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I. Introducción
El objetivo del Programa Conservación para el Bienestar del Field Museum (conservationforwellbeing.
fieldmuseum.org) es empoderar a comunidades de la Amazonía para tomar buenas decisiones
sobre sus recursos naturales de basadas en sus valores y cultura. Generamos espacios de reflexión
críticos acerca de los valores, normas culturales, normas sociales y fortalezas comunales para que
la comunidad elabore e implemente su plan de calidad de vida el cual es participativo, integral,
pragmático e implementable.
Esta guía está desarrollada en conformidad con los lineamientos del Ministerio de Cultura del
Perú, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación
de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) para la elaboración de planes de vida. Para más
información, consulte el documento “Plan de Vida. Guía para la Planificación Colectiva”, Ministerio de
Cultura 2016.

¿PARA QUIÉN ES ESTA GUIA?
Esta guía está elaborada para técnicos/técnicas y/o facilitadores/facilitadoras de las organizaciones
que trabajan con comunidades nativas y campesinas y para miembros de la misma comunidad
nativa o campesina en donde se elaboran planes de calidad de vida (en lo adelante referidos como
los promotores comunales). En las próximas secciones describiremos los conceptos que usamos a lo
largo de la guía, la metodología para recoger la información referente al bienestar de la comunidad (el
autodiagnóstico basado en las fortalezas de las comunidades) y las instrucciones de cada una de las
actividades para el proceso de elaboración e implementación del plan.

¿QUÉ ES CALIDAD DE VIDA?
¿Qué significa tener una buena calidad de vida? La calidad de vida toma en cuenta de muchos
elementos- desde nuestras relaciones sociales y familiares hasta nuestras tradiciones culturales,
nuestras relaciones con la naturaleza, la capacidad de lograr satisfacer nuestras necesidades básicas
y la participación en la toma de decisiones que nos afectan. En esta guía, la calidad de vida está
vinculada con el buen vivir o bienestar de las comunidades. Como dijo Eduardo Gudynas en su artículo
“Buen vivir: germinando alternativas al desarrollo.”, usamos los términos del buen vivir y bienestar
de forma intercambiable para elaborar perspectivas diversas basadas en la integralidad y ofreciendo
alternativas al desarrollo tradicional. Nos enfocamos en ciertos aspectos del buen vivir o bienestar
que apoyan, mantienen y/o mejoran la calidad de vida de las comunidades bosquesinas (indígenas o
campesinas):

Aspectos de la Calidad de Vida

Ética y valores
de la diversidad
cultural y natural

Concepciones
alternativas
de la naturaleza
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La integralidad
del buen vivir

¿PARA QUÉ UN PLAN DE CALIDAD DE VIDA?
Hacemos un plan de calidad de vida para restaurar, mantener y/o mejorar el bienestar de la
comunidad. En particular hay tres razones principales para hacer un plan de calidad de vida:
Para auto-reflexionar acerca del estado actual de nuestra comunidad:
Por medio de actividades de autodiagnóstico y visibilizar nuestras fortalezas.

Para pensar y planificar el futuro de nuestra comunidad:
Basado en nuestras fortalezas y retos y definir las prioridades a futuro para recuperar, mantener o
mejorar el bienestar comunal.

Para relacionarnos con actores externos y poder lograr algunas de nuestras prioridades:
Mediante la identificación de las prioridades y los actores que nos pueden apoyar a lograrlas (como
el gobierno local, regional, nacional, las organizaciones no-gubernamentales, nuestros vecinos u
otros.)

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER UN BUEN PLAN DE CALIDAD DE VIDA?
Un buen plan de calidad de vida debe tener las siguientes características:

Ser participativo:
Que involucre el mayor número de participantes posible de la comunidad considerando
una diversidad de edad, género, modos de vida y crear espacios para que los grupos tengan un
tiempo dedicado para pensar y reflexionar libremente.

Estar basado en un diagnóstico robusto de la comunidad y que reconozca las fortalezas y
conocimientos locales:
Pensando en las fortalezas y diferentes perspectivas dentro de la comunidad y cómo aprovecharlas
para la implementación de las actividades priorizadas por la comunidad.
Ser integral:
Que tome en cuenta todos los aspectos de la vida de la comunidad (incluyendo lo cultural, natural,
económico, social, y político) y la relación entre ellos.

Ser pragmático e implementable:
Que sea aterrizado, basado en la realidad de la comunidad y que identifique prioridades
que la comunidad realmente quiere y puede lograr.
Para que un plan de calidad de vida tenga estas características, es importante crear en las
comunidades espacios de reflexión participativos.
Estos espacios permiten valorar las tradiciones culturales y los conocimientos ancestrales, poniendo
al centro de la discusión las normas y los valores locales para así generar una discusión sobre las
opciones para el futuro basándose en las fortalezas y capacidades que tienen las comunidades.
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II. Enfoques y Conceptos: Fortalezas,
Economía Indígena, Integralidad y
Los 5 Aspectos del Buen Vivir
¿POR QUÉ NOS ENFOCAMOS EN LAS FORTALEZAS DE LA COMUNIDAD?
Cuando hablamos de las fortalezas sociales y culturales de las comunidades, nos referimos a los
conocimientos, practicas, y otras capacidades con las que nuestra comunidad cuenta. La identificación
de las fortalezas es esencial porque a partir de ellas es posible construir estrategias que ayuden a
mejorar el buen vivir y la salud del territorio; en este sentido, son la base para el fortalecimiento
de la gestión comunitaria a favor de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.
Las fortalezas de nuestras comunidades pueden contribuir en gran manera a nuestro bienestar y
ayudarnos a enfrentar las amenazas que se nos presentan. Ejemplos de fortalezas que tenemos en la
comunidad son:

Actitudes,
conocimientos,
y creencias

Modos de
organizarnos y
establecer
relaciones

Acciones y
prácticas
culturales

Mecanismos
de toma de
decisiones

Basar las decisiones de nuestras comunidades en nuestras fortalezas comunales tiene muchas
ventajas, como:

Mayor
involucramiento de
la comunidad

La comunidad está
más
dispuesta a
cumplir los
compromisos y en
menor tiempo

La gestión
comunal es más
sostenible a
largo plazo

Empoderamiento
de nuestra
comunidad para
evitar el
asistencialismo

¿POR QUÉ NOS ENFOCAMOS EN LA ECONOMÍA INDÍGENA AMAZÓNICA?
La economía indígena amazónica se refiere a sistemas existentes del manejo de nuestros recursos
naturales que están basados en nuestros conocimientos que se han transmitido por generaciones junto
con prácticas como compartir recursos entre familias y la ayuda mutua.
Nos enfocamos en la economía indígena amazónica porque ésta nos garantiza la soberanía o seguridad
alimentaria y las formas de producción acordes con los conocimientos, las prácticas ancestrales y las
autoridades tradicionales. La economia indigena nos permite vivir bien con nuestro entorno.
Por otro lado, existe la economía del mercado que está basada en la compra y/o venta de bienes
y servicios que se da cuando nos relacionamos con el mundo exterior (como centros poblados,
vendedores ambulantes, mercados locales, nacionales, e internacionales) y genera un ingreso
monetario. A veces este sistema pone en peligro la base de nuestra vida- los recursos naturales.
Es importante no poner en peligro la autosuficiencia y el uso sostenible de la naturaleza y que la
relación con el mercado no deteriore nuestra cultura ni los recursos naturales de los que dependen
nuestras comunidades.
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En esta guía tomamos en cuenta los lineamientos de AIDESEP en relación a la economía indígena:

“Bajo los principios de la gobernanza, el desarrollo sostenible y la transparencia, los
pueblos indígenas deciden de manera autónoma el manejo de su territorio amparados
en el derecho a la libre determinación y asumen la tarea de impulsar un plan de
economía indígena que, articulándose al mercado, complemente las necesidades
del autoconsumo y genere un excedente que permita el auto-sostenimiento de las
comunidades y organizaciones intermedias y nacional en armonía con la naturaleza.”

¿POR QUÉ NOS ENFOCAMOS EN LA INTEGRALIDAD?
Nos enfocamos en la integralidad porque todas las dimensiones del buen vivir están interrelacionadas
y están vinculadas unas con otras para alcanzar el bienestar comunal. Para tener una buena calidad
de vida tenemos que mantener y trabajar al mismo tiempo en la cultura, la naturaleza, la economía, lo
social y lo político.

¿CUÁLES SON LOS CINCO ASPECTOS DEL BUEN VIVIR?
Esta guía nos muestra cómo podemos identificar las fortalezas de nuestra comunidad analizando
nuestra vida desde un punto de vista integral a través del análisis de los cinco aspectos del buen vivir:
cultural, natural, económico, social y político.
Los cinco aspectos del buen vivir son:

Cultural

El aspecto cultural se refiere a nuestras costumbres locales con las cuales nos
identificamos; por ejemplo: la lengua materna, los conocimientos tradicionales,
los conocimientos de nuestro entorno, los rituales y festividades, la artesanía.
El aspecto cultural es una parte importante del buen vivir y de la calidad de
vida en las comunidades. Nuestra cultura nos dice quiénes somos, de dónde
venimos, el respeto a nuestros antepasados, de qué estamos orgullosos y
cómo nos definimos en nuestra comunidad hoy en día. También, trabajar en la
dimensión cultural nos ayuda a pensar en lo que queremos para el presente y
futuro de la comunidad.

Natural

El aspecto natural se refiere al medio ambiente en el cual la comunidad vive.
Esto incluye los bosques, ríos y chacras. También toma en cuenta los animales,
peces y plantas que viven en el medio ambiente con los seres humanos y que
usamos para alimentación, vivienda, medicina y otroas aspectos de nuestra
vida. En este aspecto también incluimos los lugares y seres sagrados que
forman parte integral de la naturaleza.
En la cosmovisión amazónica, la naturaleza no está separada de los seres
humanos. Nosotros nos relacionamos con la naturaleza en varias maneras y
por lo tanto la naturaleza no es solamente un “proveedor de servicios”. Además
de ser una fuente de beneficios, tenemos una relación espiritual y cultural con
la naturaleza.
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Social

Político

El aspecto social se refiere a las relaciones sociales de la comunidad
incluyendo el parentesco, la amistad, las relaciones entre jóvenes y
ancianos, entre mujeres y hombres y cómo la comunidad se organiza
basada en estas relaciones. El aspecto social es importante porque orienta
toda nuestra vida cotidiana. Las relaciones sociales influyen con quienes
vivimos, compartimos, trabajamos en mingas, cazamos, cosechamos y
nos divertimos. También nos informan con quienes queremos restaurar,
mantener y/o mejorar nuestra calidad de vida. Las relaciones sociales
son claves para entender cómo vivimos y cómo queremos vivir en el
futuro. Entender el aspecto social significa que podemos entender cómo
nos organizamos para apoyar nuestro buen vivir para nosotros mismos,
nuestros hijos, nuestras familias y nuestra comunidad.
El aspecto político se refiere al liderazgo y la organización interna de la
comunidad, incluyendo cómo la comunidad toma decisiones comunales
(sobre trabajo, rituales y festividades, manejo de dinero, relaciones
sociales y el mantenimiento del orden público, el uso de los recursos
naturales, entre otros) y cómo los líderes comunales se relacionan con
los actores externos como el gobierno local, regional, nacional, las
organizaciones no-gubernamentales. En el aspecto político reconocemos
que hay varias maneras de liderazgo y organización dentro de la
comunidad.
Los líderes incluyen todas las personas importantes, autoridades de
la comunidad, incluyendo los líderes tradicionales como, por ejemplo:
el apu o cacique, los líderes políticos que dirigen la comunidad, las
autoridades de conocimientos tradicionales (curador, partera) y líderes
de organizaciones y clubes dentro de la comunidad (club de madres)
entre otros. El aspecto político es importante porque indica cómo nuestra
comunidad se organiza hacia adentro y hacia afuera. Para hacer un plan
de calidad de vida, es clave saber quiénes y cómo se toman decisiones
dentro de nuestra comunidad y cómo y con quién tenemos relaciones
afuera de ella. Esta información nos sirve de apoyo para priorizar cómo
queremos mantener y fortalecer el bienestar de toda la comunidad.
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Economía

El aspecto económico se refiere al modo de intercambio dentro y
fuera de la comunidad y cómo la comunidad trabaja para cubrir sus
necesidades básicas para vivir bien. Por ejemplo: comida, agua,
ropa, artesanía, educación, salud, o dinero. Cuando hablamos del
aspecto económico, estamos hablando de la economía tradicional
de los individuos, familias y las comunidades. La economía hace
parte de las relaciones con la naturaleza y con los miembros de la
comunidad y se basa en las costumbres, los conocimientos y las
prácticas ancestrales.
¿Si podemos vivir bien de lo que el bosque, río y chacra nos
provee, de verdad somos pobres?

Economía
familiar

Economía
comunal

Una parte clave del aspecto económico es la economía familiar.
Nuestras familias tienen fortalezas en como conseguimos y
proveemos para nuestros familiares y la comunidad en total.
Nos referimos a la economía familiar como la forma o los medios
con que las familias proveen, intercambian y satisfacen a cada
uno de sus miembros de recursos para vivir bien. La economía
está relacionada con el uso de los recursos naturales (pesca,
caza, recolección, siembra) para el consumo, el intercambio con
otras familias, amigos y/o miembros de la comunidad y la venta
o compra de productos en el mercado, o la venta o compra de
servicios (mano de obra asalariada) para garantizar la soberanía
alimentaria, la vivienda, la educación y el vestido. De esta manera
se asegura la existencia como pueblo y se mantienen los valores y
los bienes comunes de la comunidad.
Además de la economía familiar, tenemos una economía comunal.
Entendemos como economía comunal al conjunto de bienes
comunes que posee la comunidad y que benefician a todos sus
integrantes. Tenemos fondos y bienes comunales tales como el
territorio comunal, la maloca, casa comunal, cancha deportiva,
escuela, radiofonía, botiquín comunal, fiestas comunales,
aniversarios, etc. Estos se han logrado gracias a nuestra capacidad
de organización comunal, la gestión de los líderes que nos
representan, nuestras costumbres y tradiciones, la ayuda mutua y
la reciprocidad entre los miembros de la comunidad.
Tenemos bienes y fondos comunales tales como la infraestructura,
colegios, radiofonía, el aporte para la gestión comunal, entre
otros; los cuales son responsabilidad de la comunidad. Los fondos
nos permiten cubrir los gastos de la gestión comunal y hace que
vivamos bien. Sabemos que tenemos un gran beneficio comunal
en las faenas para hacer la chacra, construir la vivienda, limpiar
la comunidad, construir la maloca y otros y que no se paga por
esto, pero eso no significa que no tenga un valor. El gran valor es
nuestra ayuda mutua y la reciprocidad.
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III. Metodología
¿EN QUE COMUNIDAD TRABAJO?
Entendemos que muchas veces las comunidades mismas van a escoger elaborar el plan de calidad
de vida, pero si no, los técnicos pueden usar los criterios el la tabla "Criterios para Escoger una
Comunidad" para escoger una comunidad con quién trabajar. Es importante destacar que si los técnicos
van a escoger la comunidad, primero tienen que visitar la comunidad y explicar en asamblea comunal
que es un plan de calidad de vida, por qué, para qué, y cómo hacerlo, y consultar con la comunida si
estan de acuerdo de ser parte del proceso.
Adicionalmente, recomendamos que el equipo que esta decidiendo en donde trabajar reflexione sobre
los criterios o condiciones que son importantes. Por ejemplo, ¿quieren trabajar con una comunidad
grande o pequeña? ¿Se puede trabajar con una comunidad alejada o con una que está cerca de un
centro poblado? ¿Es importante la comunidad todavía tenga ayuda mutua, y/o que los comuneros
asistan a las asambleas comunales, o no? ¿Se quiere trabajar con una comunidad que tiene muchos o
pocos proyectos de afuera? El equipo debe identificar cuáles criterios son importantes antes de llenar la
tabla para facilitar la identificación de la comunidad prioritaria para elaborar un plan de calidad de vida.
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¿QUIÉN ESTÁ INVOLUCRADO EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE VIDA?
Los técnicos y los promotores comunales son responsables de elaborar El Plan de Calidad de Vida en la
comunidad.

Los técnicos:
Son miembros de organizaciones indígenas,
instituciones estatales u organizaciones
no-gubernamentales que conocen a las
comunidades. Los técnicos acompañan a los
promotores comunales con el levantamiento
de información. Es importante destacar
que los técnicos deben respetar la cultura y
comprender las fortalezas de la comunidad.

Los promotores comunales:
Son miembros de la comunidad que deben
tener las siguientes características:
• Ser miembro de la comunidad y que
haya vivido en ella por lo menos durante
los últimos 3 años
• No tener conflictos con personas o
familias dentro de la comunidad
• Hablar el idioma materno de la
comunidad además del castellano
• Saber leer y escribir o contar con
el apoyo de alguien que pueda leer
y escribir para poder registrar la
información obtenida
• Es sumamente importante que el equipo
de promotores comunales incluya por lo
menos una mujer y un hombre

Los promotores comunales son responsables de recoger la información necesaria para los planes
de calidad de vida. Como tal tienen un trabajo muy importante y son elegidos por la comunidad
en asamblea general. Ellos son responsables de guiar el proceso de levantamiento de información,
convocando y motivando a la población durante el proceso de elaboración del plan.

Si la comunidad tiene
1-200 personas

Si la comunidad tiene
200+ personas

Se escogen 2 o 3
promotores

Se escogen mas de 3
promotores

Los tecnico y promotores comunales deberian ser capacitados en los varios métodos de
levantamiento de información antes de empezar el trabajo con la comunidad.
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¿EN QUÉ ESPACIOS SE RECOGE LA INFORMACIÓN?
Los técnicos y promotores comunales recogen la información en los siguientes espacios:
Discusión en
asamblea
comunal

Grupos de
diálogo

Las asambleas serán convocadas en varias oportunidades a lo largo del proceso
como por ejemplo para presentar a la comunidad el trabajo que se va a realizar,
la recopilación de información y para recibir
retroalimentación y validar la información junto a comunidad. Es importante
que la asamblea sea convocada cuando puedan asistir la mayor cantidad de
participantes en un espacio adecuado.

