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CARTA DEL PRESIDENTE 

 

Estimados y estimadas:  

En los años 2013 y 2014 FOVIDA enfrentó grandes desafíos. Unos se gestaron en 
los cambios que se produjeron en el contexto y otros por los nuevos “desarrollos” 
que la institución se había propuesto lograr en su trabajo. En dicho marco se 
lograron importantes resultados y aprendizajes.  

Se hicieron más evidentes los efectos del cambio climático que afectó la actividad 
agrícola de los productores y las productoras de pequeña escala, con los que trabaja 
FOVIDA. No obstante lograron paliar la situación con la incorporación de estrategias 
de adaptación y la promoción de la agricultura orgánica para la mitigación. Se 
promovió la producción de cacao fino de aroma con la adopción de innovaciones en 
las labores culturales del cultivo, el beneficio y la producción de derivados, que les 
permitió lograr importantes resultados económicos, sociales e institucionales. Lo 
propio se logró en la producción orgánica de hierbas aromáticas; la instalación de 
riego tecnificado, la utilización de paneles solares para su deshidratación y la puesta 
funcionamiento de la planta de procesamiento contribuyó a tal fin, así como la 
conformación de una cooperativa  

De igual manera, los productores de papas nativas, no obstante las condiciones 
inestables del clima, lograron, no sólo, mejorar sus ingresos netos, sino que al 
mismo tiempo recuperaron material genético de variedades que habían perdido y 
expandieron su difusión en la cuenca del Mantaro. Así contribuyeron a conservar  la 
biodiversidad en sus territorios, al mismo tiempo que fortalecieron su asociatividad 
empresarial con la constitución de la cooperativa “Alimentando al Mundo”  

De otra parte, la desaceleración del crecimiento de la economía peruana trajo 
consigo una caída de la demanda de productos artesanales del mercado externo que 
afectó los ingresos de los artesanos y artesanas en general y en particular de la 
Central Interregional de Artesanos del Perú,  con la que trabaja FOVIDA. Frente a 
este escenario reorientamos la estrategia de trabajo, desplegando esfuerzos para 
lograr su encadenamiento con la industria del turismo en el Perú, tarea en la cual 

 

VICTOR  
CHOQUEHUANCA VILCA 

 

PRESIDENTE 
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nos encontramos, lo que implica innovaciones,  al mismo tiempo, que se fortalece la 
expresión cultural que es intrínseca al sector. 

Un reto permanente, del quehacer de FOVIDA, orientado a contribuir al tránsito 
hacia una agricultura agroecológica y la dinamización de las economías locales ha 
sido la comercialización de los productos de los y las agricultoras, los y las 
artesanas, las mujeres emprendedoras urbanas, en especial de los mercados de 
abastos; en tal sentido las actividades post cosecha, la generación de valor agregado 
y la diversificación de mercados ha sido una constante en nuestro trabajo. Así 
mismo el trabajo orientado a lograr una mayor igualdad de género en este campo, 
permitió algunos logros significativos.  

Al mismo tiempo, FOVIDA enfrento desafíos que provienen del retroceso en el 
proceso de descentralización del país, en medio de la campaña electoral para dar 
curso al cambio de autoridades en los gobiernos sub-nacionales, que además puso 
en evidencia la crisis de representación de los partidos políticos. En este marco 
FOVIDA, junto a organizaciones de productores y productoras, así como de mujeres 
abonó para la aprobación de un conjunto de políticas públicas para generar 
externalidades positivas para la dinamización de las  economías locales; y proyectos 
y planes orientados a la igualdad de género, no obstante la reconcentración del 
gasto público constituyó una traba. A pesar de ello, los logros son significativos, así 
lo evidencia el empoderamiento de los actores sociales con los que trabaja, en la 
incidencia y vigilancia de sus autoridades locales. 

Por supuesto, los desafíos aquí referidos, trascienden la acción de FOVIDA. No 
obstante se anidan en nuestro quehacer, y hacen que establezcamos  alianzas con 
diversos actores para cumplir con nuestra misión y visión y contribuir con la 
construcción de una sociedad justa. Desde estas líneas aprovechamos para 
agradecer en primer lugar a las mujeres y hombres, socios y socias de las 
organizaciones con las que trabajamos, también a las autoridades y funcionarios/as 
de los gobiernos sub nacionales con los que concatenamos diversas acciones, a las 
distintas dependencias del gobierno central, a las agencias de cooperación con las 
cuales compartimos objetivos y que en muchos casos, hacen posible que FOVIDA 
siga labrando en las tareas del desarrollo territorial sostenible. 

 

 

 

Víctor Choquehuanca Vilca 
Presidente  
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I. Definiciones Intitucionales  
 

1. Misión y Visión 
 

FOVIDA es una institución comprometida con la construcción de una sociedad más justa 
y equitativa, que busca validar alternativas innovadoras y eficaces para el desarrollo de la 
sociedad y, en particular, para la mejora de las condiciones de vida de la población que se 
encuentra en estado de pobreza y/o exclusión.  
 
Su acción se centra en el desarrollo sostenible de espacios locales y regionales, para lo cual 
toma en cuenta las interacciones políticas y socioculturales, los sistemas ambientales, el uso 
y aprovechamiento responsable de los recursos productivos y la integración económica, 
como medios que posibilitan la cooperación y corresponsabilidad para la realización 
humana. En tales espacios es donde se concreta el bienestar de las personas. 
 
Es por ello que ratifica  su misión y visión los cuales son: 

 
 
Diagrama Nº 1 
 
 

 
 

 

2. Valores y principios institucionales 
 
Ser miembro de FOVIDA, significa que se comparte los valores institucionales y se 

expresa en el ejercicio profesional. Así, son constitutivos esenciales de las personas que 
asumen el reto de trabajar por la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Tales 
valores son los siguientes: 
 
 

VISIÓN 

Una institución 
democratizadora y 

generadora de oportunidades 
para una vida digna, que 

influye en políticas públicas 
locales y nacionales para la 

construcción de una sociedad 
justa  

MISIÓN 

Mejorar el desempeño 
técnico y político de los 
actores de la sociedad 

para el desarrollo 
sostenible, local, 

regional y nacional  
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Diagrama Nº 2 
 

 
 
De estos valores se desprenden un conjunto de principios, que son mandatos que guían la 
acción de FOVIDA y se incorporan en la vida cotidiana de la institución, así como en la práctica 
de cada persona integrante de la organización: 
 

Diagrama Nº 3 
 

 

 

Democracia 
con respeto y 

tolerancia 

Justicia con 
honestidad y 
transparencia 

Inclusión 
social con 

igualdad de 
oportunidades 

Libertad con 
responsabilidad 

y sentido 
emancipador 

Afirmación de la 
libertad, 

autonomía y la 
interculturalidad 
como factores de 

desarrollo. 
Corresponsabilidad 
para la preservación 
del medio ambiente 

y el desarrollo 
humano. 

Ejercicio de 
derechos 

ciudadanos y de 
responsabilidades 

para el bien común. 

Afirmación 
positiva a 
favor de la 

mujer. 

Oportunidades 
para la 

población de 
bajos ingresos. 

Fortalecimiento de la 
institucionalidad 

democrática y 
participativa y de la 

descentralización del 
Estado. 

Transparencia, 
eficiencia y calidad 
en el desempeño 

de las instituciones 
públicas y privadas. 

VALORES 

 
PRINCIPIOS 
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3. Enfoques de trabajo 
 

 

En correspondencia con 
la visión, la misión, los 
valores, los principios, los 
ejes estratégicos y los 
objetivos  institucionales, 
FOVIDA asume los 
enfoques de Desarrollo 
Humano y  de 
Competitividad y 
Complementariedad 
Territorial como guías de 
sus programas, proyectos y 
del conjunto de 
intervenciones en las 
diferentes regiones del país. 

 

 

 

   El enfoque de desarrollo 
humano enfatiza la relación 
entre producción y políticas 
dirigidas a la satisfacción de 
necesidades, equidad y 
ejercicio de derechos. El 
territorial subraya que el 
potencial competitivo de un 
territorio está determinado 
por el desarrollo de su 
institucionalidad, que 
facilita la diseminación de 
conocimiento, permite 
aprendizajes colectivos y 
genera externalidades 
positivas. Los gráficos 
siguientes sintetizan estos 
procesos. 
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II. Sistemas de objetivos 
 

FOVIDA entiende que el desarrollo es el proceso de expansión de las capacidades 
de la gente, que les permite el dominio sobre sus propias vidas. Desde esta 
concepción, la producción de bienes y servicios sólo adquiere relevancia en la 
medida que genere logros en la  gente. 

Amartya Sen sostiene que el “…desarrollo no es solamente una cuestión de aumentar 
la oferta  sino las capacidades de la gente. Lo primero es importante solamente de una 
manera instrumental y contingente, derivada de la importancia real del último”1. En 
su concepción, no se trata solo de cuantas cosas se producen por las personas 
(productividad) ni cómo se la reparten entre ellas (equidad), ni si dichas cosas 
alcanzan para vivir (necesidades básicas). Se trata más bien de saber cuántas 
capacidades y desempeños (logros de las personas) se realizan con la utilización de 
ciertas cosas por el ser humano. 

El bienestar humano no sólo está asociado al conjunto de bienes que pueda 
dominar, vinculados a la actividad productiva, sino al mismo tiempo a la creación de 
capacidades relacionadas con la ampliación y el ejercicio de los derechos de la gente 
para acceder a los bienes y servicios que requiere. Mientras que la producción de 
bienes y servicios se genera en la esfera económica, los derechos se adquieren a 
través de la esfera política 

1. Ejes estratégicos 
 

La intervención de FOVIDA en los diversos espacios territoriales, el 
acercamiento a los diferentes actores locales y representantes de las entidades 
públicas y organizaciones sociales, y la relación con los diversos exponentes de la 
población destinataria de nuestras contribuciones, se sustentan en el siguiente 
entendimiento sobre el desarrollo: 

 Gobernabilidad democrática  

 

La gobernabilidad de un país es requisito para el desarrollo humano. Los 
gobernantes deben asumir los intereses de las mayorías para legitimar su poder, 
convirtiendo al Estado en factor de integración e igualación de derechos de cada 
ciudadana(o) sobre el patrimonio público. Todos los niveles de gobierno deben 
dotarse de una gestión democrática, que eficiente, eficaz, transparente y capaz de 
implementar políticas y estratégicas para el desarrollo humano.  

