FICHA DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Datos de la Entidad Oferente
Nombre de la entidad u
organización oferente:

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES del
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS.

Perfil de la entidad:

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, es un
programa social del MIDIS que en su nuevo rol, como programa social
del eje 4 de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social
“Incluir para Crecer” contribuye a la generación de mayores
oportunidades económicas sostenibles de los hogares rurales en
proceso de inclusión.

País:

PERÚ

Página web:

www.foncodes.gob.pe

Datos de la Oferta de Cooperación
Código de la Oferta de
Cooperación:

Título de la oferta:

Descripción de la Oferta:

14-PER-ART
Pasantía en áreas de intervención de los Proyectos del Programa
Especial “Mi Chacra Emprendedora” que en zonas de sierra toma el
nombre de (Haku Wiñay) y en áreas de selva (Noa Jayatai) . Asimismo,
de las áreas de intervención del Programa Presupuestal 0118 “Acceso
de Hogares Rurales con Economías de subsistencia a Mercados
Locales”.
Temática:
 Desarrollo de Capacidades Productivas, agricultura familiar.
 Desarrollo de emprendimientos y acceso a mercados locales.
 Fomento e implementación de Viviendas Saludables.
 Fomento de capacidades financieras.
En esta modalidad de pasantías a las áreas de intervención
mencionadas, los pasantes podrán interactuar con los usuarios, los
“yachaichiq”, los técnicos y especialistas que supervisan el desarrollo de
los proyectos.
Casa pasante, en el área de intervención contará con un asesor, que
será designado por el NEC a quien acompañará en sus tareas, en la
Unidad Territorial contará con un profesional que les orientará y
proporcionará la información que les permita aprovechar de su tiempo y
recopilación de información y en la Sede Central contará con un
profesional que los oriente e informe pertinentemente.
Existen características especiales en los procesos de desarrollo de los
programas: La gestión de los proyectos por la modalidad del Núcleo
Ejecutor, las tecnologías innovadoras que están implementando las
familias para el desarrollo productivo, así como, para acceder al
mercado.
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Enlace al programa
asociado:

Modalidades de cooperación




El intercambio de experiencia se realizaría a través de pasantías profesionales.
Visitas de acuerdo con un programa de trabajo elaborado conjuntamente con FONCODES.
Asistencia Técnica.

Instrumentos disponibles


Para FONCODES es una novedad desarrollar este tipo de cooperación, sobre todo por
tratarse de profesionales de otros países. Sin embargo, FONCODES ya tienen experiencias
de pasantías con técnicos y profesionales, del mismo programa, que han visitado áreas
diferentes a las que ellos han visitado. Para ello será necesario preparar las directivas y guías
necesarias.

Contacto Institucional
Nombre de la Oficina o Departamento*:
Nombre y cargo de la persona de
contacto*:

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social –
FONCODES
María Felicita Peña Wong – Directora Ejecutiva.

Dirección electrónica*:

mpwong@foncodes.gob.pe

Número de teléfono de contacto*:

511 6319000 anexo: 8103

Tiempo para implementación de la cooperación
Período de vigencia de la cooperación:

La oferta está abierta permanentemente, salvo en
épocas de lluvia en la sierra y la selva (Diciembre –
Abril)

Tiempo de anticipación para presentación
Anticiparse con 45 días calendario
de solicitudes:
Tiempo de aplicación de la cooperación:

Lo ideal es una semana (7 días) en el campo. Ello
significa 2 días antes para los preparativos y 2 días
después para los informes. Total 11 días.

Contraparte esperada para la aplicación de la cooperación
-* Campo de información obligatoria
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