Estos grupos deben ser de 6-10 personas (dependiendo del tamaño de la
comunidad los grupos pueden ser mas grandes) y son espacios para manifestar
abiertamente múltiples opiniones y recoger conocimientos en un entorno más
íntimo. Estos grupos deben ser facilitados de la forma más inclusiva posible
ya que se trabaja con diferentes grupos sobre distintos temas. Dentro de los
grupos formados, debe estar representada toda la diversidad de la comunidad en
términos de género, pueblo y medios de vida. Hay 2 tipos de grupos de diálogos:

,

Grupo de Mujeres:
• ¿Quiénes?: 6-8 mujeres de diferentes
edades y cargos o funciones
• Ejemplos: Ancianas y jóvenes, líderes de
organizaciones comunales y/o
especialistas (por ejemplo: artesanas,
club de madres, comedores populares, o
vaso de leche).

Grupo Mixto:
• ¿Quiénes?: 6-8 comuneros entre
hombres mujeres
• Ejemplos: Adultos mayores de 17
años, ancianos y ancianas, líderes de
la comunidad y/o especialistas (por
ejemplo: cazadores, pescadores,
madereros, agricultores, o artesanos)

Momentos de
Reflexión

A lo largo del autodiagnóstico se harán
varios momentos de reflexión para analizar
y reflexionar sobre las actividades que se
hicieron y la información recaudada. Estos
momentos se hacen en asamblea donde todos
los miembros de la comunidad están invitados.
Es importante que los momentos de reflexión
sean convocados cuando puedan asistir la
mayor cantidad de participantes en un espacio
adecuado.
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¿Que
aprendimos?

¿CUÁLES SON LAS FASES PARA ELABORAR EL PLAN DE CALIDAD DE
VIDA?
El análisis de las fortalezas de la comunidad a través de los cinco aspectos den buen vivir facilita el
entendimiento de la integralidad de éstas y nos sirve para elaborar el plan de calidad de vida. Con
el fin de obtener los mejores resultados en cuanto a la recopilación y análisis de la información que
alimentará el plan, las actividades a desarrollarse de acuerdo con esta guía se contemplan en las
siguientes fases:

FASE 1: Introducción y Reflexión
Esta fase nos permitirá reflexionar e informar a la comunidad acerca de la integralidad del buen
vivir y sobre el proceso de la elaboración de un plan de calidad de vida. En esta fase se consulta
con la comunidad si están de acuerdo con el inicio del proceso de elaboración de los planes de vida.

FASE 2: Autodiagnóstico Comunal
Con el desarrollo de esta fase, la población dispondrá de información sobre el estado de cada una
de los aspectos del buen vivir y las fortalezas de su comunidad para la toma de decisiones.

FASE 3: Visión y Prioridades
Esta fase le permitirá a la población desarrollar una visión basada en la integridad del buen vivir
y establecer sus prioridades inmediatas para mantener, restaurar o mejorar su calidad de vida,
basándose en sus propias fortalezas.

FASE 4: Implementación de Prioridades
Esta fase es cuándo la comunidad comienza el proceso de implementación de las
prioridades escogidas en Fase 3. Es importante destacar que la elaboración del plan de
calidad de vida es la primera etapa de un proceso mayor que requiere un compromiso a
largo plazo de la comunidad y sus aliados para su implementación y monitoreo.

OPCIONES PARA RECOGER INFORMACIÓN DEL AUTODIAGNOSTICO
El tiempo disponible para hacer un plan de calidad de vida puede variar dependiendo de cada
comunidad. Hay varias opciones en cómo la comunidad, junto con los técnicos y los promotores,
pueden decidir como organizar el tiempo, dependiendo de los tiempos y ritmos de la comunidad, su
disponibilidad, recursos entre otros. Presentamos dos ejemplos de opciones para organizar el tiempo
para recoger la información del plan. Tengan en cuenta que se puede elegir estas opciones u otras
escogidas por la comunidad dependiendo de su tiempo disponible:

Opción 2:

Opción 1:

Promotores trabajan solos
y técnico acompaña en
momentos claves: alrededor
de 20 días (con 5-7 días de
trabajo en un lapso de 20
días)

Técnico y
promotores están
juntos todo el
tiempo: una
semana (5-7 días)
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La comunidad, junto con los técnicos/técnicas y promotores/promotoras, deben decidir en su primera
asamblea sobre la opción más adecuada de acuerdo con sus condiciones para elaborar su plan, es
decir, se debe considerar dinero, tiempo, logística, tamaño de la comunidad (si es muy grande se
puede necesitar más promotores), así como el contexto social, cultural y político. A continuación, se
muestran ejemplos de cronogramas según las dos opciones para recoger información:

Opción 1: Técnico y promotores juntos todo el tiempo

Día 1: Fase 1 - Introducción y
Reflexión

Día 2: Fase 2 - Aspecto Cultural

Actividades:
• Reflexión - Nuestras
Fortalezas
• ¿Cómo Estamos? El Buen Vivir en
Mi Comunidad
• Planificación para el
Autodiagnóstico

Actividades - Durante el día:
• El Escudo de la Comunidad
• Línea de Tiempo-Historia de la Comunidad
• Mitos y Leyendas
Actividades - Durante la noche:
• Reflexión 1: Cultura
• Reflexión: Video "La Calamina y La Maloca"
• Reflexión: Aspecto Cultural

Día 3: Fase 2 - Aspecto Natural

Día 4: Fase 2 - Aspecto Economía Familiar

Actividades - Durante el día:
• Mapeo del Uso de Recursos
Naturales
• Georeferencia con GPS
(opcional)
• Calendario Estacional

Actividades - Durante el día:
• La Economía Familiar
Actividades - Durante la noche:
• Reflexión 2: Aspectos La Naturaleza y Economía
Familiar

Día 5: Fase 2 - Aspecto
Relaciones Sociales

Día 6: Fase 2 - Aspecto Político

Actividades - Durante el día:
• Las Relaciones Sociales Dentro de
la Comunidad
• Los Bienes Comunes y los
Trabajos Comunales
• Hagamos una Minga

Actividades - Durante el día:
• El Gobierno Comunal
• Las Organizaciones dentro y fuera de mi
comunidad y las relaciones entre ellas
• El Rol de la Mujer en mi Comunidad
Actividades - Durante la noche:
• Reflexión 3: Las Relaciones Sociales y la Política
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Opción 2: Promotores comunales trabajando solos y los técnicos
acompañan en momentos claves
**Indica que el técnico debe acompañar estas actividades
Semana 1
Fase 1 - Introducción y Reflexión**
Actividades:
• Reflexión - Nuestras Fortalezas
• ¿Cómo Estamos? El Buen Vivir en Mi Comunidad
• Planificación para el Autodiagnóstico

Semana 2
Día 1: Fase 2 - Aspecto Cultural

Día 2: Fase 2 - Aspecto Cultural**

Actividades:
• El Escudo de la Comunidad
• Línea de Tiempo-Historia de
Comunidad
• Mitos y Leyendas

Actividades:
• Reflexión: Video “La Calamina Versus La Maloca”
• Reflexión 1: Aspecto Cultural

la

Semana 3
Día 1: Fase 2 - Aspecto
Natural **

Día 2: Fase 2 - Aspecto
Economía Familiar**

Día 3: Reflexión**

Actividades:
• Mapeo del Uso de
Recursos Naturales
• Georeferencia con GPS
(opcional)
• Calendario Estacional

Actividades:
• La Economía
Familiar

Actividades:
• Reflexión 2:
Aspectos La
Naturaleza y
Economía Familiar

Semana 4
Día 1: Fase 2 - Aspecto
Relaciones Sociales

Día 2: Fase 2 - Aspecto Político

Día 3: Reflexión**

Actividades:
• Las Relaciones
Sociales Dentro de la
Comunidad
• Los Bienes Comunes
y los Trabajos
Comunales
• Hagamos una Minga

Actividades:
• El Gobierno Comunal
• Las Organizaciones dentro
y fuera de mi comunidad y
Las
Relaciones Entre Ellas
• El Rol de la Mujer en mi
Comunidad

Actividades:
• Reflexión 3: Las
Relaciones Sociales y
la Política
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LAS DIFERENTES FASES Y SUS MATERIALES
Fase 1: Introducción y Reflexión
Actividad

1. Reflexión
Nuestras Fortalezas

2. ¿Cómo Estamos?
El Buen Vivir en Mi
Comunidad

3. Planificación para
el Autodiagnóstico

¿Con Quién?

Asamblea General

Asamblea General

Asamblea General

¿Qué Necesito?
•
•
•
•
•
•

Fotos de nuestras fortalezas
Papelote
Plumones
Cinta Masking
Fichas de cartulina
Afiches informativos

•
•
•
•

Papelógrafos
Plumones
Cinta Masking
Tabla: “El Buen Vivir: ¿Cómo
Estamos?”

• Papelógrafo con
cronograma de trabajo
• Tabla: “Grupos para
Actividades”

Fase 2: Autodiagnóstico Comunal
Aspecto Cultural
Actividad

1. El Escudo de la
Comunidad

2. Línea de Tiempo:
La Historia de la
Comunidad

3. Mitos y Leyendas

¿Con Quién?

¿Qué Necesito?
•
•
•
•

Papelógrafos
Plumones de colores
Tabla: “El Escudo Comunal”
Cuestionario: “Más Sobre la
Cultura en Mi Comunidad”

Grupo Mixto
(incluyendo ancianos
y fundadores de la
comunidad)

•
•
•
•
•

Papelógrafos
Plumones
Cinta Masking
Fichas de cartulina
Cuestionario: “Línea de
Tiempo”

Personas que
conozcan de
historias y mitos

• Tabla: “Mitos y Leyendas”
• Grabadora o celular para
grabar mitos (opcional)

Grupo Mixto
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Reflexión: Aspecto Cultural
Actividad

1. Reflexión
Aspecto Cultural

¿Con Quién?

Asamblea donde se
invita a toda la
comunidad

¿Qué Necesito?
• Video: “La Calamina Versus La
Maloca”
• Dibujo de la Persona del Buen
Vivir
• Escudo de la Comunidad
• Línea de Tiempo de la
Comunidad
• Tabla: “Reflexión: Cultural”

Aspecto Natural
Actividad

¿Con Quién?

1. Conocimiento del
Entorno: Mapeo de
Uso de los Recursos
Naturales

Grupo de Mujeres
(primero)
Grupo Mixto (segundo)

2. Trabajo de
Verificación en
Campo para
GeoReferenciación de
Lugares Identificados

Promotores Comunales

3. El Calendario
Estacional

Grupo Mixto (incluyendo
cazadores, pescadores, y
mujeres)
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¿Qué Necesito?
• Mapa base de la comunidad
• Imagen Satélite de la
comunidad
• Papelógrafos
• Plumones
• Chinches
• Lápices
• Cinta Masking
• Cuestionario “Mapeo de Uso”
• Leyenda de mapa

• GPS
• Pilas para GPS
• Tabla: “Validación con GPS”

• Papelógrafo con tabla:
“Calendario Estacional”
• Marcadores
• Cinta Masking
• Cuestionario: “Calendario
Estacional”

Aspecto Economía Familiar
Actividad

¿Con Quién?

1. La Economía
Familiar

¿Qué Necesito?
• Papelógrafos con tablas: “La
Economía Familiar”
• Afiches: “La Economía Familiar” y
“Economía Cálculos”
• Plumones
• Cinta Masking
• Calculadora sencilla

Grupo Mixto

Reflexión: Aspectos Natural y Economía Familiar
Actividad

1. Reflexión
Aspectos Natural y
Economía Familiar

¿Con Quién?

Asamblea donde
se invita a toda la
comunidad

¿Qué Necesito?
• Dibujo del Hombre del Buen Vivir
• Escudo de la Comunidad
• Línea de Tiempo de la
Comunidad
• Mapa de la Comunidad
• Calendario Estacional
• Afiches “Economía Familiar”
• Tabla: “Economía Familiar”
• Tabla: “Reflexión - Aspectos Natural
y Economía Familiar”

Aspecto Social
Actividad

¿Con Quién?

1. Las Relaciones
Sociales Dentro de la
Comunidad

Grupo Mixto
Grupo de Mujeres

2. Los Bienes
Comunes y los
Trabajos Comunales

Grupo Mixto

3. Hagamos una Minga

Grupo Mixto

¿Qué Necesito?
• Papelógrafos con Tabla: “Las
Relaciones Sociales Dentro de Mi
Comunidad”
• Plumones

• Tabla: “Los Bienes Comunes y los
Trabajos Comunales”

• Trajes típicos, artículos para
decorar el espacio, u otros artículos
necesarios para el socio drama
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Aspecto Político
Actividad

¿Con Quién?

¿Qué Necesito?
• Estatutos Comunales (si hay)
• Papelógrafo con Tabla: “El Gobierno
Comunal”
• Cuestionario “Acuerdo Comunales”
• Plumones
• Cinta Masking

1. El Gobierno
Comunal

Grupo Mixto que
incluya lideres
de la comunidad,
autoridades
tradicionales

2. Las Organizaciones
dentro y fuera de
Mi Comunidad y las
relaciones entre ellas

Grupo Mixto

• Papelógrafo con el dibujo de la
Maloca (Ver Tabla: “Organizaciones
en Mi Comunidad”)
• Plumones negros, rojos, verde, o
naranja o azul
• Cinta Masking

3. El Rol de la Mujer en
La Comunidad

Grupo Mixto
Grupo de Mujeres

• Cuestionario: “El Rol de la
Mujer
en La Comunidad” para cada grupo

Reflexión: Aspectos Social y Político
Actividad

1. Reflexión
Aspectos Social y
Político

¿Con Quién?

¿Qué Necesito?
• Dibujo del “Hombre del Buen Vivir”,
Escudo de la Comunidad
• Línea de Tiempo de la Comunidad
• Mapa de la Comunidad
• Calendario Estacional
• Afiches: “Economía Familiar”
• Tabla: “Economía Familiar”
• Tabla: “Reflexión - Aspectos
Natural y Economía Familiar”
• Tabla: “Las Relaciones Sociales Dentro
de Mi Comunidad”
• Tabla: “Los Bienes Comunes y los
Trabajos Comunales”
• Papelógrafo con Tabla: “El
Gobierno Comunal”
• Papelógrafo con la maloca: Las
Organizaciones en Mi Comunidad
• Afiche: “La Mujer en Mi
Comunidad”
• Tabla: Reflexión - Aspectos Social y
Político

Asamblea donde
se invita a toda la
comunidad
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Proceso de Elaboración
e Implementación del Plan de Vida

Monitoreo y
Evaluación

Fase

1

Generación de Condiciones

Fase

4

Plan de Calidad
de Vida de la
Comunidad

Implementación
de Prioridades

Fase

2

Autodiagnóstico Mapeo de usos y fortalezas

Fase

3

Priorización y Vision Comunal
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Fase 1
Introducción y Reflexión

Introducción y Reflexión
Actividades
1. Reflexión Nuestras Fortalezas........................................... 24
2. ¿Cómo Estamos? El Buen Vivir en Mi Comunidad................ 26
3. Planificación para el Autodiagnóstico................................. 35
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Actividad 1 - Reflexión Nuestras Fortalezas
OBJETIVOS

TIEMPO

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

• Recordarle a la comunidad qué es un plan de calidad de vida y como se
elabora.
• Estimular una discusión dinámica sobre el concepto de fortalezas
comunales y sus relaciones con el bienestar de todos en la
comunidad.

• 30 minutos

• En una asamblea comunal con el
mayor número de miembros de la
comunidad posible.

RECUERDE
Cuando hablamos de las
“fortalezas” de las comunidades, se
refiere a todo lo que las
comunidades ya saben y que
permite que la comunidad
funcione bien como, por ejemplo:
• Actitudes, conocimientos, y
creencias
• Modos de organizarse y
establecer relaciones
• Acciones y prácticas
• Mecanismos de toma de decisión

• Papelote con el título Nuestras Fortalezas (con el título doblado al
principio de la actividad)
• Plumones
• Cinta Masking
• 20-25 fichas de cartulina
• 15 fotos a color impresas y laminadas en tamaño A4 mostrando fortalezas
comunales (las que vienen incluidas en el kit) como, por ejemplo:
•
actividades comunales y mingas
•
festividades, conocimientos ancestrales, aspectos culturales
•
diversidad biológica (animales, plantas, etc.)
•
bailes
•
artesanías
•
platos típicos, masato
•
grupos de mujeres
•
niños jugando
•
chacras integrales
•
paisajes bonitos
• Afiches informativos (incluidos en el kit de materiales) colgados

INSTRUCCIONES
PASO 1

Empiece la asamblea recordándole a la comunidad qué es un plan de calidad de
vida y para qué se hace.

PASO 2

Si la elaboración del plan de calidad vida se hace en asociación con otras
entidades (por ejemplo, SERNANP, federación indígena, municipalidad),
de a conocer a la comunidad quienes son los diferentes actores que serán
involucrados en el proceso.
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PASO 3

Introduzca los promotores comunales que fueron elegidos por la comunidad en
la primera asamblea y recuérdeles que la información del autodiagnóstico se
recogerá a través de ellos junto con los técnicos.

PASO 4

Dé a conocer el cronograma tentativo del proceso de elaboración del plan de
calidad de vida a la comunidad y resuelva cualquier duda que los miembros de la
comunidad tengan acerca del proceso.

PASO 5

Explíquele al grupo que ahora harán una actividad donde reflexionarán
sobre las fortalezas de la comunidad.

PASO 6

Pegue en la pared las fotos del paquete “Nuestras Fortalezas” que se encuentran
en el kit de materiales, agrupadas con relación a las 5 dimensiones del buen vivir:
cultural, recursos naturales, economía, política y relaciones sociales. Si no hay
una pared, puede usar un cordón de rafia para colgar las fotos con ganchos o
colocarlas sobre una mesa o en el piso.

