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CAPÍTULO I
I.

Antecedentes del Plan de la Comunidad

1.1 Plan de Inversión
En el año 2017, la comunidad nativa elaboró un Plan de Inversión para 3 años, en donde
definió 4 componentes para invertir su Transferencia Directa Condicionada; éstos
componentes estaban relacionados a la vigilancia y monitoreo de los bosques primarios
definidos en el convenio de conservación (Componente Ambiental), fortalecimiento de la
cadena productiva de aves menores y fortalecimiento de las capacidades en crianza de
peces (Componente Productivo), Implementación de botiquín comunal, implementación de
energía eléctrica en la comunidad mediante generador, mantenimiento y limpieza de
caminos y áreas de recreación (Componente Social) y Fortalecimiento capacidades para
la gestión comunal y administración del plan de inversión (Componente Gestión).
Este Plan de Inversión fue aprobado en asamblea comunal1, donde validaron y aprobaron
la problemática y soluciones de la comunidad según el diagnóstico previo, así como la
priorización de las soluciones con el alcance de la Transferencia Directa Condicionada.
Este trabajo fue realizado por la comunidad bajo el asesoramiento de un equipo consultor
contratado por el Programa Bosques y contó con el acompañamiento del equipo técnico
de la Zonal Loreto del Programa Bosques.
Este Plan de Inversión fue implementado para el primer año convenio, en el año 2018.2
Para el siguiente año convenio, la comunidad modifica su Plan de inversión, llevándolo a
la estructura del Plan de Gestión del Incentivo, en donde enriquecen el diagnóstico y
realizan un nuevo análisis para la priorización de soluciones con el alcance de la TDC para
los siguientes 4 años convenio.

1
2

Asamblea comunal realizada 14.11.2017
Implementado del 01/02/2018 al 01/01/2019.
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CAPÍTULO II
I.

Plan de Gestión del Incentivo – PGI, 5 años convenio

1.1 Diagnóstico
El presente diagnóstico se realizó y elaboró entre los meses de diciembre de 2019 y febrero de
2020, en el marco de un convenio firmado entre el Programa Nacional de Bosques (PNCBMCC) del
Ministerio del Ambiente y la Comunidad Nativa Shawi San Antonio de Yanayacu. Este convenio
tiene como objetivo principal, el de conservar y vigilar comunitariamente una superficie de 4,441
hectáreas de bosque dentro del terreno titulado, realizar patrullajes para la vigilancia y monitoreo
de sus bosques y desarrollar acciones de control para reducir la deforestación. Además, la
comunidad es responsable de implementar y ejecutar un Plan de Gestión de Incentivos (PGI),
mediante un estímulo económico otorgado por el PNCBMCC que tiene que administrar
adecuadamente. Para cumplir estos propósitos la comunidad recibe una Transferencia Directa
Condicionada (TDC) anual, la misma que seguirá la ruta de ejecución que indique su PGI.
En ese sentido, este diagnóstico tiene como objetivo presentar información analizada del contexto
social, cultural, económico y ambiental de la Comunidad Nativa Shawi San Antonio de Yanayacu,
tomando como referencia principal la Guía de actualización de los Planes de Gestión de Incentivos
(PGI) para que, posteriormente alimente al proceso de creación del Plan de Gestión de la
comunidad. Este documento de planificación contiene el análisis de problemáticas comunitarias y
propuestas de solución para su desarrollo local, insumos del PGI.
Si bien el presente diagnóstico recoge información similar al de su Plan de Vida, no pretende ser
uno, sino mostrar el estado situacional de la comunidad en temas de gestión comunal, salud y
servicios básicos, educación, economías familiares y actividades económicas, mapeo y zonificación
de recursos entre otros y de la capacidad de acción de la población, dentro de los grupos
identificados en la comunidad y fuera de esta.
Cabe resaltar, que, si bien se tomó como referencia la Guía de actualización de los Planes de Gestión
del Incentivo, el presente documento no es sólo una actualización del PGI de la comunidad nativa
de San Antonio de Yanayacu, sino casi un nuevo documento que sigue un proceso participativo para
obtener un nuevo PGI.
A.

Metodología del diagnóstico y documento de planificación del PGI

La metodología del diagnóstico es cualitativa y contempló a varios públicos objetivos de la
comunidad, temas y técnicas de recolección de información. Se realizó a partir de reuniones en
asambleas y entrevistas semi-estructuradas para familias y focus groups, donde los comuneros y
comuneras participaron de manera constante y abierta. Se aplicó en tres bloques (asambleas,
entrevistas personales y focus group) para promover la participación de todos los actores bajo la
premisa de que en sus diversos aportes y opiniones fortalecerían el diagnóstico.
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Un detalle importante fue que todas y todos los comuneros hablaban fluidamente el idioma
castellano.
Para la recolección de datos para el diagnóstico se elaboraron 06 guías de entrevistas
semiestructuradas que permitieron obtener información acerca de las familias y comunidad. Estas
guías son:
Guía 0: Ficha Contexto Información CN
Guía 1: Población, infraestructura y servicios, aspectos culturales
Guía 2: Línea de tiempo de la comunidad y Mapeo de actores
Guía 3: Mapeo de uso de recursos naturales
Guía 4: Calendario ecológico estacional
Guía 5: Gobernanza comunitaria
Guía 6: Economías familiares y comunales
Para la elaboración de las guías 2,3,4,5 se utilizó la “Guía para actualización de Planes de Gestión
del incentivo y Planes de inversión en el marco del mecanismo de Transferencias directas
condicionadas” que proporcionó la zonal San Martin del Programa Nacional de Conservación de
Bosques.
Para el análisis de problemáticas comunitaria y propuesta de alternativas que se realizó siempre en
Asamblea se utilizó la Guía 7: Análisis de problemáticas y alternativas de solución.
B.

Fuentes de información
i.
ii.

Asambleas en la comunidad
Entrevistas a grupos focales, comuneras/os, organizaciones
Grupo focal: Comité de Gestión, apu, autoridades, directivos (varones y mujeres).
Entrevistas:
- A mujeres (02). Mujeres de distintas edades, niveles económicos, etc. para
profundizar la economía de la familia y comunal y otros aspectos.

iii.

Revisión de materiales físicos y virtuales
- Copia del estatuto vigente formalmente aceptado e inscrito en registros públicos.
- Revisión del libro de actas y documentos de gestiones de la comunidad.
- Revisión del padrón de socios
- Oficios entregados a autoridades de organizaciones públicas y privadas

A modo de evaluación de la metodología implementada en el diagnóstico y de sus instrumentos es
posible resaltar los siguientes puntos:
i.

La zonal San Martin advirtió que el trabajo debía ser con traductores necesariamente,
debido al idioma de los pobladores. Se planificó trabajar con varones y mujeres en focus
group, pero no se pudo realizar uno exclusivamente con mujeres debido al tiempo y
tiempos de las comuneras, pero se reforzaron con entrevistas dirigidas a ellas.

ii.

Se tuvo inconvenientes con los mapas proporcionados por el PNCB. La elaboración en casi
todos los casos tuvo que ser dibujada de acuerdo con mapas proporcionados por los
comuneros y/o solo a la información que ellos proporcionaban.
4
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iii.

La “Guía para actualización de Planes de Gestión del incentivo” fue material importante y
base para 4 de las 7 guías; sin embargo, no se siguieron las etapas propuestas para la
actualización de los PGI, debido que se elaboró uno nuevo PGI para la comunidad de San
Antonio de Yanayacu. Al encontrarnos en este punto, se debe reforzar la línea base, sobre
todo de las actividades productivas.

iv.

Debido al difícil y costoso acceso a la comunidad de San Antonio de Yanayacu, se
realizaron sólo dos ingresos a las comunidades:
-

En el primer ingreso a campo asistimos 06 personas (Investigadora principal, 3
asistentes de investigación y dos traductores) y el ingreso fue de 15 días
aproximadamente. Lo planificado era de formar dos equipos de trabajo, pero por un
tema de cambios en la investigación (se retiró de la investigación una comunidad), el
equipo trabajó de manera conjunta en la comunidad de San Antonio de Yanayacu.

-

En el segundo ingreso a campo asistimos 3 personas (Investigadora principal, 1
asistente de investigación y un traductor). El ingreso duró 10 días aproximadamente.
Se cumplió lo planificado en San Antonio de Yanayacu y hubo una gran participación
e interés de la población masculina. Por el lado femenino como se indicó, hubo una
participación mínima en asambleas.

En el siguiente punto se muestran las etapas del diagnóstico y proceso de elaboración del PGI:
C.

Etapas de la intervención

Las primeras etapas corresponden generalmente a la elaboración del diagnóstico, pero el
diagnóstico se nutrió hasta el final de la revisión de problemáticas y posteriores reuniones con la
Junta Directiva y Asamblea.
Etapa 1: Revisión de materiales y elaboración de guías de campo. En contraste con la revisión del
documento del PGI que se propone en la “Guía para actualización de Planes de Gestión del
incentivo”.3
Etapa 2: Autodiagnóstico en campo: Todas las guías de contexto, aspectos culturales, seguridad
alimentaria, cultura, socioeconómicas de la población y economías familiares y comunales fueron
utilizadas en campo.
Etapa 3: Revisión de las problemáticas y alternativas de solución. Priorización de estas en Asamblea
Comunal.
Etapa 4: Trabajo de gabinete. Revisión, análisis y elaboración del diagnóstico y matrices de
problemáticas. Construcción de líneas del PGI y articulación a otros actores públicos y privados,
entrevistas a estos para conocer su participación en el proceso. Trabajo de gabinete. Cotizaciones
y elaboración de PGI.
Etapa 5: Reunión con la Junta Directiva (JD) y autoridades para elaboración de actividades y tareas
en las alternativas de solución priorizadas en Asamblea incluidas en las líneas del PGI.
Etapa 6: Validación del PGI por parte de la comunidad en Asamblea.
Etapa 7: Elaboración de documentos finales.

3

Se mejoraron las “Guías de campo” utilizadas en la zona Kukama de Alto Amazonas para el objetivo de
esta consultoría con el pueblo shawi.
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1.1.1

Datos generales de la Comunidad Nativa

Comunidad Nativa
Anexos
Ubicación
Grupo etnolingüístico
Familia lingüística
Nombre del representante legal
N° de DNI de Representante Legal
N° de RUC de la comunidad
N° Título de propiedad
N° de familias inscritas en el padrón comunal
Afiliación de federaciones
Área total de bosque primario comprometido
para conservación (Ha.)
Fecha de último desembolso

San Antonio de Yanayacu
Distrito: Balsapuerto
Provincia: Alto Amazonas
Región: Loreto
Shawi o Chayahuita
Cahuapana
Adolfo Tangoa Lancha
Presidente de la Comunidad Nativa San Antonio
de Yanayacu
80306257
20602754619
76 familias
Federación de Comunidades Nativas Chayahuitas
(FECONACHA)
Federación Indígena Yuyanaqui Shawi
4,441 hectáreas
11 de noviembre de 2020

Monto transferido (S/)

S/ 44 410,00
(Cuarenta y cuatro mil cuatrocientos diez y
00/100 soles)

Período en el cual se llevó a cabo la actualización
del PGI

Diciembre de 2019 y febrero de 2020

Integrantes del equipo facilitador

Ruth Llacsahuanga (principal)
Alicia Pizango
Dulhy Pinedo
Madelí Noriega

Fecha de asamblea comunal de conformidad de
la propuesta PGI

Sábado 11 de enero 2020
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1.1.2

Entorno geográfico

La comunidad de San Antonio de Yanayacu es una comunidad ubicada en los márgenes del Río
Yanayacu, del distrito de Balsapuerto, provincia de Alto Amazonas en Loreto.
Ilustración 1: Mapa de Provincia de Alto Amazonas (Loreto)

Ilustración 2: Mapa Comunidad de San Antonio de Yanayacu
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1.1.3

Vías de acceso

Existen dos vías de acceso hacia la comunidad San Antonio de Yanayacu. La primera, es desde
Yurimaguas, capital de la provincia de Alto Amazonas. Desde allí, se toma un colectivo que recorre
una trocha carrozable hacia Balsapuerto o Nuevo Cusco (si es que está en buenas condiciones) para
luego emprender una caminata de alrededor de 6 a 7 horas hasta San Antonio.
La segunda vía de acceso es un recorrido en bote de ruta, también desde Yurimaguas. El viaje
demora alrededor de 7-9 horas; sin embargo, este recorrido no es usual por el alto precio del pasaje
(el costo total de este recorrido varía de 400-600 soles) que depende del nivel del rio. En el caso de
las vías fluviales estas pierden capacidad de acceso desde julio a setiembre, pues en el verano
(época más seca) solo puede entrar un bote chico de 3 a 4 personas máximo.
1.1.4

Límites de la comunidad

La Comunidad Nativa San Antonio de Yanayacu limita con 3 comunidades y se relaciona de manera
distinta con ellas, como se expondrá en la tabla.
Tabla 1: Comunidades nativas vecinas
COMUNIDADES NATIVAS

DESCRIPCIÓN
Ubicada a 5 minutos cruzando el río Yanayacu, es la comunidad con la que
tienen mayor relación es con Olvido y sus anexos San Miguel y San Lorenzo.
Parte del núcleo poblacional de la comunidad de San Antonio está ubicada
dentro del área titulada del territorio de Olvido.
Se considera que hubo una relación conflictiva por muchos años, a causa
de problemas territoriales y de familia (mujeres). Hoy en día la relación es
pacífica pues además comparten muchos de los servicios que provee el
Estado: salud, educación y programas sociales.
Adicionalmente, son comunidades que comparten otro tipo de actividades
como aniversarios y campeonatos de deporte

Comunidad Nativa Shawi
Olvido

Ambas comunidades comparten las instituciones educativas, tanto inicial,
primaria como secundaria, además del puesto de salud; y todas se
encuentran en el núcleo de San Antonio. Por ello y dado que San Antonio
cuenta con una población mayor; varios programas como el Vaso de Leche
y Qali Warma envían los productos colocando a San Antonio como base
central y tratando a Olvido como anexo.
Comparten recursos de río como los peces que hay en los ríos que cruzan
ambas comunidades de un lado al otro, y los unen algunos lazos de
parentesco. Los principales espacios de interacción se dan en las fiestas y
campeonatos deportivos, sin embargo, son también usuales las
interacciones cuando algunos pobladores están camino a la chacra o a la
pesca, o de las mujeres en el río.

Comunidad Nativa Shawi
Soledad de Huitoyacu

Ubicada a 2 horas de camino por trocha. Desde el anexo de San Lorenzo,
territorio de la comunidad de Olvido se cruza la quebrada Huituyacu.

8

PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO _COMUNIDAD NATIVA SAN ANTONIO DE YANAYACU

1.1.5

Línea de tiempo de la comunidad

1.1.5.1 Creación de la comunidad
La comunidad de San Antonio de Yanayacu nace en el año 1993 cuando antiguos pobladores de la
comunidad de Olvido se desplazan hacia lo que terminaría siendo el núcleo poblacional de San
Antonio (aún siguen en territorio ya titulado como de Olvido). Este desplazamiento se da a causa
de conflictos entre los grupos por mujeres y territorio; y en él se desplazan la mayoría de los
pobladores. Francisco Tangoa, fundador, y sus hermanos guían este grupo de alrededor de 80
pobladores. En este período se construyen las primeras casas, con yanaraba y capiruna, y se abren
las primeras chacras para yuca y plátano. Además, se crea el Estadio en el centro de la comunidad.
Alrededor de 1996 llega el primer hermano evangélico que posteriormente instaura la primera
iglesia evangélica. Con la ayuda del hermano la comunidad logra exitosamente el proceso de la
titulación el 12 de junio de 1997. Ese mismo año se hacen las gestiones para que llegue el primer
colegio primaria estatal. Actualmente existen 3 barrios en San Antonio:
1. Centro San Antonio
2. Samaria
3. Zapotillo
1.1.5.2 Extracción de madera
Se incluye este punto en la historia de la comunidad, para conocer su relación con madereros.
Durante la primera etapa de establecimiento de la comunidad los comuneros extraían yanabara y
capiruna para poder construir sus casas. En el 2009 llegan madereros ilegales provenientes de
Yurimaguas a la zona. A través de un diálogo se llega a un acuerdo de extracción a cambio de dinero
por 6 meses. Pasados los seis meses a la comunidad le empezó a preocupar más su territorio y los
recursos provenientes de él por lo que decidieron cortar el contrato. En ese período se extraía una
madera de mejor calidad, el tornillo y el papelillo; que se podía a encontrar a 45 minutos o 1 hora
de caminata. En el año 2017 firman el convenio con el Programa de Conservación de Bosques, para
empezar a gestionar el inventivo que recibirían a cambio de cuidar las hectáreas conservadas y no
volver a autorizar el ingreso de madereros a la zona.
A continuación, se muestra la línea de tiempo de la comunidad y los hitos importantes en su
historia:
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Ilustración 3: Línea de tiempo de la comunidad

1920 Primeros
caminos

•Se abrieron los
primeros
caminos
alrededor del río
Yanayacu

1967 Titulación de
Olvido
•La comunidad de
Olvido se empieza a
establecer con las
familias que
posteriormente
ocuparían San Antonio.

1997 Titulación de
San Antonio
1993 Migración hacia
San Antonio

• Francisco Tangoa y
algunas familiares se
reubicaron por
conflictos con las otras
familias de Olvido

2002 Incendio

2004 Apertura
de inicial

2006 Inundación

Incendio en la
comunidad
quemó las
letrinas

Se instaló la
institución
educativa
inicial

El río creció y la
inundación llegó
hasta la mitad de
la comunidad

1996 Llegada de la
Iglesia Evangélica
Llegada del primer
hermano
evangélico quien
inicia los trámites
del proceso de
titulación

2009 Madereros
2009 Apertura
de puesto de
salud + Qali
Warma

Se firmó un acuerdo
con madereros de
Yurimaguas para la
tala de madera por 6
meses

•San Antonio es
reconocida y
titulada el 12 de
junio de 1997 por la
resolución
directorial N° 60697-CTA-IRA
•Instalación de
colegio primaria

2015 Creación de CUNA
MÁS + colegio
secundaria
El río creció y la
inundación llegó hasta la
mitad de la comunidad

1998
•Instalación de
letrinas de
FONCODES
•Utilización de
yanabara y
capiruna para la
contrucción de
casas

2016 Llegada
del Programa
Pensión 65
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1.1.6

Identidad y población

Las personas de la comunidad de San Antonio de Yanayacu se reconocen como Shawi, pueblo
originario perteneciente a la familia lingüística Cahuapana. El pueblo Shawi antes conocido como
Chayahuita, está compuesto por aproximadamente 25 239 personas 4 que habitan comunidades
nativas y ciudades de ubicadas entre el territorio delimitado por el río Marañón por el norte,
cadenas de montañas de los Andes por el oeste y el río Huallaga por el sureste, principalmente en
la región de Loreto y en menor medida en San Martín. Las comunidades se encuentran en las riberas
de los ríos Paranapura, Sillay y Cahuapanas 5.
La lengua shawi ha sido ubicada dentro de la familia lingüística Cahuapanas junto con sus vecinos
Shiwilu, antes conocidos como Jeberos. En su idioma utilizan la autodenominación canpo’ piyapi
que puede ser traducido por “nosotros, la gente” 6 reconociendo la importancia de sus prácticas
tradicionales que constituyen su modo de vida, dentro de las cuales el mantenimiento y vitalidad
de la lengua nativa es una expresión clara.
La mayor interacción con el mundo occidental ha motivado diversos cambios en los patrones de
vida de la población diferenciándose su alcance de acuerdo a la edad y el género. En primer lugar,
a través de la presencia de las escuelas, las generaciones menores aprenden el castellano como
segunda lengua formando así posibilidades nuevas para continuar sus vidas fuera de la comunidad
o relacionarse con espacios urbanos de manera más fluida que sus parientes mayores. Dentro de la
comunidad San Antonio la lengua shawi mantiene plena vitalidad y se habla en contexto familiar,
comunal y organizacional; las personas la entienden, hablan y algunos la leen y escriben también.
Hay un porcentaje menor de población que maneja tanto el shawi como el castellano; en su mayoría
son los varones en edad adulta (quienes usualmente completaron al menos la mitad de la
secundaria), los jóvenes que están estudiando; con menos frecuencia las mujeres comprenden y
hablan el castellano, y si son mujeres mayores las probabilidades son mucho más reducidas si no
nulas. Esta diferencia de género es también notable a la hora de la migración en busca de educación
superior o de trabajos temporales en centros poblados como Balsapuerto o ciudades como
Yurimaguas, Moyobamba o Tarapoto. Esta población migrante es exclusivamente masculina,
mientras la población femenina casi en la totalidad de los casos permanece en la comunidad.
Por otra parte, el género supone un factor diferenciante en otros cambios culturales. Los hombres
visten camisa o polos con jeans o shorts de deporte mientras que la mayoría de las mujeres adultas,
y en algunos casos jóvenes y niñas, utilizan pampanillas, blusas y adornos corporales “como las
antiguas”.
Ilustración 4: Pintado de caras de las mujeres shawi

4

Fuente: Pueblo Shawi <
https://bdpi.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivos/pueblos_indigenas/Shawi_0.pdf >
5
Fuente: Shawi < http://peru.sil.org/es/lengua_cultura/familias_linguisticas_pequenas/shawi >
6
Fuente: Pueblo Shawi <
https://bdpi.cultura.gob.pe/sites/default/files/archivos/pueblos_indigenas/Shawi_0.pdf >
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Ilustración 5: Vestimenta tradicional shawi para mujer y varón

Ilustración 6: Fotografía de mujer shawi vistiendo una pampanilla y mostrando sus collares

No obstante, persisten prácticas como la producción de objetos por género, así como actividades
productivas tradicionales. En el primer grupo se puede ver que los hombres y las mujeres aun
producen los objetos necesarios para sus actividades: los hombres tejen canastas de fibras
vegetales (tamshi), que darán a sus mujeres para cargar leña y productos del huerto, shicras (una
especie de bolso pequeño hecho de shapal), tarrafas para pescar, etc. Las mujeres, por su parte,
hacen platos y vasijas de arcilla (mocahuas) que adornan con diseños y utilizan para beber la chicha
y el masato; así como collares y pulseras con abalorios recogidos del monte, y también pampanillas,
12
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una especie de falda envolvente, luego de un fino proceso de hilado de algodón nativo tejido con
telar de cintura. El algodón lo recogen de la zona pues crece a los alrededores de la comunidad
alrededor de las chacras y el monte siendo blanco y pardo. Estas prácticas, reconocen los y las
comuneras, son parte fundamental de su saber cómo shawis. Lo que no pudo observar son danzas
o cantos tradicionales Shawi, aunque mencionan que durante los aniversarios sí se exhiben algunas
danzas.
1.1.6.1 El masato y la chicha
Un aspecto que se reivindica como parte de ser “verdadera gente” es el consumo de alimentos y
bebidas netamente shawis: la más presente el masato, bebida de yuca fermentada, o de chicha,
bebida de maíz fermentada. La chicha se toma de igual frecuencia que el masato (aunque algunas
familias indican que su consumo de chicha es mayor) y se prepara desde octubre cuando empieza
la cosecha del maíz hasta abril cuando se acaba; sin embargo, dependiendo de la cosecha tanto a
la chicha como al masato, se le agregan otros ingredientes rallados como camote blanco y naranja
o incluso papa. Los ingredientes principales son sancochados con agua y se dejan reposar para que
su almidón se convierta en azúcar. Si bien es una bebida, muchas veces se toma como alimento
durante el día en un contexto cotidiano, y teniendo solo una comida sólida principal a la hora de
almuerzo.
El masato constituye un acto social, comunitario e identitario de pertenencia. pues cuando entra
un invitado a la casa familiar la mujer le servirá masato para que lo beba constantemente. Son ellas
las encargadas de prepararlo y distribuirlo en todos los contextos. Se bebe también durante las
festividades, y en cantidades mayores, el masato y la chicha dejándolos reposar y fermentar días
antes para que incremente su porcentaje de alcohol.
Entre los otros alimentos shawi se encuentran la carne de monte, pescado, plátanos, maní, etc. En
las sociedades amazónicas este aspecto es sumamente importante pues a través del dar y compartir
comida y bebidas se crean los lazos de parentesco y alianza que terminan por dar forma a la vida
en sociedad y en comunidad. Es por ello que, en ocasión de una celebración, los hombres resaltan
la importancia de ir a cazar varios días para poder invitar a sus parientes y vecinos, y las mujeres
señalan que es vital tener grandes cantidades de yuca para poder preparar masato y dejarlo
madurar a su punto ideal. Si bien estos alimentos son los tradicionales regularmente, la dieta
cotidiana es mucho más reducida, restringiendo la ingesta de alimentos a 1 o dos veces al día “con
suerte” mencionó un comunero. En ella se toma chicha o masato y se comen plátanos; si es que
han logrado sacar algún pescado o animal del monte se comparte la presa también.
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Ilustración 8: Mujer shawi mezclando olla chicha

Ilustración 97: Olla de chicha de maíz, yuca y camote
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1.1.6.2 Plantas medicinales
Existe también mucho conocimiento sobre el uso las plantas medicinales. Si bien no se reconoce un
especialista en el manejo y uso de estas plantas; son usualmente las mujeres quienes administran
las plantas que tienen detrás de sus casas o en la chacra a los miembros de la familia. Algunas son
recogidas del monte por los varones. Se ha observado también que este es uno de los elementos
menos comunes en la transmisión de conocimientos tradicionales.
1.1.6.3 Fiestas tradicionales y deportes
Las festividades más grandes que realiza la comunidad son los dos aniversarios. El aniversario de la
comunidad, festividad que se celebra el 16 de junio en donde se realizan distintas actividades como
beber masato bien fermentado, distintos deportes con comunidades invitadas, se prepara y
comparte una comida con los animales que los varones hayan traído de la caza en el monte. El otro
aniversario que se celebra es el del colegio el 22 de setiembre, para esta festividad se realizan las
mismas actividades previamente mencionadas, y se añaden actividades realizadas por los alumnos
del colegio que abarcan poesía, drama y bailes.

