
Lima, 11 de diciembre de 2014 

EXPERIENCIA PERUANA: MIDIS 
 

CONDICIONES HABILITANTES AL NIVEL SUB-NACIONAL PARA EL FINANCIAMIENTO A LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS POBLACIONES MÁS VULNERABLES 



Creación del MIDIS: Estrategia Incluir para Crecer 

Política Social 
(población universal) 

Política de 
Desarrollo e 

Inclusión Social 
(población priorizada) 

CIAS 

Dadas las brechas y fragmentación existentes en la 
política social, en el 2011 se creo el MIDIS. El MIDIS es el 

Rector de la política de desarrollo e inclusión social, 
enfocada “en aquellas brechas que no pueden ser 

cerradas por la política universal, regular, de competencia 
sectorial”  

  

 

 

Estrategia “Incluir para Crecer” 
(ENDIS) 

La política de inclusión social se expresa en la ENDIS y busca 
reducir la desigualdad de oportunidades para el cierre de 

brechas, articulando las acciones del Estado para atender las 
necesidades de las personas más excluidas. Dicha política se 

expresa en la 
 



Dimensiones Transversales: Género, Interculturalidad y Discapacidad 

Enfoque de Derechos La ENDIS tiene como principio orientador el Enfoque de Ciclo de Vida 



Programas y Políticas: Ejes 1 y 2 Nutrición y Desarrollo Infantil 
Temprano 
 

Cobertura  

Cobertura 2012: 56,780 niños  

Cobertura 2014 (setiembre) : 103,406 niños  

Meta 2015: 123,849 niños  

Mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 3 años de edad, para superar las brechas en su desarrollo 
cognitivo, social, físico y emocional. 

 

16 Convenios de Asignación por Desempeño 

suscritos (S/ 170 MM) con los  GOBIERNOS 
REGIONALES y cumplimiento de compromisos por 

S/ 50 MM 

 

FED 

Impulsar el logro de resultados establecidos en la ENDIS en los ejes 1 y 2. 



Enfoque de Derechos 
Programas y Políticas: Eje 3 Desarrollo Integral de la Niñez y 
Adolescencia 
 

Cobertura  

Cobertura 2012: 2,503,963  niños. 

 Cobertura 2014 (octubre): 2,816,738  niños. 

 Meta 2015: 3,000,000 niños. 

Brindar un servicio alimentario de calidad a niños y niñas 
 del nivel inicial (a partir de los 3 años de edad) y primario de las instituciones educativas públicas en todo el territorio 

nacional. 

 

MIDIS, MINSA y MINEDU: Plan de Salud Escolar que 

beneficiará al menos al 70% de estudiantes que reciben 
alimentación escolar del Programa Qali Warma. 

Esfuerzo multisectorial para brindar alimentación y salud a niñas y niños de inicial y primaria de las 
instituciones educativas públicas del ámbito de atención del PNAE Qali Warma. 

 



Programas y Políticas : Ejes 1, 2 y 3 Desarrollo Infantil Temprano y 
Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia 
 
 

Cobertura  

Cobertura 2012:  450,658 hogares 

Cobertura 2014 (octubre): 785,540 hogares 

Meta 2015: 800,000 hogares 

Brindar acceso informado a los servicios de salud-nutrición y educación a gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 

años de hogares en situación de pobreza 



Enfoque de Derechos Programas y Políticas : Eje 4 Inclusión Económica 
 

Cobertura (Inclusión Financiera) 

1,133,638 usuarias y usuarios de JUNTOS y Pensión 65 con cuentas de 
ahorro. 

412,000 usuarias de JUNTOS con tarjetas de débito  

Brindar acceso a los usuarios de los PPSS a los servicios que brinda el sistema financiero 

Cobertura (FONIE) 

1347 intervenciones en 529 distritos  
 Transferencias 

Octubre del 2014: S/. 518.2 MM. De estos se han destinado S/. 
100.7 MM para distritos del VRAEM, S/. 61.4 MM para distritos 

del Alto Huallaga y S/. 69.5 MM para distritos de zona de frontera. 

Financiar intervenciones en infraestructura de servicios básicos (agua y saneamiento, caminos vecinales, electrificación y 
telecomunicaciones)  



Enfoque de Derechos Programas y Políticas : Eje 4 Inclusión Económica 
 

Cobertura  (Haku Wiñay) 

Cobertura 2014 (octubre):  44,417 hogares en 16 departamentos, 34 
provincias, 48 distritos y 296 centros poblados 

Meta 2015: :70,000 hogares 

Proporcionar oportunidades de acceso a mercados locales a hogares rurales con economías de subsistencia  

Haku Wiñay  trabaja conjuntamente con el Programa de Adaptación al Cambio Climático (PACC Perú) para 
incorporar en su operación criterios de adaptación al cambio climático. 