PASO 7

Invite a todos los miembros de la asamblea a observar las fotos y comentar entre
ellos preguntándoles:
• ¿Qué estamos viendo en cada una de las fotos?
• ¿Qué es lo que más llama la atención?
• ¿Nos identificamos con las fotos?
• ¿Qué refleja cada una de las fotos?

PASO 8

Bríndele a la asamblea 10 minutos para observar y comentar sobre las fotos.

PASO 9

En los siguientes 20 minutos invite a la reflexión y discusión en asamblea acerca
de lo que vieron en las fotos preguntándoles:
• ¿Se identifican con las fotos?
• ¿Vieron algo que tenemos o hacemos en la comunidad?
• ¿Como se sienten al ver estas fotos?
• ¿Hay algo que los hace sentir orgullosos?

PASO 10

Usando sus respuestas, comience a definir las fortalezas, el bienestar para esta
comunidad. Pregúntele a la comunidad: de acuerdo con lo conversado, ¿cuáles
fortalezas podemos identificar?

PASO 11

Continuando la discusión, escriba algunas de las fortalezas identificadas en fichas
de cartulina y péguelas sobre el papelote.
Por ejemplo: se puede escribir como fortaleza “hablamos la lengua materna,”
“usamos la medicina tradicional,” “tenemos relaciones fuertes de familia,”
“hacemos minga para trabajos comunales”.

PASO 12

Explíquele a la comunidad que ahora veremos y reflexionaremos sobre un video
acerca de la vida en una comunidad indígena y como podemos aprender de la
historia y los cambios dentro de otros pueblos.
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Actividad 2 - ¿Cómo Estamos?
El Buen Vivir En Mi Comunidad
OBJETIVOS

TIEMPO

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

• Conocer de la percepción de la comunidad sobre su propia calidad de vida
con un ejercicio dinámico que aborda y reflexiona sobre los 5 aspectos del
buen vivir. Es como “tomarse el pulso” en el médico y luego ponernos una
nota o califcación como en la escuela.
• Valorar y empezar a cuantificar esa percepción de la calidad de vida como
un diagnóstico inicial, entendiendo que puede a cambiar a través del
proceso de elaboración del plan de calidad de vida.
• Empezar a generar un proceso de reflexión sobre qué significa vivir bien en
la comunidad, de acuerdo con los valores culturales.

Los resultados de esta
dinámica inicial no
necesariamente son una medida
definitiva de la calidad de vida, pero
sí se puede tomar como un indicador
de las percepciones de la gente y hasta qué
tanto valoran lo que tienen, lo que favorecerá las
sesiones de reflexión posteriores.

• 45 minutos a 1 hora

• La misma asamblea
general después de la
Actividad 1: Reflexión Nuestras Fortalezas

•
•
•
•

La "Persona del Buen Vivir" que se construye
en esta actividad inicial se usará para comparar
como la comunidad
pensaba al principio del autodiagnóstico
(es decir, antes de profundizar y
reflexionar sobre las fortalezas de
la comunidad) y después de
haber hecho las actividades
de cada aspecto.

Papelógrafos
Marcadores/plumones
Cinta adhesiva
Tabla “ El Buen Vivir”
para anotar los
resultados

INSTRUCCIONES
Esta actividad está dividida en 7 partes:
1. Introducción
2. Recursos Naturales
3. Cultura
4. Relaciones Sociales
5. Política
6. Economía Familiar
7. Conclusión
PARTE 1: Introducción
PASO 1

Explíquele al grupo que ahora hablaremos de la calidad de vida en nuestra
comunidad en los diferentes aspectos del buen vivir. Es importante destacar
que el buen vivir está compuesto de varios componentes o partes y que ellas
se complementan unas con otras. Esta integralidad puede verse reflejada
prácticamente en el funcionamiento y equilibrio del cuerpo humanolos brazos, las
piernas, el tronco, todo está conectado.
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PASO 2

Pegue cuatro o seis papelógrafos con la cinta adhesiva para formar un gran papel
de tamaño humano y pídale a un voluntario/voluntaria que se recueste sobre el
gran papel.

PASO 3

Dibuje la silueta de la persona en este gran papel y pídale que se levante.

PASO 4

Divida los brazos y las piernas usando un marcador.

PASO 5

Escriba los 5 aspectos del buen vivir en cada parte de la silueta (tronco, brazos, y
piernas):
• En el tronco escriba Natural.
• Sobre un brazo escriba Cultura.
• Sobre el otro escriba Relaciones Sociales.
• Al costado de una pierna escriba Política.
• Al costado de la otra pierna escriba Economía Familiar.

PASO 6

Luego divida cada extremidad en 5 partes iguales (ver el dibujo como ejemplo).

PASO 7

La calidad de vida para muchas comunidades que viven cerca de áreas
protegidas o bosques y ríos está íntimamente ligada a esos recursos.
Por lo tanto, es importante que el tronco sea la sección natural para
visualizar esta relación y enfatizar la integralidad.

Una vez que se tiene el dibujo completo, péguelo en la pared para comenzar a
hacer el ejercicio de análisis y reflexión.
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PARTE 2: ¿Qué significa vivir bien en nuestra comunidad?
Aspecto Natural
PASO 1

En un papelógrafo, escriba Natural en la parte superior.

PASO 2

Dibuje una escalera con 5 escalones,
numerados del 1 al 5 (o una línea
numerado del 1 al 5).

PASO 3

Explique el objetivo de la actividad que
es ver como estamos viviendo bien con
relación a la naturaleza y que le
daremos un número según como
pensamos que estamos.

PASO 4

Dé ejemplos generales de cuáles
son los criterios naturales donde
estaríamos “muy bien” o en 5.
Ejemplos pueden ser: aire puro,
bosques sanos, agua limpia,
abundancia de animales, nuestros
bosques son muy importantes para
nuestra cultura, nos sentimos
conectados con la naturaleza que
nos rodea, tenemos acceso o
control sobre nuestros recursos
naturales Escríbalos en la parte
superior del quinto peldaño de la
escalera.

RECUERDE
En el aspecto natural nos
referimos al medio ambiente en el
cual la comunidad vive. Además de
los bosques, ríos, y los animales que
se encuentran dentro de ellos que
la comunidad aprovecha, también
este aspecto incluye el vínculo y la
importancia cultural que se tiene con
el medio ambiente asi como el acceso
y control de los recursos naturales.

PASO 5

Dé ejemplos generales de cuáles son los criterios naturales donde estaríamos
“muy mal” o en 1. Ejemplos pueden ser: aire contaminado, bosques
degradados, suelos pobres, escasez de animales, los bosques no son
importantes para nuestra cultura, no tenemos conexión con los bosques.
Escríbalos debajo del último escalón.

PASO 6

Facilite una discusión con el grupo sobre donde, en la escalera, consideranque
su comunidad está con respecto a los recursos naturales.
El facilitador puede comenzar esta parte de la actividad preguntando, “¿Cómo
piensan que estamos? ¿Estamos en 1...?”. Cuando alguien de la asamblea diga
un número, el facilitador puede pedirle que explique por qué considera que
corresponde esa calificación. Esto ayuda a guiar la discusión y reflexión.

PASO 7

Cuando todos estén de acuerdo, marque el número correspondiente y escriba
los aspectos más importantes que se mencionaron y que explican la decisión
en la tabla: ¿Cómo estamos?
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PARTE 3: ¿Qué significa vivir bien en nuestra comunidad?
Aspecto Cultura
PASO 1En un papelógrafo, escriba Cultura en la parte superior.
PASO 2Dibuje una escalera con 5 escalones, numerados del 1 al 5 (o una línea
numerado del 1 al 5). Explique que los números significan lo siguiente:
• 1 = muy mal (está mal/no es
adecuado para mantener ni apoyar
el bienestar de ninguna manera)
• 2 = mal (no está bueno/adecuado
para mantener ni apoyar el bienestar)
• 3 = medio (está medio/adecuado
para mantener y apoyar el bienestar)
• 4 = bueno (está bueno para
mantener y apoyar el bienestar)
• 5 = muy bueno (está muy bueno/ideal
para mantener y apoyar el bienestar)

RECUERDE
En el aspecto cultural nos referimos a los aspectos únicos de la
comunidad que forman parte de su tradición o costumbres como, por
ejemplo: la lengua materna, conocimientos tradicionales, artesanía, o
rituales y festividades.
Explique que el objetivo de la actividad es ver como estamos viviendo bien
PASO 3
en relación a nuestra cultura y que le daremos un número según como
pensamos que estamos.
Dé ejemplos generales de cuáles son los criterios culturales donde
PASO 4
estaríamos “muy bien” o en 5. Ejemplos pueden ser: costumbres locales
mantenidas, fuerte conocimiento local del entorno, idioma
local valorizado, orgullo en la identidad cultural, se transmiten los
conocimientos generación en generación. Escríbalos en la parte superior del
quinto peldaño de la escalera.
Dé ejemplos generales de cuales
PASO 5
son los criterios culturales donde
estaríamos “muy mal” o en 1.
Ejemplos pueden ser: no sabemos
nada de nuestra cultural local, no
sabemos nada del conocimiento
local sobre el entorno, vergüenza
de hablar en idioma local.
Escríbalos debajo del último escalón.
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PASO 6

PASO 7

Facilite una discusión con el
grupo sobre dónde en la
escalera (1-5) consideran
que su comunidad está con
respecto a la cultura. El
facilitador puede comenzar
esta parte de la actividad
preguntando, “¿Cómo piensan
que estamos?, ¿Estamos en
1...?”. Cuando alguien de la
asamblea diga un número, el
facilitador puede pedirle que
explique o justifique porque
dio esa calificación.

El facilitador debe
acordarse de que el objetivo de
esta parte de la actividad no es
tener una lista extensa de los
criterios más (estar muy bien o en
5) o menos (estar muy mal o en
1) deseables, si no dar ejemplos
que guíen la discusión y generen
una reflexión de como pensamos
que estamos actualmente.

Esto ayudará a guiar la discusión y reflexión.
Cuando todos estén de acuerdo, marque el número correspondiente y escriba
los aspectos más importantes que se mencionaron y que explican la decisión en
la tabla: ¿Cómo estamos?
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PARTE 4: ¿Qué significa vivir bien en nuestra comunidad?
Aspecto Relaciones Sociales
PASO 1 En un nuevo papelógrafo, escriba
Relaciones Sociales en la parte superior.
PASO 2 Dibuje una escalera con 5 escalones,
numerados del 1 al 5
(o una línea numerado del 1 al 5).
PASO 3 Explique el objetivo de la actividad que
es ver como estamos viviendo bien con
relación a nuestras relaciones sociales
y que le daremos un número según
como pensamos que estamos.
PASO 4 Dé ejemplos generales a la
comunidad de cuáles son los
criterios de las relaciones sociales
donde estaríamos “muy bien” o en
5. Ejemplos de criterios pueden
ser: relaciones armoniosas, hay
ayuda mutua, se hacen trabajos
comunales, hay muy pocos
conflictos entre vecinos, cuando
hay conflictos se resuelven.
Escríbalos en la parte superior del quinto
peldaño de la escalera.

RECUERDE
En el aspecto de relaciones sociales
nos referimos a las relaciones
entre miembros de la comunidad
como parentesco, la amistad, las
relaciones entre jóvenes y ancianos,
entre mujeres y hombres y como la
comunidad se organiza basada en
estas relaciones. También incluye las
relaciones con los vecinos o personas
de afuera de la comunidad.

PASO 5 Dé ejemplos generales a la comunidad de cuáles son los criterios de las relaciones
sociales donde estaríamos “muy mal” o en 1. Ejemplos pueden ser: hay conflictos
frecuentes, cada uno trabajando solo, hay desorden en la comunidad. Escríbalos
debajo del último escalón.
PASO 6 Facilite una discusión con el grupo sobre dónde en la escalera consideranque su
comunidad está con respecto a las relaciones sociales.
El facilitador puede comenzar esta parte de la actividad preguntando, ¿Cómo
piensan que estamos?, ¿Estamos en 1...?”. Cuando alguien de la asamblea diga
un número, el facilitador puede pedirle que explique o justifique porque dio esa
calificación. Esto ayuda a guiar la discusión y reflexión.
PASO 7 Cuando todos estén de acuerdo, marque el número correspondiente y escriba los
aspectos más importantes que se mencionaron y que justifican la decisión en la
tabla: ¿Cómo estamos?
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Parte 5: ¿Qué significa vivir bien en nuestra comunidad?
Aspecto Político
PASO 1

En un nuevo papelógrafo, escriba Político en la parte superior.

PASO 2

Dibuje una escalera con 5 escalones,
numerados del 1 al 5 (o una línea
numerada del 1 al 5).

PASO 3

Explique que el objetivo de la actividad
es ver como estamos viviendo bien en
relación a nuestras relaciones políticas y
que le daremos un número según como
pensamos que estamos.

PASO 4

Dé ejemplos a la comunidad de cuales
son los criterios de la política donde
estaríamos “muy bien” o en 5.
Ejemplos pueden ser: líderes honestos,
hay participación ciudadana, hay
transparencia en el manejo de fondos
comunales, participan los hombres y
las mujeres. Escríbalos en la parte
superior del quinto peldaño de
la escalera.

RECUERDE
En el aspecto de política nos
referimos al liderazgo y la
organización interna de la
comunidad (formal o tradicional),
incluyendo cómo la comunidad
toma decisiones comunales y cómo
los líderes comunales se relacionan
con los actores externos.

PASO 5

Dé ejemplos a la comunidad de cuales
son los criterios de la política donde estaríamos “muy mal” o en 1. Ejemplos
pueden ser: tenemos líderes corruptos, los comuneros no participan en las
asambleas, no sabemos cómo o por qué se toman decisiones comunales, no se
manejan bien los fondos de la comunidad. Escríbalos debajo del último escalón.

PASO 6

Facilite una discusión con el grupo sobre donde consideran que su comunidad
está, en la escalera, con respecto a la política. El facilitador puede comenzar esta
parte de la actividad preguntando, “¿Cómo piensan que estamos?, ¿Estamos
en 1...?”. Cuando alguien de la asamblea diga un número, el facilitador puede
pedirle que explique o justifique por qué dio esa calificación. Esto ayuda a guiar la
discusión y la reflexión.

PASO 7

Cuando todos estén de acuerdo, marque el número correspondiente y escriba los
aspectos más importantes que se mencionaron y que explican la decisión en la
tabla: ¿Cómo estamos?
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PARTE 6: ¿Qué significa vivir bien en nuestra comunidad?
Aspecto Economía Familiar
PASO 1

En un nuevo papelógrafo, escriba
Economía Familiar en la parte superior.

PASO 2

Dibuje una escalera con 5 escalones,
numerados del 1 al 5 (o una línea numerado
del 1 al 5).

PASO 3

Explique el objetivo de la actividad que es
ver como estamos viviendo bien en relación
a nuestra economía familiar y comunal y que
le daremos un número según como pensamos que
estamos.

RECUERDE
En el aspecto de la economía familiar nos referimos a la forma o los medios con
que las familias proveen, intercambian y satisfacen a cada uno de sus miembros de
recursos para vivir bien. La economía está relacionada con el uso de los recursos
naturales para el consumo, el intercambio con otras familias, amigos y/o miembros
de la comunidad y la venta o compra de productos en el mercado, o la venta o
compra de servicios para garantizar el buen vivir.
Además de la economía familiar, tenemos una economía comunal.
Entendemos como economía comunal al conjunto de bienes comunes
que posee la comunidad y que benefician a todos sus integrantes.

PASO 4

Dé ejemplos a la comunidad de cuales son los criterios de economía social
donde estaríamos “muy bien” o en 5. Ejemplos pueden ser: no se pasa
hambre, hay recursos para satisfacer necesidades para vivienda, salud,
alimentación, vestido, hay pocas enfermedades y las que hay las podemos
tratar en la comunidad, nuestros hijos tienen un buen maestro y van a la
escuela. Escríbalos en la parte superior del quinto peldaño de la
escalera.

PASO 5

Dé ejemplos a la comunidad de cuales son los criterios de economía menos
deseables. Ejemplos pueden ser: se tiene hambre, no todos tienen casa, hay
muchas enfermedades o no las podemos tratar en la comunidad, el maestro
no es bueno o no hay colegio en la comunidad. Escríbalos debajo del último
escalón.

PASO 6

Facilite una discusión con el grupo sobre donde, en la escalera, consideran
que su comunidad está con respecto a la economía familiar.
El facilitador puede comenzar esta parte de la actividad preguntando, “¿Cómo
piensan que estamos?, ¿Estamos en 1...?”. Cuando alguien de la asamblea
diga un número, el facilitador puede pedirle que explique o justifique por qué
dio esa calificación. Esto ayuda a guiar la discusión y la reflexión.
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PASO 7

Cuando todos estén de acuerdo, marque el número correspondiente y escriba
los aspectos más importantes que se mencionaron y que explican la decisión en
la tabla: ¿Cómo estamos?
PARTE 7: Conclusiones

PASO 1

Una vez que se haya tomado el pulso y puesto una nota o calificació n de la
percepción sobre el estado de la comunidad en cada una de los cinco aspectos
de la calidad de vida, traslade la información escrita en los peldaños a cada una
de las partes del cuerpo.
Por ejemplo: si la comunidad dijo que se encontraba en el nivel cuatro en
el aspecto de relaciones sociales, pinte con un marcador el interior de las
primeras 4 partes de un brazo de la silueta de la persona. Esto tambien se
puede hacer despues de cada aspecto para que la comunidad visualize como
está.