El fortalecimiento de la sociedad civil es un imperativo para su participación e 
influencia en la vida política. Debe tener capacidad de representar intereses e 
identidades colectivas, para aportar a la construcción de una agenda de 
transformación y superación de las desigualdades sociales.  

                                                           
1  Sen, Amartya. Los Bienes y la Gente.  En: Comercio Exterior, Vol. 33, Núm. 12, México, 1983 
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La gobernabilidad puede hacer de los ciudadanos/as, sujetos y objetos del mismo 
desarrollo.  

 Dinamización de Economías Territoriales 

 

La superación de la pobreza es un imperativo para el desarrollo humano. En 
dicha perspectiva, la competitividad territorial representa la capacidad  de un 
territorio para producir bienes y servicios altamente cotizados en el mercado y 
generar empleos de calidad y el crecimiento sostenido de la renta de las familias. 

El potencial competitivo de un territorio está determinado por el desarrollo de su 
institucionalidad, que facilita la diseminación de conocimientos, permite 
aprendizajes colectivos y genera externalidades positivas.  

Es necesario poner el acento en la innovación tecnológica, que eleve la 
productividad, así como la demanda externa al territorio que actúa como el motor 
de las transformaciones productivas.  

2. Ejes Transversales 
 
Así mismo el enfoque considera dos ejes transversales en todas las acciones a realizar las 

cuales son:   

 Ambientes Sostenibles e Igualdad de Género 

Cuadro Nº 1 

  

A
m

b
ie

n
te

s 
so

st
e

n
ib

le
s 

 

El desarrollo sustentable 
satisface las necesidades de la 
gente sin comprometer el 
desarrollo humano de las 
generaciones futuras.  

Este enfoque aborda la 
problemática ambiental 
asociada a las condiciones de 
vida de los pobladores, a los 
procesos de urbanización y de 
producción de los países en 
desarrollo en un mundo 
globalizado. 

El derecho al ambiente  
sostenible incorpora el respeto 
a las diferentes culturas  y  
formas de conocimientos, así 
como la necesidad de construir 
procesos de decisión 
democrática sobre la 
distribución y manejo de los 
recursos. 

Ig
u

a
ld

a
d

 d
e

 g
é

n
e

ro
 

 

La categoría "género" no se 
refiere a los hombres y 
mujeres, sino a las relaciones 
entre ambos, y en consecuencia 
al modo cómo estas relaciones 
se construyen socialmente. 

Es necesario involucrar a la 
sociedad en la construcción de 
relaciones más democráticas y 
abordar los procesos a través 
de los cuales se producen y 
reproducen las relaciones de 
desigualdad, roles, estereotipos 
y modelos de identidad 
excluyentes.  

Es prioritario actuar en los 
procesos de interacción y de 
relación con los diferentes 
agentes socializadores, como 
las construcciones, los 
conceptos normativos y los 
sistemas simbólicos. 
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3. Objetivos Estratégicos 
 

Sobre la base de estas orientaciones conceptuales, éticas y de misión institucional, 
se definieron los siguientes objetivos estratégicos para la el período 2012 – 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 1 

 
•Ciudadanos y ciudadanas se benefician de políticas públicas nacionales y sub-
nacionales. Corresponde al eje estratégico Gobernabilidad democrática. Supone 
propiciar que los gobiernos implementen políticas públicas que se traduzcan en 
externalidades positivas para el desarrollo económico territorial sostenible, 
democrático e inclusivo, impulsando que la sociedad civil ejerza sus derechos, 
participando en acciones de incidencia y vigilancia 

Objetivo 2 

 
•Productores de bienes y servicios de pequeña escala mejoran sus ingresos por su 
posicionamiento competitivo en el mercado. Se relaciona con el eje estratégico 
Dinamización de economías territoriales. Propicia estrategias orientadas a que los 
pequeños productores desarrollen capacidades productivas y de gestión empresarial, 
innovadoras y con responsabilidad social-ambiental; prácticas asociativas de 
producción y comercialización, para reducir costos de y elevar rendimientos e 
ingresos; y que accedan a servicios financieros que complementen sus inversiones. 
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III. Órganos de Gobierno 

1. Asamblea General de Asociados  
La Asamblea es la suprema autoridad de la asociación y sus decisiones, tomadas 

de acuerdo con los requisitos establecidos por la ley  y el estatuto, siendo de 
cumplimiento obligatorio para todos los asociados y asociadas.   
 

En el año 2013 se incorporaron dos nuevos socios (as), la señora Amalia Alfonsina 
Nicoll Toscano y el señor Walter Leonidas León Robles. Con el cual el número de 
socios pasó a nueve (09) integrantes. A continuación se detalla la lista de socios y 
socias.   

 

Imagen 01: Reunión de trabajo de la Asamblea General de Asociados  

Socios 

Choquehuanca Vilca, Victor  Félix 

Iguiñiz Echevarría, Javier María 

León Robles, Walter Leonidas 

Villarán Salazar, Jose Luis 

Socias 

Cuentas Anci, Martha Eleana 

Haak Mares de Sulmont, Roelfien Julia 

Huaman Valladares, María Josefina 

Nicoll Toscano, Amalia Alfonsina 

Zamora Castañeda, Rosa María 
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2. Consejo Directivo  
 
El Consejo es elegido por la Asamblea General de Asociados, por un periodo de dos años 

integrado por un número máximo de 7 miembros.  Contando con las facultades de 
representación legal, de gobierno y gestión necesaria para administrar y dirigir la Asociación, sin 
intervenir en competencias de la Asamblea General de Asociados. 

 
 Los últimos dos Consejos Directivos estuvieron presididos por los siguientes miembros: 

   

 

Miembros del Consejo Directivo periodo 2014 - 2015 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

•Presidenta: Rosa María Zamora Castañeda 
•Directora Ejecutiva: Martha Eleana Cuentas Anci 
•Directores: Roelfien Haak Mares de Sulmont; Norma 
Libia Rottier Hassinger; José Eduardo Zevallos Pacheco; 
Amalia Nicoll Toscano; Walter Leonidas León Robles.  

•Suplentes: Pedro Urday Berenguel; Ana Acevedo Tovar 
 
 

Periodo 
2012 - 2013  

 

•Presidente: Víctor Félix Choquehuanca Vilca 

•Directora Ejecutiva: Martha Eleana Cuentas Anci 

•Directores: Roelfien Haak; Walter León Robles; Amalia 
Nicoll Toscano; José Eduardo Zevallos Pacheco; Norma 
Libia Rottier Hassinger. 

 

Periodo 
2014 - 2015  

Victor Choquehuanca Vilca 

Presidente 

Martha Cuentas Anci 

Directora Ejecutiva 
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Roelfien Haak Mares de 
Sulmont 

Directora 

José Zevallos Pacheco 

Director 

Amalia Nicoll Toscano 

Directora 

Walter León Robles 

Director 

Directora 

Norma Rottier Hassinger 
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El Consejo directivo de FOVIDA entre los años 2013 y 2014 tomó un conjunto de 
decisiones para la gestión institucional, dentro de ellas destacan 

 La aprobación de los presupuestos institucionales de ambos años; así 
como los ajustes que ameritaron por la incorporación de un nuevo 
proyecto o requerimientos de asignación de fondos propios de FOVIDA 
como contrapartida a los mismos. Igualmente realizó un seguimiento 
periódico a la ejecución presupuestal. 

 Aprobó la política de remuneraciones del personal de CREDIVIDA, que 
contiene una escala salarial para la remuneración fija y una metodología 
para evaluar su desempeño a fin de establecer la remuneración variable.  

 Tomo conocimiento, periódicamente, de los estados financieros del 
programa de Crédito de FOVIDA (CREDIVIDA), así como de sus 
indicadores financieros y dio un conjunto de disposiciones para mejorar 
su gestión 

 Designó al Oficial de Cumplimiento ante la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros, según lo 
establecido por la Ley 29038 que obliga a las que reciben donaciones, a 
brindar información para el funcionamiento del sistema  nacional de 
prevención para el lavado de activos. Para tal fin incorporó en el 
organigrama institucional la función de “Prevención de Lavado de 
Activos”, el manual de cumplimiento del SPLAFT, el Código de Conducta 
SPLAFT y los respectivos planes anuales  

 Para adaptarse a los cambios en la cooperación institucional y la 
construcción de un futuro sostenible de FOVIDA, aprobó un conjunto de 
lineamientos destacando: i) Fortalecimiento de la gobernanza de la 
institución, proponiendo a la Asamblea la incorporación progresiva de 
nuevos socios, de preferencia entre los 35 y 60 años de edad. para incidir 
en un recambio generacional; ii) Reestructuración interna, que permita 
una mejor alineación de toda la estructura institucional a las nuevas 
exigencias de financiamiento, que le permita capacidad para captar 
fondos vía proyectos y consultorías y fortalecer programas auto 
sostenibles; iii) Una nueva gestión de recursos humanos, con la 
conformación de un núcleo de profesionales (de 8 a 10 personas),  
caracterizado por alto desempeño profesional y comprometido con la 
institución; iv) La implementación de una política de capacitación para 
dicho núcleo y premios a la productividad; v) La construcción de una red 
con profesionales, que en algún momento fueron parte del equipo de 
FOVIDA para que se comprometan con el fortalecimiento institucional y 
puedan eventualmente actuar como consultores. 

 Aprobó la Constitución de un Consorcio entre FOVIDA, Calandria, 
Alternativa y Acción y Desarrollo para implementar el proyecto “Una 
vida libre de violencia en adolescentes escolares de Lima Metropolitana”, 
seleccionado en la Convocatoria 2013 del Fondo Ítalo Peruano. El 
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proyecto busca que los adolescentes en riesgo de violencia o que sufren 
violencia  de los distritos de Independencia, Comas, San Juan de 
Miraflores, Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, cuenten con un 
entorno favorable para la protección y prevención de la violencia 
familiar, escolar y comunal, favoreciendo su desarrollo personal y 
ciudadano. Dicho proyecto tiene un presupuesto de  U.S. $/. 1`730,122, al 
cual coopera el FIP con U.S. $/.1`515,621 y un aporte de la Unidad 
Ejecutora por el valor de U.S. $/. 214,501.  

 Aprobó 21 créditos del Programa de Microfinanzas (CREDIVIDA); 
mayores a 70,000 soles, por un valor total de $  190,000  dólares 
americanos y S/. 1, 930,500 nuevos soles. Tales créditos fueron 
destinados principalmente para la actividad agrícola, tanto para capital 
de trabajo, como para capital de inversión. 