Enfoque de Derechos Programas y Políticas : Eje 5 Protección del Adulto Mayor 
 

Cobertura  
 

Cobertura 2012: 173,891 adultos mayores pobres 
extremos. 

Cobertura 2014 (octubre):  425,000 adultos mayores 
pobres extremos.  

Meta 2015: 500,000 adultos mayores pobres 
extremos. 

Mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores de 65 años que viven en condición de extrema pobreza 
mediante un ingreso periódico que atenúe su vulnerabilidad social 



Enfoque de Derechos Haku Wiñay-Mi Chacra Emprendedora 
 

Objetivo: Desarrollar capacidades productivas y de 
emprendimientos rurales en hogares de extrema pobreza, que 
contribuyan a la generación y diversificación de ingresos; así 
como a la mejorar  las condiciones  de seguridad alimentaria. 
 
Componentes: 
• Fortalecer y consolidar los sistemas de producción familiar con 

asistencia técnica, capacitación y dotación de activos 
productivos. 

•  Capacitar y brindar asistencia técnica para la mejora de la 
vivienda saludable (cocina mejorada, agua segura y manejo de 
residuos sólidos).  

• Promover negocios rurales inclusivos, fomentando 
emprendimientos para la generación de ingresos a través de 
su articulación al mercado local y de su participación en 
fondos concursables. 

• Capacitar  y brindar  asistencia técnica para la promoción del 
ahorro formal. 

 
 
 



Enfoque de Derechos Funcionamiento de Haku Wiñay-Mi Chacra Emprendedora 
 
 

M
I
D
I
S 

FONCODES 

Haku Wiñay  
Mi Chacra 

Emprendedora 

JUNTOS 

Núcleo 
 Ejecutor 

Emprendedores Rurales 

Yachaqchi 

100 familias 
por NE 

35 hogares 
por Yachaqchi  

Las acciones de Haku Wiñay se 
realizan de manera articulada en 

los centros poblados con 
usuarios del Programa JUNTOS.  



Enfoque de Derechos Colaboración Haku Wiñay-PACC Perú: Objetivo y Áreas de Acción 
 

Fortalecer la incorporación del enfoque y los criterios de adaptación al cambio climático, en la implementación del 
proyecto Haku Wiñay  (Piloto: Apurímac y Cusco) 

Áreas de Acción 
 
• Capacitación: Sede central, unidades territoriales, 

coordinadores y “Yachachiqs” (NEC Ocongate y 
Cotaruse), sobre cambio climático, adaptación y 
tecnologías rurales con enfoque adaptativo, fortaleciendo 
sus propias experiencias y conocimientos. 

• Asistencia técnica: Acompañamiento a “Yachachiqs” 
• Modificación de manuales técnicos e instrumentos de 

gestión: En los manuales técnicos para la implementación 
de las tecnologías rurales, dirigidos a Yachachiq y familias 
usuarias y en los instrumentos de planificación, gestión y 
evaluación.  

• Seguimiento y evaluación: Desarrollo de estudios de caso. 



Enfoque de Derechos Colaboración Haku Wiñay-PACC Perú: Cambios con enfoque adaptivo 
 

Practica priorizada con 
enfoque adaptativo 

¿ Qué se ha incorporado con relación a criterios adaptativos? 

Riego por aspersión  El proteger y mantener todo el sistema de riego frente a riesgos 
ocasionados por heladas. 

Producción de hortalizas en 
biohuertos 

La siembra escalonada y la rotación de hortalizas, que permite 
producir todo el tiempo y mantener la fertilidad del suelo. 

Abonos orgánicos La aplicación de abono orgánico mejora la estructura del suelo, 
favorece la retención de humedad y en consecuencia una menor 
demanda de agua en los cultivos. 

Pastos cultivados La introducción de especies menos demandantes de agua, como 
alfalfa y triticale. 

Cultivos andinos La promoción del cultivo de especies más resistentes a heladas y 
sequías, como el tarwi, la kañiwa y la quinua. 



Enfoque de Derechos Colaboración Haku Wiñay-PACC Perú: Resultados y Retos 
 

Resultados 

El 100% (1,294) de los usuarios de los NEC Ocongate 
y Cotaruse recibieron asistencia técnica de los yachachiqs 
sobre tecnologías productivas que incorporan criterios 
adaptativos frente al cambio climático, para reducir los 
riesgos en sus sistemas de producción familiar. 
  

Por lo menos el 50% de los usuarios de los NEC Ocongate y 
Cotaruse aplican las tecnologías productivas incorporando 
criterios adaptativos frente al cambio climático. 
 
Reto 
Demostrar el “valor agregado” de incorporar criterios de 
adaptación al cambio climático en la implementación de 
tecnologías productivas. (Evaluación en curso) 



 
Gracias 
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