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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

Objetivos y propósito del estudio 
 
El estudio cualitativo “Identificando las relaciones, prácticas, aspiraciones y motivaciones 
conectadas a las dinámicas económicas de la comunidad en Ámbito Selva (con o sin intervención 
del programa Noa Jayatai)” ha sido encargado por la Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (DGSE-MIDIS) a la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). El equipo responsable está conformado por los antropólogos Alejandro 
Diez Hurtado (jefe del estudio) y Norma Correa Aste (Investigadora Senior), miembros del 
Departamento Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP). 
 
El objetivo general del estudio es: “Analizar los sistemas económicos indígenas, así como la 
efectividad, pertinencia cultural y posibilidades de sostenibilidad de propuestas de intervención 
orientadas a la inclusión económica en comunidades amazónicas, asociadas a la reducción de la 
pobreza rural en la Amazonía, a partir de la identificación y análisis de las dinámicas económicas, 
sociales, culturales, y ambientales presentes en una muestra de comunidades indígenas con y sin 
intervención del Noa Jayatai”. 
 
El estudio tiene tres objetivos específicos: 1) Explorar los conceptos y relaciones asociadas al 
desarrollo productivo e inclusión económica (economía, mercado, producción, distribución, 
consumo, producción, familia extensa y nuclear, comunidad, pobreza, etc.), que se dan en 
las comunidades indígenas amazónicas; 2) Describir las interpretaciones (percepciones, actitudes, 
valoraciones, expectativas) de las comunidades indígenas amazónicas sobre la racionalidad de los 
conceptos y funciones asociadas a desarrollo productivo e inclusión económica; y, 3) Describir los 
cambios y/o transformaciones actuales de las economías de comunidades indígenas amazónicas, 
los nuevos retos y oportunidades que estas suponen para la inclusión económica y la reducción de 
la pobreza. 
 
La presente investigación analiza las características y el funcionamiento de las economías 
indígenas contemporáneas para identificar las oportunidades y los retos que suponen para el diseño 
e implementación de programas productivos orientados a la superación de la pobreza y a la 
promoción de la inclusión económica rural. 
 
 
Metodología empleada 
 
El protocolo del estudio propuso un diseño de investigación cualitativo de carácter exploratorio 
basado en un enfoque etnográfico. La investigación se concentró en dos Unidades Territoriales del 
programa Noa Jayatai: Amazonas (Selva Alta) y Loreto (Selva Baja). En cada región se 
seleccionaron dos comunidades indígenas que contaban con la presencia del programa Noa 
Jayatai, de preferencia ubicadas en el mismo distrito o en distritos cercanos.  
 
La investigación cubrió un total de cuatro comunidades indígenas. Adicionalmente se realizó trabajo 
de campo de manera paralela en las capitales donde se ubican las oficinas de las unidades 
territoriales (Chachapoyas e Iquitos), así como en ciudades intermedias relevantes en la dinámica 
económica local (Santa María de Nieva en Amazonas, Nauta y Parinari en Loreto).  
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El trabajo de campo en las regiones de Amazonas y Loreto tuvo una duración total de cinco semanas 
en equipos de dos personas (varón y una mujer), residiendo de manera permanente en cada una 
de las cuatro comunidades. El equipo de trabajo estuvo integrado por: Alejandro Diez Hurtado y 
Norma Correa Aste (investigadores principales), Eliana Caballero y Boris Lazo (equipo región 
Loreto); Melissa Villegas y Gabriel Crovetto (equipo región Amazonas) y Susana Higueras (asistente 
en Lima). El trabajo de campo se desarroló entre el 12 de febrero al 23 de marzo. La muestra final 
estuvo conformada por cuatro comunidades, según el cuadro siguiente: 
 
 

 
 
La muestra de comunidades consideró como variables: tipo de economía amazónica, ubicación 
geográfica, presencia del proyecto Noa Jayatai, diversidad etno-lingüística y cultural.  El criterio 
determinante para definir los lugares de estudio fue recibir la aceptación de las autoridades 
indígenas para que el equipo antropológico resida de manera permanente en cada comunidad 
durante dos semanas.  
 
El estudio se basa en dos unidades complementarias de análisis: las familias indígenas productoras 
y las comunidades nativas en las que residen. En cada comunidad de han desarrollado las 
siguientes actividades para levantar información primaria: 1) Cuatro estudios de caso a nivel de 
hogar; 2) Entrevistas a informantes claves; 3) Levantamiento de observaciones en mercados o 
puertos, reuniones de coordinación con funcionarios del programa Noa Jayatai; 4) Levantamiento 
de una ficha de información comunal; y, 5) Reporte de ocurrencias, a través del uso de un diario 
etnográfico. 
 
Principales hallazgos 
 
Las unidades domésticas del estudio eran básicamente unidades familiares compuestas por 
familiares cercanos de dos generaciones (en la mayor parte de los casos padres e hijos, pero 
también conjuntos de hermanos o nuevas parejas con hijos de anteriores compromisos o sobrinos), 
Todas estas unidades familiares tienen por lo general uno o dos hijos que se hallan fuera del núcleo 
familiar por estudios o trabajo. Las unidades domésticas a su vez se integran a grupos de familias 
extensas, que por lo general viven en zonas contiguas en los asentamientos poblacionales. 
 
Todas las familias practican en diversa medida actividades económicas de auto proveimiento de 
recursos para subsistir: horticultura, pesca, recolección y cacería (en ese orden), proporcionan aun 
el grueso de los alimentos consumidos por las familias. Todas las familias analizadas requieren de 
productos del exterior para asegurar su proveimiento diario de alimentos y otros insumos para la 
reproducción social cotidiana. Ello hace cada vez más necesarios los ingresos en dinero, lo que 
verbalizado como “la importancia de la economía”. 
 
Se identifican tres tipos de economías familiares: 1) familias que viven principalmente de ingresos 
asalariados con significativos gastos en educación y desplazamiento; 2)  familias que obtienen sus 
ingresos de la venta de excedentes orientados al mercado, que producen sistemáticamente para 
vender; y, 3) familias más tradicionales, que venden eventualmente excedentes de manera 
esporádica y con ello solventan sus necesidades de consumo.,  
 

Región Provincia Distrito Comunidad 
Indígena 

Grupo 
Étnico 

Amazonas 
(Selva Alta) 

Condorcanqui Río Santiago Villa Gonzalo Wampis 

Condorcanqui Nieva Kigkis Awajún 

Loreto 
(Selva Baja) 

Maynas Nauta Payorote Cocama 

Loreto Parinari San Martín de Tipishca Cocama 
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En las familias estudiadas, existen cinco conjuntos de tipos de actividades, con diferente cualidad 
para generar alimentos o dinero, y por lo tanto con distintas funciones en las economías familiares: 
1) actividades tradicionales domésticas para subsistencia y eventualmente pequeña venta de 
excedentes (regulares y no regulares); 2) Horticultura comercial, orientada a la generación 
permanente de ingreso monetario de subsistencia; 3) emprendimientos locales: bodegas y 
servicios; 4) empleo local o externo; 5) transferencias y remesas. 
 
El principal egreso en las familias es la alimentación seguido de los gastos en educación de los hijos 
y luego por los gastos en transporte sea en combustible, sea en pasajes. Los otros gastos menos 
importantes son artículos de limpieza y vestimenta. Por lo general hay poco gasto o reinversión en 
actividad productiva.  
 
La familia extensa cumple algunas funciones de carácter económico. La red de parentesco permite 
acceder a algunos alimentos, distribuidos bajo el principio de reciprocidad; condiciona y facilita el 
intercambio de trabajo, y, eventualmente permite acceder a pequeños préstamos de dinero para 
cubrir necesidades diarias, usualmente de alimentación. Los familiares migrantes o que residen 
fuera de la comunidad contribuyen directa e indirectamente con la economía familiar: envían 
remesas para cubrir gastos de alimentación o para apoyar la construcción o mejora de viviendas y 
proporcionan una red de acceso a empleos para jóvenes en las ciudades.  
 
Las familias participan de tres niveles/lugares de mercado, con diferenciado nivel de participación, 
frecuencia y funcionalidad en los intercambios económicos: 1) mercado a nivel del caserío o 
comunidad; 2) puertos mercado; y 3) mercados de acopio mayor. Ello corresponde con tres niveles 
de “participación en el mercado de las familias: 1) participación constante pero limitada en el 
mercado, para la venta de pequeños excedentes en producción, hortícola, agrícola, de pesca o de 
caza; 2) participación frecuente en actividades de mercado, propia de una economía que necesita 
de comprar y vender con cierta regularidad; y  3) participación como agentes en el mercado, familias 
que emprenden con una pequeña bodega o que empiezan a ensayar producción especializada  
 
 
Entre los pobladores nativos circula más de un concepto o noción de pobreza, sus características y 
sus causas. Se considera que, en términos de proveimiento de alimentos y recursos, la población 
estaría habitualmente en una situación de no-pobreza. Se considera también como condición de 
pobreza la escasez en la “economía” en la disponibilidad de dinero y la posibilidad de conseguirlo. 
Desde esta perspectiva, la mayoría de la población es considerada “pobre”. Vivir de las actividades 
tradicionales, en las condiciones actuales, genera pobreza: 
 
Las concepciones de pobreza se vinculan a la posibilidad o no de satisfacer las nuevas necesidades 
de las familias, que requieren de dinero para satisfacer sus necesidades de consumo de alimentos, 
educación y transporte, entre otras. 
 
Los discursos y posibilidades de desarrollo y generación de ingresos a futuro son semejantes en 
las distintas comunidades: están asociadas al crecimiento de la base productiva asociada con el 
desarrollo de emprendimientos y nuevas actividades, a la capacidad de inversión, por lo general 
asociada a la presencia en las dos últimas décadas de proyectos que promueven este tipo de 
actividad: crianza de aves, piscigranjas, cultivos de arroz o maíz u otros nuevos cultivos pueden 
eventualmente permitir una pequeña reinversión: 
 
La posibilidad de acumulación a futuro es considerada un tema de largo plazo, prácticamente 
generacional. La generación de mejores ingresos por la vía de mejorar la producción –con el 
sembrío de cacao, una piscigranja, o las inversiones en educación de los hijos son consideradas 
inversiones para la generación siguiente, no para la vejez ni para la actual generación: Se trata de 
una tarea difícil y no siempre posible. Por ello, la posibilidad de generar excedente y acumular en la 
siguiente generación está asociada a la posibilidad de contar con apoyos institucionales externos y 
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en particular, antes que de agentes privados o de la acción del mercado, se considera necesario el 
apoyo del Estado. 
 

 

En términos generales, el programa Noa Jayatai se ha enfrentado a un contexto de implementación 
desafiante, marcado por una serie de barreras vinculadas a la conectividad, geografía y aspectos 
socio-culturales. Asimismo, las comunidades tenían limitada experiencia con proyectos productivos 
o, en su defecto, habían pasado por malas experiencias previas, lo cual constituía en la práctica un 
pasivo para FONCODES.  En las cuatro comunidades de estudio, el programa no fue bien recibido 
al inicio debido a la fuerte desconfianza de la población. Gracias al trabajo del personal de 
FONCODES, se logró la aceptación de las autoridades y comuneros. 
 
A pesar de los retos derivados de estas circunstancias, la implementación del programa en las 
comunidades del estudio ha sido débil, irregular y se ha caracterizado por una serie de deficiencias 
técnicas y administrativas, entre las cuales destacan los retrasos en la entrega de activos, en los 
tiempos de ejecución del proyecto, así como algunos casos de corrupción.  Empero, la evidencia 
demuestra un problema más profundo y complejo:  la desconexión entre el modelo Haku Wiñay/Noa 
Jayatai y la realidad indígena amazónica. Esto no signifca que el programa Noa Jayatai sea un 
fracaso. Como ha sido evidenciado, el programa continúa con su proceso de implementación, ha 
generado expectativas en la población y se le reconoce sus aportes en cuanto a transferencia de 
conocimientos y activos. Más bien, lo que evidencia este estudio son los múltiples problemas 
derivados cuando el Estado lleva un proyecto cuya teoría de cambio, racionalidad técnica y paquete 
tecnológico-productivo no ha sido diseñado integralmente para contextos indígenas amazónicos.   
 
La evidencia presentada en este estudio brinda una alerta para el MIDIS y FONCODES:  de 
continuar ampliándose e implementándose el programa Noa Jayatai sin adaptaciones siginificativas 
en contextos indígenas se corre un alto riesgo de no cumplir con los resultados finales del programa, 
así como de limitar significamente su sostenibilidad. Si bien el personal técnico de FONCODES ha 
realizado algunos esfuerzos para acercar el modelo Haku Wiñay / Noa Jayatai a la realidad 
amazónica (por ejemplo, a través de la promoción de negocios vinculados a productos tradicionales 
de la zona), en la práctica el programa aplica los mismos criterios, teoría, metas y lógicas a entornos 
de intervención en la costa, sierra y selva. La necesidad de avanzar hacia una adaptación integral 
del modelo Haku Wiñay / Noa Jayatai a contextos indígenas no responde únicamente a dimensiones 
etno-culturales, sino también a dimensiones económicas que consideren tanto el funcionamiento 
del mercado realmente existente en la amazonía, así como las estrategias económicas indígenas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Este documento presenta el producto 4 del contrato N°003-2018-MIDIS/SG/OGA que contempla la 
realización del estudio cualitativo “Identificando las relaciones, prácticas, aspiraciones y 
motivaciones conectadas a las dinámicas económicas de la comunidad en Ámbito Selva (con o sin 
intervención del programa Noa Jayatai)”, el cual ha sido encargado por la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (DGSE-MIDIS) a la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El equipo responsable de esta investigación está 
conformado por el Jefe del Estudio, Alejandro Diez Hurtado y la Investigadora Senior Norma Belén 
Correa Aste, quienes se desempeñan como profesores e investigadores en el Departamento 
Académico de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 
Considerando la longitud del título colocado en el contrato, los investigadores proponen a 
consideración de la DGSE-MIDIS la siguiente alternativa que refleja mejor la naturaleza del estudio: 
“Dinámicas económicas y desarrollo productivo en comunidades indígenas de la Amazonía 
Peruana. Implicancias para las políticas de superación de la pobreza”. 

 

 

1.1 Sobre el programa Noa Jayatai  

 
Noa Jayatai, la versión amazónica del reconocido programa Haku Wiñay, es la principal 
intervención de desarrollo productivo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) , la 
cual es ejecutada a nivel nacional a través del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 
(FONCODES). Con cerca de tres décadas de vida institucional, FONCODES es uno de los 
programas sociales más antiguos y emblemáticos del Perú, el cual ha sido pionero en la articulación 
de la protección social con la generación de oportunidades económicas dirigidas a los ciudadanos 
en condiciones de pobreza y pobreza extrema.  
 
Luego de la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) en el año 2011, 
FONCODES fue adscrito a dicho sector y pasó por un proceso de rediseño institucional entre los 
años 2012 y 2013. Como resultado, la misión actual de FONCODES está centrada en desarrollar 
capacidades productivas en hogares rurales pobres y en brindar oportunidades para mejorar la 
seguridad alimentaria y la generación de ingresos a través de emprendimientos rurales. Bajo esta 
visión se encuentran ubicados el proyecto especial “Haku Wiñay - Mi Chacra Emprendedora” y el 
“Programa Presupuestal “Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados 
Locales – Haku Wiñay”. Desde el año 2012 dichas intervenciones han ampliado su cobertura 
geográfica para incluir a zonas de la Amazonía. Se cuenta con dos modalidades de intervención 
orientadas por criterios geográficos:  1) Sierra:  programa Haku Wiñay (HW), 2) Selva: programa 
Noa Jayatai. 
 
Hasta el año 2016, se han implementado 725 proyectos en el marco del Programa Presupuestal 
0118, los cuales están distribuidos en 19 departamentos a nivel nacional.   
El programa Noa Jayatai está presente en un total de 11 departamentos, incluyendo la mayor parte 
de los que disponen territorio en la región amazónica. Un análisis de los datos de cobertura al 2016 
revela una distribución desigual de los proyectos en la Amazonía.  Por ejemplo, San Martin (52), 
Loreto (42) y Junín (32) concentran más de la mitad de los proyectos. Les siguen en importancia 

las regiones de Amazonas (24) y Huánuco (24). Finalmente, como muestra la Tabla 2, en 
términos absolutos, hay más proyectos en la zona norte (40%) que en las zonas centro 
(33.6) y oriente (26%). 
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Tabla 1  
Distribución de proyectos por departamento (2016) 

Departamento 
Haku 
Wiñay 

Noa 
Jayatai 

% Noa 
Jayatai 

AMAZONAS 8 24 11.1 

ANCASH 43  0.0 

APURIMAC 18  0.0 

AREQUIPA 3  0.0 

AYACUCHO 29 11 5.1 

CAJAMARCA 54 8 3.7 

CUSCO 36 2 0.9 

HUANCAVELICA 55  0.0 

HUANUCO 16 24 11.1 

JUNIN 22 32 14.7 

LA LIBERTAD 35  0.0 

LAMBAYEQUE 12  0.0 

LIMA 14  0.0 

LORETO 0 42 19.4 

PASCO 26 4 1.8 

PIURA 68 3 1.4 

PUNO 69  0.0 

SAN MARTIN 0 52 24.0 

UCAYALI 0 15 6.9 

Totales 508 217 100.0 

Fuente: FONCODES/UGOE  

 
Tabla 2 

Concentración geográfica de los proyectos en el ámbito selva (2016) 

Departamento 
Haku 
Wiñay 

Noa 
Jayatai 

% Noa 
Jayatai 

AMAZONAS 8 24 11.1 

CAJAMARCA 54 8 3.7 

PIURA 68 3 1.4 

SAN MARTIN 0 52 24.0 

Norte 130 87 40.1 

AYACUCHO 29 11 5.1 

HUANUCO 16 24 11.1 

JUNIN 22 32 14.7 

PASCO 26 4 1.8 

CUSCO 36 2 0.9 

Centro-Sur 129 73 33.6 

LORETO 0 42 19.4 

UCAYALI 0 15 6.9 
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Oriente 0 57 26.3 

Totales 259 217 100.0 

Fuente: FONCODES/UGOE 

 
La Guía N° 02-2013-FONCODES/UGOE presenta los cuatro componentes (productos) sobre los 
cuales se basan Noa Jayatai y Haku Wiñay. Como se muestra en la Tabla 3, Noa Jayatai no 
considera los temas de vivienda saludable e inclusión financiera como componentes separados, 
sino que forman parte del primer componente denominado “Servicios de capacitaciones técnicas”. 
Por otro lado, las tecnologías productivas empleadas en Noa Jayatai han procurado adaptarse al 
contexto y a las oportunidades presentes en la Amazonía, incluyendo el manejo de la biodiversidad, 
promoción de cultivos tropicales -yuca, café, frutales-, el cultivo de plantas medicinales, el desarrollo 
de actividades agroforestales y el fomento al turismo vivencial.  
 
 

Tabla 3 
Diseño de Haku Wiñay y Noa Jayatai a nivel de productos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía N° 02-2013. FONCODES/UGOE  
 
 
A pesar de ello, el modelo de intervención que sustenta Noa Jayatai tiene una fuerte marca de 
origen andina, toda vez que la teoría de cambio, metodología y lógica operativa asume la 
presencia de un tejido social y dinámicas económicas propias de comunidades campesinas. 
Una revisión del diseño de Noa Jayatai revela que, salvo ajustes muy puntuales, la 
implementación del programa en la Amazonía ha seguido con los mismos supuestos y procesos 
operativos que en la Costa y Sierra.  

 
En el estudio sobre la implementación del programa Haku Wiñay / Noa Jayatai (HW/NJ) en las 
regiones de Piura, Amazonas, Huancavelica y Ayacucho realizado por Diez y Correa (2016) 
por encargo del MEF y MIDIS en el marco del TAL-SOCIAL (Banco Mundial), se identificaron 
cuellos de botella y retos que pueden repercutir en el logro y en la sostenibilidad de sus 
resultados, especialmente en la Amazonía. Dicho estudio evidenció que el diseño e 
implementación del programa HW/NJ no ha estado adecuadamente adaptado a la diversidad 
geográfica y cultural de la Selva, lo cual incluye las particularidades de implementación en 
selva alta, selva baja, así como contextos indígenas, mestizos, ribereños y colonos.  
 
Desde el 2016, el programa FONCODES, la Dirección General de Seguimiento y Evaluación 
(DGSE-MIDIS) y la Dirección General de Políticas y Estrategias (DGPE-MIDIS) vienen realizando 

P
ro

d
u

c
to

s
 

Haku Wiñay

Sistema de producción familiar 
rural fortaelecido

Vivienda saludable

Negocios rurales inclusivos

Capacidades financieras

Noa Jayatai

Servicios de capacitaciones 
técnicas

Servicios de asistencia técnica 
para el desarrollo de capacidades 
productivas
Servicios de asistencia técnica 
para el desarrollo de 
emprendimientos rurales

Dotación de activos



 

 13 

acciones para mejorar la adaptación del programa Noa Jayatai a las particularidades sociales, 
culturales, económicas e institucionales de la Amazonía. El presente estudio antropológico se 
enmarca en dichos esfuerzos liderados por el sector.  
 
 
Desarrollo productivo y superación de la pobreza: la visión del MIDIS 
 
En la estrategia de Inclusión Social propuesta por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS), la Inclusión Económica es uno de los ejes de desarrollo principales. Esta se define como 
el compromiso del Estado a generar y ampliar la estructura de oportunidades para las personas en 
condición de pobreza y pobreza extrema con el fin de incrementar el ingreso autónomo de sus 
hogares (MIDIS 2012). Entre estas zonas están por defecto, espacios andinos y amazónicos en 
donde se concentra la mayor cantidad de población pobre, que es además rural, y dedicada a 
actividades agropecuarias.   
 
Las premisas de acción de la Inclusión Económica, es que la carencia o las dificultades de acceso 
de estos hogares a servicios públicos, activos tangibles, intangibles son barreras para su desarrollo 
económico. Este entendido en términos de mayor productividad, diversificación de actividades, e 
inserción exitosa a mercados laborales. Las intervenciones del Estado por tanto están dirigidas a 
habilitar a estos hogares de activos tangibles e intangibles, y a la construcción de servicios públicos 
que permitan rentabilizar estos activos. En concreto, desde la política pública se busca mejorar: 1) 
las condiciones productivas de las poblaciones, 2) su conectividad con el mercado. De esta manera 
se espera que los hogares eleven su productividad e incrementan su capacidad para generar 
ingresos autónomos (MIDIS 2012).    
 
En la práctica, la amplitud de la acción del Estado ha sido más específica. En la Amazonía, uno de 
los principales operadores de la visión de inclusión económica expresada en la Estrategia Nacional 
de Desarrollo e Inclusión Social (ENDIS) es FONCODES, que además de constructor de servicios 
básicos –función asumida desde su creación en la década de los 90’s-, se ha enfocado también en 
el desarrollo de capacidades productivas y transferencia de tecnologías. En el caso de la Amazonía, 
la posibilidad de generar oportunidades de inclusión económica a través de la inserción laboral están 
muy limitadas por barreras geográficas. Por ende, el Estado ha apostado por una agenda de 
desarrollo productivo que busca transformar el uso de la tierra amazónica y orientarla cada vez más 
la producción agrícola al mercado, apostando por formas de auto-empleo como los 
emprendimientos rurales.  
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2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO  

 
De acuerdo a los Términos de Referencia, el objetivo general del estudio es: “Analizar los sistemas 
económicos indígenas, así como la efectividad, pertinencia cultural y las posibilidades de 
sostenibilidad de propuestas de intervención orientadas a la inclusión económica en comunidades 
amazónicas, asociadas a la reducción de la pobreza rural en la Amazonía, a partir de la 
identificación y análisis de las dinámicas económicas, sociales, culturales, y ambientales presentes 
en una muestra de comunidades indígenas con y sin intervención del Noa Jayatai”. Siguiendo con 
la misma fuente, los objetivos específicos son: 
 

• Explorar los conceptos y relaciones asociadas al desarrollo productivo e inclusión 
económica (economía, mercado, producción, distribución, consumo, producción, familia 
extensa y nuclear, comunidad, pobreza, etc.), que se dan en las comunidades indígenas 
amazónicas. 

• Describir las interpretaciones (percepciones, actitudes, valoraciones, expectativas) de las 
comunidades indígenas amazónicas sobre la racionalidad de los conceptos y funciones 
asociadas a desarrollo productivo e inclusión económica. 

• Describir los cambios y/o transformaciones actuales de las economías de comunidades 
indígenas amazónicas, los nuevos retos y oportunidades que estas suponen para la 
inclusión económica y la reducción de la pobreza. 

 

A través de esta investigación, la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (DGSE-MIDIS) busca ampliar el cuerpo de evidencias disponibles 
sobre el funcionamiento y las transformaciones de las economías indígenas para informar el diseño, 
implementación y evaluación de los programas sociales e intervenciones productivas que operan 
en la Amazonía. Asimismo, se busca mejorar la comprensión sobre el contexto de implementación 
del programa Haku Wiñay /Noa Jayatai (FONCODES) en el ámbito selva, así como identificar 
elementos que permitan mejorar su diseño, procesos operativos y la sostenibilidad de sus 
resultados. Finalmente, los hallazgos de esta investigación serán relevantes para otras 
intervenciones del Estado Peruano o del sector privado orientadas a promover la inclusión 
económica y el fortalecimiento de capacidades productivas para la superación de la pobreza en 
contextos indígenas amazónicos (Fuente: Términos de Referencia). 
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3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

 
La presente investigación analiza las características y el funcionamiento de las economías 
indígenas contemporáneas para identificar las oportunidades y los retos que suponen para el diseño 
e implementación de programas productivos orientados a la superación de la pobreza y a la 
promoción de la inclusión económica rural. Asimismo, se analizar el proceso de implementación del 
programa Noa Jayatai y sus efectos en contextos indígenas amazónicos. 
 
En respuesta a los Términos de Referencia, el protocolo del estudio propuso un diseño de 
investigación cualitativo de carácter exploratorio basado en un enfoque etnográfico. Esto supone 
que, además de las entrevistas y observaciones usuales en la investigación cualitativa, se deben 
realizar periodos significativos de residencia permanente en los lugares de investigación con el fin 
de lograr una convivencia con sus residentes.  
 
Con el fin de garantizar el carácter etnográfico de esta investigación, se tomaron decisiones 
metodológicas con el fin de maximizar la duración y la profundidad del trabajo de campo 
considerando los plazos y presupuesto previstos en el contrato.  La investigación se concentró en 
dos Unidades Territoriales del programa Noa Jayatai: Amazonas (Selva Alta) y Loreto (Selva Baja). 
Ambas son regiones que han sido poco investigadas desde la perspectiva del desarrollo económico 
y productivo en zonas rurales, en constrate a San Martín, región sobre la cual se ha producido un 
mayor cuerpo de conocimiento. 
 
En cada región se seleccionaron dos comunidades indígenas que contaban con la presencia del 
programa Noa Jayatai, de preferencia ubicadas en el mismo distrito o en distritos cercanos. En total, 
la investigación cubrió un total de cuatro comunidades indígenas. Adicionalmente, se realizó trabajo 
de campo de manera paralela en las capitales donde se ubican las oficinas de las unidades 
territoriales (Chachapoyas e Iquitos), así como en ciudades intermedias relevantes en la dinámica 
económica local (Santa María de Nieva en Amazonas, Nauta y Parinari en Loreto). El trabajo de 
campo en las regiones de Amazonas y Loreto tuvo una duración total de cinco semanas. Un equipo 
de antropólogos, conformado por un varón y una mujer, residió de manera permanente en cada una 
de las cuatro comunidades indígenas por un lapso de dos semanas. En total, se residió en forma 
permante en comunidades indígenas durante un mes.   
 
El estudio se basa en dos unidades complementarias de análisis:  
 

a) Las familias indígenas productoras  
b) Las comunidades nativas en las que residen. 

 

Estas definiciones operacionales se sustentan en el siguiente argumento: la governanza de las 
economías indígenas amazónicas en el Perú combina dos niveles: a) distribución del trabajo y 
organización del consumo básico, los cuales están centrados en la familia nuclear y en la familia 
extensa (red de parentesco); b) ámbito de representación política, administración de recursos 
comunes y control de la ocupación del territorio, el cual se centra en la institución comunal.  
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4. ÁMBITOS Y CASOS ESTUDIADOS 

 
La selección de las 4 comunidades que conformaron la muestra siguió los criterios establecidos en 
el Plan de Trabajo, a saber: tipo de economía amazónica, ubicación geográfica, presencia del 
proyecto Noa Jayatai, diversidad etno-lingüística y cultural.  Empero, el criterio determinante para 
definir los lugares de estudio fue recibir la aceptación de las autoridades indígenas para que el 
equipo antropológico resida de manera permanente en cada comunidad durante dos semanas, lo 
cual resultaba indispensable para la implementación del diseño de investigación etnográfico.  
 
Se estableció una lista corta de comunidades de estudio potenciales en consulta con la Unidad 
Territorial y tomando en cuenta los criterios de selección explicados en el Plan de Trabajo. Empero, 
la definición final de la muestra fue decidida de manera independiente por el equipo de investigación 
PUCP. La composición final de la muestra a nivel comunal es la siguiente: 
 

Tabla 4 
Composición final de la muestra a nivel comunal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
El trabajo de campo fue organizado en cuatro etapas: 
 

• Etapa 1: del 12 de febrero al 1ero de marzo 2018. Trabajo de campo en las comunidades 
indígenas “Payorote”  (Loreto) y “Villa Gonzalo” (Amazonas).  

• Etapa 2: del 5 al 21 de marzo 2018. Trabajo de campo realizado en las comunidades 
indígenas “Kigkis” (Amazonas) y San Martín de Tipishca (Loreto).  

• Etapa 3: del 12 de febrero al 23 de marzo 2018. Trabajo de campo realizado en las 
ciudades de Chachapoyas, Iquitos, Nauta y Nieva, en el marco de las visitas de 
monitoreo del proyecto. Se realizaron entrevistas con los jefes y personal técnico de las 
unidades territoriales, representantes de la sociedad civil incluyendo líderes indígenas y 
agentes comerciales. 

• Etapa 4: del 1ero al 25 de abril 2018.  Trabajo de campo que viene siendo realizado en 
Lima, con el objetivo de entrevistar a los representes de la sede central del programa 
FONCODES, funcionarios del MIDIS vinculados al trabajo con pueblos indígenas, así 
como a expertos de la academia.  

 
El trabajo de campo etnográfico fue realizado por un equipo de seis antropólogos profesionales, 3 
mujeres y 3 varones, con amplia experiencia de investigación en contextos indígenas y rurales, el 
cual estuvo conformado por: 
 

• Alejandro Diez Hurtado y Norma Correa Aste: investigadores principales 

• Eliana Caballero y Boris Lazo:  equipo asignado a la región Loreto 

• Melissa Villegas y Gabriel Crovetto:  equipo asignado a la región Amazonas. 
 

Región Provincia Distrito Comunidad 
Indígena 

Grupo 
Étnico 

Amazonas 
(Selva Alta) 

Condorcanqui Río Santiago Villa Gonzalo Wampis 

Condorcanqui Nieva Kigkis Awajún 

Loreto 
(Selva Baja) 

Maynas Nauta Payorote Cocama 

Loreto Parinari San Martín de Tipishca Cocama 
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Cabe precisar que las fechas de inicio y término del trabajo de campo y el cronograma de entrevistas 
fueron coordinadas con las Unidades Territoriales (UT) de FONCODES con el fin de garantizar la 
participación de los jefes, coordinadores y personal técnico. El equipo de investigación PUCP 
procuró adaptarse a la disponibilidad de tiempo y programación de actividades de las unidades 
territoriales de FONCODES. Sin embargo, esto tuvo como consecuencia retrasar el ingreso a las 
comunidades indígenas. Asimismo, la implementación de la etapa 4 en Lima se ha extendido en 
respuesta a la disponibilidad de tiempo de los profesionales de FONCODES y de los expertos de la 
academia. Si bien el trabajo de campo en las regiones de Amazonas y Loreto culminó exitosamente 
dentro de los rangos temporales previstos, como consecuencia de estos ajustes el proceso de 
transcripción y procesamiento del material sigue en curso. 
 

Tabla 5 
Duración del trabajo de campo realizado en comunidades indígenas 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Tabla 6 
Duración del trabajo de campo realizado en capitales departamentales y ciudades intermedias 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

 ETAPA 1 ETAPA 2 

Procesos 

 

LORETO 

Comunidad 
Payorote 

 

AMAZONAS 

Comunidad 
Villa Gonzalo 

AMAZONAS 
Comunidad 

Kigkis 

 
LORETO 

Comunidad San 
Martín de 
Tipishca) 

1. Inicio del trabajo de 
campo (salida de Lima) 

12 febrero 12 febrero   

2. Inicio de la residencia 
permanente en las 
comunidades indígenas 

15 febrero 

 
16 de febrero 05 de marzo 06 de marzo 

3. Fin de la residencia 
permanente en las 
comunidades indígenas 

28 febrero 1ero de marzo 20 de marzo 21 de marzo 

4. Cierre del trabajo de 
campo en Amazonas y 
Loreto 

 21 de marzo  20 de marzo 

Procesos 

ETAPA 3 
 

ETAPA 4 
 

LORETO AMAZONAS LIMA 

 

Iquitos 

Nauta 

 

Iquitos Chachapoyas 

 
Santa María 

de Nieva 

Lima 

Inicio 12 de febrero 14 de marzo 7 de marzo 20 de marzo 1ero de abril 

Fin 14 de febrero 16 de marzo 9 de marzo 23 de marzo 
Abril, según 

disponibilidad de 
informantes 
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5. TIPOS DE INFORMANTES Y FUENTES SECUNDARIAS CONSULTADAS  

 
 
Tipos de informantes 
 
En cada una de las cuatro comunidades indígenas de estudio se han desarrollado las siguientes 
actividades para levantar información primaria: 
 

1. Cuatro estudios de caso a nivel de hogar, conformados por un máximo de tres (03) de los 
siguientes posibles informantes: madre, padre, hijo/a mayor de 12 u otro residente del hogar. 
Por ende, se realizaron 12 entrevistas a miembros del hogar en cada comunidad. 
Adicionalmente, se empleó una ficha de información para registrar los datos básicos de cada 
hogar. 

2. Entrevistas a informantes claves, entre los cuales se encuentran autoridades, líderes locales, 
representantes del programa Noa Jayatai, personas vinculadas a actividades comerciales 
que involucran población indígena, así como operadores de programas públicos o privados 
orientados al desarrollo productivo. Estos informante claves podrán encontrarse dentro de 
la comunidad o fuera de ella (distrito, centro poblado, capital provincial o departamental, 
Lima). 

3. Levantamiento de observaciones en mercados o puertos, reuniones de coordinación con 
funcionarios del programa Noa Jayatai (de haber la oportunidad), así como proyectos 
desarrollados por el programa Noa Jayatai en viviendas y emprendimientos.  

4. Levantamiento de una ficha de información comunal. 

5. Reporte de ocurrencias, a través del uso de un diario etnográfico. 

 
A la luz de la revisión de la literatura, se consideró pertinente levantar información detallada sobre 
las estrategias económicas a nivel de los hogares, pues es allí donde pueden evidenciarse de 
manera más clara la forma cómo las transformaciones en los sistemas económicos indígenas 
inciden en los medios de vida concretos y en las decisiones productivas de las familias indígenas 
en situación de pobreza. Asimismo, siguiendo el marco conceptual de Huskey (2012), el análisis de 
las economías indígenas contemporáneas debe basarse en la comprensión del tipo de contacto, 
articulación y participación que tienen con otras economías. Para ello es necesario identificar y 
analizar las tres sub-economías interelacionadas que la componen: a) subsistencia, b) mercado, c) 
transferencias desde el gobierno (Huskey 2012). Para fines de esta investigación, dichas sub-
economías han sido exploradas de la siguiente manera: 
 

• Subsistencia, a través de la identificación de las estrategias de producción y auto-consumo 
a nivel de los hogares, así como de los sistemas de intercambio y reciprocidad a nivel de la 
familia extensa y comunidad. 

• Mercado, a través de la identificación de las estrategias de articulación con el mercado para 
la compra y venta de bienes y servicios. 

• Transferencia, identificando el rol del dinero entregado a través de programas de 
transferencias monetarias en la configuración de las estrategias económicas familiares. En 
el caso peruano, esto incluye transferencias monetarias condicionadas (Programa Juntos) y 
pensión no contributiva (Pensión 65). 

 
Es por ello que se estableció una tipología para la selección de hogares que se empleó en las cuatro 
comunidades indígenas con el fin de facilitar la comparación de los estudios caso.  Como muestra 
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la tabla a continuación, la selección de hogares ha sido orientada por la participación en programas 
sociales del MIDIS. 
 
 

Tabla 7 
Tipología para la selección de estudios de caso a nivel de hogar 

 

Tipología para selección de hogares 
Número de casos 
por comunidad 

1. Usuarios HW/NJ que participan en el programa Juntos o 
Pensión 65. 

1 

2. Usuarios HW/NJ que no participan en el programa Juntos o 
Pensión 65. 

1 

3. No usuarios HW/NJ que participan en los programas Juntos o 
Pensión 65 

1 

4. No usuarios HW/NJ que no participan en los programas 
Juntos o Pensión 65 

1 

Total de hogares caso por comunidad 4 

Total de casos en las 4 comunidades 
 

16 casos 

Fuente: Elaboración propia 

 
De acuerdo a lo previsto en el protocolo, la implementación del estudio combinaba la aplicación de 
14 instrumentos de investigación, correspondientes a las técnicas de entrevistas y observación 
participante. La tabla a continuación presenta el listado de instrumentos de investigación 
organizados según la técnica de investigación a la cual corresponden, así como detallando el perfil 
del informante al cual están dirigidos. En los anexos se encuentra la versión final de los instrumentos 
aplicada durante el trabajo de campo. 
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Tabla 8   
Listado de instrumentos de investigación 

 

Técnica Instrumento 

 
Entrevista en 
profundidad: 

Estudio de caso a 
nivel de hogar 

• Instrumento 1: Entrevista a padre  

• Instrumento 2: Entrevista a madre 

• Instrumento 3: Entrevista a hijo/a mayor de 12 años  

• Instrumento 4: Ficha de información del hogar 
 

 
 
 
 
 
 

Entrevista en 
profundidad: 

Informantes Claves 

• Instrumento 5:  Autoridades locales 

• Instrumento 6:  Operador de mercado local con el cual se vinculan 
los miembros de la comunidad 

• Instrumento 7: Operador de programas de transferencias 
monetarias y/o de programas productivos presentes en la 
comunidad. 

• Instrumento 8: Representantes del programa Haku Wiñay / Noa 
Jayatai 

• Instrumento 9:  Líderes de proyectos productivos presentes en la 
comunidad. 

• Instrumento 10: Líderes religiosos presentes en la comunidad 

• Instrumento 11: Ficha de información comunal 
 

 
 
 

Observación 
participante 

• Instrumento 12:  Mercados y Puertos en los cuales se comercia la 
producción de las comunidades estudiadas   

• Instrumento 13:  Proyectos realizados por el programa Haku Wiñay 
/ Noa Jayatai en la comunidad 

• Instrumento 14: Reuniones del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai 
en las comunidades estudiadas 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
La aplicación de los instrumentos se realizó de manera satisfactoria, cumpliendo con el principio de 
consentimiento previo e informado para cada participante del estudio perteneciente a las 
comunidades indígenas.  Asimismo, se contó con el apoyo de intérpretes locales en los casos donde 
los participantes del estudio prefirieron dar la entrevista en lengua nativa. Se presentaron 
dificultades menores que fueron solucionadas durante el trabajo de campo. 
 
 
Fuentes secundarias consultadas 
 
Del conjunto de literatura analizada, la cual se encuentra listada en la bibliografía, se desprenden 
una serie de temas de análisis relevantes para esta investigación, los cuales enumeramos a 
continuación: 
 

1) Los cambios en las prácticas económicas tradicionales en función de la mayor o menor 

integración al mercado (de productos, servicios y bienes de consumo). Es evidente que los 

sistemas tradicionales están en procesos de transformación, ello supone ciertamente la 

adopción de nuevas actividades distintas a las tradicionales que modifican las bases de su 

reproducción social y que necesitan ser analizadas. 

2) Las lógicas y motivaciones de las familias de productores amazónicos en el marco de la 

tensión constante entre la práctica tradicional y las lógicas de inserción a la sociedad mayor 



 

 21 

y al mercado: es necesario conocer cómo se expresa esta tensión y cómo afecta a distintas 

categorías de familias amazónicas. 

3) El grado de desarrollo e implicancias de la adopción de estrategias de acumulación y 

crecimiento económico versus las estrategias tradicionales de subsistencia en las diversas 

comunidades amazónicas en función a su mayor o menor proximidad a mercados y a otros 

factores 

4) El rol de las comunidades y las organizaciones de la población nativa en el marco de estos 

procesos. ¿Existen instituciones que promueven –con relativo éxito- el cambio económico 

en sociedades amazónicas? 

5) Los efectos de los proyectos y programas y la incidencia de los mismos en las actividades 

económicas desarrolladas por las familias y comunidades amazónicas 

6) La viabilidad o no de las iniciativas propuestas por el programa Noa Jayatai en el marco de 

las cambiantes estrategias económicas de las familias indígenas de la Amazonía. 
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6. VOLUMEN DE INFORMACIÓN SEGÚN LAS APLICACIONES REALIZADAS Y ÁMBITOS 

 
 
El diseño del estudio preveía levantar un total de 16 estudios de caso a nivel de hogar (conformados 
por 32 a 48 entrevistas en profundidad) y 16 fichas de información por hogar. Asimismo, se tenía 
previsto contar con un total de 60 entrevistas a informantes claves. En cuanto a las observaciones, 
se tenían previsto levantar 8 registros de información, así como 4 fichas de información comunal y 
4 reportes de ocurrencias. 
 
La tabla a continuación muestra el volumen de información levantada en las etapas 1, 2 y 3 del 
trabajo de campo realizado en Loreto y Amazonas, las cuales han sido culminadas 
satisfactoriamente.    
 

Tabla 9:   
Volumen de información recopilada durante el trabajo de campo en Amazonas y Loreto 

 

 Locaciones de trabajo 
de campo 

Entrevistas en 
hogares 

Informantes 
claves 

Observaciones 

Etapa 1 
 

AMAZONAS 
Comunidad Villa 
Gonzalo 
 

12 12 5 

LORETO 
Comunidad Payorote 
 

12 6 
1 (Levantada en 

Nauta) 

Etapa 2 

AMAZONAS 
Comunidad Kigkis 

12 10 5 

LORETO 
Comunidad Tipishca 

12 5 2 

Etapa 3 

LORETO 
Iquitos 

No aplica 13 No aplica 

AMAZONAS 
Chachapoyas, Imaza, 
Nieva 

No aplica 7 No aplica 

TOTAL  48 53 13 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Como se señaló anteriormente, la etapa 4 de trabajo de campo a realizarse en la ciudad de Lima 
se encuentra en proceso de implementación, pues queda pendiente realizar las entrevistas a 
especialistas de la sede central de FONCODES y MIDIS. La tabla a continuación compara la 
cantidad de información prevista en el protocolo con la recolectada durante el trabajo de campo. 
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Tabla 10:   
Cantidad de información prevista y recolectada 

 
 

Técnica / Instrumento 
Cantidad de información 

prevista (protocolo y plan de 
trabajo) 

Cantidad de información 
recolectada durante el trabajo 

de campo 

Estudios de caso a nivel 
de hogar 
(Finalizado) 

16 estudios de caso a nivel de 
hogar 

16 estudios de caso a nivel de 
hogar 

Fichas de información del 
hogar 
(Finalizado) 

16 fichas de información del 
hogar 

16 fichas de información del hogar 

Entrevistas realizadas en 
hogares 
(Finalizado) 

De 32 a 48 entrevistas en 
profundidad 

48 entrevistas en profundidad 

 
Entrevistas a informantes 
claves 
(Finalizado en Amazonas 
y Loreto) 
(En curso en Lima) 

 
 
 
60 entrevistados 

53 entrevistados en Loreto y 
Amazonas. 
3 entrevistados en Lima 
 
*Queda pendiente realizar 4 
entrevistas a representantes de la 
sede central de Foncodes y 
MIDIS. 

Observaciones 
(Finalizado) 

8 registros 13 registros 

Fichas de información 
comunal 
(Finalizado) 

4 fichas 4 fichas 

Reporte de ocurrencias 
(Finalizado) 

4 reportes 4 reportes 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de los datos 
  
Toda la información recopilada durante el trabajo de campo ha sido grabada, en el caso de las 
entrevistas. También se emplearon cuadernos de campo y fichas. Con el fin de presentar el 
anonimato de los informantes, se estableció la siguiente nomenclatura para organizar la base de 
datos. 
 
 

Tabla 11 
  Nomenclatura empleada para audios, transcripciones y observaciones digitalizadas 

 
 

Lugar 

 

• PAYOROTE 

• VILLA GONZALO 

• KIGKIS 

• TIPISHKA (San Martín de Tipishka) 

• CHACHAPOYAS 

• IQUITOS 

• LIMA 

• NIEVA 

• IMAZA 
 

Tipo de 
instrumento 

 

• OBS = Observación 

• IC = Informante clave 

• ECH = Estudio caso hogar 

• GFIC = Entrevista grupal con informantes claves 
 

Número • Caso hogar (1 al 4) 

Persona 
entrevistada 

 
Estudio de caso a nivel de hogar (ECH) 
 

• PF = Padre de familia 

• MF = Madre de familia 

• HIJ = Hijo/a mayor de 12 años 

• FIH = Ficha de información del hogar 
 

 
Informante Clave (IC) 
 

• AL = Autoridades locales 

• MER = Operador de mercado local 

• PS = Operador de programas de transferencias monetarias y/o 
de programas productivos 

• NJ = Representantes del programa Haku Wiñay / Noa Jayatai 

• LIP = Líderes de proyectos productivos 

• LIR = Líderes religiosos presentes en la comunidad 

• FIC = Ficha de información comunal 

• AC = Académicos 

• JH= Jefe de hogar 
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Observaciones 

 

• OM = Mercados y puertos 

• OBSNJ = Proyectos realizados por el programa Haku Wiñay / 
Noa Jayatai 

• OBSP = Reuniones del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai 
 

Referencia al 
informante 

Iniciales 

Edad 
Por informante 
 

Parte del archivo 
de audio 

- 1-3 

- 2-3 

- 3-3 

- 1-1 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
La información ha sido analizada en función a cinco ejes de análisis:  
 

1) El perfil de las unidades familiares amazónicas analizadas; Busca aproximarnos a las 
características descriptivas básicas de las familias amazónicas que analizaremos: 
composición, nivel educativo, género, ubicación y procedencia. Ello nos permitirá 
aproximarnos las formas de familia que se involucran en el programa NJ. 

2) El contexto y el perfil de las comunidades amazónicas analizadas; Permitirá analizar el grado 
de interacción de las comunidades, su nivel de interrelación con el Estado, la influencia de 
programas y proyectos estatales y privados (económicos y no económicos), proveyéndonos 
información sobre el contexto en el que se desenvuelven las acciones del programa NJ, 
además del grado de organicidad y organización de la comunidad local.  

3) La organización, el uso del espacio y los imaginarios económicos de las poblaciones; 
Abordará el análisis de las maneras como las poblaciones nativas gobiernan y perciben su 
territorio, tanto en términos económicos como en sus posibilidades económicas. Comprende 
tanto la gestión y le control comunal como el familiar del espacio y la caracterización de los 
diversos ámbitos en los que se desarrollan actividades económicas. 

4) Las economías familiares amazónicas y sus procesos de transformación; Analizará el 
conjunto de las actividades económicas de las familias, pasadas y presentes, las que se 
orientan a la subsistencia y el autoconsumo y las orientadas al mercado, así como el impacto 
de las actividades de transferencia. Nos preocuparemos también por analizar la estructura 
de los ingresos y los egresos de las familias, entendiéndolos como lógicas de consumo. 

5) Implementación y efectos del programa Noa Jayatai. Finalmente, el quinto eje analiza los 
efectos diversos que genera la inclusión de las familias en el programa Noa Jayatai, 
analizando cómo se involucran en el programa, las transformaciones que ello genera en sus 
actividades productivas, sus cambios en el uso del tiempo y en el trabajo así como en 
general, los diversos efectos que genera el programa en la comunidad y en sus familias.  
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7. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTEXTOS  
(características de los territories y la población, aspectos socio-culturales,cosmovisión, 
entornos, etc)  

 
 
Contexto general de las poblaciones nativas estudiadas 
 
La investigación etnográfica se desarrolló en cuatro comunidades indígenas, dos en el 
departamento de Loreto y otras dos en Amazonas. Ambos departamentos ocupan el primer y tercer 
lugar en volúmen de población indígena a nivel nacional: Loreto concentra casi la tercera parte, en 
tanto que Amazonas tiene aproximadamente un octavo de la población nativa nacional. 
 

 
Tabla 12 

Departamentos del Perú con mayor población nativa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: INEI 2009 

 
 
Las comunidades estudiadas en el departamento de Loreto son de la etnía “Cocama-Cocamilla”, el 
único grupo de la familia lingüística Tupi-Guaraní en el Perú. La población Cocama se ubica entre 
Perú, Colombia y Brasil. En el Perú se ubican en los departamentos de Loreto y Ucayali. Su 
población alcanza poco más de diez mil personas (11,307), lo cual representa el 3.4% de la 
población indígena de la amazonía. Hay 36 comunidades indígenas cocamas, la gran mayoría de 
ellas en el departamento de Loreto  (INEI 2009). 
 
Las dos comunidades elegidas para el estudio en el departamento de Amazonas, Villa Gonzalo y 
Kigkis, están poblados por indígenas Wampís y Awajun, respectivamente. Ambos grupos étnicos 
son parte de la familia lingüística Jíbaro, la cual en su conjunto constituye la cuarta parte (24%) de 
la población indígena amazónica del Perú. Los Awajún, también denominados Aguarunas, son más 
de cincuenta mil (55,366)1 siendo el segundo grupo indígena más numeroso del Perú, después de 
los Asháninkas. Los Wampís, también llamados Huambisas, son alrededor de diez mil (10,163), 
constituyendo el 3% de la población indígena total del Perú. Los Awajún se agrupan en 281 
comunidades nativas, repartidas entre cinco departamentos: Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali 
Cajamarca. De ellas, 117 comunidades (76,2%) se encuentran en la provincia de Condorcanqui, en 
Amazonas. Los Wampís residen en 61 comunidades nativas en los departamentos de Amazonas y 
Loreto. Más de la mitad de ellas (39 comunidades) se encuentran en el distrito de río Santiago, una 
de las locaciones de esta investigación. 
  

                                                 
1 Los datos socio-demográficos de la población indígena presentados en esta sección provienen del Censo Nacional  

2007 (INEI 2009), dado que los resultados del último censo no se encuentran disponibles aún. Fuente:  
INEI. Censos nacionales 2007; XI de población y VI de Vivienda. Resultados definitivos de las comunidades Indígenas. 
Lima INEI, 2009 

 

 Población nativa % 

Peru 332975 100.0 

Loreto 105,900 31.8 

Junin 73,637 22.1 

Amazonas 52,153 15.7 

Ucayali 40,407 12.1 
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Las comunidades indígenas de la Amazonía atraviesan profundos procesos de transformación, 
aunque su grado de profundidad es muy diferenciado, dependiendo del grado de integración y del 
contacto con la sociedad exterior y la presencia del Estado. Entre las transformaciones más 
importantes está el crecimiento de la población nativa amazónica en general, la cual ha crecido 
significativamente en las últimas décadas como resultado de la disminución de la mortalidad infantil 
y el mantenimiento de sus altas tasas de natalidad.  
 
En su conjunto, los jóvenes y adultos (es decir, los mayores de 14 años hasta 65 años) constituyen 
aproximadamente la mitad de la población indígena total (50.6%). Esto significa que la mitad de la 
población indígena se encuentra en pleno ciclo productivo. Estas cifras son semejantes en las etnías 
estudiadas: en los Cocama la cifra asciende a 51.5%, en tanto que los Awajún y Wampis está 
alrededor de 46.8% y 49.5%, respectivamente. 
 
Una de las consecuencias del crecimiento poblacional indígena es el incremento de la población 
joven. En el conjunto de la población indígena del país, 47.5% del total es menor de 14 años. En 
las etnías cubiertas por este estudio hay, sin embargo, algunas diferencias. La proporción de 
población joven también es elevada -aunque algo menor que la nacional- entre los Cocama (44.8%), 
en tanto que en las poblaciones Awajún y sobre todo Wampís, el porcentaje de población menor de 
14 años es más elevado que el promedio nacional, 51.9% y 55.5%, respectivamente. Este es un 
dato importante para las perspectivas y proyecciones a futuro de estos grupos étnicos y sus 
comunidades. 
 
Los niveles educativos de la población, que pueden de alguna manera también interpretarse como 
reflejo de la presencia del Estado  a través de la disponibilidad de instituciones educativas,  muestran 
que la población cocama tiene en general mejores niveles educativos que el promedio nacional, 
tienen mayor población en primaria y secundaria y muy bajo porcentaje de población sin ninguna 
instrucción. En cambio, awajún y wampis se mantienen aproximadamente en el promedio, aunque 
con algunas diferencias: presentan un quinto de su población sin ninguna instrucción (¿el porcentaje 
de población más tradicional?), alrededor de la mitad de la población mayor de quince años con 
educación primaria y un cuarto de la población con nivel secundario. Curiosamente, los wampis 
tienen cerca de un 10% de población superior, aunque la mayor parte de ésta no es universitaria. 
 

Tabla 13 
Niveles educativos alcanzados por la población nativa en las etnías estudiadas 

 

 
Sin Primaria Secundaria Superior 

Superior no 
universitaria 

Población 

Cocama 5.6% 56.1% 33.1% 5.0% 3.7% 6,247 

Awajún 18.5% 51.6% 25.7% 3.9% 2.9% 26,623 

Wampis 18.0% 46.2% 31.1% 9.0% 8.5% 4,518 

Total 
Nacional 

18.5% 47.3% 28.7% 5.3% 3.2% 174859 

Fuente: INEI 2009 

 
Los porcentajes de analfabetismo, reproducen la misma data, desde otra mirada. Sólo 7% de la 
población cocama es analfabeta frente a cerca de la quinta parte entre awajúns y wampis, cifra 
semejante al promedio nacional y al de población sin instrucción. Sin embargo la data de 
analfabetismos muestra la brecha en la formación entre varones y mujeres: de todos los casos el 
analfabetismo femenino es mayor: entre varones el analfabetismo alcanza sólo al 10% en tanto que 
entre mujeres llega casi a un tercio entre awajun y wampis (id al promedio nacional). Los cocama 
en cambio se sitúan en 4% para varones y 10% para mujeres. 
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Tabla 14 
Analfabetismo en la población nativa de las etnías estudiadas, población mayor de 15 años 

 

 
Analfabetismo Varones Mujeres 

Población 
analfabeta 

Cocama 7.0% 4.0% 10.7% 435 

Awajun 20.8% 9.7% 32.2% 5529 

Wampis 21.5% 10.6% 31.5% 972 

Nativos Peru 19.4% 11.8% 28.1% 33963 

Fuente: INEI 2009 

 
 
Caracterización de las comunidades del estudio 
 
Las comunidades del estudio cuentan entre 40 y 400 familias aproximadamente, mostrando las 
comunidades cocama mayor diferencia que las comunidades wampis y awajun, que se sitúan 
alrededor de las 200 familias. Las comunidades cocamas no cuentan con anexos, a diferencia de 
las comunidades de Amazonas que cuentan con varios de ellos, todos de menor tamaño que el 
centro y capital comunal.  
 

Tabla 15 
Data agregada comunidades del Estudio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Trabajo de campo 

 
Breve historia de las localidades 
 
Las cuatro comunidades estudiadas son fruto de la dinámica de desplazamiento de las familias y 
asentamiento en nuevas localidades, propia de las sociedades amazónicas. En sus historias 
particulares (ver recuadro abajo), destacan algunas particularidades en las zonas de Amazonas y 
Loreto.  
 
En el primer caso, los nucleamientos tienen aproximadamente sesenta años y están vinculados al 
liderazgo de jefes carismáticos, al establecimiento de escuelas y a la presencia de grupos religiosos 
católicos y evangélicos. Luego de asentados, en la década del 70, las comunidades de Villa Gonzalo 
y Chamikar son reconocidas y tituladas; una década después se crea el Centro Poblado Kigkis, 
nombre con el que se conoce al lugar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Población Hogares Has Anexos 

Villa Gonzalo 746 177 64 325 8 

Chamikar 
880 (200 aprox) Entre 15 y 20 

mil 
11 

Payorote 
sd 40 

comuneros 
1 414 has 0 

Tipischka 
sd 472 

comuneros 
sd 0 
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Tabla 16 
Cuatro diferentes historias comunales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Trabajo de campo 

 
 
Las comunidades de la zona de Loreto tienen un origen un poco más antiguo. Se crean a partir de 
fines de la primera mitad del siglo XX, en Payorote se asientan motivados por el trabajo en una 
hacienda y en Tipishka por la abundancia de recursos. Asentados como caseríos son reconocidos 
tardíamente como comunidades recién en los años 90s, como parte del proceso de 
redescubrimiento de la etnía cocama, en una de las comunidades con el apoyo de una institución 
de la Iglesia Católica.  
 
En cada localidad es posible identificar algunas familias o núcleos familiares con mayor número de 
integrantes, generalmente las familias más antiguas, que suelen ser también las que tienen mayor 
acceso a la tierra y otros recursos. Se indagó también sobre otros elementos de difereniación, 
particularmente económicos y monetarios: en donde hubo consenso, las mejores condiciones 
económicas están vinculadas a la actividad de agricultura intensiva orientada al mercado a la 
posesión de bodegas o a contar con envios de dinero de familiares del exterior. En algunos casos 
se señaló como familias de mayores ingresos a las poblaciones “mestizas”, que tienen uno de los 
cónyuges no nativo. 
 
 
 

Villa Gonzalo 
 
Hasta antes de la década de los 60 vivía ahí 
un solo grupo familiar del “muunta” llamado 
Chuin. Luego de eso llega la misión jesuita a 
cargo del padre Gonzalo Puerta, quien inicia 
una convocatoria a lo largo del río Santiago 
para crear una escuela en la localidad a 
finales de la década de 1960. Hacia 1972 el 
padre Javier Purón organiza la primera 
delimitación de límites territoriales y en 1975 
se da la titulación de la Comunidad Nativa 
Villa Gonzalo. 

Kigkis 
 
Hacia la década de 1960, pobladores de los 
anexos ahora conocidos como Sumpa y 
Kayacusha se asentaron en la zona ahora 
conocida como Tayuntsa (Puente Nieva) y en 
Kigkis. Años después, misioneros 
evangélicos convocan ahí a profesores 
awajún del sector del río Marañón para formar 
una escuela. Hacia 1968 se crea la escuela 
primaria, que para 1973 contaba ya con 124 
alumnos. En estos años empiezan a crearse 
escuelas también en Tayuntsa y Centro 
Ipakuma. Hacia el año 1975 se titula la 
comunidad de Chamikar y hacia 1987 se crea 
el Centro Poblado Kigkis 

Payorote 
 
Hacia 1950 existía un fundo dedicado al 
cultivo de caña y la elaboración de licor 
perteneciente a la familia Sagaceta. Varias 
familias migraron a la zona para trabajar. En 
1960, Payorote se crea como comunidad 
producto de las luchas contra las malas 
condiciones de trabajo. En 1992 se reconoce 
legalmente como comunidad nativa, 
titulándose en el 2003. En el proceso participó 
el Centro de capacitación comunal campesina 
CENCCA, dirigidos por la orden Madres 
Agustinas. 

Tipishka 
 
San Martin de Tipishca se funda con el 
asentamiento de familias que migraron hacia 
la zona motivados por la abundancia de 
recursos para subsistencia. En 1942 se crea 
como comunidad, originalmente organizada 
como caserío. En 1992 con apoyo de una 
ONG es reconocido como comunidad nativa. 
Con la creación del parque Pacaya Samiria en 
1982, se empiezan a implementar 
mecanismos de conservación de diferentes 
recursos en la zona. 
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Tabla 17 
Principales familias en las comunidades del Estudio 

 

Comunidad 
 

Familias más 
numerosas 

Familias con mayor 
Ha 

Familias  con 
mayores ingresos 

Villa Gonzalo 

Chuin-Awananchi, 
Shirap, Sunka, Asacha 
(familias más 
antiguas). 
 

Las familias con más 
tierras son las familias 
más antiguas.  

Los informantes no 
dieron una idea 
consensuada sobre 
ello. Señaklan Pujupat, 
Singuani y Mashingash 
.  

Chamikar 
Bariaku, Tamapiu, 
Akuts, Yampis, Anag, 
Chijip, Nagkabai 

Chijip (consenso), 
Tamapiu, Bariaku, 
Intakea, Akuts 

Chijip, Akuts y otros 
pobladores mestizos. 

Payorote 

Pacaya, Nashnate y 
Chávez. estas familias 
se encuentran 
emparentados y son 
los primeros en 
asentarse en la 
comunidad 

Manuel Yaykate, 
Blasco Oliveira, 
Faustino Oliveira, 
Jorge Chávez y Julio 
Yaykate. La cantidad 
de tierras en 
producción por jefe de 
familia varía entre 3 a 5 
hectáreas 

Blasco Oliveira, Solon 
Chavez, Jobino 
Chávez, Jorge Chávez. 
Los ingresos 
generados por estas 
familias provienen de 
la agricultura intensiva, 
o del dinero enviado 
por los hijos mayores 
que viven en la ciudad, 
Lima o Iquitos 

Tipishka 
Kanakiri, Rengifo, 
Yuyarima. 

Reingifo, La extensión 
de tierras en 
producción es entre 3 a 
5 ha. Es la única 
familia que produce en 
la zona de playa. 

Vinculados a la 
posesión de bodegas 
Reingifo, Yaicate,  y a 
los grupos de manejo 
adscritos al SERNANP, 
Yuyarima, Kanakiri. 

Fuente: Trabajo de campo 

 
 
Accesibilidad, servicios y programas 
 
El principal acceso a todas las comunidades es por vía fluvial, a distinto tiempo y costo para el 
transporte. Tienen acceso a poblados mercado relativamente cercanos (La Poza, Puente Nieva, 
Nauta) a distancias en tiempo entre 30 minutos y seis horas dependiendo de las comunidades. El 
transporte es por lo general colectivo, utilizando servicios de transporte relativamente frecuentes. El 
conjunto de comunidades tiene esta accesibilidad como una de las condiciones para ser 
seleccionadas para la muestra. Son representativas entonces de comunidades con relativo acceso 
a centros poblados.  
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Tabla 18 
Medios de Transporte disponibles 

 

Villa Gonzalo 
 

Acceso en chalupa desde Santa María de Nieva (60 soles), peque-
peque desde La Poza (13 soles). Es posible llegar en avioneta a 
Galilea (capital de distrito) desde Tarapoto, Iquitos, Yurimaguas y San 
Lorenzo. 

Chamikar 
Peque-peque (25 minutos de viaje, costo de 5 soles para surcar desde 
Puente Nieva y 4 soles para bajar) 

Payorote 

Durante la época de inundación, bote a motor y la canoa a remos, las 
familias poseen canoas; el bote a motor es para llevar productos a 
Nauta a una hora de viaje. Los que no tienen botes van en colectivos a 
3 soles por persona. 

Tipishka 
Los medios de transporte disponibles son: “peque” y canoa a remos. 
Ambos, indispensables para las actividades económicas de las 
familias (recolección de aguaje, pesca, cacería, transporte)    

Fuente: Trabajo de campo 

 
Todas las comunidades se integran de manera política y económica con determinados centros 
poblados a distancias relativamente cercanas: Villa Gonzalo con La Poza; Chamikar –que es un 
centro poblado en si mismo- con Puente Nieva y Payorote con Nauta; Tipishka es en si mismo 
también un centro poblado. Todas estas localidades funcionan como lugares de referencia política, 
de comunicación y servicios y como veremos más adelante, como plazas e mercado para la venta 
de la producción y la adquisición de bienes del exterior. 
 

Tabla 19 
Vinculación con el Centro poblado 

 

Comunidad Tipo de vinculación 

Villa Gonzalo 

• La Poza es un centro poblado mestizo que colinda con el territorio 
de CN Villa Gonzalo al sur (anexo de Puerto Galilea). Es el 
principal punto de mercado del sector del bajo y medio Santiago. 

• Venta de cacao, venta de plátano, venta de pescados. Prestación 
de servicios ocasional (contratación en restaurantes, construcción) 

Chamikar-
Kigkis 

• Kigkis es actualmente considerado como un Centro Poblado. Tiene 
relaciones comerciales con pobladores del Centro Poblado 
Tayuntsa, Puente Nieva. Venta de cacao, venta de plátano y oferta 
de mano de obra en los comercios de Puente Nieva. Asimismo, se 
realiza la compra de familias particulares y para el abastecimiento 
de negocios locales en esta misma localidad de productos 
manufacturados traídos por la carretera. 

Payorote 

• No existen Centros Poblados cercanos a Payorote. La única ciudad 
al cual está integrada es el distrito de Nauta. Las actividades que 
realiza el distrito, en las que participa la comunidad de Payorote, 
son los presupuestos participativos de la municipalidad y las 
actividades festivas (concursos de danzas y campeonato 
deportivo). 

Tipischka 
• Las autoridades de San Martin de Tipishca participan del 

presupuesto participativo del distrito de Parinari, realizado en el 
centro poblado de Santa Rita de Castilla. 

Fuente: Trabajo de campo 

 
La provisión de servicios es distinta según las comunidades. Todas cuentan actualmente con tres 
niveles de educación: inicial, primaria y secundaria, siendo el principal servicio del Estado. En 
cambio, la situación de salud es diferenciada: las comunidades de Villa Gonzalo y Chamikar cuentan 
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con servicios de salud en la localidad, en tanto que las dos comunidades cocama no disponen de 
servicio y deben buscarlo en otras localidades, a media hora de transporte por río. En Villa Gonzalo 
y Payorote no hay sistema de agua potable, por lo que se usa agua de rio y letrinas; en Chamikar y 
Tipishka si se cuenta con planta de agua y acceso a agua en las viviendas del poblado central. Sólo 
la comunidad de Tipishka cuenta con sevicio de alumbrado, en Villa Gonzalo y Chamikar algunas 
familias cuentan con paneles solares. 
 