 

3. Dirección Ejecutiva  
 
La dirección es el cargo de confianza y mientras lo desempeñe será el funcionario(a) de más 

alto nivel de la Institución, será encargado de la administración social y la representación 
judicial, comercial y administrativa de la asociación. 
 
Desde 1994 la Dirección está bajo responsabilidad de la Sra. Martha Eleana Cuentas Anci, quién 
en todos estos años ha demostrado su compromiso impecable en la coordinación de acciones de 
modo responsable y liderazgo honesto.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MARTHA  
CUENTAS ANCI 

 

DIRECTORA EJECUTIVA 
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IV. 30 años de vida institucional 
 
El 24 de Julio del 2014 FOVIDA cumplió su XXX Aniversario desde que -en 

similar día y mes de 1984- un grupo de profesionales, en el contexto de un gobierno 
metropolitano de izquierda, decidieran aportar en la construcción de una propuesta 
de una gestión y atención de calidad en alimentación y salud a favor de los  sectores 
más desfavorecidos. 
 
Desde su creación, la vida y el trabajo de FOVIDA han estado íntimamente 
relacionados e influenciados por los cambios ocurridos en el contexto social, 
económico y político del país, pudiendo distinguirse en su historia algunas etapas 
importantes marcadas esencialmente por su capacidad de respuesta y adopción de 
estrategias y enfoques para enfrentar nuevos retos y mantenerse vigente en el 
escenario social.  En este marco podemos señalar 4 etapas: 

 
Etapas  de la vida Institucional 

 
Diagrama  Nº 5 

 

I. 1984-1991: Atención a la 
Subsistencia. Implementa 
estrategias para responder a 
las necesidades básicas (Salud 
y Nutrición) 

II. 1992-1998: Redefinición 
del quehacer institucional, 
incorporando el enfoque de 
capacidades humanas. Se 
diseña e implementa tres 
programas. 

III. 1999-2005: Promoción del 
Desarrollo Local sustentable. 
Implementa 4 ejes estrategicos 
en su intervención e implementa 
un programa decrédito. 

IV. 2006 a la fecha: Promueve ampliar 
las capacidades técnicas y politicas de 
los actores sociales y políticos para el 
desrrollo local, regional y nacional 
sostenible.  Orgniza su intervención en 
dos ejes. Gobernabilidad Democrática y 
Competitividad Territorial 



FOVIDA Memoria Institucional 2013 - 2014 Página 17 
 

En sus treinta años de vida institucional, los trabajadores y directivos de FOVIDA 
mantuvieron las apuestas iniciales: trabajar por el desarrollo democrático e 
inclusivo, a favor y con participación de la población de menores ingresos, 
fortaleciendo sus capacidades técnicas y políticas para la construcción de una vida 
digna en una sociedad más justa. Desde sus orígenes FOVIDA formuló y validó 
propuestas  a favor de ello.  Ha sorteado momentos y contextos de crisis económica 
y los años de  violencia política, manteniendo sus principios democráticos, de 
justicia y equidad y su autonomía. Quienes integraron los consejos directivos 
facilitaron la línea de continuidad en los principios y valores fundacionales, así como 
los lineamientos y el respaldo a la renovación en las estrategias, programas y 
proyectos.   

Cuadro Nº 2 

 
1984-1985 

Presidenta: Roelfien Haak 
Mares de Sulmont. Directores: 
Helan Jaworsky Cárdenas; Víctor 
Félix Choquehuanca Vilca; María 
Josefina Huamán Valladares. 

1,986 

Presidenta: Roelfien Haak 
Mares de Sulmont.  Directores: 
María Josefina Huamán 
Valladares; Mario Padrón 
Castillo. 

1,987- 1988 -1989 - 1990 

Presidenta: Roelfien Haak 
Mares de Sulmont. Directores: 
Mario Padrón Castillo; María 
Josefina Huamán Valladares; 
Sofía Macher Batanero. 

1991 – 1992 - 1993 

Presidenta: Roelfien Haak 
Mares de Sulmont. Directores: 
María Josefina Huamán 
Valladares; Martha Eleana 
Cuentas Anci; Maximiliano 
Cárdenas Díaz. 

1994 

Presidenta: Roelfien Haak 
Mares de Sulmont. Directores: 
Martha Eleana Cuentas Anci; José 
Miguel Arca Gonzáles; José  
Zevallos Pacheco; Rosa María 
Zamora Castañeda 

1995 – 1996 - 1997 

Presidenta: Roelfien Haak 
Mares de Sulmont Directores: 
Martha Eleana Cuentas Anci; José 
Arca Gonzáles; José Zevallos 
Pacheco; Rosa Zamora 
Castañeda; Víctor Félix 
Choquehuanca Vilca. 

01.07 /11.12.1997 – 1998 

Presidenta: Roelfien Haak 
Mares de Sulmont. Directores 
Rosa María Zamora Castañeda; 
Víctor Choquehuanca Vilca; 
Martha Eleana Cuentas Anci; 
Luisa Santur Alberca; José 
Zevallos Pacheco. 

1999 – 2000 - 2001: 

Presidenta: Roelfien Haak 
Mares de Sulmont. Directora 
Ejecutiva: Martha Eleana 
Cuentas Anci.  Directores: José  
Zevallos Pacheco; Ana María 
Acevedo Tovar; Inés García de 
Chu; Russela Zapata Zapata; 
Pedro Urday Berenguel. 

2002 - 2004: 

Presidenta: Roelfien Haak 
Mares de Sulmont. Directora 
Ejecutiva: Martha Eleana 
Cuentas Anci. Directores: Ana 
Acevedo Tovar; Norma Libia 
Rottier Hassinger; Russela 
Zapata Zapata; Pedro Urday 
Berenguel; José Zevallos Pacheco. 

2005–2007 

Presidenta: Roelfien Haak 
Mares de Sulmont. Directora 
Ejecutiva: Martha Eleana 
Cuentas Anci. Directores: Ana 
Acevedo Tovar; Norma Libia 
Rottier Hassinger; Rosa María 
Zamora Castañeda; Pedro 
Rodolfo Urday Berenguel; José 
Eduardo Zevallos Pacheco. 

2008-2010 

Presidente: Roelfien Haak 
Mares de Sulmont. Directora 
Ejecutiva: Martha Eleana 
Cuentas Anci. Directores: Ana 
Acevedo Tovar; Norma Libia 
Rottier Hassinger; Rosa María 
Zamora Castañeda; Pedro Urday 
Berenguel; José Zevallos Pacheco. 
Suplentes: Amalia Nicoll 
Toscano; Walter  León Robles. 

2011 – 2013: 

Presidenta: Rosa María Zamora 
Castañeda. Directora Ejecutiva: 
Martha Eleana Cuentas Anci. 
Directores: Roelfien Haak Mares 
de Sulmont; Norma Libia Rottier 
Hassinger; José Eduardo Zevallos 
Pacheco; Amalia Nicoll Toscano; 
Walter Leonidas León Robles. 
Suplentes: Pedro Urday 
Berenguel; Ana Acevedo Tovar. 

2014-2015. Presidente: Víctor Félix Choquehuanca Vilca. Directora Ejecutiva: Martha Eleana Cuentas 
Anci. Directores: Roelfien Haak; Walter León Robles; Amalia Nicoll Toscano; José Eduardo Zevallos 
Pacheco; Norma Libia Rottier Hassinger. 
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Evento por los 30 
años de FOVIDA 
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V. Cambios en el contexto político y 
económico 

 

El fin del ciclo de crecimiento económico, el inicio de una tendencia a la baja en 
los indicadores, el sinceramiento acorde a la condición de un país dependiente de  
las actividades extractivas, el consecuente alineamiento con el ciclo de baja en la 
economía internacional, así como la acentuación de una línea de fragilidad en la 
representación política y en la gobernabilidad del país y de sus espacios 
subnacionales, han caracterizado el período objeto de la presente memoria.  

Los años 2012 – 2014 han coincidido con una doble transición política, por un 
lado se cumplió la primera mitad del período gubernamental del presidente Ollanta 
Humala y por otro se realizaron elecciones municipales y regionales presididas por 
la recurrencia de problemas que traban el funcionamiento del Estado y erosionan la 
opinión ciudadana sobre la validez del sistema democrático. Los estudios de opinión 
pública continuaron reportando apreciaciones negativas acerca de la eficiencia del 
funcionamiento del Estado para proveer los principales servicios públicos y la 
sensación de una creciente corrupción y desprestigio del Congreso y otros poderes 
públicos. 

Asimismo, los crecientes conflictos sociales al interior del país continúan por 
insuficiencia de mecanismos institucionales y la acentuación del aislamiento 
regional y local, que pueden anular la efectividad del gobierno central.  

La capacidad de representación de las organizaciones políticas también ha sido 
afectada por el cuestionamiento a las expresiones locales, regionales y nacionales 
vinculadas a intereses familiares, empresariales o de caudillos que han trabado las 
reformas políticas como la eliminación del voto preferencial, el establecimiento del 
voto voluntario, la creación de un sistema bicameral en el Congreso y el 
financiamiento público de los partidos políticos 

En el periodo se pone de manifiesto la reconcentración del Estado con una  
reducción en el ritmo de gestión administrativa y política de los gobiernos 
subnacionales.  

Según la información del Banco Central de Reserva2, el período 2013 – 2014 se 
caracterizó por la baja de los principales indicadores económicos, entre ellos la 
Demanda Interna 6.9 y 2.2 en dichos años versus 7.4 en el 2012, las exportaciones e 
importaciones -1.3, -1.0 y 2.9, -1.5 variaciones porcentuales por debajo del 5.8 del 
2012, así como del PBI cuya variación también se redujo del 6.0 en 2012 al 5.8 y 2.4 
en 2013 y 2014 correspondientemente. 

La distribución presupuestal del 2014 fue cuestionada por la Asamblea Nacional 
de Gobiernos Regionales (ANGR), la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) 
y la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (REMURPE) por una 

                                                           
2
 http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html  

http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-anuales-historicos.html
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tendencia a  la centralización de los recursos por el Gobierno Nacional que 
incrementó su presupuesto en detrimento de la baja en el correspondiente a los 
Gobiernos Locales, en comparación al Presupuesto 2013. Asimismo, los gastos de 
capital del gobierno central aumentan en 29%, mientras que en los gobiernos 
regionales y locales disminuyen en 4% y 15%, respectivamente. De otra parte, el 
análisis del Presupuesto por sectores muestra una mayor asignación de recursos a 
Defensa (4.07%) que al sector de Agricultura (2.57%), lo que riñe con las 
necesidades de desarrollo del País. El Grupo Nacional de Presupuesto Público 
(GNPP) de la Red Jubileo Perú opinaba al respecto que “De no darse cambios en dicha 
estructura del gasto público, se profundizará la asimetría entre los tres niveles de 
gobierno”3.  