Principales
fiestas

Tipo de celebración

Fecha

Aniversario CN

16 de junio

Aniversario Colegio

22 de setiembre

El deporte que más se practica es el fútbol, el club deportivo se llama Defensores de San Antonio y
es exclusivamente masculino. Los domingos participan en campeonatos intercomunales donde
otros equipos van a la comunidad o ellos van a otras comunidades. Las mujeres están incluidas en
los juegos de vóley, que se juegan de manera mixta en las tardes; pero no hay ningún otro equipo
de deporte.
La comunidad cuenta con una iglesia evangélica donde un pastor realiza servicios los domingos,
además de escuela dominical para los niños. Alrededor de dos tercios de la población son
evangélicos, sin embargo, en el colegio reciben información sobre la religión católica.
1.1.7

Organización local

1.1.7.1 Organización comunal
La Comunidad Nativa San Antonio es reconocida el 12 de junio de 1997 por la Resolución Directoral
N° 606-97-CTA-IRA inscrita en el Registro de comunidades campesinas y nativas de Loreto –
Yurimaguas. Además, La comunidad nativa de San Antonio se encuentra afiliada a la FECONACHA
(Federación de Comunidades Nativas Chayahuitas) y a la Federación Indígena Yuyanaqui Shawi,
pertenece a ORDEPIAA quien a su vez es parte de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas
del Perú (CONAP).
La asamblea comunal es la máxima autoridad de la comunidad, y se encuentra compuesta por todos
los varones y mujeres mayores de edad de la comunidad. Según el Estatuto de la comunidad y las
entrevistas, las decisiones comunales son tomadas en asambleas generales, ordinarias o
extraordinarias; pero dado que indicaron que no están determinadas a lo largo del año, lo usual es
que las asambleas sean extraordinarias y no se reúnan con regularidad en caso no haya un asunto
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específico que tratar. A las asambleas deben asistir los comuneros y la junta directiva. La
convocatoria es realizada por medio del parlante con el que se cuenta en casa del presidente,
utilizando el altoparlante del Puesto de Salud, o con la policía notificando a los pobladores para que
asistan. La modalidad de participación en las asambleas es voto a mano alzada en forma ordenada;
una vez alcanzado el quorum y un número de votos a favor superior a la mitad de los presentes.
La participación en estos espacios no siempre es constante, la Junta Directiva es quien está presente
en la mayoría de los casos junto con algunos comuneros varones más activos. La junta, además, es
la segunda autoridad más alta en la jerarquía de poder político en San Antonio. Está compuesta por
el presidente de la comunidad, el Apu (o vicepresidente), el secretario, y el tesorero.
Las mujeres tienen un porcentaje menor de participación, por lo que algunos asuntos de interés
colectivo no se discuten participativamente. Es relevante y muy visible mencionar que la
organización comunal en San Antonio está dirigida casi exclusivamente por varones, quienes
ocupan los cargos dirigenciales y de autoridad en la comunidad.
A continuación, se presenta el organigrama comunal y las funciones, deberes y derechos de cada
uno:
Diagrama 1: Organigrama comunal
ASAMBLEA
COMUNAL
Comuneros y
comuneras

Junta
directiva

Presidente

Teniente
gobernador

Agente
municipal

Policía

Apu o
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
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Tabla 2: Organismos comunales
ÓRGANO
Asamblea General:
-

Constituida por todos los comuneros y comuneras
Sus funciones son normativas y fiscalizadoras de
acuerdo a la voluntad general de los comuneros.
La asamblea general ordinaria o extraordinaria es
convocada por la Junta Directiva (por el Apu) o la
mitad más uno de los comuneros siguiendo una
agenda planteada.

ATRIBUCIONES
-

-

Junta Directiva Comunal:
-

-

-

-

-

-

-

Es el órgano responsable del gobierno y
administración de la comunidad. Está conformada
por 3 miembros electos cada 2 años, pudiendo ser
reelegidos en sus respectivos cargos en los que
conforma la Junta Directica, solamente por un
período más. Vencido este período de funciones,
continuará en sus funciones hasta la elección de la
nueva Junta Directa y solo tendrá el derecho a
convocar una nueva elección.
Ejercer la representación legal de la comunidad por
medio del presidente de la CN.
Dirigir los actos administrativos, económicos y
sociales de la comunidad.
Presentar a la asamblea general resultados de sus
gestiones y otros asuntos que son de interés común
de la comunidad
Hacer cumplir las disposiciones del estatuto y la
asamblea general, velando por la seguridad e
integridad del patrimonio cultural, social, económico
y territorial de la CN
Ejecutar las sanciones establecidas de acuerdo al
estatuto comunal y lo acordado por la Asamblea
General.
Para ser miembro se requiere:
a) Estar inscrito en el padrón de comuneros de la
comunidad
b) Gozar de todos los derechos al interior de la
comunidad
Las sesiones de la Junta Directiva deben convocarse
oralmente con anticipación necesaria y para el inicio
de ella se requiere la asistencia de la mitad más uno
de sus miembros.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple. El
presidente tiene voto dirimente en caso de empate
en la votación.

Elegir al presidente de acuerdo a los criterios
culturales para desempeñar cargos y
obligaciones.
Nombrar a la directiva comunal en asamblea
general.
Autorizar la aplicación o el uso de recursos de
la comunidad.
Elegir temas y gestiones a proponer a sus
autoridades.
Modificar el estatuto de la comunidad y
someter a la aprobación.

Presidente
-

-

Representante legal de la comunidad en
facultad para ejecutar la gestión
administrativa, económica, social y judicial en
representación de la comunidad.
Dirigir las cuentas económicas de la
comunidad junto con el tesorero.
Convocar y dirigir las asambleas comunales en
coordinación con las demás autoridades.
Cautelar y defender los derechos e intereses
de la comunidad.

Secretario
-

-

Mantener actualizados y legalizados los libros
de actas de la asamblea general y la directiva
general.
Citar a las sesiones por encargo de la directiva.
Suscribir o firmar acuerdos junto con el jefe.

Tesorero
-

-

Responsable del manejo y conservación de
fondos, bienes y libros contables de la
comunidad, suscribiendo los documentos
contables con el presidente
Llevar la contabilidad de la comunidad en los
libros correspondientes.
Firmar junto con el jefe los documentos de
operaciones bancarias.
Llevar el inventario de los bienes de la
comunidad debidamente valorados y
actualizados
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Comuneros y comuneras

Derechos

Miembros

-

-

Nacidos en el seno de la comunidad
Nacidos en otras comunidades y que residan en ella
de forma permanente

-

-

Acceder a todos los beneficios brindados por
la comunidad.
Elegir y ser elegidos para los cargos directivos
Intervenir con voz y voto en las asambleas
comunales
Solicitar y recibir informes sobre la gestión y
actividades de la Junta Directiva, así como
convocarlos a la asamblea general.
Participar del aprovechamiento de recursos
naturales para fines de subsistencia,
preservando el medio ecológico para la
presente y futuras generaciones.

Deberes
-

-

Registrarse debidamente en el Padrón de
Comunero
Cumplir con lo establecido en el estatuto y los
acuerdos de las asambleas generales
Asistir a las asambleas convocadas, reuniones
y trabajos comunales
Emitir su voto en las elecciones comunales y
aceptar los cargos que se le asignen
Denunciar antes los órganos de gobierno de la
comunidad cualquier acto en perjuicio al bien
o interés comunal.
Firmar los acuerdos tomados por la asamblea
general.
Proteger y defender los bienes de la
comunidad

Tabla 3: Miembros actuales de la Junta Directiva
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

DNI

Presidente

80306257

Apu o Vice presidente

80304423

Diomedes Lancha Rengifo

Tesorero

45398593

Cecilio Pizango Púa

Secretario

45918593

Adolfo Tangoa Lancha
Carlos Napo Pizango

DURACIÓN DEL
CARGO

2 años

Los otros cargos de autoridad en la comunidad son el de agente municipal, teniente gobernador,
importantes para articularse con autoridades e instituciones fuera de la comunidad; además de los
policías que están a cargo del teniente gobernador. La policía ayuda al orden y vigilancia interna en
la comunidad y cuando se realizan eventos o celebraciones. Su principal labor de vigilancia se da los
viernes cuando se efectúan rondas entre las 3 y 4 de la tarde. Además, se encargan de apoyar la
convocatoria para asambleas como se indicó anteriormente y también de realizar la convocatoria
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para las faenas comunales. En caso haya algún comunero ausente a la faena, la policía también
debe ir a buscarlo y otorgarle las penalidades necesarias. Si uno falta debe ir al día siguiente a
cumplir con la misma labor por más horas que el primer día, en caso uno falte a eso también debe
paga 40 soles y si no puede o no quiere pagarlos debe pasar 48 horas en el calabozo. Si bien esto
no está reglamentado en el reglamento interno, los comuneros respetan este orden y modo de
vigilancia.
Tabla 4: Otros cargos de autoridad comunitaria
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

INICIO DE
GESTIÓN

DURACIÓN DEL
CARGO/FUNCIÓN

José Antonio Lancha
Tangoa

Teniente Gobernador

2019

2 años

Cecilio Pizango Púa

Agente Municipal

2017

3 años

1.1.7.1.1

Organizaciones sociales internas

Se realizó un mapeo de actores interno para poder tener un panorama más amplio de los tipos de
organizaciones sociales, su rol y funcionamiento en la comunidad; además de poder observar la
participación por género en ellas.
Hay algunas de ellas especialmente para mujeres (Vaso de leche, Qaliwarma) y otras sólo para
varones (Junta Directiva, Policía, Comité de vigilancia de Bosques). Todas las demás organizaciones
o actores identificados tienen una participación mixta (APAFA). Por otro lado, se observó que la
convocatoria es difícil en particular para las mujeres quienes asisten después de sus labores
domésticas y no toman un rol activo en la participación política.

Diagrama 2: Mapeo de actores internos

Vaso de
Leche
Iglesia
católica

Qaliwarma

LEYENDA
Junta
DirectivaComité de
gestión

BUEN FUNCIONAMIENTO
CN San
Antonio

APAFA

REGULAR FUNCIONAMIENTO
MAL FUNCIONAMIENTO

Comité de
vigilancia
de
Bosques

Puesto de
Salud
Policía
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Tabla 5: Descripción y funcionamiento de organizaciones internas
ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Vaso de Leche

Presidenta: Federina Pizango. Conformado por mujeres. Los insumos
llegados desde Yurimaguas se reparten entre sus miembros y se
preparan ollas comunales en casa de la presidenta. Se reconoce que la
organización funciona bien, sin embargo, se reportan irregularidades
en el abastecimiento y una duración muy corta cuando llegan los
insumos. Adicionalmente, San Antonio recibe los mismos insumos que
Olvido, por lo que Olvido no llega al uso de estos insumos y/o es
mínimo.

Qaliwarma

Los encargados de este comité son docentes, padres y madres de
familia; sin embargo, quienes se encargan de la labor de la cocina son
las madres. Se cocina en el colegio en las cocinas asignadas por Qali
Warma. La organización debe ver que los alimentos lleguen completos
cada mes, que las madres sean puntuales en la preparación de
alimentos. Una de las mayores quejas es el tipo de insumos que
proporciona Qali Warma, en el caso de los enlatados hay algunos que
ni siquiera se abren porque se sabe que los alumnos no los van a
comer, entre ellos los de carne de res, y de chancho. El de pollo es un
poco más común y el favorito es el de filete de caballa.

APAFA Inicial, Primaria y
Secundaria

La Asociación de Padres de Familia (APAFA) está integrada por padres
y madres de familia, así como los docentes de las instituciones
educativas. En ella se canalizan los esfuerzos de la familia para
participar en el proceso educativo de sus hijos. El presidente es Rider
Tangoa.
La coordinación de las gestiones se hace con el director, y cuando él no
se encuentra el presidente es quien asume el cargo de las tareas con la
UGEL. A través de esta asociación se organizan tareas como el
mantenimiento del colegio, la ampliación y mejoramiento de algunas
áreas. Además, son los encargados de comunicar a los padres sobre las
actividades que se van a realizar en el colegio.
Se pudo observar que son los padres quienes están más en contacto
con los hijos en cuanto a su educación, esto probablemente esté
relacionado a que los varones son los que han recibido una mayor
cantidad de años de escolaridad y por lo tanto conocen más el sistema
educativo, las matemáticas y sobre todo el idioma castellano tanto en
lectura como en escritura.

Comité de vigilancia de
Bosques

Está conformado por 6 policías. Monitorean realizando ingresos al
bosque hacia 4 puntos principales de vigilancia; estos viajes duran de
2 a 4 días (más adelante se presenta un mapa de los puntos de
vigilancia elaborados durante la asamblea comunal). Si bien han sido
capacitados en el uso de GPS, brújula y otros; piden más capacitaciones
para saber utilizar mejor estos instrumentos. Asimismo, los pocos
materiales que se compraron están ya bastante desgastados pues no
se compraron materiales de buena calidad; por ello faltan comprar
carpas, mochilas, etc. de buena calidad.

Comité de autodefensa –
Policía

La policía ayuda al orden y vigilancia interna en la comunidad y cuando
se realizan eventos o celebraciones. Su principal labor de vigilancia se
da los viernes cuando se efectúan rondas entre las 3 y 4 de la tarde.
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Además, se encargan de apoyar la convocatoria para asambleas como
se indicó anteriormente y también de realizar la convocatoria para las
faenas comunales. En caso haya algún comunero ausente a la faena, la
policía también debe ir a buscarlo y otorgarle las penalidades
necesarias si se aplicaran para este caso. Si uno falta debe ir al día
siguiente a cumplir con la misma labor por más horas que el primer día,
en caso uno falte a eso también debe paga 40 soles y si no puede o no
quiere pagarlos debe pasar 48 horas en el calabozo. Si bien esto no está
reglamentado en el reglamento interno, los comuneros respetan este
orden y manera de vigilancia.
Puesto de Salud

El puesto de Salud de San Antonio corresponde a la Micro Red de
Huallaga y a la Red de Alto Amazonas. Este puesto atiende tanto a la
comunidad de San Antonio como a Olvido por lo que abarca un público
bastante grande y solo cuenta con un técnico de salud que a veces no
se hace abasto. El técnico tiene que salir a fin de mes a Panan para
presentar informes, al igual que el promotor de salud, por lo que por 5
días cada mes no hay ningún tipo de atención médica; por lo que la
población solicita al menos un técnico más. Comuneros reconocen que
a pesar de tener un técnico que no maneja el shawi ellos reciben buena
atención y los medicamentos cuando los necesitan.

Iglesia Evangélica y Escuela
Dominical

En la Iglesia participan varones y mujeres. Ellos se reúnen todos los
domingos de 8am a 12pm; la coordinación de cualquier informa o
actividad adicional por parte del animador se coordina con la Junta
Directiva y el teniente gobernador. Los comuneros reconocen que a
través de la Iglesia se promueve el trabajo en faenas y el trabajo
comunal; así como la Escuela Dominical para niños.

Club de fútbol: Defensores de
San Antonio

Junta Directiva

1.1.7.1.2

Es el equipo de fútbol de varones de la comunidad de San Antonio, no
existe el de mujeres. Los domingos participan en campeonatos
intercomunales donde otros equipos van a la comunidad o ellos van a
otras comunidades. Indican, no cuentan con uniforme ni buenos
implementos.
Conformada por 4 miembros varones, nunca ha habido mujeres en la
JD. Ellos mismos y los comuneros consideran que no cuentan con las
herramientas de gestión necesarias para guiar los intereses de la
comunidad, les falta reforzar capacidades que consideran esenciales
para poder manejar las gestiones que se están trabajando en su
período. En este caso dos de las principales son la gestión
mejoramiento del puesto de salud, la colocación de una antena
Movistar, y la construcción de un puente colgante entre San Lorenzo
(anexo de la C.N Olvido) y San Antonio. Estas gestiones se manejan con
la comunidad y la municipalidad.

Participación de la mujer

La mujer dentro de la comunidad de San Antonio tiene el rol de conservar la cultura y las
costumbres Shawi. Es ella, quien conserva el uso de la vestimenta tradicional y enseña a los hijos
las actividades que deben ser reforzadas y revalorizadas. No se encontraron mujeres que realicen
algún otro tipo de trabajo conjunto en la comunidad como grupo de producción de arte tradicional,
productoras u otros.
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Dado que en la comunidad se sigue un patrón de asentamiento uxorilocal o matrilocal, lo que
significa que son los varones quienes vienen a casarse y a vivir en la comunidad de las mujeres; son
ellas quienes conocen a mayor profundidad hechos sobre la comunidad y los cambios que esta ha
visto desde sus inicios, en la tierra, en los recursos y en las costumbres. No obstante, la participación
en asambleas es realizada por hombres en su mayoría. Son pocas las mujeres que asisten, pero
ocupan espacios lejanos a donde se lleva a cabo la sesión, estando más cerca de la cocina y la olla
de masato, ya que, durante las asambleas, estas van pasando el masato a los varones. De las
mujeres solo había dos que participaban activamente durante las sesiones, el resto suele sentarse
conversando entre ellas a veces prestando poca atención a la discusión en general o comentando
sobre el tema en shawi pero sin intención de interactuar con quienes dirigen la asamblea.
Igualmente, hubo un par de casos en particular donde una mujer solicitaba algo y esto no era
priorizado por los varones en la asamblea.
Al ser entrevistadas, suelen acudir a sus esposos para hacerles consultas sobre ellas, sus edades, su
grado de instrucción; en especial las mujeres mayores. De tal forma fue a través de las entrevistas
que se logró una interacción más activa con ellas y mayor información y de mejor calidad que en
los grupos.
1.1.7.1.3

Trabajo comunal

El trabajo comunal puede realizarse por medio de faenas, minga o a través del comité de vigilancia
de bosques; y es una de las bases de la organización comunal.
La faena es una actividad comunal que se realiza todos los viernes en la mañana. Las principales
actividades que realiza la población es la limpieza de los caminos de la comunidad, construcción del
colegio, mantenimiento de la cancha de fútbol y del sector escolar. Los encargados de realizar las
faenas son todos los varones.
Otro tipo de trabajo comunal es la minga que se realiza en un día de manera esporádica. La minga
consiste en que una familia invita a otras a participar de un trabajo colectivo en donde se brindará
alimentos y bebida (chicha o masato). Las familias invitadas, en ocasiones posteriores, invitarán a
esta y las otras a devolver el servicio cuando sea necesario. Este tipo de trabajo comunal se destina
para la roza de cultivos, la tumbada de palos, abrir chacras y cosechar. Es un tipo de actividad muy
frecuente en esta comunidad.
El comité de vigilancia de bosques es un trabajo comunal creado recientemente, luego del convenio
programa Bosques. Esta actividad comunal propone que la población se encargue de vigilar el
territorio comunal mediante incursiones de 3 a 8 días a los bosques, avanzando hasta 4 puntos
estratégicos a lo largo del territorio.