Tabla 20 
Servicios disponibles en las localidades del estudio 

 

 Saneamiento Electricidad Educación Salud 

Villa 
Gonzalo 

No. Letrinas y 
baños secos 
(proyecto de 
UNICEF). 

No. Algunas 
familias poseen 
paneles solares y 
grupos 
electrógenos a 
gasolina.  

Inicial, primaria y 
secundaria (menos 
de diez años de 
creación) 

Centro de Salud 
con dos técnicos 
enfermeros. 

Chamikar 

Conexión de agua 
en bastantes casas 
(barrio central). 
Existe un sistema 
de desagüe 
instalado en la 
comunidad pero no 
se han hecho las 
conexiones de las 
casas. Funcionan 
letrinas por cada 
hogar. 

No hay conexión 
eléctrica. Se 
abastecen con 
Paneles solares y 
baterías. Algunos 
negocios cuentan 
con grupos 
electrógenos 
(gasolina) pero no 
es muy usual que 
los utilicen 

Institución Inicial, 
Escuela Primaria y 
Colegio Segundario 
con Internado para 
pobladores de 
otros anexos y 
comunidades. 

Existe una 
Microred de Salud 
(Nivel A3) con al 
menos 3 doctores, 
técnicos 
enfermeros, 
enfermeros, 
especialista en 
psicología y 
odontología. 

Payorote 

La comunidad no 
cuenta con servicio 
de agua (agua 
entubada), las 
principales fuentes 
de agua proviene 
del rio y la lluvia 

La comunidad no 
cuenta con servicio 
de electricidad. La 
mayoría de familias 
poseen motores 
generadores de luz 

Tres niveles de 
educación: inicial, 
primaria y 
secundaria. 

No cuenta con un 
establecimiento de 
salud. La población 
es atendida en el 
Puesto de Salud 
Miguel Grau, a 
media hora de viaje 
en río 

Tipishka 

La comunidad 
cuenta con una 
planta de 
tratamiento de 
agua desde el 2015 

Cuenta con servicio 
de electricidad, 
conexión 
domiciliaria y 
alumbrado público 
en las calles 

Tres niveles de 
educación 
secundaria: inicial, 
primaria y 
secundaria 

No cuenta con 
establecimiento de 
salud. La población 
es atendida en el 
Puesto de Salud  
de Leoncio Prado, 
a media hora de 
viaje en rio. 

Fuente: Trabajo de campo 

 
 
En lo que refiere a la provisión de servicios de identidad civil, tres de las comunidades cuentan con 
un registro civil; aunque en los cuatro casos el registro oficial se halla en las capitales de los distritos 
próximos: Nieva en Amazonas y Nauta en Loreto. Respecto a la administración de justicia hay una 
diferencia notable entre comunidades: mientas las localidades awajún y wampis cuentan con sus 
propios sistemas de justicia, que integran con el sistema de justicia del Estado: las comunidades 
cocama cuentan con las autoridades políticas estatales y con jueces de paz para lo mismo. 
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Tabla 21 
Servicios de identidad y administración de justicia 

 

 Identidad Justicia 

Villa Gonzalo 

Partidas de nacimiento en la 
comunidad. RENIEC disponible en 
Santa María de Nieva. Campañas 
de registro locasionales 

Reglamento comunal para la 
administración de justicia local. 
Juzgado de Paz en Puerto Galilea. 

Chamikar 

Existe un registrador civil que 
trabaja directamente con la 
Municipalidad Distrital y la RENIEC 
(en Santa María de Nieva) para 
emitir partidas de nacimiento, 
partidas matrimoniales y gestionar 
las campañas (bianuales) para el 
trámite del DNI. 

Aplican mecanismos de justicia 
comunal de acuerdo con los 
Estatutos. Las autoridades 
comunales tienen la competencia 
de solucionar conflictos  
Tambien comunican casos al 
Alcalde Delegado para derivación a 
Fiscalía en Santa María de Nieva. 

Payorote 

No se registra en la población 
casos de indocumentación. Los 
trámites y pagos para la obtención 
del documento de identidad son 
realizados en Nauta. 

Los conflictos sucedidos en la 
comunidad son atendidos por el 
Teniente Gobernador y el 
presidente de la comunidad 

Tipischka Cuenta con Registrador Civil. Cuenta con Juez de Paz 

Fuente: Trabajo de campo 
 
 
En la mayor parte de las comunidades hay o hubo distintos programas de desarrollo social y 
productivo.  En todas existe el programa Noa Jayatai (una de las condiciones de selección de las 
comunidades). Hay en general pocos programas estatales. En Villa Gonzalo se mencionan un 
programa de paneles solares y otro de tanques elevados, también un programa de conservación de 
bosques; en Chamikar se instaló un tambo. No hay referencias a otros programas estatales en 
comunidades cocamas. Los proyectos municipales no son muchos y en todo caso recordados como 
programas de capacitación; también se han reportado programas de crédito productivo. Más 
importantes parecen ser los programas de ONGs, productivos del SAIPE en las zona awajún y 
wampis y de educación y saneamiento por Caritas en Payorote. 
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Tabla 22 
Presencia de proyectos de desarrollo públicos y privados 

 
 Estatales Municipales/ Otros ONGs 

Villa Gonzalo 

Proyecto de Paneles 
Solares (Ministerio de 
Transportes y 
Comunicaciones), 
Instalación de tanques 
elevados en hogares , 
Noa Jayatai 
Programa de 
conservación de 
bosques 

 
UNICEF, PNUD. 
 

Terra Nuova 
(reactivación de 
piscigranjas mediante 
la entrega de alevines) 
SAIPE (Proyecto 
Nugkui para la siembra 
de cacao y la creación 
de piscigranjas) 

Chamikar 

Tambo (Programa 
PAIS-MIDIS), Noa 
Jayatai y “Ojos 
propios” de 
PETROPERU. 

Se mencionan 
proyectos de 
capacitación en 
desarrollo productivo 
en el pasado pero no 
queda claro en qué 
periodo. Actualmente 
ninguno. 

SAIPE ha llevado a 
cabo programas para 
la siembra de cacao y 
creación de 
piscigranjas desde 
hace casi veinte años 

Payorote Noa Jayatai Ninguno 
CARITAS  proyecto de 
educación y salud con 
población infantil. 

Tipischka Noa Jayatai Ninguno Ninguno 

Fuente: Trabajo de campo 

 
Finalmente, es importante señalar la presencia de programas de asistencia social, principal y casi 
exclusivamente los programas del MIDIS: Pensión 65, QaliWarma, Cuna Más y Juntos, además del 
programa de Beca 18 del ministerio de educación. Sólo en una de las comunidades se reportó un 
proyecto no estatal de seguridad alimentaria (Villa Gonzalo). 
 

Tabla 23 
Presencia de pogramas sociales 

 

 Programas no estatales Programas estatales 

Villa Gonzalo 

Programa de Seguridad Alimentaria 
(creación de piscigranjas, siembra 
de cacao) iniciado por el padre 
jesuita Manuel García Rendueles. 

Pensión 65, QaliWarma, Cunamás, 
Beca 18, Juntos,  

Chamikar 
No se ha encontrado programas no 
estatales en la comunidad. 

Pensión 65, QaliWarma, Cunamás, 
Beca 18, Juntos 

Payorote 
No se ha encontrado programas no 
estatales en la comunidad. 

Juntos, Pension 65, Qaly Warma y 
Beca 18. No se encontrado la 
presencia del programa Cuna Más. 

Tipischka 
No se ha encontrado programas no 
estatales en la comunidad. 

Juntos, Pension 65, Qaly Warma y 
Beca 18 y Cuna Mas. 

Fuente: Trabajo de campo 
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8. HALLAZGOS DEL ESTUDIO  

 
Perfil de los hogares indígenas 
 
La muestra de hogares indígenas se compuso de 16 familias nucleares, distribuidas en dos 
departamentos y en dos distritos de cada región. En Amazonas se trabajó en la comunidad Wampís 
de Villa Gonzalo y en la comunidad awajún de Kigkis; en tanto que en Loreto se trabajó en las 
comunidades Cocama de Payorote y San Martín de Tipishca. Siguiendo lo previsto en la tipología 
de hogares, la mitad de familias de la muestra de hogares es usuaria del programa Noa Jayatai. 
 
En general, las familias indígenas amazónicas mantienen cierto “equilibrio” entre la unidad 
doméstica nuclear y la familia ampliada, por matrimonio de los hijos mayores que viven en la misma 
vivienda o por la proximidad a la vivienda de los padres. 
 
Las familias estudiadas muestran como patrones de composición/residencia la familia nuclear 
(compuesta por padres e hijos solteros) o la familia extensa (compuesta por una familia, sus hijos y 
los hijos jóvenes casados de la pareja principal). El número de integrantes es también diverso 
contándose, según las familias estudiadas, entre tres y catorce integrantes. Es de señalar que si en 
la mayor parte de los casos, las unidades domésticas están compuestas por padres e hijos, en 
algunos casos se incluyen abuelos y nietos. Buena parte de las familias tiene además uno o dos 
miembros emigrados, por lo general hijos que viven en el exterior para trabajar o estudiar o hijos ya 
independizados de sus padres, con residencia fuera del núcleo familiar original. 
 

Tabla 24 
Número de miembros de los estudios caso a nivel de hogar 

 
Comunidad Casos Total 

miembros 
Adultos Menores 

1. Villa 
Gonzalo 

Caso 1 6 3 3 

Caso 2 8 2 6 

Caso 3 5 2 3 

Caso 4 6 3 3 

2. Kigkis Caso 1 10 4 6 

Caso 2 8 4 4 

Caso 3 5 2 3 

Caso 4 5 2 3 

3. Payorote Caso 1 3 2 1 

Caso 2 14 4 10 

Caso 3 3 2 1 

Caso 4 4 2 3 

4. Tipishka 
  

Caso 1 6 2 4 

Caso 2 6 4 2 

Caso 3 6 2 4 

Caso 4 6 2 4 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
En cuatro casos, la unidad familiar es una familia extensa, compuesta por la pareja de los padres y 
la pareja de uno de los hijos del hogar, en algunos casos con sus hijos pequeños, corresponden a 
dos familias de la comunidad awajún de Kigkis y a uno en cada una de las comunidades cocama. 
 
Es de señalar que en la zona de Payorote y también en Villa Gonzalo, parte de los miembros de las 
unidades familiares no son originarias del lugar: las unidades familiares son conformadas por una –
y en ocasiones dos- de los cónyuges provenientes de otras comunidades. Ello corresponde en gran 
medida a los patrones tradicionales de formación de parejas entre los awajún y wampis, de carácter 
matrilocal, en la que los yernos viven en casa y comunidad de sus esposas. Este patrón de 
matrimonio tradicional, se asocia también con la práctica de la movilidad de las poblaciones 
amazónicas. 
 
Este patrón tradicional está aparentemente en proceso de cambio en algunas comunidades, en 
buena medida por la escasez de tierras y espacios para vivienda, como ilustra el siguiente 
testimonio: 
 

“De costumbre un wampis, antiguamente, tenías que vivir en la casa de la mujer si usted lo toma 
como esposa. Eso era naturalmente como pueblo wampis. Pero últimamente eso también va 
perdiendo porque cuando se habla de la libertad, de los derechos, todo eso, la pareja tiene que 
decidir dónde vivir, pero siempre bajo una previa coordinación con el suegro. “sabes qué, 
suegrito, tomé a tu hijita, yo sé que en esta comunidad no hay terrenos para cultivar, pero en mi 
casa, en mi comunidad, en mi caso yo sí tengo, qué tal si vivo en mi comunidad llevando a tu 
hija”. Eso es cuestión de coordinación, en ese caso esa familia ya puede vivir en otra comunidad, 
pero no es una obligación. Ya no es una obligación como era antes. Antes era una obligación, 
de donde cogías mujer, tenías que vivir ahí, al lado de tu suegro”. (Comunero C.T, Villa Gonzalo 
pag,15) 

 
Estos conjuntos familiares, a su vez, se corresponden con una pertenencia a unidades familiares 
mayores, hacia una familia ampliada compuesta por parientes consanguíneos próximos cuyas 
viviendas se agrupan a proximidad unas de otras. Estas unidades ampliadas, en el caso awajún-
wampis son conocidas con el nombre de “clanes” cada uno con nombre propio y compuesto por un 
número de familias nucleares emparentadas entre sí. Así en cada comunidad, es posible identificar 
grupos de viviendas contiguas en las que se encuentran grupos de hermanos, cuñados, primos, 
que interactúan y se visitan cotidianamente, aún cuando se reconocen como integrantes de 
unidades familiares. Lo habitual es que una nueva unidad se sitúe a proximidad de la casa de sus 
padres o hermanos. Sin embargo, esta situación está cambiando en algunas comunidades: en 
Payorote, algunas familias reportan haber tenido que “comprar” terreno para sus casas debido a la 
escasez del espacio: 

 
 “Ya, mire señito, yo cuando yo me he reunido con mi esposo, él tenía su casa, yo me he 
reunido con mi esposo cuando él tenía una casita más pequeño que este. Tenía de hojas de 
yarina” (Madre, Caso 1) 
“Nosotros hemos querido comprar para hacer nuestra casa, joven. Mi papá no nos ha dado 
para hacer nuestra casa sino que hemos comprado este lugarcito donde estamos viviendo 
ahorita … No es porque no nos ha querido dar, joven, sino que ellos también tienen así un 
pedacito donde están sus casita y no tenían más dónde lugar hacer más casa. Por eso hemos 
comprado ese terrenito para hacer la casa” (Madre Caso 2) 
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Ejemplo 1: Comunidad de Payorote (Cocama, Iquitos). 
 
El cuadro siguiente muestra la composición y características de las familias analizadas en 
Payorote  
 

 
Tabla 25 

Perfil de los hogares analizados en Payorote 
 

FAMILIA 1 
P.C 

2 Padres de familia 
01 hija 

El hogar está conformado por los padres de familia y una hija de 17 
años que ya concluyó el colegio el año pasado. El padre de familia a 
su vez tiene 2 hijos de un anterior compromiso, teniendo 2 con su 
actual esposa. El mayor de ellos vive en Lima. El padre de familia es 
el encargado de la iglesia evangélica de la comunidad. La madre de 
familia en los últimos meses ha presentado malestares de salud, lo 
cual ha limitado su participación en las actividades del hogar. Su hija 
se encuentra estudiando para aplicar a una beca. 

FAMILIA 2 
O.N 

2 Padres de familia 
08 hijos 

El hogar está conformado por el padre, madre y 8 hijos, de los 
cuales dos de ellos tienen su propia familia nuclear compartiendo la 
vivienda. El mayor de los hijos, D (22 años), tiene estudios 
superiores en pedagogía (EIB), tiene esposa y un hijo de 3 meses. 
La segunda, L, (20 años), de igual forma tiene su propia familia 
nuclear, esposo y dos hijos menores de 3 y 1 año. La tercera hija, S 
(17 años), acaba de terminar el colegio el anterior año, 
encontrándose en proceso de postulación a alguna beca de estudios 
superiores. Los siguientes hijos, L (14), So (16) y F (12) se 
encuentran cursando la secundaria. Por último, se encuentran los 
hijos menores, R (8), J (6) y B (3). 

FAMILIA 3 
P. Z 

2 Padres de familia 
01 nieto 

El hogar está conformado por madre, pareja de la madre, y nieto (13 
años).  Ambos convivientes provienen de otras comunidades. La 
madre, originaria de la comunidad de Napo, viuda desde hace 25 
años, lleva un año de convivencia con su actual pareja, también 
viudo. Sus 5 hijos, del anterior compromiso, viven fuera de la 
comunidad, en las ciudades de Iquitos y Lima. 

FAMILIA 4 
R.M 

2 Padres de familia 
03 hijos 

El hogar está conformado por los padres de familia y 3 hijos que 
dependen de ellos. Sin embargo, dentro de la vivienda también vive 
uno de sus hijos con su propia familia. El mayor de los hijos 
dependientes se encuentra estudiando para aplicar a una beca. 
Ambos tienen hijos de compromisos anteriores. 

Fuente:  Elaboración propia 

 
En la comunidad de Payorote, las viviendas de las familias de la muestra se encuentran en distintas 
partes de la comunidad, dos de ellas cerca del “centro” del caserío, el núcleo de viviendas cerca a 
los principales servicios, la cancha de fútbol y la escuela, en tanto que las otras dos se encuentran 
a proximidad. Por lo general, el conjunto de viviendas del caserío se reparte en el espacio salpicado 
de chacras y pequeños senderos que las comunican unas con otras. 
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Tabla 26 
 Ubicación de viviendas de las familias de muestra, Payorote 

 

Caso 
1 

Centro de la comunidad o caserío. Vivienda de madera y calaminas. Se ubica 
cerca al río, por lo que a través del tiempo la han tenido que trasladar debido 
al desprendimiento de la tierra. 

Caso 
2 

La vivienda se encuentra ubicada en la parte baja (distribución local del 
espacio), a 15 minutos del centro de la comunidad, una de las viviendas más 
alejadas. Aledañamente, se ubica Faustino Oliveira, hermano del padre de 
familia, con quien mantiene relaciones de reciprocidad constante. 

Caso 
3 

Ubicada aproximadamente a 10 minutos del centro de la comunidad. La madre 
de familia la compró a 120 soles (la casa construida y no el terreno). Vivienda 
de madera y calaminas. Chacras adyacentes. 

Caso 
4 

Cerca al centro del caserío. Vivienda de madera y calaminas. Adyacente se 
ubica la vivienda de los padres de la madre de familia. 

 
 
 
Niveles educativos generacionales en las familias del estudio 
 
Los niveles educativos de los miembros de las familias de las 4 comunidades de la muestra reflejan 
una serie de regularidades, a manera de mosaico de algunas características de los hogares en las 
zonas de estudio: 
 

• Hay un nivel educativo  diferenciado en la generación mayor entre las dos zonas de estudio: 
en la zona awajún wampis, los padres tienen educación superior y secundaria entre los 
wampis y superior o primaria entre los awajun, en tanto que las mujeres tienen secundaria 
en el primer caso y primaria/secundaria en el segundo; en cambio, en la zona cocama, la 
mayor parte de los padres en la generación mayor tiene primaria y en dos casos, secundaria, 
en tanto que entre las madres predomina la primaria y alguna no tiene estudios. 

 

• En cambio, en ambas zonas, los hijos, hombres y mujeres parecen alcanzar la educación 
secundaria, además hay referencia a que varios hogares tienen hijos viviendo afuera y 
desarrollando estudios superiores 
 

Hay entonces un evidente incremento en el nivel educativo en las generaciones más jóvenes, que 
estarían accediendo de manera generalizada a la educación escolar secundaria y con opciones de 
lograr posteriormente niveles de educación posterior. 
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Tabla 27 
Niveles educativos generacionales de las familias del estudio 

 

Comunidad Casos Padre madre hijos 

Villa 
Gonzalo 

 
 
 

Caso 1 Secundaria - Secundaria(*) 

Caso 2 Superior secundaria secundaria 

Caso 3 Superior - secundaria 

Caso 4 Superior secudaria secundaria 

Kigkis 
 
 
 

Caso 1 Primaria - secundaria 

Caso 2 Primaria Primaria secundaria 

Caso 3 Superior secundaria secundaria 

Caso 4 Superior secundaria primaria 

Payorote 
 
 
 

Caso 1 Primaria Primaria secundaria 

Caso 2 Sd - secundaria 

Caso 3 sd  
sin 
estudios secundaria 

Caso 4 Sd Primaria secundaria 

Tipishka 
 
 
 

Caso 1 Secundaria secundaria secundaria 

Caso 2 Primaria Primaria secundaria 

Caso 3 Primaria Primaria secundaria 

Caso 4 Secundaria Primaria secundaria 

 
Fuente: Elaboración propia 

(*) Se ha considerado el nivel de estudios máximo a los que llegan los hijos residentes en la 
unidad familiar. 

 
 
 
 
Al interior de las familias se aprecia claramente el proceso de “promoción” educativa generacional 
en la comunidad: por lo general, los padres han tenido acceso a la educación primaria (completa o 
incompleta) pero la mayor parte de los hijos están accediendo a la educación secundaria y algunos 
de ellos a la educación superior técnica o universitaria, aun cuando ello suponga dejar la comunidad 
temporalmente, en el caso de Payorote para estudiar en Nauta o Iquitos y en caso de Villa Gonzalo 
en Nieva. 
 
Unas pocas familias estudiadas tienen sin embargo otro perfil educativo: se trata unidades familiares 
en las que al menos un integrante tiene un nivel educativo mayor, por lo general habiendo estudiado 
para maestro, dedicándose a dicha actividad como ocupación principal.  
 

 

 
Transformación de las actividades económicas: actividades proveedoras de alimentos 
  
En la gran mayoría de los casos, las familias estudiadas se dedican a actividades tradicionales para 
proveerse de alimentos: horticultura y pesca son las actividades principales, recolección y cacería 
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también son frecuentes, pero son mencionadas en segundo lugar de importancia como proveedoras 
de alimentos.  
 
La agricultura provee en la mayor parte de la alimentación cotidiana, desarrollándose en chacras 
familiares ubicadas al interior del territorio comunal (unas cercanas y otras más alejadas de la 
vivienda). Tiene la ventaja de ser una actividad permanente, que se puede desarrollar todo el año. 
Además de los cultivos tradicionales (plátano, yuca, maíz y frutas), Es de señalar que los productos 
tienen distintos requerimientos de trabajo y tiempo de cosecha: la yuca sale luego de 3 a 6 meses 
de sembrado, en tanto que el maíz y el plátano requieren mayor tiempo. 
 
En los últimos años se han introducido también una serie de hortalizas y productos de huerta 
(culantro, tomate, pepino, caigua), además de algunos otros cultivos el maíz amarillo duro, el arroz, 
el frejol Chiclayo, además de hortalizas (en los últimos años se ha introducido también cacao y caña, 
sobre todo en comunidades awajún y wampis aunque con propósitos más comerciales que 
alimentarios). 
 
Las hortalizas son de pronta cosecha (tres meses) y complementan la dieta de las familias: 
 

"Siembro mi ají dulce, mi tomate, mi pepino, mi papaya, mi yuca, siembro mi cebolla; pero 
para mi consumo. Y vivo pues […] como una gallina, no tengo plata, pero ahí estamos 
criando. Así se vive aquí, no conoces dinero, pero hay para comer, por ahí voy por un 
pescadito. Es la costumbre aquí el pescado, te cansas del pescado, si “ay, no quiero matar 
un pollo”, haces una platita, juntas un poco de verdura para Nauta, mi doña se va y trae, trae 
su pollo peladito. Y se pasa pues así, así se vive en este lugar. Aquí no hay trabajo" 
(Payorote, PF4). 

 
En general, la producción hortícola tradicional de las familias parece estar derivando paulatinamente 
hacia prácticas más agrícolas, tanto por la introducción de nuevas especies para el autoconsumo, 
como y sobre todo, porque varias de las nuevas especies son cada vez orientadas a su venta en 
los mercados cercanos, aunque sea eventualmente.  
 
La pesca es también una actividad tradicional orientada a la alimentación familiar; es practicada casi 
por la totalidad de las familias en todas las comunidades estudiadas. Los puntos de extracción son 
las cochas que se encuentran aledañas a la comunidad2. Sin embargo, está sujeta a la abundancia 
o escasez estacionales (en la zona de Nauta la época de abundancia es conocida como mijano, es 
entre junio y julio) pero sobre todo a un proceso de agotamiento del recurso en las zonas más 
concurridas que la hace una actividad cada vez menos segura y más eventual. El mijano (en 
Payorote) al ser época de abundancia es aprovechada por las familias desarrollando la actividad 
para vender parte de la pesca en el mercado; el resto del año la actividad se desarrolla 
esporádicamente y se pescan pequeñas cantidades para la alimentación en el hogar: 
 

 
“Sí, en junio también. O sea, que en junio cuando ya baje el agua, va a ser que vuelva a bajar 
nuevamente el agua, ahí sí se agarra acá en el río, ahí surge el mijano pe, siempre surge, ahí 
agarramos pescado con la malla también con la red. Sí, en ese tiempo, en ese tiempo se 
agarra para consumo y también para la venta también... Ahí si puedes agarrar a veces una 
tina, dos tinas. No puedes agarrar mucho también porque mucha gente pesca" (Payporote, 
PF1). 

 
La recolección de frutos (shimbillo, umari, pomarrosa), hierbas y semillas es también frecuente pero 

                                                 
2 Principales fuentes de pesca para Payorote, por ejemplo,son: Manuel Cocha, Pampa Cocha, Urco Cocha y 
Ruber Cocha 
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cada vez más escasa, por el agotamiento los recursos, el crecimiento de la población y el cambio 
de actividades productivas, que dificulta las expediciones de recolección que se practicaban antaño. 
De alguna manera, la recolección viene siendo reemplazada cada vez más por la agricultura 
quedando la actividad por costumbre y para dar variedad a la dieta. 
 
Por su parte, la cacería ha dejado de ser una actividad practicada por todas las familias. Aunque 
muchas pueden practicarla eventualmente, la escasez de los animales de monte y el tiempo 
necesario para desarrollarla la hacen una práctica excepcional. Se sigue cazando animales como 
sachavaca, majaz, venado, añuje, mono, carachupa y diversas especies de aves. 
 
En las comunidades cercanas a Nauta, las familias han incorporado también la crianza de aves de 
corral (gallinas, patos y pollos), de manera extensiva básicamente para el autoconsumo. En general, 
estas cinco actividades proveen buena parte de la alimentación de las familias, aunque muchas de 
ellas, sino la mayoría señalan que habitualmente también compran algunos alimentos que no 
producen o que producen insuficientemente., como arroz, fideos, pescado e incluso, en ocasiones, 
carne de monte. Pero también proporcionan con la misma regularidad de su producción pequeños 
ingresos complementarios fruto de la venta recurrente de productos hortícolas, la venta temporal de 
pescado y la venta ocasional de carne de monte o productos de recolección, e incluso de las aves 
de corral (que se venden por lo general al exterior para la elaboración de juanes). Es importante 
señalar que las pequeñas ventas son orientadas en su mayor parte al exterior sea comprada por 
acopiadores que se acercan a las comunidades, sea transportada a diversos mercados –como se 
verá más adelante. Y sin embargo, es importante señalar que también existe un pequeño mercado 
de alimentos local, que involucra productos hortícolas y de recolección, pero sobre todo carne de 
monte, pescado y aves de corral. Así, todas las actividades tradicionales se han convertido con el 
tiempo en actividades de producción doble: para el autoconsumo en el marco de la familia nuclear 
o extensa y para su venta o intercambio en el mercado de productos exterior a la comunidad. 
 
Buena parte de las familias aprovecha estas pequeñas ventas como fuentes de ingresos mínimos 
para la compra de productos del exterior y también para la compra de algunos productos 
tradicionales en la comunidad, en caso de necesitarlos. 
 
Transformación de las actividades económicas: actividades generadoras de ingresos 
 
 
En su conjunto, en las comunidades estudiadas, podemos identificar cinco conjuntos de tipos de 
actividades, con diferente cualidad como generadora de alimentos o artículos de subsistencia, de 
economía y dinero para el consumo y distinta función dentro de las economías familiares: 
 

• Actividades tradicionales domésticas para subsistencia y eventualmente pequeña 
         venta de excedentes (regulares y no regulares) 

• Horticultura comercial, orientada a la generación permanente de ingreso 
   monetario de subsistencia 

• Emprendimientos locales: bodegas y servicios 

• Empleo local o externo. 

• Transferencias y remesas 
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Tabla 28 
 Actividades generadoras de ingresos  

 

 Payorote 
(Cocama) 

Villa Gonzalo 
(wampis) 

Actividades 
tradicionales 
subsistencia y 
pequeño 
excedente 

Horticultura 
Pesca 
Caza 

Recolección 

Horticultura 
Pesca 
Caza 

Horticultura 
comercial 

 
Banano, 
cacao 

Emprendimientos 
locales 

Bodegas y 
servicios (*) 

Bodegas, 
Servicios (*), 

venta de 
combustible 

Empleo local y 
externo 

Peonaje local 
(*) 

Maestros y 
empleados 

públicos 

Transferencias y 
remesas 

Juntos 
Pensión 65 
Familiares 

Juntos 
Pensión 65 (*) 

Familiares 

Fuente: trabajo de campo 
(*) No reportado en las familias estudiadas pero existente en la comunidad 

 
 
Micro-economía doméstica: Ingresos 
 
En su conjunto, en las comunidades estudiadas, podemos identificar cinco conjuntos de tipos de 
actividades, con diferente cualidad como generadora de alimentos o artículos de subsistencia, de 
economía y dinero para el consumo y distinta utilidda y función dentro de las economías familiares: 
 

1)    Actividades tradicionales domésticas para subsistencia y eventualmente pequeña venta de 
excedentes (regulares y no regulares) 

2)    Horticultura comercial, orientada a la generación permanente de ingreso monetario de 
subsistencia 

3)   Emprendimientos locales: bodegas y servicios 
4)   Empleo local o externo. 
5)   Transferencias y remesas 

 
Un conjunto de actividades genera ingreso monetario a los hogares amazónicos, además de las 
actividades tradicionales, practicadas prácticamente por todas las familias en la comunidad de 
Payorote –con excepción de cacería, que sólo es reportada en dos familias de la muestra- todas las 
familias generarían un ingreso eventual por la venta de los productos que habitualmente producen 
para el autoconsumo. Sin embargo, no son estas las únicas actividades generadoras de ingreso, 
de hecho, aparentemente habría un conjunto distinto de actividades que tienen la función de generar 
ingresos, de manera más permanente y segura que la venta eventual de excedentes. Clasificamos 
estas actividades en cuatro grandes rubros de actividades generadoras de ingreso: producción 
hortícola o agrícola para el mercado (horticultura comercial); venta de fuerza de trabajo, 
emprendimientos locales y transferencias. 
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En la comunidad cocama de Payorote, además de la venta de excedentes se puede generar 
ingresos por el trabajo como peón apoyando en la producción de chacras de terceros, gestionando 
una pequeña bodega o algún pequeño emprendimiento –como venta de comida-. Aunque estas tres 
actividades son posibles en la comunidad, no han sido reportadas por las familias estudiadas. Existe 
también en algunas comunidades la posibilidad de migrar para el trabajo eventual en las ciudades 
en negocios o servicios (atención en restaurantes o pastelerías, cocineros, barrenderos o 
chaucheros, entre otros). Ello se encuentra relacionado con la movilidad de las personas en 
búsqueda de trabajo, lo que muchas veces es una opción sobre todo para hombres y mujeres 
jóvenes.  

 
La cuarta fuente de ingresos son las transferencias de dinero por el Estado (Juntos o Pensión 65), 
-que si son reportados por las familias del estudio (una recibe juntos y otras dos pensión 65- y las 
transferencias monetarias por familiares que trabajan en el exterior –lo que fue reportado por dos 
familias. En suma, el conjunto de familias estudiadas en Payorote combinan la venta estacional de 
productos con la recepción de aportes de Juntos o Pensión 65 o remesas familiares, mostrando 
estrategias económicas poco diferenciadas. 
 

 
Tabla 29 

Fuentes de generación de dinero en efectivo en la comunidad  Payorote 
 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 
Otras 

familias 

Horticultura X X X X  

Pesca X X X X  

Caza X X (*) X X (*)  

Recolección X X X X  

Crianza de aves X X X X  

Peonaje     X 

Bodegas     X 

Otros 
emprendimientos 

    X 

Juntos  X    

Pensión 65   X X  

Remesas X  X   
Fuente: trabajo de campo 

(*) Aunque todas las familias practican la cacería, sólo dos reportaron vender carne de monte 
eventualmente. 

 

 
Los ingresos anualizados en Payorote muestran en primer lugar que estamos ante una economía 
familiar monetaria de relativa pequeña escala con ingresos entre siete y 10 mil soles anuales (la 
mayor parte de los casos arriba de los 9 mil), basada en la venta de excedentes en horticultura y 
pesca. En todos los casos estos ingresos representan entre el 65 y el 90 % de los ingresos 
monetarios reportados; mucho más en la venta de productos agrícolas que en la pesca, aunque en 
las familias uno y tres este producto alcanza casi un tercio del ingreso. La segunda fuente de ingreso 
monetario son las transferencias del estado y las remesas familiares, que según los casos 
representan entre el 8 y el 35% de los ingresos de las familias: dos de los casos tienen ingresos por 
remesas menores al 15&% y otras dos, aparecen como más dependientes de las mismas, 
alcanzando en ambos casos más del 2% del ingreso reportado. 
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Tabla 30 
Ingresos familiares en la comunidad Payorote (Loreto) 

 

  Montos Porcentajes 

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Agricultura 4200 6320 3500 5760 57.5 70.1 38.0 54.2 

Pesca 2500 1500 2499 2160 34.2 16.6 27.2 20.3 

Juntos   1200 1200 1200 0.0 13.3 13.0 11.3 

Pensión 65     1500 1500 0.0 0.0 16.3 14.1 

Remesas 
familiares 

600   600   
8.2 0.0 6.5 0.0 

Total anual 
(soles) 

7300 9020 9200 10620 
100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Trabajo de campo 
 

 
Caso: comunidad Villa Gonzalo 
 
En cambio, en la comunidad Wampis de Villa Gonzalo, la obtención de recursos monetarios muestra 
dos distintos patrones de generación de ingresos. El primero es semejante al encontrado en el área 
cocama: venta eventual de productos tradicionales (horticultura, caza o pesca) pero en una de las 
familias estudiadas se incluye también la venta recurrente de producción agrícola orientada al 
mercado (plátano y cacao) así como la implementación de pequeñas actividades generadoras de 
un ingreso adicional (venta de comida); a ello se suman además los ingresos por transferencias de 
Juntos así como el envió eventual de remesas por familiares. El segundo patrón muestra una 
estrategia diferente: el principal ingreso es generado por la actividad profesional del jefe de familia 
(profesores o técnicos) a lo que se suma algún pequeño emprendimiento; estas familias también 
practican las actividades tradicionales pero orientadas más a la alimentación que al mercado. 
 

Tabla 31 
 Fuentes de Ingreso económico - comunidad de Villa Gonzalo (wampis) 

 

Rubro Descripción 

Agricultura 

comercial 

Ingresos obtenidos por la venta de granos de cacao y/o plátano. Cacao se 

vende a acopiadores en la comunidad Huabal (Anexo de Villa Gonzalo), 

mientras que el plátano se vende a agentes comerciales en el mercado de 

Galilea “La Poza”. 

Peonaje 
Ingresos provenientes de la venta de fuerza de trabajo de los comuneros dentro 

de la comunidad. Costo de Jornal: S/.30.00 soles. 

Bodegas 

Ingresos obtenidos por la venta de mercadería, víveres o vestido al interior de 

la comunidad. En la comunidad se contaron 7 bodegas, de las cuales solo 2 

son las que venden mayor variedad de productos.  
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Trabajo 

profesional 

Agrupa a aquellos profesionales asalariados por el Estado (docentes y técnicos 

enfermeros). En la comunidad existe mayor cantidad de docentes de nivel 

primario. El sueldo es 1800 soles.    

Otros 

Emprendimientos 

Ventas de comida: Juane de gallina. 

Venta de carne de monte y pescado: Carne de Majaz (10 soles kilo), Pescado 

(13 soles kilo de piscigranja y 10 soles kilo de rio). 

Ventas de bebidas: 3 bares de venta de cerveza (6 soles la botella). 

Servicio de fotocopias: identificamos 2 hogares que contaban con 

fotocopiadora. 

Venta de combustible: Identificamos 4 hogares donde se vende gasolina (13 

soles el galón). 

JUNTOS 

Ingresos provenientes del programa social que beneficia a aquellas familias en 

situación de extrema pobreza. Este es un ingreso regular en casi la totalidad 

de familias entrevistadas. 

Pensión 65 
Ingresos provenientes del programa social que beneficia comuneros mayores 

de 65 años.  

Envío de dinero 

Familiares principalmente hijos que residen fuera de la comunidad 

ocasionalmente envían dinero al hogar por montos equivalentes a 100 o 200 

soles.  

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Es de señalar que una parte de los ingresos tienen distinta temporalidad: las actividades de 
producción de subsistencia se realizan a lo largo del año, alternando actividades y experimentando 
períodos de abundancia y escasez. La temporalidad afecta a los ingresos derivados de la venta de 
excedentes de horticultura y pesca, en agricultura dependiendo de las cosechas y en pesca de las 
épocas de abundancia3. Por lo general, estos pequeños ingresos por excedentes de producción se 
orientan a la compra de productos para los gastos diarios de las familias 
 

"Solo eso no más pues, solamente hacemos chacra, lo de la pesca, solo ahí no más 
encontramos sencillo no hay otra forma, más no… Algunos así hacen sus tareas, buscan, 
algunos hacen chambear así la chacra y ahí les pagan también" (Payorote, MF4) 

 
 
Micro-economía doméstica:  Egresos Familiares 
 
 
El principal rubro de egresos es la alimentación: prácticamente todas las familias de las 
comunidades necesitan adquirir eventualmente productos para su subsistencia, lo que muestra que 
no se trata de familias completamente autosuficientes productivamente. 
 

                                                 
3 En Payorote el período de venta de pescado es el mes de junio, en tanto que la horticultura depende de 

las cosechas del maíz y el plátano, que por lo general se pueden dar en cualquier época del año.. 
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Las compras son en bodegas en las propias localidades para compras al por menor de consumo 
inmediato (alimentos o artículos de limpieza) o en los puntos de mercado para compras mayores o 
eventuales (Nauta, Iquitos, Bagua o Nieva) 
 

"Claro pues, eso es todo el día, porque qué lindo sería como el vestido. El vestido te lo vas 
a comprar cada cuanto tiempo, ¿no?, pucha bastante tiempo demora, pero la comida no 
todos los días se come pues, y eso se come todos los días y eso es lo principal" (Payorote 
PF1) 

 
Las compras en mercados mayores suelen ser en ocasión de los desplazamientos para vender sus 
productos, aprovechando cuando es posible, hacer ciertas compras al por mayor.  
 
El segundo gasto importante reportado es para la educación de los hijos, marcada claramente por 
la inversión al inicio de año escolar y las cuotas que se solicita a los padres para diversas 
actividades. Cabe precisar que éste gasto depende de la situación de las familias y de su disposición 
a enviar a sus hijos a estudiar en el exterior. En dichos casos, el gasto en educación puede ser muy 
importante en la economía familiar. El tercer gasto importante es para transporte: sea en pasajes o 
en combustible para sus propias embarcaciones. Dependiendo de la frecuencia de los viajes, puede 
ser un gasto significativo4.  
 
Además de estos existen una serie de otros gastos menores, algunos de ellos frecuentes, pero que 
suponen una pequeña inversión o proporción de los gastos totales. Destaca particularmente entre 
ellos los “gastos en ́ producción”, compra de herramientas (gasto eventual), adquisición de semillas, 
eventualmente el pago de peones o algo de combustible para las herramientas o para el transporte 
para la venta de productos. En algunos casos, la venta de productos en el mercado requiere una 
pequeña inversión: en Payorote las mujeres particularmente, alquilan un puesto en el mercado de 
Nauta, a 50 céntimos diarios, que incluye el uso del espacio, el mantenimiento y la vigilancia. En 
general, llama la atención la poca inversión en actividades productivas, desarrolladas de manera 
tradicional y a bajo o ningún costo la mayor parte de las veces.  
 
Otros rubros de gasto son medicinas en caso de enfermedad y vestimenta, gastos que no son 
constantes sino eventuales pero que la mayor parte de las familias menciona hacer.  
 
El cuadro siguiente muestra el registro cuantitativo y cualitativo de los gastos de las familias 
analizadas en Villa Gonzalo, muestra de un lado la regularidad en los rubros y del otro los distintos 
montos en cada caso, dependiendo del patrón de gasto de las familias. En el caso de esta 
comunidad, no se reportaron gastos en salud, inversión en actividades económicas o en el pago de 
deudas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 El colectivo suele pasar a medianoche y retornar alrededor de las 10 am. El costo es de 15 soles por ida y 
vuelta. Este costo incluye el pasaje y el transporte de 2 paquetes o tinas. 
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Tabla 32 
 Egresos de los hogares en Villa Gonzalo (Wampís) 

 

Rubro Caso 1 

 

Caso 2 

 

 

Caso 3 

 

 

Caso 4 

 

Alimentación 

(Carnes y 

abarrotes) 

Hasta 60 soles 

mensuales.  

Además 

compras 

adicionales de 

carne de monte 

dentro de la 

comunidad. 

50 soles 

mensuales para 

compras de 

abarrotes en la 

Poza 

220 soles 

mensuales en 

compras de 

abarrotes en la 

Poza 

400 soles 

mensuales en 

total, (300 en 

abarrotes en la 

Poza y 100 de 

carne y/o 

pescado dentro 

de la 

comunidad). 

Limpieza 

50 soles 

mensuales en la 

Poza 

40 soles 

mensuales en la 

poza  

80 soles 

mensuales en 

la Poza  

100 soles 

mensuales en 

jabón, lejía, 

detergente y 

escoba. 

Educación 

200 soles 

mensuales para 

hijo que estudia 

fuera de la 

comunidad. 

250 soles para 

hijos que residen 

en el hogar. 

Más 600 soles 

semestrales y 100 

mensuales de 

pensión para hijos 

que estudian fuera  

1400 soles 

mensuales. 

700 soles en 

depósitos para 

hijos de familiar 

(tia) que vive en 

el hogar. 

Salud No se registra datos sobre el rubro 

Vestimenta 

50 soles 

semestrales en 

compras en la 

Poza 

50 soles 

semestrales en 

compras en la 

Poza.  

Más 35 soles 

mensuales por 

compra de 

chimpunes. 

35 soles en 

compra de 

chimpunes 

No se registra 

monto. 
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Transporte 

15 soles 

mensuales para 

traslado a la 

poza 

50 soles 

mensuales 

68 soles en 

peque personal 

y 140 en 

transporte a 

Nieva por 

Chalupa 

140 soles 

mensuales en 

traslado a Nieva 

por cobro de 

sueldo. 

Inversión en 

actividades 

económicas 

No se registra No se registra No se registra No se registra 

Pago de 

préstamos 

No se registra No se registra No se registra No se registra 

monto. 

Fuente: Trabajo de campo 
 
 
 

Tabla 33 
Egresos familiares (estimación anualizada): Villa Gonzalo 

 

Rubros 
Montos (nuevos soles) 

 
Porcentajes 

 

 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso4 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso4 

Alimentación 720 700 2640 4800 19.5 10.3 14.8 29.9 

Limpieza 700 480 960 1200 18.9 7.1 5.4 7.5 

Educación 2000 4900 14000 8400 54.1 72.3 78.6 52.2 

Vestimenta 100 100  sd  sd 2.7 1.5 0.0 0.0 

Transporte 180 600 208 1680 4.9 8.8 1.2 10.4 

 Totales 3700 6780 17808 16080 100.0 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Trabajo de campo 
 
         
El cuadro nos muestra que estamos ante economías pequeñas, que registran gastos monetarizados 
de entre 3,700 a 17,800 soles, con diferencias en los niveles de gasto de cada hogar. En segundo 
lugar, el cuadro muestra la existencia de dos patrones de ingreso, en términos de los montos 
gastados anualmente por las familias dependiendo de la existencia de un empleo remunerado como 
ingreso de la familia: familias con gastos/ingresos menores a 7 mil soles y familias que 
gastan/ingresan más de 15 mil soles (el doble que las otras). 
 
La información recopilada permite en el caso de la comunidad de Villa Gonzalo anualizar los costos, 
lo que nos brinda el cuadro siguiente para los cinco principales rubros de gasto reportados. La 
principal constatación es la importancia del gasto en educación, que aparece claramente como el 
más significativo oscilando entre el 50 y el 80% de los gastos monetarios de las familias; la 
alimentación situada como segundo gasto alcanza entre el 10 y el 30%, según los casos. Los gastos 
de transporte y limpieza aparecen enseguida quedando como el menos significativo de los cinco 
rubros la inversión en vestimenta. 
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En cambio, en la comunidad de Payorote se aprecia una estructura de egresos muy diferente. En 
general, los gastos monetarizados son relativamente pequeños semejantes a los dos primeros 
casos de Villa Gonzalo, entre 2 y 4 mil soles anuales. El gasto en alimentación aparece claramente 
como el más importante reportando más de la mitad en dos de los casos y entre una quinta y tercera 
parte en los otros dos. El segundo rubro de gasto es el combustible y el transporte que reporta entre 
un octavo y un tercio de los gastos totales; entre los dos principales rubros se alcanza en dos casos 
el 80% del gasto y en los otros dos, la mitad del mismo. La educación, en cambio, no es reportada 
como un tan gasto significativo. 
 
  

Tabla 34 
Egresos familiares (estimación anualizada): Payorote 

 

 Rubros Montos       Porcentajes     

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Alimentación 1098 2400 750 662.5 52.7 58.7 36.1 20.0 

Combustible/ 
Transporte 

720 720 350 912.5 
34.6 17.6 16.8 27.6 

Educación     200 225 0.0 0.0 9.6 6.8 

Limpieza 144   180 192 6.9 0.0 8.7 5.8 

Salud   120   240 0.0 2.9 0.0 7.2 

Herramientas 120       5.8 0.0 0.0 0.0 

Otros   840 600 1080 0.0 20.5 28.8 32.6 

  2082 4080 2080 3312 100.0 99.8 100.0 100.0 

Fuente: Trabajo de campo 
 
El cuadro muestra en grueso que las lógicas de gasto se reducen al consumo local habitual, para 
el mantenimiento de la familia, sin mayores inversiones en la generación de capital, reportándose 
muy pocos gastos en educación o en herramientas o la producción. 
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Foto 1: Comuneros transportando sus compras - Loreto 

 

 
Fuente: Archivo de proyecto 
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Uso de remesas y las transferencias monetarias otorgadas por el MIDIS 
 
Las transferencias monetarias son importantes para la mayoría de las economías domésticas en 
las familias y comunidades estudiadas. En todos los casos  reportados las transferencias del Estado 
son más importantes que las transferencias monetarias por familiares. 
 
En la zona cocama de Payorote todas las familias reportan algún tipo de transferencia, sea por 
Juntos, Pensión o envíos de dinero por familiares. En otras zonas, como Villa Gonzalo en zona 
wampis, es también la norma: muy pocas familias (sólo 4 en la comunidad no reciben 
transferencias)5 solo la mitad de las familias (las más “pobres”) reciben transferencias. 
 

Tabla 35 
Ingresos por transferencias. Familias de Payorote 

 

  Montos 

  Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 

Juntos   1200 1200 1200 

Pensión 65     1500 1500 

Remesas 
familiares 

600   600   

Total anual 7300 9020 9200 10620 

 
Fuente: Trabajo de campo 

 
En general, se constata que los ingresos por transferencias (principalmente Juntos) es valorado por 
su soporte a la economía familiar, aunque igual se considera que el dinero es aún insuficiente para 
cubrir las necesidades de los hogares, particularmente de los que tienen tres o más hijos. En Villa 
Gonzalo se considera que siendo para los hijos este dinero debe ser manejado por las madres 
 

Juntos son para los niños, luego tú te tienes que comprar tu ropa, tus zapatos...tu hijo que 
no falte, lápiz, borrador, cuaderno…tu hijito, tu hijita su ropa que no esté roto, lavadito, puesto 
sus botas…con ese programa Juntos que beneficie [No entendible 1:44:35] para eso está 
bien, dicen las madres. (Villa Gonzalo, M.N.R,, Caso2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 De ellas, dos porque el padre de familia trabaja como empleado para el Estado, una por haberse mudado 
recientemente y la cuarta por haberse recién constituido como unidad familiar. 
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Tabla 36 

Recepción de remesas y transferencias, comparativo 
 

Payorote Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Otras 
familias 

Juntos  X    
Pensión 65   X X  
Remesas 
Familiares 

X  X   

Villa Gonzalo Caso 1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Otras 
familias 

Juntos X X  + 
Cunamás 

   

Pensión 65     X 

Remesas 
Familiares 

Hijos 
envían 
dinero 

Hijos 
envían 
dinero 

   

Fuente: Trabajo de campo 
 
En el caso de Villa Gonzalo, el dinero recibido por transferencias es prácticamente gastado 
inmediatamente al ser recibido, dedicándolo a comprar suministros necesarios para la familia. 
 
Asimismo, los hogares visitados, los usuarios reportan que cada fecha del cobro de juntos en 
Galilea, las familias bajan a la Poza para hacer sus compras de víveres.  
 

(Marzo la toca cobrar. Y cuando cobra ¿cómo distribuye…?) 
Yo el pasaje, estos 10 soles, siempre nos llevan en chalupa. Como no tengo móvil tengo que 
irme en chalupa, porque es la que sale siempre. De ahí a nosotros nos cobra 10 soles ida y 
vuelta. Pago esos 10 soles me queda 190. De ahí, de 90 soles compro arroz, azúcar, mis 
detergentes. (Vilola Gonzalo, María Nieves Rosales, Caso 2) 

 
Señalaremos también que la entrega de dinero está bajo sospecha y desconfianza, pues se 
sostjenen creencias sobre la maldición que supone el dinero de juntos, que se asocia el dinero al 
“sello del 666”: 
 

O sea, este dinero que entra no nos regala el Estado sino que es financiado por esa 

institución del sello de la bestia como diciendo de la iglesia católica, de ahí sale la plata ¿no? 

el gobierno ha hecho trato con ese tipo de personas y después envían por acá para los 

pobres.  

Con el diablo, pero con las personas, de repente esas personas satánicos que manejan de 

esas platas ¿no? son esos diablos... por ejemplo, de los 666 esas personas satánicos que 

ellos trabajan, dice que tienen mayor plata. 

Entonces ahí ya, secretamente, ocultamente hacen una relación para apoyar al pobre, pero 

eso es lo que benefician ya se quedan registrados ahí. Así hablan, por eso que con esa 

condición, yo tenía siempre eso ¿no? entonces yo le dije a mi mujer “si en vez, aunque 

necesitemos o nos falte algo, pero menos no hay que ser beneficiario en esto” dije pues 

¿no? Entonces, mi señora está así. (CVilla Gonzalo, jefe de familia caso 4) 
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Uso del dinero y posibilidades de ahorro 
 
En el ámbito cocama, las mujeres se encargan de la administración del gasto, organizando y 
discerniendo las necesidades de gasto familiar en función a los recursos disponibles (por lo general 
producto de la venta de plátano u otros productos hortícolas en el mercado. Por lo general, se 
privilegia en las compras lo que habitualmente se necesita para la alimentación. 
 

“Mire, ve, te voy a decir, yo cuando tengo mi platita primerito saco mi presupuesto, cuánto 
voy a gastar ya, y si tengo, por decir, 50 solcitos, tengo. Ya, a ver, voy a sacar ya: arroz 
vale… por decir, 10 kilos de arroz de 2 soles son 5, 10 kilos de arroz son 5, ¿cuánto? 20 
soles, ¿di?, y mi azúcar, mi aceite, ya no me da. ¿Mejor sabes cómo hago? mejor compro 5 
kilos de arroz, ya son 10 soles, y 3 kilos de azúcar y un litrito de aceite. Mi cebolla, 1 solcito. 
Y un solcito de ajos, ya.  Y para lo que sobra… ¿quién nos da para que sobre? A ver, me 
sobra a veces 5 soles, a veces 10 soles me sobran… Mi esposo, cuando él tiene plata, me 
dice “Ahí está, mujer, compra lo que falta en la cocina, pero has saber alcanzar porque no 
hay más”, por eso él sabe que es lo que me falta" (Payorote, MF2) 
“Por decir, yo llevo a vender tantos kilos de verduras, ya. Él, por decir, sacamos tanto, ya, él 
me da todo y lo que él… la gasolina. Eso lo más necesario para la gasolina. Y él me dice 
“ya, compro, por mi compro, vas a hacer sobrar si quiera un centavo porque a veces me voy 
a la pesca a buscar mi pez para comprar el pescado todos los días”, así me dice él, pues. 
Pues yo tengo que hacer alcanzar. A veces yo compro 3 soles de pescado para todo el día. 
Pero ahora… antes ha sido así, pero ahora ya no se compra de 3 soles. Te vas aquí a 
comprar 3 soles de pescado te dan apenas así un montoncito, pero de 5 soles sí te van a 
dar un buen montón para todo el día" (Payorote MF1) 

 
En el ámbito wampís, son también las mujeres las encargadas del gasto para la alimentación y 
actividades de consumo doméstico, administrando los ingresos que consiguen ellas mismas. Sin 
embargo, existe presión de los hombres por el manejo del dinero –al parecer ellos ,manejan los 
ingresos que generan por la venta de productos y deciden sobre el gasto del mismo. Las referencias 
de las mujeres señalan a que los varones suelen gastar parte de sus ingresos en bebidas 
alcohólicas 
 

No, pocos. Poco eso hacen, a veces… mucho las mujeres dicen eso (…) Mucho las mujeres 
hablan así porque los hombres solo gastan en tomar, se van a divertir con sus amigos, ahí 
gastan (Villa Gonzalo, MC, 22 años, Caso 4) 
 
“En administrar el dinero a veces, yo como te puedo decir, yo con el dinero, yo quiero, a mi 
me gusta este, ahorrar mi dinerito. Pero con mi esposo a veces no entendemos. Porque 
(risa) a veces nuestro esposo como no tiene dice "préstame", le prestamos. No te va a 
devolver. Y tú no vas a estar rogando "devuélveme, devuélveme", ¿no? también, no es 
tampoco nada es bueno. Y de ahí se acaba pues el dinero. Yo hasta ahorita, a veces vendo 
mi comida, he vendido golosinas. Tenía. A veces nos mandaba nuestro hijo cuando..hay 
momentos que pide antes del mes, nos pide "mamá necesito este dinero". y para esperar 
todo el mes ¿de dónde vas a sacar? Porque los profesores cobran cada mes. Y como yo 
vendo acá, siempre tengo ahí mi propinita en mi caja. A veces nos manda, mi esposo dice 
"hay que agarrar de acá", a veces "préstame, yo te devuelvo". Doscientos, cien soles. Pero 
eso no te va a devolver” (Villa Gonzalo DM,, Caso 3) 

 
En la zona cocama no se registran ingresos significativos que faciliten o permitan ahorrar, por lo 
que no es considerado como una posibilidad: las familias gastan todo lo que producen y todo el 
dinero que reciben, aun cuando se reconoce que eventualmente se puede (debería) hacer un 
pequeño ahorro para cualquier emergencia de salud o para gastos en educación.  En cambio, en el 
área wampís si bien no hemos registrado ahorro en los hogares se reconoce que éste es importante 
sobre todo para la educación de los hijos o para cualquier emergencia en salud. Al respecto, las 
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mujeres señalan la imposibilidad del ahorro debido al control del dinero y los ingresos de parte de 
los varones 

“Si pues es importante, si tenemos, este, ahorrado el dinero, a veces hay este… necesidades 
más. Entonces, agarramos nuestro ahorro y hacemos eso más posible. Si no tenemos ahorro 
de dónde vamos a sacar, si enfermas si no tienes ahorro de dónde vas a sacar. Pues, si 
tienes ahorro agarras ahí nomás y le haces cosas que quieres hacer… Para ahorrar piensan 
eso las mujeres, por ejemplo mi tía también dice “quiero ahorrar, pero tu tío hace eso, esas 
cosas, gasta en tomar, no sé qué hace con ese dinero” así habla mi tía también”  (Villa 
Gonzalo, MC, 22 años, Caso 4) 

 
Los entrevistados coinciden en que sólo tienen posibilidad de ahorro los que trabajan ejerciendo 
alguna profesión (docente, enfermero) a partir del sueldo que reciben así como aquellas familias 
que consiguen iniciar un negocio, como una bodega, porque generan dinero extra. Así, por ejemplo, 
en el hogar número 3, en el que el ́ padre es docente y la mujer maneja una pequeña bodega, tienen 
un pequeño margen de ganancia que invierten en la compra de nuevos insumos: así, la tienda y su 
stock son la cristalización del ahorro familiar.  En esta familia, el dinero generado sirve para pagar 
eventualmente peones que les ayuden en las chacras (a 35 soles jornal) pero sobre todo para enviar 
dinero a su hijo que estudia en Lima.  
 
El crédito no es tampoco una práctica habitual en la zona cocama, de hecho la mayor parte de las 
personas desconocen sus mecanismos y como se obtiene el mismo en entidades bancarias o cajas 
municipales. Ha existido en cambio experiencias anteriores de crédito productivo. La primera con 
AGROBANCO, a fines de la década del 80: se daba crédito para la producción agrícla recibiéndose 
el pago en productos, además de recibir un pequeño pago por las cosechas. La experiencia es 
recordada como positiva pero fue descontinuada y no se sabe porqué se abandonó. 
 
Una segunda experiencia fue promovida por el Gobierno regional de Loreto en el 2012, para 
impulsar el cultivo del camu camu, otorgando créditos para su producción. Sin embargo, el proyecto 
no contemplaba la generación de mercados por lo que no solo no fue exitoso sino que terminó 
perjudicando a los productores:  
 

"Mira, ya no quiero, ya no ya. Aquí han venido a dar préstamo Mi Banco, ¿di? A varios les 
han dado y yo también he querido entrar en eso de ahí, préstamos, ¿di?, para hacer, para 
pagar, no sé cuanto cada mes pagas y total nos han dicho “persona que debe su marido, su 
esposa, no tiene crédito”, y como mi esposo debía, pues, ha hecho un préstamo, de camu 
camu... Ha hecho un préstamo, nos han dado para trece hectáreas de camu camu. A todos, 
14 perdón creo que eran, y a mi esposo les han dado. Y por eso es que no nos han permitido 
entrar... Sí pues, ahí decía, ahí indica rojito, que debes, así me han hecho ver en Nauta. Por 
eso hoy sí he dicho a mi esposo “de aquí ni más quiero préstamo”, he dicho, ya no quiero 
préstamo" (Payorote, MF1) 

 
Además de esta experiencia negativa, las familias tienen temor de solicitar créditos por el riego de 
no poder saldar la deuda, dado el carácter irregular de la producción y de sus ingresos:  
 

"No puede pagar pues sacan, pero pagar es la cosa, algunos sacan algo y deben y no pagan, 
no pagan y quieren quitar las cosas porque no pagan la cuenta por eso nosotros no nos 
animamos a sacar, sacar así en el banco un préstamo, los que quieren sacar sacaban así 
no más, así no más para nosotros trabajamos en chacra no más para poder ayudar al 
chiquito" (Payorote PF4) 
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Mercados y modalidades de comercialización 

 
Existen en las comunidades tres lugares/tipos de comercio:  
 

a) Pequeño comercio, que se desarrolla en la localidad de venta de pequeños 
excedentes o algunos productos entre vecinos y de compra de algunos bienes 
traídos del exterior y ofrecidos en pequeñas bodegas, así como de algunos servicios. 

 
b) Participación en plazas de mercado, en pueblos o puertos como Nauta adonde las 

familias acuden a vender parte de su producción y a comprar algunos productos. En 
estos espacios, las familias son “tomadoras de precios”. 
 

c) Comercio de productos commodities o de acumulación para venta en volumen: 
cacao, maíz, arroz, que dependen de acopiadores o cooperativas para su 
comercialización y cuya venta puede realizarse en el marco de proyectos controlados 
y auspiciados (café wampis o awajún a cooperativas) o libremente sujetos a la 
arbitrariedad de los acopiadores (venta maíz o arroz de cocamas a acopiadores 
mayoristas en Nauta). 

 
Hay aparente interés de algunas familias por desarrollar en las comunidades una pequeña 
actividad comercial para la generación de ingresos, pero enfrentan dificultades de gestión. 
 
El principal mercado de la comunidad de Payorote es el puerto de Nauta6, punto de confluencia 
comercial, competitivo y centro de intermediación entre el comercio formal orientado a la capital 
(Iquitos) y a producción de las comunidades ribereñas. La comunidad de Payorote se ubica a hora 
y media de navegación fluvial con Nauta. En el puerto se pueden identificar al menos tres espacios 
en los que la población nativa comercializa y vende sus productos: el puerto mismo, el mercado 
municipal y el almacén acopiador (de maíz y arroz). 
 

1) ..El puerto es el lugar más accesible: el comercio se realiza en el mismo espacio donde atracan 
los botes, desarrollándose la venta al aire libre. Es allí donde las familias comercializan la 
mayor parte de sus productos, dependiendo de la estación (vaciante o creciente). En el 
puerto, las familias cocamas venden su producto a intermediarios conocidos como 
rematistas, que compran y pagan los productos inmediatamente por lo que son preferidos 
por los cocamas ofertantes de productos. 

2) El Mercado municipal se ubica a 50 metros del puerto, proporciona espacios e infraestructura 
para la venta de productos, es regentado por el municipio y está orientado exclusivamente 
para las comunidades ribereñas. Su construcción fue una medida municipal para organizar 
la venta informal en espacios cercanos al puerto. Para llegar al lugar, las familias tienen que 
pagar a cargadores para el traslado de sus productos (variando entre S/. 1.00 y S/.3.00 
dependiendo del producto). Cada vendedor paga S/. 0.50 por día de uso del espacio o 
puesto de venta (por lo general, las familias permanecen durante toda la mañana). Aquí, las 
familias venden sus productos al menudeo, directamente a los compradores.  

3) El almacén se ubica a 30 metros del puerto, es un lugar de acopio de maíz y arroz y es 
regentado por un comerciante (“Chinmchilero”) que tiene el monopolio de la comercialización 
de ambos productos, por lo que determina los precios de los mismos. En las temporadas en 
que hay gran producción aparecen en el puerto acopiadores temporales, provenientes de 
Iquitos, lo que genera cierta variación en el precio. 

                                                 
6 La construcción de la carretera Iquitos- Nauta generó grandes cambios para la dinámica económica entre 
las comunidades ribereñas y los principales mercados. Si durante años la ciudad de Iquitos había sido el 
principal centro articulador, conectándose Yurimaguas y Tarapoto, por vía fluvial, la construcción de la 
carretera posiciona al nuevo puerto como lugar principal e articulación mercantil. 
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Este amigo que son serranos, tienen sus comercios grandes, esos tienen su granja, 
esos te compran. Hay personas que no conocen la ciudad, esos van donde 
Chinchilejo, él les da bien y roba su balanza 10 kilos a veces.(Payorote, PF2) 

 
Tabla 37: Espacios de mercado y tipo de intermediación, comunidad de Payorote 

 

Espacio de venta Tipo de producto Intermediario 

Puerto Plátano, hortalizas, frutas rematistas 

Mercado Plátano, hortalizas, frutas Sin intermediarios 

Almacén Maíz, arroz acopiadores 

Fuente: Elaboración propia 
 
Los rematistas y acopiadores aprovechan los bajos precios pagados a los productores nativos, 
ofreciendo luego el producto a un mayor precio en Iquitos., El maíz y el arroz producidos en 
comunidades nativas son considerados de menor calidad que los traídos de Yurimaguas o Tarapoto, 
por lo que tienen también bajos precios. El maíz se destina a las granjas de pollos. En general, tano 
los rematistas como los acopiadores son comerciantes no nativos. 

Observación de campo: venta de cacao  
Puente Nieva (Distrito de Nieva, Condorcanqui, Amazonas), 10 marzo 2018 am 
 
Eventualmente nos encontramos con Mateo a la altura de donde habíamos visto que lo había dejado 
el bote. El puerto estaba lleno de gente y había muchísimo movimiento. Cerca del lugar donde 
compraban el cacao vimos grandes cantidades de plátano amontonado. Aparentemente los viernes 
y sábados son los días asignados para la compra de productos de las comunidades. 
 
Los cargadores contratados por el comprador de cacao descargan los sacos del bote en que ha 
llegado Mateo y de otros botes también. Mientras tanto, al menos unas 15 personas se encuentran 
alrededor del depósito, un espacio de concreto sin puertas en que se ven incontables sacos de 
cacao y una balanza grande. Adentro hay tres hombres mestizos. Uno de ellos se encarga de pesar, 
otro de registrar la cantidad entregada por los vendedores y otro, más viejo que los anteriores y que 
no se relaciones de ninguna manera con nadie es el que entrega el dinero.  
 
Cuando le tocó su turno a Mateo pude ver que además de los tres sacos de cacao en babas que 
tenía también llevaba dos pequeños sacos de cacao seco. Tiene un total de 166 kg por el cual ha 
recibido 395 soles. Me dice que vayamos a otro lado para conversar mejor y Melissa y yo le 
ofrecemos invitarles desayuno a él y a su familia. 
 
En el restaurante nos contó que le han pagado con dos precios distintos. Por “Lo de Hernandez” 
(Presidente de Chamikar) le pagaron 2.5 soles por kilo. Por “lo negrito” (aparentemente el cacao 
seco que llevó era de una calidad más baja) le pagaron 1.5 soles por kilo. En total, el pago fue de 
395 soles. 
 
Cuenta que Hernandez entrega este aval, una carta firmada por él para que le vendan por ese 
precio. Hernandez es su tío, y dice que una vez que regrese a la comunidad pasará por su casa y 
que le dará al menos 10 soles por el servicio que le ha dado. 
 
Luego de ello empezamos con las compras. Primero se dirigieron a una tienda más alejada del 
mercado para comprar cuadernos. *En este momento Mateo entregó 53.5 soles a su esposa y 12 
soles a su hija mayor. Me dice que este dinero les corresponde a ellas porque es el cacao que “ellas 
trajeron”. Con esto se refiere a que ellas lo ayudaron a cosecharlo. Durante las compras que realizó 
me contó que ellos tienen una bodega en Sumpa, de cuya administración se encarga su esposa. 
Le ha pedido prestados 100 soles a su esposa para poder hacer parte de las compras del día. 

.Fuente: Trabajo de campo 
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Foto 2: Desembarque de mercadería - Nauta 
 

 
Fuente: Archivo de proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 58 

Foto 3: Vendedores de plátano en Nauta 
 

 
Fuente: Archivo de proyecto 
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Migración  
 
En general, las comunidades amazónicas muestran la migración constante y tradicional de jóvenes 
y adultos por motivos residenciales o de conformación de pareja. La emigración matrimonial es parte 
de las costumbres y prácticas tradicionales de formación de parejas, regida por las reglas étnicas 
para conseguir pareja. En Villa Gonzalo, se encuentra entonces la presencia de varones wampis –
y también awajún- llegados para conseguir pareja y luego establecidos en la localidad.  
 

Hay algunas personas jóvenes que vienen solamente... no solamente para quitarle a alguien 
¿no? sino que más por motivo de mujeres. Sacan mujer aquí, se casan con las mujeres de 
aquí y así... ellos son los que casi no tienen terreno propio, pero por eso está el suegro o la 
suegra. Tienen que conversar bien para que trabajen ¿no? (Villa Gonzalo, LM, caso 4) 

 
 
En los últimos años se reporta también como significativa la emigración de jóvenes por motivos 
laborales pero también en la prosecución de estudios secundarios e incluso superiores, aunque con 
matices y diferencias según los casos y las localidades. 
 