Pese a que el 2014 fue declarado como el Año de la Agricultura Familiar, el 
proyecto de Ley Marco para la Promoción y Desarrollo Sostenible de la Agricultura 
Familiar orientado a mejorar el acceso del pequeño agricultor a los recursos 
naturales, poner a su alcance recursos productivos, técnicos, financieros; promover 
su articulación al mercado de manera estable, garantizar su protección social, 
además de su bienestar y el de su familia, continuó en la agenda del Congreso de la 
República desde setiembre 2014, en espera de su aprobación. Este beneficiaría  a 
2’260,973 pequeños agricultores (IV Censo Nacional Agropecuario 2012), que 
producen el 80% de los alimentos que consumimos las familias peruanas. 

Otros temas sensibles en el marco de del presupuesto público y en procesos 
vinculados a las inversiones en actividades extractivas en el bienio 2012 -2013, han 
sido: i. La disminución del canon minero a las municipalidades, afectando los 
presupuestos de apertura (PIA) de los gobiernos locales, sin adoptar medidas de 
contingencia.  A nivel nacional, las Municipalidades más afectadas por dicho recorte, 
son las de Cusco, Arequipa, Ica, Pasco, Tacna, Puno, Ayacucho y Lima4.  ii. La 
reducido las exigencias ambientales a las empresas mineras, limitando los plazos 
que tiene el Estado para la aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental, a 
menos de 100 días, con la justificación de evitar la paralización de la inversión 
privada. iii. Dificultades en la implementación de la Ley del Derecho a la Consulta 
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios (Ley N°29785) y su Reglamento, al 
dejar que los sectores del Estado y las empresas extractivas, determinen el 
momento en el cual la consulta debe ser aplicada, sin considerar la posición de los 
pueblos para ejercer este derecho. De otro lado, la Base de Datos Oficial de los 
Pueblos Indígenas y Originarios, sólo ha identificado a 52 pueblos indígenas y 
aquellos que no están identificados, no serán sujetos de consulta; de otra parte, 
existe una persistente criminalización de los pueblos indígenas, con la persecución 
penal de los líderes indígenas y la militarización de sus territorios5 

                                                           
3
 Grupo Nacional de Presupuesto Público (GNPP), Diario La Primera, 25 de noviembre 2013.  

4
 Según una Nota publicada por el Grupo Propuesta Ciudadana el 21/11/2014 “Una medida que tendrá 

impacto en las regiones es la disminución del impuesto a la renta de las empresas que se aplicará de 
manera progresiva. Se ha propuesto reducir su nivel actual de 30% al 28% en el 2015, 27% en el 2017 y 
26% en el 2019. Recordemos que los recursos del canon minero y petrolero que reciben las regiones 
productoras, equivalen al 50% de lo que se recauda por impuesto a la renta de las mineras y petroleras” 
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/NDA%2018%20-
2014%20%20FINAL.pdf  
5 Perú: Informe Alternativo 2013 sobre Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT 

http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/NDA%2018%20-2014%20%20FINAL.pdf
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/publicaciones/archivos/NDA%2018%20-2014%20%20FINAL.pdf
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La orientación de estas medidas, que afectan la gobernabilidad del país, está 
enfocada en priorizar y acelerar la inversión en proyectos extractivos. Frente a esta 
situación, se manifiesta un gran rechazo de las poblaciones andinas y amazónicas a 
la creciente presencia de empresas extractivas (mineras, madereras, hidrocarburos) 
en sus territorios, sin tomar en cuenta su opinión, derechos y cuidado del medio 
ambiente, lo que se refleja en el alto índice de conflictos socio ambientales (70% del 
total de los conflictos sociales). 

Retiro de la cooperación 

 

Los años 2013 y 2014 ratificaron la tendencia ya identificada de reducción en el 
flujo de fondos de la cooperación internacional6. Para la Coordinadora de Entidades 
Extranjeras de Cooperación Internacional (COEECI) la reducción de la cooperación 
como resultado del mejoramiento de la economía del país hubiera sido un augurio; 
sin embargo en el documento citado señalan que, “… desafortunadamente este no es 
el caso… En primer lugar, porque el crecimiento económico de la última década ha 
reducido a la pobreza, pero no la inequidad… En segundo lugar, porque no se ha 
logrado fortalecer la institucionalidad estatal necesaria como para establecer 
mecanismos permanentes y estables de defensa y ejercicio de los derechos humanos” y 
agregan a ello el hecho de que “El paradigma económico actual simplifica al máximo 
la perspectiva y definición del desarrollo, limitándola al crecimiento sostenido y al 
consumo que lo mantiene... El Estado debe controlar -en favor de la disciplina fiscal- 
todos los gastos considerados no-productivos, como son el acceso a salud y educación 
de calidad. Existe una actitud complaciente respecto a la desigualdad porque se 
considera que es parte de las condiciones que alientan la competitividad”.  

La Agencia Peruana de Cooperación Internacional ha reconocido en el Plan 
Anual de Cooperación Internacional 2013 que la ccooperación no reembolsable 
CINR disminuyó de 500.5 a 335.6 millones de dólares entre 2007 y 2010, que la 
CINR oficial bajó prácticamente a la mitad en dicho período y que la privada 
disminuyó en 13%7. 

Enmarcadas en esta tendencia a todas luces irreversible, las instituciones como 
FOVIDA deben responder tratando no sólo de continuar prestando sus servicios e 
intervenciones a favor de la población vulnerable y de emprendedores, 
emprendoras y la pequeña producción rural, sino diseñando y poniendo en práctica 
los ajustes razonablemente necesarios que permitan optimizar los recursos 
disponibles y mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la gestión que brinde 
sostenibilidad en un horizonte minimamente de mediano y largo plazo. 

                                                           
6 “En el 2008, Perú fue declarado país de renta media alta (PRMA), lo cual lo ubica en una posición de 
baja prioridad para la cooperación. Los hechos confirman este cambio ya que importantes fuentes de 
cooperación han dejado al país e inclusive la Comunidad Europea ha anunciado que retirará la ayuda 
bilateral a los PRMA, incluyendo en esta lista a once países latinoamericanos, entre ellos al Perú”. 
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/sala_lectura/archivos/6%20desafios%20de
%20la%20cooperaci%C3%B3n%20internacional%20en%20el%20Per%C3%BA.pdf  
7 APCI, Plan Anual de Cooperación Internacional 2013, p. 30. 

http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/sala_lectura/archivos/6%20desafios%20de%20la%20cooperaci%C3%B3n%20internacional%20en%20el%20Per%C3%BA.pdf
http://www.propuestaciudadana.org.pe/sites/default/files/sala_lectura/archivos/6%20desafios%20de%20la%20cooperaci%C3%B3n%20internacional%20en%20el%20Per%C3%BA.pdf
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VI. Ámbitos de acción y población objetivo 

 
 

Cuadro Nº 3 
Departamento Provincia Distritos 

1. Lima  Lima Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Lurín, 
Pachacámac, San Juan de Miraflores, Ate, Carabayllo, San 
Martín de Porres, Comas, Independencia, Puente Piedra, la 
Victoria y Ventanilla. 

Canta Canta, Santa Rosa de Quives, Arahuay y Huamantanga. 

Huarochirí Santa Eulalia, Matucana, San Mateo, Santiago de Tuna, San 
Pedro de Casta. 

2. Junín   Jauja Apata, Masma Chiche, Molinos, Julcán, Acolla, Ricrán, 
Sincos, Ataura, Huamalí. 

Concepción Comas, Santa Rosa de Ocopa, Concepción, Matahuasi, 
Mariscal Castilla y Manzanares. 

Chupaca Chupaca, San Juan de Iscos, Tres de Diciembre, Chongos 
Bajos. 

Huancayo El Tambo, Palián, Saños, San Agustín, Pilcomayo. 

Chanchamayo Chanchamayo, Perené, Pichanaqui, San Ramón y Vitoc. 

Satipo Coviriali, Mazamari, Río Negro. 

3. Huancavelica  Tayacaja Huachocolpa, Acostambo, Huaribamba, Ahuaycha, 
Ñahuimpuquio, Pampas, Pazos, Acraquia, Tintay Puncu. 

Acobamba Pucará. 

Huancavelica Huancavelica. 

4. Apurímac  Andahuaylas Huayana y Pomacocha. 

5. Moquegua  Mariscal Nieto Moquegua, Torata. 

6. Tacna  Jorge Basadre Locumba, Ilabaya. 

Tacna Tacna. 



FOVIDA Memoria Institucional 2013 - 2014 Página 23 
 

VII. Principales logros 2013 – 2014 

1. Dinamización de Economías Territoriales 
En este eje de actividades se han promocionado las cadenas de valor de papas 

nativas, alcachofa, hierbas aromáticas, cacao, artesanías, mercados de abasto, 
emprendimientos de mujeres y programas de micro finanzas. Los instrumentos, las 
zonas de trabajo y la población destinataria han sido diversos pero los equipos 
técnicos han generado mecanismos de complementariedad que aunados a la 
acumulación de conocimientos mediante la sistematización de experiencias y 
buenas prácticas han potenciado cada intervención 

A) Cadena de papas nativas  

 

 

 

 

     

 

 

 

Las iniciativas institucionales con relación a esta cadena productiva han 
estado respaldadas en los proyectos “El Color de la Biodiversidad: Las Papas 
Nativas de Colores” financiado por CCFD – Terre Solidaire;  “Fortalecimiento 
de Productores de 23 Comunidades de 11 Distritos de Junín y Huancavelica 
en Perú” subvencionado por Agence de Developpment – AFD; y “Cadena 
productiva de papas nativas en comunidades altoandinas de Tayacaja - 
Huancavelica” – FONDOEMPLEO. 

Objetivo 

General 

Productores/as  agrarios de pequeña escala de papas nativas,  
incrementan sus ingresos netos. 

Específico 

Productores/as de papa nativa incrementan sus rendimientos en 15%; 
constituyen 01 cooperativa y venden el 60% de su producción de 
manera asociada; reducen en 20% sus costos de transacción; 
incrementan sus ventas en 45% y en 15% sus ingresos netos promedio.   

 Jorge Peralta                                                              
Coordinador de proyecto                                                                        

Especialista en cultivos andinos 
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Desarrollo del proyecto 

 Consistió en brindar capacitación y asesoría a dirigentes /as para la 
constitución jurídica de sus organizaciones y la conformación de 
una 01 organización multicomunal, además de asesorías para el 
fortalecimiento institucional y asociativo.  