22

PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO _COMUNIDAD NATIVA SAN ANTONIO DE YANAYACU

Diagrama 3: Mapa de 4 puntos de vigilancia en la comunidad

Fuente: Elaboración conjunta entre población

1.1.8

Mapeo de actores externos e internos y gestiones comunales

Para generar el desarrollo en la comunidad, las autoridades y comuneros deben realizar gestiones
con las autoridades locales, regionales y nacionales respectivas. La CN de San Antonio realizaba
algunas gestiones desde antes del convenio con el Bosques. Actualmente, hay tres gestiones con
las cuales se están trabajando y se están esperando los resultados; adicionalmente, tienen una serie
de demandas que van a trabajarse a partir del PGI. Las gestiones actuales son la construcción del
colegio secundaria, la construcción del puente colgante desde San Miguel hasta San Antonio, el
proyecto de agua y saneamiento.
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Diagrama 4: Mapeo de actores externos
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Tabla 6: Descripción de las gestiones actuales de la comunidad con los actores y organizaciones externas
ORGANIZACIÓN
/ INSTITUCIÓN
Municipalidad de
Balsapuerto (Distrital)

Ministerio del Ambiente
(MINAM)

Ministerio de Vivienda,
Construcción y
Saneamiento (MVCS)

Ministerio de Salud
(MINSA)

TIPO DE
INSTITUCION

PUBLICA

PUBLICA

PUBLICA

PUBLICA

GESTION/ES ACTUALES EN PROCESO O
DE
Continuar la solicitud de la
construcción del colegio

Gestión del PGI del Programa Bosques

DESCRIPCIÓN
Se mencionó que las cartas y solicitudes no se están recibiendo cuando salen las
autoridades a hacer gestiones.
Están a la espera de la ejecución de la gestión para construir el colegio secundario en
material noble.
Realizan actividades de un convenio que firmaron para la conservación y vigilancia de
bosques. Al inicio la zonal Loreto estaba a cargo del monitoreo del convenio, pero desde
el mes de setiembre es la zonal San Martin la encargada.
Indican que el convenio es bueno dado que busca mejorar la vida de la comunidad y ya
se iniciaron las actividades de vigilancia (para las cuales ya se hicieron unas primeras
compras con el dinero que se les ha otorgado) y de cuidado de bosques.

Programa Nacional de Saneamiento
Rural del MVCS

El programa fue iniciado en el 2017 en donde se inició la construcción del proyecto para
la instalación de letrinas y duchas en cada casa de la comunidad. En mayo del 2018 los
contratistas fueron retirados de la zona dejando las construcciones a medio hacer, las
mezcladoras abandonadas; por falta de presupuesto debido a gastos del núcleo ejecutor.
Desde ese momento, a pesar de la insistencia de las autoridades, el programa no se ha
reiniciado.

Mejora de la infraestructura y solicitud
de un técnico adicional en el servicio
de salud

El puesto de Salud de San Antonio corresponde a la Micro Red de Huallaga y a la Red Alto
Amazonas, estas a su vez son la conexión del Ministerio de Salud con la comunidad. Se
considera que el puesto está equipado con lo que necesitan por ahora, aunque no
cuentan con el suero antiofídico que es extremadamente necesario para la zona.
Asimismo, se está buscando una mejora de la infraestructura del puesto de salud y que
se implemente un técnico más en el servicio dado que el técnico tiene que rendir informes
5 días al mes y el puesto se queda sin atención.
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MIDIS

JUNTOS

Pensión 65

Cuna Más

FECONACHA

RENIEC

UGEL

PUBLICA

Se encarga de la inspección del
monteo, colocación de placas a
árboles, conteo de estos, etc.

Casi todas las familias (en especial la mujer quien suele ser la usuaria) indicaron que
cuentan con el programa JUNTOS y que los pagos se hacen de manera puntual y con buen
trato. Solo hubo dos casos que resaltaron por no verse afiliados; uno por una confusión
burocrática y otra por no contar con el DNI hasta hace poco.
Una de sus complicaciones es que el pago se recoge en Panam, y por lo tanto requiere un
gasto extra en cuanto a dinero si es que se viaja en bote, o tiempo si se hace la caminata.

PUBLICA

Otorgar protección a los adultos
mayores de 65 años que no tengan las
condiciones básicas para su
subsistencia

PUBLICA

Programa de mejoramiento de
desarrollo infantil de niñas y niños
menores de 3 años.

Existen 12 promotores de Cuna Más que son pobladores de la comunidad. Se considera
que el servicio de cuidado diurno que le dan los promotores a los niños para el desarrollo
de sus necesidades básicas en salud, juego y aprendizaje se hace de manera correcta y
con buen trato.

PUBLICA

Coordinación para evitar la tala ilegal y
gestión de conservación comunal

Tienen buena relación con ellos, actualmente coordinan con ellos para evitar el ingreso
de madereros a la comunidad; sin embargo, hace unos años cuando se hizo un acuerdo
de 6 meses con un grupo de madereros la federación no se enteró. Por otro lado, se
estuvo haciendo una gestión con FECONASHA y YUYANAQUI, para solicitar la
Conservación comunal, pero esta fue desaprobada; sin embargo, se está por gestionar
otra vez esta solicitud con el respaldo de 5 comunidades.

PUBLICA

Registro nacional de identificación de
los ciudadanos

Hace unos meses la RENIEC llegó a la comunidad para regularizar los Documentos
Nacionales de Identidad (DNI), y se supone que actualizó todos; sin embargo, se han
identificado un par de casos que no han sido regularizados. El Apu de San Antonio es
registrador de la RENIEC

PUBLICA

Presupuesto, materiales y malla
curricular de los tres niveles
educativos

Hay una buena coordinación a través del director; se han recibido charlas este año para
capacitar a los profesores. La gestión de materiales también fue efectiva y llegó completa
a inicios del año; sin embargo, a medio año ya no llegaron materiales nuevos.
Por otro lado, dado que no hay profesores ni directores nombrados, cambian cada año y
es difícil hace un seguimiento de la malla curricular y de los alumnos.

Los pocos adultos mayores que hay en la comunidad reciben Pensión 65, solo hay una
excepción y se está a la espera de esa gestión hace meses.
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Ilustración 8: Infraestructura e interior de aula de escuela primaria

1.1.9

Proyectos y logros
Tabla 7: Resumen de proyectos pasados y actuales de la comunidad.

ENTIDAD

PROYECTO

TIPO

FECHA DE
INICIO

RESULTADOS ESPERADOS

FIP – Terranova
(FONDO ITALO
PERUANO)

Crianza de
ganado

Productivo
vacuno

2003

Crianza de ganado para
autoconsumo y venta de comuneros
y comuneras

FIP – Terranova
(FONDO ITALO
PERUANO)

Implementación
de piscigranjas

Productivo
acuícola

2007

Piscigranjas exitosas para promover
la seguridad alimentaria de 10
familias; y eventualmente una
sobreproducción que permitiera
que la venta fuera de la comunidad.

Gobierno
Regional de
Loreto (GOREL)

Producción de
caco

Productivo
agrícola

2015

Producción de cacao que beneficie a
familias con la venta de este
producto en otras ciudades a través
de capacitaciones del gobierno
regional sobre abonos y cultivo de
cacao

1.1.9.1 Crianza de Ganado – FIP (Fondo Italo Peruano) Terranova
En el 2001 el Fondo Ítalo Peruano (FIP) canjeó US$ 200 millones de la deuda entre Italia y Perú
por 300 proyectos de desarrollo sostenible y de lucha contra la pobreza en 22 regiones del país,
durante un periodo de 17 años. Entre estos proyectos, en el 2003 se realizó una inversión a
través de la ONG Terranova para la crianza de ganado en la comunidad de San Antonio. La ONG
entregó 20 cabezas de ganado a la comunidad para empezar con el proyecto; 10 de ellas se
entregaron al barrio Samaria y las otras 10 al barrio central. En ese momento, la población tenía
alrededor de 40 familias.
Para el 2013 la inversión del proyecto ya había terminado y ambas poblaciones habían
aumentado; la comunidad había pasado a tener 40 familias y el ganado había aumentado a 78
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cabezas, por lo que cada familia contaba con una cabeza de ganado y había un grupo de 38
cabezas de ganado comunales. Cuando ya estaba grande los llevaban a su campo (abrieron
pastos para esto, alrededor de 29 hectáreas; los que no tenían pasto ayudaban en la faena
comunal, si fallaban y no participaban se le daba a otro. Sin embargo, este ganado nunca fue
vacunado; a pesar de que las vacunas tenían un costo de S/1; y teniendo la posibilidad de vender
algún animal para cubrir ese gasto. En el 2018 una peste atacó la población vacuna, y muy poco
ganado lo sobrevivió. Solo una familia, logró vacunar su ganado y mantener un número grande
de cabezas; un par mandaron su ganado a los bosques y lo recuperaron después. La mayoría de
las familias perdió casi todo su ganado.
Las familias tenían alrededor de 1-2ha de pastos cerca de la comunidad. Cuando murió el
ganado, se empezó a limpiar el terreno para sembrar palo de yuca. En cuando al pedido de las
dos vacas para el PGI, se propone no abrir más pastos, pues tienen 20 ha donde podría
alimentarse el ganado sin necesidad de deforestar otras áreas de bosque.
1.1.9.2 Implementación de Piscigranjas – FIP (Fondo Italo Peruano) Terranova
Otro de los proyectos financiados por el Fondo Ítalo Peruano (FIP) fue el de la construcción de
piscigranjas en distintas comunidades del distrito de Balsapuerto, entre ellas, la comunidad de
San Antonio. Para ello se planteó un proyecto que iniciaría con la capacitación de un promotor
para la construcción de piscigranjas y la implementación de tres a cuatro piscigranjas. El
presidente de la comunidad, Adolfo Tangoa, se encargó de recibir la capacitación durante 3
meses en Yurimaguas, aprendiendo todos los detalles sobre la construcción de las piscigranjas
como el metraje y levantamiento del muro, la colocación de tubos y codos, el desagüe y puesta
de alevines.
En una primera etapa se comenzó la construcción de cuatro piscigranjas pensadas para la crianza
de gamitanas. El número para comenzar fue reducido porque el resto de las familias creían que
el proyecto sería un engaño y no quisieron participar. Terranova entregó los materiales
necesarios para la construcción: carretilla, pala, malla, codo, tubos; y posteriormente los
alevines.
Los alevines empezaron a crecer, sin embargo, las familias muchas veces no contaban con
ingresos económicos u otra forma para conseguir suplir sus necesidades alimentarias; por lo que
no esperaron a que la producción hubiera aumentado para cosechar y vender una parte (como
se había planeado); sino que empezaron a pescar los peces y alimentarse de ellos. En muchos
casos, cuentan los comuneros, no era ni siquiera la propia familia la que sacaba los pescados,
sino personas ajenas que tarrafeaban y robaban los peces sobre todo cuando había lluvia.
Quisieron poner faros para vigilar, pero no había los fondos necesarios para hacerlo.
Adicionalmente se colocaron 10,000 alevines de gamitana y algunos de tilapia en una cocha
natural, de allí algunos sacaron anzueleando 2-10 e hicieron su piscigranja. Sin embargo, para
estas piscigranjas no había tubos, codos ni malla; por lo que se puso pona en vez de tubo y se
tapó con madera topa. El problema con estos materiales es que la pona se pudre. Asimismo, la
cocha solo tenía limpieza porque no contaba con desagüe.
Otro de los problemas para el éxito y la continuidad de las piscigranjas fue el transporte de los
alevines. Para la distribución de los alevines se había instalado un laboratorio en la comunidad
de Varadero, pero no se le hizo el mantenimiento correcto y falló. Traer alevines de Yurimaguas
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tomaba mucho tiempo y en el camino se morían por lo que se decidió que la inversión era en
vano.
En cuanto a la alimentación Terranova les dio comida al comienzo; sin embargo, el proyecto
acabó y dejaron de proveer estos insumos. A falta de ellos y de capacitación al respecto, en los
casos donde sí se continuaron las piscigranjas, los comuneros les dan plátano cocido, yuca, arroz
cocinado y comején. Por ello, ahora se prefiere cosechar otro tipo de pescado como el
boquichico y el paiche pues dicen que la gamitana es muy “comelona.”
Por otro lado, el mantenimiento es también un tema para el cual se necesita capacitaciones y
distintos insumos. Se les tiene que dar de comer todos los días, además se necesita hacer una
limpieza 2-3 veces semanalmente, que toma ½ día por 3 personas. Dado que las piscigranjas son
familiares, estas tareas son distribuidas entre todos; para la limpieza se hace minga. También se
tiene que hacer vigilancia para que la gente y las aves no se lleven los peces; es por eso también
que no se puede hacer una piscina comunal pues habría una distribución incorrecta dado que
había personas que tarrafeaban y anzueleaban en las noches. Actualmente hay alrededor de 10
piscigranjas, pero esas familias necesitan capacitaciones y asistencia técnica para lo previamente
señalado; además de buscar una mejor forma para regularizar el mantenimiento.
1.1.9.3 Producción de cacao – Gobierno Regional de Loreto (GOREL)
El Gobierno Regional de Loreto se encarga, entre otras iniciativas, de impulsar el cultivo de
cacao. En el 2015, a través de un proyecto que implementaba la gerencia subregional de Alto
Amazonas, tenían como meta beneficiar familias en comunidades del distrito de Balsapuerto,
para trabajar el pelado y selección de la semilla de cacao, mejorando así la cadena productiva
del cacao y la condición de extrema pobreza de esta población. A través de capacitaciones sobre
abonos y cultivo de cacao se buscaba lograr que este producto sea una gran alternativa para los
productores d la zona.
El único caso de mucho éxito que se logró identificar fue Eliseo Cawasa, quién relató la manera
en que la comunidad había recibido el proyecto y los éxitos de su propio caso. De las 44 familias
beneficiadas solo quedaron trabajando 6 familias de San Antonio, de acuerdo a Eliseo, fue
porque “no querían trabajar,” pues dice que todos han recibido capacitaciones sobre el trabajo
del cacao, y él ha logrado que le vaya bien porque se ha esforzado. Su producción de cacao, la
vende en Yurimaguas, y dado que ha tenido continuidad en su negocio, sigue recibiendo
capacitaciones al respecto, en particular sobre la producción de abonos orgánicos.
Sin embargo, otros comuneros dicen que no recibieron esas capacitaciones y que nunca les
dieron abono. Además, aseguran que si supieron cómo prepararlo lo utilizarían pues
actualmente muchos tienen plantas de cacao, pero no dan frutos. Estas familias solicitan
insumos y asistencia técnica.
1.1.10 Características de las familias
1.1.10.1 Distribución de las familias
En la comunidad de San Antonio viven 76 familias, las cuales se encuentran inscritas en el padrón
comunal. La totalidad de las familias son shawi, con excepción de 1 familia donde uno de los
yernos es awajún casado con una mujer shawi hace bastantes años. No hay familias ni

29

PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO _COMUNIDAD NATIVA SAN ANTONIO DE YANAYACU

moradores mestizos en la comunidad más allá de aquellos que vienen a hacer trabajos
específicos como el técnico de salud que es kukama y los docentes mestizos.
Tabla 8: Distribución de las familias
Nº FAMILIAS
NATIVAS

Nº FAMILIAS SHAWI AWAJÚN

N° DE VIVIENDAS/
FAMILIAS

75

1

75

La relación entre el yerno awajún y el resto de la familia shawi funciona bastante bien. La
relación se inició cuando Edith Lancha salió a trabajar a la ciudad y conoció a su futuro esposo,
un varón awajún de Nueva Cajamarca hace 11 años. A los 3 meses de conocerse fue con ella de
vuelta a la comunidad para pedirle a su padre, Feliciano, si se podían casar. En la comunidad
construyó la casa de su familia atrás de la casa de Feliciano, donde han tenido cuatro hijos que
son trilingües, hablan shawi principalmente, y luego castellano y awajún. El yerno también es
fluido en shawi, lengua con la cual se comunica con todos los pobladores y en particular con su
familia extendida.
1.1.10.2 Relación de parentesco
La estructura de los hogares de San Antonio es mayormente nuclear (familia con ambos padres
e hijos) y algunas monoparentales (familia de madre e hijos), ancianos solos o con nietos (sin sus
hijos). El jefe de hogar en todas las familias nucleares es el varón, donde la mujer se encuentra
en situación de subordinación sin posibilidad de asumir un rol de jefa de familia o un rol político;
a pesar de ser ella quien maneja el mayor ingreso de la familia (por la TC de JUNTOS).
Las familias usualmente se constituyen a partir de una unión shawi en donde la mujer es natural
de la comunidad y el varón es foráneo. Este patrón de residencia se denomina como uxorilocal
o matrilocal; este patrón logra que la comunidad se componga principalmente de grupos
familiares donde viven juntos los padres y sus hijos menores de edad, mientras que sus hijas
mayores y casadas viven hogares independientes en la proximidad.
Este patrón de matrimonio y residencia está ampliamente difundido entre las sociedades de la
Amazonía indígena. Por un lado, permite que las mujeres vivan entre sus parientes
consanguíneos, logrando así que tengan una red de seguridad y estabilidad ante cualquier
conflicto matrimonial; por otro lado, permite que los hombres de la comunidad, antes foráneos,
encuentren una relación de afinidad. Los varones conocen a sus futuras parejas normalmente
durante viajes visitando a otros familiares, participando de algún campeonato o aniversario,
estudios o algún tipo de trabajo que los lleve a una comunidad fuera de la suya.
Entre estas familias se dan relaciones de intercambio de alimentos y servicios constituyendo una
red de reciprocidad que permite abastecer a las familias de los insumos necesarios para la vida
diaria. Por ejemplo, cuando los varones salen a mitayar y traen una presa de vuelta la familia
invitará a sus parientes a compartir la comida; de la misma manera, cuando los invitados tengan
una oportunidad similar, devolverán la invitación a los primeros. Otra expresión de esta lógica
se presenta también en las mingas previamente descritas. Finalmente, otra práctica cotidiana
que afianza las relaciones de parentesco, es la invitación de masato o chicha cuando la familia o
vecinos visitan el hogar. Esta invitación es signo de bienvenida y permite la interacción próxima
tanto con extraños como con parientes conocidos.
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1.1.10.3 Roles de género, características de las mujeres y sus redes femeninas
Tabla 9: Roles de género
TIPO

Artesanías

Caza

Chacra

Cocina
Cuidado
Lavado
Plantas

Pesca

ACTIVIDAD

ROL

Tejido de canastas

Masculino

Tejido de shricas

Masculino

Elaboración de mocawas

Femenino

Elaboración de tinajas

Femenino

Tejido de pampanillas

Femenino

Tejido de telares de cintura

Femenino

Mitayar (todas las técnicas)

Masculino

Rozar

Masculino

Tumbar palos

Masculino

Picachear

Masculino

Quemar

Masculino o femenino

Siembra

Femenino

Cosecha

Femenino

Preparación de alimentos

Femenino

Elaboración de masato

Femenino

De hijos y familiares

Femenino

Platos y utensilios de cocina

Femenino

Ropa

Femenino

Uso y manejo de plantas
medicinales

Femenino

Con tarrafa

Masculino

Con waka

Masculino

Con anzuelo

Masculino o femenino

Fuente: elaboración propia
La construcción social de los roles entre varones y mujeres es bastante definida, aunque hay
algunas actividades compartidas. Las actividades que son exclusivamente de varones son la caza,
la pesca (en particular con la tarrafa y huaca), la producción de artesanías como el tejido de
canastas y shicras, En el caso de la mujer es ella quien se encarga exclusivamente del cuidado de
los hijos, la cocina, el lavado de ropa y platos, la preparación del masato, recojo de agua, el
conocimiento y uso de las plantas medicinales, la pesca (con anzuelo solamente) y la producción
de artesanías como la elaboración de mocahuas, tinajas, el tejido de pampanillas, telares de
cintura. En el caso de la chacra las tareas no son tan exclusivas de un género; sin embargo, es
más común que el varón sea quien se encarga de rozar la chacra, tumbar los palos, picachear, y
quemar para dejarla lista para la siembre; en el caso de la mujer se encarga también de la quema,
la siembre y la cosecha.
El nivel educativo de las mujeres es variado, pero en general es muy bajo, sobre todo en
comparación a las mujeres.
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En el caso de la generación de mujeres mayores no hay ninguna que haya llegado a secundaria;
suelen variar entre 2do y 4to de primaria. Entre mujeres más jóvenes o en su adolescencia hay
algunas que si han llegado a secundaria o están cursándola en este momento. Estos niveles de
educación son evidentes al ver el nivel de castellano, y de habilidades de escritura y lectura. La
mayoría de los abandonos escolares se dieron a causa de embarazos a temprana edad.
Los nacimientos son constantes y el promedio de hijos es de 4-5. Las redes no están muy
consolidadas en la comunidad; sin embargo, en la familia extendida es usual que se forme un
espacio de soporte entre las mujeres. Las hijas mayores pasan rápidamente a formar su propia
familia y hogar, pero son ellas las que se quedan viviendo en la casa al lado con su esposo y rara
vez migran a otras comunidades.
1.1.11 Procesos migratorios
Existen dos motivos migratorios resaltantes para la comunidad San Antonio. El primero, es por
un tema educación y continuidad de estudios técnicos. Los lugares más comunes para continuar
los estudios son Balsapuerto y Yurimaguas; en ambos hay posibilidades de tener familiares
(sobre todo en Balsapuerto) por lo que esto abarata los costos de residencia y aumenta las
posibilidades de continuar los estudios allá.
Otro motivo para la migración es el trabajo, a veces permanente y en otras ocasiones temporal.
Los jóvenes varones y a veces los adultos se ven obligados a salir de su comunidad para trabajar
fuera pues no hay posibilidades de ingresos económicos dentro de la comunidad. Quienes se
van a trabajar afuera por un jornal lo hacen en cultivos de cacao y café, y para ello viajan a
Moyobamba y Tarapoto. En pocos casos viajan hasta Lima o Ica para otro tipo de trabajos. Son
pocos los casos de mujeres que viajan para trabajar temporalmente fuera de la comunidad en
limpieza de casas y cuidado de niños; usualmente en Tarapoto también.
1.1.12 Aspectos socioeconómicos
1.1.12.1 Educación
La comunidad de San Antonio cuenta con una Institución Educativa Inicial, una Institución
Educativa Primaria y una Institución Educativa Secundaria, todas con profesores contratados.
Todas las instituciones son regularizadas desde una sola dirección y funcionan con una sola
APAFA. Todas las instituciones cuentan con una malla curricular de educación intercultural
bilingüe; sin embargo, algunos de los profesores no hablan shawi pero entienden un poco. A
pesar de ello, los docentes gozan de la aprobación comunal. Por otro lado, dado que no hay
profesores ni directores nombrados, por lo que cambian cada año, se hace muy difícil hacer un
seguimiento de la malla curricular y de los alumnos.
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Diagrama 5: Organigrama IEP - EBR N° 62229 San Antonio - Yanayacu
Dirección
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Inicial

Primaria

Secundaria
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familia
Alumnos

Por otro lado, el nivel educativo de la mayoría de los comuneros es de primaria completa y en
algunos casos de secundaria completa, pero solo hay un caso recopilado que haya completado
los estudios superiores. Son los hijos quienes están actualmente estudiando y unos pocos
quienes ya terminaron esos estudios fuera de San Antonio.
1.1.12.1.1

Atraso escolar y logros de aprendizaje

Se denomina atraso escolar cuando el educando posee una edad cronológica mayor a la edad
normativa.7 El profesor de primaria (5to y 6to grado) indicaba que cuando él llegó a comienzos
de año, los alumnos de 5to de primaria no podían sumar y restar ni leer bien pero que ya
agarraron un mejor ritmo de estudio. Sin embargo, mencionó que sí habrá algunos que tienen
que repetir el año y que eso es lo mejor para ellos y sus avances educativos. No se indagó a
profundidad sobre la deserción escolar a causa de embarazos, pero se pudo observar que es una
razón por la cual las mujeres jóvenes siguen sin completar secundaria.
1.1.12.2 Salud
1.1.12.2.1