En la zona wampís de Villa Gonzalo, la migración es principalmente de jóvenes, sobre todo varones, 
que con apoyo de su familia salen a estudiar secundaria –y en algunos pocos casos estudios 
superiores- en particular en el internado de Fe y Alegría en Yamakentsa (Nieva) o en el colegio de 
Galilea, a pesar a que en la comunidad existe un colegio. Se ha constatado en los hogares 
entrevistados jóvenes que han estudiado en dicho internado (hogar 2). 
 
Mandar a estudiar a los hijos fuera de la comunidad implica una serie de gastos (no sólo la 
manutención sino también una primera inversión en transporte (60 soles a Nieva, 120 soles para ir 
a Jaén). 
  
Todos los casos analizados en Villa Gonzalo tienen uno o dos hijos fuera de la localidad y del núcleo 
familiar (ver cuadro siguiente). La mayor parte de ellos por razones de estudio e n Iquitos, Pucallpa, 
Nieva o Lima; solo dos hogares reportan tener hijas fuera del núcleo familiar por razones laborales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 60 

Tabla 38 
 Migración en estudios de caso - Villa Gonzalo 

 
 

Hogares 
Cantidad miembros 

del hogar fuera 

Labores a las cuales 
se dedican (Estudio 

y/o trabajo) 
Comentario 

Caso 1 Hijo varón que vive en 
Pucallpa 

Estudia en 
Universidad de 
Pucallpa 

Se le envía dinero 

Hija que vive en Lima Trabaja en Lima -- 

Caso 2 Hijo mayor (Carlos) 
que viaja a Iquitos 

Ingreso a la UNAP 
carrera de 
Agronomía. Ingreso 
en el 2018.  

Durante el 2017 salió de 
la comunidad por 
primera vez. Viajó a Lima 
por una corta temporada 
para trabajar en una 
fábrica Textil.   
Se le envía dinero. 

Hija mayor (22 años) 
que vive en Lima 

Trabaja en una 
zapatería en Lima 

Reside en Lima de 
manera permanente. 
Sale del hogar por 
problemas familiares 
(separación de sus 
padres) 

Caso 3 Hijo mayor  Estudia en 
Universidad en Lima 

Se le envía dinero 

Caso 4 Hijo e hija que cursan 
secundaria 

Estudian en Nieva y 
Lima. 

Hijos de la tía del jefe de 
hogar quien reside en la 
misma vivienda. Se le 
envía dinero 

Fuente: Trabajo de campo. 
 
 
En cambio, en la zona cocama de Payorote la principal causa de emigración ha sido la búsqueda 
de ingresos económicos, que se constituye en parte de la historia de buena parte de las familias 
existentes. Esta práctica es aún frecuente entre los jóvenes, que emigran para generar ingresos 
que les permitan cubrir sus necesidades de consumo, en alimentación pero sobre todo útiles 
escolares 
 

"Sí, cuando me fui a Lima, trabajé en Lima, trabajé en Lima ayudándole a mi hermana así 
en cocina. fue fuerte porque nunca había trabajado. Tenía miedo, no sabía hacer las cosas 
pero aprendí, poco a poco aprendí. El primer día tenía miedo. No sabía, le pedí a mi mamá 
que me acompañe porque da miedo la primera vez en la ciudad ir al colegio. Pero todo bien 
mis compañeros, todo chévere. Me pagaban 150, así, semanal" (Payorote H1)” 
“Para este… para comprar lo que nos faltaba en el colegio, lo que nos pedían los útiles 
escolares, los uniformes, todo eso me motivaron porque acá no tanto, mi mamá no tanto se 
abastecía juntando su dinero para comprarle a todos mis hermanitos. como yo ya tenía un 
poco más de edad ya” (Payorote, H4) 

 
La emigración se hace por rutas conocidas y trazadas anteriormente por hermanos mayores o 
familiares. Esta migración laboral es también útil para ver posibilidades de seguir estudios 
superiores 
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"Sí, algunos. Algunos se van a trabajar a Iquitos. Ayudantes sirviendo en el restaurante, 
siempre se van. No todos, algunos se van.  No, simplemente tienen familia. Como tengo un 
compañero que vive allá al fondo, él se va todas las vacaciones a trabajar" (Payorote, H1) 
“No, por este… porque mi amigo que vive más adelante me ha motivado, ¿di? Me dijo si 
quiero trabajar porque vas a ganar tal, me motivaba, pues. A veces trabajaba así en 
pastelería, a ayudar a decorar torta, a ayudar también cocina, también a veces llamaban 
todo eso que era cocina, todo... y cuando las clases continuaban, nuevamente regresaba... 
por estar a una distancia, sientes pena también por ellos, pero también con el tiempo se va 
acostumbrando” (Payorote, H4) 

 
 
// La emigración a la ciudad es considerada riesgosa y peligrosa, pone en riesgo la integridad de los 
jóvenes, además de abrir la posibilidad de una pérdida de las costumbres y prácticas locales.  

“Mi temor sería así porque la ciudad hay mucha delincuencia y a veces es… a veces uno 
mismo tienes miedo, ese temor, tienes miedo. Piensas que te van a matar” (Payorote, H2) 
“Sí. Sí, también un riesgo porque es peligroso andar solo, hay personas, personas de mal 
vivir que están. Entrar de repente en un grupo, en pandillas, por ejemplo. Creo que… no sé, 
pero he escuchado que consumen marihuana, droga, no sé, pero nunca llegué a conocer 
eso" (Payorote, H4) 

 
 
Roles económicos cumplidos por la familia extensa 
.  
En la comunidad de San Martin de Tipishca, las relaciones económicas entre familiares son más 
frecuentes, manteniendo una relación de reciprocidad. Las relaciones comerciales son cotidianas, 
se venden e intercambian productos según la circunstancias.Uno de los roles económicos más 
importantes es el intercambio de fuerza de trabajo en las mingas o mañanero. Esta práctica sirve 
de soporte en las actividades agrícolas principalmente. Otra característica de los roles económicos 
de las familias, es la afinidad para conformar grupos de trabajos productivos, por ejemplo, los 
miembros de los grupos de manejo del sernanp, están conformados por dos grupos familiares. La 
circulación y préstamos de dinero se realizan en pocas cantidades. Otro de los roles cumplido es 
durante  situaciones de escasez de dinero, es el préstamo o crédito para la adquisición de vivires 
en las bodegas familiares. A pesar de que las relaciones entre familiares, estas se encuentran  
mediadas por el beneficio económico (se venden más cosas entre ellos), aún se mantiene a la 
familia como soporte de la productividad. Por otro lado, la familia extensa fuera de la comunidad 
sirve como nexo para conseguir empleo en las ciudades de Nauta, Iquitos o Lima, y para acceder a 
otros mercados. Asimismo, sirven de soporte cuando salen a estudiar fuera de la comunidad. Otra 
forma de soporte económico, son las remesas familiares enviado por lo hijos mayores.  
 
En el caso de la comunidad de Kigkis, identificamos familias fundadoras ubicadas en el barrio 
central. La mayoría de familias que llevan un mismo apellidoviven en casas continuas. Asi, la familia 
extensa es con quien un miembro se relaciona continuamente. Si bien no hay roles definidos para 
ciertos miembros de la familia extensa, se realizan frecuentemente mingas en que participan sobre 
todo los cuñados, los hermanos o los primos de algunos jefes de hogar. También es bien visto para 
un joven esposo que frecuentemente ayude en las chacras de su suegro.  
 

Rol de parentesco en la producción y economía familiar amazónica 
Las familias extendidas y los entornos familiares proporcionan un ámbito de protección 
complementario a las economías de las familias nucleares amazónicas. En sus expresiones 
más tradicionales, las familias extensas suponían un sistema de  obligaciones regulados y 
ordenados por el parentesco, que suponían compartir recursos obtenidos e intercambiar 
trabajo; todo ello asociado a la residencia próxima entre parientes en los caseríos, 
característica en las comunidades. 
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Así, en las comunidades wampís se conservan y mantienen: las familias extensas 
mantienen la práctica de compartir alimentos, tanto los productos de la cacería, como los 
productos cosechados, como el plátano:  

“Eso es una costumbre que nosotros como wampis o como indígenas que tenemos 
¿no? es una parte de la cultura también, en cambio con mestizos son muy diferentes 
¿no? nosotros desde los tiempos remotos, nuestros abuelos y ancestros ellos ya 
sabían compartir. Pero no a otra gente que viene, o sea, gente foránea como decir. 
Hoy día, un ejemplo ¿no? mi cuñado o yo puedo cazar un animal, entonces yo tengo 
que compartir con mi familia. O sea, otra pierna le puedo dar a mi hermana, su otra 
pierna a mi abuela de repente o a mi tía. Los plátanos también, si hay otros plátanos 
vemos en la familia quién no tiene y tenemos que dar también. Eso es... como te 
digo... el compartir entre nosotros es una cultura que siempre hemos practicado y 
siempre venimos practicando y así siempre será ¿no? Entonces, por nosotros eso 
es lo bueno que nosotros tenemos”  (Lennin M. VILLAGONZALO.ECH.04.PF.GC.1-
2 
 
“Ahora se tiene que invitar a la suegra, a la cuñada, al cuñado, ¿no?, a ellos y a los 
amigos, a los visitantes a veces. Nosotros a veces de compartir comida eso, se 
mantiene todavía ¿no? Pero dependiendo antes, yo a veces comparo, antes 
mataban un sajino, un majaz, se invitaban ya está pierna para mi cuñado, esto para 
mi suegra, al final quedaba para la casa. Pero ahora ya mucho ha cambiado y a 
veces se compra, y cómo hay familias o personas que cuando compran, ya no invitan 
porque lo han hecho con su plata”. (Angel Cuñachi, 
VILLAGONZALO.ECH.03.PF.GC.1-1 

 
Otro tanto sucede en la sociedad cocama y en la comunidad de Payorote, involucrando 
alimentos que se obtienen de las chacras, platano, yuca, pescado. Se hace una distinción 
entre estos productos y aquellos que tienen que ser comprados, que no se intercambian. 

"A veces cuando, por decirle, a veces mi hermana a veces agarrar se va a la pesca, 
se va a buscar algún pescadito, ella a veces me regala o yo también le regalo. Así 
se vive. Compartimos, a veces también se comparte con vecinos, nos ayudamos" 
(Payorote, MF2) 
"Sí, compartir todo… Se comparte la comida… Se hace a veces la ahumada, el 
pescado. Acá con la familia nomás. Con mi mujer, con mis entenados. Mi suegra. Su 
casa, sí. Ellos comparten con nosotros" (Payorote, PF4) 
"No, nunca he compartido el jabón… Yo no como jabón (risas)" (Payorote, MF3) 

 
Un segundo ámbito de intercambio tradicional entre familias es el trabajo local. En el ámbito 
wampis de Villa Gonzalo, las familias extensas asumen las responsabilidades en las mingas 
(faenas), organizadas para trabajar la chacra o construir una casa, que se organizan entre 
familias; en estos trabajos también se comparte alimentos, de acuerdo a las obligaciones 
familiares de parentesco; también son ocasión de consumo de masato: 

“Antes era como un deber o una obligación si hacía el suegro, obligado tenía que 
irse el yerno. Y eso ha cambiado también ¿no? para ir a una minga, decían, oye mi 
cuñado está haciendo minga, hay que llevar masato, hay que llevar comida para 
compartir allá. Pero ahora este caso no se da, ahora quién hace la minga tiene que 
llevar masato, tiene que llevar comida y ahora dependiendo de la comida se van 
también tus mingueros” (Angel Cuñachi, VILLAGONZALO.ECH.03.PF.GC.1-1 
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“Nosotros, a veces si hacemos una minga, preparamos dos tachos de masato, 
llevamos dos gallinas, o si tu esposo se va al monte lo mata majaz. Nosotros 
preparamos para invitar almuerzo, para invitar a los mingueros. Para ellos estamos 
haciendo, ellos toman, se emborrachan, comen y regresan” (Maria Nieves, 
VILLAGONZALO.ECH.02.MF.MVGC.1-2 

 
En los últimos tiempos se empieza a valorar particularmente la efectividad en el trabajo 
antes que las obligaciones de participar, generándose una suerte de cálculo en la selección 
de los familiares invitados:  

“Yo hago mi minga, programo con mi familia, con mi esposa cuándo exactamente 
vamos a hacer una minga. Faltando 2 semanas tenemos que programar, ¿Ya? y qué 
tipo de minga lo voy a hacer, si quiero empezar una chacra nueva que es rozo, pero 
para ello converso a quiénes voy a invitar, quiénes serán mis invitados. Apuntamos, 
apuntamos a tal fulano. ¿Por qué? Porque trabaja. O sea, hay diferencia. Hay otros 
que no tanto jala pero igual sí, ¿no? A tal fulano vamos a invitar, “no”, empieza a 
discutir entre familia, ¿no? “No, él solo toma y no avanza en el trabajo”. O sea, hay 
esa diferencia, ¿no? Seleccionamos a los mingueros. A los que vamos a invitar 
seleccionamos a qué tipo de persona vamos a invitar.  Ahí es donde se organiza y 
cuando se organiza se va, o sea, cuando indicamos a quiénes vamos a invitar, 
tenemos que acercarnos a su casa qué tal el día, dónde va a ir, si va a tener tiempo 
para que me apoye, ¿di? Lo que a pasa a veces, algunos dicen “no, cuñada, 
hermano, ese día yo no tengo tiempo, discúlpame por favor, yo también voy a hacer 
minga” o “me voy a buscar mi tallo”, o “me voy a visitar a mi hijo” (Carlos Taish, 
VILLAGONZALO.ECH.02.PF.GC.1-2 

 
En la zona cocama de Payorote, la principal fuerza de trabajo convocada es la familia 
extensa, aunque también se recurre eventualmente a otros comuneros. Las formas 
tradicionales de fuerza de trabajo son conocidas como minga y mañanero. Ambas suponen 
la obligación de devolver el trabajo –principalmente agrícola- aunque con diferencias en su 
duración: la minga implica un jornal de trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la 
tarde, en tanto que el mañanero -una versión contemporánea de la minga- solo se realiza 
desde las ocho de la mañana hasta el mediodía. Ambas modalidades suponen ofrecimiento 
de comida: en la minga dos y en el mañanero una. 

"Primero se hace masato. Sacamos la yuca, la secamos. Y ahora cuando ya tiene 3 
días ya el masato se va fermentando, el marido de la esposa va a buscar ya, se va 
a buscar a los vecinos para que le ayuden. Por ejemplo, ‘Don Fernando, ¿me puedes 
ayudar mañana en la minga?’ ‘¿A qué horas?" "Tempranito pues hasta mediodía’ ‘Ya 
pues’ dice y así. ¿Otros se van buscando por ejemplo Fulano, ‘me puedes ayudar en 
una chambita?’ ‘ya’ le dice. O que tú también, cualquier rato a veces van y necesitan 
tus servicios y tú también vas les das tus servicios a él. Mejor es así nos ayudamos 
así" (Payorote, MF1) 
"[¿Y la fuerza de trabajo también se comparte? ¿se ayudan las familias para 
trabajar?] Sí, se le ayuda. Nos vienen a buscar “vamos a apoyar a fulano”, “vamos a 
hacer un mañanero”, “vamos a hacer su bote”, ahí estamos. Así estamos" (Payorote, 
PF4) 

 
Respecto de las dinámicas de manejo de mano de obra parecen estar operándose dos tipos 
de cambios. La primera corresponde a la tensión entre concertar una minga o contratar 
peones, una expresión de la necesidad de trabajo efectivo frente a la conservación de la 
costumbre de la obligación de trabajar-compartir. Hay sin embrago límites o matices, en 
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Payorote se señala que siempre es más “barato” dar de comer a parientes –con productos 
de las chacras- que pagar jornales que afectan al ingreso familiar.  

"Sí, sale más cómodo porque si yo tengo yuca, voy a decir, yo voy a sacar mi yuca 
y voy a mandar a preparar, ya no estoy comprando pues ¿no? porque es que tengo 
la yuca. Claro. Y si hay pescado voy a buscar pescado y si no, de repente tengo una 
gallina y voy a matar a la gallina también" (Payorote, MF3) 
 

La segunda corresponde a cambios en las lógicas del trabajo interfamiliar hacia trabajos 
colectivos a nivel de comunidad, que se reportan en la zona Wampis En los últimos años 
se convoca a fuerza de trabajo para faenas o “trabajos públicos”, como la limpieza de 
terrenos dentro de área residencial. En Villa Gonzalo estos trabajos se generan al inicio del 
escolar (cada comunero tiene el deber de hacer la limpieza de los límites entre sus solares 
y la vía pública). El trabajo público es acordado en asamblea y se recuerda a la población 
mediante un altavoz: las jornadas de trabajo se inician entre las ocho y nueve de la mañana, 
con descanso entre diez y once para comer y el consumo de masato. La comunidad 
establece una multa para quienes no cumplen la obligación acordada 

 “Por ejemplo, comunidad, de acuerdo a plan de su trabajo. El Apu tiene un 
documento donde dice, ya tiene fechas fijadas, ya, este… Por ejemplo, al año, 
durante este año qué vamos a hacer nosotros, qué tipo de trabajo se va a hacer, 
cuánto de, cómo se llama, limpieza comunal, por ejemplo, todas esas áreas 
comunales (…) las áreas comunales, así como puesto de salud, eso sí se va a 
cultivar, casa comunal, la dirección comunal. Todas esas cositas, área escolar, eso 
se va a limpiar. Pero ahí, comuneros, nosotros siempre hemos dicho que no tenemos 
que faltar. Si uno falta (…) Tiene que pagar el derecho de, cómo se llama, de un 
ciudadano que no participa en trabajo, tiene que poner S/.10. Si yo tengo platita, no 
quiero participar acá, dejo mis S/.10 y me voy. Ahora, si yo no tengo, si tengo mi… o 
sea, si yo me voy en mi trabajo o quiero decir que no tengo, o sea, ni S/.10, le digo 
a mi señora: usted participa con masato. Entonces mi señora, en reemplazo mío, 
está participando con masato a la gente que viene a cultivar.” (Víctor, 
VILLAGONZALO.IC.10.LIP.GC.1-2) 

 
En los últimos años se desarrolla también, aunque limitadamente, una práctica de 
préstamos interfamiliares, visto como una extensión de la práctica de compartir alimentos. 
En el ámbito wampís de Villa Gonzalo, el préstamo entre familiares implica la posibilidad de 
pedir prestados productos (como plátano o gallinas) aunque también dinero, en pequeñas 
cantidades. Estos préstamos se terminan inscribiendo en un marco cercano a las lógicas 
de reciprocidad, por lo que los préstamos no tienen expectativa de devolución inmediata o 
a corto plazo, préstamo y devolución dependen de las posibilidades de las familias de las 
primeras para prestar y de las otras de devolver antes que de una lógica de restitución de 
lo prestado.  

 “La deuda no solamente es dinero, a veces las madrecitas se prestan los pollitos, 
“te regalo una gallinita, cualquier momento cuando tengas me devuelves”. De esa 
manera es una deuda. Aparte de eso en los productos más que todo. Diría una deuda 
cuando no tengo plata y le digo: “vecino, sabes qué, tú que tienes 3 racimos de 
plátano, regálame uno, mañana te devuelvo porque en mi chacra no me fui”. Es una 
deuda quizás momentánea, mañana me voy a la chacra y le devuelvo. También es 
otro tipo de deuda que existe” (Carlos Taish, VILLAGONZALO.ECH.02.PF.GC.2-2 

 
Quizás no tanto así como prestar, colaboración, sí. Prestamos con la finalidad de 
devolver, de repente viene una familia Chuin o Sunka, un sobrino y me dice: 



 

 65 

“Necesito esto, ¿me puedes prestar dinerito? Yo, de cualquier forma, te voy a 
devolver”. Si tengo posibilidad, puedo hacerlo, hacemos eso. Cuando pueda, 
devuelve; en caso contrario, puede ser en diferentes formas, un trabajito o de repente 
una cosita, si no es mucho, tiene que trabajar de esa forma. Eso muy poco que se 
practica. (¿Prestar dinero?) Sí, eso. De repente cuando eres empleados, sí tienes 
acceso de prestar, pero si te ven que eres un campesino, que no tienes, difícil te 
prestan porque no tienes posibilidades. En pequeña cantidad, 10 solcitos, 50 soles, 
20 soles, sí.” (Cirilo Cerecam, 64 años, VILLAGONZALO.IC.06.LIR.GC.1-1 

 
Los préstamos se solicitan en casos de necesidad y urgencia cotidiana, como por ejemplo cuando 
se necesita comprar en una bodega y no se dispone de efectivo, en cuyo caso se solicita crédito a 
familiares que tienen su bodega. El fiado, o préstamo a quien no sea familia, sólo se acepta 
cuando se estima que pueden devolver lo fiado, como los docentes, como señala uno de los 
entrevistados en los casos familiares analizados:  

 
“Y si no tiene, a veces de emergencia no tiene jabón la señora le dice a su primo: 
“¿me puedes fiar arrocito? y si vendo platanito ahí te puedo venir a cancelar la 
cuenta” y ya, le da jabón. La señora se va a la chacra, trae plátanos, lo vende, 
después agarra plata y se va a cancelar donde su primo que ha fiado; así también 
nosotras hemos hecho” (Maria Nieves, VILLAGONZALO.ECH.02.MF.MVGC.1-2 
 
A veces más los profesores, los profesores siempre vienen a prestar plata. A veces 
cuando tienes bodega, a veces vienen y es “préstame, el mes que viene cobro y te 
voy a devolver” como te dije más les damos a ellos preferencia porque seguro gana 
mensual y yo pensando que siempre me va a devolver. Son los que nosotros damos 
confianza y préstamos a ellos. (Lenin M, VILLAGONZALO.ECH.04.PF.GC.1-2 

 
Esta misma práctica de préstamos para gastos diarios se reporta en Payorote, para cubrir 
necesidades del día a día. Estpos préstamos son por pequeñas cantidades, y los retornos 
son solicitados en caso que la familia que presta tiene  a su vez necesidad. 

"No, ni cuando señorita. No. Yo a veces le presto a mi hermana 10 soles, mucho 
hasta 20 soles… Así nomás le presto yo a veces para comprar cualquier cosa o que 
ella también tiene, ajá, lo que yo guardo a veces mi platita, así, pero después ella me 
devuelve… A veces por decir, mi hermana me ha prestado una platita, pa que me 
preste veinte soles. A veces necesito comprar algo pa comer, pa mi jabón" (Payorote, 
MF2). 

 
En la zona awajún se ha reportado también la generación de apoyo a nivel comunal, en el 
caso de una urgencia de salud importante, en cuyo caso la comunidad realiza una colecta 
en la que todos deben aportar: 
 

“Hemos tomado acuerdo que cuando hay un paciente grave de salud, entonces por 
altavoz difunde el apu o las autoridades “por lo menos apoyemos con un sol” porque 
hay cantidad de gente. Entonces, salió más de 150 o 250 más o menos por ahí para 
apoyar en algo, ese dinero que entra ya es para el paciente ¿no? puede comprarse 
un medicamento” (Lenin M, VILLAGONZALO.ECH.04.PF.GC.2-2 
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Funciones de la Comunidad en el Aprovechamiento de Recursos 
 
Las comunidades nativas tienen como fundamental función económica supervisar y controlar el 
aprovechamiento de los recursos productivos en su jurisdicción. Este control se ejerce de manera 
diferenciada sobre tres conjuntos de recursos de uso diferenciado: los espacios hortícolas/agrícolas 
(chacras y purmas); el río (pesca) y el bosque (madera, recolección y cacería). En cada uno de 
estos espacios, las comunidades ejercen un rol regulador del acceso de los comuneros y de 
restricción al acceso de terceros. Es de señalar que el grado de control y regulación es muy variable 
y muy pocas veces realmente estricto: existe sin embargo una gradiente entre comunidades que 
buscan establecer y hacer cumplir medianamente sus regulaciones y aquellas en las que las 
mismas no son tan estrictas de manera que el aprovechamiento es relativamente libre. La regulación 
va más por evitar el exceso y porque el aprovechamiento de los recursos compartidos no sea 
excesivamente intensivo, particularmente cuando el destino de los recursos es la comercialización. 
 
 
Aprovechamiento de la tierra 
Las comunidades controlan en primer lugar la pertenencia e ingreso a la comunidad (que se define 
por accesos de parentesco de acuerdo a prácticas tradicionales), así como la ocupación del espacio 
para vivienda y para la producción. De acuerdo a su nivel de institucionalidad, establece las reglas 
por las cuales los comuneros tienen derecho al aprovechamiento del conjunto de recursos bajo 
tutela y control comunal. 

"Sí pueden venir a vivir, el que desea venir a vivir. Le pueden dar un terreno para que haga 
su casita y después le pueden dar terreno para que haga chacra" (Payorote, MF1) 
"Él se presenta, si está en buen momento y quiere vivir aquí va a presentarse y ponerse al 
pueblo y allí le garantiza el pueblo.  Él va a pedir ‘yo quiero una chacrita, si es que me pueden 
dar’. No dicen, ‘no podemos te podemos dar, no podemos dar chacra’ pero, ‘allí hay monte 
alto, joven, libra lo que tú quieres”, es la garantía porque, porque esta tierra es de la 
comunidad" (Payorote, PF2) 

 
El acceso, control y aprovechamiento de cada parcela y purma de tierra es estrictamente familiar. 
La comunidad permite cierta libertad en el uso pero restringe la transmisión, aceptándola solo en el 
traspaso a familiares directos, prohibiendo expresamente la transferencia a terceros. Así el acceso 
en concreto a la tierra termina dependiendo del parentesco y de las redes familiares, aunque con 
diferencia entre comunidades y grupos.  
 
Entre los cocama, se puede acceder a tierra por herencia, pero es más frecuente que una nueva 
familia tenga que “buscar” las tierras para cultivar:  No existe un límite a la cantidad de tierras que 
puede poseer una familia, aunque hay una desigual distribución que responde a la antigüedad de 
las familias: las más antiguas tienen más y mejores tierras. Sin embargo, la disponibilidad de fuerza 
de trabajo, restringe materialmente la cantidad de terrenos a disposición de una familia nuclear o 
extensa.  

 
"Y, aparte, a mi nieto le digo ‘el día que retire, hijito, este terreno ya no es de nosotros ya. 
Sólo su árbol puedes vender su fruta, puros troncos, pero menos tierra’” Payorote, (MF3) 
 
 “Si está por aquí cerca era de mi mamá como mi papá ya no vive, él también falleció y para 
ir a la casa de él, nos queda muy lejos además por ahí, cerca nos queda aquí, mi papá ya 
no vive ha fallecido y por él nos hemos librado ahí la chacrita, cerca no más ahí tenemos 
nuestra yuquita son de ahí no más” (Payorote MF4) 
 
"No es una temporada que tenemos que poner el pepino el tomate, termina eso y ya no. Y 
hay que hacer nuevamente la chacra, hay que hacerlo en otro lugar porque esa tierra ya no 
es buena, tiene que volver a remontar, un poco de arriba, ¿no? por eso en alguna parte 
tenemos en varios lugares pues. Termina esto y se remonta, o te vas a arriba a otro lugar 
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más a hacer la chacra y demora pues, así es. Así estamos sobreviviendo, así trabaja la gente 
acá" (Payorote, PF1) 
"Quiere decir que yo no puedo hacer más chacra porque no puedo liberar para mantener, 
esa es mi chacra, todito es mi chacra, alguna nomás le mantengo libre y de allá no, para ir 
allí tengo fuerza, pero para allá no, si le libro voy a librar, pero van a estar de montón aquí 
libre. Mejor le dejo allí un poco y le cuido nomás este" (Payorote, PF2)   
“No, no. Es una hectárea, no puedo hacer más chacra. Una hectárea le mantengo, pero bien 
mantenidito. Así un pedazo por otro pedacito es una hectárea. Cien metros cuadrados” 
(Payorote, PF4) 

 
 
Acceso y posesión están de alguna manera asociados a la capacidad de trabajo con la que cuenta 
una familia, de acuerdo a la distribución de las tareas productivas dentro del hogar. La tercera familia 
analizada muestra la necesidad de la complementariedad del trabajo familiar: la pareja de viudos 
se une entre otros factores para poder trabajar y producir:  

 “Y así conversando, conversando, me dice que… Me pregunta si tengo mujer. “No” le digo, 
“ya son ya 05 años que estoy solo, viudo. Vivía en río Itaya, ahí ha fallecido”, le cuento pe’ 
mi historia. Yo he venido por aquí con mi sobrino y de esa manera llego a tu compadre, y tu 
compadre me trae acá. “Ta bien” me dice, “ya listo”. “Solo espero que seas un hombre que 
sepa trabajar”, me preguntó si soy todo. “Sí, sé de todo. Sé agarrar machete, hacha para 
cortar los palos, motosierra, para cultivo, para sembríos. Todo sé, conozco”. “Ya pues, de 
acuerdo” me dice, “ya, listo. Vamos a ver como llevamos un plan pal domingo”. Ya le digo 
“el domingo voy a venir otra vez con su compadre, entonces voy a traer algo, un par de 
chelitas para tomar, pa estar acá”. (Payorote, PF3) 

 
Existe un conjunto de tierras “barriales”, orientadas a la actividad agrícola para productos de venta 
al exterior. Estas tierras están reguladas especialmente por la comunidad mediante un comité de 
barrial (anteriormente comité de productores de arroz), encargado de la distribución y control del 
terreno. A cada hogar le corresponde 90 metros, 60 para el padre y 30 para la madre.  Actualmente, 
no todos los comuneros utilizan este espacio, quedando algunas partes abandonadas; aunque está 
prohibio el alquiler de tierras, algunas familias establecen acuerdos con quienes no accaden a esta 
tierra y ceden el terreno en uso. a quienes desean producirlo. La comunidad prohíbe la venta de los 
terrenos  
 
N todos os casos, el acceso a la tierra para actividad agrícola y para vivienda es regulado por la 
comunidad, que autoriza en asamblea el uso del espacio. La comunidad establece un régimen de 
tenencia de los terrenos de purma: si bien las familias tienen derecho a la posesión de los terrenos 
que logran abrir, si los terreos son abandonados por cinco años, revierten a la comunidad pudiendo 
ser solicitados por otro comunero: “El reglamento comunal dice lo siguiente purmas que tengas 
mayores de 3 a 5 años se lleva a la comunidad y el que elije cita puede solicitar ante el presidente 
comunal de dicho terreno. Entonces lo cede” (Presidente comunal) 

“Ya sabemos que el de aquí es titular, titular tiene su título de propiedad, son comunal, es 
de todos nosotros.  Y como es de todos nosotros, qué hacemos, pedimos autorización al 
pueblo. Ya, qué le digo señor, ‘yo quiero 10 hectáreas de chacra, de monte para hacer mi 
chacra’, ‘¿están de acuerdo padres de familia?’ ‘sí, que se haga’, ‘ya, a hacer un acta’. 
Entonces así nosotros vivimos” (Payorote, PF2) 
“Sí, pues, si quieres un terreno, ya pides. Así, pues, lo han dado eso. Lo están quemando, 
fresquito. Total, que ya no está su dueño. No es su dueño porque ya se ha retirado ya” 
(Payrote, MF3) 
“Dicen bueno que van a decir a ese joven “joven si tú quieres irte algún día nunca vendes tu 
terreno, nunca vendes tu trabajo, tu chacra porque es de la comunidad” así te dicen. Si yo 
me voy de aquí yo no tengo llevo nadie porque es de la comunidad, ya si es un platanalito 
puedo dar o puedo regalar y le voy a decir, en una cesión yo le digo “sabes que señor yo 
estoy yéndome de aquí de Payorote por lo tanto tengo un platanalito de 10 hectáreas, pero 
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aquí tengo un platanalito bien pegado a mi casa y le voy a dar encargado a mi hermano, le 
estoy regalando a mi hermano para que él le cuida y para que sea de él ¿está de acuerdo? 
Si está bien que su hermano tiene derecho, devuelvo la chacra y el resto queda de la 
comunidad, ellos hacen los que le da la gana” (Presidente comunal) 

 
 
En el ámbito Wampís, la comunidad también administra el conjunto de la tierra, validando mediante 
sus mecanismos internos quienes pueden ser comuneros y acceder y trabajar la tierra en la 
comunidad. La comunidad asegura que los comuneros accedan a la tierra pero no determina el uso 
que se les dé. En la comunidad de Villa Gonzalo, los lineamientos de acceso a la tierra (y demás 
recursos) está regida por un “Reglamento Interno”, que tiene entre sus finalidades promover el 
desarrollo productivo de la comunidad7 

“ Art. 2º(…)realizar sus actividades  productivas y económicas como única fuente de ingreso 
económico que facilita a los comuneros, dando satisfacción a sus necesidades básicas e 
implementar una pequeña empresa en beneficio de la comunidad.”  (Estatuto de Villa 
Gonzalo 2016). 

 
La comunidad reconoce dos tipos distintos de acceso a tierras, de acuerdo a su vocación productiva: 
1) las chacras, orientadas a la producción sistemática de cultivos de subsistencia o productos 
destinados a su comercialización (cacao, plátano, piscigranjas) y 2) las purmas, dedicadas a la 
explotación extensiva de frutales, maderas, bambú y otros productos; estas tierras no pueden 
dedicarse a la agricultura y tampoco se permite la extracción de algunas especies maderables.  

“en cuestión de terrenos, de dónde a dónde es su límite, trabajar de una forma bien, 
entendiéndose, dónde le corresponde. Las purmas de los viejos, como el caso mío que mi 
viejo dejó terreno; gracias al Señor nosotros somos nada más tres y no peleamos nada, pero 
a veces no es así, ¿no? A veces los hijos, los hermanos pelean por el territorio” 
(Cirilo)VILLAGONZALO.IC.06.LIR.GC.1-1 

 
En convenio con el Programa Nacional de Conservación de Bosques, la comunidad ha determinado 
dentro del territorio comunal las áreas destinadas para chacras y purmas: se trata de dos líneas 
paralelas a las bandas del río, que establecen las categorías de uso del territorio comunal. 

 “Eso está 300 metros de  la orilla al fondo, si no me equivoco,  300 metros hacia el fondo, 
de la orilla al fondo, 300 metros hacia allá no se puede abrir chacra, ahí es la conservación, 
eso es lo que te digo. Ahí nadie puede hacer chacra, solamente cuidarlo, tanto animales, 
árboles, todo eso. Si nosotros no respetamos eso, nos sacan de ese convenio, así está.” 
(Cirilo) VILLAGONZALO.IC.06.LIR.GC.1-1 

 
No existe ningún registro de las chacras y purmas que maneja cada familia, se asume que cada 
uno conoce los linderos de sus tierras y en caso de haber disputa esta es resuelta por el Apu de la 
comunidad. El acceso es a través de la herencia, las tierras no pueden ser vendidas ni alquiladas. 
No existe una demarcación de los terrenos, cada uno conoce sus chacras y las explota para el 
abastecimiento familiar: 

“Acá la chacra no se abre por hectáreas, como te digo ¿no? Yo tengo ahí una hectárea 
nomás, el otro es un cuarto de hectárea, media hectárea, pues ahí nomás tenemos nosotros. 
Ahí se siembra yuca, se siembra plátano, caña de azúcar, cocona, piña, todo eso se siembra 
ahí, el aguaje, las frutitas del monte, todo eso, solo para consumo nomás” (Eliseo 
Mashingash, VILLAGONZALO.ECH.01.PF.GC.1-2 

 
La comunidad permite la transferencia de chacras y purmas en consonancia con las relaciones de 
parentesco y las reglas de residencia uxorilocal de los wampis: los hombres se establecen en las 

                                                 
7 En el articulo tres se especifica como finalidades: 1) el incremento de la producción agrícola y asegurar su 
circulación; 2) la promoción y establecimiento de una empresa comunal o privada; 3) proyectar y ejecutar 
programas de reforestación de maderas seleccionadas7; 4) la promoción de la crianza de peces y aves de 
corral. 
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comunidades de sus esposas, accediendo a las tierras de sus suegros. Por ello, las chacras son 
heredadas habitualmente por las hijas y los yernos, aunque hay evidencia de que en algunos casos 
los hijos varones pueden heredar si esa es la decisión de su padre.  En cualquier caso, el derecho 
de acceso a la tierra tiene que ser ratificado por la autoridad comunal 

“(1)Número uno, hay que presentarse ante la autoridad. Si has tomado a una mujercita de 
acá, eres reconocido por el Apu de la comunidad, por tu suegro, tu suegra o los cuñados, te 
dan su terrenito; ahí tienes tu terrenito para hacer tu chacrita. Más o menos esa es la regla 
para obtener terrenito (…) (2)¿Quién no puede ser? Una persona como usted, por ejemplo. 
Si usted viene, es persona de afuera, no pertenece como comunero ¿no? Eso es uno. Ahora, 
no solamente hispanohablantes, por ejemplo vienen de Papayauco, un awajún no tiene esa 
posibilidad de pertenecer a la comunidad, apenas puede estar uno o dos días. Eso 
contempla el reglamento; caso contrario, tiene que tener un documento autorizado por el 
Apu. (…) (3) Ahora, tiene que ser un hijo mío; viene, tiene acceso de tener su terrenito pero 
por parte de mí o puede ser de su suegro, la suegra o los cuñados y, por supuesto, el Apu 
tiene que conocer ¿no? El otro es cuando tengas mujercita de acá, ya estás dentro de 
posibilidad de contar con tu terrenito. ” (Cirilo)VILLAGONZALO.IC.06.LIR.GC.1-1 

 
La distribución de la tierra es desigual, la cantidad de tierra de la que dispone una familia depende 
de la cantidad de chacras que abrieron sus antepasados de dos generaciones; también depende 
del número de esposas quienes tienen dos, por ejemplo, pueden acceder a más purmas de parte 
de sus suegros. En cualquiera de los casos, es la comunidad la que ratifica la legitimidad del acceso, 
procurando eventualmente la circulación de chacras para procurar que no haya “acaparadores de 
tierras”. 
 

“Como te decía, hay suficiente terreno, es una sola persona y no tiene hijos, ¿tanto terreno? 
Ahora el reglamento dice que no. A veces a pesar de tener tanto ese munta, sigue abriendo 
más, entonces ya no, para eso es. En la  misma comunidad hay personas que tienen lote 
demasiado grande y eso ahora se está cortando porque quieren vivir personas, llegan 
nuevos matrimonios y hay que darles” VILLAGONZALO.IC.06.LIR.GC.1-1 

 
“Hablando de Villa Gonzalo y de la mayoría de las comunidades, todos tenemos nuestro 
terreno. Todos te digo porque nuestros viejos, aunque han fallecido, han dejado terrenitos, 
chacritas; esos son porque les pertenece al yerno, a las hijas, en ese sentido tenemos todo 
nuestro terreno. En un caso, por ejemplo el mío, yo tengo un terrenito y después de eso 
tengo otros terrenitos, mi terreno tendré como 5 hectáreas; entonces yo antes de regresar, 
antes de morir, reparto a mis hijos. Después es un tremendo problema si yo no dejo bien 
hecho mis bienes, mi terrenito, después mis hijos van a empezar a pelear a quién le 
pertenece; para eso yo les voy repartiendo de esa forma, como máximo 2, 3 hectáreas cada 
uno.” (Cirilo, VILLAGONZALO.IC.06.LIR.GC.1-1 

 
Sin embargo, el crecimiento de la población ha ocasionado que ya no haya terrenos libres, por lo 
que sólo se puede acceder a tierras a través de parientes, por herencia o matrimonio  
 

Ya está todo copado. Si quiere tener otra recién, que puede reunir con su mujer, con pareja, 
ahí nosotros… Como nosotros somos papá y mamá, tenemos que dar a nuestra hija la tierra, 
la purma que tenemos, “hija, tú vas a trabajar, ya tienes tu pozo”. Y si tienes tu hijo “hijo, te 
doy este terrenito para ti”. Asi estamos repartiendo nosotros” (María Nieves, 
VILLAGONZALO.ECH.02.MF.MVGC.2-2 
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Sobre el manejo de bosques y sus recursos 
 
La comunidad reconoce a sus integrantes el derecho de disponer de los recursos naturales dentro 
del territorio comunal, pero también establece algunas restricciones. Las restricciones más 
resaltantes con respecto a los recursos dentro de los bosques comunales son respecto de la tala 
de madera y la pesca indiscriminada (con el uso de explosivos o venenos).  

 
En el caso de Villa Gonzalo, el área de aprovechamiento común es comprendida como área de conservación.  

Se trata del área comprendida entre el límite de la “zona de chacras y purmas” y los límites de la 
comunidad titular es considerada de Conservación, por lo que no se permite ahí la apertura de 
chacras ni la tala de maderas pero sí la caza, la pesca (ambas reguladas) y la recolección de hojas, 
plantas medicinales, frutos, caracoles, hongos, y otros recursos como la chambira, utilizada para la 
confección de canastas y bolsos. 

 “El año pasado se modificó (el reglamento). Después de eso se ve que la gente ya… ha 
habido un cambio. Más acá se usaba lo que se decía de la caza y de la pesca pues no era 
bueno la cuestión de acabar, de ya no usar barbasco, ya no tanto dedicarse a la caza sino, 
más bien, a la agricultura, al cuidado, a la crianza de peces, era una de las órdenes, ¿no? 
La tala de árboles, de madera, no como se hacía antes sino que ahora con permiso, tienen 
que avisar, hasta cuándo tienen que aportar, en qué momento pueden talar, usar la madera, 
de repente de estudios de sus hijos o por la salud, han puesto así ¿no? Y así está 
funcionando ahora.” (Cirilo, VILLAGONZALO.IC.06.LIR.GC.1-1) 
 

No es que se limite el acceso a los recursos, sino que se establece bajo un régimen de control y 
moderación en el aprovechamiento, entendiendo que si ya se dispone de tierras propias de chacra 
y de purma, es ahí donde se siembra en tanto que el bosque debe ser cuidado, se puede extraer 
madera, frutos e incluso cazar, pero de manera limitada 

“Aparte de eso, como reserva, lo que nosotros cuidamos de maderas, de shungos, es otro 
también, se abre la chacra, hay terrenos que se abren para sembrar yuca, plátano, fuera de 
eso cada uno tiene su reserva donde siembran todo lo que es palmera, todo lo que es 
madera en ese lote, eso como reserva” (Cirilo, VILLAGONZALO.IC.06.LIR.GC.1-1)) 
 “Se recolecta, podemos tumbar árboles, sacar hojas, tamshi en este espacio, pero siempre 
manejando, teniendo una lógica de mantener ese bosque. Las chacras en esta parte no 
podemos hacer. Está prohibido. Nosotros acordamos de esa manera. En este espacio no se 
hace chacras. Ahí es… puro bosque. La chacra podemos hacer en este espacio grande que 
se quedan aquí, que queda. Entonces ahí… este es el refugio de animales de todo, de la 
selva. En estos espacios hay kollpas. Kollpa es un lugar donde todos los animales vienen a 
comer, a tomar agua porque esa agua es salada y nosotros cuando encontramos kollpa, a 
veces nos vamos a esperar ahí hasta que llegue animales. Cazamos y regresamos.” (Carlos) 
VILLAGONZALO.ECH.02.PF.GC.1-2 

 
Ciertamente, las zonas de cacería son las más alejadas, ubicadas más allá del espacio de los 
anexos  

Si hablamos de anexos, empezando desde Candungos, allá hay todavía para cazar animales 
hasta la cabecera, hasta la frontera, parte de Ampama, parte de Cuaza, por ahí sí, fácil 
encuentras; por acá, por Caterpisa también, al fondo. Acá, donde estamos, casi ya no se 
encuentra; algunos, por suerte. (Eliseo M. VILLAGONZALO.ECH.01.PF.GC.1-2 

 

 
En la comunidad de Payorote también hay normas para el resguardo de los recursos naturales 
ubicados en el territorio comunal, particularmente en las zonas fronterizas. Sin contar con órganos 
especializados de control, son el Apu y la asamblea los encargados de velar por el buen uso de 
los recursos. Los comuneros solicitan autorización por ejemplo, para sacar madera explicando las 
razones por las que se busca apropiarse de un recurso comunal y de conservación. Para algunas 
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actividades consideradas básicas –como la construcción de vivienda- la extracción de madera es 
libre para los comuneros. La cacería en cambio es libre.  

“Todo pedido que sea sacar madera, yo puedo sacar una madera ¿di?, ‘señor yo quiero 
sacar una madera qué tal el pueblo me acepta’, y qué dice el pueblo, ‘ya muy bien’, está de 
acuerdo, ‘acá el Don Blasco va a sacar una madera para que vendan, ‘¿están de acuerdo’, 
‘Sí, si yo estoy de acuerdo’, ‘entonces que todos levanten la mano’, entonces ahí fue, ‘yo no 
quiero’, dice el otro porque ya sabemos que esa madera protege el medio ambiente, ya se 
mete allá pero el otro dice, ‘no, es que tiene necesidad y debe vender’, entonces así se 
trabajamos nosotros aquí en la comunidad. Un casito, vamos más a la sombra. 
Compartiendo, damos idea, a la comunidad porque ya no hacer, de ser solo a hacer las 
cosas pues y si yo quiero 10 hectáreas voy a ir solo, tú lo puedes hacer pero tienes 
problema y que dice el pueblo, ‘tal persona está haciendo mucho territorio, está abarcando’, 
ya, ‘vamos a mirar, vamos a hacer una llamada’, entonces eso no queremos. Lo que 
queremos es diálogo, toda cosa que se hace en la comunidad decíamos, una aceptación en 
una sesión, ahí afirmamos las cosas amigo” (Payorote, PF2) 

 
Son también la directiva comunal y la asamblea los encargados de actuar en casos de usurpación 
o mal uso de recursos, por lo general decomisando lo mal habido, así como los equipos y 
herramientas utilizados 

“Se lo decomisa. Al material se lo decomisa porque en primer lugar eso nosotros cuidamos 
nuestro territorio de acá, somos un comunero que protegemos nuestro territorio porque de 
aquí nos alimentamos, entonces pues y cuando vino otra gente, ya pues eso vino de pegar 
y no nos dan nada. Por eso lo cuidamos, ceñido por el caso usted puedes ir, así del puerto, 
y se va. Aquí tenemos nuestro reglamento y tienen miedo ellos, tienen miedo ellos” 
(Payorote, PF2) 

 
 
Control de los recursos del Río 
 
En general, el acceso a quebradas y ríos es libre y los comuneros disponen de ellos para bañarse, 
lavar ropa y utensilios y también para pescar. Las comunidades se esfuerzan también por ejercer 
cierto control sobre la actividad de la pesca en ríos, quebradas y cochas. La regulación varía de una 
comunidad a otra pero por lo general contempla la prohibición de pesca en algunas zonas así como 
la prohibición del uso de algunas técnicas. No parece haber restricción respecto de la cantidad de 
peces extraída.  
 
En Villa Gonzalo se pesca en cochas específicas estando prohibido pescar a proximidad del centro 
poblado y sus quebradas cercanas 

“Sí, por el mismo reglamento recientemente se ha prohibido hacer pesca en las quebraditas 
cercanas, por ejemplo acá en Shuinsa, en toda esa parte, todo eso se ha prohibido. En la 
misma quebrada del Chinganza que le digo, eso hace años se ha prohibido echar barbasco, 
solamente con anzuelito, con tarrafa, así está” (CIRILO)VILLAGONZALO.IC.06.LIR.GC.1-1 
 
La cocha en la que nosotros pescamos es arriba por Chinganaza también hay chacras. 
Dentro de esa chacra es un lugar grande, salimos a esa chacra y hay una cocha pero natural 
pues donde hay cantidad de peces siempre (Lenin M. VILLAGONZALO.ECH.04.PF.GC.1-
2 

 
Aunque la pesca es una actividad permanente de las familias, se trata también de una actividad de 
práctica diferenciada: entre las familias: de los cuatro hogares visitados sólo uno pescaba con 
relativa frecuencia (semanalmente) vendiendo parte del producto en la propia comunidad; en tanto 
que los otros tres hogares sólo pescaban esporádicamente y únicamente para su consumo familiar. 
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La única norma conocida es la que prohíbe pescar con barbasco o con chinchorro. Sin embargo, se 
sabe que la misma norma no es respetada, persistiendo estas prácticas o autorizadas.  

“Mayormente nosotros aquí hacemos la pesca y tanto las mujeres a veces se van entre ellas, 
solitas se van también, más fácil es pescar ¿no? Esa es actividad que más hacemos, 
pescamos con barbasco, no sé si has escuchado, es una planta tipo vejuco... sus ramas 
cogemos y después eso chancamos y lo metemos en el agua para los peces. (…) con 
barbasco, después hay una planta que se llama Waca, con eso también. Después con 
anzuelo también, pescamos con anzuelos y con tarrafa también” (Lenin Mashingash, 
VILLAGONZALO.ECH.04.PF.GC.1-2 
 
“Sí, pero tú sabes la gente a veces somos... disculpando la palabra, somos tercos también 
¿no? No hacemos caso a pesar de que haya reglamento, pero la gente hasta ahorita sigue 
haciendo igual con chinchorro. Es como un tipo trampera que arrastras y recoge a todos los 
pescados, chicos y grande” (Lenin Mashingash, VILLAGONZALO.ECH.04.PF.GC.1-2 

 
En Villa Gonzalo se menciona que en general la pesca es cada vez más escasa y que sólo hay 
abundancia de peces en la época de “mijano” (Agosto).  
 

Normativa comunal sobre el uso de ríos, quebradas y sus recursos (según el 
Reglamento aprobado 2016) 

Art. 106º Está prohibido utilizar explosivos, veneno, resina de catahua en la pesca, pero 
si es permitido usar barbasco, y todos los comuneros deberán participar. 

Art. 107° Durante el año está permitido pescar 2 veces, bajo el conocimiento del Apu 
titular y el Apu delegado de los anexos en los meses de julio y diciembre en la quebrada 
que pertenecen a su territorio. 

Art. 108° No es permitido la pesca con trampera, ni cerrar las quebradas de 
Chinganaza, Caterpiza, Kampankis y otros, que benefician solamente a unos 
comuneros, salvo que autorice la junta directiva para la pesca colectiva. 

Art. 110° El comunero o persona particular que practica la pesca, infringiendo el 
presente reglamento, será castigado con 24 horas de calabozo. 
Reglamento Comunidad de Villa Gonzalo 

 
 
La comunidad de Payorote dispone de una quebrada y siete cochas en las que se practica la pesca, 
la más cercana a veinte minutos del centro del caserío y la más lejana a dos horas. Aunque los 
comuneros pueden en principio pescar libremente se restringe, como en otras zonas el uso de 
determinados equipos que afectan la conservación del recurso; se prohíbe particularmente el uso 
de redes barredoras, porqie depresdan el recurso  

“Ahora, por eso, quizás como quizás han hecho esa hondera para que agarrar peces 
terminarles pues los peces. Ahora hay motores que van… motorizado va, pobre pececito, 
todito lo van a agarrar. Por eso una parte lo hemos prohibido las cochas con trampa. 
Hondera, hondera es pues una red que barre todo el pez. Así era” (Payorote, PF2) 
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Implementación del programa Noa Jayatai en las comunidades indígenas estudiadas 

El programa Noa Jayatai se encontraban en distintos momentos de implementación en las 
comunidades de estudio. En el caso de las comunidades de Payorote (Loreto) y Villa Gonzalo 
(Amazonas), el programa tenía 6 meses de implementación al momento de realizarse el trabajo de 
campo. En contraste, en el caso de Kigkis (Amazonas) el programa se encontraba en el segundo 
año de implementación, mientras que en San Martín de Tipishca (Loreto) el proyecto ya había 
llegado a su fase final. A continuación se presentan los hallazgos correspondientes a cada 
comunidad: 

Payorote (Loreto) 

En Payorote, el programa Noa Jayatai viene desarrollándose desde mediados de setiembre 2017. 
Esta comunidad pertenece al NEC Nuevo Amanecer, NE Grau. Dentro de la comunidad vienen 
trabajando dos yachachiq con un total de 23 familias indígenas. Durante el trabajo de campo se 
tuvo mayor contacto con uno de ellos, quien tenía a su cargo 14 familias beneficiarias. 
 
Las familias recuerdan haber participado en la reunión de presentación del programa Noa Jayatai.  
Sin embargo, al inicio, no hubo una clara comprensión de los objetivos del programa. Tal como nos 
indicó el presidente de APAFA la primera presentación a la comunidad se realizó sin la presencia 
del ingeniero responsable. En una reunión posterior, ya con el ingeniero presente, la mayoría de las 
familias accedieron a inscribirse en el programa. En los siguientes testimonios se revela la forma 
cómo se generó interés por el programa en la comunidad.    
 

“Incluso ahí decían “¿no vas a querer tu cocina?”, “no quiero cocina”, “no”, me decían, “va a 
ser así, ya no vas a quemarte, ya no vas a oler humo, ya no vas a humear tu casa” me 
decían, “y, ¿qué clase?” “va a salir así, como un caldero, un tubo así afuera, por ahí va a 
salir tu humo… “¿Y cuándo va a ser eso, ingeniero?”, le decía, “si no es este año, para el 
año va a salir”, “ya”. A él nos ha empadronado en casa. A algunos que venían de otras partes 
no sabían razonar, pero este ingeniero cuando han venido han razonado “como van a ser 
sus cocinas, este, este, ya” y por fin el pueblo ya ha aprobado ese proyecto de Foncodes” 
(MF2) 

 
“Hemos tenido reunión en el local. Ahí nos han explicado cómo va a ser el proyecto, si van 
a querer, si en caso quieren, que se anotan nomás. Eso eran como diez. Después ya cuando 
el ingeniero le explicaba a mi esposo, cuando aquí han venido a cenar, les ha explicado 
cómo van a ser sus cocinas, ya él les explicaba a la comunidad de nuevo… no sabían qué 
clase eran esas cocinas. Sino mi marido porque ha visto en Nauta… cuando él ahorita 
preguntó pues, él dijo “¿qué cocina es esta?”, “esa es la cocina mejorada” (MF1) 
 
“Igualito no más esos baldes están vacíos, agua tengo que juntar, fácil que venga pues, que 
venga pues sirve no sirve aunque sea que no pueda construir nos sirve pues” (PF2) 
 

 
El análisis de los testimonios provenientes de esta comunidad revelan que el programa Noa Jayatai 
es percibido como un mecanismo para satisfacer las necesidades básicas de los hogares  (por 
ejemplo, alimentación) y no como una oportunidad para emprender un negocio o desarrollar 
capacidades financieras.  Esto puede explicarse por el hecho que el programa sólo tiene seis meses 
de implementación en esta comunidad. Empero, el discurso de los funcionarios de Foncodes tiende 
a enfatizar la contribución del programa para la mejorar la calidad de vida de la familia, en línea 
similar al programa Juntos.  El siguiente testimonio de una madre usuaria ilustra este punto: 
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“Mira, Foncodes nos ha dicho que esas cosas, lo que nos están dando, la crianza de aves, 
eso, dice es para la alimentación de todos los días de tus hijos para que pueden estudiar en 
el colegio. Así nos han dicho, por eso nos van a dar gallinas para criar, por eso nos van a 
dar maíz para sembrar. Nos van a… Mejorar la vida aquí de la persona, de los niños. Así es. 
Para eso es ese apoyo que nos están dando. Y ese apoyo no va a ser devuelto, nada” (MF1) 

 

El programa se encuentra dentro de su primer año de implementación.  Las familias usuarios fueron 
organizadas en dos grupos, liderados por un yachachiq. Al momento de realizarse el trabajo de 
campo, se había iniciado la implementación de dos paquetes: a) construcción e instalación de 
cocina mejorada, b) repartición de kit de agua. Como ilustra la tabla a continuación, en el caso de 
las cocinas mejoradas, se constataron niveles de avance entre los dos yachachiq. En el caso del 
yachachiq 1, este no realizaba visitas continuas a sus familias usuarias, mientras que el yachachiq 
2 realizaba visitas quincenales a sus familias usuarias.  

 

Tabla 39:  Estado de los proyectos Noa Jayatai - Payorote 

 

 Construcción e instalación de Cocina Mejorada 
Repartición de 

Kit de agua 

Y1 
F1: La familia contaba con los materiales para la construcción. El 
yachachiq no cumplió con los plazos indicados. Las bases de la cocina 
fueron armadas por la misma familia.  

F1: Se repartió 
kit de agua 

Y2 
F2: La familia contaba con los materiales para la construcción. El 
yachachiq cumplió con los plazos indicados. El yachachiq armó las bases 
de la cocina 

F2: Se repartió 
kit de agua 

Fuente: Elaboración propia 

 
Entre los principales retos que enfrenta el programa en esta comunidad, se encuentran los referidos 
a logística y abastecimiento de los materiales necesarios para implementar las tecnologías.  Este 
tipo de situación generan malestar entre usuarios y autoridades. Como ilustran los siguientes 
testimonios 
 

“Colocar esto, pero falta materiales, pero dice que va a llegar lunes creo que dice… [Falta 
calaminas, cemento, ladrillos...] Va a llegar blandonas... Para masa, o sea, que a la yuca se 
le hace podrir y sale la fariña de ahí. Para eso nos dan la blandona… de ahí también nos 
tienen que mandar las gallinas, dos gallinas, que diga, 10 gallinas hembras y un gallo. 
También está en el proyecto, van a dar así el más último, nos han dicho que hay orden 
pues… van a capacitar, van a venir a capacitar para sembrar las plantas pues. O sea, para 
mejorar la producción de cómo hacerlo mejor. Porque aquí estamos acostumbrados a 
sembrar pues a nuestra manera. Como queremos sembramos, pero de repente habrá otra 
técnica para que salga más producto y eso van a venir pues, a capacitar a las madres” 
(Presidente APAFA) 

 
"Dicen que esta cocina nomás va a ser como esas que tenemos, sino dice... va a ser, no sé, 
bien con ladrillo creo va a ser y el humo va a salir hacia arriba y ya no va humear tu casa, 
nada, sino el humo se va a ir hacia arriba... Así dicen pero... no todavía, no... no creemos 
porque todavía no le vemos pues... Cuando esté bien terminadito, cuando esté todo listo 
vamos a creer si es verdad que por ahí sale el humo. No sé cómo, va a ser mejor que lo que 
tenemos acá en nuestra cocinita, así dicen. No vemos todavía” (MF2) 
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Detrás de esta situación no sólo encontramos problemas de carácter administrativo o logístico, sino 
también la persistencia de la desconfianza en la relación con un actor externos de desarrollo.  
Experiencias previas y rumores sobre malversaciones de fondos realizados por algunas entidades 
promotoras de desarrollo suelen estar en la base de esta desconfianza. En el caso de esta 
comunidad, existe un antecedente de un proyecto productivo del gobierno regional que generó 
desconfianza hacia iniciativas productivas debido a sus fallas de implementación.  Dicho proyecto, 
realizado aproximadamente en el año 2004, promovió el cultivo de Camu Camu. Concretamente, la 
intervención brindaba capacitación para la limpieza y mantenimiento de las chacras (3 hectáreas 
por comunero inscrito).  Sin embargo, los comuneros señalaron que no recibieron ayuda para la 
limpieza y que lo poco que pudieron cosechar aquella vez, no tuvo mercado donde ser ofrecido, 
pues Nauta es el único lugar de venta.  Como consecuencia, los comuneros que participaron en el 
programa quedaron endeudados, pues el programa suponía acceder a un préstamo. Según se 
informó, dicho deuda terminó siendo condonada.  Esta experiencia generó muchas suspicacias y 
desconfianza ante nuevos proyectos productivos.  Como ilustra el siguiente testimonio: 
 

"Así es efectivamente por eso la gente no quería integrar el grupo de esa cocina porque las 
ONGS que han venido ellos son sabidos pues hacen los documentos y se cobran ahí y se 
llevan la plata y eso es con nuestra firma la gente no ha querido firmar ha pedido que no 
firmen también por qué porque ya pues no van a estar haciendo plata a otra gente... [luego] 
Me ha convencido pues que es seguro Foncodes que nos ha venido a convencernos son los 
coordinadores pues los que hacen la cocina, ellos vienen a decir que ellos van a ser seguros, 
señor eso va a ser así decía al grupo con toda seguridad van a sacar su madero " (PF2) 

 

Por otro lado, existe la fuerte percepción que el programa tiene muchos requisitos que dificultan la 
participación. En el caso de Payorote, para la construcción de la cocina mejorada, se requería 
conseguir tablas ya pulidas, además de arena especial para el relleno de la cocina, entre otra serie 
de herramientas. Este era un inconveniente para quienes escapaba de su presupuesto o para 
personas adultas mayores que no podían realizar dichas tareas.  Como ilustran los siguientes 
testimonios: 

 

“Se han… No quieren. Se han inscrito… No quieren porque les han dicho que para la chacra 
van a hacer. Lo más claro, los viejitos que ya no pueden trabajar ya… Ajá, por eso es que 
también va a ser chacra, va a sacar también eso, no hay el presupuesto para sacar, y por 
eso” (MF1) 

 
"Sí, pero, yo no tengo motosierra, con que voy a hacer mis tablas, los que tienen ya tienen 
su cocina… Si pues. En todos lados así los que tienen motosierra han hecho. Yo no he 
tenido motosierra, todo es gasto, tienes que comprar tu gasolina, 2 galones, tu aceite" (MF3) 

 
"Solamente viene a poner un…2, 3, 4 pliegos y nada más. Y eso, pues que lo he visto ¿cómo 
creen que…? “Que yo veo que aquí hay muchas familias, el poco presupuesto que tienen, 
que agarran trabajando”, le digo, “No les da para que manden a serrar madera, porque la 
gasolina también está caro le digo, S/10 el galón. Y para serrar toda esa madera se necesita 
por lo menos una lata de gasolina, son S/50, más el que le pagas a hacer el trabajo”, le digo, 
“unos dos días, pagándoles S/25 son S/50, S/100, más el aceite, la comida que van a dar, 
va llegar a sus S/200... Y por eso yo digo que no avanzan, para mi estaría ya terminado, ya 
tiene tiempo que ya están haciendo y desde…no avanzan” (Presidente comunal) 

 

Finalmente, existen déficits de capacidad a nivel local que prolongan y/o dificultan la implementación 
del programa.  Desde la perspectiva de los yachachiq, la insuficiente experiencia de los hogares 
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indígenas supone un reto para la implementación de las tecnologías promovidas por Foncodes.  En 
palabras de uno de los yachachiq asignados a Payorote: 

 

“Por falta de técnica, por falta de conocimiento básico en prácticas fundamentales que vienen 
a ser de medidas de prevención para una producción agrícola. A veces, ‘ay, por qué fracasan’, 
porque no reúnen las condiciones necesarias, no tienen el conocimiento para que tenga buena 
producción de cada producción. Eso fracasa, y por eso nosotros estamos para acá, para mejorar 
la condición justamente productiva, las capacidades es justamente lo que ve FONCODES” 
(Yachachiq 2) 

 
Durante el trabajo de campo se constataron las condiciones de trabajo de los yachachiq. En primer 
lugar, sólo puede constatarse la presencia de uno de los dos yachachiqs durante el trabajo de 
campo. Durante el seguimiento realizado a sus actividades en la comunidad, se pude constatar una 
serie de obstáculos para el ejercicio de su trabajo: herramientas insuficientes (por ejemplo, 
motosierra para cortar la madera), combustible insuficiente para transportarse, demora en la entrega 
de materiales, viáticos insuficientes. Sumado a esto, la sobrecarga de familias en las 3 localidades 
que tiene que atender dificultan aún más sus tareas y el cumplimiento de los pactos establecidos 
con los hogares.  En palabras del Yachachiq que participó en este estudio.  
 
 

“Así me deberían tener, en una sola comunidad, mejor. Grau, por ejemplo, ahí están 2… En 
San Luis también. Pero a mí me tocan 3 y es una distancia y el cuerpo no da. No se me da, 
porque me consumo 3 latas mensuales. ¿Y esto? ¿Y cuánto la lata? 50 soles, ¿y el viaje 
cuánto es? Son 200 soles. ¿Y para el mes? ¿Venir 3, 4 veces a cada comunidad? ¿La 
distancia? No me da. Yo le digo directamente a la supervisión de FONCODES. Que ellos 
tienen quedarme la responsabilidad de una sola comunidad. Para poder hacer mejor las 
cosas, más rápido. No, no alcanzan, 200 soles no más nos dan. Eso nomás es. Ah, mira, el 
sueldo es 1300. Y el viático nomás es 200 soles, todo lo que es viático. Transporte, todas 
esas cositas. Combustible, y además yo tengo que andar con ayudante” (Yachachiq 2, 
Payorote) 

 
Comunidad de Villa Gonzalo (Amazonas): 
  
El programa Noa Jayatai se viene implementando hace 6 meses en esta comunidad, pues inició 
sus operaciones en Setiembre 2017. Al inicio el programa no fue bien recibido por las autoridades 
comunales y las familias indígenas. Inicialmente la comunidad había entendido que el programa 
Noa Jayatai trabajaría en gestión del agua. Empero, cuando se enteraron que el apoyo consistía en 
entregar “un balde para almacenar agua”, se sintieron defraudados y hubo una negativa a participar.  
Durante el trabajo de campo se comprobó que UNICEF había trabajado en la zona previamente y 
entregado módulos de agua segura similare a los de FONCODES, razón por la cual la población 
tenía la expectiva de recibir otro tipo de soporte. Frente al descontento y la tensión del programa 
con la población, se acordó que en el componente de agua segura se entregarían tanques elevados 
para cada usuario. Solo así los usuarios aceptaron quedarse en el programa. Los siguientes 
testimonios ilustran las tensiones iniciales por las que atravesó el programa en esta comunidad y la 
aceptación a los tanques elevados: 
 
 

“Primero habían llegado las comisiones a explicarnos. Dio su explicación, “así 
se va a hacer”, y de pocos tiempos llegó el coordinador, que nos explicó, o sea, 
de acá de la misma zona, mismo, o sea, eran los promotores, que puedo decir, 
que se han formado no sé cuántos, promotores ha habido acá para trabajar con 
los beneficiarios. Entonces, ha habido un poquito fuerte, pues, con el 
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coordinador. Porque la explicación que daba no era, o sea, no se podía entender, 
no era conforme. Entonces, le dijeron, en primer caso le dijeron que no 
queremos, no queremos con estos trabajos de FONCODES, no queremos. Los 
primeros momentos, la explicación no fue exacto, o sea, como podría ser 
entendible. Pero después, en la segunda viene también, nos explicó bien y la 
gente escuchó y se aceptó que FONCODES siga su trabajo” (V.S, 
VILLAGONZALO.IC.10.LIP.GC.2-2 

 

“Aquí en Gonzalo se está hablando de agua segura, y eso nos va a favorecer 
bastante, bastante a Villa Gonzalo, en agua segura. Y eso es una fortaleza para 
nosotros. Y en eso está mucha gente, está contento, contento de que vamos a 
tener agua segura con tanque elevado, entonces es lo que FONCODES va a 
hacer dentro de su trabajo programado (Victor Rosales) 

 
En la actualidad, solo se han entregado parte del primer componente relacionado a la siembra de 
hortalizas. Próximamente llegaran las aves de corral como las cocinas mejoradas. Sin embargo, el 
programa ha tenido retrasos debido a cambios de coordinador y demoras en el proceso de compras. 
Asimismo, uno de los Yachachiq nos comentó que fue complicado comprometer a los usuarios ya 
que no estaban acostumbrados a la siembra de hortalizas. Como ilustra el siguiente testimonio: 

“En el primer momento que el ingeniero vino a explicar, hubo una, no rechazo, 
sino una cierta duda, porque es que nosotros no estamos acostumbrados a hacer 
este tipo de trabajo, no nos hemos acostumbrado a sembrar nuestras hortalizas 
para comer, o sea tener un galpón, tener nuestros cuyes, o sea no es parte de la 
cultura y por eso ha pensado la gente, "mucho trabajo"(A.C, caso 3) 

 
Entre las debilidades del programa, destaca la poca supervisión de los operadores en la zona. Por 
ejemplo, los usuarios desconocen al nuevo coordinador y solo ven a los Yachachiq.  Esto es un 
aspecto que ha sido destacado en los testimonios, como ilustra el extracto a continuación: 
 

“Las debilidades es como te digo este…poca asistencia técnica de ellos mismos, la 
supervisión no viene, entonces recién hace una semana que vino, hizo una 
supervisión como te digo, supervisión relámpago, se ve, se ve, se ve y regresó pero 
tiene que haber una supervisión planificada para poder de que los usuarios tengan 
ese conocimiento de es, aquel supervisor que nos comunica y que esto es así, así” 
(V.R, VILLAGONZALO.IC.07.NJ.GC.1-1 

 

También se identificaron dificultades referidas a la forma de trabajo del núcleo ejecutor y aspectos 
administrativas para hacer las cotizaciones y aprobar presupuestos de compra. El tesorero del NEC 
comenta que los usuarios conocen que desde Lima no se otorgan facilidades. Se debe resaltar aquí 
que pese a que la comunidad esta familiarizada con proyectos productivos, nunca antes se ha 
trabajado a través de núcleos ejecutores.  
 