 Se desarrollaron ECAS y asesorías bajo sistemas de seguimiento 
para fortalecer sus capacidades técnicas productivas y comerciales 
e implementación de un plan de asesoría para la consolidación de la 
red conformada por actores de la cadena de valor de papas nativas. 

 Se llevó a cabo un plan de capacitación y asesoría a dirigentes/as 
para la incidencia en políticas públicas en sus territorios. Y 
desarrolló un programa de capacitación a autoridades y 
funcionarios/as municipales en formulación de proyectos para la 
inversión en infraestructura rural   

Logros  

La población beneficiaria fue de 655 productores/as de papas nativas 
de Junín y Huancavelica, de las cuales 455 son hombres y 200 mujeres. 
Con ellos se obtuvieron los siguientes logros. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 Campaña  2012 – 2013:  95% 

 Campaña  2013 – 2014:  121% 

1. Incremento de sus 
rendimientos 

 Campaña  2012 – 2013:  34% 

 Campaña  2013 – 2014:  39% 
 

2. Rentabilidad alcanzada 

 Campaña 2012 – 2013: S/. 
1,160,211 (399%) 

 Campaña 2013 – 2014: S/. 
1,075,709 (79%) 

 

 Campaña 2012 – 2013:  
375,700 kg 

 Campaña 2013 – 2014: 
1,235,230 Kg 

3. Incremento en el valor 
de sus ventas 

4. Incremento en volumen 
comercializado 

 Campaña 2012 – 2013:  20% 

 Campaña 2013 – 2014:  25% 
 Cooperativa INTIRUN PACHATA 

MICUCHISUN constituida. 

5. Incremento de ingreso 
promedio 

6. Conformación de una 
cooperativa 

 02 bancos de semilla 
gestionado por agricultores. 

 Identificación de 45 variedades 
de papa nativa y 12 Inscritas en 
el registro del cultivares del 
INIA para su puesta en valor  

 Aprobación de un PIP de la 
cadena productiva de papa 
nativa con código SNIP 283716, 
con un presupuesto de S/. 
1,160,665.33 

7. Recuperación y difusión 
de material genético 

8. Incidencia en la 
formulación y aprobación 
de un PIP 
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B) Alcachofa 

La intervención de FOVIDA con relación a esta cadena productiva contó con 
el patrocinio del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano 
de Desarrollo, con el proyecto “Competitividad de cadena de alcachofa criolla 
Valle de Mantaro”. 
 
 
 

 

O
b
j
e
t
Objetivo 

Productores/as de Alcachofa incrementan sus rendimientos agrícolas, 
mejoran los sus estándares de calidad  y diversifican sus mercados de 
destino. 

Desarrollo del proyecto 

Se realizó el estudio de la cadena de valor de la alcachofa, Se brindó 
capacitación y asesoría en el desarrollo técnico-productivo, asociativo 
y comercial. Instalación de parcelas demostrativas. Desarrollo de un 
programa de capacitación y asesoría en la gestión comercial y un 
programa de capacitación y asesoría dirigido a líderes/as para 
incorporar propuestas y proyectos a favor del sector en los procesos 
de presupuesto participativos. 

Logros  

La población beneficiaria fue de 81 productores/as de alcachofa de 
Junín, de los cuales 48 son hombres y 33 mujeres. Con ellos se 
obtuvieron los siguientes logros. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 7,500 docenas de alcachofa criolla/ha, superior en 15% sobre situación 
inicial 

1. Incremento de sus rendimiento en promedio 

 El 80% de la producción corresponde a productos de alta calidad 
 

 El 30% fue a la agroindustria, que pagó en promedio S/. 2.85 la docena; 
y el 70% al mercado en fresco, que pagó entre S/. 3.3 y S/. 7.00 N.S 

2.  Mejora en los estándares de calidad e 
incremento en el valor de sus ventas 

3. Incremento de su rentabilidad entre 10% y 35% 
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C) Hierbas aromáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La iniciativa institucional vinculada con esta cadena productiva estuvo 
representada por el proyecto “Producción y econegocios de hierbas 
aromáticas en la Provincia de Tayacaja-Huancavelica” (PEHAPT) en el marco 
del Convenio Nº CF–016–2010–FIP, suscrito con el Fondo Ítalo Peruano - FIP. 

 

Objetivos 

 

General: Productores/as de hierbas aromáticas incrementan sus 
rendimientos agrícolas, sus  ventas y su rentabilidad, comercializando 
asociativamente su producción. 

Específicos:  

 Instalación de un (01) centro de acopio y planta de 
procesamiento de hierbas aromáticas. 

 Constitución jurídica de la Cooperativa Agraria de Productores 
de Hierbas Aromáticas “La Pampina”.  

 Incremento de la participación de las mujeres en cargos 
directivos. 

Desarrollo del proyecto 

Se diseñó y elaboró 01 Plan de abonamiento  orgánico para 06 
especies de hierbas aromáticas, Se brindó capacitaciones y asesorías 
técnicas para la instalación y manejo de hierbas aromáticas. Se 
instalaron parcelas de aprendizaje y  estableció un fondo rotatorio de 
semillas, además de instalarse 26 secadores solares rústicos. 
Capacitación en asociatividad empresarial y fortalecimiento 
institucional.  

 Ángel Villavicencio                                                              
Coordinador de proyecto                                                                        

Especialista en cultivos andinos 
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Asesoría en la formulación e implementación de planes de negocio 
asesoría y acompañamiento en la gestión comercial y el 
establecimiento de un fondo de crédito para equipamiento de riego e 
insumos orgánicos.  
Diseño e implementación de cursos de capacitación para la gestión 
empresarial del centro de acopio y procesamiento, diseño  y desarrollo 
de marca de productos procesados y  certificación orgánica de los 
productos.  

 

Logros  

La población beneficiaria fue de 194 productores/as de hierbas 
aromáticas de Tayacaja, de los cuales 134 son hombres y 60 mujeres. 
Con ellos se obtuvieron los siguientes logros 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Incrementan en  75% sobre situación inicial y comercializan de manera 
conjunta el 17% de su producción  

1. Incremento de sus rendimiento en promedio 

 Incrementa sus ventas en 33% y alcanza una rentabilidad de 28% 
incrementando sus ingresos netos en 178% 

 

 Un centro de acopio y planta de procesamiento de hierbas aromáticas 
instalado 

2.  Incremento en el valor de sus ventas 

3. Infraestructura agraria 

 Constitución jurídica de la Cooperaativa Agraria de Productores de 
Hierbas Aromáticas “La Pampina” Integrada por 33H y 18M 

4.  Conformación de una cooperativa 

 Incremento en la participación de las mujeres en los cargos directivos 
representando un 39%. 

 

 Aprobación del PIP con código SNIP 283715 con un presupuesto de S/. 
1,059,764.13. 

 Aprobación del Plan de Negocio de la cadena productiva de oregano por 
un monto de S/. 90,000.00. Aprobado por el gobierno Regional de 
Huancavelica 

  

5.  Participación de las mujeres en cargos directivos 

6. Formulación y aprobación de un Proyecto de 
Inversión pública y un Plan de negocio  
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D) Cacao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las acciones en apoyo al mejoramiento de esta cadena productiva estuvieron 
respaldadas por los proyectos: “Mejora de la competitividad de los pequeños 
agricultores de cacao orgánico de la provincia de Satipo-Región Junín” y 
“Productores agroforestales aprovechan sosteniblemente las oportunidades 
comerciales del cacao orgánico, en Satipo Junín” financiados por Manos Unidas y 
por el Fondo de las Américas - FONDAM 

Objetivos 

General: Productores/as de cacao y procesadoras de derivados 
incrementan el rendimiento de su producción, el valor de sus ventas y 
sus ingresos. 

Específico: Productores/as de cacao y procesadoras de derivados 
comercializan asociativamente su producción. 

Desarrollo del proyecto 

Se capacita a los productores/as con la metodología de “aprender 
haciendo”, en parcelas de aprendizaje de los mismos productores y se 
brinda asistencia técnica personalizada. Se implementan fondos 
rotatorios de insumos para fertilización,  abonamiento  gestionados 
por sus propios comités. Se establecen plantas de beneficios 
centralizados para estandarizar la calidad de los granos de cacao. 
Se fortalece la asociatividad,  incrementando sus capacidades para la 
gestión comercial  e identificación de  nuevos nichos de mercados.   
Se fortalecen las capacidades técnicas y políticas de productores/as y 
gobiernos locales para la articulación y concertación de  actores en 
torno al fortalecimiento de la cadena productiva del cacao nativo en 
Satipo.  

 Josefina Arrieta                                                             
Coordinadora de proyecto                                                                        

Especialista en el cultivo de cacao 
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Logros  

 

La población beneficiaria fue de 140 productores/as de cacao de 
Satipo, de los cuales 78 son hombres y 62 mujeres. Así como 28 
Mujeres procesadoras de derivados de cacao. De los cuales se 
obtuvieron los siguientes logros 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Cuadro Nº  11. 
 

 
 
 
 
 
 

 Rendimientos: 2013: 42%;  2014: 34%. 

 Valor de ventas: 2013: 100%; 2014: 159% 

 Ingresos netos. 2013: 50%;  2014: 25% 

 Precio de venta. 2013: 22.2%; 2014: 36.4% 

 Volumen comercializado: 2013: 34,054 Kg; 2014: 56,950 Kg. 

 Ingreso promedio: 2014: 25%  

1. Productores/as durante las campañas 2013 – 
2014 registraron los siguientes incrementos 

 Volumen procesado de cacao.  2013: 250Kg;   2014: 470Kg. 

 Volumen de pastas producidas.  2013: 2,000 unid;  2014: 3,760 unid. 

 Volumen comercializado.  2013: 1,640;   2014: 3,196 

 Incremento de ingresos.  2013: S/. 2,014;   2014:  S/. 3,840 
 

2.  Mujeres dedicadas al procesamiento del cacao 
durante el año 2013 y 2014 consiguieron: 
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E) Artesanía 

Esta cadena productiva ha estado apoyada por el proyecto “Fortalecimiento  
de ocho organizaciones de artesanos de tres regiones del Perú” ejecutado en 
virtud del Convenio de Partenariado FOVIDA – CCFD Terre Solidaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivos 

General: Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de artesanas 
y artesanos de Lima, Ayacucho y Huancavelica, rescatando su riqueza y 
diversidad cultural 

Específico: Artesanos y artesanas fortalecidos en su institucionalidad 
incluyen sus demandas en la agenda pública y posicionan 
competitivamente sus productos en el mercado rescatando la 
diversidad cultural. 