Acceso a servicios de salud

La comunidad cuenta con un puesto de salud que pertenece a la Micro Red de Balsapuerto y a
la Red de Salud Alto Amazonas. El puesto es de categoría I-1 por lo que cuenta solo con un
técnico de salud; que tiene como tareas la atención integral de los pobladores (incluyendo salud
epidemiológica, atención con medicamentos y de partos, nutrición integral y toma de pruebas
rápidas), la participación en las actividades de educación sobre salud y la gestión del
establecimiento. Dentro del marco de educación se hacen charlas sobre VIH e ITS y se reparten
preservativos gratuitos para alumnos de 3ero, 4to y 5to; la última ocurrió en setiembre. También
se hacen charlas sobre nutrición y clorificación de agua, la última fue en junio. Asimismo, realiza
atenciones extramurales en particular para temas de nutrición y salud prenatal. Para nutrición,
7

Según la normatividad del Ministerio de Educación
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se encarga de repartir las chispitas y el sulfato ferroso contra la anemia y la desnutrición; además
de informar y aconsejar a las familias. Para la salud prenatal él busca a las mujeres embarazadas
para que asistan a sus controles, y les lleva las vitaminas. Atiende también las emergencias de la
comunidad para las cuales a veces tienen que referir los casos al centro de salud de Panam. Los
medicamentos pueden ser adquiridos ahí mismo. El horario de trabajo dentro del
establecimiento va de lunes a viernes, sábados y domingos prepara reportes y hace las
atenciones extramurales para familias que tienen hijos con anemia.
Diagrama 6: Estructura de Puesto de Salud San Antonio
Dirección Regional de
Salud Loreto

RED DE SALUD ALTO
AMAZONAS

Microrred de Salud
Balsapuerto

Centro de Salud
Balsapuerto

Centro de Salud San
Gabriel de Varadero

Puestos de Salud:
- Antioquia
- Centro America
- Fray Martin
- Libertad
- Nueva Vida
- Panam
- Progreso de Balsapuerto
- Pucalpillo

- San Antonio de Yanayacu
- San Miguel Yanayacu
- Soledad de Balsapuerto
- Vista Alegre Balsapuerto

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas y estructura de red 8

8

http://www.diredsaa.gob.pe/transparencia/ESTRUCTURA%20RED%20SALUD%20ALTO.A.%202018.pdf
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Si bien los comuneros reconocen que la atención es buena, a pesar de tener un técnico kukama
que no maneja el idioma shawi; solicitan que haya un técnico más pues dado que el técnico
actual tiene que salir a presentar informes por 5 días al mes en donde ambas comunidades
quedan sin ningún tipo de atención médica. La comunidad también cuenta con un promotor de
salud shawi, pero él no puede prescribir medicamentos. Igualmente, el promotor ayuda a
articular a la población con el puesto de salud y orienta en el uso de plantas medicinales, así
como de medicina occidental. De la misma forma, en el caso de las mujeres, salud prenatal y la
atención de los partos, no suelen ir al puesto a menos que haya una complicación; en su mayoría
dan a luz en sus casas con una partera y a veces acompañadas por el técnico en su domicilio. No
obstante, reconocieron también que se sentirían mucho más cómodas si fuera una técnica mujer
quien las pueda atender.
En el caso de las brigadas de salud, ya sea para el tamizaje de enfermedades o vacunación y
controles infantiles de nutrición, el técnico y la población indicó que no están atendiendo esta
zona pues se considera una población muy pequeña para acceder hasta esas comunidades y por
lo tanto se priorizan otras. La última campaña de vacunación fue en abril (MIDIS) contra el
sarampión, paperas y rubéola (SPR) para niños de 2 a 5 años, contra la influenza en niños de 9 a
11 años; y contra la difteria y el tétano (DT) para adultos.
El puesto de salud es un pequeño local construido de madera, la población está solicitando que
se amplíe con materiales nobles. Tienen un panel para la cadena de frío de las vacunas, y
radiofonía para comunicarse con la Microrred de salud.
Tabla 10: Agentes comunitarios de salud
NOMBRE Y CARGO
Sr. Segundo Guela – Técnico de
salud

FUNCIONES
-

Atención integral de salud de los pobladores
Participación en las actividades de educación sobre salud
(charlas, talleres)
Gestión del establecimiento (organización, informes)
Atenciones extramurales (nutrición y salud prenatal)
Atención de emergencias de la comunidad (referencias de
ser necesario)

Promotor de Salud

-

Articula a la población con el puesto de salud
Orienta el uso de plantas medicinales y la medicina occidental
No puede prescribir medicamentos

Paula Tangoa – Partera

-

Atender partos domiciliarios a las mujeres de la comunidad
de San Antonio y Olvido.
Articula su atención con la de la atención del técnico de salud
para que ambos puedan estar presentes en el parto
Receta plantas medicinales pre y post natales

Fuente: elaboración propia

1.1.12.2.2

Enfermedades recurrentes

La comunidad se enfrenta a las siguientes enfermedades recurrentes. En el caso de los niños
está la anemia, la desnutrición crónica, fiebre (por la lluvia), diarrea (por el agua no potable) y
vómitos. En el caso de los adultos la diarrea y la fiebre son también muy comunes, además de
hemorragias. Existen también casos de ITS en la comunidad y de parasitosis por el agua.
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Asimismo, ha habido 3 casos de malaria este año y 2 de TBC. El año pasado también se
presentaron casos de sarampión.
1.1.12.2.3

Plantas medicinales

Si bien todos tienen acceso a la medicina del establecimiento de salud, pero de acuerdo al
técnico la mitad de la población prefiere el uso de plantas sobre todo para enfermedades leves.
Quienes conocen más, distribuyen y administran las plantas medicinales son las mujeres en la
familia, aunque algunos varones también las conocen y usan.
La señora Virginia Miñapi es uno de los casos que resalta como gran sabia y conocedora de las
plantas medicinales. En la parte delantera y trasera de su casa hay por lo menos 30 especies de
plantas medicinales que ella misma ha sembrado y cuidado. Conoce sus usos, la manera en que
deben prepararse y para que dolencia son mejores. Esta sabiduría ha sido pasada a ella de
generación en generación.
Tabla 11: Plantas medicinales y sus usos
USOS

NOMBRE
COMÚN

COMO SE TOMA Y
PREPARA

GÉNERO

PORCENTAJE
POBLACIÓN
QUE LE USA

Mujeres

Casi al 100%

Dolor de Cabeza

Mucura

Pelar y lavar la cabeza
con esto

Dolor de Rodilla

Malva

Machacar y colocar

Varones y
Mujeres

Casi al 100%

Tos

Pichana

Hacer hervir y tomar

Mujeres

Casi al 100%

Dolor de Cuerpo

Chisinango

Hacer hervir y tomar

Mujeres

Casi al 100%

Diarrea

Limón chico

Hervir con agua y limón

Mujeres y
varones

Casi al 100%

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas. Sra. Virginia
1.1.12.2.4

Salud Materna e infantil

Para la salud prenatal él busca a las mujeres embarazadas para que asistan a sus controles, y les
lleva las vitaminas además de aconsejarlas para su nutrición. En el caso de los partos las mujeres
no suelen ir al puesto a menos que haya una complicación; en su mayoría dan a luz en sus casas
con una partera y a veces acompañadas por el técnico en su domicilio. No obstante,
reconocieron también que se sentirían mucho más cómodas si fuera una técnica mujer quien las
pueda atender.
Por otro lado, en el caso de los niños, los casos de anemia y desnutrición crónica es una de las
cosas más presentes en la comunidad. Por lo tanto, desde el puesto de salud, el técnico reparte
chispitas y sulfato ferroso, además de aconsejar que se coma hígado de animales, más frutas y
menestras. El tema de la desnutrición y anemia de los niños es crucial dada la ausencia de ciertos
alimentos sobre todo en cuanto a la ingesta de proteínas; así como la frecuencia de comidas en
las familias. El consumo diario de comida tanto de niños como adultos incluye una gran cantidad
de masato de yuca o chicha de maíz; se come solo una vez al día, con “suerte” dos. En esa comida
rara vez hay ingesta de proteínas, pues no siempre hay pescado ni carne de monte.
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1.1.12.2.5

Documentación y acceso a programas sociales

La mayoría de las mujeres indicaron que gozan del programa JUNTOS; y la mayoría de los adultos
mayores de PENSION 65. Solo dos mujeres de la comunidad no contaban con JUNTOS, una por
una confusión burocrática y otra porque no tenía su DNI hasta hace muy poco y salir de la
comunidad a hacer los trámites de empadronamiento es muy caros. Solo un anciano de la
comunidad no cuenta con PENSIÓN 65 y está a la espera de la actualización de ese
empadronamiento.
Además, se brinda Vaso de Leche y Qaliwarma a los niños y niñas de los tres niveles educativos.
En el caso de Vaso de Leche los insumos no llegan mensualemente, se reparten cada 3 meses y
a veces llegan incompletos. A veces los transportistas no conocen la ruta y los dejan en zonas
donde no corresponde. En el caso de Qali Warma, el programa funciona correctamente; los
docentes, madres y padres de familia se encargan de ver que los insumos lleguen todo el mes y
que las madres cocinen puntualmente.
1.1.12.3 Vivienda, saneamiento y servicios
1.1.12.3.1

Características de las viviendas

Las viviendas son construidas con madera extraída por los mismos comuneros y llevan techos
de calamina y en menor medida de irapay y shebon. Poseen un solo piso y tienen piso de tierra;
en algunos casos se encuentran elevadas a un metro y medio del suelo para evitar la lluvia dentro
de la casa. Las familias construyen uno o dos módulos en su terreno dejando uno sin paredes
donde se instala la cocina, mientras que aquel en donde se ubican las habitaciones es cerrado
por paredes de madera.
Ilustración 9: Sección del módulo de cocina de una vivienda
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1.1.12.3.2

Agua y desagüe

La población no cuenta con el servicio de agua potable y tampoco posee un pozo en el que
puedan almacenar agua. Por este motivo, la principal forma en que la población se abastece de
agua es de manera directa por medio de ríos, quebradas y cochas.
Por otro lado, la población tampoco cuenta con el servicio de desagüe ni saneamiento. En el
caso de la escuela primaria hay un par de baños que están en desuso, tapados y llenos de basura.
En el caso de la escuela secundaria hay baños que sí están en funcionamiento, utilizando un
tanque que se llena con agua de lluvia. En cuanto al resto de las casas hay algunas que cuentan
con un silo detrás de las casas en el patio, aunque la mayoría menciona que prefieren cavar un
pequeño hueco en el monte y taparlo.
En el 2017 el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; inició el Programa Nacional
de Saneamiento Rural, comenzando con la construcción e instalación de letrinas y duchas en
cada casa de la comunidad. En mayo del 2018 los contratistas fueron retirados de la zona
dejando las construcciones a medio hacer, las mezcladoras abandonadas; por falta de
presupuesto debido a gastos del núcleo ejecutor. Desde ese momento, a pesar de la insistencia
de las autoridades, el programa no se ha reiniciado.
1.1.12.3.3

Electricidad

La población no cuenta con luz eléctrica. Hay solo tres casas que cuentan con un generador
eléctrico a gasolina que cuesta aproximadamente 14 soles el galón y dura alrededor de 3 horas;
sin embargo, este generador solo se usa en ocasiones especiales y depende de la disponibilidad
de la gasolina. Algunas casas cuentan con pequeños paneles solares, pero se ha manifestado el
deseo de contar con paneles solares para todas las casas.
Tabla 12: Acceso al servicio de electricidad
TIPO

DETALLE

DISPONIBILIDAD

Generador

Se utiliza un generador para 3 casas

Ocasiones especiales

Paneles solares

Uso individual

Dependiendo de los ingresos
de cada familia

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas

1.1.12.3.4

Tipo de combustibles usados para cocinar

Dentro de las viviendas se encuentran las cocinas a leña de las familias. Solo se ha encontrado
una familia poseedora de una cocina de mesa a gas pequeña con 02 hornillas; sin embargo, esta
se vio un par de veces en uso en las dos entradas de campo. En el caso de la candela se utiliza
para asar, ahumar, hervir y pocas veces para freír.
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Ilustración 10: Cocina a leña en el hogar

Tabla 13: Tipos de combustible usados para cocinar
TIPO DE COMBUSTIBLE

QUIEN UTILIZA

COSTO

Leña

Población en general

Se obtiene de las chacras o del
monte

Gas doméstico

Un par de familias, pero no se
utilizan

35 soles en Balsapuerto

Las mujeres indicaron que traer leña de la comunidad en invierno era difícil debido a las lluvias.
Se guardan los troncos en las casas y se va sacando poco a poco según uso. Por otro lado, el uso
de la candela para cocinar bota muchísimo humo que afecta la vista de las mujeres, y da una
sensación de muchísimo calor.
1.1.12.3.5

Disposición de la basura

La comunidad no gestiona sus residuos sólidos. La población entierra la basura; y no reutiliza su
basura biodegradable y no había familias que hagan compost o lo utilice en abonos.
1.1.12.3.6

Comunicaciones

El servicio de comunicaciones es limitado en San Antonio. La población, cuenta solamente con
el servicio de telecomunicaciones de Gillat con la que los pobladores pueden llamar a través de
una tarjeta prepago; el teléfono se encuentra en la casa del presidente y a veces con
desperfectos. Hay algunas familias que cuentan con celulares (máximo 1 por familia), sin
embargo, la señal de red móvil de Movistar solo llega a un punto de la comunidad. Por otro lado,
en el puesto de salud hay radiofonía para comunicarse con la microred.
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Algunas familias también cuentan con radio, y solo un par con acceso de cable a través de Direct
TV.
Ilustración: único punto de red móvil
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1.1.13 Identificación y uso de los recursos naturales
1.1.13.1 Hidrografía
El proceso del mapeo de uso de recursos inició con la identificación de ríos principales, masas
de agua y quebradas. El río Yanayacu atraviesa casi toda la comunidad nativa de San Antonio. La
comunidad se encuentra entre el río Huitoyacu, que cruza con la comunidad nativa Olvido y llega
hasta la comunidad nativa Soledad de Huitoyacu; y el río Weniwanai que atraviesa casi todo el
territorio de la comunidad nativa por la zona de las chacras. Como se visualiza en el mapa existen
también las quebradas Piayacu, Wewetatú, Wantei y otras, así como una cocha a lo extenso de
su territorio.
Uno de los principales cambios ocurridos en el paisaje hidrográfico fue la separación del río
Yanayacu en dos quebradas distintas hace 3 años; esta inundación llegó hasta una casa nada
más.
1.1.13.2 Identificación de zonas
Como se aprecia en el mapeo comunal de zonas, se lograron identificar 05 zonas de distinto
valor en la comunidad San Antonio, se le asignaron colores para cada una como se observa en
la tabla:
Tabla 14: Identificación de zonas y uso de recursos naturales
ZONA

DESCRIPCIÓN

Zonas de valor
productivo

Chacras: Las chacras de la comunidad se ubican bordeando e incluyendo parte del
territorio libre que está al lado de la comunidad entre Santa Mercedes de Pillingue y
ellos, hasta Olvido y por toda la frontera de la CN Soledad. Se siembran maíz, yuca, y
plátano en la mayoría de las chacras. Además, se pueden encontrar sachapapa,
cacao, cocona, caigua, etc. Las chacras más cercanas que pueden estar a 5 minutos
son para cultivos solos como el maíz, hay otras chacras que sí están como a 45
minutos o 1 hora de distancia, pues la tierra es mejor en el monte.

(Color verde)

Zonas maderables: La madera para uso familiar o comunal (pues no se extrae madera
para venta) se encuentra también rodeando estos límites pues se extrae del monte
con una mayor concentración dentro del territorio de Olvido, cerca de la frontera con
Soledad. Las especies que se extraen son: cedro, caoba (las más fuertes), moena,
tornillo y quillabordón. Estas maderas se extraen organizando una minga para
acarrear los troncos.
Áreas de caza: Están por la quebrada Wewetatu Mutui y por la zona de los bosques
primarios. La caminata a estas zonas puede variar entre un día o dos. Los animales
que más se cazan son el añuje, venado, macambo y huangana.
Áreas de pesca: Están repartidas por todos los afluentes, existiendo una cocha que
también es identificada como zona de pesca. Pueden pescarse especies como:
boquichico, yuriya, chitari, sungo, lisa, pinchi, sábalo.
Zonas de valor
históricocultural
(Color
naranja)

-

Comprende un mirador, y una catarata donde se puede apreciar sobre todo la
vida silvestre del río y del monte.
Está también identficada la quebrada Piayacu como una quebrada con mayor
valor histórico por los ancestros.
Hay también otras zonas reconocidas por la población que albergan plantas
medicinales como el ajosacha, mucura, malva, pichana, chisinango y limón chico,
que están a lo largo del territorio en todas las fronteras donde están las chacras.
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Zonas de valor
bioecológico

-

(Color melón)
Zonas
vulnerables

Se reconocen como tales, las zonas de bosque primario y también las de bosque
secundario, cercanas a la quebrada Piayacu, generalmente en los límites de la
comunidad, como se visualiza en el mapa, en particular en los límites que hacen
frontera con el terrritoro libre.
En esta zona se pueden observar colpas también, cercanas a la quebrada
Wewetatú Mutui, al río Yanayacu y hacia el río Weniwanai.

-

Se identificó solamente la zona donde ocurrió el incendio (solo una vez)

-

Se reconoció la zona donde extrayeron madera los madereros hace unos años a
través de un acuerdo que duro 6 meses, por debajo del río Weniwanai (dentro
del área titulada de Olvido) cerca al camino desde Santa Mercedes de Pillingue
hacia Olvido.

(Color rosa)
Zonas
de
amenazas
(Color
amarillo)

1.1.13.3 Causas de deforestación
1.1.13.3.1 Extracción de madera
Durante la primera etapa de establecimiento de la comunidad los comuneros extraían yanabara
y capirona para poder construir sus casas. En el 2009 llegaron madereros ilegales provenientes
de Yurimaguas a la zona. A través de un diálogo se estableció un acuerdo de extracción a cambio
de dinero por 6 meses. Pasados los seis meses a la comunidad le empezó a preocupar más su
territorio y los recursos provenientes de él por lo que decidieron cortar el contrato. En ese
período se extraía una madera de mejor calidad, el tornillo y el papelillo; que se podía a
encontrar a 45 minutos o 1 hora de caminata. En el año 2017 firman el convenio con el Programa
de Conservación de Bosques, para empezar a gestionar el inventivo que recibirían a cambio de
cuidar las hectáreas conservadas y no volver a autorizar el ingreso de madereros a la zona.
1.1.13.4 Clima
El clima en la comunidad de San Antonio tiene dos temporadas bastante marcadas, invierno que
es la época de lluvias y verano, que es la época más seca. Sin embargo, hay dos períodos de
lluvias. En general es un clima muy cálido, húmedo y bastante lluvioso. En las noches y cuando
llueve la temperatura baja un poco más.
1.1.13.5 Calendario ecológico y seguridad alimentaria
1.1.13.5.1

Calendario ecológico estacional y su relación a la seguridad alimentaria

Los comuneros y las comuneras de la comunidad nativa San Antonio distinguen dos temporadas
marcadas por sus condiciones climáticas y las actividades que permiten realizar: el invierno, que
comienza a inicios de noviembre y culmina a mediados de mayo, y el verano, que inicia en el
mes mayo y se extiende hasta octubre.
La primera temporada se caracteriza por el incremento de los niveles de los ríos, la temperatura
baja del agua, así como su color turbio. Estas características se intensifican entre los meses de
febrero a abril donde caen las lluvias más fuertes inhabilitando muchas de las actividades diarias
y productivas. Por otro lado, el verano tiene también un período donde la temperatura es mucho
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más fuerte, hay una gran disminución de lluvias y el agua se mantiene mucho más clara, desde
julio a setiembre.
Esta división del calendario anual conlleva cambios en los modos de abastecimiento, producción
y alimentación de las familias basadas en el consumo de sus productos generados en sus chacras,
pesca y caza. Durante la época de invierno 9, la cantidad de pesca obtenida es baja por la crecida
del río, se puede acceder a poco pescado, aunque en el Yanayacu a veces se encuentra
boquichico, lisa, shitari, punchi y sábalo; y las posibilidades de salir en una expedición de caza
son muy complicadas por las lluvias, por lo que las probabilidades de tener acceso a algún
producto alimenticio proteico son muy chicas. Asimismo, dado cómo se enturbia el agua debido
a las lluvias es muy difícil poder sacar agua de río para tomar; por lo que las mujeres deben ir a
recoger agua de la Quebrada Mangayacu. La quebrada es más accesible incluso en esa época e
incluso se identifica un pequeño mijano ahí. Lo que sí se reconoce es el recojo de varios frutos
del monte: el caimito en febrero, la leche caspi entre febrero y marzo, el zapote entre febrero y
mayo, el sachacasho en marzo, la granadilla entre marzo y mayo y el macambo en mayo.
En la temporada de verano, al contrario, se encuentra abundancia de pescados siendo su punto
más alto durante el mijano entre los meses de agosto y setiembre. Adicionalmente, se forman
3 pozas: Poma, Guacamayo y Lagarto, donde también se puede pescar, así como en el río:
boquichico, yuriya, chitari, sunga; se plantea que se pueden extraer desde 5 a 40 kg. Los animales
de caza se encuentran más accesibles siendo los preferidos el añuje, venado, macambo y
huangana; y la cosecha de productos vitales como la yuca se da entre julio y octubre. Asimismo,
desde agosto es también un buen mes para sembrar y permitiendo el trabajo en la chacra.
Durante esos meses hay también una mejor posibilidad de extraer madera y de cosechar
algodón. También se recogen frutos, aunque en menor cantidad: charapilla en julio, uvilla en
agosto, y sachimico en setiembre. Para fines de invierno se recoge kumala del monte, guaba,
aguaje, urgurabi y huitoayu.

9

Principalmente durante los primeros 4 meses del año.
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Tabla 15: Calendario Ecológico
MES

TEMPORADA
Invierno/ Verano

Enero

Marzo

Invierno

Febrero

Abril

Mayo

RECURSOS DE AGUA: RÍOS Y COCHAS

Características

Intensidad de pesca

Especies de
pescado

Recolección

- Lluvias fuertes

Baja cantidad de
pesca por crecida de
río

Yanayacu a veces
se encuentra
boquichico, lisa,
shitari, punchi y
sábalo

Se recoge
caimito,
leche caspi,
zapote y
sachacasha

- Lluvias más
fuertes
- Crece 1m el río
Piedrayacu (se
tiene que recoger
agua de la
Quebrada
Mangayacu

Inicios de Verano

Se recoge
granadilla y
macambo

-

Temperaturas
altas
- Agua clara
-

Caza

Invierno: no se sale mucho
por las lluvias

Todo el año se practica la
cacería con diferente
intensidad

RECURSOS DE LA CHACRA
Actividades

Productos

El sembrado
y la cosecha
de productos
agrícolas es
constante a
lo largo del
año

plátano,
yuca, maíz,
frejol, pituca,
sachapapa,
daledale,
caihua,
cocona, etc.