“La traba lo ponen allá en Chachapoyas, no dan esa facilidad al primer 
coordinador para que trabaje. Por ejemplo el presenta su informe, vamos a 
hacer compra de esto…presenta su informe “este mes queremos hacer esto” 
aprobado, no, es que no, no se puede… demora, demora, pasa el tiempo, 
pasa el mes, no dan esa facilidad para que aquí se avance, se avance todo. 
La parte económico igual, dicen…nosotros recibimos carta de autorización 
para … llegamos en Bagua, entramos en el banco, sacamos nuestra carta 
de autorización como tesorero, como presidente, el banco dice, “ya espera 
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vamos a pasar fax, por telegrama”, espero 9, 10, 11, 12, 1, 2, recién dan esa 
autorización para el retiro (…) el problema es qué nos dicen en Lima, en 
Lima no autorizan. En Lima no autorizan. Eso es el problema, es que por 
eso no hemos avanzado” (Víctor Rosales, VILLAGONZALO.IC.07.NJ.GC.1-
1 

 

A pesar de las dificultades de implementación arriba señaladas, se destaca que el programa ofrece 
oportunidades para aprender, sobretodo a los jóvenes indígenas, quienes puede prepararse para 
trabajar como facilitadores y asistentes técnicos. Los usuarios indígenas ven de manera positiva 
que se aproveche el recurso humano local, a modo de brindarles oportunidades de trabajo y 
promover el interés de los jóvenes indígenas en los proyectos productivo. Asimismo, si los usuarios 
ven que los jóvenes no se desempeñan adecuadamente, tienen la confianza de corregirlos o 
sancionarlos.  

“La fortaleza de que tenemos este, buenos este jóvenes que apoyan a los 
usuarios, son técnicos, que trabajan aquí en nuestras comunidades y son 
mismos de la comunidad, y si pasa algo, nosotros mismos tenemos que 
hacerle aconsejar, o en todo caso retirar de su trabajo” 
(VILLAGONZALO.IC.07.NJ.GC.1-1 

 

A pesar de ello, un importante grupo de comuneros usuarios y no usuarios son poco optimistas 
respecto a la sostenibilidad del programa. Refieren a que Noa Jayatai no tendrá resultados 
significativos porque la propuesta tecnológica del programa no está adaptaba al contexto amazónico 
y también porque la población no está acostumbrada a trabajar de manera intensiva en agricultura 
y ganadería, como en la costa o sierra. Como ilustra el siguiente testimonio: 
 

“Estos que están haciendo surcos, así, esos. El terreno no es como el de la cosa 
o la sierra, éste terreno es otro.  Si no conoces de eso... Siempre hay fracaso acá, 
va a haber atención técnica, de repente permanente. Vamos a ver en las plantas 
de cacao, el cacao un momento nomás está en buen estado, después de 3, 4, 5 
años ya no, se debilita. Todo eso es fracaso. ¿Después de eso qué sucede? 
Vamos a volver al mismo momento en el que hemos estado (…) Pero es un 
momento nomás, es un momento cuando la gente… Porque dicen que son siete 
tecnologías: crianza de cuy, cacao, otro que están haciendo, no sé… Acá la 
persona nunca ha tenido esa cantidad de trabajo. Por ejemplo, yo tengo mi chacra, 
dos chacras de yuca y una chacrita de platanal, nada más (…) Por eso digo, 
permanente estar ahí en la chacra, cuidando, ya no vas a estar en tu casa tomando 
masato, ya totalmente eres agricultor, en la costa o en la sierra es así, vienes a 
esas horas con tu carga de plátano, con tu carga de yuca no sé. Nosotros no 
tenemos esa costumbre. Por eso dije: “a ver si van a poder” (E.M, 
VILLAGONZALO.ECH.01.PF.GC.2-2 

 
San Martín de Tipishca (Loreto): 

En este caso, la ejecución del proyecto Noa Jayatai se encuentra en su fase final. La experiencia 
de los hogares sobre el proyecto se concentra principalmente en: la implementación de cocina 
mejorada, crianza de aves, siembra de hortalizas, y los grupos de negocios rurales.  La 
implementación de las actividades de horticultura enfrentó desafíos asociados al clima, como 
ilustran los siguientes testimonios: 
 

“Semillas, y si no es semillas por decir un proyecto productivo te voy a dar este dinero hagas 
tu chara pones tu gente para trabajar en la siembra sería muy bien. Pero aquí no llega. Por 
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ejemplo, con FONCODES toda la gente estaba aficionada, querían estar con FONCODES 
porque te decían que te van a apoyar con muchas cosas, pero al final de nada se ha visto. 
Yo era uno de los que estaba en eso. Y nos han dicho el precio de cuánto va a ser para cada 
uno 3503 soles. Eso es tu plata de ti”.(PF3)} 
 
“Las hortalizas no me han crecido, lo que me han crecido son mis pepinos. Tomate me han 
crecido como 10 tronquitos, pero hacía a propósito que se mantenga con sus hojitas verdes. 
El verano, mucho verano había señorita, así que se le mojaba, se le hacía su tambo como 
dicen en verano hasta el mes de agosto, setiembre. Cuando caldeaba demasiado el sol y no 
llovía, tenías que estar mojando. Sí no hemos producido cantidad, pero yo recuerdo siquiera 
producir para nuestro consumo” (MF1) 

 
 
En la implementación de cocinas mejoradas, las familias consideran que ha mejorado el 
funcionamiento de la cocina en el hogar:  ahorra leña y agiliza la preparación de alimentos (uso de 
varias hornillas).  Por otro lado, se realizaron adecuaciones por parte de las familias durante la 
implementación, como el reemplazo de materiales de construcción (barro por cemento) o la posición 
de la chimenea.  En general es una actividad valorada, a pesar de los problemas de implementación 
enfrentados y las tensiones asociadas a los requerimientos solicitados a los usuarios: 
 

“Ahí está cocinada mejorada ve. En esa cocina mejorada también ha habido otra situación 
si tú querías tu cocina mejorada pucha este me he tenido que mandar a hacer, de dónde voy 
a comprar yo mi cemento. Nos han pedido cemento, si para eso era esa plata. Va a venir un 
técnico a hacer la instalación de la cocina, un ratito no más ha venido y después se 
desaparece hasta el día de hoy no aparece. Los que han venido son esos que te estoy 
diciendo, cómo pues también han tratado de cubrir. Pero no han hecho como debían de 
hacer. Entonces esa es la razón por lo que la gente se ha resentido porque no han trabajado 
bien.(PF3) 

 
“A nosotros nos habían dicho para poner la greda, la arena, la ceniza, ya nosotros poniendo 
todo eso, y ya vuelta no funcionaba bien, todo eso, se caía, la gente se desganaba porque 
no salía bien, porque por todo lado humeaba, ya no salía bien. Después nos han dicho para 
poner arena, peor era con la arena. Peor era con la arena ya más, barro, no la dejaba secar 
cuando desgraneaba. Después ya cómo vamos a hacer porque queríamos hacer. Después 
nos han dicho para comprar nuestra bolsa de cemento, entonces ya no es una ayuda 
decíamos ya. Entonces ya no podía y”a.(MF1)  

 
En la crianza de aves, las familias presentaron mayores dificultades. Las aves entregadas por el 
proyecto se enfermaron, y en la mayoría de casos murieron. Las familias mencionan que las gallinas 
entregadas eran débiles, diferencian las gallinas de granja con la local, más conocidas como 
“gallinas regionales”, consideradas más resistente. Los siguientes testimonios ilustran la situación 
acaecida con las aves: 
 

“Pero esos pollos tampoco eran rentables pues porque unos pollos enfermos cómo vas a 
curar, y unos pollos que son para el (no se entiende 1:36:41 – 1:36:42) eso aquí pues no 
crecen. Tenían que comprar nosotros unas gallinas rústicas que de aquí mismo que son 
puede hacer crecer, pero aquí todito la mayor quién tienen gallina, nadie. Enfermas pues, 
con tos. Ahí la gente se ha dado cuenta. Eso no es ayudar a la gente pues. Y esos 3503 
soles en qué se habrá quedado porque han dado unas blandonas, bandejas, ahora el resto 
que se aproveche, porque no han vuelto a dar más nada” (PF3) 

 
Solo algunas familias lograron mantener los galpones construidos, en algunos casos el deterioro de 
la madera producto de la inundación fueron utilizados para la construcción de otros espacios. Con 
respecto a la siembra de hortalizas, también se valora de manera negativa los tiempos de la entrega 
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de semillas y de herramientas, ya sea porque eran a destiempo, no concordaba con el calendario 
agrícola de la comunidad o porque fueron entregados a poco tiempo del inicio de la época de 
inundación. Sin embargo, un aspecto positivo es el uso de herramientas, la cual ha mejorado la 
forma de producir. Entre las principales herramientas entregadas por el programa destacan: cavador 
para la siembra de plátano, yuca y maíz, utilizado también para actividades de construcción; 
blandona, para la preparación de farina; pala, para la mantención y mejoramiento del puerto del 
hogar. 
 
Con respecto a los negocios productivos, en la comunidad se lograron conformar grupos de 
negocios en los diferentes rubros: crianza de aves, crianza de porcino, elaboración de curiche y 
procesadora de aguaje. Estos grupos fueron implementados con materiales y equipos para la 
producción. Los tres primeros tuvieron experiencia de comercialización, de las cuales lograron tener 
una primera ganancia. Posteriormente, estos grupos se desarticularon, vendido o repartiéndose los 
materiales y equipos entre los miembros del grupo de trabajo, debido a conflictos internos entre los 
integrantes. Cabe señalar que hubo un tiempo de ausencia de los agentes del proyecto, después 
de la conformación de estos grupos de trabajo. El grupo de trabajo de aguaje, si bien no logró 
realizar alguna actividad comercial, logró conservar los materiales y equipos. Actualmente existe la 
intención de conformar un comité de productores comunal de aguaje coordinadamente con este 
grupo de trabajo. 
 
Kigkis (Amazonas) 
 
En Kigkis, Noa Jayatai se encuentra en su segundo año de ejecución. Sin embargo, la 
implementación de los componentes ha tenido problemas y retrasos. Hasta el momento solo se ha 
implementado los biohuertos y las cocinas mejoradas. De estos dos componentes lo único que 
queda son las cocinas mejoradas.  Los biohuertos en particular enfrentaron dificultades para lograr 
producir, como ilustran los siguientes testimonios: 
 

“Hemos trabajado huerto, biohuerto. Eh… nos dio pues este… palanas, rastrillos, eh… picos, 
machetes para hacer este... biohuerto. Con eso herramienta hemos trabajado pues, pero no 
produció pues, no produce en este zona, no produce pues. Este… hemos sembrado ¿cómo 
se llama? La semilla de culantro, lo otro era este… zanahoria, lo otro… pepinillo. Hemos 
sembrado pues de todas maneras, pero no, no produció nada.” (KIGKIS.ECH.01.PF.GC.2-
2) 

 
“No lo haga ese trabajo completamente. Un ejemplo, aquí funciona FONCODES. Ha sido, 
instaló en biohuerto, yo digo que ese no sirvió totalmente, 1500% no sirvió biohuerto. Sembró 
mayormente, no produció. Otra vez sembró y no produció. Otro también, cocina mejorada. 
La puso cocina mejorada, solamente madera, de ahí una parte cemento pequeñita. Una 
bolsa de cemento, la mitad, la mitad de bolsa, con esa bolsa utilizó para instalar, pero ese 
palo no puede servir porque selva es humedad, mucha humedad.” 
(KIGKIS.ECH.02.PF.GC.3-4) 

 
Asimismo, se han conformado seis grupos de interés (panadería, carpintería, restaurante, cacao (2) 
y piscigranja. Queda pendiente el componente de agua segura y entrega de animales para la 
crianza.  
 
Durante el tiempo de ejecución, la comunidad ha sido testigo de los retrasos y la renuncia de dos 
coordinadores. Al respecto, sabemos que el último coordinador tuvo problemas de malversación de 
fondos del programa por lo cual renunció sin previo aviso. Debido a estos factores, FONCODES no 
ha tenido mucho respaldo de la población. 
 

“Nosotros estamos elegido para hacer control, para no gastar en vano esa plata. Ellos 
controlan, pero los ingenieros no hace caso. Ellos han venido para aprovechar, ese ingeniero 
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es. Cuando compra, un ejemplo, compra 100 carretillas, valor de 150, pero ese ingeniero 
puso valor de S/.180. Pero el proyecto, proyecto dice valor de 150 hay que conseguir tal 
marca. Pero conversa, por ejemplo, tú mi sobrino, entonces soy ingeniero, proyectista, y lo 
echo y otro también, mi hijo está ingeniero para trabajar, entonces ellos, conversa sus 
familiares, entre sus familiares, ya, hace con boleta, dice que puede decir S/.150, pero 
escondidamente conversó, puso S/.180. Ya, valor 180, saca su plata, canceló. Pero en la 
boleta dice que es 150. Ahí encuentra problema. Para evitar esto, nosotros estamos buscado 
para elegir presidente, secretario, vocal, fiscal.” (KIGKIS.ECH.02.PF.GC.4-4) 

 
 

“Porque si hubiera trabajado así, ahí sí alegrarían a los usuarios, como están retrasando ahí 
ellos también se desaniman ¿sí o no? Están desanimadas y cuando dicen “usuaria, trabaja 
esto”, “no, el FONCODES miente, por las puras hacemos y trabajamos y cumplimos, pero 
no cumple él. Nosotros cumplimos, pero para que lleguen los materiales... hasta ahora no 
llegan”. Y dicen “cuando nos traigan materiales acá, acá cerca del río, ahí nosotros vamos a 
ir trabajando” dicen. “Ahí después nosotros vamos a trabajar duro” eso dicen. Por eso a ellos 
cuando les mandan así “ya usuaria, trabaja eso o cumple eso para hacer el techo”. “No ¿para 
cuándo vas a traer la calamina?” así responden.” (KIGKIS.ECH.04.MF.MV.1-1) 

 
 
El trato con los Yachachiq es cordial y los comuneros reconocen que estos “cumplen con su deber”. 
Sin embargo, los usuarios se muestran desconfiados del programa. En las conversaciones se 
menciona que la desconfianza en el programa viene más por el hecho que no resulto la primera 
siembra en biohuertos, además de que si el programa ha fallado, es por culpa del ingeniero que 
coordinaba que veló por su propio interés antes que por el de la comunidad. Los Yachachiq 
mencionan que los paisanos awajún son bien desconfiados porque si algo no resulta, no se vuelve 
a intentar. 
 
Otra mención recurrente de algunos comuneros es el hecho de la falta de tiempo para poder 
dedicarse a las actividades que FONCODES realiza. Se hace alusión a la gran cantidad de tareas 
que cotidianamente deben realizar como para poder dedicarle tiempo además al programa. Por otro 
lado, uno de los miembros del NEC mencionó la dificultad de su tarea en tanto no cuentan con 
viáticos para trasladarse a Puente Mieva la forma tan recurrente como son solicitados para realizar 
reuniones de coordinación. 
 
En términos generales, en esta comunidad se considera que el tiempo de ejecución del programa 
ha sido corto, percepción que puede haberse agudizado por los retrasos en la implementación. 
Cabe señalar que en los testimonios de los comuneros se ha hecho referencia a la importancia de 
recibir apoyo para mejorar su producción y seguridad alimentaria, en un contexto de degradación 
de los recursos del bosque y de los ríos. Como ilustra el siguiente testimonio de un usuario: 
 
 

“Ese de recibir les va a servir algo en su vida ¿no? En sus hijos. Porque si acá…este…ya 
más antes habían más animales acá, más peces, ahora ya se están acabando, ya están en 
extinción de peligro. Por eso, ya pues, también es parte de… me agradece ¿no? Lo que 
ellos están haciendo. SI quieren seguir apoyando, ya pues que siga hasta el final, pero no 
de ese proyecto de 1 año, de 2 años. Eso no me gusta a mí, lo que a mí me gusta es que 
sigan apoyando” (KIGKIS.ECH.03.PF.GC.3-3) 
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Percepciones sobre pobreza, acumulación, posibilidades económicas 
 
Pobreza, riqueza, bienestar 
 
Las respuestas a las entrevistas muestran que entre los pobladores nativos circula más de un 
concepto o noción de pobreza, sus características y sus causas. 
 
El punto de partida en la población de Villa Gonzalo es la situación de “no pobreza” de las familias 
nativas, explicada por el hecho de que disponen de casas, de tierras, de chacras, de animales, lo 
que les permite tener lo que necesitan para comer y vivir. Así, los verdaderos “pobres” serían los 
pobladores de zonas urbanas marginales, que no tienen donde vivir o que comer, o que comen de 
la basura.  

“Sobre ese tema de pobreza y de dinero siempre he dicho esto, el mundo wampis como 
poco trabajamos, poco generamos, quizás de esa parte no podríamos ser pobres; de repente 
en la ciudad hay personas que no tienen ni terreno, quizás les podríamos llamar a ellos 
pobres, pero nosotros acá tenemos hasta perdiéndose el terreno. Es una diferencia que hay 
que nosotros, comparando con los hispanohablantes, donde el movimiento económico es 
constante porque todo hay, ¿no?, la carretera, el mercado es porque así creció y es así. Los 
hispanohablantes crecieron con el dinero sus padres, sus abuelos, así crecieron y siguen 
siendo.” (Cirilo, VILLAGONZALO.IC.06.LIR.GC.1-1). 
“Yo siempre he dicho que aunque tengamos esa categoría de ser pobres, de ser pobres 
quizás el mundo awajún o wampis no sería pobre porque tiene suficiente terreno, animales, 
el monte, el bosque; en ese sentido, no seríamos tan pobres, pero de hecho que nosotros 
no tenemos dinerito constantemente, quizás no podríamos ser llamados como pobres. El 
más pobre de acá, quizás podríamos decir que son viudas, ellas tienen sus padres, tienen 
sus hijos; siempre he dicho que una viuda vive más sostenida que yo de repente.” (Cirilo, 
VILLAGONZALO.IC.06.LIR.GC.1-1) 

 
Sin embargo, tanto en la zona wampís como en la Cocama, también se asocia la pobreza con la 
escasez en la “economía” es decir en la disponibilidad de dinero y la posibilidad de conseguirlo y 
disponer del mismo constantemente. Pobre se entiende entonces como todo aquel que no puede 
producir un excedente constante a partir de sus actividades productivas (hortícolas, pesca, caza, 
etc.). Desde esta perspectiva, la mayoría de la población es considerada “pobre”. Esta falta de 
dinero tiene consecuencias en las posibilidades de las familias y en la educación de sus hijos  
 

“Yo acá la pobreza entiendo en dos sentidos. La pobreza así en general voy a decir, la 
pobreza como se llama en mi comunidad bueno a veces más que todo de la pobreza 
hablamos de la economía, hablando de eso, de la economía de lo que éramos antes, ahora 
la gente si tiene alguito… con lo que nos apoyan los proyectos que están entrando, las 
instituciones que los están apoyando, cacao, piscigranja todo eso, aunque no tanto pero si 
para comprar su alguito, para el sustento familiar ahí está, pero para hacer estudiar  nuestros 
hijos no alcanza, pero para que estudien sus hijos primaria, inicial, si al menos da alguito. 
En el sentido de la pobreza de la economía. Pero nosotros en otra cosa yo digo que no 
estamos tan pobres porque tenemos terrenos, tenemos chacra y sembramos plátano, yuca, 
ya otras plantas más aunque no comamos diario pero no les falta algo para comer, 
solamente nos falta el complemento (…) Entonces en alimentación por ejemplo piscigranja 
se vende y también se consume, las dos cosas. Entonces yo digo que no estamos tan 
pobres…” (Edison, VILLAGONZALO.IC.02.AL.GC.1-1)  
“Para el pueblo wampis, no solamente de Villa Gonzalo, sino también en otras comunidades, 
lo que se trata de la pobreza es más que todo está relacionado directamente con la 
economía. ¿Por qué? Porque cuando no tienes dinero, no tienes… no sientes esa libertad 
de quizás de decisión porque cuando tienes platita puedes mandar a tu hijo estudiar, cuando 
tienes plata puedes comprar. Entonces quizás esto es algo de generación, viene de una 
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generación porque mis padres no tenían nada, igual seguimos, pero eso es actualmente esa 
cuestión queremos romper. (Carlos Taish)VILLAGONZALO.ECH.02.PF.GC.1-2 

 
Vivir de las actividades tradicionales, en las condiciones actuales, genera entonces pobreza: 
 

La pobreza existe hasta ahorita. Porque este, a veces acá la gente, los que son agricultores 
trabajan, siembran plátano, siembran maní, siembran siembran maíz. Y este para vender 
eso no tiene. No hay. Y por eso... quieren vender, pero donde pues. Porque algunos padres 
que tienen sus hijos que quieren estudiar, quieren sacar. Pero en este año por ejemplo, han 
terminado 30 alumnos. Y esos alumnos hasta ahorita no tienen con qué va a inscribir. (Dina 
Mashingash, VILLAGONZALO.ECH.03.MF.GC.1-1 

 
Sin embargo, no todos serían pobres. Algunos pobladores, los que tienen educación o empleos 
como docentes o técnicos y cuentan con un empleo fijo, y pueden cubrir sus necesidades asi como 
quienes tienen una buena bodega que les genera ingresos, escapan de alguna manera a la pobreza:  
 

“Apenitas hay, joven, algunitos que tienen. Aquí veo dos personitas que tienen sus 
bodeguitas, ahí, la mayoría somos pobres, joven” (Payorote, MF2) 
 
“En realidad aquí todos nosotros somos pobres pues porque no hay tenemos más, porque 
usualmente tal vez los profesores porque de repente pueden ganar un sueldo, porque aquí 
nadie, por ejemplo, nosotros por decir no tenemos ni un sueldo de nada ¿no? si no 
trabajamos aquí la tierra, a veces pescamos, cuando hay a veces ¿no? la mayor parte es 
así… Pero hay muchos pobres que viven en Nauta como viviendo acá. Porque los que están 
en Nauta trabajan más que nosotros porque se van a la pesca… No, nosotros no vamos 
todos los días, no más a veces porque ellos tienen que estar ahí porque tienen que comprar 
su yuca, su plátano esto, su comida, su arroz para que coman todo eso y para que puedan 
comer” (Payorote, PF1) 

 
En realidad aquí todos nosotros somos pobres pues porque no hay tenemos más, porque 
usualmente tal vez los profesores porque de repente pueden ganar un sueldo, porque aquí 
nadie, por ejemplo, nosotros por decir no tenemos ni un sueldo de nada ¿no? si no 
trabajamos aquí la tierra, a veces pescamos, cuando hay a veces ¿no? la mayor parte es 
así. No hay maestros, solamente hay un morador allá que es profesor, los de más no, 
todos somos iguales pues, todos pobres. No hay decir quién tiene más tiene 
menos.(Payorote, PF1) 

 
En la zona cocama, la pobreza también parece estar asociada a la falta de esfuerzo en el trabajo: 
trabajar más, esforzarse más, emprender un negocio pero sobre todo estudiar y formarse, 
convertirse en persona calificada darían como resultado salir de la pobreza. Así la pobreza estaría 
relacionada tanto a la falta de dinero, como a la falta de educación: 
  

“Tener una buena vida es así, este, si tú, si yo soy un padre, ¿no? Si le haces estudiar y 
tus hijos cuando terminen la secundaria, los mandas a estudiar, ya apoyas a tus hijos, ya 
como tú ya eres un padre, los hijos te apoyan y tus hijos ya cambian. Te llevan a la buena 
vida, porque sus hijos son profesionales” (Payorote, H2) 

 
“Porque algunos dicen que si no es la plata no están tranquilos, no tiene ni un sol, a ver 
dónde encuentro plata, dónde va a encontrar plata, pero nosotros no, joven, no somos así. 
Si tenemos plata bien y si no, no joven” (Payorote, MF2) 

 
Bueno aquí lo que veo es que depende ya de que tengas una cosa, si el otro tiene menos 
o tiene más, depende de cada uno de nosotros. Porque realmente el que tiene, tiene 
porque trabaja. Y el que no tiene, es porque no quiere tener y porque nunca le importa. 
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Algunos dicen “no voy a vivir esclavo de mi vida, yo como y duermo y vivo feliz mi vida”, 
pero como decía mi abuelo “si tú no debes, nunca vas a tener nada” y tú tienes que deber 
¿o no es así? y el otro como no debe, no tiene nada. Tú como debes, te esfuerzas más y 
trabajas de repente un poco más, es lo que tienes. Si el otro no tiene es porque no quiere 
tener, pero no es que no puede. Puede, sino, no quiere. (Payorote IC Pedro chavez) 

 
Por otro lado, es de señalar que la riqueza es también percibida como negativa, pues ser rico implica 
acumular o tener y no compartir con los demás, con lo que uno de los principales valores entre los 
comuneros se desvirtúa. Ello además genera un cambio indeseable en la persona: la necesidad y 
la vocación por acumular dinero, considerada negativa por la población: 

“Bueno el rico no lleva a una buena consecuencia, el rico es un poco mezquino, es una 
persona que no comparte con nadie, no comparte con la gente que tiene plata, la gente 
pobre la deja por un lado” (Payorote, PF2) 

 
En general, se puede decir que las concepciones de pobreza se vinculan a la posibilidad o no de 
satisfacer necesidades. En el marco “tradicional” no son pobres, pero en el contexto de participación 
en la sociedad moderna y la generación de nuevos ámbitos de consumo, la población nativa 
aparece como pobre por su poca capacidad de generar riqueza e ingresos y la poca capacidad de 
solventar un futuro mejor para los hijos, solventando, por ejemplo, su educación. 
 
 
Posibilidades de acumulación y crecimiento económico 
 
Los discursos y posibilidades de desarrollo y generación de ingresos a futuro son semejantes en 
las distintas comunidades: están asociadas al crecimiento de la base productiva asociada con el 
desarrollo de emprendimientos y nuevas actividades, a la capacidad de inversión, por lo general 
asociada a la presencia en las dos últimas décadas de proyectos que promueven este tipo de 
actividad: crianza de aves, piscigranjas, cultivos de arroz o maíz u otros nuevos cultivos pueden 
eventualmente permitir una pequeña reinversión: 
 

 “Yo ya he hecho mi bote se puede hacer un bote con otro motorcito, ver la forma, mis 
trampas y otra proyección mi motocar, otra proyección mi moto sierra así estoy” (Payorote, 
PF2) 
“Mi motocar a pero yo trabajo en la agricultura cada año me compro una máquina, cada 10 
años me compro otra máquina” (Payorote, PF2) 

 
Por supuesto que para que ello tenga éxito, los especialistas señalan que se necesitaría también 
una mayor presencia empresarial, que garantice demanda y precios:  

“Bueno, de repente crear más empleo y trabajo, que aquí en Loreto debería de haber zona 
de producción. O sea, debería de haber industrias de producir, elaborar o transformar el 
producto. No solamente que sea maíz el maíz, que sea arroz y es arroz, o sea, que debe 
haber industria de producción. Fábricas de elaboración así como antes ha habido. ENSI, ha 
habido molinera Iquitos Yuro que se hacía tallarín, fideo, macarrón, tanto. Dónde está 
ahorita, de dónde viene el tallarín si ese tallarín se hacía aquí en Iquitos, por qué se llevaron. 
ENSI, por qué se llevaron la leche de acá, la leche charapita, por qué se llevaron” (líder de 
proyecto productivo) 

 
En la zona wampis, esta posibilidad de acumulación se asocia más bien con la presencia de 
negocios dentro de la comunidad nativa, con “tener una bodega”, que permita la generación de 
ingresos de manera estable y contínua; ello no implica, sin embargo que se piense en que el 
negocio crezca hasta convertirse en una empresa: se ve mucho más en tanto fuente permanente 
de ingresos: 

“Bueno, yo creo que, o sea, bueno, hablando más de La Poza, son comerciantes que pueden 
ser comerciales grandes, que ellos manejan un capital grande. Nosotros no llegamos a eso, 
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no somos, o sea, como de La Poza, que manejamos capital grande. Sino que los 
comerciantes vienen, más mayormente traen ellos de Chiclayo, de Bagua, así de Jaén 
también lo traen esos comerciantes de La Poza. Y ellos, su finalidad también es ganar la 
plata. Nosotros, los bodegueros del Río Santiago, en vez de irse a Chiclayo, de acá mismo 
compran, entonces el comerciante… Si yo compro, si yo tengo mi, quiero hacer mi 
mercadería, entonces yo me contacto con el comerciante de La Poza y más me agarro con 
quien quiero aliarme, pues, para conseguir mi mercadería. Entonces también los 
comerciantes buscan quién, cuál es, quién es su más… lo compra, pues. Pero nosotros, o 
sea, no manejamos tanto la plata, como comerciantes de La Poza con un capital. Pero yo 
más veo, cómo se llama, de este río, de las comunidades, ya empiezan, o sea, tiene cada 
comunidad sus negocios, aunque no es mucho pero regular, poquito tienen” 
(VILLAGONZALO.IC.10.LIP.GC.2-2) 
“En este caso, o sea, nosotros somos, o sea más, o sea, yo siempre he dicho, con el enfoque 
nuevo que a veces los expertos, o sea, el tema de esos, o sea… gentes que vienen de fuera 
y nos orientan también. Por ejemplo, en caso de los niños, por ejemplo un padre de familia, 
siempre nos han orientado así, este…”el niño tiene que alimentarse bien, de comer las 
verduras, plátano, yuca, menestras, algo de frejol también, para que el niño crezca bien”, ya. 
Pero eso,en eso nos ha dicho muchos, o sea, vienen de fuera expertos en esos temas, en 
cuidado de niños.” (REF?) 

 
La posibilidad de acumulación a futuro es considerada un tema de largo plazo, prácticamente 
generacional. La generación de mejores ingresos por la vía de mejorar la producción –con el 
sembrío de cacao, una piscigranja, o las inversiones en educación de los hijos son consideradas 
inversiones para la generación siguiente, no para la vejez ni para la actual generación: 

  “mis padres no tenían nada, igual seguimos, pero eso es actualmente esa cuestión 
queremos romper. Ya no ser un padre que era, hablemos de 30 años atrás, sino un padre 
moderno que deje algo para sus hijos, una herencia o un terreno y no solamente un terreno 
vacío sino con productividad, 2 hectáreas de cacao podría dejar para mi hijo porque… no 
podría hablar de una tienda que esté invertido algo de un millón de soles de negocio.”(Carlos, 
VILLAGONZALO.ECH.02.PF.GC.1-2 
“Bueno la mejor vida yo mismo me refiero a la educación que uno mismo tiene ya para que 
él no sufra como yo trabajando día y noche y ahora tú me dice por los antiguos como iban 
bien, la gente se conformaba y comían, dormían, se echaban, tomaban su masato y ya y 
sus hijos no veían para el futuro adelante ah, antes no querían sus papas que sean 
profesores ellos, no querían nada ahora es la cosa, el padre debe promover todas las cosas 
para que él sea algo en la vida” (Payorote, PF2) 
“Este… en realidad yo tengo una visión, ¿no? Que yo ya tengo un poco de edad, ¿no? Pe, 
mucho no tengo la esperanza de vivir, ¿no? En realidad, le voy a decir francamente, en 
negocio aquí para poner una tienda, este no…no es provechoso, ¿no? No es rentable, no 
es rentable, pero sí tener una piscigranja, sí, eso sí lo creo yo, claro…es, una, una piscigranja 
pues del gobierno, que apoye una ONG, ONG que apoye algunas piscigranjas, eso sí lo creo 
que es rentable… claro” (Payorote, PF4) 

 
Sin embargo, se trata de una tarea difícil y no siempre posible. Por ello, la posibilidad de generar 
excedente y acumular en la siguiente generación está asociada a la posibilidad de contar con 
apoyos institucionales externos y en particular, antes que de agentes privados o de la acción del 
mercado, se considera necesario el apoyo del Estado, facilitando el acceso (con carreteras y 
puentes), facilitando procesos de certificación (en el caso del cacao), o generando inversión 
productiva (Noa Jayatai?). Solos, dadas las dificultades existentes, ello no es posible: 
  

“De repente cuando hacen alguna producción, así pues, se cosechan su maíz, si cosechan 
su arroz venden por toneladas, ahí puedes ahorrar” (líder proyecto productivo)  
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“Verduritas, pescado. Por ahí hacemos 70 soles, 50 soles. No se puede ser más, no se lleva 
mucho producto, ese es el ingreso al mes, todo va para el consumo de la casa. Ahorita, no 
ahorramos, no ahorramos” (Payorote, PF1) 
 

Más allá del éxito de los proyectos, se considera las experiencias como formativas, permitiendo 
acumular conocimiento y prácticas que facilitan más adelante el progreso: 

“Ya, pero si yo abro más chacras, voy a tener más cosas. Y si yo sigo trabajando más 
hectáreas, entonces tengo más cositas, entonces me estoy saliendo de mis necesidades. Y 
la misma educación de mis hijos estoy apoyando, y no voy a estar esperando que alguien 
me dé, sino yo mismo me estoy saliendo. Yo creo que en ese sentido podría ser salirme de 
mi… que tengo de mi extrema pobreza. Con los 6 años que me orientan, pues, las entidades, 
es para que el productor, para que los indígenas salgan de su pobreza. Porque el Estado va 
a estar invirtiendo cosas, o sea, de valores” (Victor, VILLAGONZALO.IC.10.LIP.GC.2-2) 

 
En general, estas expectativas están asociadas a la presencia continua durante las dos últimas 
décadas de proyectos e iniciativas de inversión así como al crecimiento de los pequeños negocios 
en el seno de las propias comunidades. La presencia de bodegas en Villa Gonzalo, que expenden 
alimentos, ropa, zapatillas deportivas, mochilas, y otros productos ha ido en aumento en Villa 
Gonzalo, aunque ciertamente alguna destaca mucho más que las demás. 
 
Esta necesidad de apoyo externo está sin embargo también asociada a la desconfianza ante 
dichas iniciativas. Se considera que las instituciones trabajan ante todo para su propio beneficio, 
aprovechándose de los pueblos indígenas: los funcionarios del Estado llegan a las comunidades 
porque es su trabao y para ganar su sueldo, no porque les importe el desarrollo de las 
comunidades:  

“Han entrado muchos, muchas instituciones pero creo que en esta parte no ponen la mayor 
parte de apoyar a los pueblos indígenas, más buscan lo que es la parte lucro personal, so 
es lo que siempre se ve y… necesitamos que el Estado nos apoye en lo que es en cuestión. 
Podemos preguntarnos nosotros, yo haría una pregunta cualquier profesional que llegue 
acá, usted como profesional como es que analiza este pueblo wampis podría surgir. Igual 
me pueden decir, “pueden trabajar más cacao, más café”, pero si al cacao vendiendo no 
saco mucho, me lo compran a un precio bajo, igual vamos a estar con los productos. Tiene 
que ser un cacao certificado, con una certificación para que… Haga una competencia de los 
precios, ¿di?” (Carlos, VILLAGONZALO.ECH.02.PF.GC.1-2) 

 
Ahora bien, esta disposición a acumular no es lo habitual, sólo compete a una pequeña porción de 
la población, con mayor nivel educativo o aspiraciones de crecimiento. La mayor parte de la gente 
es tildada o considerada por los entrevistados como conservadora, poco dispuesta a acumular o al 
crecimiento o incluso a la promoción de la educación de los hijos. Esta percepción de falta de 
interés o inamovilidad económica es mayor por los agentes externos entrevistados que entre los 
propios comuneros: 

“Siembro mi ají dulce, mi tomate, mi pepino, mi papaya, mi yuca, siembro mi cebolla; pero 
para mi consumo. Y vivo pues ¿cómo?, como una gallina, no tengo plata pero ahí estamos 
criando. Así se vive aquí, no conoces dinero, pero hay para comer, por ahí voy por un 
pescadito. Es la costumbre aquí el pescado, te cansas del pescado, si “ay, no quiero matar 
un pollo” haces una platita, juntas un poco de verdura para Nauta, mi doña se va y trae, trae 
su pollo peladito. Y se pasa pues así, así se vive en este lugar” (Payorote, PF4) 

 
 
 
Percepción sobre el ahorro 
 
Existe en algunas familias la noción de la necesidad del ahorro, de tener disponible una cantidad 
de dinero para hacer frente a dos tipos de necesidades: educación de los hijos y emergencias de 
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salud. Ambas necesidades están eventualmente marcadas por la urgencia y los gastos imprevistos, 
por lo que disponer de un ahorro es la única posibilidad de solventarlas: 
 

 “Sí, pues, porque ella va, anda que me dice “mamita”, me llama de Iquitos, “mamita, necesito 
tal cosa”, ¿de donde le vas a dar?, por eso debes seguir ahorrando, ahorrando. Porque el 
año pasado, cuando mis hijos me mandaban una platita ya, 20 solcitos ahorraba, ya no 
gastaba eso. Cualquier cosa, “mami, me falta papel bond, me falta tal cosa”, ¡y no hay!, 
podría decirle “Toma, hija, manda a comprar con alguien, 5 soles manda a comprar, ¿qué 
es lo que necesitas?, ya, a veces  “Mami, ¿no tienes plata?”, “No tengo platita”, “No hay, 
hijita. Tu papá ya va a estar sembrando verduras, cualquier cosa, (… porque a veces venía 
“mami, tal cosa, vamos a colaborar al colegio”, y era su último año, ya va a salir afuera, ahí 
me decía, “¿cuánto van a colaborar, hija?”, “7 soles”, “toma de aquí y tráeme vuelto” “ya, 
mami”, y por eso ahora viene a decirte, pues, para ahorrar un poquito, porque ya va a 
empezar las clases pero ahí es más pesada la universidad” (Payorote, MF1) 
“Bueno eso si sobra, bueno le guardamos para la salud de ella misma… Sobrará pues unos 
50 o 100 soles bueno se le guarda porque hay necesidad, tú sabes que ya dos meses el 
muchacho puede enfermarse, va a ir a hacerse su control, control es mensualmente y ese 
control es de ellos” (Payorote, MF4) 

 
Sin embargo, dados los bajos ingresos, las familias que estiman necesario ahorrar se hallan en 
constante tensión entre la voluntad de ahorrar y los gastos diarios del hogar, particularmente en las 
épocas en las que la producción de alimentos es menor (época de creciente). 

 
“El problema es que no tengo cantidad, no tengo cantidad. Pero al menos administramos 
¿en que forma administramos el dinero nosotros? Hacemos dos mil soles, tres mil soles. 
Bueno mirábamos para que el consumo del diario hay que gastar pues 20 soles y el resto 
guardamos. A la necesidad que tenemos va saliendo, no vas a gastar todito y atrás hay una 
enfermedad ¿Qué se hace? A eso nos vamos nosotros para saber también para nuestros 
hijos” (Payorote, PF2) 
 
“Bueno yo sé cuánto voy a gastar para el 18 con mis hijos, qué voy a comprar que no, mejor 
dicho ya tengo presupuestado los gastos que voy a hacer entonces no gasto por más que 
tengo necesidad ya no le gasto por qué, porque ya tengo un compromiso con ellos me 
entiendes esa es la pregunta” (Payorote, PF2) 

 
Al respecto, las transferencias de Juntos han posibilitado en algunas comunidades como Payorote 
que algunas familias consigan generar al menos por un tiempo un pequeño ahorro, destinado por 
lo general a temas de salud, pero también a que tengan recursos para movilizarse con más 
frecuencia.  

“No, joven, esa plata es aparte, yo lo guardo aparte lo del Programa Juntos. Yo esa plata yo 
no le toco, yo no le gasto esa plata comprando mi ropa... comprando un zapato, no. Eso es 
para puro mis niños, joven. Yo no lo gasto... Fin de año sí, cuando yo cobro... le cobro y 
compro sus víveres de mis hijos sino compro una trampa para que coman mis niños, para 
pescar” (MF2) 

 
“[¿De dónde sacas para ahorrar?] Para ahorrar del Programa [¿Otro lugar de dónde sacas?]  
Eso nomás [¿De la agricultura puedes ahorrar tú?]  Sí, un poco, le ahorro pues, pero no mucho” 
(MF4) 
“Antes no, antes solamente estaban ahí en el pueblo ahora ya salen ya hay ese movimiento ya, 

la mayoría de ellos son agricultores se van a su chacra mientras recolectan de ahí se van a 

vender a Nauta entonces ahí genera más dinero, igual ahorita también antes también lo ví pero 

no había como obtener sus botes, no había movilidad por ejemplo, ellos han ido ahorrando 

entonces ya tienen más beneficios, más servicios” (Representante JUNTOS). 
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Sin embargo, lo más frecuente es que las familias no ahorren. Tanto las necesidades cotidianas, 

como la falta de noción y precaución por ahorrar, hace que la mayoría de las familias gasten 

inmediatamente el dinero que consiguen de la venta de sus productos o que reciben de los 

programas sociales. Aunque por lo general se invierte en ropa, alimentación, limpieza y otros 

productos necesarios, hay también referencias a que son dispendiados en bares. 

 
 “una ve cuando tienen acá, cuando trabajan, agarran dinero, de acá mis paisanos, 
solamente malgastan esa plata a veces, de tomar, no sé, de hacer cosas, solamente pasear 
a veces, pero no están pensando en su futuro, no piensan eso, pero yo siempre a mi mamá, 
a mi papá, le digo “tenemos que ahorra diez soles, tenemos que tener una caja porque cómo 
me he caído ese año que estuve mal de salud, así a cualquiera de nosotros podemos estar 
así, cómo vamos a sanar”. Ya pues, decía esa cosa, pero, más bien, ese ahorro, eso ya, 
mas no practican eso, solamente cuando tienen plata lo gastan, no ahorramos acá, no 
ahorran eso, solamente para hoy nomás ellos piensan… no piensan para su futuro, sí, 
algunos que piensan eso, pero no ahorran sino que hay algunos padres que tienen hijos y 
están estudiando en la ciudad; a veces se apoyan en eso, le envían dinero para su hijo, para 
que pueda estudiar, así lo hacen…” VILLAGONZALO.ECH.01.HIJ.MV.1-1 

 
 
Préstamos y uso del crédito 
 
Las pocas experiencias de créditos otorgados y su uso o aprovechamiento, nos aproximan también 
a las prácticas y concepciones del dinero.  
 
No existen prácticas internas tradicionales de crédito interno. Sin embargo, en los últimos años, en 
las zonas Wampís se ha desarrollado la práctica de fiar en las bodegas o negocios de la comunidad, 
otorgadas cuando los bodegueros estiman que las personas son capaces de pagar las deudas. Por 
lo general, se trata de pequeños préstamos en útiles escolares o medicinas. 
 
No existen en cambio prestamistas que entreguen cantidades significativas de dinero, como sucede 
enotras zona para las bodegas u otros negocios. Por ello, todo el crédito existente, por lo general 
vinculado a proyectos es “institucional”. Tanto en Villa Gonzalo como en Payorote ha habido 
experiencias de crédito productivo. 
 
En el caso de Villa Gonzalo, las principales experiencias de crédito han sido a través de la 
comunidad, con programas y fondos del Estado. El primer caso correspondió al programa de 
Conservación de Bosques, que fue destinado a la compra de activos productivos aunque también 
se hicieron préstamos a profesores y otros comuneros asalariados.  El segundo caso corresponde 
a los préstamos del Banco Agrario: los comuneros mencionan haber recibido hasta s/. 4000 soles 
para cada unidad doméstica8. Aunque los préstamos estaban destinados a emprendimientos 
productivos fueron otorgados sin mayor control ni cuidado, aparentemente para granjear afinidades 
políticas  
 

 “y Agrobanco aceptó, dijo que sí, que no hay ningún problema que los productores que 
producen más, que tienen piscigranjas, podemos dar préstamo. Entonces, en ese caso ya 
se habíamos adelantado con los préstamos. Agrobanco aceptó, empezó a atender de 3 mil 
para abajo, 3 mil, 4 mil para abajo. Entonces se le dio con ese fin. Después, ha habido 
ampliación. Entonces, como el alcalde también estaba, ya, dijo “yo como alcalde voy a dar 
garantía a todos los productores”, a todos. Entonces ahí estuvieron toditos los que no tenían. 
Lluvia de préstamos” (Rogelio, VILLAGONZALO.IC.09.AL.MVGC.1-1) 
 

                                                 
8 Algunos comuneros que tenían más de una esposa, las inscribieron como prestatarias independientes por 
lo que se llegó a otorgar en algunos casos hasta 12,000 soles por familia. 



 

 89 

“[¿Cuánto han sacado por…?] 6 mil, hasta 12 mil. Entonces ni siquiera han devuelta esa 
plata en Villa Gonzalo. Han regalado [risas]. Pero no, pues, no es así. entonces, uno presta 
porque va a devolver. Hicieron mala inversión. [¿Eso ha sido hace un año recién?] Iba 
más o menos dos años. [Hay una deuda ahí, por ejemplo]. Dos años. Eso nos ha pasado 
también con Agrobanco. Qué pasa, si tiene tres señoras… [Qué, por cada hogar podías 
pedir] O sea, uno decía, por ejemplo este más vivazo, hay gentes vivos también, decir que 
usted acude en piscigranja, yo me acudo en cacao, entonces en piscigranja también saca 
plata pero su mujer. Entonces él saca, el otro saca como cacaotero, entonces… pero una 
sola familia, entonces le llega S/.12, S/.6 mil o S/.4 mil, de acuerdo a cuánto está sacando 
plata. (Víctor, VILLAGONZALO.IC.10.LIP.GC.1-2)” 

 
 
En ambos casos, los préstamos fueron otorgados a los varones, quienes dispusieron del dinero y 
no los saldaron de manera oportuna –y aparentemente restan sin saldar hasta el momento. Al 
contrario, la disponibilidad de dinero generó entre los comuneros una suerte de “fiebre de consumo”, 
aprovechando el dinero para la compra de tecnología y herramientas diversas: grupos electrógenos, 
motores, botes, paneles solares, televisores y otros. Se señala también que el dinero fue “mal 
utilizado” en bebidas alcohólicas.  

“Todo se había explicado sino que aquí, primera vez cuando encuentran plata, S/. 2 mil, S/. 
3 mil, lo ven un montón de plata, primera vez, entonces… ni pensaron ya cómo generar esa 
platita para la devolución. Ahí fracasaron, perdieron. Entonces, para descontarle el cacao 
era un poco difícil también. Queríamos descontar, pero quién se va a responsabilizar para 
hacer el pago del Agrobanco, entonces ahí se generó problemas, entonces ahí quedó. No 
sé cómo ahorita...” (Rogelio, VILLAGONZALO.IC.09.AL.MVGC.1-1) 
“La gente, a veces, la gente misma de la zona empezaron a prestar un dinero [del fondo de 
apoyo social del Programa de Conservación de Bosques] para devolver, para luego devolver, 
pero eso finalmente me ha causado un problema porque no se ha cumplido lo que debe ser, 
resultando como un problema para el informe final. Presentamos ante la asamblea todas las 
personas deudores porque no quería quedarme mal, pues. Los préstamos que hicimos eran 
docentes, eran algunos enfermeros, los mismos comuneros que eran beneficiarios de ese 
programa. Entonces… entonces el… nosotros de todas maneras yo hice un trabajo, un 
trabajo para que la comunidad siga trabajando obteniendo ese fondo. Hice un rendición final 
y ahora le otro presidente también ya está recibiendo ese monto.” (Carlos 
VILLAGONZALO.ECH.02.PF.GC.1-2) 

 
 
En Payorote hubo también préstamos del Banco Agrario, hace aproximadamente 8 años, con el 
apoyo del Gobierno Regional de Loreto, con un programa de de crédito para impulsar los cultivos 
de camu camu, entregándose el dinero de acuerdo al número de hectáreas cultivadas por familia. 
Hubo apoyo para la producción pero no para el procesamiento o comercialización, por lo que el 
programa no solo no fue exitoso, sino que dejó deudas sin pagar y descalificó a los participantes 
para préstamos posteriores incluso de menor monto. Eso terminaría generando una desconfianza 
generalizada hacia los programas de crédito por el temor de las familias de no poder pagar las 
deudas 
 

“Sí, o sea, al principio han venido ingenieros, técnicos, nos decían para sembrar y vamos a 
tener mercado. Cuando ha producido, hasta ahora no hay mercado. Yo tenía 6 hectáreas de 
camu-camu, ya se ha remontado todito… ¿a quién vamos a vender? Todo Nauta estaba 
purito camu-camu en el puerto, quién iba a comprar. El camu-camu es un producto para 2 o 
3 días, los maduritos. Una vez que se empieza a picar, ya no sirve, al agua” (Payorote, 
Presidente APAFA) 
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“Sí, pues…yo no me acercado porque yo sé cómo es, ¿no? Hay que trabajar mucho, y 

además, de repente no, no se paga la cuenta [la deuda], no hay quién te compre también, 

pe, no hay mercado para eso, pues” (Payorote, PF1) 

 

“No puede pagar pues lindo sacan pero pagar es la cosa, algunos sacan algo y deben y no 

pagan, no pagan y quieren quitar las cosas porque no pagan la cuenta por eso nosotros no 

nos animamos a sacar, sacar así en el banco un préstamo, los que quieren sacar sacaban 

así no más, así no más para nosotros trabajamos en chacra no más para poder ayudar al 

chiquito [su nieto]" (Payorote, MF4) 
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9. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS 

 
9.1 Tipología de economía doméstica en contextos indígenas: 
 
Un primer análisis de la data recolectada muestra dos tipos de economías: 
 

a) Economías familiares centradas sobre todo en la producción de subsistencia y para el 
autoconsumo, que reproducen de manera más o menos regular los cánones de la literatura 
sobre las economías de las poblaciones amazónicas: familias dedicadas a la chacra, 
recolección, pesca y, en menor medida, a la cacería. La mayor parte del consumo de estas 
familias lo constituye lo producido por ellas mismas o lo obtenido por intercambio con otras 
familias de la comunidad, aunque también adquieren algunos productos de subsistencia en 
tiendas locales o mercados próximos. En estos casos existe una venta “marginal” pero 
relativamente constante de productos, por lo general al interior de la propia comunidad o en 
los mercados cercanos, en pequeñas cantidades. Su principal limitación a una venta mayor 
es la escala de la producción, que es en cantidades pequeñas. 

 
b) Economías familiares situadas entre la producción de subsistencia y la participación en el 

mercado. Entre estas, encontramos al menos dos variantes, correspondientes al lugar de la 
actividad mercantil en el proveimiento de alimentos para la familia: 

 

• Sub-tipo 1: Familias que producen, venden y compran alimentos de manera constante. En 
estos casos, la alimentación depende en parte de su producción y en parte de lo que 
adquieran en el mercado, variando la frecuencia e importancia de ambas esferas de 
proveimiento de acuerdo al territorio, clima y época del año. Se trata de familias cuya 
economía depende fundamentalmente de la agricultura y de la pesca. La agricultura genera 
ingresos de manera más constate a lo largo del año, la pesca es más estacional. Esta 
dinámica era muy extendida en la comunidad de Payorote. 

 

• Sub-tipo 2: Familias que consumen lo que producen, pero que generan un ingreso adicional 
por actividad comercial o de servicios complementaria.  Por lo general es el caso de familias 
con algún miembro con cierto nivel de estudios técnicos o experiencia en el exterior, quienes 
inician pequeños negocios como bodegas.  Si bien esta dinámica no era extendida, fue 
especialmente identificada en la comunidad de Villa Gonzalo. 

 
En ambos casos de sub-tipo, se trata de actividades que aunque permanentes no son constantes y 
regulares, sino que su intensidad depende de las necesidades de las familias y de las condiciones 
estacionales y climáticas. 
 
9.2 Micro-economía de los hogares indígenas: 
 
Los ingresos familiares están en función al tipo de economía de las familias. En familias de 
producción de subsistencia no hay ingresos monetarios, sino eventualmente. En las familias de 
economía mixta la agricultura proporciona un pequeño ingreso regular en el año y la pesca un 
ingreso estacional, además de recibir eventualmente dinero de familiares en el exterior. Las familias 
generadoras de excedentes tienen ingresos pequeños, pero constantes por actividades comerciales 
o de servicios (tiendas, recarga de celulares, venta de combustible). Sin embargo, se constató que 
algunas familias con este perfil emprendedor manifestaban enfrentar dificultades para la continuidad 
de estas actividades. 
 
Las familias que desarrollan emprendimientos lo suelen hacer de manera complementaria a otro 
conjunto de actividades; por lo general se obtienen ingresos pequeños, aunque constantes por 
actividades comerciales o de servicios (tiendas, recarga de celulares, venta de combustible). Sin 
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embargo, se constató que algunas familias con este perfil emprendedor manifestaban enfrentar 
dificultades para la continuidad de estas actividades. Hay aparente interés de algunas familias por 
desarrollar en las comunidades una pequeña actividad comercial para la generación de ingresos, 
pero enfrentan severas dificultades de gestión. 
 
En cuanto a los egresos, las familias con economías de subsistencia tienen fundamentalmente 
gastos en alimentación y una serie de necesidades domésticas además de una creciente necesidad 
de artículos del exterior como vestimenta, útiles escolares o combustible. En general, las familias 
que practican auto-subsistencia, no llevan cuenta de sus egresos pero si dan razón de sus 
principales rubros de gastos (compras en el mercado). A diferencia de los ingresos, que son 
irregulares, los egresos si muestran algunas regularidades que es posible sistematizar.  
 
En síntesis: 
 

a) El principal egreso familiar reportado por las familias es en alimentación y la compra de 
alimentos básicos, sobre todo en las familias de economía mixta cuya producción no llega a 
cubrir todas sus necesidades de alimento.  

b) El segundo gasto importante reportado es en la educación de los hijos, marcada claramente 
por la inversión al inicio de año escolar y las cuotas que se solicita a los padres para diversas 
actividades. Sin embargo, por las cifras invertidas en algunas comunidades, la educación 
aparecería como el principal rubro de inversión. 

c) El tercer gasto importante es en el transporte: sea en el pago de pasajes o en la compra de 
combustible (para las familias que poseen su propio bote), su importancia depende de la 
lejanía de las comunidades y de la necesidad de la frecuencia de desplazamiento (personas 
que trabajan deben desplazarse para cobrar su sueldo una vez por mes, al igual que quienes 
reciben Juntos o Pensión 86). 

d) Otros gastos menos significativos son limpieza personal y gastos en vestimenta, uno 
constante y otro de carácter más eventual 

e) La inversión en producción en términos monetarios es bastante limitada y marginal 
f) Otros gastos registrados son salud, comunicaciones (pago de celulares) y pago de deudas.  

 
9.3 Rol de transferencias monetarias y remesas 
 
Se distinguen tres tipos de situaciones: 
 

• Familias en las que los ingresos por transferencias del Estado y remesas son muy 
significativas en la economía familiar (proporcionando entre la cuarta o la tercera parte de 
los ingresos familiares.  

• Familias en las que las transferencias son complementarias a otros ingresos (que reciben 
entre 8 y 15% del ingreso familiar).  

• Economías no dependientes de las transferencias (que reciben menos del 8% por este 
concepto), Familias que tienen como principal ingreso por trabajo como empleados del 
Estado o profesionales 

9. 4 Roles económicos de la familia extensa 
 

Es posible afirmar que la familia extensa cumple algunas funciones de carácter económico. En 
primer lugar, la red de parentesco permite acceder a algunos alimentos, distribuidos bajo el principio 
de reciprocidad. En segundo lugar, la minga-forma de trabajo colectivo-  es empleada para 
desarrollar tareas agrícolas, siendo más frecuente entre comuneros unidos por relaciones de 
parentesco. En tercer lugar, la red de parentesco también puede ser usada para acceder a 
préstamos pequeños de dinero para cubrir necesidades diarias, usualmente de alimentación. En 
cuarto lugar, los parientes que residen fuera de la comunidad son fundamentales por dos razones: 
a) envían remesas para cubrir gastos de alimentación o para apoyar la construcción o mejora de 
viviendas (con material noble), b) red de acceso a empleos para jóvenes en las ciudades, pues es 



 

 93 

a través de sus recomendaciones que se logra acceder a los primeros trabajos fuera de la 
comunidad.  
 
 
9.5 Rol económico de la institución comunal 
 
La principal constatación es el rol subsidiario de la comunidad en la economía de las familias. La 
comunidad indígena no tiene un rol económico directo en la producción, ingresos o egresos 
familiares. La función de la comunidad es resguardar el territorio y proteger los límites de la 
comunidad, resolviendo eventualmente problemas entre comuneros por el uso de chacras. Las 
actividades de las autoridades no involucran en principio actividades productivas. Si se realizan en 
el ámbito de la comunidad mingas y actividades de reciprocidad entre las familias, pero sin en el 
concurso de la organización o las directivas comunales. Existen intentos por generar asociatividad 
que pueda hacer una diferencia y generar un impacto (como la asociación de productores de arroz 
en Payorote o el fondo comunal en Villa Gonzalo), pero son aún de alcance y efectividad limitados.  
 
9.6 Migración 
 
En síntesis, a la migración tradicional en búsqueda y conformación de pareja, típica de las 
comunidades amazónicas, se viene sumando en los últimos años la emigración de jóvenes por 
motivos laborales o de estudio, o en muchas oportunidades por ambos propósitos. La emigración 
más cercana se da para estudios secundarios en mejores escuelas o para una formación básica 
universitaria, cuando existe la opción (Iquitos, Jaén); eventualmente para unos pocos, la opción d 
estudios se realiza en localidades más lejanas. La emigración laboral sigue básicamente las mismas 
rutas 
 
9.7 Espacios y formas de participación en el mercado 
 
La participación en el mercado de parte de las familias nativas parece corresponder a tres tipos de 
estrategias/niveles de involucramiento en circuitos y sistemas mercantiles: 
 

1) Una participación constante pero limitada en el mercado, para la venta de pequeños 
excedentes en producción, hortícola, agrícola, de pesca o de caza. Se trata de familias que 
con cierta regularidad pero no sistemáticamente acuden a los puntos de venta (mercados 
locales o acopiadores) para la venta en ´pequeña escala de sus excedentes de producción. 
Esta venta es esporádica y sujeta a múltiples áleas de la producción y la temporalidad de 
los productos. Ello plantea también problemas de precios, pues en épocas de abundancia 
todos venden, generando la caída de los precios 

 
 

"Ahí está pues, porque era abundancia, por acá… ahorita están [comerciantes] por la 
carretera no venden un racimo maduro, están esperando sacar" (Payorote PF4) 
"Bueno, en todo tiene una variación pues porque a veces tú vendes el pepino el tomate, 
no solamente sembramos nosotros ¿no? hay mucha gente que siembre y a veces tú vas 
a vender y está bajo el precio pe, pero tienes que vender ¿qué vas a hacer pe? vendes 
¿no? y porque ese mercado solamente es en Nauta no vendes en otra parte más" 
(Payorote, PF1) 
 
 

2) Una participación regular en actividades de mercado, propia de una economía que necesita 
de comprar y vender con cierta regularidad. Se trata de familias que ofertan productos 
regularmente al mercado, aunque en pequeña escala, generando ingresos relativamente 
regulares aunque son afectados por precios y factores de producción. Estas familias 



 

 94 

dependen también de la compra de alimentos y otros artículos que obtienen del mercado de 
manera regular.  

 
3) Participación como agentes en el mercado, corresponden a esta categorías las familias que 

emprenden con una pequeña bodega o que empiezan a ensayar producción especializada 
para el mercado (en zona awajún wampis cacao o caña). Aunque estas familias desarrollan 
una cierta búsqueda de acumulación, su éxito económico es por el momento limitado. 

 
9.8 Tipos de participación en el comercio identificados en las comunidades 
 

d) Pequeño comercio, que se desarrolla en la localidad de venta de pequeños excedentes o 
algunos productos entre vecinos y de compra de algunos bienes traídos del exterior y 
ofrecidos en pequeñas bodegas, así como de algunos servicios. 

 
e) Participación en plazas de mercado, en pueblos o puertos como Nauta adonde las familias 

acuden a vender parte de su producción y a comprar algunos productos. En estos espacios, 
las familias son “tomadoras de precios”. 
 

f) Comercio de productos commodities o de acumulación para venta en volumen: cacao, maíz, 
arroz, que dependen de acopiadores o cooperativas para su comercialización y cuya venta 
puede realizarse en el marco de proyectos controlados y auspiciados (café wampis o awajún 
a cooperativas) o libremente sujetos a la arbitrariedad de los acopiadores (venta maíz o arroz 
de cocamas a acopiadores mayoristas en Nauta). 

 
 
9.9 Oportunidades y limitaciones en el acceso a mercados de productos para las economías 
familiares 
 
De la información registrada, el actual acceso a mercados tomadores de bienes reúne tres 
condiciones que resultan favorables a las familias y comunidades indígenas estudiadas, en la 
medida de que disponen de medios de producción relativamente constantes y seguros, a pesar de 
que no todos los comuneros acceden por igual a dichos recursos ni tienen las mismas facilidades 
para la producción: 
 

1)   La cercanía a los mercados principales de baja circulación facilita el acceso constante y 
sistemático de la pequeña producción excedente hortícola, agrícola, así como de la pesca, 
crianza o cacería: además de poder eventualmente vender los excedentes en la comunidad, 
La Poza en Villa Gonzalo o Nauta para Payorote están relativamente cerca y son fácilmente 
accesibles, lo que facilita el desplazamiento de las familias hacia dichas plazas de mercado 

 
2)    Esta cercanía facilita además la venta rápida de la producción, dada la demanda y la poca 

cantidad del producto ofrecido por lo que las ventas son relativamente fáciles9, lo que a su 
vez proporciona ingresos directos de manera relativamente constante, facilitando la compra 
y el consumo de productos del exterior necesarios en la economía familiar 

 
 

“Depende de la cantidad. Por ejemplo, una familia cosecha de su granja peces, unos 
100, 80, 50 boquichicos, eso acá ya no abastece, compran una parte, pero cuando 
ya no compran entonces salimos a Galilea o La Poza, ahí ya vuela; plátano también, 
si hay cantidad, llevan abajo, venden ahí de cualquier producto. Si es poco, 2, 3 lo 

                                                 
9 La pequeña venta al por menor resulta así más beneficiosa que la venta en cantidad. Así en Nauta se gana 
más vendiendo el plátano por gajos y el arroz por kilos que en racimo o por tonelada.  
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compran acá nomás. Ese es el movimiento por el que la gente sale a vender, por la 
cantidad” (Cirilo, VILLAGONZALO.IC.06.LIR.GC.1-1). 
 
“Ha cambiado, la forma que ha cambiado sí antes el producto que llevabas no 
vendías pero que van a hacer la necesidad obligada pues y tengo que sembrar por 
más que no vendo la mitad, la mitad de algo, pucha se ha pescado una tina 3 soles, 
que puedo hacer, la necesidad obligado para comprar jabón, bueno como se ha roto 
la carretera ahorita hay un poco de negocio ya, hay negocio ahora, todo lo que tú 
llevas vendes a qué precio pues te compran, al toque no más, rápido hay una 
diferencia ahora amigo Boris, antes no había muchos compradores” (Payorote, PF2) 
 

3)    La existencia de formas asociativas que facilitan la compra de productos commodities como 
el cacao10, facilita su comercio, proporcionando puntos de acopio (en el caso de Villa 
Gonzalo en la vecina comunidad de Huabal – a medio camino hacia La Poza), lo que facilita 
el transporte, además de facilitar un ingreso relativamente regular y estable.  

 
Por su parte, las limitaciones para la participación en el mercado también son importantes y 
considerables: 
 
La primera corresponde a la variabilidad y los bajos precios que se pagan por los productos 
ofertados por los nativos. La variabilidad de precios responde a la oferta de productos –sometida a 
su vez a la variabilidad climática y a factores ambientales- que ocasiona sobre abundancia y precios 
bajos en determinadas épocas del año; lo que se agudiza por el hecho de que los puertos-mercado 
como La Poza y Nauta, reciben la producción de numerosas comunidades aledañas que ofertan 
básicamente lo mismo.  
 