Desarrollo del proyecto. 

 
Se realizó un diagnóstico sobre la situación del sector artesanal en la 
región. Desarrollo de un Programa de  capacitación y asesoría 
constante a dirigentes/as de organizaciones de base para el 
fortalecimiento de liderazgos y concertación.   Asesoría a funcionarios 
y autoridades para la conformación de los Consejos Regionales y 
Locales de Fomento Artesanal, con igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres. Acompañamiento a dirigentes/as para la 
formulación de políticas públicas de promoción y desarrollo del 
sector. 
Capacitación en la elaboración y usos de instrumentos de gestión 
democrática. Diseño e implementación de una campaña para 
promover  buenas prácticas de comercio justo. Encuentro nacional  de 
artesanos.   
Capacitación y acompañamiento a los artesanos/as en gestión 
empresarial, costos de producción y desarrollo de nuevos diseños.  
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Logros  

 La población beneficiaria fue de 300 artesanos/as de tres regiones, de 
los cuales 60 son hombres y 240 mujeres.  De los cuales se obtuvieron 
los siguientes logros. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Conformación del  Comité Impulsor de artesanos de Lima Metropolitana 

 Plan de trabajo, reglamento y mecanismos de elección del COREFAR. 

 Encuentro de artesanos  de Lima Este, Lima Sur y Lima Norte 

1. Acompañamiento en la creación del COREFAR 
Lima Metropolitana 

 Con TIKA RUMI se trabajó la modificación de su reglamento y estatutos.  

 Con ICHIMAY WARI se actualizó el plan estratégico. 

 Con la CIAP se actualizó su Plan Estratégico y modificación de 
Reglamento. 

 

2.  Modificación, Actualización de instrumentos 
estratégicos 

 Variaciones en en el Relamento de la Ley Nº 29073 – Ley del Artesano y 
Desarrollo de la Actividad Artesanal el cual se logró mediante Decreto 
Supremo  Nº 007-2012-MINCETUR. 

 Incorporación de la cadena de artesania en varias convocatorias de 
PROCOMPITE 

3.  Acompañamiento en el proceso de incidencia, 
movilizaciones y conformación de alianzas 
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F) Mercados de abasto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta intervención de FOVIDA se respaldó con el proyecto “Mujeres trabajadoras 
del comercio popular empoderadas fortalecen sus organizaciones y mejoran sus 
ingresos en Lima Metropolitana” financiado por la Comunidad de Madrid a 
través de INTERMON OXFAM. 

Objetivos 

General: Mujeres trabajadoras de mercados fortalecen sus 
organizaciones e incrementan sus ingresos. 

Específico: Mujeres autoempleadas y microempresarias del Comercio 
Popular empoderadas fortalecen sus unidades económicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Aurora Ríos                                                            
Coordinadora de proyecto                                                                        

Especialista en mercados de abastos 
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Logros  

 
 

La población beneficiaria fue de 661 emprendedores/as de Lima 
Metropolitana, de los cuales 202 son hombres y 459 mujeres.  De los 
cuales se obtuvieron los siguientes logros. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Incrementan sus ingresos netas netos en 30%  

1. Artesanos/as incrementan sus ingresos 

 El 30% de los cargos directivos son asumidos por las mujeres. 
 

2.  Participación de las mujeres en los cargos 
directivos   

 Se elaboró una propuesta de Ordenanza Municipal promotora de 
modernización y desarrollo del Comercio Popular, con la participación de 
la Red de Mujeres, FORODEL, ALO LIMA, CONFIAR, FEDEVAL y otros 
gremios de base    

3.  Incidencia para elaboración de propuesta de 
ordenanza Municipal 

 Desarrollo de los Mercados de Abastos ingresada por la FENATM al 
Congreso de la República. 

 Ley Marco de promoción del Trabajador Auto Empleado actualizado y 
con enfoque de género. 

4. Propuestas presentadas como proyecto de Ley 
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G) Emprendimientos de mujeres 

Las acciones en el apoyo a las mujeres emprendedoras se respaldaron con el 
proyecto “Empoderamiento de mujeres artesanas y emprendedoras de Lima 
Sur” Financiado por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y Fundación Adsis  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Objetivos 

General: Mujeres emprendedoras incorporan estándares de calidad en 
sus productos y servicios. 

Específico: Mujeres emprendedoras de Lima cuentan con un plan de 
negocio, acceden a un capital semilla e incrementan sus ventas e 
ingresos netos. 

 

Población beneficiaria 

Cuadro Nº  16. 
Grupos destinatarios 

Lima Sur   

San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, 
Lurín, Pachacámac y Villa El Salvador 

Emprendedoras 100 

San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacámac y Villa El 
Salvador 

Artesanas 30 

Total  130 

 

Logros  

Cuadro Nº  17. 

1. Ciento treinta (130) artesanas y 
emprendedoras capacitadas en gestión y 
estándares de calidad. 

 Setenta y siete (77) identifican criterios de 
estándares de calidad en su producción.   

2. Noventa y nueve (99) 
emprendedoras y artesanas 
cuentan con planes de negocio. 

 Veintisiete (27) de ellas logran  
acceder  a capital de semilla por un 
total de S/. 27,000. 
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3. Cincuenta y seis (56) artesanas 
capacitadas en diseño e innovación de 
productos. 

  39 de ellas elaboran 08 colecciones de 
nuevos productos. 

4. Veintisiete 27 artesanas y 51 
emprendedoras mejoran sus 
ventas en 15%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FOVIDA Memoria Institucional 2013 - 2014 Página 36 
 

H) Programa de microfinanzas: CREDIVIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Programa de crédito CREDIVIDA opera desde el año 2000 en los 

departamentos de Lima y Junín, se gestiona como una entidad financiera 
regular  y es plenamente autosostenible, paga impuestos y sus resultados son 
auditados anualmente. Su público objetivo está constituido por pequeños 
productores urbanos y rurales, con limitado acceso al sistema financiero.  

Objetivo 

Brindar créditos de capital de trabajo a pequeños productores y 
microempresarios para actividades productivas y comerciales, así 
como a familias para mejoramiento de vivienda. 

 

Logros  

Cuadro Nº  19. 

1. Mil setecientos treintisiete  
(1737) créditos otorgados entre el 
2013 y 2014. 

 53% en 2013y 47% en el 2014. 

 44% a mujeres y 62% a varones. 

 El porcentaje de préstamos a mujeres 
bajó 5% entre 2013 y 2014 y el de 
varones se incrementó.   

2. Cuatro programas consolidados: 

 CREDI AGRÍCOLA: Crédito de capital de 
trabajo para financiar la campaña 
productiva. 

 CREDI  CAPITAL: para la adquisición de 
mercadería o materia prima 

 CREDI inversión: para compra de 
equipos, arados, unidades de transporte, y 
adquisición de puestos comerciales 

 CREDI VIVIENDA: para mejora o 
acondicionamiento de vivienda 

 
 
 

 Luisa Santur                                                            
Directora Programa CREDIVIDA                                                                      
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          Cuadro Nº  20. 
           FOVIDA - CREDIVIDA 

              ALGUNOS RATIOS FINANCIEROS DICIEMBRE 2013-DICIEMBRE 2014 
 

  DICIEMBRE 
2013 

DICIEMBRE 
2014 

Índices de Estructura   

a) Disponibilidad de Fondos   

Disponible / activo total 4.03 9.59 

b) Nivel de intermediación   

Cartera Neta provisionada / Activo total 88.52 83.16 

c) Multiplicador del Patrimonio   

Cartera Total / Patrimonio 113.97 115.93 

Índices de Sostenibilidad   

a) Sostenibilidad financiera   

Margen financiero neto/ Gasto 102.41 132.28 

b) Retorno sobre cartera   

Utilidad Neta / Cartera Total 1.38 4.12 

Utilidades / patrimonio (ROE) 1.27 3.56 

Utilidades / Activo  (ROA) 1.22 3.43 

a) Cartera en Mora   

Cartera vencida / cartera Total 24.84 24.97 
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2. Gobernabilidad democrática 
 

Las iniciativas institucionales 
con relación al eje de 
Gobernabilidad Democrática se han 
desarrollado a través de proyectos 
relacionados con el fortalecimiento 
de la gestión local; de las 
capacidades para el ejercicio de 
derechos económicos de las 
mujeres; y la promoción de la 
Igualdad de género y 
empoderamiento de mujeres. 

 

A) Fortalecimiento de la Gestión Local  
 

Proyecto “Fortalecimiento de la gestión local para la competitividad de 
tres cadenas productivas en Huancavelica” - FOGEHL. 

 

Objetivos 

General: Contribuir al incremento de los niveles de ingreso y empleo 
de la población de las provincias de Huancavelica y Tayacaja. 

Específico: Generación de Externalidades Positivas para la Promoción 
de la Competitividad de las Cadenas Productivas de Artesanía, Hierbas 
Aromáticas y Papas Nativas de las Provincias de Huancavelica y 
Tayacaja. 

Población beneficiaria 

Cuadro Nº  21. 

Año 
Grupos destinatarios 

Hombres Mujeres Total 

Productores de hierbas aromáticas 115 50 165 

Productores de papas nativas 141 60 201 

Artesanas/os 240 60 300 

Funcionarios de municipalidades y 
gobierno regional 

  40 

Total 496 170 706 

 

Beneficiarios finales: 3,330, entre familias de productores de hierbas 
aromáticas, papas nativas, artesanos y funcionarios. 
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Logros  

Cuadro Nº  22. 

1. 679 familias, asociadas en 30 
organizaciones de productores/as de 
papa nativa, hierbas aromáticas y 
artesanía textil de las Provincias de 
Tayacaja, Huancavelica y Acobamba de 
la Región Huancavelica Incrementaron 
sus niveles de ingreso y empleo. 

2. Dos (02) políticas públicas a 
favor de la artesanía textil y la 
implementación de 01 Sistema de 
Información Agrario. 

 

3. Dos (02) planes de inversiones a favor 
de las cadenas de artesanía, hierbas 
aromáticas y papa nativa, mediante la 
gestión de 13 planes de negocio (11 de 
artesanía, 01 de papa nativa y 01 de 
hierbas aromáticas); 12 tienen 
financiamiento para su implementación 
el año 2014. 