Siembra de
yuca (blanca
o amarilla)

Palo de Yuca,
maíz,
plátano,
frejol

Leche caspi

Alta cantidad de
pesca en el río:
Mijano

Verano

Agosto

No se puede
tarrafear

Disminución de
lluvias, inicio de
verano

Junio

Julio

RECURSOS DEL BOSQUE/ MONTE

boquichico,
yuriya, chitari

Cosecha de
la yuca de 3
meses

.

Se recoge
charapilla
Animales de caza: huangana,
sajino, sachavaca, añuje,
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Mijano (una familia
puede recoger hasta
40kg de pescado)

Se recoge
uvilla

3 pozas: Poma,
Guacamayo, Lagarto

Setiembre

Octubre

Finales de verano

Inicio de lluvias

Noviembre

Inicios de Invierno

- Lluvias

- Poco pescado

- Agua turbia

majaz, carachupa, paujil,
cocaunga, perdiz

Se recoge
sachimico
Boquichico, lisa,
shitari, pinchi,
sábalo

Se recoge
kumala,
guaba,
aguaje,
ungurabi,
huitoyo

Cosecha de
yuca de 6
meses

Todos los
productos

Diciembre

Fuente: elaboración conjunta entre asamblea y facilitadores
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1.1.14 Actividades económicas
Entre las familias de San Antonio se encuentran ciertas diferenciaciones socioeconómicas. Si
bien en general las familias se mantienen con un ingreso promedio familiar de 30 a 50 soles,
adicionales al ingreso bimensual es la transferencia de 200 soles del Programa Juntos; hay
algunas familias que cuentan con ciertas actividades productivas que les dan una cantidad mayor
de ingresos.
Los pobladores de la CN San Antonio indican que la agricultura y la pesca son las principales
actividades que desarrollan; las otras actividades principales son también la caza y la crianza de
aves menores y ganado. Todas estas actividades han sido aprendidas a través de las
generaciones pues es el territorio donde se encuentra la provisión necesaria para poder
ejecutarlas y así satisfacer al menos las necesidades de alimentación de la familia.
Los mayores gastos de estas familias, cuando existe un ingreso monetario, son para la compra
de alimentos, útiles escolares y ropa para los hijos.
1.2.1

Agricultura

La mayoría de las familias de San Antonio tienen en producción entre ½ a 1 ½ hectárea (Ha),
excepto por un par de familias que tienen entre 2 - 3 Ha. Las chacras de la comunidad se ubican
bordeando y dentro del territorio libre que está al lado de la comunidad entre Santa Mercedes
de Pillingue y San Antonio, hasta Olvido y por toda la frontera de la CN Soledad. Las chacras más
cercanas que pueden estar a 5 minutos son para cultivos solos como el maíz, hay otras chacras
que están como a 45 minutos o 1 hora de distancia, pues la tierra es más fértil mejor en el monte.
Todos los entrevistados y entrevistadas indican no haber recibido capacitaciones para trabajar
las chacras, motivo por el cual practican una agricultura tradicional; por ello tampoco se usan
fertilizantes ni pesticidas.
La elección de los terrenos para abrir una chacra se hace siguiendo criterios de fertilidad que
son principalmente distinguidos en base a la textura y color de la tierra; mientras más oscura
sea y haya mayor presencia de árboles frutales este será un buen lugar para la chacra. No se
pide permiso a ninguna autoridad para rozar y quemar un terreno. Una vez elegida la ubicación
se organizan mingas para despejar y tumbar árboles chicos y grandes; la quema la realiza la
familia solamente, usualmente el varón, pero la mujer a veces también está involucrada. En el
proceso de sembrío participan hombres, mujeres y niños. Posteriormente, la mujer se encarga
de cuidar el cultivo, deshierbar la chacra y en la cosecha vuelven a participar los dos. Una vez
que la tierra empieza a perder su fertilidad es momento de dejar descansar ese terreno entre 3
y 6 años, abrir una nueva chacra y volver pasado ese período para reutilizarla después de que la
tierra se haya recuperado y recompostado de manera natural.
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Ilustración 11: Mujer desgranando el maíz de la chacra para la elaboración de la chicha

En el caso del cacao que fue el único proyecto productivo agrícola, siguen siendo pocas las
familias que siembran cacao en la comunidad. Si bien como se mencionó previamente en los
proyectos hay distintas versiones sobre los errores y fallas del proyecto, en lo que coincide la
mayoría es que la poca fertilidad del suelo permite que la planta crezca, pero sin fruto, teniendo
además un largo tiempo de producción. En ese sentido, indican que no han recibido
capacitación, ni asistencia técnica para sus cultivos ni para producir abono que ayude a
mejorarlos. Adicionalmente, hay quienes consideran que igualmente el mercado es casi
inexistente tanto en Balsapuerto como en Yurimaguas y viajar más lejos no se justificaría por los
altos costos de transporte.
Sería importante reconocer el caso de Eliseo Cawasa y la manera en que ha logrado sacar su
producto fuera de la comunidad; como se ha mencionado previamente él ha sido el caso más
exitoso del proyecto productivo de cacao que implementó el GOREL, y ha logrado sumar a sus
cultivos la producción de café para la venta. La comercialización de estos productos los hace en
Yurimaguas, en donde recibe también capacitaciones adicionales. Él además reconoce que
podría brindarle capacitaciones a los comuneros que estén dispuestos a trabajar la tierra como
él.
Por otro lado, está también el caso de Javier Tangoa. Él cuenta con una hectárea de cacao y
utiliza abono que compra en Yurimaguas. Lo sembró en el 2012 y su primera cosecha fue en el
2015. A partir de ese año lograba cultivar dos casos mensuales de 70 kg cada uno, con un precio
de 10 soles el kilo. Luego de eso, y a partir del 2016 el precio empezó a bajar, y la planta ya no
le daba tantos granos. Por lo tanto, lograba sacar de 2 a 3 kg por mes, con un máximo de 10 kg
cada dos meses. Hoy en día el precio está a 12 soles el kg por lo que igual le es rentable y quiere
abrir otra chacra para cosechar en 3 años. Javier sin embargo no participó en la asistencia técnica
que brindó terranova, ni en unas capacitaciones municipales sobre abono e injertos que también
se ofrecieron hace dos años.
Como se puede observar, la actividad agrícola su mayoría es de subsistencia, pues la mayoría de
las familias tienen 0.5 – 1 ha producidos, con excepción de contadas familias que venden cacao.
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Por otro lado, los pobladores indicaron problemas por pérdidas de cosechas por plagas y pestes,
para las cuales no tienen como protegerse ni los insumos para hacerlo.
Principalmente se siembra plátano, yuca, maíz, frejol, pituca, sachapapa, daledale, caihua,
cocona, etc. Los tres principales cultivos son la yuca (1 hectárea), el maíz (1 hectárea) y el plátano
que se combina en la hectárea de la yuca. Estos tres productos principales son utilizados
exclusivamente en el consumo diario, tanto de alimento como para la producción de masato.
1.2.2

Pesca

La pesca constituye la principal fuente de abastecimiento para los comuneros de San Antonio.
Esta es una actividad compartida, aunque en su mayoría es realizada por los varones; lo que se
diferencia es la técnica que utilizan ellos y las mujeres para pescar. En el caso de los varones
ellos utilizan las tarrafas que tejen, las mujeres anzuelean y ambos utilizan huaca en algunas
ocasiones.
Además de los ríos, como se indicó anteriormente, tienen una cocha y otra quebrada donde
pescan; en particular en invierno cuando el río sube mucho para poder pescar. Las especies que
más se encuentran son boquichico, carachama, yuriya, chitari, sungo, lisa, pinchi, sábalo. Estos
peces son elementales para la dieta cotidiana de las familias pues proporcionan una de las pocas
fuentes de proteínas que hay disponibles. Los peces no se venden, son solo para autoconsumo;
él único caso de venta de peces son aquellas raras ocasiones donde algunos lograron vender de
su propia piscigranja. Las áreas de pesca se encuentran por la quebrada Wewetatu Mutui, Weni
Wanai, y en el cruce de ambos con el río Yanayacu.
Hay aspectos que resaltar sobre el manejo que ha habido de las piscigranjas, tanto los casos
exitosos como esos que han fallado. En el caso de aquellos que iniciaron por el proyecto de
Terranova que se ha descrito anteriormente dos de los temas importantes para tener en cuenta
es la cercanía del laboratorio donde estén los alevines que crecerán en las piscigranjas pues así
todas las condiciones estén óptimas para funcionar si esos alevines no llegan en buenas
condiciones el resto del proyecto fallará. Otro tema es la alimentación de estos alevines, se
tendría que encontrar la opción más viable para que los comuneros puedan cultivar la propia
comida que le dan a los peces sin sentir que están dándoles de comer demasiado, como pasaba
con algunas especies como la gamitana, por ser muy “comelona.”
También vale reconocer que existen casos fuera del proyecto que han tenido cierto nivel de
éxito; por ejemplo, el presidente pescó y tiró boquichicos a una cocha y estos han ido creciendo.
Si bien el boquichico es un pescado bastante espinoso es importante ver las diversas especies
que podrían crecer en la zona que no requieran un cuidado demasiado exigente, en particular
en cuanto a la alimentación. Por otro lado, está también el caso de Javier Tangoa, quien por
iniciativa propia instaló su propia piscigranja hace dos años; con el principal motivo de poder
asegurar la alimentación de su familia en caso no tenga otro recurso. En ella crían bujurqui,
taricaya y sobre todo tilapia, ha logrado tener 300 tilapias. Para construirla hizo 3 mingas y
trabajo personalmente en ella durante 2 meses. La construyó en un terreno donde salía el agua
y así la comenzó a llenar hasta que dejó de secarse. Mide aproximadamente 10 metros de
diámetro y 1.50 de profundidad. En los bordes sembró aguaje para que las paredes de tierra se
afirmen. Le puso un tubo de pijuayo, que cuando se pudre se hace hueco, para controlar el nivel
del agua y tarrafa para que no escapen los peces. Debe limpiar cada dos semanas máximo para
que no se haga monte con el pasto que crece alrededor. Le dan de comer comegen (un tipo de
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termita que se encuentra en los árboles) y restos de yuca cada semana. Cuando va a pescar saca
a los peces con tarrafa y saca entre 15 y 20 que su esposa prepara en caldo para el consumo
familiar. Tiene aspiraciones de poner boquichico, pero necesita piedras para que se alimenten,
y gamitana porque en la comunidad no hay. Le faltan insumos como palas y picos para poder
seguir haciéndola crecer, también le gustaría recibir capacitaciones para poder saber cómo
criarlos mejor. Comenta que a veces se roban pescados porque van algunos niños a anzuelear
en su piscigranja.
1.2.3
1.2.3.1

Recursos del bosque
Madera

La madera para uso familiar o comunal (pues no se extrae madera para venta) se encuentra
también rodeando estos límites pues se extrae del monte con una mayor concentración dentro
del territorio de Olvido, cerca de la frontera con Soledad. Las especies que se extraen son: cedro,
caoba (las más fuertes), moena, tornillo y quillabordón. Estas maderas se extraen organizando
una minga
1.2.3.2

Recolección

La recolección se realiza de manera complementaria a otras actividades, sobre todo la caza. En
esas ocasiones son los varones quienes las recolectan en las expediciones de caza y las traen de
vuelta a la familia para autoconsumo mas no para comercialización. Los frutos que más se
encuentran son granadilla, zapote, caimito, leche caspi, zapote, sachacasha, macambo,
charapilla, uvilla, sachimico, kumala, guaba, huitoya; de acuerdo a la estación del año.
1.2.3.3

Caza

La cacería es una actividad exclusivamente masculina. La cacería tiene dos motivos principales:
la provisión de alimentos para la familia y el abastecimiento de carne del monte para
celebraciones comunales o mingas. En el caso de la provisión de alimentos familiares se busca
variar e incrementar la calidad de la dieta cotidiana. Para ello los hombres salen a cazar de a dos,
máximo por uno o dos días hasta que vuelvan con una presa. En cuanto al abastecimiento de
carne para celebraciones más grandes hay un grupo más grande de varones que salen a cazar y
esta expedición puede durar unos cuantos días más pues suelen irse a zonas más alejadas para
e encontrar mejores presas. Debido al aumento poblacional se menciona como el crecimiento
de las comunidades ha ido alejando a los animales más grandes y de mejor calidad, por lo que
hoy en día se tienen que ir a cazar cada vez más lejos. Se utilizan arcos, flechas y rifles. La presa
que los varones llevan de vuelta a casa es destirpada y cocido por la esposa y ese alimento se
comparte con toda la familia. Por otro lado, cuando la presa es para las celebraciones comunales
o para las migas son varias mujeres quienes cocinan y preparan masato.
Las áreas de caza están por la quebrada Wewetatu Mutui y por la zona de los bosques primarios.
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1.2.3.4

Crianza de animales menores

Todas las familias de San Antonio crían entre 3 y 12 gallinas para el auto-consumo y un
porcentaje pequeño para la comercialización. Estas aves menores son criadas libremente y
alimentadas con arroz, maíz, yuca y plátano. Se intenta aprovechar todos sus recursos, tanto
carne como huevos. El porcentaje que se vende usualmente es a los docentes o técnicos de salud
a 30 o 35 soles cada gallina.
1.2.3.5

Crianza de ganado

Varias de las familias en la comunidad cuentan con ganado, en un promedio de 1 a 5 vacas, con
excepción del presidente que resalta por tener más de 15. La mayoría de ellos son producto del
proyecto de crianza de ganado de Terranova, previamente descrito. De acuerdo a la historia
recopilada les iba bastante bien a todos y lograron multiplicar las cabezas de ganado en corto
tiempo. Además, todavía cuentan con los pastizales para alimentar a este ganado. El mayor
obstáculo con el que se enfrentaron fue la peste que diezmó el ganado completamente; sin
embargo, este es un obstáculo fácil y asequible de solucionar dado que las vacunas cuestan S/.1.
Por lo tanto, hoy en día quien se encarga como cuidador comunal de las vacas es Feliciano u ha
recibido una capacitación en Pucallpa para vacunarlas. Será posible que, sin necesidad de
deforestar otras zonas, se podría implementar un crecimiento del ganado en la comunidad
asegurando así un ingreso económico más alto y seguridad alimentaria. Usualmente el ganado
se vende para hacer gestiones comunales o financiar capacitaciones.
1.2.3.6

Otras actividades económicas

La mayoría de las familias realizan las actividades anteriormente descritas, pero se identificó una
familia que realizaba otras actividades como la venta de ciertos productos en una bodega o el
alquiler de un cuarto como hospedaje dentro de su domicilio; ambos de la familia del presidente.
1.2.3.7

Comercialización de artesanías

Las mujeres producen diversos productos artesanales: mocahua o recipientes de arcilla pintados
de blanco y adornados con pintura negra; pampanillas, faldas tejidas con algodón teñido hilado
por las mismas mujeres y utilizando telares de cintura; collares, pulseras y adornos
confeccionados. Por otro lado, los hombres tejen canastas de paja de diferentes tamaños que
son utilizados por sus mujeres para cargar los cultivos de la chacra; en caso estas canastas se
venden se venden a S/.1; y shicras o bolsos de paja para cargar otro tipo de cosas.
Lamentablemente no pueden acceder a otros espacios de mercado para vender sus productos,
a pesar de que mujeres muestran su deseo y capacidad de producción para la venta de estos
productos, pero no cuentan con experiencia en participación de ferias artesanales locales o
regionales.

50

PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO _COMUNIDAD NATIVA SAN ANTONIO DE YANAYACU

1.2 Plan de Gestión del Incentivo
1.2.1 Objetivo del PGI
El PGI de la Comunidad Nativa San Antonio de Yanayacu tiene como objetivo el de ser un
instrumento de gestión del incentivo, que guiará a la comunidad respecto a la implementación
y ejecución de las líneas, actividades y tareas priorizadas de acuerdo con el incentivo recibido en
el marco del convenio de conservación de bosques, cuya finalidad es contribuir a mejorar la
calidad de vida de los comuneros y a la vez continuar con la conservación de sus bosques.
1.2.2 Proceso de planificación del PGI
1.2.2.1

Identificación y análisis de los problemas actuales de la comunidad

Como se pudo apreciar en el diagnóstico, se tiene información necesaria para poder iniciar
proceso de planificación del PGI, pero la consulta a la población en asamblea es imprescindible
para identificar y analizar estas problemáticas. El proceso en la CN de SAN ANTONIO inicio con
la identificación de problemáticas divididos en 08 grandes temas. Se realizó en asamblea general
con la participación de comuneros y comuneras. Cada tema tenía preguntas que se
profundizaban en la asamblea y que abrían otros aspectos importantes que se incluyeron en el
análisis.
Tabla 16: Preguntas para Identificación de problemáticas
IDENTIFICACION PROBLEMATICAS
1

ORGANIZACIÓN COMUNAL
*¿La población participa de las asambleas, proyectos, temas de interés, etc. conoce los
documentos comunitarios?
*¿La junta directiva(toda) participa activamente realizando gestiones para el desarrollo de la
comunidad? ¿Tiene las herramientas necesarias para operar?
*¿Qué gestiones está realizando actualmente la comunidad? ¿Cuál es el logro de estas?
*¿La población es puntual y comprometida con los acuerdos comunales?
*¿Se cuenta con caja chica, fondos manejados correctamente?
*¿La junta directiva tiene herramientas/capacidades (plan de vida, estatuto actual, normas,
etc.) en gestión y articulación?
* ¿Los distintos grupos internos se articulan, trabajan juntos?

2

VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS
*¿La comunidad tiene /consume agua de calidad?
*¿Todas las casas cuentan con letrina?
*¿Todas las casas cuentan con luz?
*¿Todas las casas cuentan con desagüe?

3

SALUD SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PROGRAMAS SOCIALES
* Infraestructura adecuadas, postas de salud. Acceso a la salud más cercano
(establecimiento).
*SIS a toda la población
*Juntos/pensión 65 a población vulnerable
*¿Hay medicamentos adecuados y suficientes?
*¿Existe buen trato por parte del personal de salud?
*Ante emergencias ¿Hay buena respuesta, vías de acceso adecuadas?
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5

EDUCACION
* El idioma Shawi, ¿es hablado - aprendido en la actualidad?
*Infraestructuras adecuadas
*Enseñanza EIB
*Las APAFA funciona bien- coordinan con los profesores

6

SOCIO – CULTURAL
* Elaboran arte tradicional ¿Se enseña? ¿Se va a perder?
* La población (o parte) ¿conoce y usa sus plantas medicinales, están disponibles/ cerca?
* La población (o parte) ¿conoce y practica sus danzas, comidas típicas, etc?

7

SEGURIDAD TERRITORIAL
* Ingresan personas externas para: extraer madera, cazar animales
* Se conocen los puntos críticos y amenazas en el territorio comunal
*El comité de vigilancia cuenta con capacidades, recursos? ¿Cuáles son las instituciones que
apoyan en temas de bosques?

8

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
* ¿Tratamiento y disposición de residuos sólidos? / uso adecuado de los servicios básicos?
(desechos físicos, basura letrinas)
* ¿Adecuado uso de territorio comunal?
* ¿A qué actividades está asociada la pérdida de bosques? ¿Se ha controlado?

9

ACTIVIDADES ECONOMICAS
* Agricultura: ¿Hay rendimiento y productividad en los cultivos? (manejo de suelos, etc.)
* Vía para acceder a los mercados
* Crianza de animales menores: ¿Hay buena productividad en la crianza? (pestes, muertes)
* Pesca /otros: Productividad, manejo de producto
*Proyectos productivos con FONCODES u otros, ¿es necesario una reestructuración de los
negocios?

1.2.2.2

Alternativas de solución propuestas y construcción de líneas del PGI

El análisis de problemáticas trajo a discusión los objetivos y las soluciones propuestas por la
comunidad. Se discutió la forma en cómo se iba a aplicar la solución, mediante actividades,
objetivos y responsables.

Organización
comunal

PROBLEMÁTICAS

SOLUCIONES
PROPUESTAS

OBJETIVOS

RESPONSABLES

Comité de
gestión y junta
directiva no
manejan muy
bien laptop

Capacitación a 05
autoridades en manejo
de ofimática y
elaboración de
solicitudes

5 autoridades
elaboran hojas
de solicitud

Junta Directiva,
Comité de Gestión y
capacitador: ,
técnico de salud: Sr.
Ricardo Ríos.
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Vivienda y
Servicios
Básicos

Salud

Gestiones
pendientes de la
comunidad sin
respuesta:
mobiliario,
construcción de
puestos; cocina
mejorada;
puente colgante;
infraestructura
colegios;
machete y alto
parlante;
Qaliwarma;
Agua y
Saneamiento

Autoridades realizan
gestiones respectivas:
Yurimaguas,
Balsapuerto y
Tarapoto, 2-3 días, 4 ó
5 personas, dos veces
al mes

Construcción de
puestos de salud,
de puente
colgante, de
colegios,
solicitud de lae
MIDIS, continuar
obras

CG y JD

CG y JD
necesitan
capacitación en
manejo de
dinero y fondos:
administrar los
fondos

Capacitación en rendir
cuentas, manejo de
dinero, etc. Más
capacitaciones del
PNCB

Comité de
gestión maneja
bien sus fondos

CG, JD y PNCB

No tienen luz
eléctrica

Implementar paneles
solares por familia (7
por cada año de
convenio); 4 focos 3h,
3 celulares, radios 2
horas

Número de
familias con luz
eléctrica con
panel solar

CG y JD

Disconformidad
con las aguas
turbias por la
lluvia

Implementar
tecnologías para
decantar el agua. Ejm:
Uso de malla para
agua turbia. Enseñar a
clorar el agua

Tomar agua clara
y clorada

CG, JD y técnico de
salud

Cocinar a leña
causa
enfermedades a
las mujeres

Gestionar las cocinas
mejoradas de
FONCODES (Tarapoto,
Loreto)

Mujeres sin
enfermedades

CG y JD, lideresas
de vaso de leche

La posta ya no
cuenta con
antiofídicos

Compra de 2
antiofídicos S/.600

0 muertes por
mordedura de
serpientes

CG, JD y técnico de
salud

Puesto de salud
no cuenta con
movilidad para
emergencia

Bote 8 metros, 1
batería seca S/.500,
motor 13HP, friobar o
refrigeradora chica
(vacunas)

Reducir riesgos
de vida ante
emergencias

CG, JD y técnico de
salud
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Educación

Falta de
mobiliaria (sillas,
mesas, pizarra,
escritorio)

50 carpertas
unipersonales - 5
pizarras acrílicas - 3
armarios - 5 escritorios

50 estudiante de
secundaria
estudian
cómodos en su
colegio

JD, CG, maestros y
director

Sociocultural

Las plantas
medicinales se
encuentran muy
lejos

Trabajar un huerto de
plantas medicinales
con el colegio y rescate
de tradiciones (cantos,
telar de cintura,
vestimenta, etc.)