PASO 2

PASO 3

PASO 4

Interprete el estado de calidad de vida del grupo y fomente un diálogo de
reflexión sobre el estado actual inicial. Invite constantemente a manifestar
cualquier comentario o sugerencia de los participantes con el fin de garantizar
un proceso participativo efectivo.
Recuerde que esta es una calificación inicial, entonces es bueno explicar que los
números pueden variar durante la fase de autodiagnóstico (Fase 2). Explique
que se va a volver a la persona del buen vivir varias veces durante el proceso
para pensar en cómo el resultado inicial se puede cambiar con la información
nueva que se está recogiendo y la autorreflexión que se está haciendo.
Después de haber evaluado la percepción de calidad de vida en una manera
inicial, enfatice que estas notas son la base de todo el autodiagnóstico, la
autorreflexión, y la priorización de actividades que viene en las siguientes fases
de la elaboración del Plan de Calidad de Vida.
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Actividad 3 - Planificación Para
el Autodiagnóstico
OBJETIVOS

•
•
•

Presentar el cronograma de actividades de la elaboración del plan de calidad de
vida de la comunidad.
Formar los grupos de trabajo y acordar sitio y hora de reunión para
cada actividad del autodiagnóstico.
Resolver inquietudes de la comunidad sobre el proceso de elaboración del plan
de calidad de vida.

TIEMPO

•

20-30 minutos

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

•

La misma asamblea general después de la Actividad 2: ¿Cómo
Estamos? El Buen Vivir en Mi Comunidad.

•
•

Papelógrafo con cronograma de trabajo
Tabla “Grupos para Actividades”

MATERIALES

INSTRUCCIONES
PASO 1

Presente a la comunidad de nuevo el cronograma de actividades para la
elaboración del plan de calidad de vida.

PASO 2

Atienda cualquier comentario, consulta o sugerencia de los participantes
sobre las actividades, el proceso o cualquier otro punto que pudiera surgir. El
facilitador puede anotar los comentarios y sugerencias para tomarlos en cuenta
durante la elaboración del plan.

PASO 3

Pensando en quien se necesita en los diferentes grupos de diálogo, pregúnteles
a los miembros de la comunidad quién quiere participar en cada grupo y
actividad. Recuerde que los grupos de diálogo deben ser organizados como
sigue:

Grupo de Mujeres:

Grupo Mixto:

•

•

•

PASO 4

¿Quiénes?: 6-8 mujeres de
diferentes edades y cargos o
funciones.
Ejemplos: Ancianas y jóvenes,
líderes de organizaciones
comunales y/o especialistas (por
ejemplo: artesanas, club de
madres, comedores
populares, o vaso de leche).

•

¿Quiénes?: entre 6-8
comuneros, hombres y mujeres
Ejemplos: Adultos mayores de
17 años, ancianos y
ancianas, líderes de la
comunidad, y/o especialistas
(por ejemplo: cazadores,
pescadores, madereros,
agricultores o artesanos)

Llene la tabla “Grupos para Actividades” con los nombres de los participantes y
el afiche “Calendario de Actividades” con la información de cuando se reunirán
para cada actividad (fecha, hora, y lugar).
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Fase 2: Autodiagnóstico Comunal
Examinamos y Analizamos Los
Cinco Aspectos Del Bienestar
Aspecto Cultural..................................................................................37
Actividades
		
1. El Escudo de la Comunidad................................................... 38
		
2. Línea de tiempo - historia de la comunidad............................. 40
		
3. Mitos y Leyendas................................................................. 42
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Actividades
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Actividades
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Actividades
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Actividades
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2. Los Bienes Comunes y Trabajos Comunales............................. 68
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3. El Rol de la Mujer en mi comunidad........................................ 79
Reflexión: Relaciones Sociales y Política.............................................80
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ASPECTO CULTURAL

¿Qué entendemos como el aspecto cultural?
El aspecto cultural se refiere a nuestras costumbres locales con las cuales nos identificamos; por
ejemplo: la lengua materna, los conocimientos tradicionales, conocimiento de nuestro entorno, los
rituales y festividades, la artesanía. El aspecto cultural es una parte importante del buen vivir y de la
calidad de vida en las comunidades. La cultura nos indica de dónde venimos, el respeto a nuestros
antepasados, quiénes somos, de qué estamos orgullosos, y cómo nos definimos en nuestra comunidad
hoy en día. También, trabajar en la dimensión cultural nos ayuda a pensar en qué queremos para el
presente y futuro de nuestra comunidad.

¿Por qué empezamos con el aspecto cultural?
Empezamos con la dimensión cultural porque es una parte integral del buen vivir en las comunidades. Reflexionar sobre nuestros aspectos culturales nos ayuda a pensar en qué queremos para el
presente y futuro de nuestra comunidad.
En las siguientes actividades de esta dimensión, vamos a pensar más en quiénes somos y de que nos
sentimos orgullosos (con la actividad del escudo de la comunidad), de dónde venimos (con la actividad
de la línea de tiempo) y los conocimientos tradicionales (con la actividad de los mitos y leyendas). Con
estas actividades, vamos a pensar más en cómo podemos mantener y mejorar nuestra cultura para
tener una buena calidad de vida en nuestra comunidad.
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Actividad 1 - El Escudo de la Comunidad
OBJETIVOS

TIEMPO

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

• Elaborar un escudo que represente lo más importante y representativo de
nuestra comunidad
• Representar lo que estamos orgullosos – lo que no queremos perder y
queremos mantener y fortalecer
• Conocer más sobre la cultura en la comunidad
• Identificar a los que conocen más de las tradiciones de la comunidad

• 1 hora

• Grupo mixto

•
•
•
•

Tabla Escudo Comunal con ejemplos de escudos comunales
Papelógrafos en blanco
Plumones de colores
Cuestionario “Más Sobre la Cultura en Mi Comunidad”

INSTRUCCIONES
PASO 1

Haga una lluvia de ideas para identificar las características o elementos
comunales que el grupo piensa que los representan y con los que se identifican.
Pueden identificar lugares, objetos, plantas, animales, capacidades de las
personas que sean características de la comunidad y que les de orgullo, entre
otros. Es necesario también iniciar la discusión sobre que cosas diferencian
a la comunidad de otras comunidades, es decir, preguntar no solo qué nos
representa, sino también qué nos diferencia de las otras comunidades.

PASO 2

Con esas características, pida al grupo que elija las tres o cuatro
características más importantes.

PASO 3

Pregúntele a la comunidad sobre las características que escogieron:
• ¿Qué es cada característica?
• ¿Qué significa y por qué la eligieron?

PASO 4
PASO 5

Escriba las respuestas en un papelógrafo y llene la tabla “El Escudo Comunal” con
las respuestas.
Pregunte qué persona o personas dentro del grupo son buenos dibujantes.
Pídales que representen las características elegidas por la comunidad dentro
del escudo con la forma de su preferencia haciendo un borrador del escudo. Es
importante aclarar que el escudo no tiene que ser en forma de escudo oficial,
puede tener varias formas como un objeto, animal, planta, etc.
Si la comunidad es muy grande o si hay mas de 10 personas en el grupo, se
pueden hacer varios escudos y luego elegir o combinar en uno solo.
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PASO 6

Después de haber terminado la actividad del Escudo de la Comunidad,
explíquele al grupo que ahora se les preguntará un poco más sobre la
cultura en la comunidad.

PASO 7

Junto con el grupo, llene la encuesta “La Cultura en Mi Comunidad”.

EJEMPLOS
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Actividad 2 - Línea de Tiempo
La Historia de la Comunidad
OBJETIVOS

TIEMPO

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

• Conocer los eventos o acontecimientos más importantes de la
comunidad tal como los participantes los recuerden
• Contar la historia de la comunidad
• Aprender de la historia para entender el presente y proyectarse al futuro
• 1 hora
• Si el tiempo es suficiente, esta actividad se puede hacer con el mismo grupo
mixto que hizo la actividad 1 del aspecto de Cultura. Para esta actividad
en particular se invitarán a los ancianos, ancianas, fundadores. También
es importante que participen personas de varias generaciones incluyendo
hombres y mujeres.
• Si no se puede hacer directamente después de la actividad 1 del aspecto de
cultura, se puede trabajar con otro grupo mixto que
involucre a los ancianos, ancianas, fundadores y personas de varias
generaciones incluyendo hombres y mujeres.

•
•
•
•
•
•

Papelotes para escribir línea de tiempo
Plumones
Cinta masking
Fichas de cartulina de colores
Cuestionario Línea de Tiempo
Rafia, tela, y ganchos de ropa si no hay paredes donde colgar los papelotes

INSTRUCCIONES
PASO 1

PASO 2

Explíquele al grupo que el objetivo
del ejercicio es conocer los eventos o
acontecimientos más importantes de
la comunidad y contar la historia de
la comunidad. Explíqueles que la línea
del tiempo debe retornar lo más lejos
posible en el pasado, hasta los eventos
más antiguos que los participantes
puedan recordar.
Pregúnteles a los miembros del grupo
para que cuenten la historia de la
comunidad, utilizando las preguntas
del cuestionario “Línea de Tiempo”
para guiar la conversación y discusión,
escribiendo sus respuestas en la línea
de tiempo al mismo tiempo.
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NOTA DE FACILITACIÓN
asegúrese que los miembros de la
comunidad decidan por si mismos
cuales eventos fueron importantes
para la comunidad y su historia. Las
preguntas en el cuestionario “Línea de
Tiempo” son sugerencias para generar
discusión y el facilitador puede usar
preguntas adicionales
si quiere.

PASO 3

A medida que los participantes recuerden eventos, escriba cada evento en una
ficha, colocándolos en el papelote y forme una línea horizontal que representa
la línea del tiempo con los eventos más antiguos a la izquierda.

PASO 4

Si hay información adicional que acompañe los eventos, se pueden anotar
en una ficha de cartulina y puede ser puesta al lado de la línea de tiempo.
Es importante que estos comentarios no se pierdan y que los promotores
promuevan constantemente mediante la discusión para
obtenerlos.
NOTA DE FACILITACIÓN
Si es posible, acompañe los eventos con la fecha en la que ocurrieron. Si no se sabe
la fecha exacta, se puede preguntar si el evento ocurrió antes o después de otro
evento que se había mencionado. Adicionalmente, también se puede tratar de usas
como referencia a eventos importantes de carácter nacional, por ejemplo: el periodo
de gobierno de un presidente. Lo más
importante de esta actividad son los eventos ocurridos, no necesariamente las
fechas exactas.
Puede ser útil trabajar con fichas de cartulina para facilitar el movimiento de los
eventos en el tiempo a medida que se vayan añadiendo eventos a la línea de tiempo
y mantenerlas en orden cronológico.

PASO 5

A medida que la línease completa, discuta con los participantes las tendencias
que se dibujan. Ejemplos podían ser crecientes grandes del río, aparición de
plagas a los cultivos, incendios o periodos donde no ha habido proyectos o
gestiones.

PASO 6

Si hay vacíos en la información (años o décadas donde parece que no ha habido
eventos importantes), pregúnteles otra vez ¿qué ocurrió en estos momentos del
tiempo?
EJEMPLO

Nuestra Historia

1960s

1970s

Se asentaron en este
Llegaron los los
lugar los primeros
señores Braulio Díaz
pobladores de
Ramos y Julio Díaz
Poyentimari Fundador Ramos, quienes fueron
Ángel Cárdena Somonte
aceptados como
Curaca
comuneros

1970s

1972

6 setiembre 1974

Nos organizamos y
designamos como
nuestro primer
presidente al Curaca
Ángel Cárdenas
Somonte

Inicia el
funcionamiento de
la escuela con el
profesor Jesús Manuel
Seri Olivera con 15
estudiantes

Nuestra comunidad
fué reconocida
gracias al apoyo de
la ONG CEDIA y por
el Ministerio de
Agricultura - PETT

1980s

14 de junio de 1984

1995

2002

La empresa Shell
entra a realizar
exploraciones den la
zona del Bajo
Urubamba

Obtuvimos la
titulación de nuestra
comunidad

Llegó una epidemia de malaria
que afecto tanto a adultos
como niños. Nos organizamos
y nombramos a la señora Eva
Cárdenas nuestra promotora de
salud

La carretera llega desde Kiteni
hasta Mantalo y desde allí
teníamos que caminar por 45
minutos para llegar hasta la
comunidad
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Actividad 3 - Mitos y Leyendas
OBJETIVOS

TIEMPO

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

• Registrar mitos y leyendas relacionados con el medio ambiente y los
conocimientos ancestrales para profundizar el entendimiento
cultural de la importancia de la naturaleza en la vida de la
comunidad.
• Entender mejor cómo el entendimiento cultural de la naturaleza está
relacionado con el bienestar en la comunidad.
• Identificar elementos de la naturaleza (lugares, animales, plantas, y/o seres
sagrados, por ejemplo) que son importantes para la comunidad.

• Sin tiempo específico. La información deberá ser colectada en el tiempo que
dura el autodiagnóstico, pero sería ideal que esta
información sea levantada durante el tiempo que se hacen las otras
actividades del aspecto de cultura.

• Personas que conozcan de historias y mitos. Pueden ser ancianos, mujeres o
gente que suele frecuentar el monte o ir a pescar a los ríos.

• Ficha de mitos y leyendas
• Grabador o celular para grabar los mitos y leyendas claves (y si se hace en
idioma materno, también se podría hacer una traducción)
• Papelote y marcadores por si las personas quieren dibujar

INSTRUCCIONES
PASO 1

Los promotores comunales tendrán como tarea identificar quienes son los
que conocen de estas historias y visitarlos para, dependiendo de sus tiempos,
marcar una hora para registrar las historias en la ficha que se muestra abajo
y grabarlas en un grabador o celular (con habilidad de grabar). Si se graban
los mitos, es importante solicitar permiso para poder grabar y transcribir la
información.

PASO 2

Durante la hora marcada para contar historias, el promotor debe preguntar a
la persona (o las personas) de la comunidad que cuente las leyendas/cuentos/
mitos que tengan que ver con la naturaleza y conocimientos ancestrales.
Cuando la persona está hablando, si se puede, el promotor podría grabarlo en
el grabador o celular y llenar la ficha abajo “Mitos y Leyendas”.
Además de la información en la ficha, si quiere, se puede dibujar algo que
corresponde con la historia.
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PASO 3

Si la historia se cuenta en el idioma materno, solicite la ayuda de un
traductor o grabar la historia. Después preguntele a la persona que la
contó (o alguien de la comunidad que sea bilingüe) que lo traduzca al
español. Después, se puede transcribir la historia en ambos idiomas.

NOTA DE FACILITACIÓN
El día de la capacitación a los
promotores comunales, se hará una pequeña
presentación de por qué es importante recoger
estas historias. Haciendo recordándoles que los
mitos y leyendas, muchas veces nos explican el
origen de las cosas de la naturaleza, de los animales,
plantas, seres humanos, seres sagrados/espíritus y/o
de algunos lugares sagrados en nuestra comunidad.
Asimismo, nos recuerdan o explican también,
algunas reglas o conductas de cómo debemos
comportarnos al vivir bien en la
comunidad, y vivir bien con la naturaleza. Por esto es
importante registrar los mitos, cuentos y/o
leyendas de la comunidad para entender
mejor el valor de la naturaleza para la cultura
de la comunidad y para que la
comunidad viva bien.

EJEMPLO
Nombre: El pescado y la carachama
Idioma: Ashaninka
Narrador: Hernando Pando
Comunidad: CCNN Séptimo Unidos Santa Fe Aguachini - Sector
Coybol
Antes, el pescado (shima) y la carachama (jetari) eran gente, y les
gustaba comer gente Ashaninka. Un día, Dios los castigó a la hora del
almuerzo. Les dijo: “hijos vamos a bañarnos al río”. Entonces shima
y jetari saltaron al río y se golpearon y se convirtieron en pescado
y carachama. Es por eso por lo que ahora en sus agallas podemos
encontrar carne parecida a la de gente.
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Reflexión 1 - Aspecto Cultura
OBJETIVOS

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

• Generar un espacio de reflexion con la comunidad acerca de la información
recaudada sobre la cultura en el contexto del bienestar.
• Generar una reflexión sobre lo que hemos aprendido sobre nuestras
fortalezas y retos en el contexto de la cultura.

• Asamblea abierta con todos los comuneros interesados. Es
importante que estén los participantes que formaron parte de
los grupos de trabajo (grupo de mujeres, grupo mixto, etc.) en
las actividades del aspecto cultural. No es obligatorio que toda la
comunidad esté presente, pero sería ideal.

• Dibujo de la Persona del Buen Vivir que se llenó durante la primera
asamblea
• Papelote con las notas sobre la calificación del aspecto cultural que hizo en
la primera asamblea, es decir, con la “escalera” y notas que le corresponda
al aspecto cultural del “La Persona del Buen Vivir” de Fase 1
• Video: “La Calamina Versus La Maloca”
• Tabla de Reflexión: Cultura
• Línea de Tiempo de la Comunidad
• Escudo de la Comunidad

INSTRUCCIONES
PASO 1

Empiece esta reflexión dando una breve explicación sobre el video “La
Calamina versus La Maloca” (en que lugar está contextualizado, que el pueblo
Bora de los ríos Ampiyacu cerca a Pebas en Loreto es el que narra la historia).

PASO 2

Muéstrele el video a la asamblea en el espacio adecuado.