4. (03) proyectos de Inversión 
Pública declarados viables en las 
Oficinas de Planificación e 
Inversiones del Gobierno Regional 
de Huancavelica y la Municipalidad 
Provincial de Tayacaja, 01 por cada 
cadena productiva priorizada en el 
Proyecto. 
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Proyecto “Gestión Sostenible del agua y las aguas residuales en 
crecimiento afrontando el cambio climático. Conceptos para Lima 
Metropolitana- LIWA” - financiado por el Ministerio Federal de 
Educación e Investigación BMBF, Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

General: Contribuir al conocimiento científico de los factores 
influyentes en  la gestión sostenible del agua en la mega ciudad de Lima 
y Callao, teniendo en cuenta el cambio climático y sus efectos en la 
oferta y demanda de agua existente para consumo humano de la ciudad 
al 2040. 

Específico: Construcción de escenarios posibles, simulación y 
moldeamiento del clima y los recursos hídricos,  que puedan ser útiles a 
los principales gestores del agua en Lima y Callao. 

 

Población beneficiaria 

Toda la población de Lima y Callao 

Logros  

Cuadro Nº  23. 

1. Desarrollo  de cuatro escenarios 
integrados  al 2040 sobre la situación 
del agua y aguas residuales en la ciudad 
de Lima y Callao, teniendo en cuenta los 
efectos del cambio climático. 

 

 Modelamiento del clima y de la oferta y 

2. Suscripción de un Plan de Acción  
para la gestión del agua en la ciudad 
de Lima y Callao y su 
implementación por SEDAPAL, 
Autoridad Nacional del Agua, 
Superintendencia Nacional de 
servicios de Saneamiento - SUNASS, 

 Ana María Acevedo                                                           
Coordinadora de Proyecto                                                                      
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demanda de las tres cuencas hidrográficas 
de Lima y Callao, incluyendo los efectos del 
cambio climático sobre los recursos 
hídricos disponibles para el abastecimiento 
de agua, los ecosistemas y la generación de 
hidroenergía. 

 Simulación de los escenarios en el 
modelo LIWA Tool para la toma de 
decisiones por las instituciones 
responsables de la gestión del agua en 
Lima y Callao. 

municipalidades de Lima 
Metropolitana y del Callao, 
SENAMHI, Universidad Nacional de 
Ingeniería. 

 
 Gobierno Regional de Lima y 
Gobierno Regional del Callao 
incorporan en sus planes de desarrollo 
la gestión de las cuencas de Lima y 
estrategias  para enfrentar el  cambio 
climático. 
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B) Fortaleciendo capacidades para la igualdad de género, 
el ejercicio de derechos económicos y el 
empoderamiento de mujeres de las mujeres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Las iniciativas institucionales con relación al ejercicio de derechos 
económicos de las mujeres han tenido el respaldo de los siguientes 
proyectos: “Trabajando juntos y juntas por la Igualdad de Género en Lima 
Sur”;   “Derechos Económicos de las mujeres trabajadoras rurales, artesanas 
y comerciantes de las regiones de Lima, Ica,  Junín  y Huancavelica” 
financiados por Fundación ADSIS, España y DREIKÖNIGSAKTION – DKA, 
Alemania. 

 

Objetivos 

Generales 

Los Gobiernos Locales de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y 
San Juan de Miraflores del Área Sur de Lima formulan, aprueban e 
implementan medidas favorables a  la protección de los derechos de las 
mujeres de sus localidades (Proyecto ADSIS). 

 Flor Huayana                                                           
Responsable de Proyecto Lima Sur                                                                      

Rocío Solís                                                             
Responsable de Proyecto Junín y Huancavelica                                                                      
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Contribuir al desarrollo humano de las mujeres trabajadoras agrícolas, 
comerciantes y artesanas.  (Proyecto DKA).  

Específico  

Incidir en la implementación de políticas públicas en favor de los 
derechos económicos de las mujeres trabajadoras rurales, comerciantes 
y artesanas, de la sierra y costa peruana,  facilitando su acceso al 
crédito, la titularidad de sus tierras y sus derechos laborales (Proyecto 
DKA).  

 

 

 

 

 

 

Población beneficiaria 

 
Cuadro Nº  24. 

Proyecto 

Grupos 
destinata
rios 

   

Varones  Mujeres Autoridades, 
Funcionarios 

Total 

ADSIS 84 120 30 234 

DKA 408 1603  2011 

Total 492 1723 30 2245 

Logros  

 
Cuadro Nº  25. 

Proyecto ADSIS 

1. Doscientos setentiocho (278) mujeres 
de tres distritos capacitadas 90 de ellas 
participan en las actividades de incidencia 
a favor de planes y presupuestos a favor 
de los derechos de las mujeres. 

2. Conformación y 
funcionamiento de tres comités 
de vigilancia ciudadana de 
políticas locales a favor de la 
equidad de género. 

3. Dos (02) Municipalidades, 
Organizaciones Sociales, instituciones 
públicas y privadas, presentaron 
propuesta de proyecto “Construcción, 
habilitación e implementación de un 
Centro de Atención integral para la Mujer 

4. Mujeres líderes de 
Organizaciones de Villa María del 
Triunfo y Villa El Salvador,  
presentaron la Idea de Proyecto  
“Habilitación  e Implementación 
de un Centro Técnico Productivo 
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de Lima Sur” al Presupuesto Participativo 
de Lima Metropolitana 2014 para la 
Igualdad.  

para el Empoderamiento de las 
Mujeres de Lima Sur”.  en el 
Presupuesto Participativo  de  
Lima Metropolitana  2014 para la 
Igualdad 

5. Los gobiernos locales de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador 
incorporaron lenguaje inclusivo e identificaron beneficiarios según sexo en sus 
planes operativos 

Proyecto DKA 

 1,892 Mujeres trabajadoras rurales, artesanas y comerciantes de la sierra y 
costa peruana, conocen sus derechos económicos. 

 100 mujeres trabajadoras rurales accedieron a una línea de microcrédito, en 
la modalidad de bancos comunales. 

 Gobiernos sub-nacionales de Concepción, Huancayo, Jauja de la región Junín; 
Ate,  Chaclacayo, Lurín, San Juan de Miraflores y  San Martín de Porres,  de 
Lima; y Chincha, en Ica, formularon y aplican Planes de Igualdad de 
Oportunidades, mejorando su desempeño para la promoción de los derechos 
económicos de las mujeres. 

 Gremios nacionales de artesanos CIAP, de comerciantes FENATM y de 
mujeres FEMUCARINAP y su base regional la CRYM, formulan propuestas de 
política de incentivos a los empleadores para garantizar salarios equitativos 
entre hombres y mujeres; medidas que favorezcan la titularidad de las 
tierras de las mujeres; mejores condiciones de trabajo; y medidas para 
mejorar el acceso al crédito de mujeres trabajadoras rurales, artesanas y 
comerciantes. 

1. Junín y Huancavelica 

 Plan Regional de Igualdad de Género  
de Junín 2013 -2017. 

  Plan Provincial de Igualdad de 
Género de Chupaca 2013 -2017. 

 Plan Regional de Igualdad de Género  
de Huancavelica 2012-2017.  

 Plan  de Igualdad de Género 
,Municipalidad Distrital de Pazos 2013-
2017  

 Cuatrocientos sesenticinco participantes 
(465) (401 mujeres y 64 hombres) 
capacitados conocen sus derechos 
económicos. 

 La Municipalidad Distrital de Sincos 
reconoció  la  Agenda de las Mujeres  
Trabajadoras Agrícolas de Sincos, como 
una política distrital. 

 Proyecto “Mejoramiento del Servicio 
Institucional de la Subgerencia de 
Desarrollo Social de la Municipalidad 
Distrital de Pilcomayo”, con código SNIP 
N° 274503. La Central Regional de 
Organizaciones de Mujeres Rurales 
“Yachaq Mama” (CRYM) incidió en su 

2. En Lima Metropolitana. 

 Plan distrital contra la violencia hacia la 
mujer de Villa María del Triunfo 2013-
2016 

 Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres de San Juan de 
Miraflores, 2014-2021. 

 Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres de San Martín de 
Porres al 2021. 

 Lideresas participaron en la formulación 
de propuestas e incidencia política: Idea de  

proyecto de inversión pública ”Habilitación e 
Implementación de un Centro Técnico 
Productivo para el Empoderamiento de las 
Mujeres de Lima Sur”; “Sistema Participativo 
de Salud Reproductiva y Planificación familiar 
para escolares del 3º,4º y 5º de secundaria 
con organizaciones sociales, DISA Sur y 
UGEL Nº 1” 

 Diez (10) Organizaciones de artesanas y 
tres (3) de comerciantes participaron en la 
formulación del Plan de Igualdad de 
Oportunidades. 

 Asignaciones presupuestales para el 
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aprobación. 

 64 trabajadoras rurales (61 M y 03 H) 
han accedido al crédito; conforman 15 
grupos solidarios y 11 (M) mediante el 
crédito individual.  

 “Mesa Multisectorial contra la Violencia 
Infantil, Familiar y Sexual de la Provincia 
de Chupaca” 

desarrollo de expedientes técnicos  e 
implementación de planes. 

 Acciones incidencia de la Federación 
Nacional de Trabajadores de Mercados- 
FENATM, con asesoría de FOVIDA, en la 
Municipalidad de Lima Metropolitana. 

 La Asociación de Artesanos de Grocio 
Prado (ASAGROP), con la asesoría de 
FOVIDA, logró que el Municipio de Grocio 
Prado, mediante resolución municipal, les 
conceda  un espacio público para la 
comercialización de sus productos  en la 
plaza de armas del distrito. 
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C) Incidiendo en políticas públicas  
 
 

Cuadro Nº  26. 
Iniciativas de incidencia desarrolladas por FOVIDA 

Políticas públicas Iniciativas en espacios subnacionales 

G
o

b
ie

rn
o

 N
a

ci
o

n
a

l 
- 

L
im

a
 

 Un Foro Público sobre “Derechos de las 
Mujeres en la Gestión Municipal ¿Qué 
proponen las y los candidatos en estas 
elecciones municipales 2014?”, organizado 
por el Colectivo de Concertación por la 
Equidad de Género de VES. 

 FOVIDA  se integró a la Mesa de 
concertación Por la Infancia y adolescencia 
de Villa El Salvador, donde participan 11 
instituciones entre públicas y privadas 

 Foro Público “Propuestas para la 
gobernabilidad y el desarrollo de Villa María 
del Triunfo 2015-2018” 

 Desarrollo del Concurso “Mi Plan de 
Negocios es una Realidad”, con 
participación de 99 mujeres 
emprendedoras y artesanas.  