Tener más cerca
las plantas
medicinales Estudiantes
conocen de sus
plantas
medicinales

JD, CG, maestros y
director

Caso VIRIGINIA,
incluir
información
para justificar
actividades
Seguridad
territorial

Faltan
implementos y
herramientas
del comité de
vigilancia

Comprar implementos
– capacitación en
primeros auxilios incorporar al promotor
de salud

Comité de
vigilancia
equipado y con
menos miedo de
algún accidente
(moderdura de
víbora, corte,
etc.)

JD, CG y técnico de
salud

Actividades
económicas

En la chacra el
gusano se come
el maíz

2 mochilas
fumigadoras,
fumigadores
orgánicos, "acuerdo de
uso",

Mejorar la
producción del
mais

JD, CG y comuneros

No se pueden
mantener
huertos en casa
porque aves se
comen los frutos
y los niños lo
malogran

Asegurar cercos con
topa y con tablas de 5
x 5. Comprar 5 rollos
de alambre de 10 x 30;
40 rollos (malla) de 1.5
pulgadas; 20kg de
clavo de 2 pulgadas

Familias
alimentándose
con verduras

JD, CG y comuneros

Limitaciones
para el cultivo
de cacao (no hay
AT, ni
herramientas, ni
abono, ni
técnicas de
injertos)

Asistencia Técnica;
Herramientas para
injertar (Tarapoto)

Producción de
cacao y mejorar
producción para
la venta

JD, CG, grupo cacao

Crianza de aves:
no tienen
galpón, abundan
aves con
moquillo, etc.
Limitación en

Implementar t echo
para el cerco y tablas.
Malla para pollitos
(1.5'' x 2m2), clavos,
bebederos redondos.
AT: Manejo de aves

Mejora en la
crianza de aves:
animales sin
moquillo y
enfermedades

JD, CG y comuneros
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control de
pestes

1.2.2.3

Problemas para
pescar en
invierno

Alevines, tubos,
mallas, codos y
Asistencia Técnica

10 familias con
piscigranjas
funcionando
eficiente y
efectivamente

JD, CG, grupo de
piscigranja

Ganado muere
por pestes.
Ganado sin
mayor cuidado
que vacunas

Comprar 2 o 3 vacas a
S/.1,000, mediante
acuerdo previo.
Actividad incluye
reforestación de
territorio (NO
PRIOIRIZADA)

Retomar crianza
de ganado
comunal para
caja chica

JD, CG y comuneros

Artesanía no se
comercializa

Posibles negocios:
Identificar alguna feria
en Yurimaguas o
Tarapoto para venta
de artesanías

Obtener ingresos
por la actividad
artesanía

JD, CG y
autoridades

Revisión del PGI con Junta Directiva

Se tenía previsto revisar el PGI con la Junta Directiva, pero las autoridades tuvieron una actividad
(recojo de paneles solares) pidiendo permiso para ausentarse el día de la reunión con
autoridades. Sin embargo, el trabajo realizado en asamblea fue continuo y completo. En esta
asamblea se ordenaron las actividades incluidas en las líneas del PGI, se corrigieron y analizaron
mayores detalles de la actividad, costeo de la actividad y propuestas, etc. El resultado fue
obtener un monto de gasto anual en función al monto que recibe la comunidad de San Antonio
dejando para el segundo año algunas actividades. Como previamente se había realizado una
cotización de algunos productos y herramientas y los comuneros manejaban precios de los
insumos necesarios, se arma el PGI final con una propuesta de trimestralización de actividades.

1.2.2.4

Validación del PGI en Asamblea

Se validó en Asamblea, junto con el Apu y los barrios de San Antonio de Yanayacu y se expuso
cada actividad de las cinco (5) líneas del PGI. Se realizaron pequeños ajustes en conjunto y
finalmente se aprobó el PGI de la CN de San Antonio de Yanayacu.

1.2.2.5 Resultados de la priorización de líneas, iniciativas, actividades y resultados esperados
Después del trabajo realizado con la Junta Directiva y la asamblea, se aprobaron la priorización
de las 5 líneas con sus actividades y resultados esperados.
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Nro.

1

LINEA

INICIATIVA
I1. Fortalecimiento de
capacidades de autoridades y
mejora de herramientas
comunales para la
implementación y ejecución de
procesos comunales

ACTIVIDAD
A1. Capacitación a Junta Directiva en
la elaboración de oficios y manejo de
herramientas y manejo de fondos

3 autoridades de la comunidad elaboran solicitudes y
oficios en word
Junta Directiva conoce sus funciones: manejo de fondos

A2. Adquisición y mantenimiento de
herramientas de uso comunal

01 altoparlante funcionando
01 Bote comunal en funcionamiento
Gestiones en BALSAPUERTO: de:
1) Mejoramiento del Puesto de Salud
2) Construcción de puente colgante
3) Proyecto productivo ganadero de la Municipalidad de
Balsapuerto
Gestiones en YURIMAGUAS de:
1) Donación de mobiliario escolar
2) Seguimiento al proyecto de Agua y Saneamiento
3) Mejora de insumos del programa Qaliwarma
4) Compras de PGI
5) Reuniones de comités de gestión y con PNCB

GESTIÓN COMUNAL

I2. Gestión de necesidades
comunales y funcionamiento
de PGI

RESULTADOS ESPERADOS

A1. Viajes de gestiones y compras
comunales para funcionamiento del
PGI
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Nro.DE GESTIÓN LINEA
INICIATIVA
ACTIVIDAD

A1. Implementación para operatividad
2

VIGILANCIA Y
MONITOREO

I1. Vigilancia y
monitoreo de bosques
A2. Fortalecimiento de capacidades para la
vigilancia y monitoreo de bosques

Nro.

LINEA

INICIATIVA

I1. Protección de chacras familiares

ACTIVIDAD

Fumigación de chacras familiares

A1. Implementación de biohuertos
3

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

I2. Mejora en la alimentación de las
familias mediante el buen desarrollo
de actividades productivas en las
familias

A2. Manejo de piscigranjas familiares

A3. Mejora de crianza de aves

RESULTADOS ESPERADOS
Comité de Vigilancia tiene implementos
necesarios para patrullaje y botiquín con
medicinas para uso en vigilancia
02 antiofídicos disponibles para el comité
04 patrullajes realizados
01 comité de vigilancia capacitado en primeros
auxilios
01 comité de vigilancia capacitado en uso de
herramientas de vigilancia

RESULTADOS ESPERADOS

02 fumigadores disponibles para uso libre de la
comunidad

02 clases de manejo de biohuertos para 10 familias
10 biohuertos construídos
06 familias mejoran tanques de piscigranjas y 04
construyen nuevas y mejoran alimentación de sus
familias primer año con crecimiento los siguientes
años
15 familias construyen galpones para sus aves
Aves de 15 familias medicadas
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Nro.

LINEA

INICIATIVA

ACTIVIDAD

RESULTADOS ESPERADOS

A1. Abastecimiento de materiales para 15
familias
4

NEGOCIOS
SOSTENIBLES

15 familias tienen herramientas para trabajar
procesos de producción de cacao

I1. Mejoramiento de la
producción de cacao
A2. Asistencia técnica en cultivo de cacao

Nro.

5

LINEA

SOCIO CULTURAL

INICIATIVA

I1. Fortalecimiento de iniciativas para
beneficio de espacios y organismos
comunales

ACTIVIDAD

RESULTADOS ESPERADOS

A1. Movilización de paneles solares
familiares

Luz eléctrica para familias de San Antonio

A2. Limpieza de área comunal (canchas y
caminos de los hogares)

03 chaleadoras funcionando en barrios de
San Antonio

A3. Purificación de agua de consumo en el
hogar

80 familias consumen agua purificada

A4. Implementación de movilidad de
emergencia e insumos para el Centro de
Salud

01 bote disponible para emergencias de
salud
01 antiofídico disponible para la comunidad
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A5. Implementación de huerto de plantas
medicinales escolar

01 huerto escolar de plantas medicinales
funcionando

A6. Asistencia a feria en Lima

04-02 capacitaciones anuales de textiles y
bijoutería
02 personas asistente a una feria nacional

*tercero a quinto año
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1.3 Modificación del Plan de Gestión del Incentivo – PGI a 5 años
1.3.1

Objetivo del PGI

El PGI de la Comunidad Nativa San Antonio de Yanayacu tiene como objetivo el de ser un
instrumento de gestión del incentivo, que guiará a la comunidad respecto a la implementación
y ejecución de las líneas, actividades y tareas priorizadas de acuerdo con el incentivo recibido en
el marco del convenio de conservación de bosques, cuya finalidad es contribuir a mejorar la
calidad de vida de los comuneros y a la vez continuar con la conservación de sus bosques.
1.3.2

Aspectos generales

Datos generales de la comunidad
Nombre de la comunidad

San Antonio de Yanayacu

Anexos

-

Ubicación

Distrito: Balsapuerto
Provincia: Alto Amazonas
Región: Loreto

Pueblo indígena

Shawi o Chayahuita

Organización indígena al que pertenece

FECONACHA

Nombre del Representante Legal

Adolfo Tangoa Lancha

Nº de DNI de Representante Legal

80306257

Nombre del tesorero

Diomedes Lancha Rengifo

N° de DNI del tesorero

45398593

Período vigencia de Junta Directiva

Desde 21/09/2019 hasta 20/09/2021

Nº de RUC de la comunidad

20602754619

N° Título de propiedad

Título de propiedad: 733.
Resolución directoral N° 777-97-CTAR-DRA

Superficie Total de la comunidad
4632,25 Ha.
(titulada y en cesión en uso en Ha.)
Área total de bosque primario comprometido para
4441,00 hectáreas
conservación (Ha)

Familias al año 2021

76 familias

Población al 2021

225 habitantes

La comunidad nativa no cuenta con el libro padrón de socios, el presidente de la comunidad
nativa manifestó que en su comunidad consta un total de 76 jefes de familias.
Respecto al número de habitantes, según el presidente manifestó contar con 225 habitantes
aproximadamente al año 2021.
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Ubicación y límites
La comunidad nativa de San Antonio de Yanayacu se ubica en el departamento Loreto, provincia
Alto Amazonas, distrito Balsapuerto, ubicado en la Coordenada UTM: Este 316132.00 E, Norte
9368026.00 S.
Punto cardinal

Comunidades y/o colindantes

Norte

Con terrenos libres de dominio del estado y la comunidad nativa Soledad de
Huitoyacu.

Este

Con terrenos de la comunidad nativa Olvido.

Sur

Con el área cedida en uso.

Oeste

Con terrenos libres de dominio del estado.

La Comunidad Nativa San Antonio de Yanayacu limita con 2 comunidades y se relaciona de
manera distinta con ellas, como se expone en la siguiente tabla:
Tabla 17: Comunidades nativas vecinas
COMUNIDADES NATIVAS

DESCRIPCIÓN
Ubicada a 5 minutos cruzando el río Yanayacu, es la comunidad con la que
tienen mayor relación es con Olvido y sus anexos San Miguel y San Lorenzo.
Parte del núcleo poblacional de la comunidad de San Antonio está ubicada
dentro del área titulada del territorio de Olvido.
Se considera que hubo una relación conflictiva por muchos años, a causa
de problemas territoriales y de familia (mujeres). Hoy en día la relación es
pacífica pues además comparten muchos de los servicios que provee el
Estado: salud, educación y programas sociales.
Adicionalmente, son comunidades que comparten otro tipo de actividades
como aniversarios y campeonatos de deporte

Comunidad Nativa Shawi
Olvido

Ambas comunidades comparten las instituciones educativas, tanto inicial,
primaria como secundaria, además del puesto de salud; y todas se
encuentran en el núcleo de San Antonio. Por ello y dado que San Antonio
cuenta con una población mayor; varios programas como el Vaso de Leche
y Qali Warma envían los productos colocando a San Antonio como base
central y tratando a Olvido como anexo.
Comparten recursos de río como los peces que hay en los ríos que cruzan
ambas comunidades de un lado al otro, y los unen algunos lazos de
parentesco. Los principales espacios de interacción se dan en las fiestas y
campeonatos deportivos, sin embargo, son también usuales las
interacciones cuando algunos pobladores están camino a la chacra o a la
pesca, o de las mujeres en el río.

Comunidad Nativa Shawi
Soledad de Huitoyacu

Ubicada a 2 horas de camino por trocha. Desde el anexo de San Lorenzo,
territorio de la comunidad de Olvido se cruza la quebrada Huituyacu.
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Miembros de la junta directiva
NOMBRES Y APELLIDOS

CARGO

DNI

Presidente

80306257

Apu o Vice presidente

80304423

Diomedes Lancha Rengifo

Tesorero

45398593

Cecilio Pizango Púa

Secretario

45918593

Adolfo Tangoa Lancha
Carlos Napo Pizango

DURACIÓN DEL
CARGO

2 años

Acceso a la comunidad y rutas internas
Existen dos vías de acceso hacia la comunidad San Antonio de Yanayacu. La primera, es desde
Yurimaguas, capital de la provincia de Alto Amazonas. Desde allí, se toma un colectivo que
recorre una trocha carrozable hacia Balsapuerto o Nuevo Cusco (si es que está en buenas
condiciones) para luego emprender una caminata de alrededor de 6 a 7 horas hasta San Antonio.
La segunda vía de acceso es un recorrido en bote de ruta, también desde Yurimaguas. El viaje
demora alrededor de 7-9 horas; sin embargo, este recorrido no es usual por el alto precio del
pasaje (el costo total de este recorrido varía de 600-800 soles) que depende del nivel del rio. En
el caso de las vías fluviales estas pierden capacidad de acceso desde julio a setiembre, pues en
el verano (época más seca) solo puede entrar un bote chico de 3 a 4 personas máximo.

Traslado por
cada punto de
conexión

Principal transporte

Tipos de vía

Auto/camioneta....... 1
Pequepeque ........... 2
Chalupa................... 3
A pie........................ 4
Otro (Especifique). 5

Asfaltada ................ 1
Afirmada................. 2
Rio ......................... 3
Trocha .................... 4
Otro (Especifique)... 5

Indique el
costo para
cada ruta
empleada
como
punto de
conexión

Punto de inicio (Comunidad
Nativa)

Lugar más
cercano para
vender

Origen

Destino

Km

Tiempo

Código

Código

Monto S/

San Antonio de Yanayacu

Balsapuerto

30

8 hr

4

4

S/ 85,00

San Antonio de Yanayacu

Balsapuerto

60

8.0 hr

2

3

S/ 800,00

Organización y relaciones institucionales
Se realizó un mapeo de actores interno para poder tener un panorama más amplio de los tipos
de organizaciones sociales, su rol y funcionamiento en la comunidad; además de poder observar
la participación por género en ellas.
Hay algunas de ellas especialmente para mujeres (Vaso de leche, Qaliwarma) y otras sólo para
varones (Junta Directiva, Policía, Comité de vigilancia de Bosques). Todas las demás
organizaciones o actores identificados tienen una participación mixta (APAFA). Por otro lado, se
observó que la convocatoria es difícil en particular para las mujeres quienes asisten después de
sus labores domésticas y no toman un rol activo en la participación política.
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Diagrama 7: Mapeo de actores internos

Vaso de
Leche
Iglesia
católica

Qaliwarma

LEYENDA
Junta
DirectivaComité de
gestión

BUEN FUNCIONAMIENTO
CN San
Antonio

APAFA

REGULAR FUNCIONAMIENTO
MAL FUNCIONAMIENTO

Comité de
vigilancia
de
Bosques

Puesto de
Salud

Policía
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Tabla 18: Descripción y funcionamiento de organizaciones internas
ORGANIZACIÓN

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Vaso de Leche

Presidenta: Federina Pizango. Conformado por mujeres. Los insumos
llegados desde Yurimaguas se reparten entre sus miembros y se
preparan ollas comunales en casa de la presidenta. Se reconoce que la
organización funciona bien, sin embargo, se reportan irregularidades
en el abastecimiento y una duración muy corta cuando llegan los
insumos. Adicionalmente, San Antonio recibe los mismos insumos que
Olvido, por lo que Olvido no llega al uso de estos insumos y/o es
mínimo.

Qaliwarma

Los encargados de este comité son docentes, padres y madres de
familia; sin embargo, quienes se encargan de la labor de la cocina son
las madres. Se cocina en el colegio en las cocinas asignadas por Qali
Warma. La organización debe ver que los alimentos lleguen completos
cada mes, que las madres sean puntuales en la preparación de
alimentos. Una de las mayores quejas es el tipo de insumos que
proporciona Qali Warma, en el caso de los enlatados hay algunos que
ni siquiera se abren porque se sabe que los alumnos no los van a
comer, entre ellos los de carne de res, y de chancho. El de pollo es un
poco más común y el favorito es el de filete de caballa.

APAFA Inicial, Primaria y
Secundaria

La Asociación de Padres de Familia (APAFA) está integrada por padres
y madres de familia, así como los docentes de las instituciones
educativas. En ella se canalizan los esfuerzos de la familia para
participar en el proceso educativo de sus hijos. El presidente es Rider
Tangoa.
La coordinación de las gestiones se hace con el director, y cuando él no
se encuentra el presidente es quien asume el cargo de las tareas con la
UGEL. A través de esta asociación se organizan tareas como el
mantenimiento del colegio, la ampliación y mejoramiento de algunas
áreas. Además, son los encargados de comunicar a los padres sobre las
actividades que se van a realizar en el colegio.
Se pudo observar que son los padres quienes están más en contacto
con los hijos en cuanto a su educación, esto probablemente esté
relacionado a que los varones son los que han recibido una mayor
cantidad de años de escolaridad y por lo tanto conocen más el sistema
educativo, las matemáticas y sobre todo el idioma castellano tanto en
lectura como en escritura.

Comité de vigilancia de
Bosques

Está conformado por 6 policías. Monitorean realizando ingresos al
bosque hacia 4 puntos principales de vigilancia; estos viajes duran de
2 a 4 días (más adelante se presenta un mapa de los puntos de
vigilancia elaborados durante la asamblea comunal). Si bien han sido
capacitados en el uso de GPS, brújula y otros; piden más capacitaciones
para saber utilizar mejor estos instrumentos. Asimismo, los pocos
materiales que se compraron están ya bastante desgastados pues no
se compraron materiales de buena calidad; por ello faltan comprar
carpas, mochilas, etc. de buena calidad.

Comité de autodefensa –
Policía

La policía ayuda al orden y vigilancia interna en la comunidad y cuando
se realizan eventos o celebraciones. Su principal labor de vigilancia se
da los viernes cuando se efectúan rondas entre las 3 y 4 de la tarde.
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Además, se encargan de apoyar la convocatoria para asambleas como
se indicó anteriormente y también de realizar la convocatoria para las
faenas comunales. En caso haya algún comunero ausente a la faena, la
policía también debe ir a buscarlo y otorgarle las penalidades
necesarias si se aplicaran para este caso. Si uno falta debe ir al día
siguiente a cumplir con la misma labor por más horas que el primer día,
en caso uno falte a eso también debe paga 40 soles y si no puede o no
quiere pagarlos debe pasar 48 horas en el calabozo. Si bien esto no está
reglamentado en el reglamento interno, los comuneros respetan este
orden y manera de vigilancia.
Puesto de Salud

El puesto de Salud de San Antonio corresponde a la Micro Red de
Huallaga y a la Red de Alto Amazonas. Este puesto atiende tanto a la
comunidad de San Antonio como a Olvido por lo que abarca un público
bastante grande y solo cuenta con un técnico de salud que a veces no
se hace abasto. El técnico tiene que salir a fin de mes a Panan para
presentar informes, al igual que el promotor de salud, por lo que por 5
días cada mes no hay ningún tipo de atención médica; por lo que la
población solicita al menos un técnico más. Comuneros reconocen que
a pesar de tener un técnico que no maneja el shawi ellos reciben buena
atención y los medicamentos cuando los necesitan.

Iglesia Evangélica y Escuela
Dominical

En la Iglesia participan varones y mujeres. Ellos se reúnen todos los
domingos de 8am a 12pm; la coordinación de cualquier informa o
actividad adicional por parte del animador se coordina con la Junta
Directiva y el teniente gobernador. Los comuneros reconocen que a
través de la Iglesia se promueve el trabajo en faenas y el trabajo
comunal; así como la Escuela Dominical para niños.

Club de fútbol: Defensores de
San Antonio

Junta Directiva

Es el equipo de fútbol de varones de la comunidad de San Antonio, no
existe el de mujeres. Los domingos participan en campeonatos
intercomunales donde otros equipos van a la comunidad o ellos van a
otras comunidades. Indican, no cuentan con uniforme ni buenos
implementos.
Conformada por 4 miembros varones, nunca ha habido mujeres en la
JD. Ellos mismos y los comuneros consideran que no cuentan con las
herramientas de gestión necesarias para guiar los intereses de la
comunidad, les falta reforzar capacidades que consideran esenciales
para poder manejar las gestiones que se están trabajando en su
período. En este caso dos de las principales son la gestión
mejoramiento del puesto de salud, la colocación de una antena
Movistar, y la construcción de un puente colgante entre San Lorenzo
(anexo de la C.N Olvido) y San Antonio. Estas gestiones se manejan con
la comunidad y la municipalidad.

65

PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO _COMUNIDAD NATIVA SAN ANTONIO DE YANAYACU

1.3.3

Análisis de la deforestación 2001-2020

La Comunidad Nativa San Antonio de Yanayacu (CN) tiene una superficie total de 5042,49
hectáreas. La superficie total de bosque en el marco del convenio de conservación fue de
4441,00 hectáreas10. La C. N, sobre esta área, tiene un límite de deforestación para todo el
período de convenio de 13,32 hectáreas.
La CN tiene una pérdida promedio anual de 17,95 hectáreas, para el periodo del 2001 al 2020.
La CN reporta una superficie de bosque al año 2020 de 4940,26 hectáreas, superficie de No
bosque al año 2000 de 15,01 hectáreas y una pérdida en el periodo 2001-2020 de 17,51
hectáreas, tiene una superficie no monitoreada de 69,27 hectáreas (Superficie total de 5042,49
Ha.)11
En el siguiente gráfico se muestra la pérdida de bosque durante los años 2001-2020, se puede
observar 1 pico de deforestación muy resaltantes, en el año 2016 debido a la actividad agrícola
y crianza de ganados en la CN.

10
11

Convenio para la conservación de Bosques, 30 de diciembre de 2017
Plataforma Geo Bosque, Datos de Bosque No Bosque al 2020, PNCBMCC
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1.3.4

Estado situacional de la comunidad y su relación con el bosque

1.3.4.1 Identificación y análisis de usos en el territorio de la comunidad
El objetivo es identificar y analizar los usos en el territorio de la Comunidad, para contar con un
diagnóstico sobre el estado situacional de la comunidad y su relación con el bosque, en el marco
del proceso de modificación del Plan de Gestión del Incentivo.
1.3.4.2 Análisis del mapeo de actores internos y externos
Actores internos
1. Productores de cultivos de autoconsumo
Los participantes al taller identificaron 8 familias de la comunidad que se dedican a actividades
de subsistencia como la agricultura de cultivos de yuca, plátano, guineo, sacha papa y pijuayo.
Además, también mencionaron que se dedican a la caza cerca de la zona de cultivos y, pesca en
la quebrada Asnacyacu. Estas actividades se encuentran en 5 grillas, de las cuales la actividad de
pesca se ubica en 1 de las grillas mencionadas, ubicada al sureste del mapa de la comunidad.