“Ahí hay unja lomita, ahí le dan subir y le ponen en orden pa que vendan así por tinada. 
Cuando ya hay mucho en el mercado, papaya demasiado, ya lo vas a poder así nomás, 
porque mucho papaya hay. Todos llevan pues papaya, toda la gente tiene” (Payorote, MF3) 
“No hay mucho. En verano todos tienen, pues, ahorita. Ah papaya, por ejemplo, yuca, todos 
tienen. Muchos llegan de todos comuneros van, pues, y hay abundancia. Ya no puedes 
vender así, rápido” (Payorote, MF4) 
“Sí, si aquí en Nauta nomás te compran a 30 porque cuando ahorita siquiera está un poquito 
más mejorcito, cuando hay bastante hasta 5 soles la tina se vende. Y ahorita están 
vendiendo solamente a 10 no más la bandeja ahorita porque llega bastante y a veces no se 
puede vender nada, algunos pagan 8, 10 así no más” (Payorote, MF4) 
 
“Porque ya no hay maíz. Tiene su época pues, igual que el arroz. En su época del arroz, 
baja en vez que sube, pero ahorita están pagando ochenta, no hay. Mira, pues, así está” 
(Payorote, PF4) 
 
Sí, ahí lo vende a 2 soles, a 3 soles. A veces buen tiempo, cuando no hay, a veces hasta 4 
soles cuesta papaya. Según tamaño: a un sol, a 2 soles, a 3 soles. Al menudeo, a quieres 
vender a remate? La tinada 20 soles, tinada, cuando mucho también. A veces la tinada pide 
25, a veces cuando le vendemos a 20, a veces a 15! Cuando hay mucho papaya no puede 
vender pues, aunque buscamos, barato le vende. Cuando tienes chacra así pierdes… 
“véndala, pues, toda”. A remate a 15” 
 
 
 

 

                                                 
10 Para la comunidad de Villa Gonzalo es importante la presencia de ña empresa Nor Andino de Piura, que 

acopia y comercializa el cacao. 
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Tabla 40 
Principales cultivos y sus precios 

 
Cultivo Temporada baja Temporada alta 

Banano 

S/. 18.00 - S/. 20.00 racimo 
grande 
 
S/.10.00 – S/. 15.00 racimo 
mediano 
 

S/. 25.00 - S/. 30.00 racimo 
grande 
 
S/.20.00 – S/.25.00 racimo 
mediano 

Maíz amarillo duro S/. 0.50 – S/. 0.60 el kilo S/. 0.80 – S/. 1.00 el kilo 

Pescado (boquichico) 3 pescados por 10 soles 3 pescados por 15 soles  

Fuente: Trabajo de campo 
 
 
En cambio, el precio de los productos commodities, de exportación, está limitado, además de las 
fluctuaciones del mercado –externo- por la existencia de un número limitado de acopiadores 
mayoristas, que tienen gran importancia en la determinación de los precios de compra. En Villa 
Gonzalo recientemente se ha reportado una caída significativa de los precios del cacao en baba, 
de s/. 3.50 a s/. 2.00 por kilo. En Nauta, los monopolios establecidos por los acopiadores de arroz 
y maíz determinan los precios, por lo general hacia abajo: 
 

 “Pero lo que más lo siembra la gente es el arroz y el maíz, eso es para venta. Y ahorita por 
eso estamos sufriendo, no hay quién compre el maíz o quién compre el arroz. Y si hay 
alguien que compre en Nauta, te compra a un precio como le da la gana. Por ejemplo, ahorita 
están pagando a 60 el kilo en chala y el arroz pilado tres lucas está, tres soles, está carísimo 
y en chala así 60 nomas. A 50... en época de cosecha nos compran hasta 40, 30 la tonelada, 
una tonelada ah” (IC operador de proyecto productivo) 
 
“Bueno, en todo tiene una variación pues porque a veces tu vendes el pepino el tomate, no 
solamente sembramos nosotros ¿no? hay mucha gente que siembre y a veces tu vas a 
vender y está bajo el precio pe, pero tienes que vender ¿qué vas a hacer pe? Vendes ¿no? 
y porque ese mercado solamente es en Nauta no vendes en otra parte más. Solamente en 
Nauta. Claro pero da para solventar siquiera has comprado en el mercado de la casa pe. 
Para solventar ah, no para comprar otras cosas más” (Payorote, PF4) 
 
“Acá no hay empresa que compran, no hay empresa que compran maíz, no hay empresa 
que compra yuca, no hay otra empresa que compra nada ¿no?, solamente se ve en el 
mercado de Nauta pe. Por ejemplo, el maíz, hay compradores allá pero el maíz te pagan a 
50 céntimos el kilo, seco pues ¿no? la semilla, seco. Por eso a veces la gente no siembra 
pa que, algunitas, algunas personas siembran maíz en cantidad, y algunas siembran 
solamente para consumo, para comer y para la gallina. Así no hay una empresa pues, no 
hay, si hubiera una empresa que compra yuca, por decir, para bueno, para algo, para hacer 
tapioca, no sé qué cosa más hará, para la harina ¿no?, para sacar harina de la yuca ¿no? 
pero no hay. Habiendo una empresa, un mercado ¿no? pucha mucha gente pues, a visto 
sembrar y a habido vender y todavía había podido estar bien ¿no? económicamente. Claro, 
porque todos sembramos y ya a dónde vas a vender y el precio baja, y cuando baja también 
otros van a comprar muchos” (Payorote, PF1) 
 

Sólo en determinadas épocas del año, cuando hay afluencia de compradores, es posible negociar 
y mejorar los precios, por lo general en épocas de baja producción 
 
Finalmente, el tercer factor que limita la participación en los mercados son la baja productividad y 
la exposición a plagas y enfermedades en los productos, endémicas en la región amazónica, que a 
su vez generan productos de baja calidad, poco valorados en el mercado: 
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 “A veces viene, bueno lo aprovechamos poco pero no mucho, no sembramos mucho pe. 
Por ejemplo, ahorita, mire, ahorita me ha caído el chinche ahí la plaga y no he tenido 
presupuesto para comprar para chinche pues ¿no?. Entonces a veces no sé qué día ha 
venido, después una tinadita ha vendido, una tina pues, 30 soles” (Payorote, PF1) 
 
“El limeño cuesta más porque te lo venden por kilo. Ese te lo venden por kilo y este de acá 
lo venden por tina. Acá no lo venden por kilo este, lo venden por tina. Cuando está bueno 
como dicen, 25 soles, de ahí baja a 20, así va. Cuando es bastante, ya 10 soles, ya pues, 
hasta a mi ya no quieren llevar alguno, porque voy a gastar más y dijeron ya no lleven pues, 
pero hay tiempo que ahorita está lindo ahorita, va a estar bueno, teniendo harto, mire ve, 
usted tiene para vender, ya llevo 5 tinas, ya cuánto es a 30 soles. 5 por 3, 15 ¿no? O sea 
150 soles, ya tienes para solventar los gastos, ya tienes para algunas cosas ¿no? Ahora una 
tinita que voy a hacer yo, 30 soles” (Payorote, PF1) 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
10.1 Caracterización de las economías familiares amazónicas 
 
Las unidades domésticas del estudio eran básicamente unidades familiares compuestas por 
familiares cercanos de dos generaciones (en la mayor parte de los casos padres e hijos, pero 
también conjuntos de hermanos o nuevas parejas con hijos de anteriores compromisos o sobrinos), 
Todas estas unidades familiares tienen por lo general uno o dos hijos que se hallan fuera del núcleo 
familiar por estudios o trabajo. Las unidades domésticas a su vez se integran a grupos de familias 
extensas, que por lo general viven en zonas contiguas en los asentamientos poblacionales. 
 
Todas las familias practican en diversa medida actividades económicas de auto proveimiento de 
recursos para subsistir: horticultura, pesca, recolección y cacería (en ese orden), las cuales 
proporcionan el grueso de los alimentos consumidos por las familias. Sin embargo, dependiendo de 
su grado de comunicación y vinculación con el exterior, prácticamente todas las familias analizadas 
requieren de productos del exterior para asegurar su proveimiento diario de alimentos y otros 
insumos para la reproducción social cotidiana: alimentos, principalmente, pero también útiles 
escolares, artículos de limpieza, gastos en salud y medicinas y, sobre todo, combustible o gastos 
en pasajes para el desplazamiento. Ello hace cada vez más necesarios los ingresos en dinero, lo 
que verbalizado como “la importancia de la economía”. Por otro lado, la degradación de los bosques, 
ríos y cochas dificultan las posibilidades de subsistencia de las comunidades indígenas. 
 
En las familias y comunidades estudiadas se perfilan entonces tres tipos de economías, 
dependiendo de sus niveles de participación en el mercado, su posicionamiento en el mismo y su 
dependencia de él: 1) un conjunto de familias que vive principalmente de ingresos asalariados 
(casos de maestros o funcionarios públicos) con significativos gastos en educación y 
desplazamiento; 2) familias que obtienen sus ingresos de la venta de excedentes orientados al 
mercado, que producen sistemáticamente para vender, aunque por lo general en cantidades 
limitadas; que eventualmente además de alimentos gasta en educación; y 3) un tercer grupo de 
familias, más tradicionales, que venden eventualmente excedentes de manera esporádica y con 
ello solventan sus necesidades de consumo, que tampoco son muy elevadas. Sobre esta 
clasificación se puede imaginar un cuarto tipo, no presente en la muestra, correspondiente a familias 
más tradicionales, que viven ante todo del auto proveimiento y que solo muy esporádicamente 
venden algún producto para solventar sus necesidades económicas, que correspondería a las 
formas tradicionales de producción amazónica nativa. 
 
En las familias estudiadas, existen cinco conjuntos de tipos de actividades, con diferente cualidad 
para generar alimentos o dinero, y por lo tanto con distintas funciones en las economías familiares: 
1) actividades tradicionales domésticas para subsistencia y eventualmente pequeña venta de 
excedentes (regulares y no regulares); 2) Horticultura comercial, orientada a la generación 
permanente de ingreso monetario de subsistencia; 3) emprendimientos locales: bodegas y 
servicios; 4) empleo local o externo; 5) transferencias y remesas. 
 
Se trata de economías familiares relativamente pequeñas, diferenciadas en grueso en dos niveles 
de ingreso/consumo: 1) una alrededor de seis a ocho mil soles por año y 2) alrededor de ocho a 
doce mil soles por año para familias con ingresos laborales externos y con mayor capacidad de 
producción. Es decir, son familias en pobreza extrema y pobreza, según la definición monetaria 
empleada por el Estado Peruano. 
 
El principal egreso en las familias es la alimentación seguido de los gastos en educación de los hijos 
y luego por los gastos en transporte sea en combustible, sea en pasajes. Los otros gastos menos 
importantes son artículos de limpieza y vestimenta. Por lo general hay poco gasto o reinversión en 
actividad productiva.  
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Las familias amazónicas analizadas experimentan cambios que van en sentido de una mayor -
aunque todavíia limitada- participación en el mercado de productos –y en menor medida- de trabajo, 
mediante migración y el desarrollo incipiente de empleos locales-.  
 
Las transferencias monetarias son importantes para la mayoría de las economías domésticas en 
las familias y comunidades estudiadas: en todos los casos reportados las transferencias del Estado 
son más importantes que las transferencias monetarias por familiares. 
 
Las mujeres se encargan del dinero para gastos en alimentos, pero son los hombres los que reciben 
el dinero de la venta de productos, Hay referencias a que este es habitualmente también gastado 
en bebida. En todo caso, el dinero es difícilmente ahorrable, dadas las necesidades de las familias. 
Algunas llegan a conservar un pequeño fondo, utilizado para gastos de educación o emergencias 
en salud. 
 
En general, muchas familias no producen todo lo que consumen, requieren dl intercambio con la 

sociedad mayor ya sea por la venta de productos, los ingresos por empleo o las transferencias 

monetarias.  

 
10.2 Funciones de las familias extensas 

 
La familia extensa cumple algunas funciones de carácter económico. La red de parentesco permite 
acceder a algunos alimentos, distribuidos bajo el principio de reciprocidad; condiciona y facilita el 
intercambio de trabajo, y, eventualmente permite acceder a pequeños préstamos de dinero para 
cubrir necesidades diarias, usualmente de alimentación.  
 
Los familiares migrantes o que residen fuera de la comunidad contribuyen directa e indirectamente 
con la economía familiar: envían remesas para cubrir gastos de alimentación o para apoyar la 
construcción o mejora de viviendas y proporcionan una red de acceso a empleos para jóvenes en 
las ciudades.  
 
Además, las familias extendidas y los entornos familiares proporcionan un ámbito de protección 
complementario a las economías de las familias nucleares amazónicas. En sus expresiones más 
tradicionales, las familias extensas suponían un sistema de obligaciones regulados y ordenados por 
el parentesco, que suponían compartir recursos obtenidos e intercambiar trabajo; todo ello asociado 
a la residencia próxima entre parientes en los caseríos, característica en las comunidades. 
 
En los últimos tiempos se generan dos cambios en los apoyos familiares. De un lado, se empieza a 
valorar particularmente la efectividad en el trabajo antes que las obligaciones de participar, 
generándose una suerte de cálculo en la selección de los familiares invitados. Del otro, se desarrolla 
–aunque no de manera generalizada- una práctica de préstamos interfamiliares, visto como una 
extensión de la práctica de compartir alimentos. 
 
10.3 Funciones comunales 
 
Las comunidades nativas tienen como fundamental función económica supervisar y controlar el 
aprovechamiento de los recursos productivos en su jurisdicción. Este control se ejerce de manera 
diferenciada sobre tres conjuntos de recursos de uso diferenciado: los espacios hortícolas/agrícolas 
(chacras y purmas); el río (pesca) y el bosque (madera, recolección y cacería). En cada uno de 
estos espacios, las comunidades ejercen un rol regulador del acceso de los comuneros y de 
restricción al acceso de terceros. Los grados de control y regulación son muy variables y muy pocas 
veces estricto. 
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Las comunidades controlan en primer lugar la pertenencia e ingreso a la comunidad (que se define 
por accesos de parentesco de acuerdo a prácticas tradicionales), así como la ocupación del espacio 
para vivienda y para la producción. De acuerdo a su nivel de institucionalidad, establece las reglas 
por las cuales los comuneros tienen derecho al aprovechamiento del conjunto de recursos bajo 
tutela y control comunal. 
 
La comunidad reconoce a sus integrantes el derecho de disponer de los recursos naturales dentro 
del territorio comunal, pero también establece algunas restricciones. Las restricciones más 
resaltantes con respecto a los recursos dentro de los bosques comunales son respecto de la tala 
de madera y la pesca indiscriminada (con el uso de explosivos o venenos).  
 
En general, el acceso a quebradas y ríos es libre y los comuneros disponen de ellos para bañarse, 
lavar ropa y utensilios y también para pescar. Las comunidades se esfuerzan también por ejercer 
cierto control sobre la actividad de la pesca en ríos, quebradas y cochas. La regulación varía de una 
comunidad a otra, pero por lo general contempla la prohibición de pesca en algunas zonas, así 
como la prohibición del uso de algunas técnicas. No parece haber restricción respecto de la cantidad 
de peces extraída.  Aunque la pesca es una actividad permanente de las familias, se trata también 
de una actividad de práctica diferenciada entre las familias. Se suele prohibir la pesca con barbasco 
o con chinchorro, aunque la norma muchas veces no es respetada.  
 
10.4 Actividad comercial y posibilidades de participación en mercados 
 
Las familias participan de tres niveles/lugares de mercado, con diferenciado nivel de participación, 
frecuencia y funcionalidad en los intercambios económicos: 1) Participan en primer lugar de un 
mercado a nivel del caserío o comunidad, de compra en las bodegas y de compra de alimentos y 
algunos comestibles entre comuneros; 2) puertos mercado, en donde compran productos del 
exterior pero sobre todo comercializan los productos excedentarios que producen y venden 
esporádicamente; 3) mercados de acopio mayor (Nauta o Nieva) localidades en los cuales pueden 
obtener productos del exterior más baratos y en donde pueden vender al menudeo o a acopiadores 
de productos, principal destino de la producción destinada al mercado.  
 
Ello corresponde con tres niveles de “participación en el mercado de las familias, que suponen 
también diferentes niveles de involucramiento/dependencia frente al mismo: 1) participación 
constante pero limitada en el mercado, para la venta de pequeños excedentes en producción, 
hortícola, agrícola, de pesca o de caza; 2) participación frecuente en actividades de mercado, propia 
de una economía que necesita de comprar y vender con cierta regularidad. Se trata de familias que 
ofertan productos regularmente al mercado, aunque en pequeña escala; 3) participación como 
agentes en el mercado, familias que emprenden con una pequeña bodega o que empiezan a 
ensayar producción especializada  
 
La cercanía a mercados supone oportunidades diferenciadas para las familias: 1) la cercanía a 
mercados principales de baja circulación facilita el acceso constante y sistemático de la pequeña 
producción excedente hortícola, agrícola, así como de la pesca, crianza o cacería: además de poder 
eventualmente vender los excedentes en la comunidad; 2) la posibilidad de la venta rápida de la 
producción, dada la demanda y la poca cantidad del producto ofrecido por lo que las ventas son 
relativamente fáciles, lo que a su vez proporciona ingresos directos de manera relativamente 
constante; 3) las formas asociativas que facilitan la compra de productos commodities como el 
cacao son también una oportunidad para las familias.  
 
Las dificultades y limitaciones para la participación en el mercado son: 1) la variabilidad de los 
precios y los precios bajos pagados por los productos ofertados por nativos; 2) la acción monopólica 
de algunos compradores y acopiadores de commodities de exportación de la zona (maíz, arroz, 
cacao); determinan precios desfavorables; y 3) la baja productividad y limitaciones de calidad de la 
producción nativa, que tienen poco valor de mercado. 
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10.5 Percepciones sobre pobreza, acumulación, posibilidades económicas 
 
Entre los pobladores nativos circula más de un concepto o noción de pobreza, sus características y 
sus causas. Se considera que, en términos de proveimiento de alimentos y recursos, la población 
estaría habitualmente en una situación de no-pobreza. Sin embargo, si se considera una condición 
de pobreza con la escasez en la “economía” en la disponibilidad de dinero y la posibilidad de 
conseguirlo y disponer del mismo constantemente. Se entiende como pobre a aquel que no puede 
producir un excedente constante a partir de sus actividades productivas (hortícolas, pesca, caza, 
etc.). Desde esta perspectiva, la mayoría de la población es considerada “pobre”. Vivir de las 
actividades tradicionales, en las condiciones actuales, genera pobreza: 
 
No todos son considerados pobres, aquellos que tienen educación o empleos como docentes o 
técnicos y cuentan con un empleo fijo, y pueden cubrir sus necesidades, así como quienes tienen 
una buena bodega que les genera ingresos, escapan de alguna manera a la condición de pobreza:  
Hay también algunas nociones relacionadas a la falta de esfuerzo por mejorar la economía. 
 
Las concepciones de pobreza se vinculan a la posibilidad o no de satisfacer las nuevas necesidades 
de las familias, que requieren de dinero para satisfacer sus necesidades de consumo de alimentos, 
educación y transporte, entre otras. 
 
Los discursos y posibilidades de desarrollo y generación de ingresos a futuro son semejantes en 
las distintas comunidades: están asociadas al crecimiento de la base productiva asociada con el 
desarrollo de emprendimientos y nuevas actividades, a la capacidad de inversión, por lo general 
asociada a la presencia en las dos últimas décadas de proyectos que promueven este tipo de 
actividad: crianza de aves, piscigranjas, cultivos de arroz o maíz u otros nuevos cultivos pueden 
eventualmente permitir una pequeña reinversión: 
 
La posibilidad de acumulación a futuro es considerada un tema de largo plazo, prácticamente 
generacional. La generación de mejores ingresos por la vía de mejorar la producción –con el 
sembrío de cacao, una piscigranja, o las inversiones en educación de los hijos son consideradas 
inversiones para la generación siguiente, no para la vejez ni para la actual generación: Se trata de 
una tarea difícil y no siempre posible. Por ello, la posibilidad de generar excedente y acumular en la 
siguiente generación está asociada a la posibilidad de contar con apoyos institucionales externos y 
en particular, antes que de agentes privados o de la acción del mercado, se considera necesario el 
apoyo del Estado. 
 
Sin embargo, la disposición para acumular no es lo habitual, sólo compete a una pequeña porción 
de la población, con mayor nivel educativo o aspiraciones de crecimiento. La mayor parte de la 
gente es tildada o considerada por los entrevistados como conservadora, poco dispuesta a acumular 
o al crecimiento o incluso a la promoción de la educación de los hijos. 10.6  
 
10.6  Implementación del programa Noa Jayatai 
 
Durante el trabajo de campo ha sido posible observar diferentes momentos de la implementación 
del programa:  en dos comunidades el programa tenía seis meses de presencia, en una comunidad 
se encontraba en su segundo año, mientras que en otra comunidad el programa ya se encontraba 
en su etapa final.  Si bien existen particularidades propias de la implementación en cada comunidad 
que han sido presentadas en la sección hallazgos, consideramos pertinente destacar los elementos 
tranversales.  
 
En términos generales, el programa Noa Jayatai se ha enfrentado a un contexto de implementación 
desafiante, marcado por una serie de barreras vinculadas a la conectividad, geografía y aspectos 
socio-culturales. Asimismo, las comunidades tenían limitada experiencia con proyectos productivos 
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o, en su defecto, habían pasado por malas experiencias previas, lo cual constituía en la práctica un 
pasivo para FONCODES.  En las cuatro comunidades de estudio, el programa no fue bien recibido 
al inicio debido a la fuerte desconfianza de la población. Gracias al trabajo del personal de 
FONCODES, se logró la aceptación de las autoridades y comuneros. 
 
A pesar de los retos derivados de estas circunstancias, la implementación del programa en las 
comunidades del estudio ha sido débil, irregular y se ha caracterizado por una serie de deficiencias 
técnicas y administrativas, entre las cuales destacan los retrasos en la entrega de activos, en los 
tiempos de ejecución del proyecto, así como algunos casos de corrupción.  Empero, la evidencia 
demuestra un problema más profundo y complejo:  la desconexión entre el modelo Haku Wiñay y 
la realidad indígena amazónica. Esto no signifca que el programa Noa Jayatai sea un fracaso. Como 
ha sido evidenciado, el programa continúa con su proceso de implementación, ha generado 
expectativas en la población y se le reconoce sus aportes en cuanto a trasnferencia de 
conocimientos y activos.  Más bien, lo que evidencia este estudio son los múltiples problemas 
derivados cuando el Estado lleva un proyecto cuya teoría de cambio, racionalidad técnica y paquete 
tecnológico-productivo no ha sido pensado integralmente para la Amazonía ni para contextos 
indígenas.   
 
La evidencia presentada en este estudio brinda una alerta para el MIDIS y FONCODES:  de 
continuar ampliándose e implementándose el programa Noa Jayati sin adaptaciones relevantes 
para contextos indígenas se corre un alto riesgo de no cumplir con los resultados finales del 
programa, así como de limitar significamente su sostenibilidad. Si bien el personal técnico de 
FONCODES ha realizado algunos esfuerzos para acercar el modelo Haku Wiñay a la realidad 
amazónica (por ejemplo, a través de la promoción de negocios vinculados a productos tradicionales 
de la zona), en la práctica el programa aplica los mismo criterios, teoría y metas a entornos de 
intervención en la costa, sierra y selva.  Debe quedar claro que la necesidad de adaptación no 
responde únicamente a dimensiones socio-culturales, sino también a dimensiones económicas que 
incluyan tanto el funcionamiento del mercado realmente existente en la amazonía, así como las 
estrategias económicas indígenas.  

 
A continuación se presentan recomendaciones de política derivadas de este estudio. 
 

• Desarrollo un modelo de intervención específico para comunidades indígenas amazónicas, 
el cual construya sobre la experiencia acumulada por FONCODES en sus más de veinte 
años de vida institucional, así como del conocimeinto disponible en las regiones amazónicas 
(universidades, centros de investigación, organizaciones indígenas, gremios 
empresariales).  Este modelo específico no supone un divorcio del programa Noa Jayatai, 
sino más bien un sinceramiento sobre los objetivos y metas que busca alcanzar en 
contextos indígenas, así como una adaptación de sus procesos operativos a la realidad rural 
amazónica. 

 

• FONCODES debe realizar un balance sobre su capacidad instalada para atender las 
operaciones del programa Noa Jayatai.  Sobre la base de este análisis, se deberán ajustar 
la ampliación de cobertura del programa en contextos indígenas. Como ha sido evidenciado, 
la implementación del programa Noa Jayata es muy compleja y sus resultados dependen 
en buena cuenta de la calidad de la asistencia técnica recibida por los hogares.  Es por ello 
que en contextos indígenas amazónicos el MIDIS debe priorizar la calidad de la 
intervención, antes que la cantidad de proyectos. 
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12.  ANEXOS 

 

ANEXO A: LISTADO DE INSTRUMENTOS 

 

ESTUDIOS DE CASO A NIVEL DE HOGAR 

 

• Instrumento 1: Entrevista a padre  

• Instrumento 2: Entrevista a madre 

• Instrumento 3: Entrevista a hijo/a mayor de 12 años  

• Instrumento 4: Ficha de información del hogar 

 

INFORMANTES CLAVES 

 

• Instrumento 5:  Autoridades locales 

• Instrumento 6:  Operador de mercado local con el cual se vinculan los miembros de la 
comunidad 

• Instrumento 7: Operador de programas de transferencias monetarias y/o de programas 
productivos presentes en la comunidad. 

• Instrumento 8: Representantes del programa Haku Wiñay / Noa Jayatai 

• Instrumento 9:  Líderes de proyectos productivos presentes en la comunidad. 

• Instrumento 10: Líderes religiosos presentes en la comunidad 

• Instrumento 11: Ficha de información comunal 
 

OBSERVACIONES 

• Instrumento 12:  Mercados y Puertos en los cuales se comercia la producción de las 
comunidades estudiadas   

• Instrumento 13:  Proyectos realizados por el programa Haku Wiñay / Noa Jayatai en la 
comunidad 

• Instrumento 14: Reuniones del proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai en las 
comunidades estudiadas 
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INSTRUMENTO 1: Entrevista PADRE  

 

DATOS DEL ENTREVISTADO                           

• Comunidad: 
• Día:   
• Hora: 
• Nombre del entrevistado:  

• Edad:  

• Lugar de nacimiento: 
• Lugar de residencia:  

• Lugar de nacimiento de sus padres  
• Lugar de nacimiento de sus abuelos: 

• Usuario / No usuario de Haku Wiñay / Noa Jayatai: 

• Usuario / No usuario de Juntos o Pensión 65: 

 

SECCIÓN 1: CONTEXTO DE LA COMUNIDAD Y PERFIL SOCIO-ECONÓMICO DEL HOGAR 

 
*Complementar esta sección con la “Ficha de Información del Hogar” 

 
1.1 Historia familiar: 

• Historia del apellido 

• Primeros contactos con el mundo mestizo (educación, trabajo) 

• Experiencia de migración (propia o de sus familiares) 
• Presencia de matrimonios: a) inter-étnicos;  b) mestizos 

 
1.2 Patrones de residencia:  

• Historia de asentamiento en su hogar actual 

• Comunidad de origen de su pareja  
• Espacio en el que se ubica el hogar (barrio/anexo) 

 

1.3 Estructura de la red de parentesco: 

• Parientes con los que comparte vivienda 

• Parientes extensos dentro de la comunidad 

• Parientes extensos fuera de la comunidad  
 

1.4 Percepción sobre la situación de su comunidad: 

• Cambios a través del tiempo: ¿cómo era antes?, ¿cómo es ahora? 

• Niveles de pobreza: ¿quiénes son los pobres?, ¿quién es más pobre?, ¿quién es 
menos pobre?, ¿por qué? (explorar diferencias con mestizos) 

• Bienestar:  ¿qué es tener una buena vida?, ¿qué es tener una mala vida? 

 

1.5  Articulación de la comunidad con el mercado  

• Ubicación de los mercados con los cuales se vincula la comunidad 
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• Productos y servicios ofrecidos en los mercados por los comuneros 

• Intermediarios y costos asociados para vincularse con el mercado (fletes, 
transporte) 

• Presencia de negocios en la comunidad 
 

1.6 Propiedad y uso de la tierra: 

• Número de hectáreas que posee el hogar 

• Historia de sus chacras 

• Formalidad de la posesión de tierra 

• Uso de sus tierras:  ¿qué actividades desarrolla en ellas?. Distinguir entre tierras en 
producción vs. tierras cedidas o arrendadas.  

• Tierras en producción:  productos, volumen, frecuencia, tecnología empleada 

• Tierras cedidas o arrendadas:  ingresos recibidos por arriendo 

• En caso no posea tierras:  ¿qué hace para acceder a espacios de cultivo?. En caso 
arriende, ¿cuánto paga?.  

 
1.7 Acceso y uso de recursos comunes 

• Zonas de recolección:  cambios a través del tiempo, usos actuales por el hogar 

• Zonas de caza: cambios a través del tiempo, usos actuales por el hogar 

• Zonas de pesca: cambios a través del tiempo, usos actuales por el hogar 
 
1.8  Acceso y uso de otros activos por el hogar: 

• Animales 

• Herramientas 

• Medios de transportes (acémilas, peque-peque, motos, etc) 

• Medios de comunicación 

• Electrodomésticos 
 
 

SECCIÓN 2: ORGANIZACIÓN LOCAL PARA EL ACCESO Y USO DE LOS RECURSOS 

 

 

2.1  Mapeo de los espacios y actividades productivas de la comunidad:   

• Solicitar al entrevistado que dibuje un mapa del territorio comunal.  Sobre el dibujo, 
identificar los recursos disponibles y las actividades productivas realizadas por los 
miembros de la comunidad. Si existen otros actores que usan los recursos, 
identificarlos y ubicarlos en el dibujo. 

• Valoraciones y lógicas de uso de los espacios identificados (p.e zona de caza, zona 
de cultivo de cacao, etc) 

 
2.2 Rol de la comunidad en la gestión de recursos (junta directiva y asamblea) 

• Reglas de acceso a la tierra: ¿qué reglas existen en la comunidad para obtener una 
parcela?, ¿quién puede acceder a la tierra?, ¿quién no?, ¿qué debe hacer un 
comunero para mantener su uso de la tierra? 

• Administración de las tierras comunales: ¿la comunidad tiene sus propias tierras 
colectivas?, ¿cómo las manejan y las trabajan?, ¿para qué se usa esas tierras?  

• Reglas para el acceso y  uso de las playas 

• Reglas para el acceso y uso de las quebradas 
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• Reglas para el acceso y uso del bosque 

• Reglas para el acceso y uso de las fuentes de agua 

• Identificación de familias con mayor y menor posesión de tierras: ¿qué lo explica? 

• Tensiones sobre el uso de los recursos comunes 
 
 
 
2.3  Rol de la familia extensa en la gestión de recursos (parentesco) 

• Criterios empleados para la herencia de tierras. 

• Circulación de comida en la red de parentesco 

• Circulación de fuerza de trabajo en la red de parentesco 

• Circulación del dinero en la red de parentesco 

• Tensiones vinculadas al acceso y uso de activos productivos  
 
2.4  Gestión de la fuerza de trabajo comunal 

• Presencia de trabajo colectivo:  frecuencia, motivo, organización, forma de 
compensación, consecuencias para quienes no participan. Cambios a través del 
tiempo 

• Presencia de trabajo asalariado:  cómo accede, frecuencia, lugares donde se 
realiza el trabajo, pagos, perfil de empleadores.  Cambios a través del tiempo 

 
2.5  Experiencias de asociatividad en la comunidad 

• Identificación de experiencias vinculadas al ámbito productivo o económico: 
antigüedad, promotores, participantes 

• Opinión sobre las experiencias identificadas: ¿cómo funcionaron?, ¿qué puedo 
mejorar? 

 
 

SECCIÓN 3: ESTRATEGIAS ECONÓMICAS DEL HOGAR 

 
 
3.1   Listado de actividades económicas realizadas por el hogar 

• Actividades agrarias:  distinguir los cultivos y animales que son para consumo del 
hogar versus los que son para venta 

• Actividades no agrarias 

• Actividades de subsistencia: listado y descripción 

• Actividades realizadas para obtener dinero: listado y descripción 

• Cambios a través del tiempo en la actividades económicas desarrolladas por el 
hogar 

 

3.2  Relación con el  mercado: 

• Listado de productos y servicios ofrecidos al mercado por los miembros del hogar: 
frecuencia, cantidades 

• Problemas que enfrentan en su relación con el mercado 

• Experiencias positivas 

• Experiencias negativas 
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3.3  Producción agrícola y de animales 

• Para cada uno de los productos listados en la pregunta anterior,  identificar el 
tiempo que toma y el dinero que debe invertirse para trasladar la producción 
(verduras, frutas, animales) desde la chacra hasta el mercado o intermediario 
comercial (p.e fletes, pasaje, etc) 

• Identificar los precios finales pagados en el mercado o por los intermediarios al 
productor indígena. 

• Estimar la ganancia neta por producto   
 
 
 
3.4  División del trabajo dentro del hogar según género y generación: 

• Actividades realizadas por los hombres 

• Actividades realizadas por las mujeres 

• Actividades realizadas por los ancianos 

• Actividades realizadas por los adolescentes y jóvenes  

• Actividades realizadas por los niños. 

• Actividades realizadas por las mujeres adultas 

• Cambios a través del tiempo 

• Roles asumidos por los varones en los programas sociales 

• Roles asumidos por las mujeres en los programas sociales 

• Distribución de responsabilidades comunales:  cargos, faenas, etc 
 
3.5  Ingresos (usar ficha de información del hogar como apoyo) 

• Listado de fuentes de ingresos 

• Estacionalidad 

• Fuentes permanentes 

• Fuentes temporales 

• ¿Qué ingresos considera indispensables? 
 
3.6 Egresos (usar ficha de información del hogar como apoyo) 

• Listado de gastos por rubro:   1) comida, 2) limpieza, 3) educación, 4) transporte, 5) 
pago de deudas, 6) comunicación , 7) inversión en chacra, animales o 
herramientas, 8) otros 

• Lugares donde se adquieren los bienes 

• ¿Qué gastos considera indispensables? 

 

3.7  Patrones de consumo 

• Principales compras: listado organizado por rubros 

• Lugares de compra 

• Cambios a través de tiempo 

 

3.8  Toma de decisiones sobre economía doméstica 
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• Inversión que considera más importante  

• Inversión que considera menos importante 

• Situación de abundancia: ¿en qué gasta cuando tiene un dinero extra? 

• Situación de escasez: ¿cuándo tiene poco dinero, qué compra y qué deja de comprar? 

 

3.9  Uso del dinero  

• Imaginarios locales sobre el dinero 

• Nociones sobre riqueza 

• Usos del dinero que uno gana 

• Usos del dinero que es regalado 

• Usos del dinero que es prestado 

• ¿Cómo se maneja el dinero en el hogar? (explorar diferencias de género) 
 

 

 

 

 

 

3.10  Ahorro y prácticas financieras 

• Nociones locales sobre: 1) ahorro, 2) deuda, 3) préstamos.  ¿Qué son?, ¿para qué 
sirven? (explorar valoraciones positivas y negativas) 

• Presencia de ahorro en el hogar:  frecuencia, montos, modalidad, uso, valoración 

• Percepciones sobre las instituciones bancarias 

• Uso de bancos:  tarjetas, agencias 

• Presencias de sistemas de crédito en la comunidad:  ¿cuándo necesita dinero, a 
quién le pide prestado?, ¿por cuánto tiempo?.  Explorar historia familiar de 
endeudamiento. ¿Alguna vez ha pedido dinero prestado?, ¿por qué?, ¿en qué usó 
el dinero?, ¿logró pagar su deuda, cómo? 

• Presencia de prestamistas en la comunidad  
 

3.11  Negocios 

• ¿Para qué sirven los negocios? 

• ¿Los indígenas hacen negocios, de qué tipo?  

• ¿Los mestizos hacen negocios, de qué tipo?  

• ¿Quiénes lograr tener negocios y por qué? 

• ¿Le gustaría tener un negocio?, ¿cómo sería?, ¿qué haría? 

 

3.12  Participación en programas sociales:  

• Antigüedad 

• Mitos asociados a los programas sociales 
• Valoración sobre la presencia de los programas sociales en su comunidad 

• Similitudes y diferencias entre programas sociales y programas productivos 
 

3.13  Transferencias monetarias 

• Valoración sobre el dinero entregado por los programas Juntos y/o Pensión 65 

• ¿Qué es un buen uso del bono?, ¿qué es un mal uso del bono? 

• Usos del dinero realizado por el hogar 
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• Proceso de toma de decisiones dentro del hogar sobre el uso del bono 

• Efectos del la transferencia en economía doméstica: ¿qué ha cambiado desde que 
reciben este apoyo?, ¿aparición de negocios?, ¿existencia de alguna inversión 
productiva?, ¿subida de precios en algunos productos? 

 

 

SECCIÓN 4:  PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

4.1 Experiencia de participación en proyectos productivos 

• Nociones sobre los proyectos de desarrollo productivo: ¿qué son?, ¿para qué 
sirven? 

• Identificación de los proyectos productivos (públicos o privados) que han llegado a 
la comunidad:  antigüedad, promotores, actividades productivas que fueron 
promovidas, sostenibilidad de los proyectos.  

• Identificar si el entrevistado ha tenido participación directa en proyectos productivos: 
¿cuándo?, ¿cómo?, ¿cómo valoró dichas experiencias? 

• En caso sea usuario de Noa Jayatai: ¿es la primera vez que participa en programas 
de desarrollo productivo? 

 

4.2  Percepciones sobre FONCODES 

• ¿Para qué sirve? 

• ¿Por qué ha llegado a su comunidad? 

 

4.3 Percepciones sobre el programa Noa Jayatai  

• Interpretaciones sobre la llegada del programa.  ¿Por qué llegó a la zona?, ¿ingresó 
con el apoyo de las autoridades y/o otras instituciones locales? 

• Evolución de la relación entre el programa con la comunidad: principales etapas, 
hitos, cambios, reacciones de la población. 

• ¿Qué tipo de persona participa en Noa Jayatai? 

• Conflictos asociados a la presencia de NJ/NJ en la comunidad 

• Nivel de entendimiento sobre los objetivos del programa: ¿qué busca lograr NJ/NJ? 

• Racionalidad del programa: ¿para qué sirve NJ/NJ? 

• Nivel de entendimiento sobre el ciclo de proyectos NJ/NJ: ¿qué hace el programa 
con las familias? 

• Expectativas sobre el programa NJ/NJ: ¿qué resultados se espera del programa? 

 

4.4  Sobre la implementación de Noa Jayatai (sólo para usuarios del programa): 

• Proceso de convocatoria a los hogares 

• Selección de usuarios: etapas, requisitos, criterios de selección formal e informal, 
cambios a través del tiempo, incentivos para la participación. 

• Perfil de los hogares NJ/NJ: explorar grados de pobreza 

• Perfil de los hogares que no participan en NJ: ¿cómo son?, ¿por qué no participan? 

• Proceso de selección de cargos  (núcleo ejecutor, etc): perfil de las personas que 
asumen los cargos, responsabilidades e incentivos para su participación. 
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• Tensiones o conflictos asociados al proceso de selección: detonantes y mecanismos 
de resolución de conflictos. 

• Percepciones sobre la salida del programa Noa Jayatai.  ¿Se comprende el carácter 
temporal de la intervención en la zona? 

• Sostenibilidad de los avances alcanzados gracias al programa Noa Jayatai: ¿los 
avances alcanzando gracias al programa podrán mantenerse en el tiempo? 
Identificar factores que favorecen o dificultan dicha sostenibilidad. 

 
4.5 Cambios atribuibles al programa Noa Jayatai 

• Listado y explicación de los cambios promovidos por el proyecto en: a) su hogar, b) 
su chacra.   

• ¿Su participación en el programa le ha permitido mejorar sus ingresos? 

• Valoración sobre los cambios promovidos por el proyecto  

4.6 Balance sobre los componentes del programa Noa Jayatai (sólo para usuarios del 
programa) 
 
Componente 1:  Sistemas de producción familiar 

• Nociones locales sobre la “buena”  y la “mala” producción 

• Cambios promovidos en los espacios de producción: rentabilidad por hectárea, uso 
de tecnología, uso de semillas, uso de abonos. 

• Valoración la asistencia técnica y acompañamiento brindado por el programa: 
frecuencia, calidad 

• Resistencias y/o cuellos de botella para la implementación de este componente 
 
Componente 2: Vivienda saludable 

• Nociones locales sobre salubridad y organización del hogar 

• Organización y uso del espacio doméstico 

• Uso de infraestructura sanitaria 

• Cambios promovidos dentro del hogar por NJ 

• Valoración de la capacitación y acompañamiento brindado por NJ: frecuencia, 
calidad 

• Resistencias y/o cuellos de botella para la implementación de este componente 
 
Componente 3: Negocios rurales inclusivos 

• Nociones locales sobre un “buen” y “mal” negocio 

• Proceso de definición del plan de negocios: criterios, etapas, evaluación 

• Cambios promovidos por el programa 

• Valoración de la capacitación y acompañamiento brindado por Noa Jayatai 

• Resistencias y/o cuellos de botella para la implementación de este componente 
 
Componente 4: Capacidades financieras 

• Identificación de aprendizajes adquiridos a través de las capacitaciones dadas por 
el programa 

• Valoración sobre la calidad y pertinencia de la capacitación dada por el programa 
Noa Jayatai 

• ¿Ha podido aplicar lo aprendido por el programa? 

• Resistencias y/o cuellos de botella para la implementación de este componente 
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4.7 Balance general sobre los principales logros y desafíos de los programas productivos 

• Efectos positivos de los programas productivos en las comunidades. Identificar 
logros alcanzados  

• Efectos negativos de la presencia de los programas productivos en la comunidad. 
Identificar problemas / retos. 

• Demanda de intervenciones productivas: ¿considera que los programas 
productivos son útiles para su comunidad?  ¿por qué? 

• ¿Cómo deberían ser los programas productivos dirigido a los pueblos indígenas? 

• ¿Cuál es la mejor manera de reducir la pobreza en las comunidades indígenas?, 
¿qué debería hacer el gobierno? (nacional, regional, local) 

• Mensajes finales 
 
 

FIN 
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INSTRUMENTO 2: Entrevista MADRE 

 

DATOS DE LA ENTREVISTADA                          

• Comunidad: 
• Día:   
• Hora: 
• Nombre del entrevistado:  

• Edad:  

• Lugar de nacimiento: 
• Lugar de residencia:  

• Lugar de nacimiento de sus padres  
• Lugar de nacimiento de sus abuelos: 

• Usuario / No usuario de Haku Wiñay / Noa Jayatai: 

• Usuario / No usuario de Juntos o Pensión 65: 

 

SECCIÓN 1: CONTEXTO DE LA COMUNIDAD Y PERFIL SOCIO-ECONÓMICO DEL 
HOGAR 

 

*Complementar esta sección con la “Ficha de Información del Hogar” 
 
1.1 Historia familiar: 

• Historia del apellido 

• Primeros contactos con el mundo mestizo (educación, trabajo) 

• Experiencia de migración (propia o de sus familiares) 

• Presencia de matrimonios: a) inter-étnicos;  b) mestizos 
 

1.2 Patrones de residencia:  

• Historia de asentamiento en su hogar actual 

• Comunidad de origen de su pareja  

• Espacio en el que se ubica el hogar (barrio/anexo) 
 

1.3 Estructura de la red de parentesco: 

• Parientes con los que comparte vivienda 

• Parientes extensos dentro de la comunidad 

• Parientes extensos fuera de la comunidad  
 

1.4 Percepción sobre la situación de su comunidad: 

• Cambios a través del tiempo: ¿cómo era antes?, ¿cómo es ahora? 

• Niveles de pobreza: ¿quiénes son los pobres?, ¿quién es más pobre?, ¿quién es 
menos pobre?, ¿por qué? (explorar diferencias con mestizos) 

• Bienestar:  ¿qué es tener una buena vida?, ¿qué es tener una mala vida? 

 

1.5  Articulación de la comunidad con el mercado  

• Ubicación de los mercados con los cuales se vincula la comunidad 

• Productos y servicios ofrecidos en los mercados por los comuneros 

• Intermediarios y costos asociados para vincularse con el mercado (fletes, 
transporte) 
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• Presencia de negocios en la comunidad 
 

1.6 Propiedad y uso de la tierra: 

• Número de hectáreas que posee el hogar 

• Historia de sus chacras 

• Formalidad de la posesión de tierra 

• Uso de sus tierras:  ¿qué actividades desarrolla en ellas?. Distinguir entre tierras en 
producción vs. tierras cedidas o arrendadas.  

• Tierras en producción:  productos, volumen, frecuencia, tecnología empleada 

• Tierras cedidas o arrendadas:  ingresos recibidos por arriendo 

• En caso no posea tierras:  ¿qué hace para acceder a espacios de cultivo?. En caso 
arriende, ¿cuánto paga?.  

 
1.7 Acceso y uso de recursos comunes 

• Zonas de recolección:  cambios a través del tiempo, usos actuales por el hogar 

• Zonas de caza: cambios a través del tiempo, usos actuales por el hogar 

• Zonas de pesca: cambios a través del tiempo, usos actuales por el hogar 
 
1.8  Acceso y uso de otros activos por el hogar: 

• Animales 

• Herramientas 

• Medios de transportes (acémilas, peque-peque, motos, etc) 

• Medios de comunicación 

• Electrodomésticos 
 
 

SECCIÓN 2: ORGANIZACIÓN LOCAL PARA EL ACCESO Y USO DE LOS RECURSOS 

 

 

2.1  Mapeo de los espacios y actividades productivas de la comunidad:   

• Solicitar al entrevistado que dibuje un mapa del territorio comunal.  Sobre el dibujo, 
identificar los recursos disponibles y las actividades productivas realizadas por los 
miembros de la comunidad. Si existen otros actores que usan los recursos, 
identificarlos y ubicarlos en el dibujo. 

• Valoraciones y lógicas de uso de los espacios identificados (p.e zona de caza, zona 
de cultivo de cacao, etc) 

 
2.2 Rol de la comunidad en la gestión de recursos (junta directiva y asamblea) 

• Reglas de acceso a la tierra: ¿qué reglas existen en la comunidad para obtener una 
parcela?, ¿quién puede acceder a la tierra?, ¿quién no?, ¿qué debe hacer un 
comunero para mantener su uso de la tierra? 

• Administración de las tierras comunales: ¿la comunidad tiene sus propias tierras 
colectivas?, ¿cómo las manejan y las trabajan?, ¿para qué se usa esas tierras?  

• Reglas para el acceso y  uso de las playas 

• Reglas para el acceso y uso de las quebradas 

• Reglas para el acceso y uso del bosque 

• Reglas para el acceso y uso de las fuentes de agua 

• Identificación de familias con mayor y menor posesión de tierras: ¿qué lo explica? 



 

 116 

• Tensiones sobre el uso de los recursos comunes 
 
 
 
2.3  Rol de la familia extensa en la gestión de recursos (parentesco) 

• Criterios empleados para la herencia de tierras. 

• Circulación de comida en la red de parentesco 

• Circulación de fuerza de trabajo en la red de parentesco 

• Circulación del dinero en la red de parentesco 

• Tensiones vinculadas al acceso y uso de activos productivos  
 
2.4  Gestión de la fuerza de trabajo comunal 

• Presencia de trabajo colectivo:  frecuencia, motivo, organización, forma de 
compensación, consecuencias para quienes no participan. Cambios a través del 
tiempo 

• Presencia de trabajo asalariado:  cómo accede, frecuencia, lugares donde se 
realiza el trabajo, pagos, perfil de empleadores.  Cambios a través del tiempo 

 
2.5  Experiencias de asociatividad en la comunidad 

• Identificación de experiencias vinculadas al ámbito productivo o económico: 
antigüedad, promotores, participantes 

• Opinión sobre las experiencias identificadas: ¿cómo funcionaron?, ¿qué puedo 
mejorar? 

 
 

SECCIÓN 3: ESTRATEGIAS ECONÓMICAS DEL HOGAR 

 
 
3.1   Listado de actividades económicas realizadas por el hogar 

• Actividades agrarias:  distinguir los cultivos y animales que son para consumo del 
hogar versus los que son para venta 

• Actividades no agrarias 

• Actividades de subsistencia: listado y descripción 

• Actividades realizadas para obtener dinero: listado y descripción 

• Cambios a través del tiempo en la actividades económicas desarrolladas por el 
hogar 

 

3.2  Relación con el  mercado: 

• Listado de productos y servicios ofrecidos al mercado por los miembros del hogar: 
frecuencia, cantidades 

• Problemas que enfrentan en su relación con el mercado 

• Experiencias positivas 

• Experiencias negativas 
 
3.3  Producción agrícola y de animales 

• Para cada uno de los productos listados en la pregunta anterior,  identificar el 
tiempo que toma y el dinero que debe invertirse para trasladar la producción 
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(verduras, frutas, animales) desde la chacra hasta el mercado o intermediario 
comercial (p.e fletes, pasaje, etc) 

• Identificar los precios finales pagados en el mercado o por los intermediarios al 
productor indígena. 

• Estimar la ganancia neta por producto   
 
 
 
3.4  División del trabajo dentro del hogar según género y generación: 

• Actividades realizadas por los hombres 

• Actividades realizadas por las mujeres 

• Actividades realizadas por los ancianos 

• Actividades realizadas por los adolescentes y jóvenes  

• Actividades realizadas por los niños. 

• Actividades realizadas por las mujeres adultas 

• Cambios a través del tiempo 

• Roles asumidos por los varones en los programas sociales 

• Roles asumidos por las mujeres en los programas sociales 

• Distribución de responsabilidades comunales:  cargos, faenas, etc 
 
3.5  Ingresos (usar ficha de información del hogar como apoyo) 

• Listado de fuentes de ingresos 

• Estacionalidad 

• Fuentes permanentes 

• Fuentes temporales 

• ¿Qué ingresos considera indispensables? 
 
3.6 Egresos (usar ficha de información del hogar como apoyo) 

• Listado de gastos por rubro:   1) comida, 2) limpieza, 3) educación, 4) transporte, 5) 
pago de deudas, 6) comunicación , 7) inversión en chacra, animales o 
herramientas, 8) otros 

• Lugares donde se adquieren los bienes 

• ¿Qué gastos considera indispensables? 

 

3.7  Patrones de consumo 

• Principales compras: listado organizado por rubros 

• Lugares de compra 

• Cambios a través de tiempo 

 

3.8  Toma de decisiones sobre economía doméstica 

• Inversión que considera más importante  

• Inversión que considera menos importante 

• Situación de abundancia: ¿en qué gasta cuando tiene un dinero extra? 
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• Situación de escasez: ¿cuándo tiene poco dinero, qué compra y qué deja de comprar? 

 

3.9  Uso del dinero  

• Imaginarios locales sobre el dinero 

• Nociones sobre riqueza 

• Usos del dinero que uno gana 

• Usos del dinero que es regalado 

• Usos del dinero que es prestado 

• ¿Cómo se maneja el dinero en el hogar? (explorar diferencias de género) 
 

 

 

 

 

 

3.10  Ahorro y prácticas financieras 

• Nociones locales sobre: 1) ahorro, 2) deuda, 3) préstamos.  ¿Qué son?, ¿para qué 
sirven? (explorar valoraciones positivas y negativas) 

• Presencia de ahorro en el hogar:  frecuencia, montos, modalidad, uso, valoración 

• Percepciones sobre las instituciones bancarias 

• Uso de bancos:  tarjetas, agencias 

• Presencias de sistemas de crédito en la comunidad:  ¿cuándo necesita dinero, a 
quién le pide prestado?, ¿por cuánto tiempo?.  Explorar historia familiar de 
endeudamiento. ¿Alguna vez ha pedido dinero prestado?, ¿por qué?, ¿en qué usó 
el dinero?, ¿logró pagar su deuda, cómo? 

• Presencia de prestamistas en la comunidad  
 

3.11  Negocios 

• ¿Para qué sirven los negocios? 

• ¿Los indígenas hacen negocios, de qué tipo?  

• ¿Los mestizos hacen negocios, de qué tipo?  

• ¿Quiénes lograr tener negocios y por qué? 

• ¿Le gustaría tener un negocio?, ¿cómo sería?, ¿qué haría? 

 

3.12  Participación en programas sociales:  

• Antigüedad 

• Mitos asociados a los programas sociales 
• Valoración sobre la presencia de los programas sociales en su comunidad 

• Similitudes y diferencias entre programas sociales y programas productivos 
 

3.13  Transferencias monetarias 

• Valoración sobre el dinero entregado por los programas Juntos y/o Pensión 65 

• ¿Qué es un buen uso del bono?, ¿qué es un mal uso del bono? 

• Usos del dinero realizado por el hogar 

• Proceso de toma de decisiones dentro del hogar sobre el uso del bono 
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• Efectos del la transferencia en economía doméstica: ¿qué ha cambiado desde que 
reciben este apoyo?, ¿aparición de negocios?, ¿existencia de alguna inversión 
productiva?, ¿subida de precios en algunos productos? 

 

 

SECCIÓN 4:  PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

4.1 Experiencia de participación en proyectos productivos 

• Nociones sobre los proyectos de desarrollo productivo: ¿qué son?, ¿para qué 
sirven? 

• Identificación de los proyectos productivos (públicos o privados) que han llegado a 
la comunidad:  antigüedad, promotores, actividades productivas que fueron 
promovidas, sostenibilidad de los proyectos.  

• Identificar si el entrevistado ha tenido participación directa en proyectos productivos: 
¿cuándo?, ¿cómo?, ¿cómo valoró dichas experiencias? 

• En caso sea usuario de Noa Jayatai: ¿es la primera vez que participa en programas 
de desarrollo productivo? 

 

4.2  Percepciones sobre FONCODES 

• ¿Para qué sirve? 

• ¿Por qué ha llegado a su comunidad? 

 

4.3 Percepciones sobre el programa Noa Jayatai  

• Interpretaciones sobre la llegada del programa.  ¿Por qué llegó a la zona?, ¿ingresó 
con el apoyo de las autoridades y/o otras instituciones locales? 

• Evolución de la relación entre el programa con la comunidad: principales etapas, 
hitos, cambios, reacciones de la población. 

• ¿Qué tipo de persona participa en Noa Jayatai? 

• Conflictos asociados a la presencia de NJ/NJ en la comunidad 

• Nivel de entendimiento sobre los objetivos del programa: ¿qué busca lograr NJ/NJ? 

• Racionalidad del programa: ¿para qué sirve NJ/NJ? 

• Nivel de entendimiento sobre el ciclo de proyectos NJ/NJ: ¿qué hace el programa 
con las familias? 

• Expectativas sobre el programa NJ/NJ: ¿qué resultados se espera del programa? 

 

4.4  Sobre la implementación de Noa Jayatai (sólo para usuarios del programa): 

• Proceso de convocatoria a los hogares 

• Selección de usuarios: etapas, requisitos, criterios de selección formal e informal, 
cambios a través del tiempo, incentivos para la participación. 

• Perfil de los hogares NJ/NJ: explorar grados de pobreza 

• Perfil de los hogares que no participan en NJ: ¿cómo son?, ¿por qué no participan? 

• Proceso de selección de cargos  (núcleo ejecutor, etc): perfil de las personas que 
asumen los cargos, responsabilidades e incentivos para su participación. 
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• Tensiones o conflictos asociados al proceso de selección: detonantes y mecanismos 
de resolución de conflictos. 

• Percepciones sobre la salida del programa Noa Jayatai.  ¿Se comprende el carácter 
temporal de la intervención en la zona? 

• Sostenibilidad de los avances alcanzados gracias al programa Noa Jayatai: ¿los 
avances alcanzando gracias al programa podrán mantenerse en el tiempo? 
Identificar factores que favorecen o dificultan dicha sostenibilidad. 

 
4.5 Cambios atribuibles al programa Noa Jayatai 

• Listado y explicación de los cambios promovidos por el proyecto en: a) su hogar, b) 
su chacra.   

• ¿Su participación en el programa le ha permitido mejorar sus ingresos? 

• Valoración sobre los cambios promovidos por el proyecto  

4.6 Balance sobre los componentes del programa Noa Jayatai (sólo para usuarios del 
programa) 
 
Componente 1:  Sistemas de producción familiar 

• Nociones locales sobre la “buena”  y la “mala” producción 

• Cambios promovidos en los espacios de producción: rentabilidad por hectárea, uso 
de tecnología, uso de semillas, uso de abonos. 

• Valoración la asistencia técnica y acompañamiento brindado por el programa: 
frecuencia, calidad 

• Resistencias y/o cuellos de botella para la implementación de este componente 
 
 
Componente 2: Vivienda saludable 

• Nociones locales sobre salubridad y organización del hogar 

• Organización y uso del espacio doméstico 

• Uso de infraestructura sanitaria 

• Cambios promovidos dentro del hogar por NJ 

• Valoración de la capacitación y acompañamiento brindado por NJ: frecuencia, 
calidad 

• Resistencias y/o cuellos de botella para la implementación de este componente 
 
Componente 3: Negocios rurales inclusivos 

• Nociones locales sobre un “buen” y “mal” negocio 

• Proceso de definición del plan de negocios: criterios, etapas, evaluación 

• Cambios promovidos por el programa 

• Valoración de la capacitación y acompañamiento brindado por Noa Jayatai 

• Resistencias y/o cuellos de botella para la implementación de este componente 
 
Componente 4: Capacidades financieras 

• Identificación de aprendizajes adquiridos a través de las capacitaciones dadas por 
el programa 

• Valoración sobre la calidad y pertinencia de la capacitación dada por el programa 
Noa Jayatai 

• ¿Ha podido aplicar lo aprendido por el programa? 

• Resistencias y/o cuellos de botella para la implementación de este componente 
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4.8 Balance general sobre los principales logros y desafíos de los programas productivos 

• Efectos positivos de los programas productivos en las comunidades. Identificar 
logros alcanzados  

• Efectos negativos de la presencia de los programas productivos en la comunidad. 
Identificar problemas / retos. 

• Demanda de intervenciones productivas: ¿considera que los programas 
productivos son útiles para su comunidad?  ¿por qué? 

• ¿Cómo deberían ser los programas productivos dirigido a los pueblos indígenas? 

• ¿Cuál es la mejor manera de reducir la pobreza en las comunidades indígenas?, 
¿qué debería hacer el gobierno? (nacional, regional, local) 

• Mensajes finales 
 

FIN 



 

 122 

INSTRUMENTO 3: Hijo/a mayor de 12 años 

 

DATOS DE LA ENTREVISTADA/O                          

• Comunidad: 
• Día:   
• Hora: 
• Nombre del entrevistado:  

• Edad:  

• Lugar de nacimiento: 
• Lugar de residencia:  

• Lugar de nacimiento de sus padres  
• Lugar de nacimiento de sus abuelos: 

• Usuario / No usuario de Haku Wiñay / Noa Jayatai: 

• Usuario / No usuario de Juntos o Pensión 65: 

 

SECCIÓN 1: CONTEXTO DE LA COMUNIDAD Y PERFIL SOCIO-ECONÓMICO DEL 
HOGAR 

 

*Complementar esta sección con la “Ficha de Información del Hogar” 
 
1.1 Historia familiar: 

• Historia del apellido 

• Primeros contactos con el mundo mestizo (educación, trabajo) 

• Experiencia de migración (propia o de sus familiares) 

• Presencia de matrimonios: a) inter-étnicos;  b) mestizos 
 

1.2 Estructura de la red de parentesco: 

• Parientes con los que comparte vivienda 

• Parientes extensos dentro de la comunidad 

• Parientes extensos fuera de la comunidad  
 

1.3 Percepción sobre la situación de su comunidad: 

• Cambios a través del tiempo: ¿cómo era antes?, ¿cómo es ahora? 

• Niveles de pobreza: ¿quiénes son los pobres?, ¿quién es más pobre?, ¿quién es 
menos pobre?, ¿por qué? (explorar diferencias con mestizos) 

• Bienestar:  ¿qué es tener una buena vida?, ¿qué es tener una mala vida? 

 
 

SECCIÓN 2: PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
 
2.1  Experiencias de trabajo 

• ¿Trabaja, qué tipos de trabajo realiza?, ¿por qué lo realiza? 

• Presencia de trabajo colectivo:  frecuencia, motivo, organización, forma de 
compensación, consecuencias para quienes no participan. Cambios a través del 
tiempo 
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• Presencia de trabajo asalariado:  cómo accede, frecuencia, lugares donde se 
realiza el trabajo, pagos, perfil de empleadores.  Cambios a través del tiempo 

 
 
2.2 Migración 

• Nociones sobre migración: ¿qué es?, ¿para qué sirve? 

• Motivaciones para migrar 

• Lugar donde suelen migrar los jóvenes indígenas, duración de los viajes, inversión 
requerida 

• Redes empleadas por los jóvenes para migrar 

• Tipos de empleo encontrados en las ciudades 

• Presencia de economía ilegales como fuente de empleo. 

• Usos de dinero generado por trabajo 

• Expectativas sobre la migración 

• Riesgos o dificultades asociadas a la salida de la comunidad 

 

2.3  División del trabajo dentro del hogar según género y generación: 

• Actividades realizadas por los hombres 

• Actividades realizadas por las mujeres 

• Actividades realizadas por los ancianos 

• Actividades realizadas por los adolescentes y jóvenes  

• Actividades realizadas por los niños. 

• Actividades realizadas por las mujeres adultas 

• Cambios a través del tiempo 

• Roles que usualmente son asumidos por los jóvenes de su comunidad 
 
2.4  Ingresos 

• ¿Qué haces cuando necesitas obtener dinero? 

• ¿Manejas tu propio dinero?, ¿en qué lo usas? 

• ¿Contribuye con los ingresos de su familia? 
 
2.5 Egresos (usar ficha de información del hogar como apoyo) 

• Listado de gastos por rubro:   1) comida, 2) limpieza, 3) educación, 4) transporte, 5) 
pago de deudas, 6) comunicación , 7) inversión en chacra, animales o 
herramientas, 8) otros 

• Lugares donde se adquieren los bienes 

• ¿Qué gastos considera indispensables? 

 

2.6  Patrones de consumo 

• Principales compras: listado organizado por rubros 

• Lugares de compra 

• Cambios a través de tiempo 

• ¿Qué se compraría si tuviera un dinero extra? 
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• Valoraciones sobre las tecnología (celulares, computadoras) 

 

2.7  Toma de decisiones sobre economía doméstica 

• Inversión que considera más importante  

• Inversión que considera menos importante 

• Situación de abundancia: ¿en qué gasta cuando tiene un dinero extra? 

• Situación de escasez: ¿cuándo tiene poco dinero, qué compra y qué deja de comprar? 

 

 

 

2.8  Uso del dinero  

• Imaginarios locales sobre el dinero 

• Nociones sobre riqueza 

• Usos del dinero que uno gana 

• Usos del dinero que es regalado 

• Usos del dinero que es prestado 

• ¿Cómo se maneja el dinero en el hogar? (explorar diferencias de género) 
 

2.9  Ahorro y prácticas financieras 

• Nociones locales sobre: 1) ahorro, 2) deuda, 3) préstamos.  ¿Qué son?, ¿para qué 
sirven? (explorar valoraciones positivas y negativas) 

• Presencia de ahorro en el hogar:  frecuencia, montos, modalidad, uso, valoración 

• Percepciones sobre las instituciones bancarias 

• Uso de bancos:  tarjetas, agencias 

• Presencias de sistemas de crédito en la comunidad:  ¿cuándo necesita dinero, a 
quién le pide prestado?, ¿por cuánto tiempo?.  Explorar historia familiar de 
endeudamiento. ¿Alguna vez ha pedido dinero prestado?, ¿por qué?, ¿en qué usó 
el dinero?, ¿logró pagar su deuda, cómo? 

• Presencia de prestamistas en la comunidad  
 

2.10  Negocios 

• ¿Para qué sirven los negocios? 

• ¿Los indígenas hacen negocios, de qué tipo?  

• ¿Los mestizos hacen negocios, de qué tipo?  

• ¿Quiénes lograr tener negocios y por qué? 

• ¿Le gustaría tener un negocio?, ¿cómo sería?, ¿qué haría? 

 

2.11  Participación en programas sociales:  

• Valoración sobre la presencia de los programas sociales en su comunidad 
• Si es usuario de Juntos:  ¿qué piensas del programa? 

 
2.12  Transferencias monetarias 

• Valoración sobre el dinero entregado por los programas Juntos y/o Pensión 65 

• ¿Qué es un buen uso del bono?, ¿qué es un mal uso del bono? 
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• Usos del dinero realizado por el hogar 

• Proceso de toma de decisiones dentro del hogar sobre el uso del bono: explorar 
cómo participan los niños, adolescentes y  jóvenes. 

• Efectos del la transferencia en economía doméstica: ¿qué ha cambiado desde que 
reciben este apoyo? 

 

 

SECCIÓN 3: ASPIRACIONES Y VISIÓN DE FUTURO 

 

3.1  Auto-percepción 

• ¿Qué te gustaría hacer cuando termines el colegio? 

• ¿Piensas vivir en tu comunidad?.  Si la respuesta es sí, ¿qué actividades harías 
para obtener ingresos?.  Explorar interés en participar en proyectos productivos: 
¿cómo deberían ser dichos proyectos? 

• ¿Piensas salir de tu comunidad?.  Si la respuesta es sí, ¿qué actividades harías 
para obtener ingresos fuera de tu comunidad? 

• ¿Cómo te ves de acá a 10 años?  (estudios, estado civil, hijos, etc) 
 

3.2 Balance general sobre los principales logros y desafíos de los programas productivos 

• ¿Considera que los programas productivos son útiles para su comunidad?  ¿por 
qué? 

• ¿Los jóvenes indígenas tienes interés en la agricultura?, ¿en la crianza de 
animales?, ¿en los negocios?.  ¿Por qué si o por qué no? 

• ¿Cómo deberían ser los programas productivos dirigido a los jóvenes indígenas? 