PASO 3

Genere una discusión en asamblea usando las siguientes preguntas:
• ¿Les gustó el video?, ¿Por qué?
• ¿Que vimos en el video?, ¿Cuál es el mensaje que nos quiere transmitir?
• ¿Hay cosas parecidas en nuestra comunidad?, ¿Cuáles?
• ¿Vimos practicas que todavía se hacen en nuestra comunidad?
• Pensando en los cambios que hemos visto en nuestra comunidad,
pensemos en si hay costumbres o formas de vivir que no queremos que
cambien, ¿Cuáles?
• ¿Hay aspectos que queremos mejorar?
Use esta discusión para empezar a generar la reflexión sobre el trabajo que
acaba de hacer con las actividades que se hicieron mirando a los aspectos
culturales de la comunidad.
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PASO 4

PASO 5

PASO 6

PASO 7

Haga un recuento breve de las actividades que se llevaron a cabo con los
grupos de trabajo. Puede preguntarles a los participantes de los grupos
sobre las actividades que se hicieron durante los últimos días. Las preguntas
podrían ser:
• ¿Qué hicimos ayer en el grupo de trabajo?
• ¿Qué les gustó de las actividades?
• ¿Qué no les gustó?
• ¿Qué nos dicen estos papelotes? (los productos de las actividades)
• ¿Que nos mostró el video sobre la cultura en nuestra comunidad?
Continúe la discusión preguntándole al grupo sobre qué hemos aprendido
sobre qué significa vivir bien en los aspectos culturales. Tome nota de las
respuestas en la tabla “Reflexión: Cultura”.
Pregunte:
EJEMPLO DE
• ¿Qué hemos aprendido sobre nuestra
FACILITACIÓN
cultura en nuestra comunidad?
“Se acuerdan que en la
• ¿Cuáles son nuestras fortalezas?
primera asamblea dijimos
• ¿Cuáles son nuestros retos?
que en la dimensión cultural
• ¿Por qué?
Muéstrele al grupo el dibujo de la Persona
de Buen Vivir que se hizo en la sesión de
reflexión en la primera asamblea.
Recuérdeles por qué se calificaron la
dimensión de cultura en la asamblea.

estamos en un 3 porque los
abuelos le transmiten los
conocimientos de plantas
medicinales a sus hijos y
nietos pero no celebramos
nuestras fiestas y ya casi no
se habla nuestro idioma”

Después de haberle recordado al grupo
como y por qué se calificó el brazo del
aspecto de cultura en la Persona del Buen Vivir, pídale al grupo que califique
de nuevo basado en lo que se recogió en el autodiagnóstico.

			
EJEMPLOS DE FACILITACIÓN
Pensemos de nuevo en cómo estamos, usando la información que hemos
aprendido durante las actividades. ¿Cómo calificaríamos la cultura en la
comunidad? ¿Por qué?

El facilitador puede comenzar recordándole al grupo que significa estar en 5 y
que significa estar 1 (similar a la actividad inicial).
También puede preguntar, “Y ahora despues de la reflexión, ¿cómo piensan que
estamos? ¿Estamos en 1...?” Cuando alguien de la asamblea diga un número,
el facilitador puede pedirle que explique o justifique porque dio esa calificación.
Esto ayuda a guiar la discusión y la reflexión.
El facilitador también puede usar información levantada en las actividades
para orientar la reflexión y pensar en las fortalezas y retos.

PASO 8

Cuando la mayoría estén de acuerdo, marque el número correspondiente y
escriba los aspectos más importantes que se mencionaron y que explican la
decisión en las secciones de la Tabla “Reflexión 1: Cultura”.

PASO 9

Invite a los participantes a hacer cualquier comentario o sugerencia.
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ASPECTO NATURAL

¿Qué entendemos por Aspecto Natural?
El aspecto natural se refiere al medio ambiente en el cual la comunidad vive. Esto incluye por ejemplo
los bosques, ríos y montes. También toma en cuenta los animales, peces, y plantas que viven en el
medio ambiente con los seres humanos y que nosotros usamos para alimentación, hogares, medicina
y otras partes de nuestra vida. En este aspecto también incluimos los lugares y seres sagrados que
forman parte integral de la naturaleza.
En la cosmovisión amazónica, la naturaleza no está separada de los seres humanos. Nosotros nos
relacionamos con la naturaleza de varias maneras, entonces la naturaleza no es solamente un
“proveedor de servicios”. Además de ser una fuente de beneficios, tenemos una relación espiritual y
cultural con la naturaleza.

¿Por qué es importante enfocarse en el Aspecto Natural?
El aspecto natural es clave porque en la cosmovisión amazónica, la naturaleza no está
separada de los seres humanos. Nosotros nos relacionamos con la naturaleza de varias maneras,
entonces la naturaleza no es solamente un “proveedor de servicios”. Además de ser una fuente
de beneficios, tenemos una relación espiritual y cultural con la naturaleza, es decir, que la vida de
nuestras comunidades está basada en la naturaleza.
Vivimos con la naturaleza en nuestra comunidad y es lo que nos da la alimentación, abrigo, trabajo,
medicina, diversión y de donde vienen muchas de nuestras costumbres y
conocimientos tradicionales. Una naturaleza saludable es necesaria para nuestro bienestar y la de los
animales y las plantas que viven con nosotros en nuestra comunidad.
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Actividad 1 - Conocimiento del Entorno: Mapeo
de Uso de los Recursos Naturales
OBJETIVOS

• Entender las relaciones entre los miembros de la comunidad y su entorno.
Es decir, el medio ambiente/la naturaleza, los recursos naturales, el
territorio y el área protegida, entre otros. Por ejemplo:
• ¿Cómo interactúan con las diferentes partes de la naturaleza?
• ¿Cómo cuidan la naturaleza?
• ¿Cuáles son los recursos naturales más importantes, los más
abundantes, los más escasos, los más sagrados?
• ¿Cómo deciden quienes tienen acceso a un recurso específico?
• La relación con el área protegida, si hay.
• ¿Cuáles aspectos de la naturaleza son importantes para la cultura y
donde están?

NOTA SOBRE LOS GRUPOS

TIEMPO

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

Incluya en estos grupos a personas
que son cazadores, pescadores, curanderos,
buenos conocedores del bosque, la chacra, los
animales, las plantas y personas que
saben de mitos y leyendas de la comunidad. Es
muy importante que se escojan las personas que
van a participar y hacer que todos participen.
También deben ser personas que plasmen
librementesus visiones, conocimientos,
prácticas deuso, etc.

• 2 horas

• Grupo de mujeres
(primero)
• Grupo mixto (segundo)

• Mapa base de la comunidad o
caserío o sector
• Leyenda de mapa
• Imagen de satélite de la comunidad y
región
• Papelógrafos
• Plumones de colores
• Chinches
• Lápices
• Cinta adhesiva
• Cuestionario “Mapeo de uso”
• El cuestionario “Relaciones con
Área Protegida”

INSTRUCCIONES
PASO 1

PASO 2

Se reúne con el grupo de mujeres primero y se le explica los objetivos del
ejercicio y que el producto deseado de un mapa de uso de los recursos
naturales.
Distribuya los materiales y el mapa base de la comunidad o caserío al
grupo de mujeres.
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PASO 3

Pídales a los participantes que indiquen y dibujen los diferentes sitios y
usos.
Se pueden guiar con la leyenda y el cuestionario “Mapeo de Uso.” Es
importante explicar a cada grupo que los mapas contienen diferentes
símbolos que representan diferentes cosas. El conjunto de símbolos con sus
explicaciones se llama leyenda, y que debemos seguir la leyenda para hacer
el mapa utilizando colores, símbolos y letras.Usando la layenda ayuda que el
mapa "hable solo".

PASO 4

Después que el grupo de mujeres haya hecho su mapa de uso, haga la misma
actividad con el grupo mixto. Reúna al grupo mixto y explíqueles los objetivos
del ejercicio y que el producto deseado es un mapa de uso de los recursos
naturales.

PASO 5

Distribuya los materiales y el mapa del grupo de mujeres al grupo mixto.

PASO 6

Pídales a los participantes que indiquen y dibujen los diferentes sitios y usos
encima del trabajo del grupo de mujeres. Se pueden guiar con la leyenda y
el cuestionario “Mapeo de Uso” (ver leyenda y cuestionario “Mapeo de Uso”).
Es importante explicar a cada grupo que los mapas contienen diferentes
símbolos que representan diferentes cosas. El conjunto de símbolos con sus
explicaciones se llama leyenda y que debemos seguir la leyenda para hacer el
mapa utilizando colores, símbolos y letras.

PASO 7

Después de haber terminado con el mapa del grupo mixto, convoque al grupo
de mujeres e invite a cada grupo a presentar su mapa.
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Actividad 2 - Trabajo de Verificación en Campo
para Georreferenciación de
Lugares Identificados (OPCIONAL)

OBJETIVOS

TIEMPO

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

• Georreferenciar lugares considerados importantes para el uso de
recursos y cultura de la comunidad.
• Entender mejor el uso de recursos naturales en la comunidad – los
ríos, chacras, montes, bosques, etc.
• Esta actividad es opcional (si no hay el equipo o capacidad
adecuada para hacer la georreferencia de los puntos del mapa, se
puede omitir esta actividad o dejarla para otro momento).

• ½ día - 1 día

• Promotores comunales (además de personas interesadas o
conocedoras de los lugares, personas que tengan experiencia en
el manejo del GPS como guardaparques voluntarios, vigilantes
comunitarios).

•
•
•
•
•

GPS
Pilas para GPS
Ficha de registro
Cuaderno de apuntes
Lápices

INSTRUCCIONES
PASO 1

Los promotores comunales, quienes
han sido previamente capacitados
en GPS, tendrán como tarea salir a
georreferenciar (tomar coordenadas)
de los lugares o sitios identificados
en el mapeo de uso de recursos. No
necesariamente tendrán que recorrer
todo el territorio comunal sino más
bien, caminando por las trochas de
manera aleatoria irán identificando
algunos puntos importantes.
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Es necesario que
los miembros de la
comunidad estén
enterados de que se va a realizar
este trabajo y de que posiblemente
sean visitados en sus chacras o
por el equipo de promotores. De
esta manera todos sabrán que la
información o fotos que se vaya
a levantar con el GPS será de uso
exclusivo
de la comunidad.

PASO 2

Al momento de hacer las caminatas, los promotores irán llenando una ficha de
registro que contiene información sobre el nombre del lugar, las coordenadas y
la altura de éste. A continuación, algunos ejemplos:
Nombre: Plantación comunal de
achiote
PUNTO 1

Coordenadas: 0494119 / 8890169
Altura: 202 metros

Nombre: Catarata el tigre
PUNTO 2

Coordenadas: 0494126 / 8890230
Altura: 320 metros

Nombre: Collpa de sajino
PUNTO 3

Coordenadas: 0494300 / 8891000
Altura: 356 metros

Recordando que…
Nombre: Inicialmente es un número que el GPS asigna como nombre al punto
donde vamos a grabar las coordenadas. Podemos cambiarlo y escribir el lugar
donde estamos o simplemente dejarlo tal cual y anotar el número y el lugar.
Esto nos permitirá ahorrar tiempo.
Coordenadas: Está compuesto por dos series de números. Es como el ADN del
lugar donde estamos. Nunca existirán dos puntos con coordenadas iguales.
Altura: Registra la altitud sobre el nivel del mar a la cual nos encontramos.
PASO 3

Los promotores comunales harán llegar sus anotaciones al equipo técnico para
que pueda procesar dicha información.
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Actividad 3 - El Calendario Estacional
OBJETIVOS

TIEMPO

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

• Entender mejor la estacionalidad en el usode los recursos naturales y
eventos importantes de la comunidad.
• Visualizar y destacar el uso de los recursos naturales y los tiempos de
abundancia y escasez para entender mejor cómo la comunidad vive bien
y puede satisfacer sus necesidades.

• 40 minutos

• Grupo de diálogo mixto, asegurándose que haya hombres, mujeres,
jovenes que sean cazadores, pescadores, agricultores, o madederos.

• 1 papelógrafo con la tabla del calendario anual dividido por mes (ver
abajo)
• Marcadores
• Cinta adhesiva

INSTRUCCIONES
NOTA DE FACILITACIÓN
Es importante que las definiciones de las estaciones venga de la comunidad,
y que el/la facilitador/a no influye en las definiciones de las estaciones que
establecen los miembros de los grupos.

PASO 1

Ponga el papelógrafo con la tabla del calendario anual (ver abajo).
Pregúntele al grupo sobre las diferentes estaciones que hay en la comunidad
y como las definen. Por ejemplo: tiempo de mucha lluvia, poca lluvia,
sequía, verano, invierno, etc. Pregunte si hay otros nombres para estas
estaciones en el idioma materno de la comunidad.

PASO 2

Después de haber establecido cuales son las estaciones que se ven en la
comunidad, siga la discusión hablando de los diferentes ámbitos:
• Agua/río
• Bosque/monte
• Chacra
• Actividades del año

PASO 3

Pregúntele al grupo si hay diferencias en los recursos que se consiguen
en cada ámbito por estación usando las preguntas guía en el cuestionario
“Calendario Estacional”.
Puede usar símbolos o colores como “+” o el color rojo para indicar
abundancia o “-“ o el color verde para indicar escasez.
Tambien puede animar al grupo si quiere dibujar el calendario asi o tiene
sentido representarlo de forma circular (ver ejemplo).
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diciembre

noviembre

octubre

septiembre

agosto

julio

junio

mayo

abril

marzo

febrero

enero

Mes

Estación

Recursos del
agua/río

Recursos del
bosque/monte

Recursos de
la chacra

Tabla: Calendario estacional
Recursos de
otros lugares

Aspecto Económico: Economía Familiar

¿Qué entendemos como Aspecto Económico?
El aspecto económico se refiere al modo de intercambio dentro y fuera de la comunidad y
cómo la comunidad trabaja para cubrir sus necesidades básicas para sobrevivir y vivir bien. Por
ejemplo: comida, agua, ropa, abrigo, artesanía, educación, salud o dinero. Cuando hablamos del
aspecto económico, estamos hablando de la economía tradicional de las familias individuales y las
comunidades. La economía hace parte de las relaciones con la naturaleza y con los miembros de la
comunidad y se apoya en las costumbres, los conocimientos y las prácticas ancestrales.

Si podemos vivir bien de lo que el bosque, rio y chacra nos provee, ¿somos
pobres realmente?
¿Qué entendemos como economía familiar?
Una parte clave del aspecto económico es la economía familiar. Nuestras familias tienen fortalezas en
como conseguimos y proveemos a nuestros familiares y a la comunidad en total. Nos referimos a la
economía familiar como la forma o los medios con que las familias proveen, intercambian y satisfacen
a cada uno de sus miembros de recursos para vivir bien. La economía está relacionada con el uso de
los recursos naturales (pesca, caza, recolección, siembra) para el consumo, el intercambio con otras
familias, amigos y/o miembros de la comunidad y la venta o compra de productos en el mercado o
la venta o compra de servicios (mano de obra asalariada) para garantizar la soberanía alimentaria,
la vivienda, la educación y el vestido. De esta manera se asegura la existencia como pueblo y se
mantienen los valores y los bienes comunes de la comunidad.
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¿Qué entendemos como economía indígena y economía de mercado?
La economía indígena se refiere a sistemas existentes del manejo de nuestros recursos
naturales que están basados en nuestros conocimientos y que se han transmitido por
generaciones junto con prácticas como compartir recursos entre familias y la ayuda mutua.
Nos enfocamos en la economía indígena porque ésta nos garantiza la soberanía alimentaria
y las formas de producción acordes con los conocimientos y prácticas ancestrales y las
autoridades tradicionales.
Por otro lado, existe la economía de mercado que está basada en la compra y/o venta de
bienes y servicios, que se da cuando nos relacionamos hacia afuera con el mundo exterior
(centros poblados, cacharreros, mercados locales, nacionales, internacionales) y genera un
ingreso monetario.
Es importante no poner en peligro la autosuficiencia y el uso sostenible de la naturaleza y
que la relación con el mercado no deteriore la cultura ni los recursos naturales de los que
dependen las comunidades.
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Actividad 1 - La Economía Familiar
OBJETIVOS

• Estimular la reflexión acerca de la economía familiar, en particular del
beneficio que brinda tener bosques, suelos (para cultivar) y cuerpos de
agua saludables (ríos, cochas, quebradas). También son importantes los
conocimientos locales y las prácticas ancestrales para aprovechar y cuidar
de los recursos naturales al igual que la ayuda mutua y la reciprocidad
que hay en las familias y en la comunidad para poder tener una buena
economía familiar indígena.
• Hacer un análisis de cómo las familias de la comunidad se
relacionan con la economía indígena y la economía del mercado.
Durante esta reflexión y análisis, pondremos un valor monetario
a componentes de la economía propia (que muchas veces no
cuantificamos monetariamente) para hacer cálculos de la canasta
familiar mensual.
Al final del ejercicio tendremos dos tipos de cálculos de la canasta familiar
mirando alimentación, educación, salud, vivienda y otros:
1. Monetizando y tomando en cuenta los beneficios del bosque, la chacra, el
río, la ayuda mutua y los conocimientos y prácticas para el autoconsumo.
2. Sin tomar en cuenta el beneficio del bosque, la chacra, el río, la ayuda
mutua y los conocimientos y prácticas para el autoconsumo.

TIEMPO

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

• 2 horas

• Grupo mixto de 10 personas que tenga representantes de mujeres,
jóvenes, adultos y ancianos y que representen las diferentes actividades
que hacen parte de los medios de vida (pesca, artesanía, caza, agricultura,
extracción de madera, extracción de productos no maderables, etc.)
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MATERIALES

• Papelógrafos con tablas y afiches para cada parte:
1. Alimentación
2. Vivienda
3. Otros Gastos e Ingresos
4. Salud
5. Educación
• Afiches para hacer los cálculos finales
• Imágenes alusivas a la economía familiar (como la chacra, niños yendo a
la escuela, plantas medicinales)
• Marcadores o plumones
• Cinta adhesiva
• Calculadora sencilla
• Mapa de usos de recursos naturales (Actividad 1: Natural) de la
comunidad que muestre las diferentes actividades económicas.
• Calendario Estacional (Actividad 3: Natural) que muestre lo que se hace
durante el año y cuales productos están disponibles durante el curso del
año.

INSTRUCCIONES
Esta actividad está dividida en 6 partes:
1. Reflexión/Diálogo
2. Calculando Nuestra Alimentación
3. Calculando Nuestra Vivienda
4. Calculando Nuestros Otros Gastos e Ingresos
5. Calculando Nuestra Salud
6. Calculando Nuestra Educación
PARTE 1: Reflexión/Diálogo
PASO 1

Abra el ejercicio con una discusión/lluvia de ideas relacionada con:
• ¿Qué entendemos por economía indígena?
• ¿Qué tenemos y qué necesitamos para vivir bien y cómo lo
hacemos?