 Una propuesta de Sistema de participación 
ciudadana elaborada y socializada con 
participación de 61 funcionarios municipales 
(33H, 25M), para su implementada en los 24 
distritos de LM. 

 MVES. Formulación del “Plan de Lucha 
contra la Violencia a la Mujer” y asignación 
de 2% del presupuesto 2013 para el Plan 
de Igualdad de Oportunidades. 

 Asistencia técnica a la Gerencia de 
Participación Vecinal para incorporar 
recomendaciones y aportes recogidos en el  
Foro de Políticas Públicas de Participación 
Ciudadana para Lima Metropolitana en la 
propuesta de Lineamientos de política de 
Participación Ciudadana. 

 MSMP. Constitución de equipo para 
elaborar el “Plan Distrital de Igualdad de 
Género –PIG”. 

 Foro de Política Publicas de Participación 
Ciudadana para Lima Metropolitana, 

 Asistencia técnica a miembros de la 
Sociedad Civil de la Asamblea 
Metropolitana para: 

 Vigilancia y elaboración de Informe 
del PP de Lima Metropolitana 
2015. 

 Elaboración de Primer Reporte de 
Seguimiento de la Implementación 
del Plan Regional de Lima 
Metropolitana. 

 

Políticas públicas Iniciativas en espacios subnacionales 

C
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 La Cooperativa Agraria INTIRUN 
PACHATA MICUCHISUM – 
ALIMENTANDO AL MUNDO,  
constituida con 44 productores/as 
que pertenecen a 7 asociaciones 

 Asesoría a líderes de organizaciones sociales 
de las provincias de Huancayo y Chupaca en 
Junín y Tayacaja en Huancavelica, para su 
incidencia en medios de comunicación, 
respecto a su participación política e 
implementación de los planes de igualdad 
aprobados. 

 Constitución jurídica de la 
Cooperativa Agraria de Productores 
de Hierbas Aromáticas “La 
Pampina”, integrada por 51 
productores/as (33 H y 18 M).  

  

 Formulación del Plan de Desarrollo e Inclusión 
Social 2013 - 2021 de la Municipalidad 
Provincial de Huancayo. 

 Incremento de la participación de 
las mujeres en cargos directivos. 

 Asesoría a la Mesa Multisectorial 
contra la Violencia Infantil, Familiar 
y Sexual de la Provincia de Chupaca,  

 
 Elaboración de diagnóstico situacional 

“Brechas en la equidad de género” y avances 
en la formulación del Plan Provincial de 
Igualdad de Género 2013 – 2017 y del Plan de 
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quienes lideraron  la organización 
de la II Campaña por el “Derecho a 
la Identidad y Aseguramiento en 
Salud”. 

 Foro sobre “Corrupción y Violencia 
de Género”, 

Igualdad de Oportunidades; MP de Chupaca. 

 Asesoría al Colectivo de 
Organizaciones para la Inclusión de 
Propuestas y Demandas de las 
Mujeres para su participación en la 
movilización “Frente a la Violencia 
no te calles ni en la casa ni en la 
calle”, 

 Aprobación del Plan Regional de Igualdad de 
Género de Huancavelica 2012 – 2017. 

 

 Encuentro con Candidatos y 
Candidatas a la Provincia de 
Huancayo, impulsado por el 
Colectivo para la Inclusión de 
Propuestas y Demandas de las 
Mujeres. 

 Socialización del “Plan de Desarrollo 
Económico de Tayacaja - 2018” con matriz de 
proyectos de desarrollo por micro corredores 
económico de sus 16 distritos. 

 La Mesa de Diálogo de la Mujer de 
Jauja organiza un Debate de 
Candidatos y Firma del Acuerdo de 
Gobernabilidad Provincial de Jauja 
2015 – 2018. 

 

 El Grupo Técnico del Cambio Climático, 
liderado por el Gobierno Regional de Junín e 
integrado por instituciones públicas y 
privadas, entre ellas FOVIDA, actualizó la 
estrategia regional frente al cambio climático, 
para su implementación en el marco del Plan 
Regional de Desarrollo Concertado de Junín 

 16 boletines SIAGEM con 
información de precios  de 
diferentes variedades de papa 
nativa y del mercado  entregados 
directamente a 655 productores/as 
y 3,275 integrantes de sus familias. 
Esta información también llegó en 
versión electrónica a 33 
instituciones públicas, ONGD y 
medios de comunicación local y 
regional, la. 

 En Junín, el acuerdo interinstitucional de 
FOVIDA con la Dirección Regional de 
Agricultura, en alianza con INIA, SENASA y 
SENAMHI, facilitó el desarrollo de un sistema 
de información agraria empresarial (SIAGEM) 

 Las Municipalidades Distritales de 
Acostambo, Ahuaycha, Huaribamba 
y Pazos, de la Provincia de Tayacaja, 
en Huancavelica, aprobaron los 
proyectos presentados por las 
organizaciones de productores de 
dichas localidades, destinados a 
mejorar la infraestructura agrícola 
(sistemas de riego), conectividad y 
comercialización, producción de 
semillas e industrialización de papa 
nativa.  

 

 El Gobierno Regional de Huancavelica y la 
Municipalidad Provincial de Tayacaja, 
promovieron la participación de funcionarios 
en el Programa de Capacitación ejecutado por 
FOVIDA en alianza con la Universidad 
Nacional de Huancavelica y el Consorcio de 
Organizaciones Privadas de Promoción y 
Desarrollo de la Pequeña y Micro empresa 
(COPEME), que formularon, presentaron y 
aprobaron Proyectos de Inversión Pública en 
beneficio de la cadena productiva de papa 
nativa 
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VIII. Financiamiento institucional  
 

Cuadro Nº  26. 
 

Presupuesto ejecutado, años 2013 y 2014, 
Según fuente de financiamiento, en Nuevos Soles 

 
AGENCIA DE COOPERACION 2013 2014 

CCFD - Biodiversidad 135,830    

DKA- Derechos Económicos Mujeres 156,663  159,973  

OXFAM INTERMON  105,258    

FONDAN- Cacao II  314,364  

FIP Violencia en Adolescentes   129,904  

CCFD – Artesanía 179,331    

PANPARA EL MUNDO – Proyecto Institucional 311,167  367,824  

FOVIDA - Fondos propios 6,028    

CCFD- AFD - Papas nativas 378,539  448,138  

LIWA – Estudio Cuenca del Rímac  24,177    

CCFD Fortalecimiento Institucional 41,848  14,706  

FONDAN CACAO 17,182    

UNIÓN EUROPEA - FOVIDA CESCAN II 166,749  89,636  

VAMO PA CHINCHA FDO.EMPLEO 17,180    

PORTICUS- FORTALECIMIENTO RAS AVINA - 
AGUA CHINCHA 

50,580  10,579  

FONDO EMPLEO - Papa nativa  398,545  435,709  

PRODERM Bosque Amaru   22,757  

PRODERM Papa Nativa Apurímac   26,870  

MANOS UNIDAS-Cacao 79,812  94,993  

FIP - Hierbas Aromáticas 663,782    

Ministerio de Energía y Minas MINEM -  
Consultorías Arequipa, Moquegua, Tacna 

162,882  213,062  

AVINA - Agua Chincha I y II 83,566  51,592  

ADSIS Genero Lima Sur 229,135   

ADSIS - Proyecto Vittoria   230,330  

TOTAL AGENCIAS COOPERANTES 3,208,254     2,610,437  

   

INGRESOS PROPÌOS 2,013 2,014 

CREDIVIDA- Programa de Crédito 78,300   227,198  

Actividades Empresariales Agrícolas -9,033  3,357  

Consultorías y asistencia técnica, Cursos, Etc. 4,050  9879  

Otros ingresos propios, Servicios, Etc. 261,228  326,755  

Ingresos financieros 24,186  5,788  

TOTAL INGRESOS PROPIOS 358,731  572,977  

   

TOTAL GENERAL 3,566,985  3,183,414  
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IX. Balance y Auditoria 
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X. Lecciones aprendidas 
 

 Los Fondos Rotatorios de Semillas se constituyen en estrategias de capitalización 
sostenibles cuando las organizaciones de productores se empoderan en la  
gestión. 

 La implementación de parcelas conjuntas, en Junín y Huancavelica, se ha 
revelado como una estrategia de especial importancia en la cultura del 
productor/a alto andino; recoge el carácter de las mingas como trabajo colectivo 
en favor de la comunidad y las relaciones de reciprocidad entre sus miembros.   

 Una plataforma público- privada, bien posicionada, es capaz de influir en el 
comportamiento de la oferta y la demanda y en las preferencias del consumidor, 
como se evidencia en el caso de la cadena de papa nativa. Cuando cesó la 
demanda de la agroindustria, las acciones de promoción y difusión para su 
consumo, impulsadas desde los gobiernos locales y regionales, han hecho posible 
que en la actualidad el mercado local sea el principal demandante del producto. 
Se ha logrado revalorizar sus propiedades nutritivas y le han añadido valor 
cultural, logrando una mayor participación en la dieta alimentaria del poblador 
local. (8) 

 Gracias a la calidad del cacao y el volumen obtenido en la campaña agrícola 
2014, se pudo negociar con la empresa exportadora ROMEX, un precio especial 
por encima del precio del mercado, pagos adelantados que sirvieron como 
capital sin intereses para la compra directa de cacao en baba al productor. 

 El trato igualitario que se da a hombres  y mujeres permite que ellas se 
desenvuelvan mejor, tomando el liderazgo en los trabajos que se realizan en las 
faenas, el vivero y las labores de campo.  

 El fortalecimiento y empoderamiento de los líderes y las lideresas de las  
organizaciones,  ha permitido que ellos y ellas se encarguen de organizar y 
gestionar el trabajo técnico productivo en campo, haciendo más fácil la 
comunicación interna del grupo de personas.  

 Existe un mayor porcentaje de proyectos productivos aprobados en el marco del 
Presupuesto Participativo respecto a aquellos proyectos que promueven la 
equidad de género. Por lo que éstos últimos deberían incorporar algún beneficio 
económico,  para que se garantice  su aprobación e implementación.  

 El proceso de elecciones regionales y municipales, favoreció la incorporación de 
demandas de las mujeres organizadas en la agenda pública y en los compromisos 
de gobierno de las nuevas autoridades en los ámbitos de intervención de 
FOVIDA.   

                                                           
8
 El mercado regional de Huancayo, los mercados locales de Acostambo, Jauja, Concepción y otros,  son capaces de 

adquirir el 60% de la producción de papa nativa, pigmentada y no pigmentada. 