• ¿Cuál es la mejor manera de reducir la pobreza en las comunidades indígenas?, 
¿qué debería hacer el gobierno? (nacional, regional, local) 

• Mensajes finales 
 
 

FIN 
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INSTRUMENTO 4:  FICHA DE INFORMACIÓN DEL HOGAR 

 

1. PERFIL 

Número de 
Estudio 

Caso 
HOGAR 

Nombre, género y 
edad de 

miembros 

Nivel 
educativo 

Ocupación 

 
Uso de 
idioma 

indígena 
 

Religión Uso de celular 

 
Otros aspecto 

relevante 
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2. MAPEO DE INGRESOS (incluir empleo, actividades productivas, transferencias, negocios y ahorro) 

 

 
 
 

Actividad Estacional o 
Permanente 

Monto 
generado 

Miembro(s) que 
generan el 

ingreso  

Frecuencia Uso 
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3. MAPEO DE EGRESOS 

 

 
Gastos 

Estacional o 
permanente 

Monto estimado Frecuencia Uso 

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

 129 

INSTRUMENTO 5:  AUTORIDAD LOCAL 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO                           

• Comunidad: 
• Día:   
• Hora: 
• Nombre del entrevistado:  

• Edad:  

• Lugar de nacimiento: 
• Lugar de residencia:  

• Lugar de nacimiento de sus padres  
• Lugar de nacimiento de sus abuelos: 

• Usuario / No usuario de Haku Wiñay / Noa Jayatai: 

• Usuario / No usuario de Juntos o Pensión 65: 

 
 

1. Contexto de la Comunidad Nativa,  situación económica y presencia del estado 

 

* Complementar con ficha de información comunal 
 

1.1  Perfil de la comunidad 

• Características generales de la población: promedio de edad, género, nivel 
educativo, religión 

• Tipos de casas de la comunidad antigüedad, distinción entre ellas 

• Migración 

• Presencia de matrimonios interétnicos  

• Relaciones con otras comunidades 
 

1.2 Historia de la comunidad  

• Fundación y desarrollo de la CCNN 

• Rol histórico del Estado 

• Cosmovisión y mitología 

 

1.3  Acceso a servicios básicos y presencia del Estado 

• Servicios básicos presentes y costos 

• Servicios educativos y de salud presentes, costos y utilidad 

• Servicios de identidad y judiciales presentes y costos (DNI y jurados, seguridad) 

• Otros servicios 

 
1.4  Acceso a medios de comunicación: televisión, radio, internet, telefonía y costos 
de cada uno. 

• Fuentes de electricidad 

• Operadores 

• Cambios en el tiempo 

 
1.5  Instituciones públicas con las cuales se vincula la comunidad 

• Educación, salud, justicia 
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• Otros 

 
1.6 Presencia de programas públicos y privados en la comunidad 

• Presencia de programas sociales  

• Presencia de otros programas 

• Opinión sobre la implementación y resultados de dichos programas 
 
 
 
1.7  Otros agentes con injerencia en la comunidad 

• ONGs 

• Empresas 

• Otros 

 
1.8 Iglesias y otras instituciones religiosas:  

• Presencia y antiguedad 

• Roles en la comunidad 

 

1.9 Organizaciones indígenas 

• Federaciones y organizaciones a las que se afilia la comunidad 

• Grado de vinculación y participación, frecuencia de reuniones   

• Proyectos o temas trabajados desde las organizaciones 
 
1.10  Tierra, territorio y otros recursos existentes 

• Territorio oficialmente reconocido a la CCNN (tamaño, productividad del territorio) 

• Condición de los recursos (abundancia, escasez, disminución, etc.) 

• Accesibilidad a los recursos 

• Conflictos por el territorio / propiedad comunal (de haberlos) 
 
1.11 Presencia de emprendimientos / negocios en la comunidad  

• Mapeo de emprendimientos / negocios locales y las familias que los impulsan 

• ¿Cómo surgieron? 
 
1.12 Características de la organización comunal 

• Estructura orgánica de la CCNN  

• Sistema de cargos local  
 
1.13 Otras formas de organización comunales 

• Organizaciones productivas 

• Organizaciones sociales 

• Organizaciones políticas 

 
1.14  Perfiles y trayectorias de liderazgos locales.  

• Imaginario sobre un buen líder 

• Motivaciones para desempeñar su cargo, ¿por qué fue elegido? 

• Prioridades de su gestión 
 

1.15 Percepción sobre la situación de su comunidad: 
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• Cambios a través del tiempo: ¿cómo era antes?, ¿cómo es ahora? 

• Niveles de pobreza: ¿quiénes son los pobres?, ¿quién es más pobre?, ¿quién es 
menos pobre?, ¿por qué? (explorar diferencias con mestizos) 

• Bienestar:  ¿qué es tener una buena vida?, ¿qué es tener una mala vida? 

 

1.5  Articulación de la comunidad con el mercado  

• Ubicación de los mercados con los cuales se vincula la comunidad 

• Productos y servicios ofrecidos en los mercados por los comuneros 

• Intermediarios y costos asociados para vincularse con el mercado (fletes, 
transporte) 

• Presencia de negocios en la comunidad 
 

1.6 Propiedad y uso de la tierra: 

• Número de hectáreas que posee la comunidad 

• Formalidad de la posesión de tierra 

• Uso de tierras:  ¿qué actividades desarrolla en ellas?. Distinguir entre tierras en 
producción vs. tierras cedidas o arrendadas.  

• ¿Qué hace para acceder a espacios de cultivo lo que no tienen tierras?. En caso 
arrienden, ¿cuánto pagan?, ¿la comunidad tiene algún rol en los arriendos?  

 
1.7 Acceso y uso de recursos comunes 

• Zonas de recolección:  cambios a través del tiempo, usos actuales por el hogar 

• Zonas de caza: cambios a través del tiempo, usos actuales por el hogar 

• Zonas de pesca: cambios a través del tiempo, usos actuales por el hogar 
 
1.8  Acceso y uso de otros activos por el hogar: 

• Animales 

• Herramientas 

• Medios de transportes (acémilas, peque-peque, motos, etc) 

• Medios de comunicación 

• Electrodomésticos 
 
 

SECCIÓN 2: ORGANIZACIÓN LOCAL PARA EL ACCESO Y USO DE LOS RECURSOS 

 

 

2.1  Mapeo de los espacios y actividades productivas de la comunidad:   

• Solicitar al entrevistado que dibuje un mapa del territorio comunal.  Sobre el dibujo, 
identificar los recursos disponibles y las actividades productivas realizadas por los 
miembros de la comunidad. Si existen otros actores que usan los recursos, 
identificarlos y ubicarlos en el dibujo. 

• Valoraciones y lógicas de uso de los espacios identificados (p.e zona de caza, zona 
de cultivo de cacao, etc) 

 
2.2 Rol de la comunidad en la gestión de recursos (junta directiva y asamblea) 

• Reglas de acceso a la tierra: ¿qué reglas existen en la comunidad para obtener una 
parcela?, ¿quién puede acceder a la tierra?, ¿quién no?, ¿qué debe hacer un 
comunero para mantener su uso de la tierra? 
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• Administración de las tierras comunales: ¿la comunidad tiene sus propias tierras 
colectivas?, ¿cómo las manejan y las trabajan?, ¿para qué se usa esas tierras?  

• Reglas para el acceso y  uso de las playas 

• Reglas para el acceso y uso de las quebradas 

• Reglas para el acceso y uso del bosque 

• Reglas para el acceso y uso de las fuentes de agua 

• Identificación de familias con mayor y menor posesión de tierras: ¿qué lo explica? 

• Tensiones sobre el uso de los recursos comunes 
 
2.3  Rol de la familia extensa en la gestión de recursos (parentesco) 

• Criterios empleados para la herencia de tierras. 

• Circulación de comida en la red de parentesco 

• Circulación de fuerza de trabajo en la red de parentesco 

• Circulación del dinero en la red de parentesco 

• Tensiones vinculadas al acceso y uso de activos productivos  
 
2.4  Gestión de la fuerza de trabajo comunal 

• Presencia de trabajo colectivo:  frecuencia, motivo, organización, forma de 
compensación, consecuencias para quienes no participan. Cambios a través del 
tiempo 

• Presencia de trabajo asalariado:  cómo accede, frecuencia, lugares donde se 
realiza el trabajo, pagos, perfil de empleadores.  Cambios a través del tiempo 

 
2.5  Experiencias de asociatividad en la comunidad 

• Identificación de experiencias vinculadas al ámbito productivo o económico: 
antigüedad, promotores, participantes 

• Opinión sobre las experiencias identificadas: ¿cómo funcionaron?, ¿qué puedo 
mejorar? 

 
 

SECCIÓN 3: ESTRATEGIAS ECONÓMICAS DE LOS HOGARES  

 
 
3.1   Listado de actividades económicas realizadas por los hogares de la comunidad 

• Actividades agrarias:  distinguir los cultivos y animales que son para consumo del 
hogar versus los que son para venta 

• Actividades no agrarias 

• Actividades de subsistencia: listado y descripción 

• Actividades realizadas para obtener dinero: listado y descripción 

• Cambios a través del tiempo en la actividades económicas desarrolladas por el 
hogar 

 

3.2  Relación con el  mercado: 

• Listado de productos y servicios ofrecidos al mercado por los miembros del hogar: 
frecuencia, cantidades 

• Problemas que enfrentan en su relación con el mercado 
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• Experiencias positivas 
• Experiencias negativas 

 

3.3  Patrones de consumo 

• Principales compras: listado organizado por rubros 

• Lugares de compra 

• Cambios a través de tiempo 
 

3.4  Uso del dinero  

• Imaginarios locales sobre el dinero 

• Nociones sobre riqueza 

• Usos del dinero que uno gana 

• Usos del dinero que es regalado 

• Usos del dinero que es prestado 

• ¿Cómo se maneja el dinero en el hogar? (explorar diferencias de género) 
 

 

 

 

 

 

3.5  Ahorro y prácticas financieras 

• Nociones locales sobre: 1) ahorro, 2) deuda, 3) préstamos.  ¿Qué son?, ¿para qué 
sirven? (explorar valoraciones positivas y negativas) 

• Presencia de ahorro en la comunidad 

• Percepciones sobre las instituciones bancarias 

• Uso de bancos:  tarjetas, agencias 

• Presencias de sistemas de crédito en la comunidad:  ¿cuándo necesita dinero, a 
quién le pide prestado?, ¿por cuánto tiempo?.  Explorar historia familiar de 
endeudamiento. ¿Alguna vez ha pedido dinero prestado?, ¿por qué?, ¿en qué usó 
el dinero?, ¿logró pagar su deuda, cómo? 

• Presencia de prestamistas en la comunidad  
 

3.6  Negocios 

• ¿Para qué sirven los negocios? 

• ¿Los indígenas hacen negocios, de qué tipo?  

• ¿Los mestizos hacen negocios, de qué tipo?  

• ¿Quiénes lograr tener negocios y por qué? 

• ¿Le gustaría tener un negocio?, ¿cómo sería?, ¿qué haría? 

 

3.7  Participación en programas sociales:  

• Valoración sobre la presencia de los programas sociales en su comunidad 

• Similitudes y diferencias entre programas sociales y programas productivos 
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3.8 Transferencias monetarias 

• Valoración sobre el dinero entregado por los programas Juntos y/o Pensión 65 

• ¿Qué es un buen uso del bono?, ¿qué es un mal uso del bono? 

• Usos del dinero realizado por el hogar 

• Proceso de toma de decisiones dentro del hogar sobre el uso del bono 

• Efectos del la transferencia en economía de la comunidad: ¿qué ha cambiado 
desde que reciben este apoyo?, ¿aparición de negocios?, ¿existencia de alguna 
inversión productiva?, ¿subida de precios en algunos productos? 

• Roles de la junta directiva y asamblea en la gestión de programas sociales: ¿qué  y 
cómo coordinan con los operadores de los programas? 

 

 

SECCIÓN 4:  PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

4.1 Experiencia de participación en proyectos productivos 

• Nociones sobre los proyectos de desarrollo productivo: ¿qué son?, ¿para qué 
sirven? 

• Identificación de los proyectos productivos (públicos o privados) que han llegado a 
la comunidad:  antigüedad, promotores, actividades productivas que fueron 
promovidas, sostenibilidad de los proyectos.  

• Identificar si el entrevistado ha tenido participación directa en proyectos productivos: 
¿cuándo?, ¿cómo?, ¿cómo valoró dichas experiencias? 

• En caso sea usuario de Noa Jayatai: ¿es la primera vez que su comunidad participa 
en programas de desarrollo productivo? 

 

4.2  Percepciones sobre FONCODES 

• ¿Para qué sirve? 

• ¿Por qué ha llegado a su comunidad? 

 

4.3 Percepciones sobre el programa Noa Jayatai  

• Interpretaciones sobre la llegada del programa.  ¿Por qué llegó a la zona?, ¿ingresó 
con el apoyo de las autoridades y/o otras instituciones locales? 

• Evolución de la relación entre el programa con la comunidad: principales etapas, 
hitos, cambios, reacciones de la población. 

• ¿Qué tipo de persona participa en Noa Jayatai? 

• Conflictos asociados a la presencia de NJ/NJ en la comunidad 

• Nivel de entendimiento sobre los objetivos del programa: ¿qué busca lograr NJ/NJ? 

• Racionalidad del programa: ¿para qué sirve NJ/NJ? 

• Nivel de entendimiento sobre el ciclo de proyectos NJ/NJ: ¿qué hace el programa 
con las familias? 

• Expectativas sobre el programa NJ/NJ: ¿qué resultados se espera del programa? 

 

4.4  Cambios atribuibles al programa Noa Jayatai 

• Listado y explicación de los cambios promovidos por el proyecto en la comunidad   
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• ¿Su participación en el programa le ha permitido mejorar sus ingresos? 

• Valoración sobre los cambios promovidos por el proyecto  

 

4.9 Balance general sobre los principales logros y desafíos de los programas productivos 

• Efectos positivos de los programas productivos en las comunidades. Identificar 
logros alcanzados  

• Efectos negativos de la presencia de los programas productivos en la comunidad. 
Identificar problemas / retos. 

• Demanda de intervenciones productivas: ¿considera que los programas 
productivos son útiles para su comunidad?  ¿por qué? 

• ¿Cómo deberían ser los programas productivos dirigido a los pueblos indígenas? 

• ¿Cuál es la mejor manera de reducir la pobreza en las comunidades indígenas?, 
¿qué debería hacer el gobierno? (nacional, regional, local), ¿qué deberían hacer 
las organizaciones indígenas?, ¿qué deberían hacer las autoridades indígenas? 

• Mensajes finales 
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INSTRUMENTO 5:  OPERADOR DEL MERCADO LOCAL 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO                           

• Lugar: 
• Día:   
• Hora: 
• Nombre del entrevistado:  

• Edad:  

• Lugar de nacimiento: 
• Lugar de residencia:  
• Rubro comercial:   

 
1. Tipo de agente  

• Historia: ¿cómo llegó a ser operador comercial? 

• Experiencia de trabajo con población indígena 

• Lugares de trabajo 

 
2. Actividad comercial 

• Descripción de su trabajo: ¿cómo lo hace? 

• Uso de tecnología (si aplica) 

• Mercados a los que abastece 

• Cambios en la demanda durante el año 

• Estrategias de relación con sus proveedores 

• ¿Cómo se establecen los precios? (criterios de valoración de los productos) 

• Variaciones locales de precios de productos durante el año (ejemplos) 

• Formas de pago / cobro 

• ¿Qué dificultades enfrenta? (abastecimiento, transporte, precios) 
 

3. Relación con las comunidades indígenas 

• ¿Cuáles son los productos o servicios que adquiere de la población indígena?, 
¿hay variaciones en la oferta?, ¿cómo se comparan con los productos que venden 
los mestizos? 

• Explorar similitudes y diferentes entre proveedores indígenas vs. proveedores 
mestizos. 

• Descripción de los perfiles de indígenas con los que realiza actividades 
comerciales 

• ¿Cómo son los indígenas en los negocios?, ¿cómo son los mestizos? (como 
productores, como comerciantes, como emprendedores) 

• ¿Ha realizado intercambios o trueques?, ¿cómo establece las equivalencias? 

•  ¿Ha establecido relaciones de parentesco espiritual (padrinazgo) con nativos de la 
comunidad? 
 

4. Percepciones sobre programas productivos  

• ¿Cuál es la mejor manera de reducir la pobreza en las comunidades indígenas?, 
¿qué debería hacer el gobierno? (nacional, regional, local) 
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• ¿Los programas productivos pueden servir para reducir la pobreza en su región, por 
qué? 

• ¿Cómo puede mejorarse la participación de los indígenas en actividades 
comerciales?, ¿qué debe cambiar? 

• Mensajes finales                                               
FIN 
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INSTRUMENTO 7: Operadores de programas sociales  o programas productivos 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO                           

• Lugar: 
• Día:   
• Hora: 
• Nombre del entrevistado:  

• Edad:  

• Lugar de nacimiento: 
• Lugar de residencia:  

 

1. Percepciones sobre la situación de la Amazonía 

• Principales cambios en los últimos diez años en la pobreza rural amazónica 

• Principales desafíos y problemas 

• Evolución de la pobreza: ¿quiénes salieron de la pobreza?, ¿quiénes son pobres 
en         la actualidad?, ¿por qué?  Identificación de las nociones locales de 
pobreza. 

• Principales cambios en las economías amazónicas y en las actividades de las 
familias nativas 

 

2. Presencia de actores estatales y no estatales en el territorio 

• Programas públicos: ¿qué programas están presente en la zona?, ¿cómo evalúa 
su funcionamiento? Identificar presencia de intervenciones de carácter productivo. 

• ONGs: ¿qué ONGs están presentes en la zona?, ¿qué tipo de proyectos 
promueven?  Identificar presencia de intervenciones de carácter productivo 

• Empresas: ¿qué empresas están presentes en la zona?, ¿emplean mano  de obra 
local?, ¿tienen proyectos de responsabilidad social empresarial? 

• Iglesias: ¿qué Iglesias están presentes en la zona?, ¿brindan apoyo a través de 
proyectos de desarrollo?  

• Otras asociaciones: ¿existen gremios u asociaciones en la localidad?, ¿qué tipo de 
actividades realizan? 

 
3. Panorama sobre los gobiernos locales / organización comunal 

• Perfil y estructura: ¿qué tipos de autoridades municipales hay en la zona? ¿cómo 
trabajan las municipalidades? 

• Presencia de partidos políticos 

• Principales actividades y servicios  

• Posicionamiento del desarrollo productivo en la agenda de las autoridades: ¿lo 
consideran 

              un tema importante?, ¿qué han hecho al respecto? 

• Presencia de mecanismos y/o espacios participativos (presupuesto participativo,  
asambleas, mesas de diálogo, etc.) 

• Percepciones sobre la calidad y la eficiencia del gobierno local / organización 
comunal / organizaciones representativas indígenas 
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4. Sobre FONCODES:   

• ¿Qué opinión le merece la presencia del programa en su región?, ¿considera que 
FONCODES ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Cuál es su balance sobre las 
fortalezas y debilidades de FONCODES? 

 ¿Ha tenido alguna relación con el programa Noa Jayatai?, ¿qué opinión le 
merece?, ¿ha tenido oportunidad de coordinar con dicho programa?  

 
5. Usuarios de programas sociales  

• Perfil: ¿quién es un buen usuario?, ¿quién es un mal usuario?, ¿por qué? 

• Similitudes y diferencias entre usuarios indígenas y no indígena 

• ¿En qué utilizan los nativos el dinero de las transferencias? 

• ¿Considera que los programas sociales ayudan en la salida de la pobreza? 
 
 

6.  Participación de la comunidad indígena en el programa a su cargo: 

• Nivel de conocimiento sobre el programa a su cargo ¿las autoridades locales 
conocen el programa? 

• Formas de participación en su programa (ejemplos) 

• ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta su programa en comunidades 
indígenas?   

 

7. Balance: 

• ¿Existe demanda de programas productivas en comunidades indígenas?: ¿Cómo 
deberían ser los programas productivos dirigido a los pueblos indígenas? 

• ¿Cuál es la mejor manera de reducir la pobreza en las comunidades indígenas?, 
¿qué debería hacer el gobierno? (nacional, regional, local) 

• Mensajes finales 
 
 
 
 

FIN 
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INSTRUMENTO 8: Representante del programa Noa Jayatai 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO                           

• Comunidad: 
• Día:   
• Hora: 
• Nombre del entrevistado:  

• Edad:  

• Lugar de nacimiento: 
• Lugar de residencia:  

 

1. Percepciones sobre la situación en la Amazonía 

• Principales cambios en los últimos diez años en la pobreza rural amazónica 

• Principales desafíos y problemas 

• Evolución de la pobreza: ¿quiénes salieron de la pobreza?, ¿quiénes son pobres 
en la actualidad?, ¿por qué?  Identificación de las nociones locales de pobreza. 

• Principales cambios en las economías amazónicas y en las actividades de las 
familias        nativas 

 

     2.     Presencia de actores estatales y no estatales en el territorio 

• Programas públicos: ¿qué programas están presente en la zona?, ¿cómo evalúa 
su funcionamiento? Identificar presencia de intervenciones de carácter productivo. 

• ONGs: ¿qué ONGs están presentes en la zona?, ¿qué tipo de proyectos 
promueven?  Identificar presencia de intervenciones de carácter productivo 

• Empresas: ¿qué empresas están presentes en la zona?, ¿emplean mano  de obra 
local?, ¿tienen proyectos de responsabilidad social empresarial? 

• Iglesias: ¿qué Iglesias están presentes en la zona?, ¿brindan apoyo a través de 
proyectos de desarrollo?  

• Otras asociaciones: ¿existen gremios u asociaciones en la localidad?, ¿qué tipo de 
actividades realizan? 

 
3. Panorama sobre los gobiernos locales / organización comunal 

• Perfil y estructura: ¿qué tipos de autoridades municipales hay en la zona? ¿cómo 
trabajan       las municipalidades? 

• Presencia de partidos políticos 

• Principales actividades y servicios  

• Posicionamiento del desarrollo productivo en la agenda de las autoridades: ¿lo 
consideran  un tema importante?, ¿qué han hecho al respecto? 

• Presencia de mecanismos y/o espacios participativos (presupuesto participativo,  
 asambleas, mesas de diálogo, etc.) 

• Percepciones sobre la calidad y la eficiencia del gobierno local / organización 
comunal /  organizaciones representativas indígenas 
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          4. Sobre FONCODES:   

• ¿Qué opinión le merece la presencia del programa en su región?, ¿considera que 
FONCODES ha cambiado a lo largo del tiempo? ¿Cuál es su balance sobre las 
fortalezas y debilidades de FONCODES? 

 ¿Ha tenido alguna relación con el programa Noa Jayatai?, ¿qué opinión le 
merece?, ¿ha tenido oportunidad de coordinar con dicho programa?  

 
          5. Usuarios de programas sociales  

• Perfil: ¿quién es un buen usuario?, ¿quién es un mal usuario?, ¿por qué? 

• Similitudes y diferencias entre usuarios indígenas y no indígena 

• ¿En qué utilizan los nativos el dinero de las transferencias? 

• ¿Considera que los programas sociales ayudan en la salida de la pobreza? 
 

6. Participación de la comunidad indígena en Noa Jayatai: 

• Nivel de conocimiento sobre el programa: ¿las autoridades locales conocen el 
programa? 

• Formas de participación en su programa (ejemplos) 

• Selección de miembros de Núcleo Ejecutor: perfiles, cargos, responsabilidades que 
deben asumir 

• ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta su programa en comunidades 
indígenas?   

 

        7.  Balance de los componentes implementados del programa Noa Jayatai 

 

       7.1 Sistemas de producción familiar 

 Identificación y valoración de los tipos de proyectos / tecnologías 
implementadas. 

 Principales cambios promovidos por el programa NJ. 

 Resistencias y/o cuellos de botella para la implementación de este componente. 
 

         7.2. Vivienda saludable 

• Identificación y valoración de las actividades realizadas. 

• Principales cambios promovidos por el programa NJ. 

• Resistencias y/o cuellos de botella para la implementación de este componente. 
 

        7.3 Negocios rurales inclusivos 

• Identificación y valoración de las actividades realizadas.  

• Definición de los planes de negocio: criterios de selección, requisitos para 
participar. 

• Principales cambios promovidos por el programa NJ 

• Resistencias y/o cuellos de botella para la implementación de este componente 
 

         7.4 Capacidades financieras 

• Identificación y valoración de las actividades realizadas. 

• Principales cambios promovidos por el programa NJ. 

• Resistencias y/o cuellos de botella para la implementación de este componente. 

• Nivel de vinculación con el programa Juntos. 
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     8.  Balance general sobre los principales logros y desafíos del programa Noa 
Jayatai 

 

 Efectos positivos de la presencia del programa NJ en las comunidades.  ¿Considera 
que lo   avanzando contribuye al cumplimiento de los objetivos del programa? 

 Efectos negativos de la presencia del programa Noa Jayatai en las comunidades 

 Efectos indirectos o no previstos generados por el programa NJ en el entorno 

 Principales problemas y/o cuellos de botella enfrentados por el programa Noa Jayatai 
 

9.  Recomendaciones para la mejora del programa Noa Jayatai en la Amazonía 

 ¿Cuál cree que será el futuro del programa NJ en la Amazonía? 

 ¿Qué cambios urgentes haría al programa NJ y por qué? 

 Sostenibilidad de los avances alcanzados gracias al programa NJ: ¿los avances 
alcanzando   gracias a NJ podrán mantenerse en el tiempo? Identificar factores que 
favorecen o  dificultan dicha sostenibilidad. 

 Demanda de intervenciones productivas: ¿considera que el programa NJ debe 
continuar en  la zona?, ¿por qué? 

 

10. Balance: 

• ¿Existe demanda de programas productivas en comunidades indígenas?: ¿Cómo 
deberían ser los programas productivos dirigido a los pueblos indígenas? 

• ¿Cuál es la mejor manera de reducir la pobreza en las comunidades indígenas?, 
¿qué debería hacer el gobierno? (nacional, regional, local) 

• Mensajes finales 
 

FIN 
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INSTRUMENTO 9:  LÍDERES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

DATOS DEL ENTREVISTADO                           

• Comunidad: 
• Día:   
• Hora: 
• Nombre del entrevistado:  

• Edad:  

• Lugar de nacimiento: 
• Lugar de residencia:  

• Lugar de nacimiento de sus padres  
• Lugar de nacimiento de sus abuelos: 

• Usuario / No usuario de Haku Wiñay / Noa Jayatai: 

• Usuario / No usuario de Juntos o Pensión 65: 

 
 

1. Contexto de la Comunidad Nativa,  situación económica y presencia del estado 

 

* Complementar con ficha de información comunal 
 

1.1  Perfil de la comunidad 

• Características generales de la población: promedio de edad, género, nivel 
educativo, religión 

• Tipos de casas de la comunidad antigüedad, distinción entre ellas 

• Migración 

• Presencia de matrimonios interétnicos  

• Relaciones con otras comunidades 
 

1.2 Historia de la comunidad  

• Fundación y desarrollo de la CCNN 

• Rol histórico del Estado 

• Cosmovisión y mitología 

 

1.3  Acceso a servicios básicos y presencia del Estado 

• Servicios básicos presentes y costos 

• Servicios educativos y de salud presentes, costos y utilidad 

• Servicios de identidad y judiciales presentes y costos (DNI y jurados, seguridad) 

• Otros servicios 

 
1.4  Acceso a medios de comunicación: televisión, radio, internet, telefonía y costos 
de cada uno. 

• Fuentes de electricidad 

• Operadores 

• Cambios en el tiempo 

 
1.5  Instituciones públicas con las cuales se vincula la comunidad 

• Educación, salud, justicia 

• Otros 
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1.6 Presencia de programas públicos y privados en la comunidad 

• Presencia de programas sociales  

• Presencia de otros programas 

• Opinión sobre la implementación y resultados de dichos programas 
 
 
 
1.7  Otros agentes con injerencia en la comunidad 

• ONGs 

• Empresas 

• Otros 

 
1.8 Iglesias y otras instituciones religiosas:  

• Presencia y antiguedad 

• Roles en la comunidad 

 

1.9 Organizaciones indígenas 

• Federaciones y organizaciones a las que se afilia la comunidad 

• Grado de vinculación y participación, frecuencia de reuniones   

• Proyectos o temas trabajados desde las organizaciones 
 
1.10  Tierra, territorio y otros recursos existentes 

• Territorio oficialmente reconocido a la CCNN (tamaño, productividad del territorio) 

• Condición de los recursos (abundancia, escasez, disminución, etc.) 

• Accesibilidad a los recursos 

• Conflictos por el territorio / propiedad comunal (de haberlos) 
 
1.11 Presencia de emprendimientos / negocios en la comunidad  

• Mapeo de emprendimientos / negocios locales y las familias que los impulsan 

• ¿Cómo surgieron? 
 
1.12 Características de la organización comunal 

• Estructura orgánica de la CCNN  

• Sistema de cargos local  
 
1.13 Otras formas de organización comunales 

• Organizaciones productivas 

• Organizaciones sociales 

• Organizaciones políticas 

 
1.14  Perfiles y trayectorias de liderazgos locales.  

• Imaginario sobre un buen líder 

• Motivaciones para desempeñar su cargo, ¿por qué fue elegido? 

• Prioridades de su gestión 
 

1.15 Percepción sobre la situación de su comunidad: 

• Cambios a través del tiempo: ¿cómo era antes?, ¿cómo es ahora? 
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• Niveles de pobreza: ¿quiénes son los pobres?, ¿quién es más pobre?, ¿quién es 
menos pobre?, ¿por qué? (explorar diferencias con mestizos) 

• Bienestar:  ¿qué es tener una buena vida?, ¿qué es tener una mala vida? 

 

1.5  Articulación de la comunidad con el mercado  

• Ubicación de los mercados con los cuales se vincula la comunidad 

• Productos y servicios ofrecidos en los mercados por los comuneros 

• Intermediarios y costos asociados para vincularse con el mercado (fletes, 
transporte) 

• Presencia de negocios en la comunidad 
 

1.6 Propiedad y uso de la tierra: 

• Número de hectáreas que posee la comunidad 

• Formalidad de la posesión de tierra 

• Uso de tierras:  ¿qué actividades desarrolla en ellas?. Distinguir entre tierras en 
producción vs. tierras cedidas o arrendadas.  

• ¿Qué hace para acceder a espacios de cultivo lo que no tienen tierras?. En caso 
arrienden, ¿cuánto pagan?, ¿la comunidad tiene algún rol en los arriendos?  

 
1.7 Acceso y uso de recursos comunes 

• Zonas de recolección:  cambios a través del tiempo, usos actuales por el hogar 

• Zonas de caza: cambios a través del tiempo, usos actuales por el hogar 

• Zonas de pesca: cambios a través del tiempo, usos actuales por el hogar 
 
1.8  Acceso y uso de otros activos por el hogar: 

• Animales 

• Herramientas 

• Medios de transportes (acémilas, peque-peque, motos, etc) 

• Medios de comunicación 

• Electrodomésticos 
 
 

SECCIÓN 2: ORGANIZACIÓN LOCAL PARA EL ACCESO Y USO DE LOS RECURSOS 

 

 

2.1  Mapeo de los espacios y actividades productivas de la comunidad:   

• Solicitar al entrevistado que dibuje un mapa del territorio comunal.  Sobre el dibujo, 
identificar los recursos disponibles y las actividades productivas realizadas por los 
miembros de la comunidad. Si existen otros actores que usan los recursos, 
identificarlos y ubicarlos en el dibujo. 

• Valoraciones y lógicas de uso de los espacios identificados (p.e zona de caza, zona 
de cultivo de cacao, etc) 

 
2.2 Rol de la comunidad en la gestión de recursos (junta directiva y asamblea) 

• Reglas de acceso a la tierra: ¿qué reglas existen en la comunidad para obtener una 
parcela?, ¿quién puede acceder a la tierra?, ¿quién no?, ¿qué debe hacer un 
comunero para mantener su uso de la tierra? 
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• Administración de las tierras comunales: ¿la comunidad tiene sus propias tierras 
colectivas?, ¿cómo las manejan y las trabajan?, ¿para qué se usa esas tierras?  

• Reglas para el acceso y  uso de las playas 

• Reglas para el acceso y uso de las quebradas 

• Reglas para el acceso y uso del bosque 

• Reglas para el acceso y uso de las fuentes de agua 

• Identificación de familias con mayor y menor posesión de tierras: ¿qué lo explica? 

• Tensiones sobre el uso de los recursos comunes 
 
2.3  Rol de la familia extensa en la gestión de recursos (parentesco) 

• Criterios empleados para la herencia de tierras. 

• Circulación de comida en la red de parentesco 

• Circulación de fuerza de trabajo en la red de parentesco 

• Circulación del dinero en la red de parentesco 

• Tensiones vinculadas al acceso y uso de activos productivos  
 
2.4  Gestión de la fuerza de trabajo comunal 

• Presencia de trabajo colectivo:  frecuencia, motivo, organización, forma de 
compensación, consecuencias para quienes no participan. Cambios a través del 
tiempo 

• Presencia de trabajo asalariado:  cómo accede, frecuencia, lugares donde se 
realiza el trabajo, pagos, perfil de empleadores.  Cambios a través del tiempo 

 
2.5  Experiencias de asociatividad en la comunidad 

• Identificación de experiencias vinculadas al ámbito productivo o económico: 
antigüedad, promotores, participantes 

• Opinión sobre las experiencias identificadas: ¿cómo funcionaron?, ¿qué puedo 
mejorar? 

 
 

SECCIÓN 3: ESTRATEGIAS ECONÓMICAS DE LOS HOGARES  

 
 
3.1   Listado de actividades económicas realizadas por los hogares de la comunidad 

• Actividades agrarias:  distinguir los cultivos y animales que son para consumo del 
hogar versus los que son para venta 

• Actividades no agrarias 

• Actividades de subsistencia: listado y descripción 

• Actividades realizadas para obtener dinero: listado y descripción 

• Cambios a través del tiempo en la actividades económicas desarrolladas por el 
hogar 

 

3.2  Relación con el  mercado: 

• Listado de productos y servicios ofrecidos al mercado por los miembros del hogar: 
frecuencia, cantidades 

• Problemas que enfrentan en su relación con el mercado 
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• Experiencias positivas 
• Experiencias negativas 

 

3.3  Patrones de consumo 

• Principales compras: listado organizado por rubros 

• Lugares de compra 

• Cambios a través de tiempo 
 

3.4  Uso del dinero  

• Imaginarios locales sobre el dinero 

• Nociones sobre riqueza 

• Usos del dinero que uno gana 

• Usos del dinero que es regalado 

• Usos del dinero que es prestado 

• ¿Cómo se maneja el dinero en el hogar? (explorar diferencias de género) 
 

 

3.5  Ahorro y prácticas financieras 

• Nociones locales sobre: 1) ahorro, 2) deuda, 3) préstamos.  ¿Qué son?, ¿para qué 
sirven? (explorar valoraciones positivas y negativas) 

• Presencia de ahorro en la comunidad 

• Percepciones sobre las instituciones bancarias 

• Uso de bancos:  tarjetas, agencias 

• Presencias de sistemas de crédito en la comunidad:  ¿cuándo necesita dinero, a 
quién le pide prestado?, ¿por cuánto tiempo?.  Explorar historia familiar de 
endeudamiento. ¿Alguna vez ha pedido dinero prestado?, ¿por qué?, ¿en qué usó 
el dinero?, ¿logró pagar su deuda, cómo? 

• Presencia de prestamistas en la comunidad  
 

3.6  Negocios 

• ¿Para qué sirven los negocios? 

• ¿Los indígenas hacen negocios, de qué tipo?  

• ¿Los mestizos hacen negocios, de qué tipo?  

• ¿Quiénes lograr tener negocios y por qué? 

• ¿Le gustaría tener un negocio?, ¿cómo sería?, ¿qué haría? 

 

3.7  Participación en programas sociales:  

• Valoración sobre la presencia de los programas sociales en su comunidad 

• Similitudes y diferencias entre programas sociales y programas productivos 
 

3.8 Transferencias monetarias 

• Valoración sobre el dinero entregado por los programas Juntos y/o Pensión 65 

• ¿Qué es un buen uso del bono?, ¿qué es un mal uso del bono? 
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• Usos del dinero realizado por el hogar 

• Proceso de toma de decisiones dentro del hogar sobre el uso del bono 

• Efectos del la transferencia en economía de la comunidad: ¿qué ha cambiado 
desde que reciben este apoyo?, ¿aparición de negocios?, ¿existencia de alguna 
inversión productiva?, ¿subida de precios en algunos productos? 

• Roles de la junta directiva y asamblea en la gestión de programas sociales: ¿qué  y 
cómo coordinan con los operadores de los programas? 

 

 

SECCIÓN 4:  PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

4.1 Experiencia de participación en proyectos productivos 

• Nociones sobre los proyectos de desarrollo productivo: ¿qué son?, ¿para qué 
sirven? 

• Identificación de los proyectos productivos (públicos o privados) que han llegado a 
la comunidad:  antigüedad, promotores, actividades productivas que fueron 
promovidas, sostenibilidad de los proyectos.  

• Identificar si el entrevistado ha tenido participación directa en proyectos productivos: 
¿cuándo?, ¿cómo?, ¿cómo valoró dichas experiencias? 

• En caso sea usuario de Noa Jayatai: ¿es la primera vez que su comunidad participa 
en programas de desarrollo productivo? 

 

4.2  Percepciones sobre FONCODES 

• ¿Para qué sirve? 

• ¿Por qué ha llegado a su comunidad? 

 

4.3 Percepciones sobre el programa Noa Jayatai  

• Interpretaciones sobre la llegada del programa.  ¿Por qué llegó a la zona?, ¿ingresó 
con el apoyo de las autoridades y/o otras instituciones locales? 

• Evolución de la relación entre el programa con la comunidad: principales etapas, 
hitos, cambios, reacciones de la población. 

• ¿Qué tipo de persona participa en Noa Jayatai? 

• Conflictos asociados a la presencia de NJ/NJ en la comunidad 

• Nivel de entendimiento sobre los objetivos del programa: ¿qué busca lograr NJ/NJ? 

• Racionalidad del programa: ¿para qué sirve NJ/NJ? 

• Nivel de entendimiento sobre el ciclo de proyectos NJ/NJ: ¿qué hace el programa 
con las familias? 

• Expectativas sobre el programa NJ/NJ: ¿qué resultados se espera del programa? 

 

4.4  Cambios atribuibles al programa Noa Jayatai 

• Listado y explicación de los cambios promovidos por el proyecto en la comunidad   

• ¿Su participación en el programa le ha permitido mejorar sus ingresos? 

• Valoración sobre los cambios promovidos por el proyecto  
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4.10 Balance general sobre los principales logros y desafíos de los programas 
productivos 

• Efectos positivos de los programas productivos en las comunidades. Identificar 
logros alcanzados  

• Efectos negativos de la presencia de los programas productivos en la comunidad. 
Identificar problemas / retos. 

• Demanda de intervenciones productivas: ¿considera que los programas 
productivos son útiles para su comunidad?  ¿por qué? 

• ¿Cómo deberían ser los programas productivos dirigido a los pueblos indígenas? 

• ¿Cuál es la mejor manera de reducir la pobreza en las comunidades indígenas?, 
¿qué debería hacer el gobierno? (nacional, regional, local), ¿qué deberían hacer 
las organizaciones indígenas?, ¿qué deberían hacer las autoridades indígenas? 

• Mensajes finales 
 

 

FIN 
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INSTRUMENTO 10:  LÍDERES RELIOSOS 

 

DATOS DEL ENTREVISTADO                           

• Comunidad: 
• Día:   
• Hora: 
• Nombre del entrevistado:  

• Edad:  

• Lugar de nacimiento: 
• Lugar de residencia:  

• Lugar de nacimiento de sus padres  
• Lugar de nacimiento de sus abuelos: 

• Usuario / No usuario de Haku Wiñay / Noa Jayatai: 

• Usuario / No usuario de Juntos o Pensión 65: 

 
 

1. Contexto de la Comunidad Nativa,  situación económica y presencia del estado 

 

* Complementar con ficha de información comunal 
 

1.1  Perfil de la comunidad 

• Características generales de la población: promedio de edad, género, nivel 
educativo, religión 

• Tipos de casas de la comunidad antigüedad, distinción entre ellas 

• Migración 

• Presencia de matrimonios interétnicos  

• Relaciones con otras comunidades 
 

1.2 Historia de la comunidad  

• Fundación y desarrollo de la CCNN 

• Rol histórico del Estado 

• Cosmovisión y mitología 

 

1.3  Acceso a servicios básicos y presencia del Estado 

• Servicios básicos presentes y costos 

• Servicios educativos y de salud presentes, costos y utilidad 

• Servicios de identidad y judiciales presentes y costos (DNI y jurados, seguridad) 

• Otros servicios 

 
1.4  Acceso a medios de comunicación: televisión, radio, internet, telefonía y costos 
de cada uno. 

• Fuentes de electricidad 
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• Operadores 

• Cambios en el tiempo 

 
1.5  Instituciones públicas con las cuales se vincula la comunidad 

• Educación, salud, justicia 

• Otros 

 
1.6 Presencia de programas públicos y privados en la comunidad 

• Presencia de programas sociales  

• Presencia de otros programas 

• Opinión sobre la implementación y resultados de dichos programas 
 
 
 
1.7  Otros agentes con injerencia en la comunidad 

• ONGs 

• Empresas 

• Otros 

 
1.8 Iglesias y otras instituciones religiosas:  

• Presencia y antiguedad 

• Roles en la comunidad 

 

1.9 Organizaciones indígenas 

• Federaciones y organizaciones a las que se afilia la comunidad 

• Grado de vinculación y participación, frecuencia de reuniones   

• Proyectos o temas trabajados desde las organizaciones 
 
1.10  Tierra, territorio y otros recursos existentes 

• Territorio oficialmente reconocido a la CCNN (tamaño, productividad del territorio) 

• Condición de los recursos (abundancia, escasez, disminución, etc.) 

• Accesibilidad a los recursos 

• Conflictos por el territorio / propiedad comunal (de haberlos) 
 
1.11 Presencia de emprendimientos / negocios en la comunidad  

• Mapeo de emprendimientos / negocios locales y las familias que los impulsan 

• ¿Cómo surgieron? 
 
1.12 Características de la organización comunal 

• Estructura orgánica de la CCNN  

• Sistema de cargos local  
 
1.13 Otras formas de organización comunales 

• Organizaciones productivas 

• Organizaciones sociales 

• Organizaciones políticas 

 
1.14  Perfiles y trayectorias de liderazgos locales.  



 

 152 

• Imaginario sobre un buen líder 

• Motivaciones para desempeñar su cargo, ¿por qué fue elegido? 

• Prioridades de su gestión 
 

1.15 Percepción sobre la situación de su comunidad: 

• Cambios a través del tiempo: ¿cómo era antes?, ¿cómo es ahora? 

• Niveles de pobreza: ¿quiénes son los pobres?, ¿quién es más pobre?, ¿quién es 
menos pobre?, ¿por qué? (explorar diferencias con mestizos) 

• Bienestar:  ¿qué es tener una buena vida?, ¿qué es tener una mala vida? 

 

1.5  Articulación de la comunidad con el mercado  

• Ubicación de los mercados con los cuales se vincula la comunidad 

• Productos y servicios ofrecidos en los mercados por los comuneros 

• Intermediarios y costos asociados para vincularse con el mercado (fletes, 
transporte) 

• Presencia de negocios en la comunidad 
 

1.6 Propiedad y uso de la tierra: 

• Número de hectáreas que posee la comunidad 

• Formalidad de la posesión de tierra 

• Uso de tierras:  ¿qué actividades desarrolla en ellas?. Distinguir entre tierras en 
producción vs. tierras cedidas o arrendadas.  

• ¿Qué hace para acceder a espacios de cultivo lo que no tienen tierras?. En caso 
arrienden, ¿cuánto pagan?, ¿la comunidad tiene algún rol en los arriendos?  

 
1.7 Acceso y uso de recursos comunes 

• Zonas de recolección:  cambios a través del tiempo, usos actuales por el hogar 

• Zonas de caza: cambios a través del tiempo, usos actuales por el hogar 

• Zonas de pesca: cambios a través del tiempo, usos actuales por el hogar 
 
1.8  Acceso y uso de otros activos por el hogar: 

• Animales 

• Herramientas 

• Medios de transportes (acémilas, peque-peque, motos, etc) 

• Medios de comunicación 

• Electrodomésticos 
 
 

SECCIÓN 2: ORGANIZACIÓN LOCAL PARA EL ACCESO Y USO DE LOS RECURSOS 

 

 

2.1  Mapeo de los espacios y actividades productivas de la comunidad:   

• Solicitar al entrevistado que dibuje un mapa del territorio comunal.  Sobre el dibujo, 
identificar los recursos disponibles y las actividades productivas realizadas por los 
miembros de la comunidad. Si existen otros actores que usan los recursos, 
identificarlos y ubicarlos en el dibujo. 

• Valoraciones y lógicas de uso de los espacios identificados (p.e zona de caza, zona 
de cultivo de cacao, etc) 
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2.2 Rol de la comunidad en la gestión de recursos (junta directiva y asamblea) 

• Reglas de acceso a la tierra: ¿qué reglas existen en la comunidad para obtener una 
parcela?, ¿quién puede acceder a la tierra?, ¿quién no?, ¿qué debe hacer un 
comunero para mantener su uso de la tierra? 

• Administración de las tierras comunales: ¿la comunidad tiene sus propias tierras 
colectivas?, ¿cómo las manejan y las trabajan?, ¿para qué se usa esas tierras?  

• Reglas para el acceso y  uso de las playas 

• Reglas para el acceso y uso de las quebradas 

• Reglas para el acceso y uso del bosque 

• Reglas para el acceso y uso de las fuentes de agua 

• Identificación de familias con mayor y menor posesión de tierras: ¿qué lo explica? 

• Tensiones sobre el uso de los recursos comunes 
 
2.3  Rol de la familia extensa en la gestión de recursos (parentesco) 

• Criterios empleados para la herencia de tierras. 

• Circulación de comida en la red de parentesco 

• Circulación de fuerza de trabajo en la red de parentesco 

• Circulación del dinero en la red de parentesco 

• Tensiones vinculadas al acceso y uso de activos productivos  
 
2.4  Gestión de la fuerza de trabajo comunal 

• Presencia de trabajo colectivo:  frecuencia, motivo, organización, forma de 
compensación, consecuencias para quienes no participan. Cambios a través del 
tiempo 

• Presencia de trabajo asalariado:  cómo accede, frecuencia, lugares donde se 
realiza el trabajo, pagos, perfil de empleadores.  Cambios a través del tiempo 

 
2.5  Experiencias de asociatividad en la comunidad 

• Identificación de experiencias vinculadas al ámbito productivo o económico: 
antigüedad, promotores, participantes 

• Opinión sobre las experiencias identificadas: ¿cómo funcionaron?, ¿qué puedo 
mejorar? 

 
 

SECCIÓN 3: ESTRATEGIAS ECONÓMICAS DE LOS HOGARES  

 
 
3.1   Listado de actividades económicas realizadas por los hogares de la comunidad 

• Actividades agrarias:  distinguir los cultivos y animales que son para consumo del 
hogar versus los que son para venta 

• Actividades no agrarias 

• Actividades de subsistencia: listado y descripción 

• Actividades realizadas para obtener dinero: listado y descripción 

• Cambios a través del tiempo en la actividades económicas desarrolladas por el 
hogar 
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3.2  Relación con el  mercado: 

• Listado de productos y servicios ofrecidos al mercado por los miembros del hogar: 
frecuencia, cantidades 

• Problemas que enfrentan en su relación con el mercado 

• Experiencias positivas 
• Experiencias negativas 

 

3.3  Patrones de consumo 

• Principales compras: listado organizado por rubros 

• Lugares de compra 

• Cambios a través de tiempo 
 

3.4  Uso del dinero  

• Imaginarios locales sobre el dinero 

• Nociones sobre riqueza 

• Usos del dinero que uno gana 

• Usos del dinero que es regalado 

• Usos del dinero que es prestado 

• ¿Cómo se maneja el dinero en el hogar? (explorar diferencias de género) 
 

3.5  Ahorro y prácticas financieras 

• Nociones locales sobre: 1) ahorro, 2) deuda, 3) préstamos.  ¿Qué son?, ¿para qué 
sirven? (explorar valoraciones positivas y negativas) 

• Presencia de ahorro en la comunidad 

• Percepciones sobre las instituciones bancarias 

• Uso de bancos:  tarjetas, agencias 

• Presencias de sistemas de crédito en la comunidad:  ¿cuándo necesita dinero, a 
quién le pide prestado?, ¿por cuánto tiempo?.  Explorar historia familiar de 
endeudamiento. ¿Alguna vez ha pedido dinero prestado?, ¿por qué?, ¿en qué usó 
el dinero?, ¿logró pagar su deuda, cómo? 

• Presencia de prestamistas en la comunidad  
 

3.6  Negocios 

• ¿Para qué sirven los negocios? 

• ¿Los indígenas hacen negocios, de qué tipo?  

• ¿Los mestizos hacen negocios, de qué tipo?  

• ¿Quiénes lograr tener negocios y por qué? 

• ¿Le gustaría tener un negocio?, ¿cómo sería?, ¿qué haría? 

 

3.7  Participación en programas sociales:  

• Valoración sobre la presencia de los programas sociales en su comunidad 

• Similitudes y diferencias entre programas sociales y programas productivos 
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3.8 Transferencias monetarias 

• Valoración sobre el dinero entregado por los programas Juntos y/o Pensión 65 

• ¿Qué es un buen uso del bono?, ¿qué es un mal uso del bono? 

• Usos del dinero realizado por el hogar 

• Proceso de toma de decisiones dentro del hogar sobre el uso del bono 

• Efectos del la transferencia en economía de la comunidad: ¿qué ha cambiado 
desde que reciben este apoyo?, ¿aparición de negocios?, ¿existencia de alguna 
inversión productiva?, ¿subida de precios en algunos productos? 

• Roles de la junta directiva y asamblea en la gestión de programas sociales: ¿qué  y 
cómo coordinan con los operadores de los programas? 

 

 

SECCIÓN 4:  PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS PRODUCTIVOS 

 

4.1 Experiencia de participación en proyectos productivos 

• Nociones sobre los proyectos de desarrollo productivo: ¿qué son?, ¿para qué 
sirven? 

• Identificación de los proyectos productivos (públicos o privados) que han llegado a 
la comunidad:  antigüedad, promotores, actividades productivas que fueron 
promovidas, sostenibilidad de los proyectos.  

• Identificar si el entrevistado ha tenido participación directa en proyectos productivos: 
¿cuándo?, ¿cómo?, ¿cómo valoró dichas experiencias? 

• En caso sea usuario de Noa Jayatai: ¿es la primera vez que su comunidad participa 
en programas de desarrollo productivo? 

 

4.2  Percepciones sobre FONCODES 

• ¿Para qué sirve? 

• ¿Por qué ha llegado a su comunidad? 

 

4.3 Percepciones sobre el programa Noa Jayatai  

• Interpretaciones sobre la llegada del programa.  ¿Por qué llegó a la zona?, ¿ingresó 
con el apoyo de las autoridades y/o otras instituciones locales? 

• Evolución de la relación entre el programa con la comunidad: principales etapas, 
hitos, cambios, reacciones de la población. 

• ¿Qué tipo de persona participa en Noa Jayatai? 

• Conflictos asociados a la presencia de NJ/NJ en la comunidad 

• Nivel de entendimiento sobre los objetivos del programa: ¿qué busca lograr NJ/NJ? 

• Racionalidad del programa: ¿para qué sirve NJ/NJ? 

• Nivel de entendimiento sobre el ciclo de proyectos NJ/NJ: ¿qué hace el programa 
con las familias? 

• Expectativas sobre el programa NJ/NJ: ¿qué resultados se espera del programa? 

 

4.4  Cambios atribuibles al programa Noa Jayatai 

• Listado y explicación de los cambios promovidos por el proyecto en la comunidad   
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• ¿Su participación en el programa le ha permitido mejorar sus ingresos? 

• Valoración sobre los cambios promovidos por el proyecto  

 

4.11 Balance general sobre los principales logros y desafíos de los programas 
productivos 

• Efectos positivos de los programas productivos en las comunidades. Identificar 
logros alcanzados  

• Efectos negativos de la presencia de los programas productivos en la comunidad. 
Identificar problemas / retos. 

• Demanda de intervenciones productivas: ¿considera que los programas 
productivos son útiles para su comunidad?  ¿por qué? 

• ¿Cómo deberían ser los programas productivos dirigido a los pueblos indígenas? 

• ¿Cuál es la mejor manera de reducir la pobreza en las comunidades indígenas?, 
¿qué debería hacer el gobierno? (nacional, regional, local), ¿qué deberían hacer 
las organizaciones indígenas?, ¿qué deberían hacer las autoridades indígenas? 

• Mensajes finales 
 

FIN 
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INSTRUMENTO 11:  FICHA DE INFORMACIÓN COMUNAL 

TEMA NOTAS 

PARTE 1: CONTEXTO DE LA COMUNIDAD. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y PRESENCIA DEL ESTADO. 

PERFIL DE LA COMUNIDAD 

Sobre la comunidad  

a. Número de comuneros  

b. Número de comuneros hombre  

c. Número de comuneras mujeres   

d. Número Ha territorio  

e. Breve historia de fundación y 
desarrollo de la CCNN (Fechas) 

 

Perfil de las familias 

a. Familias más numerosas  

b. Familias con mayor Ha  

c. Familias  con mayores ingresos  

ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 

Acceso a vías de comunicación.  

Medios de transporte disponibles.  

Acceso a servicios básicos. 

a. Saneamiento  

b. Electricidad  

c. Educación  



 

 158 

d. Salud  

e. Identidad  

f. Justicia  

Acceso a medios de comunicación 

a. Televisión  

b. Radio  

c. Internet  

d. Telefonía  

Presencia de Proyectos de Desarrollo 

a. Estatales  

b. Municipales  

c. ONGs  

d. Otros      

Vinculación familiar/comunitario con proyectos o programas estatales y no estatales 

a. Oferta de programas no estatales en 
la comunidad. 

 

b. Oferta de programas estatales en la 
comunidad. 

 

Vinculación con al Centro Poblado 
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a. Actividades que se realizan  

b. Presencia del Centro Poblado en la 
CCNN 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Medios de vida de la población local. 

Actividades económicas (formales e 
informales) 

 

• Productos locales y grado de 
transformación. 

 

Articulación con el mercado local, regional y nacional 

a. Tipos de mercados (ferias, 
mercados itinerantes, permanentes) 

 

b. Presencia de empresas.  

c. Presencia 
cooperativas/asociaciones. 

 

Presencia de emprendimientos económicos en la comunidad. 

a. Tipos de emprendimiento (tiendas, 
servicios, comercio) 

 

DINÁMICAS DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL. 

Características de la organización comunal: Mapeo de actores. 

a. Autoridades tradicionales y 
modernas. 

 

b. Proceso de elección de autoridades 
(ciclo electoral)  

 

c. Funciones de las autoridades.  
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d. Rotación de los cargos (estatutos)  

e. Presencia de actores estatales y no 
estatales.  

 

f. Otras formas de organización 
comunales (comités, frentes). 

 

Relaciones con otras comunidades. 

a. Comunicación y transmisión de 
información entre comunidades. 

 

b. Comunicación y transmisión de 
información dentro de la 
comunidad. 

 

c. Intercambio de 
bienes/servicios/fuerza de trabajo 
entre comunidades. 

 

Calendario comunal 

a. Productivo.  

b. Festivo.  

c. Religioso.  

d. Institucional.  

Actividades compartidas (trabajos, deportes, fiestas, etc.). 

a. Entre comunidades.  

b. Dentro de la misma comunidad.  
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INSTRUMENTO 12: Guía de observación: Puerto / Mercado 

 

• Fecha: _____________________________________ 

• Informante al que se está acompañando: ________________________ 

• Tipo de actividad que se va a observar: __________________________ 

 
ITEMS POR REGISTRAR: 
 
1. Viaje hacia el puerto/mercado:  Dificultad, tiempo, medio de transporte, costos 
2. Mercadería: ¿qué se llevó a vender desde la comunidad?, ¿cantidad del 

producto?  
3. Pagos: fletes, gasolina, pasajes, alimentos,  etc 
4. Descripción del mercado o puerto 
5. Lugares donde se va a vender el producto: ¿por qué?  
6. Principales agentes comerciales en puerto / mercado  
7. Principales transportistas 
8. Competencia entre acopiadoras  
9. Proceso de venta del producto:  regateo, negociación 
10. Precios pagados en el mercado por productos producidos en comunidades 
11. Cálculo de ganancia neta por la venta realizada 
12. Compra de productos en el mercado por miembros de la comunidad (gastos) 
13. Otras anotaciones relevantes a criterio del etnógrafo 

 
REGISTRO: FOTOS 
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INSTRUMENTO 13: Proyectos realizados por Noa Jayatai 

 
● Fecha: ___________________________________________________ 
● Propietario de la chacra: _____________________________________ 
● Número de Ha: _________ 
● Persona a la que se acompaña al trabajo: ________________________ 
● Trabajo que se está realizando: ________________________________ 

 
1. Camino hacia la chacra: ¿cuántas quebradas y huaros se deben cruzar para 

llegar a la chacra? (Si aplica) 
 

Tema Observación con ejemplos 

Tiempo de camino de ida  

Tiempo de faena   

Tiempo de camino de vuelta  

 
2. Tipo de suelo de la chacra: ¿para qué es bueno el suelo? 

 
3. Cultivos y su distribución por la chacra 

 
4. Personas que trabajan en la chacra  y tareas en las que apoyan 
 

Tema Observación con ejemplos 

Asistencia   

Número de mujeres   

Número de hombres   

Número de niños/jóvenes   

Número de ancianos   

 
 

5. Trabajo concreto que se realiza en el proyecto Noa Jayatai:  

• ¿Cómo se usan las tecnologías dadas por el proyecto?, ¿quiénes la usan?, 
¿para qué? 

• Tipo de asistencia técnica o apoyo recibido por parte del programa Noa Jayatai 
 
 

Dibujo de la chacra  o proyecto realizado por Noa Jayatai 
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REGISTRO: FOTOS 
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INSTRUMENTO 14:  REUNIONES DEL PROYECTO NOA JAYATAI 

 

Fecha: ___________________________________________________ 
Motivo de la reunión: _____________________________________ 
Asistentes: _________ 
Local: ________________________ 
Representante HW/NJ presente: ________________________________ 

 

Tema  Observación con ejemplos 

▪ Asistencia   

▪ Número de mujeres   

▪ Número de hombres   

▪ Número de 
niños/jóvenes  

 

▪ Número de ancianos   

▪ Tema de reunión  

▪ Dinámica de 
intercambio 

 

▪ Actitud de usuarios  

▪ Actitud de 
representante NW/NJ 

 

▪ Acuerdos alcanzados  

▪ Anuncios realizados  

 

 

• Registro: FOTOS 
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ANEXO B: NOMBRE DE ARCHIVOS DE AUDIO Y TRANSCRIPCIONES 

 

Técnica: Entrevista en Profundidad - Estudio de caso a nivel de hogar 

 Lugar Perfil Nombre Edad Nombre del archivo 

Caso 1 
Villa 
Gonzalo 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Padre E M 52 VILLAGONZALO.ECH.01.PF.Elis
eo.52.1-2 
VILLAGONZALO.ECH.01.PF.Elis
eo.52.2-2 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Madre I S 45 VILLAGONZALO.ECH.01.MF.Idol
ina.45.1-2 
VILLAGONZALO.ECH.01.MF.Idol
ina.45.2-2 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Reem
plazo 

N 22 VILLAGONZALO.ECH.01.HIJ.Ma
ria.22.1-1 

Caso 2 
Villa 
Gonzalo 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Padre C T S 34 VILLAGONZALO.ECH.02.PF.Carl
os.34.1-2 
VILLAGONZALO.ECH.02.PF.Carl
os.34.2-2 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Madre M N R L 42 VILLAGONZALO.ECH.02.MF.Mar
ia.42.1-2 
VILLAGONZALO.ECH.02.MF.Mar
ia.42.2-2 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Hijo J C T R 16 VILLAGONZALO.ECH.02.HIJ.Jos
e.19.1-1 

Caso 3 
Villa 
Gonzalo 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Padre A C 47 VILLAGONZALO.ECH.03.PF.Ang
el.47.1-1 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Madre D M 42 VILLAGONZALO.ECH.03.MF.Din
a.42.1-1 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Hijo J C M 15 VILLAGONZALO.ECH.03.HIJ.Jim
my.15.1-1 

Caso 4 
Villa 
Gonzalo 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Padre L M 30 VILLAGONZALO.ECH.04.PF.Len
nin.30.1-2 
VILLAGONZALO.ECH.04.PF.Len
nin.30.2-2 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Madre M C 22 VILLAGONZALO.ECH.04.MF.Mai
te.22.1-1 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Hijo U S 21 VILLAGONZALO.ECH.04.HIJ.Ulis
es.21.1-1 

Caso 1 
Kigkis 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Padre M J B 48 KIGKIS.ECH.01.PF.Moises.48.1-
2  
KIGKIS.ECH.01.PF.Moises.48.2-
2 
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Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Madre R A P 43 KIGKIS.ECH.01.MF.Rosa.43.1-1 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Hijo D y T J A 15 y 
14 

KIGKIS.ECH.01.HIJ.Dalton.15.1-
1 

Caso 2 
Kigkis 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Padre  
G A A 

55 KIGKIS.ECH.02.PF.Gil.55.1-4 
KIGKIS.ECH.02.PF.Gil.55.2-4 
KIGKIS.ECH.02.PF.Gil.55.3-4 
KIGKIS.ECH.02.PF.Gil.55.4-4 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Reem
plazo 

D T A 20 KIGKIS.ECH.02.MF.Dilmer.20.1-1 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Hijo  
D A T 

25 KIGKIS.ECH.02.HIJ.Delci.26.1-3 
KIGKIS.ECH.02.HIJ.Delci.26.2-3 
KIGKIS.ECH.02.HIJ.Delci.26.3-3 

Caso 3 
Kigkis 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Padre  
M T 

32 KIGKIS.ECH.03.PF.Marco.32.1-3 
KIGKIS.ECH.03.PF.Marco.32.2-3 
KIGKIS.ECH.03.PF.Marco.32.3-3 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Madre R I 22 KIGKIS.ECH.03.MF.Rita.22.1-1 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Hijo I I 17  

Caso 4 
Kigkis 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Padre A A A 38 KIGKIS.ECH.04.PF.Asai.38.1-1 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Madre L N 23 KIGKIS.ECH.04.MF.Lea.23.1-1 

Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Hijo D A  KIGKIS.ECH.04.HIJ.Doni.14.1-1 

Caso 1  
Payorote 

Loreto, 
Maynas, 
Iquitos 

Padre G P M  57 PAYOROTE.ECH.01.PF.German.
57.1-4 
PAYOROTE.ECH.01.PF.German.
57.2-4 
PAYOROTE.ECH.01.PF.German.
57.3-4 
PAYOROTE.ECH.01.PF.German.
57.4-4 

Loreto, 
Maynas, 
Iquitos 

Madre C C M 41 PAYOROTE.ECH.01.MF.Chachit
a.41.1-2 
PAYOROTE.ECH.01.MF.Chachit
a.41.2-2 

Loreto, 
Maynas, 
Iquitos 

Hija D C P C 17 PAYOROTE.ECH.01.HIJ.Dina.17.
1-1 

Caso 2 
Payorote 

Loreto, 
Maynas, 
Iquitos 

Padre B O S 45 PAYOROTE.ECH.02.PF.Blasco.4
5.1-3 
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PAYOROTE.ECH.02.PF.Blasco.4
5.2-3 
PAYOROTE.ECH.02.PF.Blasco.4
5.3-3 

Loreto, 
Maynas, 
Iquitos 

Madre L N M 40 PAYOROTE.ECH.02.MF.Leyda.4
0.1-1 

Loreto, 
Maynas, 
Iquitos 

Hijo S N V 16 PAYOROTE.ECH.02.HIJ.Sandro.
16.1-1 

Caso 3 
Payorote 

Loreto, 
Maynas, 
Iquitos 

Padre E P L 54 PAYOROTE.ECH.03.PF.Eloy.54.
1-2 
PAYOROTE.ECH.03.PF.Eloy.54.
2-2 

Loreto, 
Maynas, 
Iquitos 

Madre C M Z P 67 PAYOROTE.ECH.03.MF.Celina.6
7.1-2 
PAYOROTE.ECH.03.MF.Celina.6
7.2-2 

Loreto, 
Maynas, 
Iquitos 

Hijo A C N G 13 PAYOROTE.ECH.03.HIJ.Alan.13.
1-1 

Caso 4 
Payorote 

Loreto, 
Maynas, 
Iquitos 

Padre M R 67 PAYOROTE.ECH.04.PF.Marcelin
o.67.1-1 

Loreto, 
Maynas, 
Iquitos 

Madre N M N 50 PAYOROTE.ECH.04.MF.Nelida.5
0.1-1 

Loreto, 
Maynas, 
Iquitos 

Hijo J M M 19 PAYOROTE.ECH.04.HIJ.Gelbin.1
9.1-1 

Caso 1 San 
Martín de 
Tipishca 

Loreto, Loreto, 
Parinari 

Padre O M A 40 TIPISHCA.ECH.01.PF.Ormenio.4
0.1-4 
TIPISHCA.ECH.01.PF.Ormenio.4
0.2-4 
TIPISHCA.ECH.01.PF.Ormenio.4
0.3-4 
TIPISHCA.ECH.01.PF.Ormenio.4
0.4-4 

Loreto, Loreto, 
Parinari 

Madre L S I 34 TIPISHCA.ECH.01.MF.Lis.34.1-3 
TIPISHCA.ECH.01.MF.Lis.34.2-3 
TIPISHCA.ECH.01.MF.Lis.34.3-3 

Loreto, Loreto, 
Parinari 

Hijo L A M S 15 TIPISHCA.ECH.01.HIJ.Lissy.15.1
-1 

Caso 2 San 
Martín de 
Tipishca 

Loreto, Loreto, 
Parinari 

Padre E S D S 49 TIPISHCA.ECH.02.PF.Esteban.4
9.1-4 
TIPISHCA.ECH.02.PF.Esteban.4
9.2-4 
TIPISHCA.ECH.02.PF.Esteban.4
9.3-4 
TIPISHCA.ECH.02.PF.Esteban.4
9.4-4 
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Loreto, Loreto, 
Parinari 

Madre M A T 43 TIPISHCA.ECH.02.MF.Maribel.43
.1-1 

Loreto, Loreto, 
Parinari 

Hijo M L S A 15 TIPISHCA.ECH.02.HIJ.Mayde.15.
1-1 

Caso 3 San 
Martín de 
Tipishca 

Loreto, Loreto, 
Parinari 

Padre E Y T 41 TIPISHCA.ECH.03.PF.Eiser.41.1-
1 

Loreto, Loreto, 
Parinari 

Madre F Y T 38 TIPISHCA.ECH.03.MF.Flor.38.1-
2 
TIPISHCA.ECH.03.MF.Flor.38.2-
2 

Loreto, Loreto, 
Parinari 

Hijo V R Y Y 22 TIPISHCA.ECH.03.HIJ.Victor.22.
1-1 

Caso 4 San 
Martín de 
Tipishca 

Loreto, Loreto, 
Parinari 

Padre E F M 42 TIPISHCA.ECH.04.PF.Emerson.4
2.1-2 
TIPISHCA.ECH.04.PF.Emerson.4
2.2-2 

Loreto, Loreto, 
Parinari 

Madre D Y S 32 TIPISHCA.ECH.04.MF.Dermi.32.
1-1 

Loreto, Loreto, 
Parinari 

Hijo J F Y 15 TIPISHCA.ECH.04.HIJ.Jahn.15.1
-1 
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Técnica: Entrevista en Profundidad – Informantes Clave 

 

Número de 
entrevistas 

Número de 
entrevistado

s 

Lugar Perfil Nombr
e 

Eda
d 

Nombre del archivo 

1 1 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Río 
Santiago 

Representante
s del 
programa Noa 
Jayatai: 
Yachachiq 

E R 26 VILLAGONZALO.IC.11.NJ.Eli
o.26.1-1 

2 2 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Río 
Santiago 

Líder de la 
comunidad, 
Ex Apu, 
Presidente de 
la comunidad 
Titulada, Ex 
presidente 
apafa 

V S M 53 VILLAGONZALO.IC.10.LIP.Vi
ctor.53.1-2 
VILLAGONZALO.IC.10.LIP.Vi
ctor.53.2-2 

3 3 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Río 
Santiago 

Presidente de 
la cooperativa 
“Coop Kanus” 

R S Y 56 VILLAGONZALO.IC.09.AL.Ro
gelio.56.1-1 

4 4 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Río 
Santiago 

Tesorero del 
NEC del Río 
Santiago, 
Tesorero NE 
Villa Gonzalo 

V R L 51 VILLAGONZALO.IC.07.NJ.Ro
sales.51.1-1 

5 5 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Río 
Santiago 

Víctor Rosales 
López 

A U P 38 VILLAGONZALO.IC.08.PS.Ab
salon.38.1-1 

6 6 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Río 
Santiago 

Encargado de 
la Parroquia 
Católica 

C S G 64 VILLAGONZALO.IC.06.LIR.Ci
rilo.64.1-1 

7 7 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Río 
Santiago 

Pastor de la 
Iglesia 
Evangélica 

E J T 35 VILLAGONZALO.IC.05.LIR.E
dgar.35.1-1 

8 8 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Río 
Santiago 

Actual Apu de 
la Comunidad, 
Profesor 

E M T 48 VILLAGONZALO.IC.02.AL.Edi
son.48.1-1 
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9 9 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Río 
Santiago 

Presidente de 
la Comunidad 
Titulada 

L T  VILLAGONZALO.IC.04.AL.Le
onardo.1-1 

10 10 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Río 
Santiago 

Viceapu del 
Anexo Villa 
Gonzalo 

C T 28 VILLAGONZALO.IC.03.AL.Co
lbe.28.1-1 

11 11 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Río 
Santiago 

Comerciante 
de La Poza 

F B 63 VILLAGONZALO.IC.12.MER.
Franco.63.1-1 

12 12 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Río 
Santiago 

Coordinador 
de la ONG 
AVSF, 
Ineniero 
Agrónomo 

E S R 45 VILLAGONZALO.IC.01.PS.Ed
win.45.1-2 
VILLAGONZALO.IC.01.PS.Ed
win.45.2-2 

13 13 Loreto, 
Maynas, 
Iquitos, 
CC.NN. 
Payorote 

Presidente de 
la comunidad. 
Nació en 
Tapira Chico, 
Maynas. Llegó 
a Payorote en 
1974 porque 
su familia se 
mudó ahí por 
que su padre 
debía dar 
servicio 
militar. 