PASO 2

Continúe la discusión/lluvia de ideas enfocándose en las principales
actividades económicas. Utilice la información de las actividades económicas
que hacen parte de los medios de vida (por ejemplo: pesca, artesanía, caza,
agricultura, extracción de madera, extracción de productos no maderables,
etc.) que viene del trabajo de la elaboración del mapa de usos de recursos
naturales de la comunidad.

PASO 3

Cierre la discusión explicando que
vamos a analizar la economía familiar
en la comunidad en los aspectos de
alimentación, vivienda, salud,
educación y otros. Explique que esto
lo haremos mediante el análisis del
aporte de los recursos naturales, la
ayuda mutua, las prácticas y
conocimientos ancestrales así como
lo que vendemos y compramos en el
mercado a la canasta familiar.
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NOTA DE
FACILITACIÓN
Este ejercicio llevará
bastante discusión y reflexión
por lo cual es importante que
el facilitador/a indique que los
valores en Soles son estimados
generales/promedios que
representan la realidad en la
comunidad y no necesariamente
valores asociados a cada familia.

PARTE 2: Calculando Nuestra Alimentación
PASO 1

Cuelgue el papelote con la tabla de “Alimentación” al frente.

PASO 2

Dígale al grupo que hablaremos de lo que sembramos en la chacra. Pídales
que listen los 5 principales productos de la chacra para alimentar a la familia
(por ejemplo: yuca, plátano, maíz, arroz, caña, etc.).

PASO 3

Pregúntele al grupo la unidad en la que podríamos hacer los cálculos de este
consumo en cada familia por semana. Por ejemplo: Una familia promedio
consume “un panero de yuca semanal”, un “racimo de plátano semanal”, “siete
kilos de arroz a la semana” etc.

PASO 4

Pregúnteles si este producto:
• ¿Es un producto que se da todo el año?,
¿O tiene un tiempo de cosecha (campaña)?
• ¿Es vendido al mercado, a la bodega
o al cacharrero?
• ¿Cada cuánto tiempo (semana, mes,
por cosecha)?
• ¿Cuál es el precio en soles?

Para estas
preguntas se
pueden usar el
mapa de recursos
naturales y el
calendario estacional
que se hicieron en las
actividades
previas.

Si hay productos que solo se consumen y no se venden, para ponerles un valor
en Soles para este análisis, pregunte si lo tuviera que vender en la comunidad
a que precio se vendería.
PASO 5

Ahora pídale al grupo que liste 5 tipos de frutos del bosque y las siguientes
cosas:
•
•
•
•

PASO 6

¿Qué se consume?
¿En qué cantidades?
¿En qué épocas del año?
¿Cuál es la unidad de medida de consumo (racimo, kg, jaba, bandeja)?

Pregúntele al grupo sobre la carne que se obtiene del bosque/rio en las
siguientes categorías: carne de monte, pescado, reptiles, huevos de
tortuga y otros. Pregúntele
lo siguiente:
• ¿Se consume?
• ¿En qué cantidades?
• ¿En qué épocas del
año se caza/pesca?

Aquí es importante discutir qué se está
cazando principalmente y si hay diferentes
épocas del año para la cacería (es importante
tomar nota de esto).

Si hay productos que sólo se
consumen y no se venden,
para ponerles un valor en
Soles para este análisis,
pregunte si lo tuvieran que
vender en la comunidad a
qué precio se vendería.

Para los cálculos no se requiere el detalle
de cuáles son los animales que se cazan/
pescan para el consumo y/o la venta. Lo que
queremos saber es en una familia promedio
de la comunidad por semana cuánta carne
de monte consume, y se vende y ponerle un
precio promedio en kg y lo mismo para el
pescado, reptiles, huevos de tortuga.
Por ejemplo: en el Putumayo una familia
promedio consume casi 21 kg de pescado a la
semana (3 kg de pescado diarios) y allá en su
comunidad el kilo vale a 3 Soles si lo vendieran
a alguien.
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PASO 7

Ahora pídale al grupo que liste 5 animales domésticos que tienen las familias que
son consumidos para la alimentación (por ejemplo: gallinas, patos, o chanchos):
•
•
•
•
•

PASO 8

¿Qué se consume?
¿En qué cantidades?
¿Cada cuánto tiempo?
¿En qué épocas del año?
¿Si son vendidos, cuánto cuestan?

Pídale al grupo que liste máximo 10 productos que se compran en la bodega por
semana/mes para el consumo familiar. Por ejemplo: aceite, arroz o azúcar.
PARTE 3: Otros Gastos e Ingresos Familiares

PASO 1

Cuelgue el papelote con la tabla de “Otros Gastos e Ingresos” al frente.

PASO 2

Pídale al grupo que liste artículos que podrán estar comprando en la bodega o al
comerciante para suplir necesidades. Por ejemplo: jabón, detergente, gasolina,
cartuchos, etc. Ponga la cantidad, el costo y cada cuanto se compra.

PASO 3

Pídale al grupo que liste ingresos que se obtienen de diferentes actividades y/o
productos que se venden. Por ejemplo: la madera, fibras, artesanías, los alevines
de Arawana, jornal. Pregúnteles:
• ¿Cuánto dinero reciben?
• ¿Cada cuánto reciben este ingreso?
PARTE 4: Calculando Nuestra Vivienda

PASO 1

Cuelgue el papelote con la tabla de “Vivienda” al frente.
Pregunte si en la comunidad todos tienen acceso a casa propia y cuál es el
proceso para adquirir el espacio para construirla y cómo se construye la vivienda.

PASO 2
PASO 3

PASO 4

Pregúntele al grupo:
• ¿Cómo se construye?, ¿Se hace minga, se paga mano de obra?
• ¿Si se hace minga, cuánto cuesta hacer una minga? (número de días, carne
de monte, masato, etc.)
• ¿De qué materiales?, ¿Son de la zona o con material de afuera como
calamina, cemento, etc.?
• ¿Cuáles de estos materiales se consiguen en el bosque?
• ¿Qué materiales se necesitan para techo (hoja), paredes (troncos,
empalizadas, tablas) y piso (empalizados, tablas)?
• ¿Cuánto costaría si hay que comprarlos?
Pregúntele al grupo que se compra en la bodega o se pide de afuera para construir
la casa:
• ¿Se le paga a alguien por mano de obra?, ¿Cuánto?
• ¿Cuáles materiales hay que comprar?
• ¿Cuánto cuesta? (No tiene que ser cálculos exactos, puede dar estimaciones
o un promedio).
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PARTE 5: Calculando Nuestra Salud
Sabemos que las comunidades amazónicas tienen un amplio conocimiento
tradicional y prácticas para el cuidado de la salud. Asimismo, conocen y utilizan
ampliamente las plantas medicinales que cultivan en sus chacras o que tienen en
sus bosques. La farmacia del bosque no representa un costo para las familias que
las aprovechan. De igual manera estas plantas medicinales/remedios también tiene
un valor monetario que podemos calcular y esto lo hacemos dándole el valor al que
lo venderían en la bodega o a un cacharrero.
También sabemos que las familias incurren en gastos de salud como medicinas o
visitas médicas si es que no tiene el Seguro Integral de Salud (SIS) y estos gastos
también se deben tener en cuenta al momento de hacer los cálculos.

PASO 1

Liste los 5 productos más importantes del bosque y/o chacra que se utilizan
para beneficiar la salud. Póngale un valor en Soles si lo tuvieran que vender o
comprar en la bodega.

PASO 2

Pregúntele a la comunidad sobre los servicios de salud:
• ¿Hay botiquín comunal, centro de salud, puesto de salud y/u otra cosa?
• ¿Hay promotor de salud, chamanes, curiositos o curanderos y parteras?
• ¿La comunidad trabaja con algunos de ellos?
• ¿Se beneficia la comunidad de estos servicios?
• ¿Hay personas registradas con el Seguro Integral de Salud (SIS)?
Tome nota de las respuestas.

PASO 3

Pregunte cuánto creen que gasta una familia mensualmente en medicinas
compradas en la bodega (por ejemplo: Dolocordralan o Panadol Antigripa) y
en qué cantidad. También pregunte si hay gastos por servicios de salud. Por
ejemplo: por visitas médicas, si van al chaman, curandero, partera.
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PARTE 6: Calculando Nuestra Educación
Cuando se analice este componente lo clave aquí es reflexionar que la educación no
ocurre en la escuela únicamente como educación formal, sino también cuando los
chicos van al bosque, en la chacra, pescando, cazando y en las tareas cotidianas
donde aprenden de sus abuelos y padres la lengua indígena, los conocimientos
tradicionales y las prácticas ancestrales, que siempre han permitido vivir bien en la
Amazonia.
De esta manera los padres y abuelos tienen un rol educativo SUPER IMPORTANTE Y
CRÍTICO en la educación de las futuras generaciones. Sabemos que el valor de esta
educación propia es incalculable e invaluable.

PASO 1

Cuelgue el papelote con la tabla de “Educación” al frente.

PASO 2

Sabemos que el valor de la educación propia es incalculable. Por esta razón
el valor de los beneficios de la educación propia (como los conocimientos
tradicionales y las prácticas ancestrales) la marcamos como INVALUABLE.
Para la educación formal hay gastos tales como pagar matrícula, uniforme y
útiles escolares entre otros. Pregúntele al grupo:
• ¿Cuánto se gasta en estas cosas?
• ¿Cuántas veces al año?

PASO 3

Después de haber hecho la actividad con el grupo y llenado las tablas,
calcule el valor total de cada parte (Alimentación, Vivienda, Otros Gastos e
Ingresos, Salud, Educación) en beneficios y gastos. Ver afiche “La Economía
Familiar”.
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Reflexión 2: Aspectos Natural y
la Economía Familiar
OBJETIVOS

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

• Sintetizar con la comunidad los resultados de la información recaudada sobre
los aspectos natural y la economía familiar en el contexto del bienestar.
• Generar una reflexión sobre lo que hemos aprendido sobre nuestras
fortalezas y retos en el contexto de los aspectos natural y la economía
familiar.

• Asamblea abierta a todos los comuneros interesados. Es importante que
estén los participantes que formaron parte de los grupos de trabajo (grupo
de mujeres, grupo mixto, etc.) en las actividades de los aspectos de la
naturaleza y la economía familiar. No es obligatorio que toda la comunidad
esté presente, pero seria ideal.

• Dibujo del“La Persona del Buen Vivir” que se llenó durante la primera
asamblea
• Papelote con las notas sobre la calificación de los aspectos de la naturaleza
y la economía familiar que hizo en la primera asamblea, es decir, con la
“escalera” y notas que le corresponda al aspecto cultural de “La Persona del
Buen Vivir” de Fase 1.
• Tabla de Reflexión: La Naturaleza, la Economía Familiar
• Mapa de Recursos
• Calendario Estacional
• Dibujo o tabla con mitos y leyendas (si es posible)
• Escudo de la Comunidad.

INSTRUCCIONES
PASO 1

Haga un recuento breve de las actividades que se llevaron a cabo con los
grupos de trabajo. Puede preguntarles a los participantes sobre las actividades
que se hicieron durante los últimos días. Las preguntas podrían ser:
• ¿Qué hicimos ayer en el grupo de trabajo?
• ¿Qué les gustó de las actividades?
• ¿Qué no les gustó?
• ¿Qué nos dicen estos papelotes?
(los productos/afiches de las
varias actividades).
Tome nota de las respuestas en
la tabla “Reflexión: La Naturaleza,
la Economía Familiar”.
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PASO 2

Continúe la discusión preguntándole al grupo sobre qué hemos aprendido sobre
qué significa vivir bien en los aspectos de la naturaleza y la economía familiar.
Pregunte:
• ¿Qué hemos aprendido sobre la naturaleza y la economía familiar en
nuestra comunidad?
• ¿Cuáles son nuestras fortalezas?
• ¿Cuáles son nuestros retos?
• ¿Por qué?
Tome nota de las respuestas en la tabla “Reflexión: La Naturaleza, la Economía
Familiar”.

PASO 3

Muéstrele al grupo el dibujo de la “Persona de Buen Vivir” que se hizo en la
sesión de reflexión en la primera asamblea. Recuérdeles porque se calificaron los
aspectos de la naturaleza y la economía familiar en la asamblea.

PASO 4

Después de haberle recordado al grupo como y porque se calificó las partes de
la naturaleza y la economía familiar en la “Persona del Buen Vivir”, pídale al
grupo que califique de nuevo como está ahora basado en lo que se recogió en el
autodiagnóstico.

EJEMPLOS DE FACILITACIÓN
Pensemos de nuevo en como estamos, usando la
información que hemos aprendido durante las actividades.
• ¿Cómo calificaríamos la naturaleza en la comunidad?,
¿Por qué?
• ¿Cómo calificaríamos la economía familiar en la comunidad?,
¿Por qué?

		

El facilitador puede comenzar recordándole al grupo qué significa estar en 5 y
qué significa estar 1 (similar a la actividad inicial).
También puede preguntar, “¿Cómo piensan que estamos?, ¿Estamos en 1...?”.
Cuando alguien de la asamblea diga un número, el facilitador puede pedirle que
explique o justifique por qué dio esa calificación.
Esto ayuda a guiar la discusión y la reflexión.
El facilitador también puede usar información levantada
en las actividades para orientar la reflexión y
pensar en las fortalezas y retos.

PASO 5

Cuando hemos llegado a un consenso, marque el número correspondiente y
escriba los aspectos más importantes que se mencionaron y que explican la
decisión en las secciones de la Tabla “Reflexión 2: La Naturaleza, la Economía
Familiar”.

PASO 6

Pregúntele a la comunidad:
• Después de haber hecho estas actividades, ¿ha subido o bajado nuestro
puntaje en el aspecto de cultura?
• ¿Por qué pensamos que ha bajado/subido?

PASO 7

Solicite cualquier comentario o sugerencia de los participantes.
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ASPECTO SOCIAL

¿Qué entendemos como aspecto social?
El aspecto social se refiere a las relaciones sociales de la comunidad incluyendo el
parentesco, la amistad, las relaciones rituales (por ejemplo: compadrazgo), las relaciones
entre jóvenes y ancianos, entre mujeres y hombres y como la comunidad se organiza
basada en estas relaciones.

¿Por qué enfocamos el aspecto social?
El aspecto social es importante porque guía nuestra vida cotidiana. Las relaciones sociales
influye con quienes vivimos, compartimos, trabajamos en las mingas, nos cazamos,
pescamos, cosechamos y divertimos. También toma en cuenta quienes nos lideran y con
quienes queremos restaurar, mantener y/o mejorar nuestra calidad de vida. Las relaciones
sociales son claves para entender cómo vivimos y cómo queremos vivir en el futuro.
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Actividad 1 - Las Relaciones Sociales
dentro de la Comunidad
• Entender las relaciones de parentesco y redes de apoyo e
intercambio entre las familias de la comunidad.
• Visualizar como la comunidad está organizada internamente.
• Las relaciones sociales existentes en la comunidad nos ayudan a
planificar la implementación de prioridades que salen en nuestro
plan de calidad de vida.

OBJETIVOS

• 40 minutos con cada grupo de trabajo.

TIEMPO

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

Cada promotor se encarga de un grupo:
• Un grupo de diálogo mixto
• Un grupo de mujeres.

MATERIALES

• 2 papelógrafos por grupo con los diagramas y preguntas escritas
(ver ejemplo X)
• Afiche “Relaciones Sociales” para juntar respuestas de los dos
grupos.

INSTRUCCIONES
PASO 1

Empiece la actividad explicándole a los grupos que ahora hablaremos
sobre las relaciones sociales en la comunidad.
RECUERDE
Relaciones sociales nos referimos a relaciones como el parentesco, la
amistad, las relaciones rituales (compadrazgo), las relaciones entre jóvenes
y ancianos, entre mujeres y hombres y como la comunidad se organiza
basada en estas relaciones. Es decir: entendemos como vida social las
relaciones que tenemos con: los miembros de nuestras familiar cercana,
los amigos, otros miembros de la comunidad y personas fuera de la
comunidad.

PASO 2

Pegue los papelotes con las preguntas y diagrama en la pared. Las
preguntas son:
1. ¿Con quién comparto recursos? (carne de monte, pescado y
otras cosas)
2. ¿A quién le pido apoyo para trabajar mis chacras?
3. ¿Quiénes me buscan para pedir apoyo (para trabajos, casos de
emergencia, etc.)?
4. ¿Quién me enseñó mis conocimientos como cazar, pescar, mi
lengua?
5. ¿Con quiénes me asocio para hacer negocios?
6. ¿A quién le vendo?.
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PASO 3

Empiece la actividad preguntándole al grupo: ¿Con quién comparto
recursos? (carne de monte, pescado, fibras y otras cosas).
Pregúntele al grupo cuantos de ellos comparten recursos (como fibras,
carne de monte, o productos de la chagra) con sus familiares. Por
cada persona que responda que si, dibuje una línea desde el círculo
marcado “YO” al círculo marcado “FAMILIARES”. Cuente el número
de líneas y ponga el número en la parte superior del círculo marcado
“FAMILIARES”.
Pregúntele al grupo cuantos de ellos comparten recursos con sus
vecinos. Por cada persona que responda que si, dibuje una línea desde
el círculo marcado “YO” al círculo marcado “VECINOS”. Cuente el
número de líneas y ponga el número en la parte superior del círculo
marcado “VECINOS”.
Pregúntele al grupo cuantos de ellos comparten recursos con gente
que se encuentra fuera de la comunidad. Por cada persona que
responda que si, dibuje una línea desde el círculo marcado “YO” al
circulo marcado “GENTE FUERA DE LA COMUNIDAD”. Cuente el número
de líneas y ponga el número en la parte superior del círculo marcado
“GENTE FUERA DE LA COMUNIDAD”.