1.3.4.3 Análisis de ámbitos, actividades y tendencias (en base a los mapas y diagrama de redes
de relación)
A continuación, se realiza un análisis de los ámbitos, actividades y tendencias con base en los
mapas y diagrama de redes, cuyos resultados se presentan en los anexos 04 y 05.
Tipos de ámbitos
1. Bosque
El bosque se distribuye en 5 grillas. Dentro de una de estas, ubicada al sureste, se encuentra la
quebrada Asnacyacu, donde se realiza la pesca de autoconsumo. En esta grilla, donde se ubica
la quebrada, también ocurren fenómenos naturales que afectan el bosque, como los
deslizamientos que ocupan hasta un 20% de la grilla aproximadamente.
2. Cultivos
La zona de cultivos se encuentra en 5 grillas que están ubicadas al sur del mapa de San Antonio
de Yanayacu. Estas chacras, sirven para el autoconsumo de 8 familias y tienen una antigüedad
de hasta 5 años. Los cultivos que manejan son la yuca, plátano, guineo, sachapapa y pijuayo. La
tendencia de esta actividad es CONSTANTE.
3. Río (Quebrada)
Según los entrevistados, se realiza pesca de autoconsumo en la zona sureste del mapa, por
donde pasa el río. Los moradores que viven cerca aprovechan los peces de la quebrada
Asnayacu, pero no identifican el número de familias que realizan esta actividad. Se ubica en 1
grilla, como es una actividad habitual para el autoconsumo, determinan que la tendencia es
CONSTANTE.
4. Otros ámbitos
Cerca de las laderas de la quebrada Asnacyacu también se observa la actividad de derrumbes,
se ubica en 1 grilla. Los entrevistados manifiestan que este fenómeno natural tiene tendencia
CONSTANTE.
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El en siguiente gráfico, se observa el resultado del Análisis de ámbitos, actividades y tendencias.
Diagrama de redes de relación

ACTORES

ACTIVIDADES

ZONAS (Territorio)

Bosque - Sin actividad

BOSQUE

5 grillas
(85% en promedio de cada grilla)

8 familias

Agricultura de Autoconsumo :

maíz, yuca

CULTIVOS

5 grillas
(11% en promedio de cada grilla)

Derrumbes

OTROS ÁMBITOS

1 grilla
(20% en promedio de la grilla)

Pesca artesanal

RÍO (Quebrada)

1 grilla
(10% en promedio de la grilla)

Leyenda:
TOTAL DE GRILLAS
TRABAJADAS
Actividad con tendecia constante

5
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Previo a ello, se realizó diagrama de redes de relación procesado en campo al finalizar el taller
y fue presentado a los participantes durante el trabajo de campo para su validación.
Diagrama de redes de relación presentado a la Comunidad Nativa de San Antonio de
Yanayacu
Zonas
(territorio)

Actividades

Actores

Agricultura para
autoconsumo (Yuca,
plátano, guineo,
sacha papa, pijuayo)

5 fam.

Pesca tradicional de
autoconsumo

Morador de Bella Selva,
anexo de CN Olvido.

Cultivos

Rio

Morador de CN Huitoyacu
Fuente: Datos obtenidos en taller de análisis de usos del territorio, 26 de abril de 2021.

70

PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO _COMUNIDAD NATIVA SAN ANTONIO DE YANAYACU

1.3.5

Líneas de acción

Priorización de líneas de acción
El PGI de la CN San Antonio de Yanayacu, considera la ejecución de cuatro líneas de acción:
considera la ejecución de cinco líneas de acción: i) Uso y control del territorio, ii) Gestión
comunal, iii) Actividades de subsistencia y vi) Actividades socio culturales.
La priorización de las líneas de acción del PGI se basó en el resultado de análisis de uso del
territorio de la comunidad nativa, realizado los días 24 al 26 de abril de 2021, y los documentos
de diagnóstico del año 2019 y actualización realizada en mayo 2021.
A continuación, se muestra la priorización de cada una de las líneas de acción:
N°
1

2

Línea de acción

Iniciativas

Priorización

Actividades económicas con
base en los bosques

-.

No

Actividades de subsistencia

Mejora en la alimentación mediante la
implementación de actividades
productivas familiares

Si

3

Uso y control del territorio

Vigilancia y monitoreo de bosques

Sí

4

Gestión comunal

Gestión de necesidades comunales.

Sí

Fortalecimiento a la artesanía Shawi
5

Actividades socioculturales
complementarias

Implementación de oficina comunal
del San Antonio de Yanayacu

Si

Línea 2: Actividades de subsistencia

Actividades de
subsistencia

La Comunidad Nativa Olvido, prioriza la actividad de Manejo e implementación
de piscigranjas artesanales familiares, a fin de fortalecer las capacidades de la
comunidad para el mejoramiento de su dieta alimentaria con la implementación
de 28 piscigranjas artesanales familiares con especies de peces de Gamitana, para
la producción y autoconsumo; dicha actividad ira acompañado con el
fortalecimiento de capacidades en manejo de estanques acuícolas artesanales y
producción.
Asimismo, se implementarán 22 huertos familiares para la producción de cultivos
nativos para autoconsumo.

Línea 3: Uso y control del territorio
La línea de Uso y control del territorio tiene como objetivo fortalecer las
capacidades de prevención y control de la deforestación y uso sostenible de los
recursos del territorio comunal.

Uso y control del
territorio

La Comunidad Nativa en el marco del convenio de conservación de boques,
firmado con el PNCBMCC, tiene como compromiso conservar las 4441 hectáreas
de bosque.
En ese contexto, se desarrollará acciones preventivas, como el fortalecimiento de
capacidades operativas, vigilancia al territorio comunal y señalización de los
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sectores más intervenidas. Se promoverá acciones de correctivas, como el control
de prácticas o acciones de afecten directa o indirecta el estado del bosque.

Línea 4: Gestión Comunal
La línea de Gestión comunal tiene como objetivo fortalecer la capacidad de gestión
de la comunidad para implementar el propio PGI, así como organizar, planificar e
implementar las metas comunales de corto, mediano y largo plazo.
En esta línea se da énfasis a fortalecer las capacidades de las autoridades y líderes
comunales en gobernanza indígena, se afianzará sus capacidades para la
articulación de sus iniciativas con los diferentes actores, en coordinación con las
organizaciones Indígenas.

Gestión Comunal

Se fortalecerán las capacidades de planificación comunal a través del uso del Plan
de Gestión del Incentivo como instrumento de planificación estratégica basada en
el incentivo por conservación, se adecuará a los lineamientos establecidos por el
Programa Bosques, para garantizar que la propuesta tenga un enfoque integral y
respete la cosmovisión de la población indígena.
Como parte de implementación de esta línea, se priorizará la articulación de las
acciones con otras iniciativas públicas y privadas, dando énfasis a aquellas que
fomenten el bienestar colectivo y faciliten la obtención de servicios básicos para la
comunidad. A su vez, se promoverá el monitoreo y la evaluación de la
implementación del Plan de Gestión del Incentivo en coordinación con la
organización indígena.

Línea 5: Actividades socio culturales

Actividades socio culturales

Como parte de implementación de esta línea, la comunidad prioriza el
fortalecimiento de la identidad cultural shawi, con la elaboración de
las pampanillas con la participación de 10 mujeres de la comunidad.
Asimismo, se priorizó la construcción de la oficina comunal.

1.3.6

Resultados del PGI

Se describe los resultados al que se compromete alcanzar la comunidad nativa durante los 5
años de convenio con el uso de la subvención económica, los cuales están orientados a asegurar
la conservación de bosques y contribuir con la superación de la pobreza.
Los indicadores a nivel de resultado, están asociados a:
Línea 2: Actividades de subsistencia
Mejora en la alimentación mediante la
implementación de actividades productivas
familiares

Iniciativa 1:
Resultado
1.

2.

Indicador de resultado

Familias que satisfacen necesidades básicas de
alimentos crianza y producción de peces y N° de familias
contribuyen a reducir la presión sobre el bosque.
Familias que satisfacen necesidades básicas de
alimentos con cultivos nativos y contribuyen a N° de familias
reducir la presión sobre el bosque
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Línea 3: Uso y control del territorio
Iniciativa 1:

Vigilancia y monitoreo de bosques
Resultado

1.

Indicador de resultado

Superficie de bosque conservado que no supera
N° de hectáreas
el margen de deforestación establecido.

Línea 4: Gestión comunal
Iniciativa 1:

Gestión de necesidades comunales
Resultado

Indicador de resultado
N° de documentos

1.

20 reportes trimestrales de PGI.
Documentos administrativos vigentes de la C. N. 3 vigencia de Junta Directiva.
3 registro de firmas en cuenta bancaria.
5 declaración jurada de haber recibido la
subvención

Línea 5. Actividades socio culturales complementarias
Iniciativa 1:

Fortalecimiento a la artesanía Shawi

Iniciativa 2:

Construcción de Local comunal de la comunidad
Resultado

1. Familias fortalecen su conocimiento textil Shawi
2. Familias acceden a iniciativas para beneficio de
espacios y organismos comunales
3. Familias acceden a servicios con el mejoramiento
de la oficina comunal.
4. Familias satisfacen las necesidades de medicación
con el fortalecimiento de la salud comunitaria

Indicador de resultado

1.
2.
3.
4.

N° de familias
N° de familias
N° de familias
N° de familias

La C.N. San Antonio de Yanayacu tiene un Plan de Gestión del Incentivo con una programación
a 5 años y en base a los resultados del estado situacional de la comunidad y su relación con el
bosque, está sujeta a evaluar una eventual modificación.
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1.3.6.1

Programación multianual
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO
C. N. SAN ANTONIO DE YANAYACU
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL
PROGRAMACIÓN DE METAS

LÍNEA

Descripción

Indicador

Meta total

Costo Total

Año 1

(S/)
Fis

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA
1
Resultado 1

17,650.00

Familias fortalecenla cadena
productiva (mejoramiento de vias N° de hectáreas
y comercialización)

Fin

100.00%

34

Año 2
Fis

Año 3
Fin

Fis

Año 4
Fin

Fis

Año 5
Fin

Fis

Responsable de resultado
Fin

100.00%

34 17,650.00

Familias beneficiarias

PROGRAMACIÓN DE METAS
LÍNEA

Descripción

Indicador

Meta total

Costo Total

Año 1

(S/)
Fis

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

72,027.00

Resultado 1

Familias que satisfacen
necesidades básicas de alimentos
crianza y produccion de peces y
contribuyen a reducir la presión
sobre el bosque

Resultado 2

Familias que satisfacen
necesidades básicas de alimentos
N° de familias
con cultivos nativos y contribuyen
a reducir la presión sobre el bosque

34

Resultado 3

Familias que mejoran sus
condiciones de seguridad
alimenticia a través del consumo
de arroz pilado con la aqquisición
de Piladora de arroz

70

2

N° de hectáreas

N° de familias

Año 2
Fin

0.00%

0.00%

Fis

100.00%

21

Año 3
Fin

13.56%

Fis

100.00%

21

0.00

9,764.00

34

Año 4
Fin

35.34%

Fis

Año 5
Fin

100.00%

19.94%

Fis

Responsable de resultado
Fin

100.00%

31.17%

21

21

21

Familias beneficiarias

34 25,453.00

34 14,360.00

34 22,450.00

Familias beneficiarias

34

34

34

Familias beneficiarias

PROGRAMACIÓN DE METAS
LÍNEA

Descripción

Indicador

Meta total

Costo Total

Año 1

(S/)
Fis

USO Y CONTROL DEL TERRITORIO
3
Resultado 1

Superficie de bosque conservado
que no supera el margen de
deforestación establecido

27,051.00

N° de hectáreas

4441

Año 2
Fin

100.00%

34.64%

4,441 9,371.00

Fis

Año 3
Fin

100.00%

22.92%

4,441 6,200.00

Fis

Año 4
Fin

100.00%

12.94%

4,441 3,500.00

Fis

Año 5
Fin

100.00%

13.97%

4,441 3,780.00

Fis

Responsable de resultado
Fin

100.00%

4,441

15.53%

4,200.00

Junta directiva
Sub comité de vigilancia

PROGRAMACIÓN DE METAS
LÍNEA

Descripción

Indicador

Meta total

Costo Total

Año 1

(S/)
Fis

GESTIÓN COMUNAL
4
Resultado 1

Documentos administrativos
vigentes o saneados

42,071.45
N° de documentos

31

Año 2
Fin

Fis

Año 3
Fin

Fis

Año 4
Fin

Fis

Año 5
Fin

Fis

Responsable de resultado
Fin

22.58%

11.65%

16.13%

28.82%

22.58%

22.44%

16.13%

12.70%

22.58%

7

4,900.00

5

12,126.00

7

9,441.45

5

5,344.00

7

24.39%
10,260.00 Presidente de la Junta directiva
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PROGRAMACIÓN DE METAS
LÍNEA

Descripción

Indicador

Meta total

Costo Total

Año 1

(S/)
Fis

ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES COMPLEMENTARIAS

59,156.00

Resultado 1

Familias fortalecen sus
conocimiento textil Shawi

N° de familias

10

Resultado 2

Familias acceden a iniciativas para
beneficio de espacios y organismos N° de familias
comunales

76

Resultado 3

Familias satisfacen la necesidades
de medicación con el
N° de familias
fortalecimiento de la salud
comunitaria

76

Resultado 4

Familias acceden a servicios con el
mejoramiento de la oficina
N° de familias
comunal.

76

5

Año 2
Fin

100.00%

18.85%

Fis

Año 3
Fin

100.00%

22.82%

Año 4

Fis

Fin

100.00%

10.28%

10

76

Fis

Año 5
Fin

100.00%

35.37%

10

Fis

Responsable de resultado
Fin

100.00%

12.68%
Familias beneficiarias
Presidente de la Junta directiva

10

76
11,150.00

Presidente de la Junta directiva
13,500.00

6,080.00

20,926.00

7,500.00

76

Presidente de la Junta directiva

76

76

Presidente de la Junta directiva

A continuación, se describen las variables del cuadro:
-

Resultado: Es lo que se espera alcanzar hasta el quinto año de cumplimiento del Convenio, el cual debe está orientado a asegurar la conservación
de bosques y contribuir con la superación de la pobreza.

-

Indicador: Permite medir el cumplimiento del resultado.

-

Meta total: Es el valor cuantitativo de cada resultado, por los 05 años de Modificación del convenio.

-

Costo total: Es el costo requerido para alcanzar cada resultado, durante los 05 años de Modificación del convenio.

-

Programación física: Es la programación de metas físicas a nivel de resultado, por año convenio.

-

Programación financiera: Es la programación de metas financieras a nivel de resultado, por año convenio.

- Responsable de resultado: Es el miembro de la Comunidad, responsable de brindar información del logro, avance y medidas correctivas para
alcanzar el resultado. Debe formar parte de un grupo de interés de la Comunidad.
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1.3.6.2 Programación detallada de la modificación del PGI
Año convenio 3
Línea

Descripción

Unidad de medida

Cant.

Costo
Unitario (S/)

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
TOTAL

1er. Trim
Cantidad

LÍNEA 2

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

2do. Trim

Precio

Cantidad

Precio

3er. Trim
Cantidad

4to. Trim

Precio

Cantidad

Precio

1

25,453.00

0.00

22,863.00

2,590.00

0.00

Actividad realizada

2

25,453.00

0.00

22,863.00

2,590.00

0.00

Manejo de piscigranjas familiares

Tarea realizada

3

6,653.00

0.00

4,063.00

2,590.00

0.00

Compra de herramientas para mejora de tanques de piscigranja
e insumos para mantener piscigranjas en funcionamiento (11

Tanques en
funcionamiento

1

4,063.00

4,063.00

Millar de alevines
implementada

7

120.00

840.00

7

840.00

Sacos

7

250.00

1,750.00

7

1,750.00

Implementación de biohuertos familiares(34 familias)

Tarea realizada

4

Tarea 1

Compra de semillas y otros insumos (34 familias)

Biohuertos
implementados

34

100.00

3,400.00

34

3,400.00

Tarea 2

Compra de insumos para control de plagas y enfermedades

Adquisicion de
herramientas

34

100.00

3,400.00

34

3,400.00

Tarea 3

Compra de Piladora de arroz pequeña

Unidad

1

10,000.00

10,000.00

1

10,000.00

Tarea 4

Compra de motor para pilador + accesorios

Paquete

1

2,000.00

2,000.00

1

2,000.00

Mejora en la alimentación mediante la implementación de actividades
Iniciativa 1
PISCIGRANJAS productivas familiares
Actividad 1
Tarea 1
Tarea 2

Compra de alevines (21 familias, 1/4 de millar por beneficiario)

Tarea 3

Adquisición de alimento balanceado

Actividad 2

18,800.00

1

0.00

4,063.00

18,800.00

0.00

0.00
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Línea

Descripción

Unidad de medida

Cant.

Costo
Unitario (S/)

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
TOTAL

1er. Trim
Cantidad

LÍNEA 3
Iniciativa 1
VIGILANCIA
Actividad 1

USO Y CONTROL DEL TERRITORIO
Vigilancia y monitoreo de bosques
Implementación

Actividad realizada

3

3,500.00

500.00

2,000.00

500.00

500.00

Tarea realizada

1

1,800.00

100.00

1,500.00

100.00

100.00

Paquete

4

100.00

400.00

550.00

Tarea 3

Compra de materiales

Paquete

1

300.00

Tarea realizada

2

Capacitación

1

Tarea realizada

2

Vigilancia

4

Tarea 1

Vigilancia al territorio comunal

Precio

500.00

2

Aplicación de medidas preventivas de vigilancia

Cantidad

500.00

Antiofídico disponible
en comunidades

Actividad 3

4to. Trim

Precio

2,000.00

Compra de antiofídico

Reforzamiento en manejo de GPS

Cantidad

500.00

Tarea 2

Tarea 1

3er. Trim

Precio

3,500.00

Adquisición de medicina para brigada de vigilancia

Fortalecimiento de capacidades

Cantidad

1

Tarea 1

Actividad 2

2do. Trim

Precio

1

1

100.00

1,100.00

2

1,100.00

300.00

1

300.00

100.00

100.00

0.00

100.00

1,600.00

400.00

1

400.00

1

100.00

1

1,600.00

400.00

100.00

1

100.00

0.00

0.00

400.00

400.00

100.00
400.00

1

100.00

400.00

1

400.00

1

400.00
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Línea

Descripción

Unidad de medida

Cant.

Costo
Unitario (S/)

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
TOTAL

1er. Trim
Cantidad

LÍNEA 4

GESTIÓN COMUNAL

Iniciativa 1
GESTIÓN

Gestión de necesidades comunales

Actividad 1

Gestión de necesidades comunales

Tarea 1

Transporte, alojamiento y alimentación para 2 personas durante
3 días para realizar gestiones y compras en YURIMAGUAS de:
1. Gestionar construcción de puente
2. UGEL Yurimaguas reclamos de fondo de mantenimiento,
inasistencias de maestros
3. Gestionar en Electro Oriente la implementación de paneles
solares, debido a la demanda en la comunidad y anexos.

Tarea 2

Gestión para la ampliación de territotio comunal, viaje a la
ciudad de iquitos (

Actividad 2
Tarea 1
Actividad 3

Renovacion del Consejo Directivo de la comunidad nativa

Insripción del consejo directivo en SUNARP, Registro de firmas
al BN y actualizacion de datos en el SUNAT
Operatividad del Plan de Gestión del Incentivo

Tarea 1

Compras del trimestre y retiro de incentivo

Tarea 2

Mantenimiento BN cuenta corriente

Tarea 3

Adquisición de materiales de oficina comunal central

2do. Trim

Precio

Cantidad

3er. Trim

Precio

Cantidad

4to. Trim

Precio

Cantidad

Precio

2

9,441.45

2,542.85

4,006.20

1,446.20

1,446.20

Actividad realizada

2

9,441.45

2,542.85

4,006.20

1,446.20

1,446.20

Tarea realizada

4

7,760.00

1,300.00

3,860.00

1,300.00

1,300.00

Compras y
gestiones
ejecutadas

4

1,300.00

5,200.00

Gestión de territotio

1

2,560.00

2,560.00

1

800.00

Tarea realizada

1,300.00

1

1,300.00

1

2,560.00

1

1,300.00

1

1,300.00

800.00

Consejo directivo
inscrito

1

Tarea realizada

3

Unidad

4

100.00

400.00

1

100.00

1

100.00

1

100.00

1

100.00

Mes

15

15.40

231.00

6

92.40

3

46.20

3

46.20

3

46.20

Paquete

1

250.45

250.45

1

250.45

800.00

800.00

1

881.45

800.00
442.85

146.20

146.20

146.20
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Línea

Descripción

Unidad de medida

Cant.

Costo
Unitario (S/)

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
TOTAL

1er. Trim
Cantidad

LÍNEA 5

ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES

Iniciativa 1

Rescate y promoción del conocimiento textil shawi

MANTENIMIENTO

Actividad 1

Fortalecimiento del conocimiento textil Shawi

2do. Trim

Precio

Cantidad

3er. Trim

Precio

6,080.00

0.00

0.00

Actividad realizada

1

6,080.00

0.00

6,080.00

0.00

0.00

880.00

0.00

880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tarea 1

Talleres

8

60.00

480.00

8

480.00

Tarea 2

Adquisición de materiales para producción de Pmapanilla

Paquete

1

400.00

400.00

1

400.00

Sistematización y publicación del conocimiento de arte textil shawi

Tarea 2

Incentivo por interpretación Shawi

PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO

Precio

0.00

3

Profesional a todo costo

Cantidad

6,080.00

Tarea realizada

Tarea 1

4to. Trim

Precio

2

Talleres de intercambio generacional sobre tejido y teñido de
algodón - Dirigido por sabias (refrigerios)

Actividad 2

Cantidad

5,200.00

0.00

5,200.00

Monografía

1

4,800.00

4,800.00

1

4,800.00

Global

1

400.00

400.00

1

400.00

44,474.45

3,042.85

34,949.20

4,536.20

1,946.20

TOTAL
1ER. TRIMESTRE

TOTAL
2DO. TRIMESTRE

TOTAL
3ER. TRIMESTRE

TOTAL
4TO. TRIMESTRE

Observación:
Saldo del presupuesto del año 2 del PGI: S/ 64,45
Depósito PGI año 3: S/ 44 410,00 soles (44 410,00 +64,45 = 44 474,45 soles)
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Año convenio 4
Línea

Descripción

Unidad de medida

Cant.