J C L 68 PAYOROTE.IC.01.AL.Jorge.6
8.1-4 
PAYOROTE.IC.01.AL.Jorge.6
8.2-4 
PAYOROTE.IC.01.AL.Jorge.6
8.3-4 
PAYOROTE.IC.01.AL.Jorge.6
8.4-4 

14 14 Loreto, 
Maynas, 
Iquitos, 
CC.NN. 
Payorote 

Líder de 
proyecto 
productivo. 
Presidente del 
Comité de 
Productores 
de arroz. 
Nació en la 
comunidad de 
Grau. Salió a 
los 13 años a 
Iquitos y llega 
a Payorote a 
los 20 año 

P C M 50 PAYOROTE.IC.03.PS.Pedro.
50.1-1 

15 15 Loreto, 
Maynas, 
Iquitos, 
CC.NN. 
Payorote 

Encargado de 
proyecto 
productivo de 
New Life for 
Children en 

J M Y 
N 

52 PAYOROTE.IC.02.LIP.Juan.5
2.1-1 
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crianza de 
gallinas. 
Presidente de 
APAFA. Nació 
en Payorote. 

16 16 Loreto, 
Maynas, 
Iquitos, 
CC.NN. 
Payorote 

Operador de 
mercado. 
Acopiador en 
Nauta. De San 
Marcos, 
Cajamarca. 
Llegó a Iquitos 
en 1992. 
Actualmente 
vive en Nauta. 

W 43  
PAYOROTE.IC.05.MER.Wilm
er.43.1-1 

17 17 Loreto, 
Maynas, 
Iquitos, 
CC.NN. 
Payorote 

Operador de 
programa 
social. 
Gestora del 
programa 
JUNTOS en 
Payorote. 
Nació y vive 
en Iquitos. 
Trabaja en 
JUNTOS 
desde abril del 
2017. 

Z D S 27 PAYOROTE.IC.04.PS.Zoila.2
7.1-1 

18 18 Loreto, 
Maynas, 
Iquitos, 
CC.NN. 
Payorote 

Representante 
de NJ. 
Yachachiq de 
NEC Nuevo 
Amanecer. 
Nació en 
comunidad de 
San Roque, 
Marañón. 
Llega a los 6 
años a la 
comunidad de 
Hipólito 
Unanue. 

S M A 42 PAYOROTE.IC.06.NJ.Segund
o.42.1-1 

19 19 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Nieva 

Apu de 
comunidad 

L Y  KIGKIS.IC.01.AL.Lorenzo.42.
1-3  
KIGKIS.IC.01.AL.Lorenzo.42.
2-3 
KIGKIS.IC.01.AL.Lorenzo.42.
3-3 
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20 20 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Nieva 

Juez de Paz E A 47 KIGKIS.IC.03.AL.Efrain.47.1-3 
KIGKIS.IC.03.AL.Efrain.47.2-3 
KIGKIS.IC.03.AL.Efrain.47.3-3 

21 21 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Nieva 

Lideresa de 
juntos 

L P 29 KIGKIS.IC.04.PS.Lila.29.1-1 

22 22 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Nieva 

Presidente de 
cooperativa 
APAE 

H A 35 KIGKIS.IC.05.MER.Hermeregi
ldo.35.1-1 

23 23 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Nieva 

Presidente de 
comunidad 
Chamikar 

H C 67 KIGKIS.IC.06.AL.Hernandez.4
7.1-3 
KIGKIS.IC.06.AL.Hernandez.4
7.2-3 
KIGKIS.IC.06.AL.Hernandez.4
7.3-3 

24 24 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Nieva 

Tesorero del 
NEC 

E A 38 KIGKIS.IC.07.NJ.Eder.38.1-2 
KIGKIS.IC.07.NJ.Eder.38.2-2 

25 25 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Nieva 

Yachachiq 
productivo 

D y E 26 y 
37 

KIGKIS.IC.02.NJ.Damer.26.1-
1 

26 26 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Nieva 

Yachachiq 
financiera 

T N 25 KIGKIS.IC.08.NJ.Teonila.25.1
-1 

27 27 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Nieva 

Usuario 
reingresante 
NJ 

C C 32 KIGKIS.IC.10.JH.Cristian.32.1
-1 

28 28 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Nieva 

Jefe de Hogar B C A 21 KIGKIS.IC.09.JH.Blanca.21.1-
1 



 

 174 

29 29 Loreto, 
Parinari, 
CC.NN. San 
Martín de 
Tipishska 

Líder religioso 
de la iglesia 
evangélica 

E Y S 53 TIPISHCA.IC.04.LIR.Everardo
.53.1-1 

30 30 Loreto, 
Parinari, 
CC.NN. San 
Martín de 
Tipishska 

Representante 
del programa 
NJ. Ex 
yachachiq de 
la CN. 

R D Y 
A 

39 TIPISHCA.IC.05.NJ.Reiner.39
.1-1 

31 31 Loreto, 
Parinari, 
CC.NN. San 
Martín de 
Tipishska 

Autoridad 
local. 
Presidente de 
la comunidad. 

J H M 
N 

57 TIPISHCA.IC.01.AL.Jose.57.1
-1 

32 32 Loreto, 
Parinari, 
CC.NN. San 
Martín de 
Tipishska 

Operador de 
programa de 
transferencia. 
Gestor del 
programa 
JUNTOS. 

L T 51 TIPISHCA.IC.03.PS.Luis.51.1
-2 
TIPISHCA.IC.03.PS.Luis.51.2
-2 

33 33 Loreto, 
Parinari, 
CC.NN. San 
Martín de 
Tipishska 

Operador de 
Mercado local. 
Comprador 
eventual de 
aguaje en la 
comunidad 

A R L 54 TIPISHCA.IC.02.MER.Asunci
on.54.1-1 

34 34 Amazonas, 
Condorcanqu
i, Nieva 

Técnico de 
Saipe, trabaja 
en el 
“Programa 
Nugkui” de 
desarrollo 
productivo. 
Awajún, ex 
dirigente en la 
CN Kigkis 

G I 48 NIEVA.IC.01.AD.PS.García.4
8.1-1 

35 35 Amazonas, 
Bagua, 
Imaza 

Presidenta por 
tres periodos 
de la 
Organización 
Central de 
Comunidades 
Awajún del 
Alto Marañón). 
OCCAAM.  
Lidereza en la 
gestión de 
proyectos 

L D 38 IMAZA.IC.01.PS.Luciana.38.1
-1 
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para el cultivo 
de cacao en el 
sector 

36 36 Amazonas, 
Bagua, 
Imaza 

Empresario 
piscicultor. 
Vinculado a 
proyectos 
productivos de 
piscigranjas, 
con ORPIAN 

H D 40  
IMAZA.IC.02.PS.Herzon.40.1-
1 

37 37 Amazonas, 
Chachapoya
s 

Jefe de la 
Unidad 
Territorial, 
FONCODES, 
Chachapoyas 

T  A  CHACHAPOYAS.IC.04.NJ.Te
ofilo 

38 38 Amazonas, 
Chachapoya
s 

Especialista 
en proyectos 
productivos 

N N  CHACHAPOYAS.IC.02.NJ.No
rma 

39 39 Amazonas,  
Chachapoya
s 

Coordinador 
territorial 

P V  CHACHAPOYAS.IC.03.NJ.Pa
ul 

40 40 Amazonas, 
Chachapoya
s 

Coordinador 
territorial 

N H C  CHACHAPOYAS.IC.01.NJ.Ne
rli 

41 41 Loreto, 
Iquitos 

Supervisor en 
Nauta y 
Mazán 

S D 43 IQUITOS.IC.01.NJ.Sergio.43.
1-1 

42 42 Loreto, 
Iquitos 

Especialista 
territorial en 
Pastaza, 
Andoas y Alto 
Tigre 

R R L 37 IQUITOS.IC.02.NJ.Russel.37.
1-1 
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43 43-44 Loreto, 
Iquitos 

Instituto de 
Investigación 
de la 
Amazonía 
Peruana IAPP 

L C B 
I y O C 

 IQUITOS.IC.08.AC.Luis,Italo.
1-1 

44 45 Loreto, 
Iquitos 

Presidente de 
la Asociación 
Indígena de 
Desarrollo y 
Conservación 
Samiria 

M M 66 IQUITOS.IC.03.AL.Miguel.66.
1-1 

45 46 Loreto, 
Iquitos 

Especialista 
territorial 
Andoas 

D R 40 IQUITOS.IC.04.NJ.Darwin.40.
1-1 

46 47-50 Loreto, 
Iquitos 

Grupo focal 
con 
coordinadores 
técnicos de 
Andoas, Rio 
Pastaza, Alto 
Corrientes, 
Rio Huasaga 

M N, E 
A, C Z 
y R A 

36, 
30, 
27, 
37 

IQUITOS.GFIC.01.NJ.Miguel,
Erick,Catherine,Roger.1-3 
IQUITOS.GFIC.01.NJ.Miguel,
Erick,Catherine,Roger.2-3 
IQUITOS.GFIC.01.NJ.Miguel,
Erick,Catherine,Roger.3-3 

47 51 Loreto, 
Iquitos 

Jefe de la 
Unidad 
Territorial 
Loreto 

D Z  IQUITOS.IC.05.PS.David.1-1 

48 52 Loreto, 
Iquitos 

Especialista 
técnico en 
proyectos 
productivos 

R O 51 IQUITOS.IC.06.NJ.Roger.51.1
-1 

49 53 Loreto, 
Iquitos 

Supervisor de 
proyectos 
productivos 

W L 37 IQUITOS.IC.07.NJ.Winder.37.
1-1 
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ANEXO C: REGISTRO DE OBSERVACIONES 

 
 

Observación Lugar Actividad Registro 
visual 

1. Puerto Galilea Amazonas, Condorcanqui, 
Río Santiago, Villa 
Gonzalo 

Venta de pescado Si 

2. La Poza Amazonas, Condorcanqui, 
Río Santiago, Villa 
Gonzalo 

Compra de útiles escolares e 
insumos para negocio local 

Si 

3. Local comunal 
Villa Gonzalo 

Amazonas, Condorcanqui, 
Río Santiago, Villa 
Gonzalo 

Reunión del Yachachiq Wilder 
con sus respectivos usuarios 
(NJ) 

Si 

4. Local comunal 
Villa Gonzalo 

Amazonas, Condorcanqui, 
Río Santiago, Villa 
Gonzalo 

Reunión del Yachachiq Elio 
con sus respectivos usuarios 
(NJ) 

Si 

5. Chacra en Villa 
Gonzalo 

Amazonas, Condorcanqui, 
Río Santiago, Villa 
Gonzalo 

Visita a la chacra de un 
comunero para una revisión 
del Yachachiq de los 
productos sembrados para NJ 

Si 

6. Puerto de Nauta Loreto, Nauta Venta de plátano Si 

7. Puente Nieva Amazonas, Condorcanqui, 
Nieva, Kigkis 

Venta de cacao en mercado 
local 

Si 

8. Piscigranja 
Kigkis 

Amazonas, Condorcanqui, 
Nieva, Kigkis 

Visita a grupo de interés 
piscigranja 

Si 

9. Tambo en Kigkis Amazonas, Condorcanqui, 
Nieva, Kigkis 

Capacitación sobre calendario 
agrícola del Cacao 

Si 

10. Colegio en 
Kigkis 

Amazonas, Condorcanqui, 
Nieva, Kigkis 

Taller sobre manejo de cacao 
a alumnos de 5°secundaria 

Si 

11. Chacra de 
Cacao Kigkis 

Amazonas, Condorcanqui, 
Nieva, Kigkis 

Poda de plantas de Cacao. Si 

12. Chacra en San 
Martín de Tipishca 

Loreto, Loreto, Parinari, 
San Martín de Tipishca 

Observación de actividades 
en chacra 

Si 

13.Comercialización 
de carne de monte 

Loreto, Loreto, Parinari, 
San Martín de Tipishca 

Comercialización de carne de 
monte 

Si 
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1. Puerto Galilea 

 
Observador: Gabriel Crovetto Effio 
 
Lugar: Puerto Galilea, distrito del Río Santiago, Condorcanqui, Amazonas. 
 
Fecha: 26 de febrero de 2018 
 
Hora: 9 am- 9 30 am 
 
Tema Observado: Venta de pescado de piscigranja en Puerto Galilea. 
 
Registro: Tras nuestra entrevista con Rogelio Sunka, esperábamos el momento adecuado 
para ir hacia la Poza y acompañar a Claudio a hacer las compras que nos dijo vendría a hacer 
aquí. Oímos anunciar en wampis y luego en castellano desde un megáfono situado cerca de 
la municipalidad que había una venta de pescado a trece soles el kilo en el puerto. El puerto 
se encontraba a unos cuantos pasos de este megáfono y, en efecto, ya se había aglomerado 
una cantidad considerable de personas, por lo que decidimos ir a registrar el evento. 
 
El comunero que ofrecía sus boquichicos en una java y equipado además con una balanza 
pequeña y con bolsas plásticas llegaba desde la comunidad awajún de Isla Grande, la cual 
se encontraba río abajo, en el camino hacia Santa María de Nieva. 
 
Según lo que este comunero estimaba, ha traido alrededor de 100 boquichicos. Más o menos 
dos o tres boquichicos equivalían a un kilo. Esto es lo que le quedaba de su última cosecha 
de la piscigranja, de la cual ya había vendido la mayor parte (alrededor de 300 boquichicos) 
la semana anterior en Galilea y en Yutupis. De la venta de este día estimaba obtener unos 
400 o 450 soles, mientras de que de última venta llegó a obtener más o menos 1200 soles.  
 
El costo del transporte desde Isla Grande hasta Galilea es de 13 soles (1 galón de gasolina), 
costo equivalente al del transporte desde Villa Gonzalo hasta el mismo lugar. 
 
Este comunero llegó acompañado de su sobrino (quien lo ayudaba poniendo los pescados 
en una bolsa para entregárselos a los clientes) y por el motorista, según dijo, era su primo 
(dueño del peque peque). 
 
Asimismo, mencionó que parte de lo que obtuviera en esta venta la invertiría inmediatamente 
en la compra de dos millares de alevines (su costo es de 180 soles por millar), los cuales 
podían ser adquiridos en la misma municipalidad distrital del río Santiago. 
 
Desde el momento en que llegó al puerto hasta el momento en que vendió el último 
boquichico pasaron no más de treinta minutos. La mayoría de las personas que compraron 
el pescado eran wampis, sin embargo, varios trabajadores mestizos de la municipalidad, así 
como trabajadores de salud también compraron el pescado.  
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2. La Poza 

 
Fecha: 26 de Febrero del 2018 
Informante al que se está acompañando: Claudio Chuin, su esposa y dos menores hijos. 
Tema: compra de útiles y víveres en la Poza 
Registro: Acompañamos a la familia de Claudio Chuin a comprar útiles para sus hijos y 
algunos otros víveres para su bodega. Claudio trajo un promedio de 250 soles a la Poza. Vino 
a la Poza principalmente para comprar útiles porque estábamos a menos de una semana 
para que inicie el año escolar en la comunidad. Su hija de 15 años pasaba a 4 de secundaria, 
mientras que la menor pasaba a primero de primaria. 
Claudio y su familia llegaron durante la mañana a la Poza y se quedaron paseando y haciendo 
compras hasta las 2 de la tarde. Nos encontramos con la familia y les estuvimos 
acompañando por el lapso de una hora mientras compraban.  
 
ITEMS POR REGISTRAR: 
14. Viaje hacia el puerto/mercado: Dificultad, tiempo, medio de transporte, costos. 
Llegada desde Villa Gonzalo a La Poza en peque.10 soles por persona 
15. Mercadería: ¿qué se llevó a vender desde la comunidad?, ¿cantidad del producto?  
No fue a vender sino a comprar útiles y algunos víveres para su bodega. 
16. Pagos: fletes, gasolina, pasajes, alimentos,  etc. 
No se registra. 
17. Descripción del mercado o puerto 
La poza es el principal punto de venta y compra de productos. El mercado se conforma por 
tiendas ubicadas a lo largo de la calle principal. Encontramos tiendas de todo tipo tales como: 
farmacias, bodegas, mayoristas, restaurantes, bares, etc. La gran mayoría de comerciantes 
son mestizos de Chiclayo, sin embargo, encontramos ayudantes para la atención al público 
que son jóvenes wampis y awajún. Todas las tiendas trabajan desde las 7 am hasta las 9 de 
la noche. Siendo los bares, los negocios que abren y cierran más tarde. 
18. Lugares donde se va a vender el producto: ¿por qué?  
No aplica. 
19. Principales agentes comerciales en puerto / mercado  
Los comerciantes, dueños de los negocios son principalmente Chiclayanos. Es fácil ubicarlos 
ya que ellos siempre están ubicados en el área de cobranzas, mientras que en atención al 
público están los jóvenes indígenas. 
20. Principales transportistas.  
No aplica 
21. Competencia entre acopiadoras  
No aplica 
22. Proceso de venta del producto:  regateo, negociación 
Vimos que Claudio y su familia suelen ir a preguntar por los precios antes de comprar. Solo 
en el caso de comprar víveres para su bodega acudieron a un casero donde siempre compra.  
23. Precios pagados en el mercado por productos producidos en comunidades. 
No aplica 
24. Cálculo de ganancia neta por la venta realizada 
No aplica 
25. Compra de productos en el mercado por miembros de la comunidad (gastos) 
Los gastos realizados fueron:  

- Compra de 10 cuaderno (2.5 cada uno) se gastó 25 soles 
- Lapiceros se gastó 4 soles 
- Reglas se gastó 10 soles 
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- Vinifan 10 soles 
- Falda de colegio se gastó 28 soles 
- 2 Camisas de colegio 15 soles cada una.  
- Grasa para motor ½ litro = 7.50  
- Agujas/hilo = 3 soles 
- Caja de salmón = 90 soles 

Gasto total asciende a 207. 5 soles. 
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3. Local Comunal Villa Gonzalo 

 
Fecha: 25 de Febrero del 2018 
 
Motivo de la reunión: Reunión del Yachachiq Wilder con sus respectivos usuarios (NJ) por 
una hora. 
 
Asistentes: 25 en total (12 varones, 8 mujeres y 5 niños) 
 
Local: Local comunal de Villa Gonzalo 
 
Representante HW/NJ presente: Yachachiq 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema  Observación con ejemplos 

▪ Asistencia  25 personas en total. 

▪ Número de mujeres  8 

▪ Número de hombres  12 

▪ Número de 
niños/jóvenes  

5 

▪ Número de ancianos  ninguno 

▪ Tema de reunión Informativa. El Yachachiq del NE Villa Gonzalo 
buscaba informar los avances a los usuarios. Hasta 
el momento solo se había trabajado la siembra de 
hortalizas, pero había tenido demoras porque 
algunos usuarios recién habían comenzado a 
armar su camas (surcos en el biohuerto).  

▪ Dinámica de 
intercambio 

La reunión fue en Wampis, por lo cual fue casi 
imposible comprender detalles del dialogo. Sin 
embargo, quien dirigía la reunión era el 
Yachachiq. 

▪ Actitud de usuarios Algunos de los usuarios, varones, intervinieron 
durante la reunión para comentar sobre la 
demorar en la entrega de nuevos materiales.  

▪ Actitud de 
representante NW/NJ 

Aunque el dialogo fue en Wampis, el 
Yachachiq se mostraba sereno y presto a 
escuchar las opiniones de los usuarios. 

▪ Acuerdos alcanzados Solicitar mayor compromiso de los usuarios. 

▪ Anuncios realizados Que en los días siguientes se traerían 
materiales como calaminas y mallas para 
empezar con la construcción del galpón para 
los animales.  
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4. Local Comunal Villa Gonzalo 

 
Fecha: 24 de Febrero del 2018 
 
Motivo de la reunión: Reunión del Yachachiq Elio con su grupo de usuarios (NJ) por una 
hora. 
 
Asistentes: 10 en total (6 varones y 4 mujeres) 
 
Local: Local comunal de Villa Gonzalo  
 
Representante HW/NJ presente: Yachachiq 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema  Observación con ejemplos 

▪ Asistencia  10 personas en total. 

▪ Número de mujeres  4 mujeres 

▪ Número de hombres  6 varones 

▪ Número de 
niños/jóvenes  

ninguno 

▪ Número de ancianos  ninguno 

▪ Tema de reunión Informativa. El Yachachiq Elio convocó a su grupo 
de usuarios para informar sobre los avances y 
llegada de nuevos materiales para la crianza de 
animales.  

▪ Dinámica de 
intercambio 

La reunión fue en Wampis, por lo cual fue casi 
imposible comprender detalles del dialogo. Sin 
embargo, quien dirigía la reunión era el 
Yachachiq. 

▪ Actitud de usuarios Algunos de los usuarios, varones, intervinieron 
durante la reunión para comentar sobre la 
demorar en la entrega de nuevos materiales.  

▪ Actitud de 
representante NW/NJ 

Aunque el dialogo fue en Wampis, el 
Yachachiq se mostraba sereno y presto a 
escuchar las opiniones de los usuarios. 

▪ Acuerdos alcanzados Solicitar mayor compromiso de los usuarios y 
asegurar la pronta llegada de nuevos 
materiales. 

▪ Anuncios realizados Que en los días siguientes se traerían 
materiales como calaminas y mallas para 
empezar con la construcción del galpón para 
los animales.  
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5. Chacra en Villa Gonzalo 

 
Fecha: 20 de febrero de 2018 
Propietario de la chacra: Víctor Rosales 
Número de Ha: ½ ha (cálculo estimado del dueño) 
Persona a la que se acompaña al trabajo: Víctor Rosales y Elio Rosales (hijo) 
Trabajo que se está realizando: Ninguno en particular, fuimos a observar la chacra. 
6. Camino hacia la chacra: ¿cuántas quebradas y huaros se deben cruzar para llegar a la 

chacra? 
 

Desde donde el Yachachiq y yo estábamos (centro de Villa Gonzalo) fue necesario pedir 
prestado un peque peque para cruzar a la banda del río Santiago. Ahí residía el padre del 
Yachachiq, quien tenía una chacra pequeña (entre otras que tenía más hacia el monte) justo 
al lado de donde estaba su casa, la cual tenía su pequeño puerto personal. 

 

Tema  Observación con ejemplos  

Tiempo de camino de ida 10 minutos 

Tiempo de faena  20 minutos 

Tiempo de camino de vuelta 10 minutos 

 
7. Tipo de suelo de la chacra: ¿para qué es bueno el suelo? 
El suelo de este lado del Río Santiago (la banda, frente a la zona residencial principal de Villa 
Gonzalo) es arenoso, a diferencia del terreno arcilloso que se encuentra del otro lado. Según 
menciona Victor, ese tipo de terreno es bueno para sembrar plátano y para el crecimiento de 
otros árboles como el aguaje (este árbol crece en una zona a media hora de la orilla del río).  
 
8. Cultivos y su distribución por la chacra 

 
Esta chacra está principalmente ocupada por plantones de plátano. Ha destinado un espacio 
de 10x10 m para la apertura de los biohuertos que Noa Jayatai está buscando implementar 
en las familias usuarias. En este biohuerto está cultivando tomates, pepinillos, cebolla china, 
culantro y tomates. En el resto de la chacra, hacia sus bordes hay árboles frutales, caña de 
azucar y plantas de bambú (Guayaquil). En otra chacra, que está en la zona más elevada a 
diez minutos de ahí, el mismo usuario cultiva cacao. 

 
9. Personas que trabajan en la chacra  y tareas en las que apoyan 
 

Tema  Observación con ejemplos 

Asistencia  0 

Número de mujeres  0 

Número de hombres  0 

Número de niños/jóvenes  0 

Número de ancianos  0 
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Si bien no se realizó ninguna faena en el momento de la visita a la chacra, que fue realizada 
después de hacer una entrevista con el propietario, las personas que suelen ayudar en 
aquella chacra son su esposa, su hijo (ocasionalmente, ya que ya vive con su suegra y su 
esposa), una de sus hijas mayores (casada), y su yerno, quienes comparten todos una misma 
olla. 

 
10. Trabajo concreto que se realiza en el proyecto Noa Jayatai:  
¿Cómo se usan las tecnologías dadas por el proyecto?, ¿quiénes la usan?, ¿para qué? 
El usuario ha utilizado sus propias herramientas para hacer su biohuerto. De la misma 
manera, a diferencia de otras personas, ha creado cercos para cada una de las “camas” 
donde están cultivadas las hortalizas utilizando bambú que él mismo cultiva en su chacra.  
 
Tipo de asistencia técnica o apoyo recibido por parte del programa Noa Jayatai 
El caso de este usuario es particular por dos motivos: es el tesorero del NEC Río Santiago y 
su hijo es uno de los tres Yachachiq que trabajan en este NE, por lo que su hijo 
constantemente lo visita no solo para monitorear el trabajo realizado sino también 
cotidianamente. Su hijo lo ayudó a construir las camas sobre las cuales cultiva las hortalizas 
y le dio capacitaciones técnicas para saber cómo sembrarlas y cuidarlas. Menciona que 
esos biohuertos no demandan demasiado cuidado y que solo está a la expectativa de que 
las plantas crezcan. 
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6. Puerto de Nauta 

 

 
Fecha: 18 de Febrero. 
Informante al que se está acompañando: familia Yaicate 
Tipo de actividad que se va a observar: Venta de banano.  
ITEMS POR REGISTRAR: 
 
1. Viaje hacia el puerto/mercado:  Dificultad, tiempo, medio de transporte, 

costos 
El principal lugar de venta de productos de las comunidades ribereñas es la ciudad 
de Nauta. Para ir a comerciar, las familias salen de madrugada, entre las 12.00 y las 
5 am. El tiempo de viaje es de 40 a 60 minutos por rio. Utilizan “peque peque” (bote 
a motor) para el traslado de sus productos. En el caso que la familia no cuente con 
“peque peque”, esperan a los “botes colectivos” que bajan de las comunidades 
vecinas (Miguel Grau principalmente) en dirección al puerto de Nauta.  
La familia que se acompañó se trasladó en su propio peque, padre, madre, hija menor 
y otro familiar. 
 
2. Mercadería: ¿qué se llevó a vender desde la comunidad?, ¿cantidad del 

producto? 
Se llevó a vender tres racimos de plátano, cada uno con tamaño y precio distinto.  
 
3. Pagos: fletes, gasolina, pasajes, alimentos,  etc. 
El consumo de combustible del motor es de 1 ½  galones de gasolina, el costo de la 
gasolina en Nauta es de 10 soles el galón.    
El costo del pasaje es de 5 soles por persona, y el de los productos es 3 soles el saco 
de maíz amarillo duro, 2 soles por una tina de papaya (otras hortalizas como sacha 
culantro, caigua, ají dulce etc.) y 1 sol por racimo de plátano.   
De llegada al puerto la familia realizo el pago de cargadores para trasladar sus 
productos del bote al puerto, el costo es de 0.50 soles por racimo de plátano.  
 
 
 
4. Descripción del mercado o puerto. 
En Nauta se puede diferenciar tres tipos de espacios de comercio: El puerto, el 
almacén de la acopiadora de Maiz amarillo duro y arroz, y el mercado municipal. 

 
- Puerto. Se divide en dos lugares: por una parte, se encuentran las empresas 

de trasportes fluviales que conectan con las principales ciudades, Iquitos y 
Yurimaguas. Aquí atracan las embarcaciones grandes llamados cargueros, 
estos, además del transporte de pasajeros, tambien transportan productos 
entre las ciudades mencionadas.  Por otro lado, se encuentra el lugar de 
desembarque de botes de los comuneros de las riberas, este espacio es 
utilizado por las familias para ofrecer y vender sus productos, principalmente 
plátano, papaya y otros frutos de mayor demanda.   

- El Almacén. Se encuentra a pocos metros del puerto, es el único lugar de 
comercialización de maíz y arroz. 
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- Mercado municipal. Se puede diferenciar dos mercados, ubicados a 50 metros 
del puerto, ambos con infraestructura: Mercado 1. destinado para la poblacion 
de las comunidades ribereñas, donde destaca la venta de peces y otros 
productos agrícolas. Para el uso del espacio los comuneros realizan un pago 
de S/. 0.50 por el día . Mercado 2. Dentro de este espacio se ubican 
comerciantes de la ciudad de Nauta, cada uno de ellos con un puesto fijo.   

Cerca al puerto también se encuentra una piladora de arroz.  
 

5. Lugares donde se va a vender el producto: ¿por qué?  
Existen dos espacios de venta donde las familias comercian sus productos; el 
puerto y el mercado municipal. El lugar principal de venta es el puerto, cercano al 
lugar de desembarque. Allí las familias logran vender la mayoría de sus productos 
de manera más rápida. La comercialización de productos es entre comuneros y 
rematistas, y se realiza desde las 3 am hasta las 11 am. 
 
Otro lugar de venta importante es el mercado municipal. Las familias acuden a 
este espacio para vender sus productos al menudeo, directamente al consumidor. 
Se considera que este tipo de venta existe mayor ganancia. Sin embargo, no 
todos los comuneros hacen uso de este espacio para vender, ya que requiere de 
mayor tiempo (toda la mañana y parte de la tarde).    
Por último, se encuentra el almacén, exclusivamente para la venta de maíz y 
arroz, además, este lugar es único para realizar el comercio de eso productos.  
 

6. Principales agentes comerciales en puerto / mercado. 
En Nauta se encuentran dos tipos agentes comerciales quienes se vinculan con 
las familias: Acopiador de maíz amarillo duro y arroz conocido como “Chinchilejo”, 
y los rematistas (revendedores de plátano, papaya y otros productos de mayor 
demanda). 
 

7. Principales transportistas 
Los medios de transportes en Nauta se encuentran mayormente vinculados al 
transporte de pasajeros que realizan la ruta a Yurimaguas, se puede diferenciar 
dos tipos: los pongueros, de menor costo y mayor tiempo de viaje, y los rápidos, 
mayor costo y menor tiempo de viaje.  
Para el transporte de productos, las familias lo realizan con sus propios peques 
desde sus comunidades, ya que la tenencia de este medio de transporte es 
mayoritaria. Por otro lado, en el caso de las comunidades que se encuentran 
distantes del puerto de Nauta (10 horas a mas), existen botes mercantes que 
compran los productos en tales lugares, el costo del producto es menor, S/.0 10 
a S/. 0.20 menos, por Kilo, del costo en el Puerto. 
 

8. Competencia entre acopiadoras.  
Los productos acopiados son el maíz amarillo duro y arroz. En Nauta solo existe 
un acopiador permanente durante todo el año, por lo que el precio es establecido 
por este acopiador.  En el caso de los rematistas, la competencia es mayor, por 
lo que los comuneros pueden negociar sus productos. 
 

9. Proceso de venta del producto:  regateo, negociación. 



 

 187 

La familia realizo la venta de plátano en el puerto. La venta en el puerto y la 
presencia de varios rematistas en el lugar permite al comunero El precio inicial 
establecido fue de 25, la venta final fue de 20 soles el racimo grande, y los 
pequeños de 12 soles el precio inicial, y 10 la venta final. 
 

10. Precios pagados en el mercado por productos producidos en comunidades 
Maiz. S/. 0.60 el kilo en invierno, y S/. 0.70 en verano. 
El plátano. La venta por racimos, según el tamaño y variedad, oscila entre 5 soles, 
los más pequeños, y 25 soles el más grande. Cuando es por gajo (8 unidades) es 
2 soles por cada gajo.  
La papaya se vende por tinas, el valor de la tina es de 15 soles, en ella vienen 25 
papayas. 
Pescado. 3 boquichico (más comercial) 10 soles.  
Sacha culantro. Un sol el rollo. 
Tomate. 40 soles la tina. 
 

11. Cálculo de ganancia neta por la venta realizada. 
El costo de cada racimo de banano vendido por la familia fue de  S/.10.00 los de 
tamaño pequeño y S/.20.00 el de tamaño grande  
 

12. Compra de productos en el mercado por miembros de la comunidad 
(gastos) 

Por lo general, las familias realizan compra de víveres cada vez que se acude a 
comerciar sus productos, haciendo uso del dinero obtenido de la venta. En el caso de 
la familia acompañada, además, del dinero de la venta se complementó con dinero 
obtenido de la bodega que posee el hogar. Los principales productos comprados 
fueron: 10 kg de arroz (S/.18.00), 5kg de azúcar (S/.14.00), 5 litros de aceite (S/.8.00), 
50 huevos (S/.16.50), ¼ de jaba 25 botellas de gaseosa (S/.15.00) y un bloque de 
hielo (S/.8.00). Estos bienes de consumo, es destinados para la venta en la bodega, 
asi como tambien para el consumo del hogar. 
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7. Puente Nieva 

 
Observador: Gabriel Crovetto Effio 
 
Lugar: Puente Nieva (Distrito de Nieva, Condorcanqui, Amazonas) 
 
Fecha: 10 de Marzo de 2018 
 
Hora: 9:00 am- 12 pm 
 
Tema observado: Venta de cacao y compra de útiles escolares de una familia. 
 
Resumen:  
 
- Acompañamos a un comunero residente de la comunidad anexa de Sumpa (dentro de la 
comunidad titular de Kigkis) y a su familia (madre, padre, dos hijas mujeres y dos hijos 
hombres) a vender el cacao que había cosechado de su chacra. 
 
- Este comunero llegó a Kigkis con el fin de recibir una constancia por parte del Presidente 
de la Comunidad Titulada de Chamikar para que el comprador en Puente Nieva pagara s/. 
2.50 por kilo de cacao en babas (a diferencia de los 2.00 o 2.20 que pagan normalmente). 
Afirma que dará una pequeña “comisión” (“10 soles al menos)” al presidente en 
compensación . 
 
- La venta 166 kg de cacao que llevó el comunero de Sumpa  se hizo rápidamente y este 
recibió su pago con conformidad, pese a que luego afirmó que estos compradores suelen 
encontrar excusas para pagar menos, pagando distintos precios según la calidad del caca 
ofrecido.. Esta transacción se realizó con los miembros de una de las dos familias más 
importantes de compradores “intermediarios” de cacao, quienes tienen un local de 
almacenamiento que da directamente al puerto.  
 
- Luego de tomar desayuno con él y su familia los acompañamos a hacer la compra de 
cuadernos, materiales de escritorio, uniformes, zapatos, mochilas y un celular en el mercado 
de Puente Nieva. Estas compras tomaron alrededor de dos horas, ya que los compradores 
veían más de una tienda antes de tomar la decisión de qué comprar. 
 
- Registramos que la cantidad que esta familia gastó en sus compras (s/. 436 
aproximádamente) superó a la cantidad de dinero recibida por el comprador de cacao(s/. 
395), por lo que evidentemente salió de su comunidad con un capital previo. 
 
 
Registro: 
 
Gracias al aviso del Presidente de Chamikar, a quienes algunos productores de cacao piden 
una autorización o “aval” para que les compren su producto en Puente Nieva a un precio 
“justo”, pudimos contactar a Mateo Anag, quien hoy venderá tres sacos de cacao en babas. 
Mateo viene del anexo de Sumpa, que se encuentra a al menos dos horas más arriba de 
Kigkis.  
 
*A eso de las 8 30 am, Mateo llegó a la casa de Hernandez y este nos llamó para acompañarlo 
al puesto. Lamentablemente no estamos viajando con Mateo en el mismo bote, dado que 
este está muy cargado. Además de los sacos de cacao que llevan, los acompañan otras seis 
personas. Antes de subir al bote acordamos con Mateo que si él llegaba antes que nosotros 
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nos esperara para poder realizar sus actividades y este accedió. Nosotros estamos viajando 
en el bote de Ider, el joven que nos trajo a Kigkis el día que llegamos y quien suele hacer 
viajes de ida y vuelta constante como medio de generar ingresos.  
 
Justo ahora pasamos Habana, el anexo de Chamikar que se encuentra entre Kigkis y Puente 
Nieva y veo a al menos otros tres (3) botes que se dirigen en la misma dirección que nosotros. 
Uno de ellos iba detrás de nosotros y luego nos pasó, pero creo que vamos bastante más 
rápido que las otras ocasiones en que bajamos a Puente o Surcamos a Kigkis. Asimismo, en 
otras ocasiones no había visto tanto tránsito de bajada como ahora, por lo que asumo que 
todos van a vender. 
 
*Hemos alcanzado al bote de Mateo y ahora recién le presto atención a la cantidad de gente 
en el bote: Hay 4 adultos incluyendo al motorista y cuatro niños (dos varones y dos mujeres), 
los varones están sentados al lado de Mateo, en el asiento más cercano a la parte de adelante 
(la proa?) del bote.  
 
Pasamos el bote de Mateo y parecía que llegaríamos antes que él a Puente Nieva, ahora 
visible, cuando la hélice del peque-peque de Ider chocó con un palo o una piedra en una zona 
muy baja del río y ocasionó que se saliera de su eje. Ider intentó durante diez minutos (tiempo 
en que el bote de Mateo nos pasó y llegó al puerto) arreglar el peque utilizando una piedra 
para martillar el camino pero no lo logró. Por lo que tuvimos que usar un palo para remar 
hasta el puerto de una casa más allá del puerto principal. A nosotros nos ha costado 10 soles 
llegar hasta acá. 
 
Eventualmente nos encontramos con Mateo a la altura de donde habíamos visto que lo había 
dejado el bote. El puerto estaba lleno de gente y había muchísimo movimiento. Cerca del 
lugar donde compraban el cacao vimos randes cantidades de plátano amontonado. 
Aparentemente los viernes y sábados son los días asignados para la compra de productos 
de las comunidades. 
 
*Los cargadores contratados por el comprador de cacao descargan los sacos del bote en que 
ha llegado Mateo y de otros botes también. Mientras tanto, al menos unas 15 personas se 
encuentran alrededor del depósito, un espacio de concreto sin puertas en que se ven 
incontables sacos de cacao y una balanza grande. Adentro hay tres hombres mestizos. Uno 
de ellos se encarga de pesar, otro de registrar la cantidad entregada por los vendedores y 
otro, más viejo que los anteriores y que no se relaciones de ninguna manera con nadie es el 
que entrega el dinero.  
 
*Cuando le tocó su turno a Mateo pude ver que además de los tres sacos de cacao en babas 
que tenía también llevaba dos pequeños sacos de cacao seco. Tiene un total de 166 kg por 
el cual ha recibido 395 soles. Me dice que vayamos a otro lado para conversar mejor y Melissa 
y yo le ofrecemos invitarles desayuno a él y a su familia. 
 
*En el restaurante nos contó que le han pagado con dos precios distintos. Por “Lo de 
Hernandez” (Presidente de Chamikar) le pagaron 2.5 soles por kilo. Por “lo negrito” 
(aparentemente el cacao seco que llevó era de una calidad más baja) le pagaron 1.5 soles 
por kilo. En total, el pago fue de 395 soles. 
 
*Cuenta que Hernandez entrega este aval, una carta firmada por él para que le vendan por 
ese precio. Hernandez es su tío, y dice que una vez que regrese a la comunidad pasará por 
su casa y que le dará al menos 10 soles por el servicio que le ha dado. 
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Luego de ello empezamos con las compras. Primero se dirigieron a una tienda más alejada 
del mercado para comprar cuadernos. *En este momento Mateo entregó 53.5 soles a su 
esposa y 12 soles a su hija mayor. Me dice que este dinero les corresponde a ellas porque 
es el cacao que “ellas trajeron”. Con esto se refiere a que ellas lo ayudaron a cosecharlo. 
Durante las compras que realizó me contó que ellos tienen una bodega en Sumpa, de cuya 
administración se encarga su esposa. Le ha pedido prestados 100 soles a su esposa para 
poder hacer parte de las compras del día. 
 
Las compras realizadas a lo largo del día y sus costos fueron las siguientes: 
 

Rubro Monto 

Transporte 16 

Recarga 6 

Bolsón 13 

28 cuadernos “Surco” 70 

1 cuaderno “Stanford” 6 

Lápices y lapiceros 5 

Zapatos 1 35 

Zapatos 2 45 

Uniformes x 2 60 

Medias  8 

Mochilas (mujeres) 70 

Mochilas (varones) 42 

Celular (esposa) 60 

TOTAL s/. 436 
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8. Piscigranja Kigkis 

 
Fecha: 13/03/18 
Propietario de la psicigranja: Nagtip Jempekit 
Trabajo que se está realizando: Visita a piscigranja 

 

Tema  Observación con ejemplos  

Tiempo de camino de ida Caminata de 30 minutos desde el 
Tambo Kigkis. 

Tiempo de visita 40 minutos 

Tiempo de camino de vuelta Caminata de 30 minutos hacia el 
Tambo 

 
Descripción: Hacia las 9 de la mañana fuimos acompañando a los dos Yachachiq de la 
comunidad (Esbaldo y Damer). Para ello, minutos antes nos encontramos con los dos 
Yachachiq y otras dos señoras usuarias del grupo de interés de piscigranja en el Tambo. 
Partimos los 6 (las dos usuarios, los dos Yachachiq y nosotros) luego de caminar media hora 
aproximadamente, llegamos a una poza, la cual nos indicaron que era la piscigranja. Ahí nos 
encontramos con Nagtip, uno de los pocos ancianos que vive en la comunidad. 
Nagtip se encontraba trabajando reparando una herramienta, mientras nosotros 
conversamos con los Yachachiq sobre la piscigranja. Damer y Esbaldo nos explicaron que 
en el grupo de interés cada usuario maneja su propia piscigranja y que por tanto los materiales 
que entrega el programa deben darlo a cada usuario. Las herramientas entregadas hasta el 
momento son: tubo de 6 mts. Carretilla, palana y pico. Asimismo, se entregó 10 sacos de 
alimentos en total para todo el grupo. Nos comentaron entonces que hace tres semanas se 
había entregado los alevines. Se entregaron 1200 alevines por usuario; es decir un total de 
6000 alevines por grupo de interés los cuales recién pueden cosecharse dentro de 6 meses.  
Respecto a la piscigranja de Nagtip, notamos que esta no se muestra en buenas condiciones. 
Sobre la piscigranja habían derrumbado varios árboles para sembrar yuca próximamente. 
Los Yachachiq indicaron que si no se retiraban los troncos caídos, rápidamente empezaría a 
salir hongos lo cual afectaría los peces. Asimismo, durante uno de los Yachachiq hizo una 
demostración sobre la alimentación a los peces arrojando comida al estanque. 
Lamentablemente no vimos a ninguno de los peces comer el alimento así que supusimos que 
a falta de limpieza, ya varios habrían muerto.  
Finalmente, más allá de la agrupación oficial como grupo de interés no vemos una 
asociatividad concreta. Cada usuario maneja su piscigranja de manera independiente. 
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9. Tambo en Kigkis 

 
Fecha: 14 de Marzo del 2018 
 
Motivo de la reunión: Capacitación sobre calendario agrícola del cacao 
 
Asistentes: 10 usuarios 
 
Local: Tambo de Kigkis 
 
Representante HW/NJ presente: 2 yachachiq, un ingeniero 
 

Tema  Observación con ejemplos 

▪ Asistencia  10 usuarios 

▪ Número de mujeres  5 mujeres  

▪ Número de hombres  5 varones 

▪ Número de 
niños/jóvenes  

ninguno 

▪ Número de ancianos  ninguno 

▪ Tema de reunión Capacitación a usuarios que conformaban grupo de 
interés de cacao.  

▪ Dinámica de 
intercambio 

Se trató de una capacitación sobre un tema que los 
usuarios desconocen: El ciclo agrícola del cacao. 
En ello se trabajaron cinco temas: deshierbo y 
limpieza, poda, abonamiento, aplicación de 
pesticidas y  cosecha. El ingeniero empezó a 
explicar cada uno de estos puntos preguntando 
inicialmente a los usuarios sobre cómo trabajan 
cada una de estas etapas. Se lanzaban ideas 
iniciales para después explicar la manera 
adecuada de trabajar en cada una de las fases. 
Para explicar, el ingeniero utilizó dos papelógrafos.  

▪ Actitud de usuarios La reunión inicialmente comenzaba a las 3 pm. 
El ingeniero y dos Yachachiq llegaron puntual 
para la reunión, sin embargo, ninguno de los 
usuarios llego a tiempo. Haciendo uso de un 
megáfono se tuvo que llamar nuevamente a los 
usuarios. Luego de una hora, hacia las 4 de la 
tarde inicio la capacitación. Durante la sesión, 
los usuarios que se mostraron más atentos 
fueron los varones, quienes podían comprender 
con mayor facilidad el castellano.  



 

 193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Actitud de 
representante NW/NJ 

La capacitación fue en castellano, sin embargo 
con apoyo de los Yachachiq hubo varios 
momentos en que se traducía la información en 
awajún. El ingeniero buscaba atender las 
consultas de los usuarios y les hacía preguntas. 
Utilizaba ejemplo de casos vistos en otras 
comunidades que también cultivan cacao. En 
varios momentos hubo intervención de los 
usuarios varones antes que las mujeres.  

▪ Acuerdos alcanzados La capacitación duro 3 horas. Hacia el final el 
ingeniero agradece la asistencia de los usuarios 
y se compromete a seguir visitando la 
comunidad para acompañar sobre todo a los 
grupos de interés. Asimismo, pide que los 
usuarios se dediquen a seguir trabajando en 
mejorar la producción de cacao. Comenta que 
su intención es que los usuarios se conviertan 
en agricultores. 
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10. Colegio en Kigkis 

 
 
Lugar: Colegio Secundario- Centro Poblado/Comunidad Central Kigkis, Distrito de Nieva, 
Provincia de Condorcanqui 
 
Fecha: 14/03/18 
 
Hora: 10: 30 am 
 
Tiempo de Observación: 45 minutos 
 
Evento Observado: Clase sobre clasificación de granos de cacao de un Ingeniero de 
FONCODES dirigida a alumnos de 5to de secundaria. 
 
Registro de observación:  
 
Llegamos al colegio en el recreo, por lo que en el camino de ida nos encontramo con algunos 
alumnos. El ingeniero Vargas estaba conversando con el director del colegio. Los profesores 
que estaban reunidos en el patio mientras que los alumnos paseaban por el patio (cancha de 
deportes) y otros se acercaban hacia el comedor con un taper para recoger la comida que les 
correspondía del programa Qali Warma. Entre bromas sobre cuánto le gustaba hablar al 
ingeniero, nos contaron que este ya había terminado la clase teórica con los alumnos y que 
luego del recreo se haría la parte práctica. 
Pasaron unos quince minutos más y un profesor tocó una campana que estaba colgada entre 
los salones de tercer y cuarto año. Los alumnos se demoraron unos cinco minutos más en 
regresar a sus salones, todos salvo los de quinto año. 
El ingeniero les pidió que se sentaran en las pequeñas tribunas que estaban afuera de la 
oficina del director. Ya había colocado frente a estas tribunas una carretilla y tres baldes 
dentro de los cuales había granos de cacao (en baba). Tras mostrarnos a todos la diferencia 
entre granos sanos, granos con moniliasis y materia sobrante, dividió al grupo en tres equipos 
mixtos. Con cada grupo vació un balde en la carretilla y les dio la consigna de seleccionar los 
granos malos y colocarlos de vuelta en los baldes. Cada vez que un grupo terminaba, pasaba 
el cacao a un saco ahuecado en la base. Al final de la actividad, uno de los baldes estaba 
lleno con los granos malos y la materia sobrante. 
Una vez terminada la dinámica, el ingeniero hizo énfasis en la importancia de la fermentación 
de los granos buenos de cacao, en tanto esta permite que el cacao tenga un mejor sabor. 
Anunció también que en dos semanas regresaría para trabajar tanto con los granos buenos 
como con los malos para enseñarles las distintas maneras de procesarlo para la elaboración 
de chocolate, licor de cacao, mantequilla de cacao, entre otros productos. Asimismo, dio una 
breve charla sobre la importancia de procesar el cacao para el comercio interno a la 
comunidad y para su exportación, señalando los precios a los cuales podrían vender estos 
productos en contraposición con el precio de venta del cacao en Puente Nieva. 
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11. Chacra de Cacao Kigkis 

 
Fecha: 8 de marzo de 2018 
Propietario de la chacra: Gil Anag 
Número de Ha: ½ ha 
Persona a la que se acompaña al trabajo: Gil Anag 
Trabajo que se está realizando: Poda de plantas de Cacao. 
Registro: Chacra de Cacao de un Usuario de Noa Jayatai 
 
11. Camino hacia la chacra: Para llegar a la chacra fue necesario pedir prestado un bote 

del primo de Gil y cruzar el río Kigkis hacia la banda. Luego de eso había que caminar 
por unos diez minutos antes de llegar al límite de la chacra de Gil y cinc minutos más 
para llegar a la zona en que ha cultivado su cacao. Las chacras anteriores eran de 
otros familiares de Gil (su cuñado). La chacra de cacao se encontraba en un terreno 
elevado en la margen izquierda del río Nieva. 
 

Tema Observación con ejemplos 

Tiempo de camino de ida 15 minutos 

Tiempo de faena  3 horas 

Tiempo de camino de vuelta 15 minutos 

 
12. Tipo de suelo de la chacra: ¿para qué es bueno el suelo? 
Nuestro informante no está seguro qué tipo de cultivos podrían crecer ahí porque esas 
chacras han sido desde hace muchos años destinadas solamente al cultivo de cacao. 

 
13. Cultivos y su distribución por la chacra 
 
Es aproximadamente ½ ha. en que se ha cultivado solamente cacao. Hay un árbol de 
“shawí”, un fruto local dentro de esa chacra entre las plantas de cacao. 
 
14. Personas que trabajan en la chacra  y tareas en las que apoyan 
 

Tema  Observación con ejemplos 

Asistencia  No tuvo asistencia 

Número de mujeres  0 

Número de hombres  2 

Número de niños/jóvenes  0 

Número de ancianos  0 

 
 

15. Trabajo concreto que se realiza en el proyecto Noa Jayatai:  

• ¿Cómo se usan las tecnologías dadas por el proyecto?, ¿quiénes la usan?, ¿para 
qué? 
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Este usuario de Noa Jayatai, pese a dedicar la mayor parte de su tiempo al cultivo de 
cacao no pertence al grupo de interés de cacao sino al de panadería. Por esto mismo, no 
ha recibido herramientas por parte de Foncodes particularmente para este tipo de trabajo. 
Para la tarea de podar los árboles de cacao utilizó una tijera telescópica y un machete, 
ambas herramientas compradas por el usuario. 
 

• Tipo de asistencia técnica o apoyo recibido por parte del programa Noa Jayatai 
Si bien nuestro informante menciona su asistencia a algunas capacitaciones de Noa Jayatai 
sobre el cultivo de cacao, menciona que los conocimientos que posee sobre el tema los 
adquirió antes de la entrada de este programa, en los proyectos de capacitación que ofrecía 
SAIPE y la Gerencia Regional. De estos había recibido la capacitación sobre el injerto del 
cacao, el abonamiento, el control de plagas y la poda y mantenimiento de las plantas. 
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12. Chacra es San Martín de Tipishca 

 
Fecha: 18 de marzo de 2018 
Propietario de la chacra: Ormenio Mendoza 
Número de Ha: ½ ha (cálculo estimado del dueño) 
Persona a la que se acompaña al trabajo: Lis Ijuma (madre de familia) 
Trabajo que se está realizando: Ninguno en particular, fuimos a observar la chacra. 
 
16. Camino hacia la chacra:  
Visité parte de las chacras de la familia. En compañía de Lis, fuimos a la más cercana que se 
encuentra adyacente a su casa, en la parte lateral izquierda.  

 

Tema  Observación con ejemplos  

Tiempo de camino de ida Está al lado de la casa 

Tiempo de faena  20 minutos 

Tiempo de camino de vuelta Está al lado de la casa 

 
17. Tipo de suelo de la chacra:  
El suelo de la chacra de Lis es fértil, sobre todo para sembrar hortalizas como el ají dulce, 
caigua y pepino, y para otros cultivos. En general, Liss me dice que en el terreno de la 
comunidad puede crecer de todo, sino que el principal problema es el tiempo de duración de 
los cultivos por la amenaza de inundación, esto termina arruinando los cultivos que ya están 
a poco tiempo de ser cosechados. 
 
18. Cultivos y su distribución por la chacra 

 
Esta chacra está principalmente ocupada por plantones de plátano. Ha destinado un espacio 
de 10x10 m para la apertura de los biohuertos que Noa Jayatai está buscando implementar 
en las familias usuarias. Como se mencionó, en esta chacra se cultiva ají dulce, pepino y 
caigua. En el resto de la chacra, hacia sus bordes hay árboles frutales y yuca. En otra chacra, 
que está en la zona más elevada a diez minutos de ahí, la familia cultiva maíz. 
 
19. Personas que trabajan en la chacra y tareas en las que apoyan 
 

Tema  Observación con ejemplos 

Asistencia  1 

Número de mujeres  1 

Número de hombres  0 

Número de niños/jóvenes  0 

Número de ancianos  0 

 
Si bien no se realizó ninguna faena en el momento de la visita a la chacra, que fue realizada 
después de hacer una entrevista con el propietario, las personas que suelen ayudar en 
aquella chacra son su esposo, sus hijas y ocasionalmente su suegra (sus suegros viven 
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adyacentes a su casa. Además que ella y su suegra trabajan juntas como promotoras de 
Cuna Más). 

 
20. Trabajo concreto que se realiza en el proyecto Noa Jayatai:  
 
Lis me comenta que ese chacrita de hortalizas la hizo a propósito del proyecto NJ, pues uno 
de los requisitos era que las familias inscritas en proyectos de Hortalizas, tengan un terreno 
cultivable disponible. Lo hizo bajo la asesoría de su yachachiq, pero este acompañamiento 
solo se dio al comienzo. Las pocas veces que la visitó era con la guía de un manual. Ella lo 
valora como un reto, pues tuvo que aprender en el transcurso acerca del cultivo de hortalizas, 
pues nunca antes las había cultivado. Se ayuda de algunas herramientas que el proyecto le 
dio, pero considera que no son de buena calidad, por lo que prefiere usar sus herramientas.  
 
Lis ha aprovechado el espacio de su chacra para también sembrar arbusto de semillas que 
ella utiliza en la elaboración de sus artesanías. 
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13. Comercialización de carne de monte 

 
Lugar de observación: CN San Martin de Tipishca 
Tema de Observación: Comercialización de carne de monte. 
Fecha: 15 de Marzo.  
Observador: Boris Lazo 
Registro: Durante nuestra estadía en la comunidad pudimos notar la llegada de un comunero 
en su bote que regresaba de cazar animal de monte. Tal suceso fue anunciada horas previas 
en toda la comunidad, al parecer todos esperaban la llegada para comprar la carne. Cabe 
señalar, que la comercialización de peces y carne de animal es cotidiana dentro de la 
comunidad.  
El comunero, en compañía de su sobrino (hijo de caso hogar 4) traían una sacha vaca muerta. 
El lugar de caza de dónde venían se encuentra a una hora de viaje a motor (2 galones de 
gasolina – 26 soles). Habían permanecido durante un día en la zona, por lo que tambien se 
realizó gastos por alimentación (víveres, 20 soles aprox)    
En el lugar de atraco (puerto familiar), lo esperaban sus familiares, esposa, cuñadas y el 
padre del comunero, quienes participarían luego del proceso de venta (trozar, pesar y 
vender). La venta se realizo en su casa. Estaba provisto de una balanza y bolsas de plástico. 
La carne fue vendida por kilo, el precio era de 7 soles el kilo. Al lugar se aglomeraron una 
cantidad considerable de personas, mayoritariamente mujeres. El comunero y su padre se 
encargaban de cortar la carne, mientras su esposa a vender (pesar y cobrar).  
La venta duro aproximadamente 5 horas, de 3pm a 7pm.  La ganancia aproximada de la venta 
fue de 280 soles. Además, del total de la carne, se repartió entre su cuñada y el padre del 
comunero, asi tambien, quedando una pequeña parte para el consumo del hogar.  
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ANEXO D: ARCHIVO FOTOGRÁFICO 

 

Lugar Nombre de archivo Descripción de foto Créditos 

Payorote PAYOROTE.01 Viviendas de la comunidad Boris Lazo 

Payorote PAYOROTE.02 Secado de arroz Boris Lazo 

Payorote PAYOROTE.03 Plantas de ají dulce Boris Lazo 

Payorote PAYOROTE.04 Sembríos de plátano Boris Lazo 

Payorote PAYOROTE.05 
Caso 2. Padre de familia en 
su chacra Boris Lazo 

Payorote PAYOROTE.06 Niños en la comunidad Boris Lazo 

Nauta NAUTA.01 
Vendedores de plátano en 
Nauta Boris Lazo 

Nauta NAUTA.02 
Vendedores de plátano en 
Nauta 2 Boris Lazo 

Nauta NAUTA.03 
Vendedores de plátano en 
Nauta 3 Boris Lazo 

Nauta NAUTA.04 
Venta de pescado en 
mercado Boris Lazo 

Nauta NAUTA.05 Venta al menudeo Boris Lazo 

Nauta NAUTA.06 Venta al menudeo 2 Boris Lazo 

Nauta NAUTA.07 
Venta de pescado en 
mercado 2 Boris Lazo 

Nauta NAUTA.08 
Desembarque de 
mercadería Boris Lazo 

Nauta NAUTA.09 
Desembarque de 
mercadería 2 Boris Lazo 

Nauta NAUTA.10 Cargador Boris Lazo 

Payorote PAYOROTE.07 Caserío de la comunidad Boris Lazo 

Payorote PAYOROTE.08 
Camino a la escuela en 
tiempo de merma Boris Lazo 

Payorote PAYOROTE.09 
Camino a un puerto de la 
comunidad. Motor cubierto Boris Lazo 

Payorote PAYOROTE.10 Mototaxi en la comunidad Boris Lazo 

Payorote PAYOROTE.11 Cocina tradicional Boris Lazo 

Payorote PAYOROTE.12 
Peladora de arroz en 
desuso Boris Lazo 

Payorote PAYOROTE.13 
Comunicaciones en la 
comunidad Boris Lazo 

Payorote PAYOROTE.14 Presidente de la comunidad Boris Lazo 

Payorote PAYOROTE.15 
Comunero elaborando 
fariña Boris Lazo 

Payorote PAYOROTE.16 
Comuneros transportando 
sus compras Boris Lazo 

Puente 
Nieva 

NIEVA.01 Vista del Puerto principal de 
Puente Nieva en que se 

Gabriel 
Crovetto 
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recibe Cacao de las 
comunidades. 

Puente 
Nieva 

NIEVA.02 Vista del puerto principal de 
Puente Nieva en que se 
recibe plátano de las 
comunidades 

Gabriel 
Crovetto 

Puente 
Nieva 

NIEVA.03 Lugar de venta de Cacao 
de la familia Barboza 

Gabriel 
Crovetto 

Puente 
Nieva 

NIEVA.04 Vista del lugar de mercado 
de productos industriales en 
Puente Nieva 

Gabriel 
Crovetto 

Puente 
Nieva 

NIEVA.05 Vista del lugar de mercado 
de productos industriales en 
Puente Nieva 

Gabriel 
Crovetto 

Kigkis 

KIGKIS.01 Comunero usa su dinero de 
la venta del cacao para 
comprar uniformes a sus 
hijas 

Gabriel 
Crovetto 

Kigkis 

KIGKIS.02 Vista de las plantas de 
cacao en la chacra de un 
comunero 

Gabriel 
Crovetto 

Kigkis 
KIGKIS.03 Comunero nos muestra un 

coco de cacao 
Gabriel 
Crovetto 

Kigkis 

KIGKIS.04 Comunero poda sus plantas 
de cacao 

Gabriel 
Crovetto 

Kigkis 

KIGKIS.05 Vista del camino a la 
piscigranja de un comunero 
de un grupo de interés de 
FONCODES 

Gabriel 
Crovetto 

Kigkis 

KIGKIS.06 Vista de la piscigranja de un 
comunero de un grupo de 
interés de Foncodes 

Gabriel 
Crovetto 

Kigkis 

KIGKIS.07 Cocina mejorada construida 
por Noa Jayatai al lado de 
la cocina tradicional 

Gabriel 
Crovetto 

Kigkis 

KIGKIS.08 Taller de selección de 
granos de cacao por  un 
ingeniero de Foncodes 
dirigido a alumnos de quinto 
grado de secundaria 

Gabriel 
Crovetto 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.01 Letrero del programa Noa 
Jayatai en el Puerto 
Principal de Villa Gonzalo 
(Sede) 

Gabriel 
Crovetto 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.02 Vista de las piscigranjas de 
los boquichicos, pacos y 
gamitanas reproductoras. 

Gabriel 
Crovetto 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.03 Bernabé frente a su 
negocio de fotocopias en 
Villa Gonzalo. 

Gabriel 
Crovetto 
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Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.04 Isabel y su hermana 
preparan chicha de pijuayo 
(uwi) para el consumo 
familiar. 

Gabriel 
Crovetto 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.05 El yachachiq le enseña a 
una usuaria cómo plantar 
los tomates que serán 
luego trasplantados al 
huerto. 

Gabriel 
Crovetto 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.06 Vista de una compostera 
(almacen de abono 
orgánico) entregada por 
Noa Jayatai en el huerto de 
un usuario. 

Gabriel 
Crovetto 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.07 Vista de las "camas" en que 
se siembran las hortalizas 
entregadas por Noa Jayatai 
en el huerto de un usuario. 

Gabriel 
Crovetto 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.08 Letrero del Puente Peatonal 
construido por Foncodes en 
la década anterior- 

Gabriel 
Crovetto 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.09 Vista del puente peatonal 
construido por Foncodes en 
la década anterior, ahora 
destruido. 

Gabriel 
Crovetto 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.10 Vista de los asistentes de 
una reunión de 
coordinación entre un 
Yachachiq y sus usuarios 
asignado. 