PASO 4

Pase a la próxima pregunta: ¿A quién le pido apoyo para trabajar
mis chacras?. Pregúntele al grupo cuantos de ellos le pide apoyo
para trabajar en sus chacras a sus familiares. Por cada persona que
responda que si, dibuje una línea desde el círculo marcado “YO” al
círculo marcado “FAMILIARES”. Cuente el número de líneas y ponga el
número en la parte superior del círculo marcado “FAMILIARES”.
Pregúntele al grupo cuantos de ellos le pide apoyo para trabajar en sus
chacras a sus vecinos. Por cada persona que responda que si, dibuje
una línea desde el círculo marcado “YO” al círculo marcado “VECINOS”.
Cuente el número de líneas y ponga el número en la parte superior del
círculo marcado “VECINOS”.
Pregúntele al grupo cuantos de ellos de ellos le pide apoyo para
trabajar en sus chacras a gente que se encuentra fuera de la
comunidad. Por cada persona que responda que si, dibuje una línea
desde el círculo marcado “YO” al circulo marcado “GENTE FUERA DE
LA COMUNIDAD”. Cuente el número de líneas y ponga el número
en la parte superior del círculo marcado “GENTE FUERA DE LA
COMUNIDAD”.

PASO 5

Pase a la próxima pregunta: ¿Quiénes me buscan para pedir apoyo
(para trabajos, casos de emergencia, etc.)? Pregúntele al grupo
a cuantos de ellos los buscan sus familiares para pedir apoyo. Por
cada persona que responda que si, dibuje una línea desde el círculo
marcado “YO” al círculo marcado “FAMILIARES”. Cuente el número
de líneas y ponga el número en la parte superior del círculo marcado
“FAMILIARES”.
Pregúntele al grupo a cuantos de ellos los buscan sus vecinos para
pedir apoyo. Por cada persona que responda que si, dibuje una línea
desde el círculo marcado “YO” al círculo marcado “VECINOS”. Cuente
el número de líneas y ponga el número en la parte superior del círculo
marcado “VECINOS”.
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Pregúntele al grupo cuantos de ellos los buscan gente que se
encuentra fuera de la comunidad para pedir apoyo. Por cada persona
que responda que si, dibuje una línea desde el círculo marcado “YO” al
círculo marcado “GENTE FUERA DE LA COMUNIDAD”. Cuente el número
de líneas y ponga el número en la parte superior del círculo marcado
“GENTE FUERA DE LA COMUNIDAD”.
PASO 6

Pase a la próxima pregunta: ¿Quién me enseñó mis conocimientos de
cómo cazar, pescar, mi lengua?
Pregúntele al grupo cuantos de ellos les enseñó sus conocimientos sus
familiares. Por cada persona que responda que si, dibuje una línea
desde el círculo marcado “YO” al círculo marcado “ABUELOS”. Cuente
el número de líneas y ponga el número en la parte superior del círculo
marcado “ABUELOS”.
Pregúntele al grupo cuantos de ellos les enseñó sus conocimientos sus
vecinos. Por cada persona que responda que si, dibuje una línea desde
el circulo marcado “YO” al círculo marcado “PAPAS”. Cuente el número
de líneas y ponga el número en la parte superior del círculo marcado
“PAPAS”.
Pregúntele al grupo cuantos de ellos les enseñó sus conocimientos sus
vecinos. Por cada persona que responda que si, dibuje una línea desde
el circulo marcado “YO” al círculo marcado “CURIOSA/CURIOSO O
SABEDOR DE LA COMUNIDAD”. Cuente el número de líneas y ponga el
número en la parte superior del círculo marcado “CURIOSA/CURIOSO
O SABEDOR DE LA COMUNIDAD”.
Pregúntele al grupo cuantos de ellos les enseñó sus conocimientos
sus vecinos. Por cada persona que responda que si, dibuje una línea
desde el circulo marcado “YO” al círculo marcado “PROFESOR”. Cuente
el número de líneas y ponga el número en la parte superior del círculo
marcado “PRPOFESOR”.
Pregúntele al grupo a cuántos de ellos les enseñaron sus conocimientos
gente fuera de la comunidad. Por cada persona que responda que
si, dibuje una línea desde el círculo marcado “YO” al círculo marcado
“GENTE FUERA DE LA COMUNIDAD”. Cuente el número de líneas y
ponga el número en la parte superior del círculo marcado “GENTE
FUERA DE LA COMUNIDAD”.

PASO 7

Pase a la próxima pregunta: ¿Con quiénes me asocio para hacer
negocios?.
Pregúntele al grupo cuántos de ellos se asocian con sus familiares para
hacer negocios. Por cada persona que responda que si, dibuje una
línea desde el círculo marcado “YO” al círculo marcado “FAMILIARES”.
Cuente el número de líneas y ponga el número en la parte superior del
círculo marcado “FAMILIARES”.
Pregúntele al grupo cuantos de ellos se asocian con sus vecinos para
hacer negocios. Por cada persona que responda que si, dibuje una
línea desde el circulo marcado “YO” al circulo marcado “VECINOS”.
Cuente el número de líneas y ponga el número en la parte superior del
círculo marcado “VECINOS”.
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Pregúntele al grupo cuantos de ellos se asocian con gente fuera de la
comunidad para hacer negocios. Por cada persona que responda que
si, dibuje una línea desde el circulo marcado “YO” al circulo marcado
“GENTE FUERA DE LA COMUNIDAD”. Cuente el número de líneas y
ponga el número en la parte superior del círculo marcado “GENTE
FUERA DE LA COMUNIDAD”.
PASO 8

Pase a la próxima pregunta: ¿A quién le vendo?.
Pregúntele al grupo cuantos de ellos les venden a sus familiares. Por
cada persona que responda que si, dibuje una línea desde el circulo
marcado “YO” al circulo marcado “FAMILIARES”. Cuente el número
de líneas y ponga el número en la parte superior del círculo marcado
“FAMILIARES”.
Pregúntele al grupo cuantos de ellos les venden a sus vecinos. Por
cada persona que responda que si, dibuje una línea desde el circulo
marcado “YO” al circulo marcado “VECINOS”. Cuente el número de
líneas y ponga el número en la parte superior del círculo marcado
“VECINOS”.
Pregúntele al grupo cuantos de ellos le venden a gente fuera de la
co- munidad. Por cada persona que responda que si, dibuje una línea
desde el circulo marcado “YO” al circulo marcado “GENTE FUERA DE
LA COMUNIDAD”. Cuente el número de líneas y ponga el número
en la parte superior del círculo marcado “GENTE FUERA DE LA
COMUNIDAD”.

PASO 9

Después de haber hecho la actividad con los dos grupos, junte las
respuestas de cada pregunta y páselas en limpio al afiche “Relaciones
Sociales”. Este afiche nos ayudará a entender cuales son las
relaciones sociales más importantes de la comunidad.

Por Ejemplo:
Si casi todos comparten recursos entre familiares pero no con
gente fuera de la comunidad, se puede decir que existe una red de
apoyo y reciprocidad en la comunidad que esta basada en grupos
familiares y no basada en intercambio con personas que no son de
la comunidad.
Esto es importante saber porque, al momento de formar un plan
de acción para implementar el plan de calidad de vida, las acciones
para la implementación de prioridades se deberían organizar de tal
manera basada en las fortalezas de la organización social que están
presentes en la comunidad.
Para hacer este analisis hay que ir pregunta por pregunta,
identificando o buscando patrones o tendencias.
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Actividad 2 - Los Bienes Comunes y
los Trabajos Comunales

RECUERDE
Entendemos como economía comunal al conjunto de bienes comunes que posee la
comunidad y que benefician a todos sus miembros. Por ejemplo: el territorio comunal, la
maloca, casa comunal, cancha deportiva, escuela, radiofonía, botiquín comunal, fiestas
comunales-aniversarios, etc. Estos se han logrado gracias a su capacidad de organización
comunal, la gestión de los líderes comunales que los representan, las costumbres y
tradiciones de los miembros de la comunidad, la ayuda mutua y la reciprocidad entre
ellos. Sabemos que el beneficio comunal de las faenas para hacer la chacra, construir
la vivienda, limpiar la comunidad, construir la maloca y otros; no se pagan, pero eso
no significa que no tenga un valor. Los bienes y fondos comunales es la infraestructura
como colegios, radiofonía, el aporte para la gestión comunal, entre otros; están bajo
nuestra responsabilidad y son nuestros bienes. Los fondos nos permiten cubrir los gastos
de la gestión comunal y hace que vivamos bien.

OBJETIVOS

TIEMPO

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

• Provocar la reflexión comunal respecto a la economía comunal, en particular
los bienes comunes y cómo han logrado obtenerlos y cómo los queremos
cuidar.
• Comprender cómo la comunidad se organiza internamente para
desarrollar trabajos comunales.
• 1 hora

• Con un grupo mixto de 10-15 personas que tenga representantes de
mujeres, jóvenes, adultos y ancianos. También se debe invitar l maestros,
funcionarios u otras personas que estén involucradas en la administración de
bienes o servicios en la comunidad.
• Cuestionario “Bienes y Trabajos Comunales”
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INSTRUCCIONES
PASO 1

Empiece la actividad explicándole al grupo que ahora hablaremos
sobre los trabajos que se llevan a cabo al nivel comunal. Estos
trabajos incluyen mingas para construir casas, grupos de caza o para
la limpieza de la comunidad. También hablaremos sobre los bienes
comunes como la escuela, posta de salud, local comunal o canoa
comunal.

PASO 2

Usando la tabla “Bienes y Trabajos Comunales”, continúe el diálogo con
los grupos de trabajo. Llene Parte 1: ¿La comunidad cuenta con qué
servicios? Incluye los servicios de salud, educación, comunicación y
movilidad, energía eléctrica, espacios comunales y programas sociales.

PASO 3

Seguir llenando la tabla “Bienes y Trabajos Comunales”, Parte 2:
Trabajos comunales. Esta parte incluye fiestas importantes y faenas
comunales.

PASO 4

Seguir llenando la tabla “Bienes y Trabajos Comunales”, Parte 3:
Fondos y Gastos Comunales.
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Actividad 3 - Hagamos una Minga
(OPCIONAL)
OBJETIVOS

TIEMPO

• Provocar la reflexión comunal respecto a los beneficios que la ayuda mutua,
nuestras relaciones sociales y nuestra cultura nos brindan.

• 30-40 minutos

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

• Con un grupo mixto de 4-8 personas

MATERIALES

• Cuestionario “Bienes y Trabajos Comunales”

INSTRUCCIONES
PASO 1

Después de haber hecho la Actividad 2: Los Bienes Comunes y
Trabajos Comunales, explíquele al grupo que haremos un pequeño sociodrama
de cómo se realizan los trabajos comunales (mingas o aini) para demostrar de
manera divertida como nos beneficiamos de la ayuda mutua.

PASO 2

Pregúntele al grupo como se llaman los trabajos comunales, por ejemplo
mingas o aini en el idioma materno. Depues pregunte si hay personas en la
comunidad que les gusta actuar/ ser parte de un sociodrama.

PASO 3

Reúna al grupo de personas que quieren ser parte del sociodrama.
Explíqueles que los sociodramas se usan para demostrar de forma amena
escenas importantes de la vida en la comunidad. En esta actividad haremos un
sociodrama de cómo se organiza y se lleva a cabo una minga.
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PASO 4

Explíqueles que el sociodrama debería ser de 10-15 minutos y que el guion
para esta actividad debería ser diseñado por los participantes del grupo
usando las siguientes preguntas como guía:
• ¿Cómo se organiza una minga para el aniversario de la
comunidad?
• ¿Quién lo organiza?
• ¿Quiénes participan?
• ¿Qué pone cada uno? (tiempo, trabajo, comida, dinero, masato, etc.)
• ¿Para cuáles otras actividades se hacen mingas en la
comunidad?
• Si viviéramos en un lugar donde no se hacen mingas, ¿Cómo
celebraríamos el aniversario de la comunidad?, ¿A quién le
tendríamos que pagar para trabajar/comprar comida?, ¿Cuánto
nos costaría?
• ¿Cómo podemos seguir beneficiándonos de los trabajos
comunales y la ayuda mutua?

PASO 5

Dele al grupo 30-40 minutos para organizar el guion y ensayar. Indíquele al
grupo que el sociodrama se presentará en el próximo momento de reflexión
a la comunidad.
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ASPECTO POLÍTICO

¿Qué entendemos como Aspecto Político?
El aspecto político se refiere al liderazgo y la organización interna de la comunidad, incluyendo cómo
la comunidad toma decisiones comunales (sobre trabajo, rituales y festividades, dinero, relaciones
sociales y el mantenimiento del orden público, entre otras cosas) y cómo los líderes comunales se
relacionan con los actores externos como el gobierno local, regional, nacional, las organizaciones
no-gubernamentales. El aspecto político incluye reconocer que hay varias maneras de liderazgo y
organización dentro de la comunidad. En los líderes se incluyen a todos los líderes y autoridades de
la comunidad, los líderes tradicionales como por ejemplo: el apu, los líderes políticas que gobierna
la comunidad, las autoridades de conocimientos tradicionales (curador, partera) y líderes de
organizaciones y clubes dentro de la comunidad (club de madres por ejemplo), entre otros.

¿Por qué es importante entender la dimensión política?
El aspecto político es importante porque nos indica cómo nuestra comunidad se organiza hacia
adentro y hacia afuera de la ella. Para hacer un plan de calidad de vida, es clave saber quién
toma decisiones dentro de nuestra comunidad, cómo y con quién tenemos relaciones afuera de
la comunidad. Esta información nos apoyará al hacer prioridades de cómo queremos mantener y
fortalecer el bienestar de toda la comunidad.
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Actividad 1 - El Gobierno Comunal
OBJETIVOS

TIEMPO

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

• Entender y visualizar la dinámica de gobierno en la comunidad, quiénes son
sus representantes, cómo se organizan.
• Generar discusión acerca de la gestión de los líderes comunales
actuales y de las gestiones anteriores.
• Reconocer que, aunque puede haber autoridades comunales
reconocidas en el estatuto, existen otros líderes dentro de la
comunidad que también son importantes.

• 1 hora.

• Un grupo de diálogo mixto de 10-15 personas que incluya:
• Autoridades actuales y antiguas de la comunidad
• Profesores y/o profesoras
• Promotores y/o promotoras de salud
• Presidentes de asociaciones (asociación de artesanas, club deportivo, la
representante del vaso de leche, etc.)
• Otros adultos mujeres y hombres
• Autoridades tradicionales como joven líder, Apu, etc.
• Otras personas interesadas.

•
•
•
•
•

Estatuto comunal
Papelógrafo con tablas “Las Autoridades” y “Acuerdos Comunales”
Marcadores o plumones
Cinta adhesiva
Cuestionario “El Gobierno Comunal”.

INSTRUCCIONES

PASO 1

Empiece la actividad explicando que van a identificar las autoridades
dentro de la comunidad y los acuerdos comunales para llenar la tabla “Las
Autoridades” y el cuestionario “Acuerdos Comunales.”

PASO 2

Pase a la próxima parte de la tabla
“Las Autoridades” y pregúntele al
grupo por cada autoridad identificada:
• ¿Cómo se eligen?
• ¿Cada cuánto son elegidos?
• ¿Conocemos nuestras
funciones/las funciones
de las autoridades?.
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PASO 3

Pase a la segunda parte de la tabla “Las Autoridades” y pregúntele al grupo
sobre las autoridades tradicionales:
• ¿Hay autoridades tradicionales como: Apu, ancianos, jóvenes, líderes,
vigilancia?
• ¿Cuál es el rol de cada uno?.

PASO 4

Después, pregúntele al grupo sobre los acuerdos comunales y la toma de
decisiones en la comunidad y llene las respuestas en el cuestionario “Acuerdos
Comunales”:
1. ¿Cómo se toman las decisiones?
2. ¿Cada cuánto tiempo se reúnen en asambleas comunales?
3. ¿Cuáles son las razones mas comunes para convocar asambleas
comunales?
4. ¿Cómo es la asistencia y participación en las asambleas comunales?,
¿Asisten todos?
5. ¿Se respetan y cumplen los acuerdos comunales aprobados en la
asamblea?
6. ¿Cuenta la población con normas y/o acuerdos internos?
7. ¿Qué tipo de norma o acuerdo existe?, si hay alguno
8. ¿Se cumplen estos acuerdos?, ¿Por qué?

PASO 5

Después de haber llenado la tabla y el cuestionario, verifiquen que todos estén
de acuerdo con las respuestas e invite a los participantes a hacer cualquier
comentario o sugerencia.
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Actividad 2 - Las Organizaciones dentro y fuera
de mi Comunidad y las relaciones entre ellas

OBJETIVOS

TIEMPO

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

• Identificar las diferentes organizaciones que hay dentro de la comunidad
• Identificar las diferentes organizaciones externas con las que la
comunidad se relaciona y entender cómo están estas relacionadas
• Identificar y entender las relaciones con comunidades vecinas.

• 1 hora y media.

• El mismo grupo mixto con quienes se trabajó la actividad “El Gobierno
Comunal”.

• 2 papelógrafos con el dibujo de la casa o maloca que representa
nuestra comunidad (ver ejemplo)
• 4 plumones (uno negro, uno rojo, uno verde, uno naranja o azul)
• Fichas de cartulina
• Cinta adhesiva.

INSTRUCCIONES
Esta actividad tiene 3 partes:
1. Las organizaciones dentro de Mi Comunidad
2. Las organizaciones externas
3. Las relaciones con nuestros vecinos.
PARTE 1: Las organizaciones dentro de Mi Comunidad
PASO 1

Inicie el ejercicio mencionando que dentro de la comunidad puede haber más
de una organización y lo importante que es conocer cuáles son, por qué se
crean y cómo están trabajando.