Costo
Unitario (S/)

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
TOTAL

1er. Trim
Cantidad

LÍNEA 2

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Mejora en la alimentación mediante la implementación de actividades
Iniciativa 1
PISCIGRANJAS productivas familiares
Actividad 1

Manejo de piscigranjas familiares

2do. Trim

Precio

Cantidad

3er. Trim

Precio

14,360.00

0.00

0.00

Actividad realizada

2

14,360.00

0.00

14,360.00

0.00

0.00

4,160.00

0.00

4,160.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11

130.00

1,430.00

11

1,430.00

Sacos

21

130.00

2,730.00

21

2,730.00

Implementación de biohuertos familiares(34 familias)

Tarea realizada

1

Tarea 1

Compra de semillas y otros insumos (34 familias)

Biohuertos
implementados

34

150.00

5,100.00

34

5,100.00

Tarea 2

Compra de insumos para control de plagas y enfermedades

Adquisicion de
herramientas

34

150.00

5,100.00

34

5,100.00

Unidad de medida

Cant.

Adquisición de alimento balanceado

Actividad 2

Línea

Descripción

10,200.00

Costo
Unitario (S/)

0.00

LÍNEA 3

Actividad 1
Tarea 1

USO Y CONTROL DEL TERRITORIO
Vigilancia y monitoreo de bosques
Implementación

Adquisición de medicina para brigada de vigilancia

1er. Trim

3

3,780.00

520.00

2,220.00

520.00

520.00

Tarea realizada

1

2,000.00

100.00

1,700.00

100.00

100.00

Paquete

4

100.00

400.00

2

550.00
500.00

Tarea realizada

2

Capacitación

1

Tarea realizada

2

Vigilancia

4

Vigilancia al territorio comunal

Precio

Actividad realizada

1

Tarea 1

Cantidad

520.00

Paquete

Aplicación de medidas preventivas de vigilancia

4to. Trim

Precio

520.00

Compra de materiales

Actividad 3

Cantidad

2,220.00

Tarea 3

Reforzamiento en manejo de GPS

3er. Trim

Precio

520.00

Compra de antiofídico

Tarea 1

Cantidad

3,780.00

Tarea 2

Fortalecimiento de capacidades

2do. Trim

Precio

1

Antiofídico disponible
en comunidades

Actividad 2

10,200.00

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
TOTAL
Cantidad

Iniciativa 1
VIGILANCIA

Precio

0.00

1

Tarea 2

Cantidad

14,360.00

Tarea realizada

Compra de alevines (21 familias, 1/2 de millar por beneficiario)

4to. Trim

Precio

1

Millar de alevines
implementada

Tarea 1

Cantidad

1

1

100.00

1,100.00

2

1,100.00

500.00

1

500.00

100.00

100.00

0.00

100.00

1,680.00

420.00

1

420.00

1

100.00

1

1,680.00

420.00

100.00

1

100.00

0.00

0.00

420.00

420.00

100.00
420.00

1

100.00

420.00

1

420.00

1

420.00
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Línea

Descripción

Unidad de medida

Cant.

Costo
Unitario (S/)

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
TOTAL

1er. Trim
Cantidad

LÍNEA 4

GESTIÓN COMUNAL

Iniciativa 1
GESTIÓN

Gestión de necesidades comunales

Actividad 1

Gestión de necesidades comunales

Tarea 1

Actividad 2

Transporte, alojamiento y alimentación para 2 personas durante
3 días para realizar gestiones y compras en YURIMAGUAS de:
1. Gestionar construcción de puente
2. UGEL Yurimaguas reclamos de fondo de mantenimiento,
inasistencias de maestros
3. Gestionar en Electro Oriente la implementación de paneles
solares, debido a la demanda en la comunidad y anexos.
Operatividad del Plan de Gestión del Incentivo

Tarea 1

Compras del trimestre y retiro de incentivo

Tarea 2

Mantenimiento BN cuenta corriente

Tarea 3

Adquisición de materiales de oficina comunal central

2do. Trim

Precio

Cantidad

3er. Trim

Precio

Cantidad

4to. Trim

Precio

Cantidad

Precio

2

5,344.00

1,305.40

1,946.20

1,046.20

1,046.20

Actividad realizada

2

5,344.00

1,305.40

1,946.20

1,046.20

1,046.20

Tarea realizada

4

4,500.00

900.00

1,800.00

900.00

900.00

Compras y
gestiones
ejecutadas

5

Tarea realizada

3

Unidad

4

100.00

400.00

1

100.00

1

100.00

1

100.00

1

100.00

Mes

15

15.40

231.00

6

92.40

3

46.20

3

46.20

3

46.20

Paquete

1

213.00

213.00

1

213.00

900.00

4,500.00

1

844.00

900.00

2

405.40

1,800.00

1

146.20

900.00

1

146.20

900.00

146.20
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Línea

Descripción

Unidad de medida

Cant.

Costo
Unitario (S/)

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
TOTAL

1er. Trim
Cantidad

LÍNEA 5

ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES

Iniciativa 1

Fortalecimieto a la artesanía Shawi

MANTENIMIENTO

Actividad 1
Tarea 1
Actividad 2

Fortalecimiento del conocimiento textil Shawi

Book fotográfico

Actividad realizada

2do. Trim

Precio

Cantidad

3er. Trim

Precio

Cantidad

8,626.00

9,800.00

2,500.00

0.00

1

12,300.00

0.00

9,800.00

2,500.00

0.00

1,500.00

0.00

1,500.00

0.00

0.00

Tarea realizada

3

Book

1

1,500.00

1,500.00

Sistematización y publicación del conocimiento de arte textil shawi

8,300.00

1

1,500.00

0.00

8,300.00

Documento

1

1,500.00

1,500.00

1

1,500.00

Tarea 2

Ilustraciones

Gobal

1

1,000.00

1,000.00

1

1,000.00

Tarea 3

Diseño y diagramación

Documento

1

1,300.00

1,300.00

1

1,300.00

Tarea 4

Impresión de documento

Documento

1

3,000.00

3,000.00

1

3,000.00

Presentación de libro en Yurimaguas

Global

1

1,500.00

1,500.00

1

1,500.00

Estrategia de venta y comercialización

2,500.00

Tarea 1

Particapación en ferias

Global

1

1,000.00

1,000.00

Tarea 2

Redes sociales y catálogo virtual

Global

1

1,500.00

1,500.00

Actividad realizada

2

Iniciativa 2
IMPLEMENTACIÓN

Actividad 1

Construccion de Local comunal de la comunidad
Implimentación de mobiliario comunal

0.00

8,626.00

1

1,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,528.00

1,528.00

1

1,528.00

Aserrío de madera para el Armazon de local

Aserrío

1

430.00

430.00

1

430.00

Tarea 3

Olla común para traslado de madera aserrada - (3 días)

Olla común

3

90.00

270.00

3

270.00

Tarea 4

Realizar faena comunal para construcción (4 días)

Olla común

4

90.00

360.00

4

360.00

Tarea 5

Transporte de materiales para construcción de casa

Flete

1

900.00

900.00

1

Tarea realizada

4

900.00
5,138.00

Tarea 1

Adquisición de Panel solar para oficina comunal

Unidad

1

3,000.00

3,000.00

1

3,000.00

Tarea 2

Adquisición de alto parlante + amplificador

Unidad

1

938.00

938.00

1

938.00

Tarea 3

Adquisición de sillas de plástico

Unidad

30

40.00

1,200.00

30

1,200.00

44,410.00

1,000.00

3,488.00

4

1

Tarea 2

PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO

1

0.00

0.00

Paquete

5,138.00

2,500.00

0.00

0.00

Adquisición de materiales

Implimentación de mobiliario comunal

0.00

0.00

0.00

Tarea realizada

3,488.00

0.00

8,626.00

Tarea 1

Actividad 2

Precio

20,926.00

Tradución Castellano - Shawi y corrección de estilo

Tarea 5

Cantidad

2

Tarea 1

Actividad 3

4to. Trim

Precio

10,451.40

28,326.20

4,066.20

1,566.20

TOTAL
1ER. TRIMESTRE

TOTAL
2DO. TRIMESTRE

TOTAL
3ER. TRIMESTRE

TOTAL
4TO. TRIMESTRE

Observación:
Saldo del presupuesto del año 3 del PGI: S/
Depósito PGI año 4: S/ 44 410,00 soles (44 410,00 +64,45 = 44 474,45 soles)
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Año convenio 5
Línea

Descripción

Unidad de medida

Cant.

Costo
Unitario (S/)

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
TOTAL

1er. Trim
Cantidad

LÍNEA 2

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA

Mejora en la alimentación mediante la implementación de actividades
Iniciativa 1
PISCIGRANJAS productivas familiares
Actividad 1

Manejo de piscigranjas familiares

2do. Trim

Precio

Cantidad

3er. Trim

Precio

22,450.00

0.00

0.00

Actividad realizada

2

22,450.00

0.00

22,450.00

0.00

0.00

9,050.00

0.00

9,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

150.00

3,000.00

20

3,000.00

Sacos

21

250.00

5,250.00

21

5,250.00

Traslado

1

800.00

800.00

1

800.00

Implementación de biohuertos familiares(34 familias)

Tarea realizada

1

Tarea 1

Compra de semillas y otros insumos (34 familias)

Biohuertos
implementados

34

150.00

5,100.00

34

5,100.00

Tarea 2

Compra de mochilas fumigadores para los distintos cultivos
(marca steel) + implementos de proteccion persona.

Unidad

2

1,600.00

3,200.00

2

3,200.00

Compra de insumos para control de plagas y enfermedades

Adquisicion de
herramientas

34

150.00

5,100.00

34

5,100.00

Adquisición de alimento balanceado

Tarea 3

Traslado de la compra

Actividad 2

Tarea 3

Precio

0.00

1

Tarea 2

Cantidad

22,450.00

Tarea realizada

Compra de alevines (21 familias, 1/2 de millar por beneficiario)

4to. Trim

Precio

1

Millar de alevines
implementada

Tarea 1

Cantidad

13,400.00

0.00

13,400.00
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Línea

Descripción

Unidad de medida

Cant.

Costo
Unitario (S/)

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
TOTAL

1er. Trim
Cantidad

LÍNEA 3
Iniciativa 1
VIGILANCIA
Actividad 1

USO Y CONTROL DEL TERRITORIO
Vigilancia y monitoreo de bosques
Implementación

Actividad realizada

3

4,200.00

500.00

2,700.00

500.00

500.00

Tarea realizada

1

2,500.00

100.00

2,200.00

100.00

100.00

Paquete

4

100.00

400.00

550.00

Tarea 3

Compra de materiales

Paquete

1

1,000.00

Tarea realizada

2

Capacitación

1

Tarea realizada

2

Vigilancia

4

Tarea 1

Vigilancia al territorio comunal

Precio

500.00

2

Aplicación de medidas preventivas de vigilancia

Cantidad

500.00

Antiofídico disponible
en comunidades

Actividad 3

4to. Trim

Precio

2,700.00

Compra de antiofídico

Reforzamiento en manejo de GPS

Cantidad

500.00

Tarea 2

Tarea 1

3er. Trim

Precio

4,200.00

Adquisición de medicina para brigada de vigilancia

Fortalecimiento de capacidades

Cantidad

1

Tarea 1

Actividad 2

2do. Trim

Precio

1

1

100.00

1,100.00

2

1,100.00

1,000.00

1

1,000.00

100.00

100.00

0.00

100.00

1,600.00

400.00

1

400.00

1

100.00

1

1,600.00

400.00

100.00

1

100.00

0.00

0.00

400.00

400.00

100.00
400.00

1

100.00

400.00

1

400.00

1

400.00
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Línea

Descripción

Unidad de medida

Cant.

Costo
Unitario (S/)

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
TOTAL

1er. Trim
Cantidad

LÍNEA 4

GESTIÓN COMUNAL

Iniciativa 1
GESTIÓN

Gestión de necesidades comunales

Actividad 1

Gestión de necesidades comunales

Tarea 1

Actividad 2
Tarea 1
Actividad 3

Transporte, alojamiento y alimentación para 2 personas durante
3 días para realizar gestiones y compras en YURIMAGUAS de:
1. Gestionar construcción de puente
2. UGEL Yurimaguas reclamos de fondo de mantenimiento,
inasistencias de maestros
3. Gestionar en Electro Oriente la implementación de paneles
solares, debido a la demanda en la comunidad y anexos.
Renovacion del Consejo Directivo de la comunidad nativa

Insripción del consejo directivo en SUNARP, Registro de firmas
al BN y actualizacion de datos en el SUNAT
Operatividad del Plan de Gestión del Incentivo

Tarea 1

Compras del trimestre y retiro de incentivo

Tarea 2

Mantenimiento BN cuenta corriente

Tarea 3

Adquisición de materiales de oficina comunal central

2do. Trim

Precio

Cantidad

3er. Trim

Precio

Cantidad

4to. Trim

Precio

Cantidad

Precio

1

10,260.00

3,821.40

2,546.20

2,546.20

1,346.20

Actividad realizada

3

10,260.00

3,821.40

2,546.20

2,546.20

1,346.20

Tarea realizada

1

8,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

1,200.00

Compras y
gestiones
ejecutadas

7

Tarea realizada

1

Consejo directivo
inscrito

1

Tarea realizada

3

Unidad

4

100.00

400.00

1

100.00

1

100.00

1

100.00

1

100.00

Mes

15

15.40

231.00

6

92.40

3

46.20

3

46.20

3

46.20

Paquete

1

429.00

429.00

1

429.00

1,200.00

8,400.00

2

800.00

800.00

800.00

2,400.00

2

2,400.00

2

2,400.00

1

1,200.00

800.00

1

1,060.00

800.00
621.40

146.20

146.20

146.20
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Línea

Descripción

Unidad de medida

Cant.

Costo
Unitario (S/)

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
TOTAL

1er. Trim
Cantidad

LÍNEA 5

ACTIVIDADES SOCIO CULTURALES

Iniciativa 1

Fortalecimieto a la artesanía Shawi

MANTENIMIENTO

Actividad 1

Rescate al conocimiento textil Shawi y enseñanza en la comunidad

2do. Trim

Precio

Cantidad

3er. Trim

Precio

Cantidad

2

7,500.00

5,000.00

2,500.00

Actividad realizada

1

2,500.00

0.00

2,500.00

Tarea realizada

4

2,500.00

0.00

2,500.00

4to. Trim

Precio

Cantidad

0.00

Precio

0.00
0.00

0.00

0.00

Tarea 1

Particapación en ferias

Global

1

1,000.00

1,000.00

1

1,000.00

Tarea 2

Redes sociales y catálogo virtual

Global

1

1,500.00

1,500.00

1

1,500.00

Actividad realizada

1

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

Tarea realizada

2

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

9,321.40

30,196.20

3,046.20

1,846.20

TOTAL
1ER. TRIMESTRE

TOTAL
2DO. TRIMESTRE

TOTAL
3ER. TRIMESTRE

TOTAL
4TO. TRIMESTRE

Iniciativa 2
IMPLEMENTACIÓN

Actividad 1

Fortalecimiento a los vias de acceso de la comunidad
Implementación de movilidad de emergencia e insumos para Anexo San
Miguel y San Lorenzo

Tarea 1

Compra de bote - San Lorenzo

Paquete

1

2,500.00

2,500.00

1

2,500.00

Tarea 2

Compra de bote - San Miguel

Paquete

1

2,500.00

2,500.00

1

2,500.00

PLAN DE GESTIÓN DEL INCENTIVO

44,410.00

Observación:
Saldo del presupuesto del año 4 del PGI: S/
Depósito PGI año 5: S/ 44 410,00 soles (44 410,00 +64,45 = 44 474,45 soles)

A continuación, se describen las variables adicionales del cuadro:
- Actividad: Es el medio necesario que contribuye a alcanzar un resultado.
- Tarea: Es el paso requerido para cumplir con una actividad. Si la tarea a desarrollar es concreta y no requiere de mayor detalle, entonces podría no
desglosarse a nivel de insumo.
- Insumo: Es el detalle del recurso requerido para realizar una tarea. Estos recursos pueden ser bienes o servicios.
- Unidad de medida: Permite medir una tarea o insumo.
- Cantidad: Es el valor numérico de una tarea o la cantidad requerida de un insumo.
- Costo unitario: Es el costo por unidad de una tarea o insumo.
- Costo total: Es el costo total requerido que se obtiene de multiplicar la cantidad por el costo unitario.
- Programación física: Es la programación de actividades a nivel del detalle de cantidades y costos por trimestre.
- Programación financiera: Es la programación financiera a nivel del detalle de cantidades y costos por trimestre.
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1.3.7 Articulación con Instituciones aliadas
Los aliados estratégicos para el proceso de implementación del Plan de Gestión del Incentivo de
la Comunidad Nativa, son las entidades que intervienen en la comunidad contribuyendo a la
gestión de su territorio.
•

Programa Nacional de Conservación de Bosques, a través del Mecanismo de la TDC, que
es un incentivo otorgado a la Comunidad por hectárea de bosque conservado, para ser
implementado mediante un Plan de Gestión del incentivo – PGI, elaborado conjuntamente
con la comunidad, para cada año de convenio ratificado, dando prioridad a las necesidades
identificadas por la misma comunidad, priorizando actividades establecidas por la
comunidad en sus documentos de gestión.

•

Gobierno Regional de Loreto, el Gobierno Regional de Loreto busca realizar acciones, no
sólo a través de sus gerencias y direcciones regionales, sino a través de sus aliados, con la
finalidad de realizar actividades y proyectos de diversas índoles, que busca mejorar la
calidad de vida de los miembros de la comunidad.

▪

QALIWARMA, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, tiene como
finalidad brindar un servicio de calidad cumpliendo los siguientes objetivos: Garantizar el
servicio alimentario durante todos los días del año escolar a los usuarios del Programa de
acuerdo a sus características y las zonas donde viven; Contribuir a mejorar la atención de
los usuarios del Programa en clases, favoreciendo su asistencia y permanencia; Promover
mejores hábitos de alimentación en los usuarios del Programa.

▪

Coordinadora Regional de los Pueblos Indígenas de San Lorenzo - CORPI SL y Federación
de Comunidades Nativas Chayahuitas (FECONACHA), tienen como objetivo principal
fortalecer las CCNN en sus costumbres e idioma; defender los territorios comunales;
gestionar los proyectos productivos, y mitigar el cambio climático. Trabaja también el tema
de género, organizando y articulando las propuestas de las mujeres y de la juventud en
temas ambientales.

▪

Municipalidad Distrital de Balsapuerto, responsable del desarrollo local en el distrito,
articula proyectos de desarrollo que busca mejorar la calidad de vida de los pobladores de
su ámbito de intervención.
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1.3.8 Anexos
Anexo 1: Actas de Asamblea Comunal
Anexo 1A: Declaración jurada modificación 5 años.
Anexo 1B: Acta de aprobación del Plan de Gestión del Incentivo.
Anexo 1C: Acta de aprobación del Plan de Inversión.
Anexo 2: Acuerdos de grupos de interés.
Anexo 3: MBC
Anexo 4: Mapas de ámbitos, actividades y tendencias
Anexo 5: Ficha de identificación de usos en el territorio de la Comunidad
Anexo 6: Registro fotográfico
Anexo 6A: Fotografías del proceso de elaboración del PGI
Anexo 6B: Fotografías del proceso de modificación del PGI
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Anexo 1A: Declaración jurada modificación 5 años.
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Anexo 1B: Acta de aprobación del Plan de Gestión del Incentivo.
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Anexo 1C: Acta de aprobación del Plan de Inversión.
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Anexo 2: Acuerdos de grupos de interés.
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Anexo 3: Mapa de Bosque Comunal
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Anexo 4: Mapas de ámbitos, actividades y tendencias

MAPA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
BOSQUE (5 grillas)
AGRICULTURA DE AUTOCONSUMO
(5 grillas)
PESCA DE AUTOCONSUMO (1 grilla)
DERRUMBES (1 grilla)

Total de grillas 5
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MAPA DE ÁMBITOS

ÁMBITOS
ZONA BOSQUE (5 grillas)
ZONA CULTIVOS (5 grillas)
RÍO (1 grilla)
OTROS (1 grilla)

Total de grillas 5
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MAPA DE TENDENCIAS

No se identificaron
tendencias crecientes en el
territorio

Total de grillas 5
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Anexo 5: Ficha de identificación de usos en el territorio de la Comunidad
TIPO DE ZONA (ÁMBITO)

Código
Grilla

Tipo de Zona

TIPO DE ACTIVIDAD

Peso de la
Zona en
relación a la
Grilla

Código
Actividad

Actividad actual

Actividad anterior

Bosque (Hace 4
Años)

0

Tambo con cultivos perteneciente a morador de Bella
Selva, anexo de CN Olvido.

0

Tambo con cultivos de Roberto Chanchari Tamabi,
Lorenzo Lancha Pua. También aprovechan para
buscar animales y cazarlos para su consumo.

A

Agricultura para autoconsumo (Yuca,
plátano, guineo, sacha papa, pijuayo)

H15

Bosque

90%

M

Bosque

Q6

Cultivos

5%

A

Agricultura para autoconsumo (Yuca,
plátano, guineo, sacha papa, pijuayo)

Q6

Bosque

95%

M

Bosque

Q9

Cultivos

15%

A

Agricultura para autoconsumo (Yuca,
plátano, guineo, sacha papa, pijuayo)

Q9

Bosque

85%

M

Bosque

Q10

Río
(Quebrada)

10%

F

Pesca de autoconsumo

Pesca de
autoconsumo

Q10

Cultivos

15%

A

Agricultura para autoconsumo (Yuca,
plátano, guineo, sacha papa, pijuayo)

Bosque (Hace 4
Años)
Bosque con
quebrada
Asnayacu
(Hace 6 Años)

20%

X

Q10

Bosque

65%

M

Bosque

R5

Cultivos

10%

A

Agricultura para autoconsumo (Yuca,
plátano, guineo, sacha papa, pijuayo)

R6

Bosque

90%

M

Bosque

Tendencia a
futuro:
(1) creciente
(-1) decreciente
(0) constante

Tambo con cultivos perteneciente a morador de la CN
Huitoyacu, colindante con el límite derecho del
territorio comunal.

10%

Otros

Participación
actual:
(1) mujer
(2) varón
(3) ambos

0

Cultivos

Q10

Edad:
(1) adolescente
N° de
(2) joven
familias (3) adulto
(4) adulto mayor

Bosque (Hace 5
años)

H15

Derrumbe en las laderas de la
quebrada Asnayacu

Otros comentarios
Indicar nombre de jefe o jefa de familia, y alguna otra información
relevante

ACTOR (FAMILIA)

Bosque (Hace 4
Años)

Bosque (5
años)

3

3

2

0

3

3

2

0

Los moradores que viven cerca, aprovechan los peces
de la quebrada Asnayacu, no fue posible identificar
cuántos.
Tambo con cultivos de Roberto Chanchari Tamabi,
Lorenzo Lancha Pua. También aprovechan para
buscar animales y cazarlos para su consumo.

0

2

3

2

0

Tambo con cultivos, de Pedro Pua Tuesta y sus
familiares.
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Anexo 6: Registro fotográfico
Anexo 6A: Fotografías del proceso de elaboración del PGI
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Anexo 6B: Fotografías del proceso de modificación del PGI
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