Gabriel 
Crovetto 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.11 Comunero de Isla Grande 
llega a Puerto Galilea a 
vender los pescados 
cosechados en su 
piscigranja 

Gabriel 
Crovetto 

Kigkis 

KIGKIS.09 

Bodega 
Melissa 
Villegas 

Kigkis 
KIGKIS.10 

Municipio 
Melissa 
Villegas 

Kigkis 
KIGKIS.11 

Pobladores 
Melissa 
Villegas 

Kigkis 
KIGKIS.12 

Pobladores 
Melissa 
Villegas 

Kigkis 
KIGKIS.13 

Comunidad 
Melissa 
Villegas 

Kigkis 
KIGKIS.14 

Horno 
Melissa 
Villegas 

Kigkis 
KIGKIS.15 

Casa 
Melissa 
Villegas 
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Kigkis 
KIGKIS.16 

Casa 
Melissa 
Villegas 

Kigkis 
KIGKIS.17 

Comedor 
Melissa 
Villegas 

Kigkis 
KIGKIS.18 

Comedor 
Melissa 
Villegas 

Kigkis 
KIGKIS.19 

Puente 
Melissa 
Villegas 

Kigkis 
KIGKIS.20 

Puente 
Melissa 
Villegas 

Kigkis 
KIGKIS.21 

Rio 
Melissa 
Villegas 

Kigkis 
KIGKIS.22 

Rio  
Melissa 
Villegas 

Kigkis 
KIGKIS.23 

Colegio 
Melissa 
Villegas 

Kigkis 
KIGKIS.24 

Colegio 
Melissa 
Villegas 

Kigkis 
KIGKIS.25 

Señora 
Melissa 
Villegas 

San 
Martín 
de 
Tipishca TIPISHCA.01 Sendero Boris Lazo 

San 
Martín 
de 
Tipishca TIPISHCA.02 Río Boris Lazo 

San 
Martín 
de 
Tipishca TIPISHCA.03 Familia Boris Lazo 

San 
Martín 
de 
Tipishca TIPISHCA.04 Paseo en bote Boris Lazo 

San 
Martín 
de 
Tipishca TIPISHCA.05 

Hombres preparando la 
carne Boris Lazo 

San 
Martín 
de 
Tipishca TIPISHCA.06 

Hombres preparando la 
carne Boris Lazo 

San 
Martín 
de 
Tipishca TIPISHCA.07 Hombre yendo a un bote Boris Lazo 

San 
Martín TIPISHCA.08 Calle con casas Boris Lazo 
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de 
Tipishca 

San 
Martín 
de 
Tipishca TIPISHCA.09 

Calle con casas mirando al 
río Boris Lazo 

San 
Martín 
de 
Tipishca TIPISHCA.10 Hombre en cocina Boris Lazo 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.12 
Pescado 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.13 
Piscigranjas 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.14 
Laboratorio 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.15 
Alimento vivo 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.16 
Alimento vivo 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.17 
Parcelas 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.18 
Casas Comunidad 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.19 
Casas Comunidad 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.20 
Casas Comunidad 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.21 
Cocina 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.22 
Cocina 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.23 
Loro con comida 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.24 
Niños jugando 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.25 
Casas Comunidad 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.26 
Casas Comunidad 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.27 
Local comunal Tsamaren 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.28 
Local comunal Tsamaren 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.29 Interior local comunal 
Tsamaren 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.30 
Estantes 

Melissa 
Villegas 
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Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.31 
Estantes venta tienda 

Melissa 
Villegas 

Villa 
Gonzalo 

VILLAGONZALO.32 
Estantes venta tienda 

Melissa 
Villegas 
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ANEXO E: FICHAS DE INFORMACIÓN COMUNAL DE LAS 4 COMUNIDADES 

PERFIL DE LA COMUNIDAD  
CC.NN. Villa Gonzalo, Distrito del Río Santiago, Condorcanqui, Amazonas 

Grupo étnico: Awajún 

 
TEMA 

 

 
NOTAS 

 
PARTE 1: CONTEXTO DE LA COMUNIDAD. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y PRESENCIA DEL 
ESTADO. 
 

 
Sobre la comunidad  

a. Número de comuneros 746 habitantes (no solamente comuneros), 167 hogares 
180 niños menores de 3 años 
 

b. Número de comuneros 
hombre 

No hay dato 

c. Número de comuneras 
mujeres  

No hay dato (revisar en el Censo de la Comunidad) 

d. Número Ha territorio 64 325 Ha en toda la comunidad titulada (8 anexos Villa Gonzalo, 
Boca Chinganaza, Chosica, Caterpiza, Huabal, Shiringa, Nueva 
Luz, Panguana), no hay dato solamente del territorio del anexo 
central.  
 

e. Breve historia de fundación 
y desarrollo de la CCNN 
(Fechas) 

Hasta antes de la década de los 60 vivía ahí un solo grupo 
familiar del “muunta” llamado Chuin. Luego de eso llega la misión 
jesuita a cargo del padre Gonzalo Puerta, quien inicia una 
convocatoria a lo largo del río Santiago para crear una escuela 
en la localidad a finales de la década de 1960. Hacia 1972el 
padre Javier Purón organiza la primera delimitación de límites 
territoriales y en 1975 se da la titulación de la Comunidad Nativa 
Villa Gonzalo.  
 

 
Perfil de las familias 

a. Familias más numerosas Chuin-Awananchi, Shirap, Sunka, Asacha (familias más 
antiguas). 
 

b. Familias con mayor Ha No hay un dato claro. Las familias con más tierras son las 
familias más antiguas.  
 

c. Familias  con mayores 
ingresos 

Los informantes no dieron una idea consensuada sobre ello. 
Pujupat, Singuani y Mashingash fueron algunos de los nombres 
que surgieron.  
 

 
ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 
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Acceso a vías de comunicación.  

Medios de transporte disponibles. Acceso en chalupa desde Santa María de Nieva (60 soles), 
peque-peque desde La Poza (13 soles). Es posible llegar en 
avioneta a Galilea (capital de distrito) desde Tarapoto, Iquitos, 
Yurimaguas y San Lorenzo. 

 
Acceso a servicios básicos. 

a. Saneamiento No. Letrinas y baños secos (proyecto de UNICEF). 

b. Electricidad No. Algunas familias poseen paneles solares y grupos 
electrógenos a gasolina. Existe un proyecto del MTC para la 
instalación de paneles solares que abastezcan a toda la 
comunidad. 

c. Educación Inicial, primaria y secundaria (menos de diez años de creación) 

d. Salud Centro de Salud con dos técnicos enfermeros. 

e. Identidad Entrega de partidas de nacimiento en la comunidad. RENIEC 
disponible en Santa María de Nieva. Campañas de registro llegan 
ocasionalmente hasta la comunidad.  

f. Justicia Reglamento comunal para la administración de justicia local. 
Juzgado de Paz en Puerto Galilea.  

 
Acceso a medios de comunicación 

a. Televisión Algunas familias tienen conexión a DirecTv. 

b. Radio No hay dato. Mencionan la existencia de Radio Kanús. 

c. Internet No hay conexión. La conexión más cercana se encuentra en el 
centro poblado de Yutupis.  

d. Telefonía Covertura de Movistar.  

 
Presencia de Proyectos de Desarrollo 

a. Estatales Proyecto de Paneles Solares (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones), Instalación de tanques elevados en hogares 
(FONCODES).  

b. Municipales  

c. ONGs Terra Nuova (reactivación de piscigranjas mediante la entrega de 
alevines) 
SAIPE (Proyecto Nugkui para la siembra de cacao y la creación 
de piscigranjas) 

d. Otros     UNICEF, PNUD.  
 

 
Vinculación familiar/comunitario con proyectos o programas estatales y no estatales 

a. Oferta de programas no 
estatales en la comunidad. 

Programa de Seguridad Alimentaria (creación de piscigranjas, 
siembra de cacao) iniciado por el padre jesuita Manuel García 
Rendueles. 

b. Oferta de programas 
estatales en la comunidad. 

Pensión 65, QaliWarma, Cunamás, Beca 18, Juntos, Noa Jayatai 
(Foncodes), Programa de Conservación de Bosques. 
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Vinculación con al Centro Poblado 

a. Actividades que se realizan Venta de cacao, venta de plátano, venta de pescados. Prestación 
de servicios ocasional (contratación en restaurantes, 
construcción) 

b. Presencia del Centro 
Poblado en la CCNN 

La Poza es un centro poblado mestizo que colinda con el 
territorio de CN Villa Gonzalo al sur (anexo de Puerto Galilea). Es 
el principal punto de mercado del sector del bajo y medio 
Santiago. 

 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Medios de vida de la población local. 

a. Actividades económicas 

(formales e informales) 

Agricultura de subsistencia, caza (mitayo), pesca, siembra de 
cacao (para la venta), piscicultura (venta local y en centro 
poblado). Además, hay profesionales docentes que perciben 
ingresos mediante esta actividad, técnicos enfermeros y técnicos 
en programas productivos. Ocasional contratación de mano de 
obra para trabajos en la chacra o de construcción.  

b. Productos locales y grado 

de transformación. 

Cacao (venta “en baba”- 2 soles el kilo), plátano (venta en racimo 
-10 soles- y consumo familiar) y yuca (consumo familiar). 
Pescados (pacos, gamitanas y boquichicos-13 soles el kilo de 
piscigranja y 10 soles del río). Carne de monte (consumo familiar 
y venta -10 soles el kilo). Crianza de gallinas (consumo familiar y 
venta -25 soles el kilo). Crianza de patos y pavos (consumo 
familiar). Confección de canastas de tamshi (uso personal). 

 
Articulación con el mercado local, regional y nacional 

a. Tipos de mercados (ferias, 

mercados itinerantes, 

permanentes) 

Mercado permanente en el Centro Poblado “La Poza”. Venta 
itinerante de pescados, carne y plátanos en las comunidades 
cercanas (Shiringa, Huabal, Galilea) 

b. Presencia de empresas. No. Comerciantes y empresarios en la Poza. Minería ilegal en La 
Poza y Yutupis.  
 

c. Presencia cooperativas 

/asociaciones. 

Asociación de productores (AGROECORS) a nivel de todas las 
comunidades del Río Santiago que realizaba la venta directa a la 
empresa piurana “Norandino”. Centro de acopio más cercano en 
el anexo de Huabal (otros son Chapiza, Belén, Yutupis). 
Actualmente funciona la cooperativa “Coop Kanús” con 350 
socios. La cooperativa tiene un vínculo con el Agrobanco a través 
de la Municipalidad Distrital del Río Santiago. 

 
Presencia de emprendimientos económicos en la comunidad. 

Tipos de emprendimiento (tiendas, 
servicios, comercio) 

Aproximadamente 10 bodegas en el anexo central. Además, una 
carpintería, tres negocios de venta de combustible, un taller 
mecánico, dos servicios para fotocopias y tres cantinas.  

 
DINÁMICAS DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL. 

 
Características de la organización comunal: Mapeo de actores. 
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a. Autoridades tradicionales y 
modernas. 

Sistema autónomo de cargos comunales: 
1. Presidente de Reserva (Autoridad de 8 anexos) 
2. Pamuk (apu o presidente) 
3. Viceapu 
4. Secretario 
5. Tesorero 
6. Jefe de trabajo 
7. Policías comunales (5 personas) 
8. Vocales (3 personas) 
9. Líder y Lidereza 
10. Almacenero 
11. Presidente de APAFA 
12. Presidenta de Club de Madres 

b. Proceso de elección de 
autoridades (ciclo electoral)  

Propuesta de candidatos (las candidaturas no se pueden 
presentar a título personal) cada dos años según el reglamento 
interno. 

c. Funciones de las 
autoridades. 

(correspondencia con punto “a”) 
1. Resolver problemas de linderamiento con las 

comunidades tituladas colindantes. 
2. Resolución de problemas internos (a nivel familiar del 

anexo) tales como violencia doméstica, adulterio, 
violación, brujería y problemas de terrenos o chacras. 

3. Reemplaza al pamuk cuando este no se encuentra en la 
localidad. 

4. Redacción de actas 
5. Administración del fondo comunal 
6. Organización y ejecución de faenas o trabajos comunales. 
7. Detención en caso de robos, violencia y otros.  
8. Dato en audios. 
9. Sabios y consejeros sobre la vida en comunidad. 
10. Encargado de cuidado y prestación de los vienes de la 

comunidad. 

d. Rotación de los cargos 
(estatutos) 

 

e. Presencia de actores 
estatales y no estatales.  

Encargado del Laboratorio de Reproducción de Alevines 
(Programa de Conservación de Bosques), Docentes, Técnicos de 
Salud.  

f. Otras formas de 
organización comunales 
(comités, frentes). 

No existen 

 
Relaciones con otras comunidades. 

a. Comunicación y transmisión 
de información entre 
comunidades. 

El presidente de la Reserva es el puente de comunicación entre 
los anexos de la comunidad y las comunidades colindantes. Se 
transmite información a través de la red de telefonía celular 
(Movistar).  

b. Comunicación y transmisión 
de información dentro de la 
comunidad. 

Convocatoria a reuniones, asambleas y capacitaciones mediante 
el altavoz en el local comunal. Establecimiento de asambleas 
ordinarias y extraordinarias según el caso.  

c. Intercambio de 
bienes/servicios/fuerza de 
trabajo entre comunidades. 

Matrimonio entre miembros de comunidades aledañas. 
Establecimiento de nuevas unidades familiares (usualmente se 
establecen en la comunidad de origen de la esposa, en un hogar 
nuevo). Acopio de cacao en las comunidades mencionadas más 
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arriba. Venta de productos en las comunidades del bajo río 
Santiago.  

 
Calendario comunal 

a. Productivo. Tiempo de Uwí (pijuayo) marca el “año nuevo” en este pueblo 
indígena (febrero) 
Tiempo de mijano (desove y migración de peces río arriba), 
marca una temporada de poca producción en las chacras y de 
abundancia en la pesca (de agosto a diciembre, aprox.). 
 

b. Festivo. Año nuevo, día de la madre 

c. Religioso. San Juan (24 de junio), Navidad. 

d. Institucional. Aniversario de la comunidad (8 de setiembre), aniversario del 
colegio (setiembre) 
 

 
Actividades compartidas (trabajos, deportes, fiestas, etc.). 

a. Entre comunidades. Torneo de fútbol entre las escuelas de los distintos anexos de 
acuerdo con el calendario institucional y festivo.  

b. Dentro de la misma 
comunidad. 

Todos los días a las 4 30 pm los jóvenes varones de la 
comunidad se reúnen en una de las 3 canchas de fútbol 
(correspondientes a los 3 barrios principales) a jugar partidos de 
fútbol. Además existen actividades productivas interfamiliares 
(mingas) y faenas o trabajos comunales (inicio del año escolar). 
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PERFIL DE LA COMUNIDAD 
Centro Poblado de Kigkis en la CN Chamikar, Distrito de Nieva, Provincia Condorcanqui, 

Amazonas 
Grupo étnico: Awajún 

 

TEMA NOTAS 

 
PARTE 1: CONTEXTO DE LA COMUNIDAD. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y PRESENCIA DEL 

ESTADO. 
 

 
Sobre la comunidad  

f. Número de comuneros Dato a 2008 (por confirmar): 880 habitantes aproximadamente. 

g. Número de comuneros 
hombre 

Dato a 2008 (por confirmar): 160 hombres adultos 
aproximadamente 

h. Número de comuneras 
mujeres  

Dato a 2008 (por confirmar): 140 mujeres adultas 
aproximadamente 

i. Número Ha territorio Entre 15 y 20 mil hectáreas aproximadamente (por confirmar) 
entre 11 anexos (Tayuntsa, Habana, Centro Kigkis, Sumpa, 
Chigkag, Boca Ambuja, Najankus, Ipakuma Centro, Alto 
Ipakuma, Yuwientsa, Tuutin). 

j. Breve historia de fundación y 
desarrollo de la CCNN 
(Fechas) 

De acuerdo con el actual presidente de la CN Chamikar, hacia 
la década de 1960, pobladores de los anexos ahora conocidos 
como Sumpa y Kayacusha se asentaron en la zona ahora 
conocida como Tayuntsa (Puente Nieva) y en Kigkis. Años 
después, misioneros evangélicos convocan ahí a pofesores 
awajún del sector del río Marañón para formar una escuela. 
Hacia 1968 se crea la escuela primaria, que para 1973 contaba 
ya con 124 alumnos. En estos años empiezan a crearse 
escuelas también en Tayuntsa y Centro Ipakuma. Hacia el año 
1975 se titula la comunidad de Chamikar y hacia 1987 (dato 
por confirmar) se crea el Centro Poblado Kigkis.  

 
Perfil de las familias 

d. Familias más numerosas Bariaku, Tamapiu, Akuts, Yampis, Anag, Chijip, Nagkabai 

e. Familias con mayor Ha Chijip (consenso), Tamapiu, Bariaku, Intakea, Akuts. 

f. Familias  con mayores 
ingresos 

Chijip, Akuts y otros pobladores mestizos. 

 
ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 

 
Acceso a vías de comunicación.  

a. MMedios de transporte 
disponibles. 

Peque-peque (25 minutos de viaje, costo de 5 soles para 
surcar desde Puente Nieva y 4 soles para bajar) 

 
Acceso a servicios básicos. 

g. Saneamiento Conexión de agua en bastantes casas (barrio central). Existe 
un sistema de desagüe instalado en la comunidad pero no se 
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han hecho las conexiones de las casas. Funcionan letrinas por 
cada hogar. 

h. Electricidad No hay conexión eléctrica. Se abastecen con Paneles solares 
y baterías. Algunos negocios cuentan con grupos electrógenos 
(gasolina) pero no es muy usual que los utilicen 

i. Educación Institución Inicial, Escuela Primaria y Colegio Segundario con 
Internado para pobladores de otros anexos y comunidades. 

j. Salud Existe una Microred de Salud (Nivel A3) con al menos 3 
doctores, técnicos enfermeros, enfermeros, especialista en 
psicología y odontología. 

k. Identidad Existe un registrador civil que trabaja directamente con la 
Municipalidad Distrital y la RENIEC (en Santa María de Nieva) 
para emitir partidas de nacimiento, partidas matrimoniales y 
gestionar las campañas (bianuales) para el trámite del DNI. 

l. Justicia Se aplican mecanismos de justicia comunal de acuerdo con los 
Estatutos. Las autoridades comunales tienen la competencia 
de solucionar conflictos relacionados con la vida familiar (casos 
de adulterio o brujería) y problemas de terrenos dentro de la 
comunidad. Se aplican sanciones de acuerdo al reglamento de 
la comunidad. En caso sea necesario, se comunican casos al 
Alcalde Delegado para que sea derivado a la Fiscalía en Santa 
María de Nieva. 

 
Acceso a medios de comunicación 

e. Televisión Algunas familias cuentan con conexión a DirecTv y poseen 
televisores o reproductores de películas. 

f. Radio Recepción de señal de Radio Nieva, Radio Kampagkis (Nieva) 
y Radio Marañón (Bagua). 

g. Internet Solo la Microred de salud tiene conexión a Internet. 

h. Telefonía Señal de Movistar en Centro Ipakuma, Kigkis y Tayuntsa (Pte. 
Nieva). Otros anexos fuera de alcance tienen telefonía satelital 
(Gilat). 

 
Presencia de Proyectos de Desarrollo 

e. Estatales Tambo (Programa PAIS-MIDIS),QaliWarma, Pensión 65, 
Juntos, Noa Jayatai de FONCODES y “Ojos propios” de 
PETROPERU. 

f. Municipales Se mencionan proyectos de capacitación en desarrollo 
productivo en el pasado pero no queda claro en qué periodo. 
Actualmente ninguno. 

g. ONGs SAIPE ha llevado a cabo programas para la siembra de cacao 
y creación de piscigranjas desde hace casi veinte años. 

h. Otros      

 
Vinculación familiar/comunitario con proyectos o programas estatales y no estatales 

c. Oferta de programas no 
estatales en la comunidad. 
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d. Oferta de programas estatales 
en la comunidad. 

 

 
Vinculación con al Centro Poblado 
 

Kigkis es actualmente considerado como un Centro Poblado. 

b. Actividades que se realizan Venta de cacao, venta de plátano y oferta de mano de obra en 
los comercios de Puente Nieva. Asimismo, se realiza la 
compra de familias particulares y para el abastecimiento de 
negocios locales en esta misma localidad de productos 
manufacturados traídos por la carretera. 

c. Presencia del Centro Poblado 
en la CCNN 

Kigkis tiene relaciones comerciales con pobladores del Centro 
Poblado Tayuntsa, Puente Nieva.  

 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Medios de vida de la población local. 

Actividades económicas (formales e 
informales) 

Agricultura a pequeña escala de cacao y plátano. Agricultura 
de subsistencia: cultivo de yuca, de plátano, de árboles frutales 
y de huertas familiares multiuso (plantas medicinales y otros 
cultivos). Piscicultura a pequeña escala y con poca presencia 
hasta la actualidad (mencionan a menos de 10 propietarios de 
piscigranjas con muy baja productividad y sin mucha venta). 
Tala y venta de maderas blandas (se menciona la escases o 
“exterminio” de las maderas “seleccionadas” (moena, caoba, 
cedro). Pesca, caza (muy ocasional debido a la escases 
general de animales de monte y peces) y recolección (de 
plantas, caracoles, hongos). Aserraderos de madera y talleres 
de carpintería. Prestación de fuerza de trabajo en chacras de 
cacao (para limpieza o deshierbo; poda de árboles de cacao) 
por contrato (jornal entre 30 y 40 soles o por contratos de 
acuerdo con el tipo de trabajo). Prestación de servicio para la 
construcción de casas. 

• Productos locales y grado de 
transformación. 

Cacao (venta “en babas” entre 2-2.5 soles por kilo; venta de 
cacao seco entre 4-5 soles por kilo), plátano (12 soles por el 
racimo). Venta de tablas de madera aserrada y de muebles de 
madera por algunos carpinteros locales. 

 
Articulación con el mercado local, regional y nacional 

d. Tipos de mercados (ferias, 
mercados itinerantes, 
permanentes) 

No existen ferias. Previamente se han realizado ferias con la 
organización de autoridades municipales. El lugar de mercado 
permanente es Puente Nieva.  

e. Presencia de empresas. No se ha reportado. 

f. Presencia 
cooperativas/asociaciones. 

Asociatividad interfamiliar con mucha frecuencia (mingas). 
Asociación Productores Agro Ecológicos (APAE) para la venta 
de Cacao que cuenta con un consejo directivo de comuneros 
del sector Nieva con el “apoyo” de Héctor Requejo como 
principal operador comercial. Se ha reportado la existencia de 
una asociación de trabajo para la producción de cacao con 5 
miembros activos. 
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Presencia de emprendimientos económicos en la comunidad. 

b. Tipos de emprendimiento 
(tiendas, servicios, comercio) 

 

 
DINÁMICAS DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL. 
 

 
Características de la organización comunal: Mapeo de actores. 

b. Autoridades tradicionales y 
modernas. 

Sistema autónomo de cargos comunales: 
13. Presidente de Chamikar (Autoridad de 12 anexos) 
14. Apu (del anexo Kigkis) 
15. Viceapu 
16. Secretario 
17. Tesorero 
18. Ronda Campesina 
19. Vocales  
20. Presidente de APAFA 
21. Presidenta de Club de Madres 
22. Alcalde Delegado de la Municipalidad 
23. Consejo de Regidores delegados.  
24. Juez de Paz. 

d. Proceso de elección de 
autoridades (ciclo electoral)  

Propuesta de candidatos en asamblea (las candidaturas no se 
pueden presentar a título personal) cada dos años según el 
reglamento interno. Discusión y elección directa.  

e. Funciones de las autoridades. (correspondencia con punto “a”) 
11. Resolver problemas de linderamiento con las 

comunidades tituladas colindantes. 
12. Resolución de problemas internos (a nivel familiar del 

anexo) tales como violencia doméstica, adulterio, 
violación, brujería y problemas de terrenos o chacras. 

13. Reemplaza al apu cuando este no se encuentra en la 
localidad. 

14. Redacción de actas 
15. Administración del fondo comunal 
16. Detención y aplicación de sanciones en caso de robos, 

violencia y otros.  
10. Representación ante la Municipalidad Distrital de Nieva. 
12. Administración de justicia y representación ante 
Fiscalía provincial. 
 
 

e. Rotación de los cargos 
(estatutos) 

Comunales cada 2 años 
Municipales cada 4 años (no coincide con las elecciones 
municipales). Es posible la reelección de todos los cargos si se 
coincide en asamblea.  

f. Presencia de actores estatales 
y no estatales.  

Alcalde delegado, Consejo de regidores, Juez de Paz, 
registrador civil, plana docente y miembros de la microred de 
salud, gestor del Tambo. 
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g. Otras formas de organización 
comunales (comités, frentes). 

 

 
Relaciones con otras comunidades. 

c. Comunicación y transmisión 
de información entre 
comunidades. 

Mediante la Red Movistar a los centros con antenas (Kigkis, 
Centro Ipakuma y Tayuntsa). Mediante telefonía satelital 
(Gilat). Tienen un aparato de radiofonía que no funciona. 

d. Comunicación y transmisión 
de información dentro de la 
comunidad. 

Se hacen comunicados mediante el uso de 3 altavoces 
privados (se hace un pago de 5 soles por emitir un 
comunicado). Se hacen comunicados desde el Tambo (para 
temas concernientes y gestionados por el gestor del Tambo) 

d. Intercambio de 
bienes/servicios/fuerza de 
trabajo entre comunidades. 

Matrimonio entre miembros de comunidades aledañas. 
Establecimiento de nuevas unidades familiares (usualmente se 
establecen en la comunidad de origen del esposo, en un hogar 
nuevo). No se realizan intercambios comerciales o de fuerza 
de trabajo entre anexos.  

 
Calendario comunal 

e. Productivo. Mijano (desove de los peces que surcan el río nieva (hacia 
mitad del año). Temporada de mayor producción de cacao 
(desde diciembre hasta marzo) 

f. Festivo. Año nuevo, día de la madre 

g. Religioso. San Juan (24 de junio), Navidad, Patrona Santa María de 
Nieva (12 de mayo),  

h. Institucional. Aniversario de la Escuela (25 de octubre), Aniversario del 
Colegio (7 de junio), aniversario de la IE Inicial (diciembre), 
Aniversario del Centro Poblado (18 de julio), aniversario del 
centro de salud (febrero).  
 
 
 

 
Actividades compartidas (trabajos, deportes, fiestas, etc.). 

b. Entre comunidades. En los distintos aniversarios institucionales y en otras fiestas 
religiosas suele celebrarse un campeonato entre los anexos de 
la comunidad de Chamikar. En ocasiones han paticipado estos 
IE dentro de campeonatos a nivel distrital y provincial. 

c. Dentro de la misma 
comunidad. 

Se realizan mingas con mucha frecuencia en la que un jefe de 
familia invita a parientes y amigos a que compartan la carga de 
un trabajo a realizar a cambio de comida y masato. El día del 
buen inicio del año escolar muchas casas celebraron tomando 
masato hasta altas horas de la noche y fue la única noche 
durante el campo en que la cantina prendió su motor. Todos 
los días en tres canchas diferentes en la comunidad se reúnen 
hombres jóvenes a jugar partidos de fútbol con apuestas. 
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PERFIL DE LA COMUNIDAD 
CC.NN. Payorote, Distrito Nauta, Maynas, Loreto.  

Grupo étnico: Cocama 

 
TEMA 

 
NOTAS 

 
PARTE 1: CONTEXTO DE LA COMUNIDAD. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y PRESENCIA DEL 
ESTADO. 

 
Sobre la comunidad  

a. Número de comuneros La Comunidad Nativa de Payorote cuenta con 40 comuneros 
varones activos, registrados en el Padrón Comunal. En este se 
pueden observar los datos de los comuneros vivientes y su 
frecuencia de participación en actividades comunales (asamblea y 
faenas). No cuentan con un registro del número de mujeres y de 
familias. 

b. Número de comuneros 
hombre 

No cuenta con registro. 
 

c. Número de comuneras 
mujeres  

No cuenta con registro. 

d. Número Ha territorio Según el documento de titulación, la extensión territorial de 
Payorote es de 1 414 has 6 076 m2, de las cuales  380 has 3 000 
m2 constituidas como tierras con  aptitud forestal11. 

e. Breve historia de 
fundación y desarrollo de 
la CCNN (Fechas) 

Las referencias sobre los inicios de la comunidad de Payorote, 
durante los años 1950 aproximadamente, hablan sobre la presencia 
de un fundo dedicado al cultivo de caña y la elaboración de licor, 
Este fundo era de propiedad de una familia de apellido “Sagaceta” 
quienes empleaban trabajadores de la zona para el cultivo de caña. 
La oferta de trabajo hizo que varias familias migraran hacia el lugar. 
El trabajo realizado en el fundo no era remunerado, el trabajador 
recibía un vale de cartón para ser canjeado con víveres en la tienda 
de los mismos dueños del fundo. Esta condición de trabajo era 
considerada abusiva y explotadora por los pobladores, lo que inició 
una serie de procesos de lucha contra los dueños del fundo. 
   
En el año 1960, Payorote se crea como comunidad campesina 
producto de las luchas y el reconocimiento de los pueblos en la 
Amazonía por el estado. Durante esos años, la comunidad contaba 
con inicial y primaria. 
 
En 1992 se reconoce legalmente como comunidad nativa y la 
titulación del territorio se da en el 2003. Ambos procesos fueron 
impulsados por el Centro de capacitación  comunal campesina 
CENCCA, dirigidos por la orden Madres Agustinas. CENCCA tenía 
como objetivo la formación de líderes indígenas, así como también 
capacitar a la población en temas productivos y salud. Uno de los 
proyectos de mayor trascendencia es la creación de la empresa 
piladora de arroz la cual contaba con un molino (dado por CENCCA) 
y una secadora de arroz. Por motivos de malos manejos financieros 
y la sostenibilidad de los equipos (mantención del molino y la 

                                                 
11 Resolución Directoral N° 146 -2003-GRL_DRA_L 
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secadora), el proyecto dejó de funcionar. 
 
Los siguientes procesos de cambio y desarrollo son impulsados por 
los mismos líderes locales dentro del ámbito del gobierno regional 
y nacional. La formación de la Asociación Kukama del Bajo Nauta 
AKUBANA fue uno de los procesos, impulsada desde Payorote, 
para el reconocimiento como comunidades indígenas de varias 
comunidades en la zona. Otra de las gestiones importantes es la 
construcción del centro educativo en el 2008 que incluía la 
implementación del nivel secundario. Esto fue obra ejecutada por el 
gobierno regional.   

 
Perfil de las familias 

a. Familias más numerosas Entre las familias más numerosas se encuentra la familia Pacaya, 
Nashnate y Chávez. Asimismo, estas familias se encuentran 
emparentados y son los primeros en asentarse en la comunidad. 

b. Familias con mayor Ha El número de hectáreas por jefe de familia estaría conformado por 
tierras en producción, y tierras en condición de purmas y monte. Las 
familias o jefes de familia con mayor extensión de tierras en 
producción son Manuel Yaykate, Blasco Oliveira, Faustino Oliveira, 
Jorge Chávez y Julio Yaykate. La cantidad de tierras en producción 
por jefe de familia varía entre 3 a 5 hectáreas. 

c. Familias  con mayores 
ingresos 

Las familias de mayores ingresos son Blasco Oliveira, Solon 
Chavez, Jobino Chávez, Jorge Chávez. Los ingresos generados 
por estas familias provienen de la agricultura intensiva, o del 
dinero enviado por los hijos mayores que viven en la ciudad, Lima 
o Iquitos.     
 
 
 

 
ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 

 

 
Acceso a vías de comunicación.  

Medios de transporte disponibles. Durante la época de inundación, los principales medios de 
transportes de las familias son el bote a motor y la canoa a remos. 
La mayoría de hogares poseen canoas; para el transportarse dentro 
de la comunidad, y también para actividades de pesca. El bote a 
motor, en cambio, es de menor tenencia en las familias y es utilizado 
principalmente para trasladarse o transportar sus productos hacia 
el puerto o los mercados de la ciudad Nauta, a una hora viaje. Las 
familias que no poseen botes se trasladan en “colectivos”, que son 
botes de las comunidades vecinas que bajan hacia Nauta, el precio 
es de 3 soles por persona, y otro costo para el producto que se 
transporta.   
La comunidad cuenta con un motor Honda 13.0 hp, y están con la 
intención de adquirir un bote. 

 
Acceso a servicios básicos. 

a. Saneamiento La comunidad no cuenta con servicio de agua (agua entubada), 
las principales fuentes de agua proviene del rio y la lluvia. El 
agua de rio es utilizado para el lavado de alimentos, y de 
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utensilios de cocina;  el agua de lluvia para el consumo y 
preparación de alimentos, esta es almacenada en baldes 
cerrados. Se ha podido observar que algunas familias 
realizan estrategias para tener agua potable como la 
construcción de pozos para almacenar agua de lluvia y la 
compra de mangueras potabilizadoras de agua. 

A inicios del año pasado, con apoyo de la ONG Amazon, se 
instaló en el local de la escuela dos tanques de agua y un 
sistema de canaletas que aprovechaba la caída del techo 
para potabilizar agua de lluvia. El costo era de 2 soles 
mensuales por familia, y estaba administrado por un comité 
de agua local, liderado por el señor Julio Yaykate. Este 
servicio de agua duró unos meses debido a la renovación 
del techo y se encuentra suspendido hasta el día de hoy. 

Todos los hogares utilizan letrinas improvisadas, hechas de 
palos y costales de saco o calamina en algunos casos 
construida a una distancia considerable de la casa. 

b. Electricidad La comunidad no cuenta con servicio de electricidad. La 
mayoría de familias poseen motores generadores de luz 
para la iluminación de sus vivienda durante las noches, para 
cargar celulares o hacer uso del televisor en algunos casos. 
Otra forma de iluminación son los mecheros a base de 
petróleo y las linternas para realizar actividades durante la 
noche. 

 
Años atrás, se ejecutó un proyecto de electrificación en la zona, 

realizado por Electro Oriente, que abarca a varias 
comunidades vecinas como las de San Francisco y Grau. En 
Payorote el proyecto quedó inconcluso, se puede observar 
la instalación de postes y cables en las viviendas del centro 
de la comunidad. Hasta el día de hoy las autoridades 
desconocen sobre el proceso del culminación del proyecto.    

c. Educación Cuenta con los tres niveles de educación: inicial, primaria y 
secundaria. Existe un comité de APAFA por cada nivel, y se 
realiza un pago S/. 20.00 por padre de familia 
(independientemente de los hijos matriculados). El centro 
educativo del nivel inicial es de fácil acceso para los niños, 
se encuentra ubicado en el centro de la comunidad. El centro 
educativo del nivel de primario y secundaria está ubicado a 
30 minutos del centro de la comunidad. El camino es 
dificultoso, se puede ir a través de un camino de madera en 
temporada seca, o en canoas o botes durante el invierno. El 
tipo de educación en el nivel primario es intercultural bilingüe 
(EIB), donde se enseña y practica la lengua cocama. 

Para los estudios superiores y técnicos, los jóvenes Payorote 
tienen que ir a Nauta o Iquitos. Una de las opciones más 
accesibles es el Centro de Formación de Maestros Bilingües 
de la Amazonia Peruana FORMABIAP, que brinda 
facilidades para los jóvenes provenientes de comunidades 
nativas. El costo es accesible (único pago de 200 soles al 
aprobar el examen) y brindan servicio de internado 
(habitación y  alimentación). El internado se encuentra en 
Sungarococha, en la ciudad de Iquitos. 



 

 219 

d. Salud  La comunidad no cuenta con un establecimiento de salud. La 
población es atendida en el Puesto de Salud Miguel Grau, a media 
hora de viaje en río. Toda la población tiene seguro de salud, 
aproximadamente el 80 % de las familias en Payorote están 
registrados en el establecimiento de Miguel Grau, y el otro 20 % en 
el Centro de Salud de Nauta. Las salidas médicas (atención medica 
extramural) del personal de salud de Miguel Grau a Payorote es 
cada 2 meses. Durante esas visitas el personal aprovecha para 
visitar los hogares faltantes en el control prenatal, y de recién 
nacidos. 

e. Identidad No se registra en la población casos de indocumentación. Los 
trámites y pagos para la obtención del documento de identidad son 
realizados en Nauta. 

f. Justicia Los conflictos sucedidos en la comunidad son atendidos por el 
Teniente Gobernador y el presidente de la comunidad. 

 
Acceso a medios de comunicación 

a. Televisión Alrededor de 8 familias en la comunidad tienen un televisor en su 
hogar, y su uso es mayormente recreativo.    

b. Radio La radio a pilas es uno de los medios de comunicación de mayor 
tenencia en las familias, y se usa principalmente como medio de 
información. 

c. Internet El acceso de internet es limitado, su aprovechamiento se da 
mayormente por los jóvenes durante sus visitas a Nauta. 

d. Telefonía La mayoría de familias en Payorote cuentan con un teléfono 
celular; la señal es mínima, por lo que la población tiene que 
buscar lugares dentro de la comunidad con mayor cobertura. 
Además de los teléfonos celulares, se puede encontrar en una de 
las bodegas el alquiler de un teléfono fijo inalámbrico (S/. 0.70 por 
minuto para llamadas a celular y S/. 1.00 por minuto para llamadas 
a teléfonos fijos). 

 
Presencia de Proyectos de Desarrollo 

a. Estatales No se ha encontrado proyectos Estatales. 

b. Municipales No se ha encontrado proyectos municipales. 

c. ONGs Actualmente CARITAS  viene ejecutando un proyecto vinculado 
a temas de educación y salud con población infantil. El 
trabajo realizado consiste en brindar reforzamiento 
académico a niños entre 5 a 10 años. También implementar, 
con materiales e insumos, la crianza de gallinas en los 
hogares de los niños para que puedan ser vendidos y/o 
consumidos. 

d. Otros     No se han encontrado. 

 
Vinculación familiar/comunitario con proyectos o programas estatales y no estatales 

a. Oferta de programas no 
estatales en la comunidad. 

No se ha encontrado programas no estatales en la comunidad. 
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b. Oferta de programas 
estatales en la comunidad. 

En la comunidad funcionan los siguientes programas sociales: 
Juntos, Pension 65, Qaly Warma y Beca 18. Casi la totalidad de las 
familias participan dentro del programa Juntos y Pensión 65, en 
muchos casos se puede encontrar ambas trasferencias en un 
mismo hogar. El programa Qaly Warma funciona en coordinación 
con los padres de familia, estableciendo rotaciones periódicas para 
encargarse de la cocina.  No se encontrado la presencia del 
programa Cuna Más. 
 

 
Vinculación con al Centro Poblado 

a. Actividades que se 
realizan 

No existen Centros Poblados cercanos a Payorote. La única ciudad 
al cual está integrada es el distrito de Nauta. Las actividades que 
realiza el distrito, en las que participa la comunidad de Payorote, 
son los presupuestos participativo de la municipalidad y las 
actividades festivas (concursos de danzas y campeonato 
deportivo). 

b. Presencia del Centro 
Poblado en la CCNN 

 

 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Medios de vida de la población local. 

a. Actividades económicas 

(formales e informales) 

Las principales actividades económicas son la agricultura, pesca, y 
en menor medida la cacería y la recolección. La agricultura y la 
pesca son las actividades que generan mayores ingresos 
monetarios en las familias. 

b. Productos locales y grado 

de transformación. 

Los productos agrícolas son: maíz amarillo duro, arroz, frejol 
Chiclayo, plátano, verduras y frutas (papaya). El arroz y el maíz  
tienen una campaña agrícola anual. Estos son 
trillados/desgranados y secados artesanalmente. El secado se 
realiza aprovechando los rayos de sol, tendidolos sobre plástico o 
costales al aire libre. Ambos productos pasan por tales procesos 
para luego ser vendidos a acopiadores en Nauta. Por otro lado el 
plátano, las verduras, la papaya y demás frutas no pasan por ningún 
proceso. Se cosechan y se venden sin intermediarios, a excepción 
del plátano y ocasionalmente la papaya que son vendidos a los 
revendedores en el puerto de Nauta llamados rematistas. 

 
Articulación con el mercado local, regional y nacional 

a. Tipos de mercados (ferias, 

mercados itinerantes, 

permanentes) 

Los productos de las familias en Payorote son vendidos en el puerto 
y en el mercado en Nauta. En el puerto, los productos son vendidos 
a rematistas, principalmente el plátano, la papaya y el pescado. La 
venta de arroz y el maíz amarillo duro es vendida a acopiadores o 
mayoristas en Nauta, quienes tienen su almacén cerca al puerto.  
Además, existe el mercado municipal destinado para los comuneros 
de las riberas donde las familias pueden vender  directamente sus 
productos (el costo por el espacio es de S/. 0.50 por ese día). 

b. Presencia de empresas. No se ha encontrado la presencia de empresas. 

c. Presencia cooperativas 
/asociaciones. 

No se ha encontrado asociaciones ni cooperativas. 
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Presencia de emprendimientos económicos en la comunidad. 

Tipos de emprendimiento 
(tiendas, servicios, 
comercio) 

Los emprendimientos familiares en Payorote son las bodegas, y 
carga de celular en algunas familias. Los principales artículos que 
se puede encontrar en las bodegas son víveres (huevos, fideos, sal, 
azúcar, arroz, conserva de atún), medicamentos y en algunos casos 
licor (agua ardiente). Ocasionalmente en estas bodegas también se 
vende combustible (el precio es de 13 soles el galón de gasolina, 
en Nauta el costo es de 10 soles el galón).     

 
DINÁMICAS DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL. 

 
Características de la organización comunal: Mapeo de actores. 

d. Autoridades tradicionales y 
modernas. 

Las familias en Payorote reconocen tres tipos de autoridades: 
el Presidente de la comunidad (Jorge Chávez Lucero), el 
teniente gobernador (Modesto Lomas Cahuasa) y el agente 
municipal (Sarela Yaikate). Cada uno está conformado en 
directivas y tiene funciones particulares. La directiva 
comunal está conformada por los siguientes: el presidente, 
el vicepresidente, el secretario, el tesorero y 4 vocales. En 
el caso de los vocales, estos se distribuyen de acuerdo al 
espacio comunal: 2 vocales representantes de la parte baja 
y 2 vocales representantes de la parte de alta. La directiva 
de la agente municipal de igual manera: el secretario, el 
tesorero y 2 vocales. En el caso del teniente gobernador lo 
acompaña un interino (Jorge Chávez). 

e. Proceso de elección de 
autoridades (ciclo 
electoral)  

El cargo de presidente de la comunidad es asumido cada 2 
años y es convocado a elecciones, según los dispone la ley 
de comunidades campesinas y nativas. 

f. Funciones de las 
autoridades. 

Las funciones del presidente comunal es asegurar el 
cumplimiento del estatuto, específicamente el cumplimiento 
del trabajo comunal y asambleas. También, cumple la 
función de gestor e intermediario con agentes externos, ya 
sean estatales o privados.  

Las funciones del Teniente gobernador es velar por el orden 
público. Dirige y participa de las sesiones para aplicar 
castigos ante incumplimientos o faltas.  

El agente municipal, tiene la función de mantener la limpieza de 
los espacios públicos, organizar faenas comunales para la 
limpieza de caminos, parque, campo deportivo y puerto 
principal.  Los vocales, tanto en la directiva comunal y 
agencia municipal, tienen la función de comunicar e 
informar,  por ejemplo, la realización de faenas y  
asambleas.   

g. Rotación de los cargos 
(estatutos) 

 

g. Presencia de actores 
estatales y no estatales.  

No se ha encontrado otros actores. 

h. Otras formas de 
organización comunales 
(comités, frentes). 

En Payorote existe un Comité de Productores de Arroz, el cual está 
encargado de administrar los “barriales”, extensiones de terreno 
productivo ubicado en islas. Este comité es el órgano de 
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coordinación con entidades estatales encargadas de controlar este 
tipo de suelos  (MINAGRI, ANA). 

 
Relaciones con otras comunidades. 

a. Comunicación y 
transmisión de información 
entre comunidades. 

- 

b. Comunicación y 
transmisión de información 
dentro de la comunidad. 

- 

c. Intercambio de 
bienes/servicios/fuerza de 
trabajo entre 
comunidades. 

- 

 
Calendario comunal 

a. Productivo. El año productivo se encuentra demarcado por las condiciones 
ambientales de la zona. Las familias de Payorote diferencian 
dos épocas estacionales para organizar sus actividades 
económicas: invierno o inundación (de diciembre hasta abril) 
y verano o temporada seca (de junio a diciembre). Las 
actividades agrícolas se inician durante la temporada seca, 
desde el mes de junio hasta el mes de agosto; asimismo, se 
intensifican otras actividades como la cacería y la 
recolección. Las actividades de pesca son menos intensiva 
(mercado) durante esta época, preferentemente es para 
consumo. En la época de invierno, la principal actividad es 
la pesca; las inundaciones en diferentes partes de la zona 
permiten el ingreso de botes y canoas hacia los lugares 
principales de pesca. 

b. Festivo. Dentro del calendario festivo se encuentran tres celebraciones 
importantes: aniversario de la comunidad (28 de agosto), 
fiesta patronal a la virgen Santa Rosa (30 de agosto) y 
fiestas patrias (28 de julio). 

 

c. Religioso.  

d. Institucional.  
 

 
Actividades compartidas (trabajos, deportes, fiestas, etc.). 

a. Entre comunidades. No se cuenta con un trabajo compartido entre comunidades, sin 
embargo existe la necesidad de organizar limpiezas de las vías 
fluviales entre comunidades vecinas (Grau y Betsaida) que las 
comparten. 

b. Dentro de la misma 
comunidad. 
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PERFIL DE LA COMUNIDAD 
San Martín de Tipishca, Distrito Parinari, Loreto, Loreto 

Grupo étnico: Cocama 

TEMA NOTAS 

 
PARTE 1: CONTEXTO DE LA COMUNIDAD. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y PRESENCIA DEL 

ESTADO. 
 

Sobre la comunidad  

a. Número de comuneros Cuenta con 472 comuneros.  

b. Número de comuneros 
hombre 

86 varones mayores de 18 años, 145 niños. 

c. Número de comuneras 
mujeres  

97 mujeres mayores de 18 años, 144 niñas. 

d. Número Ha territorio  

e. Breve historia de 
fundación y desarrollo 
de la CCNN (Fechas) 

Las  referencias sobre los inicios de fundación de la comunidad de 
San Martin de Tipishca, está vinculado al asentamiento de familias 
provenientes de otras comunidades, que migraron hacia la zona 
motivados por la abundancia de recursos para subsistencia. Las 
primeras familias asentadas son: Kanakiri, Yuyarima, Limanchis. 
La ubicación de las viviendas de las  familias durante esa época 
era dispersa.     
 
En el año 1942 se crea como comunidad, anteriormente estaba 
organizado como caserío.    
En el año 1992 con el apoyo de una ONG (DINAMARCA), es 
reconocido como comunidad nativa.  
Uno de los procesos de mayor trascendencia es la creación de la 
reserva nacional Pacaya Samiria en 1982, a partir de ello, se 
empieza a implementar mecanismos de conservación de 
diferentes recursos en la zona, la cual regulaba las principales 
actividades económicas. 
         

 
Perfil de las familias 

a. Familias más 
numerosas 

Familias numerosas: Kanakiri, Rengifo, Yuyarima. 

b. Familias con mayor 
Ha 

La familia Reingifo, son quienes tienen el mayor número de 
hectáreas. Está conformado por Asuncion Reingifo, y sus cuatro 
hijos mayores, cada uno de ellos son sus respectivas familias. La 
extensión de tierras en producción es entre 3 a 5 ha. Es la única 
familia que produce en la zona de playa. 

c. Familias  con mayores 
ingresos 

Las familias con mayores ingresos son: aquellos vinculados a la 
posesión de bodegas Reingifo, Yaicate,  y a los grupos de manejo 
adscritos al SERNANP, Yuyarima, Kanakiri. 
 
 

ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS 

 
Acceso a vías de comunicación.  
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Medios de transporte 
disponibles. 

Los medios de transporte disponibles son: “peque” y canoa a 
remos. Ambos, indispensables para las actividades económicas de 
las familias (recolección de aguaje, pesca, cacería, transporte)    

 
Acceso a servicios básicos. 

a. Saneamiento La comunidad cuenta con una planta de tratamiento de agua. Fue 
instalada en el año 2015 como parte de la reparación de daños de 
Petro Perú, producto del derrame de petróleo. El abastecimiento 
de agua no es domiciliario, para la cual las familias tienen que 
acercarse a planta ubicada en el centro de la comunidad. El costo 
del servicio es gratuito. 

b. Electricidad Cuenta con servicio de electricidad, conexión domiciliaria y 
alumbrado público en las calles. El costo de es 10 soles mensual 
por cada vivienda, es administrada por un comité local. El servicio 
es de 3 horas, de 6 a 9 pm de lunes a viernes, y de 6 a 10 pm los 
sábados y domingos.  
 

c. Educación Cuenta con los tres niveles de educación secundaria: inicial, 
primaria y secundaria. El tipo de educación primaria es EIB, y el 
nivel secundario es técnico agropecuario. Además, también cuenta 
con un Instituto superior tecnológico público “Joaquín Reátegui 
Medina” creada recientemente en el 2016, carreras disponibles: 
enfermería técnica intercultural y turismo. 

d. Salud  La comunidad no cuenta con establecimiento de salud. La 
población es atendida en el Puesto de Salud  de Leoncio Prado, a 
media hora de viaje en rio. En la comunidad existe un promotor de 
salud (Segundo Kanakiri), quien realiza las coordinaciones con el 
puesto de salud.    

e. Identidad Cuenta con Registrador Civil. 

f. Justicia Cuenta con Juez de Paz 

 
Acceso a medios de comunicación 

a. Televisión La mayoría de familias tiene televisor en su vivienda.   

b. Radio El uso de radio en las familias es en menor medida.   

c. Internet No tiene acceso a internet. 

d. Telefonía Existe cobertura para teléfono celular (Linea movistar, bitel, 
claro). Además, existe un teléfono fijo Gilat en la comunidad. 

 
Presencia de Proyectos de Desarrollo 

a. Estatales  

b. Municipales - 

c. ONGs - 

d. Otros     - 
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Vinculación familiar/comunitario con proyectos o programas estatales y no estatales 

a. Oferta de programas no 
estatales en la comunidad. 

No se ha encontrado programas no estatales en la comunidad. 

b. Oferta de programas 
estatales en la 
comunidad. 

En la comunidad funcionan los programas sociales de Juntos, 
Pension 65, Qaly Warma y Beca 18 y Cuna Mas. 

 
Vinculación con al Centro Poblado 
 

a. Actividades que se 
realizan 

Las autoridades de San Martin de Tipishca participan del 
presupuesto participativo del distrito de Parinari, realizado en el 
centro poblado de Santa Rita de Castilla. 

b. Presencia del Centro 
Poblado en la CCNN 

- 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
Medios de vida de la población local. 

Actividades económicas 
(formales e informales) 

Las principales actividades económicas es: la pesca, 
principalmente, y en menor medida la agricultura, cacería y 
recolección. Las familias logran generar ingresos monetarios con 
cada una de estas actividades en diferentes temporadas del año. 
Otras actividades económicas, aserradura de madera, jornal (25 
soles de 6 am a 3 pm),  comercialización de productos locales, 
principalmente plátano, yuca (fariña) y pescado, bodegas, turismo 
y transporte. 

• Productos locales y grado 
de transformación. 

Los productos agrícolas son: plátano, yuca, maíz amarillo duro y 
en menor medida hortalizas. El maíz  tiene una campaña agrícola 
anual, es desgranado y secado artesanalmente, el secado se 
realiza aprovechando los rayos de sol, tendido sobre plástico o 
costales al aire libre. Este es vendido a acopiadores en Nauta. La 
yuca es procesada para realizar fariña, es comercializada dentro 
de la comunidad. .   
Los productos de la pesca es variado, peces menudos, grandes 
(paiche). Los huevos de carachama son cocidos y vendidos dentro 
de la comunidad. 
Productos de la recolección: aguaje y camu camu, estos no son 
procesados, son vendidos a acopiadores locales.   

 
Articulación con el mercado local, regional y nacional 

a. Tipos de mercados 
(ferias, mercados 
itinerantes, permanentes) 

Los mercados disponibles es el puerto de Nauta (8 horas), Santa 
Rita de Castilla (2 horas) y Leoncio Prado (40 minutos)  
 

b. Presencia de empresas. Existen dos empresas de transporte San Martin y Mi Segundo 
Amor, ruta Nueva Arica – Nauta, y una empresa de turismo casa 
albergue. 

c. Presencia 
cooperativas/asociaciones
. 

No se ha encontrado asociaciones ni cooperativas. 
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Presencia de emprendimientos económicos en la comunidad. 

Tipos de emprendimiento 
(tiendas, servicios, comercio) 

Los principales emprendimientos familiares son las bodegas, 
panaderías y de transporte.  

DINÁMICAS DE LA ORGANIZACIÓN LOCAL. 

 
Características de la organización comunal: Mapeo de actores. 

a. Autoridades tradicionales 
y modernas. 

Presidente de la comunidad, Teniente gobernador y agente 
municipal.  

b. Proceso de elección de 
autoridades (ciclo 
electoral)  

El cargo de presidente de la comunidad es asumido cada 2 años 
y es convocado a elecciones, según los dispone la ley de 
comunidades campesinas y nativas. 

c. Funciones de las 
autoridades. 

Las funciones del presidente comunal es asegurar el cumplimiento 
del estatuto, así también, cumple la función de gestor e 
intermediario con agentes externos, ya sean estatales o privados.  
Las funciones del Teniente gobernador es velar por el orden 
público, ver por los incumplimientos o faltas de los pobladores.  
El agente municipal, ve por el orden público, organiza faenas 
comunales. 

d. Rotación de los cargos 
(estatutos) 

 

e. Presencia de actores 
estatales y no estatales.  

No se ha encontrado otros actores. 

f. Otras formas de 
organización comunales 
(comités, frentes). 

Vaso de leche y comité de Qali Warma 

 
Relaciones con otras comunidades. 

a. Comunicación y 
transmisión de 
información entre 
comunidades. 

Tiene mayor comunicación con la comunidad de Nueva Arica,  

b. Comunicación y 
transmisión de 
información dentro de la 
comunidad. 

- 

c. Intercambio de 
bienes/servicios/fuerza de 
trabajo entre 
comunidades. 

Mantiene relaciones comerciales con la comunidad de Nueva 
Arica. 

 
Calendario communal 

a. Productivo. El calendario productivo es variado, dependiendo de la época y el 
valor comercial de los principales productos. Durante el verano, en 
los meses de junio y julio pesca; la producción de maíz, plátano y 
yuca, en los meses de octubre a diciembre. Durante  el invierno, 
en los meses de diciembre a febrero recolección de aguaje, cacería 
en los meses de abril y marzo. 

b. Festivo. San Juan (23 de junio)  
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c. Religioso. Navidad (25 de diciembre) 

d. Institucional.  Aniversario (24 de junio) 

 
Actividades compartidas (trabajos, deportes, fiestas, etc.). 

c. Entre comunidades. - 

d. Dentro de la misma 
comunidad. 

. 
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ANEXO F: INFORMACIÓN CODIFICADA 

 

ANEXO G: LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS 

 

Técnica: Entrevista en Profundidad - Estudio de caso a nivel de hogar 

 

 

 Lugar Perfil Nombre Edad 

Caso 1 Villa 
Gonzalo 

Amazonas, 
Condorcanqui, Río 
Santiago 

Padre E M 
52 

 
Amazonas, 
Condorcanqui, Río 
Santiago 

Madre I S 
45 

 
Amazonas, 
Condorcanqui, Río 
Santiago 

Reemplazo N 
 

Caso 2 Villa 
Gonzalo 

Amazonas, 
Condorcanqui, Río 
Santiago 

Padre C T S 
34 

 
Amazonas, 
Condorcanqui, Río 
Santiago 

Madre M N R L 
42 

 
Amazonas, 
Condorcanqui, Río 
Santiago 

Hijo J C T R 
16 

Caso 3 Villa 
Gonzalo 

Amazonas, 
Condorcanqui, Río 
Santiago 

Padre A C 
47 

 
Amazonas, 
Condorcanqui, Río 
Santiago 

Madre D M 
 

 
Amazonas, 
Condorcanqui, Río 
Santiago 

Hijo J C M 
15 

Caso 4 Villa 
Gonzalo 

Amazonas, 
Condorcanqui, Río 
Santiago 

Padre L M 
30 

 
Amazonas, 
Condorcanqui, Río 
Santiago 

Madre M C 
22 

 
Amazonas, 
Condorcanqui, Río 
Santiago 

Hijo U S 
 

Caso 1 Kigkis 
Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Padre M J B 
48 

 
Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Madre R A P 

43 
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Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Hijo D y T J A 
15 y 
14 

Caso 2 Kigkis 
Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Padre 
 
G A A 

55 

 
Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Reemplazo D T A 
20 

 
Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Hijo 
 
D A T 

25 

Caso 3 Kigkis 
Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Padre 
 
M T 

32 

 
Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Madre R I 

22 

 
Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Hijo I I 
17 

Caso 4 Kigkis 
Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Padre A A A 
38 

 
Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Madre L N 
23 

 
Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nierva 

Hijo D A 
 

Caso 1  
Payorote 

Loreto, Maynas, 
Iquitos 

Padre G P M  
57 

 
Loreto, Maynas, 
Iquitos 

Madre C C M 
41 

 
Loreto, Maynas, 
Iquitos 

Hija D C P C 
17 

Caso 2 Payorote 
Loreto, Maynas, 
Iquitos 

Padre B O S 
45 

 
Loreto, Maynas, 
Iquitos 

Madre L N M 
40 

 
Loreto, Maynas, 
Iquitos 

Hijo S N V 
16 

Caso 3 Payorote 
Loreto, Maynas, 
Iquitos 

Padre E P L 
54 
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Loreto, Maynas, 
Iquitos 

Madre C M Z P 
67 

 
Loreto, Maynas, 
Iquitos 

Hijo A C N G 

13 

Caso 4 Payorote 
Loreto, Maynas, 
Iquitos 

Padre M R 
67 

 
Loreto, Maynas, 
Iquitos 

Madre N M N 
50 

 
Loreto, Maynas, 
Iquitos 

Hijo J M M 
19 

Caso 1 San 
Martín de 
Tipishca 

Loreto, Loreto, 
Parinari 

Padre O M A 
40 

 
Loreto, Loreto, 
Parinari 

Madre L S I 
34 

 
Loreto, Loreto, 
Parinari 

Hijo L A M S 
15 

Caso 2 San 
Martín de 
Tipishca 

Loreto, Loreto, 
Parinari 

Padre E S D S 
49 

 
Loreto, Loreto, 
Parinari 

Madre M A T 
43 

 
Loreto, Loreto, 
Parinari 

Hijo M L S A 
15 

Caso 3 San 
Martín de 
Tipishca 

Loreto, Loreto, 
Parinari 

Padre E Y T 
41 

 
Loreto, Loreto, 
Parinari 

Madre F Y T 
38 

 
Loreto, Loreto, 
Parinari 

Hijo V R Y Y 
22 

Caso 4 San 
Martín de 
Tipishca 

Loreto, Loreto, 
Parinari 

Padre E F M 
42 

 
Loreto, Loreto, 
Parinari 

Madre D Y S 
32 

 
Loreto, Loreto, 
Parinari 

Hijo J F Y 
15 
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Técnica: Entrevista en Profundidad- Informantes Clave 

Número de 
entrevistas 

Número de 
entrevistados 

Lugar Perfil Nombre Edad 

1 1 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Representantes del 
programa Noa Jayatai: 
Yachachiq 

E R 26 

2 2 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Líder de la comunidad, Ex 
Apu, Presidente de la 
comunidad Titulada, Ex 
presidente apafa 

V S M 53 

3 3 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Presidente de la 
cooperativa “Coop Kanus” 

R S Y 56 

4 4 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Tesorero del NEC del Río 
Santiago, Tesorero NE 
Villa Gonzalo 

V R L 51 

5 5 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Víctor Rosales López A U P 38 

6 6 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Encargado de la 
Parroquia Católica 

C S G 64 

7 7 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Pastor de la Iglesia 
Evangélica 

E J T 35 

8 8 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Actual Apu de la 
Comunidad, Profesor 

E M T 48 

9 9 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Presidente de la 
Comunidad Titulada 

L T  

10 10 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Viceapu del Anexo Villa 
Gonzalo 

C T 28 

11 11 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Comerciante de La Poza F B 63 

12 12 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Río Santiago 

Coordinador de la ONG 
AVSF, Ineniero Agrónomo 

E S R 45 
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13 13 Loreto, Maynas, 
Iquitos, CC.NN. 
Payorote 

Presidente de la 
comunidad. Nació en 
Tapira Chico, Maynas. 
Llegó a Payorote en 1974 
porque su familia se mudó 
ahí por que su padre 
debía dar servicio militar. 

J C L 68 

14 14 Loreto, Maynas, 
Iquitos, CC.NN. 
Payorote 

Líder de proyecto 
productivo. Presidente del 
Comité de Productores de 
arroz. Nació en la 
comunidad de Grau. Salió 
a los 13 años a Iquitos y 
llega a Payorote a los 20 
año 

P C M 50 

15 15 Loreto, Maynas, 
Iquitos, CC.NN. 
Payorote 

Encargado de proyecto 
productivo de New Life for 
Children en crianza de 
gallinas. Presidente de 
APAFA. Nació en 
Payorote. 

J M Y N 52 

16 16 Loreto, Maynas, 
Iquitos, CC.NN. 
Payorote 

Operador de mercado. 
Acopiador en Nauta. De 
San Marcos, Cajamarca. 
Llegó a Iquitos en 1992. 
Actualmente vive en 
Nauta. 

W 43 

17 17 Loreto, Maynas, 
Iquitos, CC.NN. 
Payorote 

Operador de programa 
social. Gestora del 
programa JUNTOS en 
Payorote. Nació y vive en 
Iquitos. Trabaja en 
JUNTOS desde abril del 
2017. 

Z D S 27 

18 18 Loreto, Maynas, 
Iquitos, CC.NN. 
Payorote 

Representante de NJ. 
Yachachiq de NEC Nuevo 
Amanecer. Nació en 
comunidad de San Roque, 
Marañón. Llega a los 6 
años a la comunidad de 
Hipólito Unanue. 

S M A 42 

19 19 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nieva 

Apu de comunidad L Y  
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20 20 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nieva 

Juez de Paz E A 47 

21 21 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nieva 

Lideresa de juntos L P 29 

22 22 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nieva 

Presidente de cooperativa 
APAE 

H A 35 

23 23 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nieva 

Presidente de comunidad 
Chamikar 

H C 67 

24 24 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nieva 

Tesorero del NEC E A 38 

25 25 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nieva 

Yachachiq productivo D y E 26 y 37 

26 26 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nieva 

Yachachiq financiera T N 25 

27 27 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nieva 

Usuario reingresante NJ C C  

28 28 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nieva 

Jefe de Hogar B C A  
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29 29 Loreto, Parinari, 
CC.NN. San 
Martín de 
Tipishska 

Líder religioso de la iglesia 
evangélica 

E Y S 53 

30 30 Loreto, Parinari, 
CC.NN. San 
Martín de 
Tipishska 

Representante del 
programa NJ. Ex 
yachachiq de la CN. 

R D Y A 39 

31 31 Loreto, Parinari, 
CC.NN. San 
Martín de 
Tipishska 

Autoridad local. 
Presidente de la 
comunidad. 

J H M N 57 

32 32 Loreto, Parinari, 
CC.NN. San 
Martín de 
Tipishska 

Operador de programa de 
transferencia. Gestor del 
programa JUNTOS. 

L T 51 

33 33 Loreto, Parinari, 
CC.NN. San 
Martín de 
Tipishska 

Operador de Mercado 
local. Comprador eventual 
de aguaje en la 
comunidad 

A R L 54 

34 34 Amazonas, 
Condorcanqui, 
Nieva 

Técnico de Saipe, trabaja 
en el “Programa Nugkui” 
de desarrollo productivo. 
Awajún, ex dirigente en la 
CN Kigkis 

G I 48 

35 35 Amazonas, 
Bagua, Imaza 

Presidenta por tres 
periodos de la 
Organización Central de 
Comunidades Awajún del 
Alto Marañón). OCCAAM.  
Lidereza en la gestión de 
proyectos para el cultivo 
de cacao en el sector 

L D 38 

36 36 Amazonas, 
Bagua, Imaza 

Empresario piscicultor. 
Vinculado a proyectos 
productivos de 
piscigranjas, con ORPIAN 

H D 40 

37 37 Amazonas, 
Chachapoyas 

Jefe de la Unidad 
Territorial, FONCODES, 
Chachapoyas 

T  A  
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38 38 Amazonas, 
Chachapoyas 

Especialista en proyectos 
productivos 

N N  

39 39 Amazonas,  
Chachapoyas 

Coordinador territorial P V  

40 40 Amazonas, 
Chachapoyas 

Coordinador territorial N H C  

41 41 Loreto, Iquitos Supervisor en Nauta y 
Mazán 

S D 43 

42 42 Loreto, Iquitos Especialista territorial en 
Pastaza, Andoas y Alto 
Tigre 

R R L 37 

43 43-44 Loreto, Iquitos Instituto de Investigación 
de la Amazonía Peruana 
IAPP 

L C B 
I y O C 

 

44 45 Loreto, Iquitos Presidente de la 
Asociación Indígena de 
Desarrollo y Conservación 
Samiria 

M M 66 

45 46 Loreto, Iquitos Especialista territorial 
Andoas 

D R 40 

46 47-50 Loreto, Iquitos Grupo focal con 
coordinadores técnicos de 
Andoas, Rio Pastaza, Alto 
Corrientes, Rio Huasaga 

M N, E A, C Z y 
R A 

36, 30, 
27, 37 
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47 51 Loreto, Iquitos Jefe de la Unidad 
Territorial Loreto 

D Z  

48 52 Loreto, Iquitos Especialista técnico en 
proyectos productivos 

R O 51 

49 53 Loreto, Iquitos Supervisor de proyectos 
productivos 

W L 37 
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ANEXO H: FUENTES SECUNDARIAS 
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Amazonas  
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Loreto  
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ANEXO I: PROPUESTA DE PRESENTACIÓN RESUMIDA EN FORMATO POWER 
POINT 
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ANEXO J: PROPUESTA PRELIMINAR DE ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 
 

 
1. PUBLICACIONES 

 
A continuación se presenta una propuesta para la publicación y la diseminación de los 
resultados de esta investigación.  
 
Sobre la base de la versión final del Informe 4 aprobado por la DGSE-MIDIS, se producirán 
dos manuscritos publicables: 
 

1) Libro, en co-publicación MIDIS y PUCP, en formato digital e impreso. 
2) Artículo científico. Tomando en consideración el próximo lanzamiento de la web 

“Evidencias MIDIS” donde se diseminarán los resultados de las investigaciones 

promovidas por el sector, se propone elaborar un documento de políticas para ser 

publicado en dicho medio. 

Se sugiere orientar este artículo a la comunidad de especialistas en desarrollo productivo, 
protección social, pobreza, desarrollo rural e inclusión económica del sector público, sector 
privado, academia, cooperación internacional y sociedad civil.  
 
 
2. PROPUESTA PRELIMINAR DE ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 

A continuación se presenta un índice preliminar.  El artículo será elaborado sobre la base del 

Producto 4 (Informe final) aprobado por la DGSE-MIDIS. 

• Antecedentes: evolución del programa Noa Jayatai 

• Objetivos del estudio 

• Justificación y relevancia 

• Cobertura geográfica  

• Metodología 

• Principales resultados 

• Recomendaciones de política  

 
3. DISEMINACIÓN 

 

a) Presentación de resultados ante funcionarios del MIDIS y del programa FONCODES. 

b) Evento público: se presentará el estudio ante la opinión pública, funcionarios públicos, 

cooperación internacional, sociedad civil, medios de comunicación. En caso la DGSE-

MIDIS lo estime conveniente, la PUCP puede brindar el espacio para realizar este 

evento, de manera que también pueda convocarse a estudiantes de universidades 

públicas y privadas. 

 