PASO 2

Coloque el papelote con el dibujo de la casa/maloca en un lugar visible para
todos y explique que la comunidad es como esa casa y que dentro viven varias
personas, al igual que dentro de la comunidad hay varias organizaciones.
Pídales entonces que piensen en todas las organizaciones que están dentro de
su comunidad.
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PASO 3

Pregunte directamente ¿Qué organizaciones hay dentro de la comunidad? y
escriba cada organización interna mencionada (en castellano y/o en el idioma
materno) dentro de la casa que representa a la comunidad. Incluya a todos
los grupos ya sean formales o informales, por ejemplo: escuela, iglesias,
comerciantes, grupos de artesanas, clubes deportivos, etc.

PASO 4

Vuelva a preguntar si alguien recuerda alguna otra organización. Si hay
alguna nueva, escríbala y finalice con un recuento de todas las organizaciones
identificadas.

PASO 5

Cuando todas las organizaciones internas hayan sido identificadas y estén
representadas en el papelógrafo, pregunte si están activas o no
Si la organización dentro de la comunidad está activa, colóquele un punto
verde al lado. Si la organización no está activa, colóquele un punto rojo al lado.
PARTE 2: Las organizaciones externas

PASO 1

Ya que se han identificado las organizaciones internas, ahora hablaremos sobre
las relaciones de la comunidad con actores externos. Háblele a la comunidad
sobre la importancia de conocer las actividades de estos actores externos para
contar con ellos en la implementación de las actividades del plan de calidad de
vida y para conocer sus propios intereses.

PASO 2

Pregúntele a cada grupo: ¿Qué instituciones externas trabajan con o en la
comunidad?

PASO 3

Usando el mismo papelote donde se identificaron las organizaciones internas,
escriba cada organización externa identificada afuera de la casa/maloca que
representa a la comunidad.

PASO 4

Vuelva a preguntar si alguien recuerda alguna otra organización. Si hay alguna
nueva, escríbala y finalice con un recuento de todas las identificadas.

PASO 5

Cuando todas las organizaciones externas hayan sido identificadas y estén
representadas en el papelógrafo, pregunte sobre el tipo de relaciones que hay
entre estas
organizaciones y la comunidad:
• ¿Es una relación buena?
NOTA DE FACILITACIÓN
(por ejemplo: trabajan
Puede ser que una organización
juntos, hay colaboración,
externa se relacione solamente con
etc.)
una organización dentro de la comunidad
• ¿Es una relación regular?
o con la comunidad en general. Por
(por ejemplo: trabajan
ejemplo: puede ser que SERNANP tenga
poco juntos, colaboran
una buena relación con los vigilantes
poco, hay poca interacción)
comunales pero una relación mala con
la junta directiva. Entonces se puede
• ¿Es una relación mala?
preguntar: ¿Esta organización se
(por ejemplo: no trabajan
relaciona con una o varias organizaciones
juntos, no colaboran, hay
internas en particular o es con la
discordias, etc.).
comunidad en general?
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PASO 6

Represente las respuestas con flechas de diferentes colores en el papelógrafo,
siguiendo el patrón semáforo:
• Color verde que indica que hay una relación buena
• Color naranja o azul para una relación regular
• Color rojo indica que hay una mala relación.
Mientras que un facilitador este hablando con el grupo, el otro facilitador
debería estar tomando nota de las respuestas.

Ejemplo: Organizaciones internas y externas y las relaciones entre ellas

AIDER
I.I.A.P
FECONAU
ORGANIZATIÓN
ARTESANAS

CENTRO
EDUCATIVO

POSTA
MÉDICA

COMITÉ CLUB
DE MADRES

DEFENSORÍA
DEL NIÑO

IGLESIA
SERNANP

JUNTA
DIRECTIVA

VASO DE
LECHE

A.P.A.F.A.

GOBERNACIÓN

SALUD

I.B.C.
CLUB
DEPORTIVO

GOREU

MUNICIPIO

PARTE 3: Las relaciones con nuestros vecinos
PASO 1

En un nuevo papelógrafo, ponga el nombre de la comunidad al centro en un
círculo.

PASO 2

Pregúntele a la comunidad cuáles son las comunidades o pueblos vecinos con
quienes se relacionan.

PASO 3

Escriba las respuestas alrededor del círculo del medio (ver ejemplo Tabla: Las
Relaciones con Mis Vecinos).

PASO 4

Cuando todas las comunidades o pueblos hayan sido identificados y estén
representadas en el papelógrafo, pregunte sobre el tipo de relaciones que hay
entre estos vecinos y la comunidad:
• ¿Es una relación buena? (por ejemplo: trabajan juntos, hay
colaboración, etc.)
• ¿Es una relación regular? (por ejemplo: trabajan poco juntos, colaboran
poco, hay poca interacción)
• ¿Es una relación mala? (por ejemplo: no trabajan juntos, no colaboran,
hay discordias, etc.)
• ¿Que tipo de relación es? (marcar si es de familia, negocios, o
deporte).
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PASO 5

Represente las respuestas con flechas de diferentes colores en el
papelógrafo, siguiendo el patrón semáforo:
• Color verde que indica que hay una relación buena
• Color naranja o azul para una relación regular
• Color rojo indica que hay una mala relación
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Actividad 3 - El Rol De La Mujer
en La Comunidad
OBJETIVOS

TIEMPO

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

• Entender, desde diferentes perspectivas, el rol de la mujer en la
comunidad.
• 40 minutos con cada grupo de diálogo

• Cada promotor se encarga de un grupo.
• El mismo grupo mixto con quien se trabajó la actividad “Las
Organizaciones Dentro y Fuera de Mi Comunidad y Las Relaciones
entre ellas”.
• Grupo mujeres (la promotora comunal mujer debería acompañar el
grupo de mujeres).

• Cuestionario “El Rol de la Mujer en Mi Comunidad”

INSTRUCCIONES

PASO 1

Empiece la actividad explicándole a los grupos que ahora hablaremos sobre
el rol de la mujer en la comunidad. En varias comunidades, los roles de los
hombres pueden ser muy diferentes que los de las mujeres. Por ejemplo,
hay comunidades donde solo los hombres cazan, pero las mujeres son las
que mantienen las chacras. También, en varias comunidades, las mujeres
forman parte de la junta directiva o tienen derecho al voto en la asamblea
comunal, al igual que en otras comunidades, las mujeres no participan tanto
públicamente. En esta actividad exploraremos cuál es el rol de la mujer en la
comunidad.

PASO 2

Complete las tres partes del Cuestionario “El Rol de la Mujer en Mi Comunidad”
con cada grupo de trabajo.

PASO 3

Después de haber terminado los
cuestionarios, llenen el afiche
“La Mujer en Mi Comunidad” para
ser usado en el momento de
reflexión.
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Reflexión 3: Las Relaciones Sociales
y El Aspecto Político
OBJETIVOS

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

• Sintetizar con la comunidad los resultados de la información
recaudada sobre las relaciones sociales y la política en el contexto
del bienestar.
• Generar una reflexión sobre lo que hemos aprendido sobre nuestras
fortalezas y retos en el contexto de las relaciones sociales y la política.

• Asamblea abierta a todos los comuneros interesados. Es importante que
estén los participantes que formaron parte de los grupos de
trabajo (grupo de mujeres, grupo mixto, etc.) en las actividades de
los aspectos de las relaciones sociales y la política. No es obligatorio
que toda la comunidad este presente, pero sería ideal.

• Dibujo de la Persona del Buen Vivir que se llenó durante la primera
asamblea
• Papelote con las notas sobre la calificación de los aspectos de la
naturaleza y la economía familiar que hizo en la primera asamblea,
es decir, con la “escalera” y notas que le corresponda al aspecto
cultural de la “Persona del Buen Vivir” de Fase 1.
• Tabla de Reflexión: Las Relaciones Sociales y La Política
• Afiche “Las Relaciones Sociales”
• Afiche “Las Organizaciones Dentro y Fuera de Mi Comunidad y Las
Relaciones Entre Ellas”
• Tabla “Los Bienes Comunales”
• Tabla “El Gobierno Comunal”
• Afiche “La Mujer en La Comunidad”
• Mapa de Recursos
• Escudo de la Comunidad

INSTRUCCIONES

PASO 1

Empiece esta reflexión invitando al grupo que preparó la actividad “Hagamos
una Minga” a presentar su sociodrama.

PASO 2

Haga un recuento breve de las actividades que se llevaron a cabo con los
grupos de trabajo. Puede preguntarles a los participantes de los grupos sobre
las actividades que se hicieron durante los últimos días. Preguntas podrían
ser:
• ¿Qué hicimos ayer o en los últimos días en los grupos de trabajo?
• ¿Qué les gustó de las actividades?
• ¿Qué no les gustó?
• ¿Qué nos dicen estos papelotes? (los productos/afiches de las varias
actividades)
Tome nota de las respuestas en la tabla “Reflexión: Las Relaciones Sociales y
La Política”.
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PASO 3Continúe la discusión preguntándole al grupo sobre qué hemos aprendido sobre
que significa vivir bien en los aspectos las relaciones sociales y la política.
Pregunte:
• ¿Qué hemos aprendido sobre las relaciones sociales y la política en nuestra
comunidad?
• ¿Que hemos identificado como fortalezas? ¿Cuáles son nuestros retos?
• ¿Por qué?
Tome nota de las respuestas en la tabla “Reflexión: Las Relaciones Sociales y La
Política”.
PASO 4Muéstrele al grupo el dibujo del “Hombre de Buen Vivir” que se hizo en la sesión
de reflexión en la primera asamblea. Recuérdeles porque se calificaron los
aspectos de las relaciones sociales y la política en la asamblea.
PASO 5Después de haberle recordado al grupo cómo y por qué se calificaron las partes
de las relaciones sociales y la política en el “Hombre del Buen Vivir”, pídale al
grupo que califique de nuevo cómo está ahora basado en lo que se recogió en el
autodiagnóstico.

EJEMPLOS DE FACILITACIÓN
Pensemos de nuevo en como estamos,
usando la información que hemos aprendido durante las
actividades.
• ¿Cómo calificaríamos las relaciones sociales en la
comunidad? ¿Por qué?
• ¿Cómo calificaríamos la política en la comunidad?, ¿Por qué?

		

El facilitador puede comenzar por recordándole al grupo que significa estar
en 5 y que significa estar 1 (similar a la actividad inicial).
También puede preguntar: “¿Cómo piensan que estamos?, ¿Estamos en
1...?” Cuando alguien de la asamblea diga un número, el facilitador puede
pedirle que explique o justifique porque dio esa calificación. Esto ayuda a
guiar la discusión y reflexión.
El facilitador también puede usar información levantada en las
actividades para orientar la reflexión y pensar en las
fortalezas y retos.

PASO 6Cuando se halla llegado a un consenso, marque el número correspondiente y escriba
los aspectos más importantes que se mencionaron y que explican la decisión en las
secciones de la Tabla “Reflexión 2: Las Relaciones Sociales y La Política”.
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PASO 7

Pregúntele a la comunidad:
• Después de haber hecho estas actividades, ¿Ha subido nuestro puntaje en
los aspectos de relaciones sociales y la politíca?
• ¿Por qué pensamos que ha bajado/subido?

PASO 8

Invite a los participantes a hacer cualquier comentario o sugerencia.
Cierre Autodiagnóstico: Al terminar la sesión de reflexión, felicite a la
comunidad por haber terminado la parte del autodiagnóstico para la elaboración
del plan de calidad de vida. Recuérdeles que el trabajo que se acaba de
terminar es solo una parte de la elaboración del Plan de Calidad de Vida, y
que los próximos pasos son organizar y preparar la información que se recogió
durante el autodiagnóstico para ser presentada a la comunidad. La devolución
de información es el próximo paso seguido por el desarrollo de una visión
futura y la priorización.
La sesión de reflexión se puede cerrar con un baile, cuento o canción para
celebrar el trabajo hecho.
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Fase 3
Visión y Prioridades
Sistematización, Análisis y Validación
de la Información
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4. Priorización - ¿En Qué Nos Enfocaremos?.................................99
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I. Introducción
En las Fases 1 y 2 de la elaboración de nuestro Plan de Calidad de Vida, reflexionamos críticamente
sobre nuestros valores, normas culturales y sociales y nuestras fortalezas.
En la Fase 3 de este proceso, organizamos la información de nuestro autodiagnóstico, con lo cual
construiremos nuestra visión comunal e identificaremos las prioridades comunales para mejorar
nuestra calidad de vida.
Esta sección de la guía describe la metodología para la sistematización, análisis y validación de la
información recogida durante el autodiagnóstico y pautas para construir la visión e identificar las
prioridades comunales. Adicionalmente, incluye las instrucciones para priorizar actividades para el
futuro.

¿QUÉ IMPLICA LA SISTEMATIZACIÓN, ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN?

El desarrollo de esta parte del proceso Actividad 1: Procesamiento y análisis de la información
del autodiagnóstico, se hace en dos momentos como se indica a continuación:

Sistematización
El primero, la sistematización, consiste en la transcripción de la información recopilada por
actividad y por aspecto (gráficos, encuestas y otros). Los técnicos que acompañan el proceso de
elaboración del Plan de Calidad de Vida deben realizar este trabajo en gabinete.

Análisis de la Información
El segundo, el análisis de la información (sistematizada previamente), es un ejercicio reflexivo
que se debe realizar de manera participativa entre el equipo técnico y los promotores. Este
consiste en entender lo que la información refleja sobre las fortalezas y retos identificados y como
éstos se sustentan sobre la información recopilada. Este análisis se realiza usando las matrices de
reflexión y de conclusiones.
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En todo momento se debe rescatar la integralidad de los retos y fortalezas y poner en evidencia el
vínculo entre todos los aspectos del buen vivir (culturales, naturales, económicos, sociales y políticos).

¿COMO SE VALIDA LA INFORMACIÓN DEL AUTODIAGNOSTICO?

La validación de la información se realiza en la asamblea general de la comunidad y consiste en
devolver la información recopilada durante el autodiagnóstico en formatos amigables y de fácil lectura.
El objetivo es que la comunidad pueda visualizar cuál es su situación actual y tener la oportunidad de
reflexionar sobre ésta y validarla si es correcta.

¿COMO CONSTRUIMOS LA VISIÓN E IDENTIFICAMOS NUESTRAS
PRIORIDADES?
							
¿Cómo queremos vivir?
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							

La construcción de la visión comunal
pone de manifiesto el anhelo de
nosotros como comunidad respecto
a nuestro futuro y cómo nos
percibimos, partiendo desde un
estado actual real analizado
de manera integral en los distintos
aspectos de nuestra vida e
incorporando nuestras fortalezas. La
visión comunal se establece sobre un
periodo de tiempo de 10 años.

							
En cuanto a las prioridades de
							
nuestro Plan de Calidad de Vida,
							
éstas responden a nuestra visión
							
comunal y el deseo de alcanzarla, conscientes
de las capacidades y oportunidades de las que disponemos y respondiendo a las características
particulares de nuestra comunidad.
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Actividad 1 - Procesamiento y Análisis de la
Información del Autodiagnóstico

OBJETIVOS

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

• Organizar la información disponible recopilada, complementar con
información secundaria de ser necesario.
• Analizar la información, sus implicaciones para la comunidad y el modo
en el que se realizará la devolución de la información recopilada.

• Promotores comunales con el equipo técnico de apoyo.

• Todos los materiales con información recopilada durante el
autodiagnóstico de la comunidad
• Fotografías
• Apuntes o notas adicionales
• Actas
• Útiles de escritorio
• Computadora.

INSTRUCCIONES
Procesamiento de la información
PASO 1

Para facilitar el manejo de la información, transcriba todas las herramientas
utilizadas para el autodiagnóstico (afiches, cuestionarios, tablas, etc.) a un
formato digital. Este paso también sirve como un recordatorio de lo que se
hizo durante las actividades del autodiagnóstico.

IMPORTANTE
Es fundamental que las matrices de reflexión (fortalezas y retos) sean
organizada adecuadamente y complementadas con la información de
las encuestas o cuestionarios. La interpretación de fortalezas y retos se
refiere a los hallazgos de características positivas y aquellas en las cuales
se requiere trabajar para mejorar basados en el autodiagnóstico.

Durante la sistematización de la información, se puede empezar a identificar
ideas o temas comunes entre los aspectos del buen vivir, triangular datos
e identificar contradicciones. A continuación, algunos ejemplos de cómo se
puede explorar y entender las conclusiones de las actividades y aspectos
integralmente:
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EJEMPLO

¿Cómo explicar las relaciones entre los 5 aspectos del buen vivir a
partir de los momentos de reflexión?:
Caso 1. Los aspectos que más alta calificación tienen en los momentos
de reflexión son los aspectos natural y político. Esto puede significar que
nuestra comunidad tiene una alta capacidad de gestión y por eso hemos
podido conservar y mantener nuestros recursos naturales.

RE

LA

A
UR

NATURAL

ON

ES

SO

CI

AL

ES

MIA
IAR

L
FAMI

POLIT
IC A

C

T
UL

CI

O
ECON

Caso 2. Los aspectos de más
alta calificación, resultantes en
los momentos de reflexión, son
los aspectos natural y económico.
Lo cual podría explicarse en que
nuestra comunidad colinda con
un área natural protegida y nos
beneficiamos de muchos recursos
del bosque, y así también
nuestra economía se ve
beneficiada puesto que no
dependemos mucho de productos
de afuera.

EJEMPLO

¿Cómo identificar contradicciones o falta de claridad en los datos?
(Quizás se necesite más información para aclarar):
En el momento de reflexión del aspecto natural
hemos identificado que una de nuestras fortalezas
es que aún existen animales de caza, pero a la
misma vez en el momento de reflexión del aspecto
natural, en el calendario, identificamos temporadas
del año en las que tenemos escasez de alimentos.
Podemos consultar en la actividad de la economía
familiar para clarificar qué animales consumimos
con mayor frecuencia y en qué época del año.
También puede ser necesaria más información
sobre las razones por las cuales los animales
puedan haber reducido su presencia o la población
ha disminuido su consumo.
¿Puede ser entonces que los animales han
disminuido porque solía cazarse con mucha
frecuencia?, ¿o tendrá que ver con los cambios en los hábitos
alimenticios de la población?.
La claridad respecto al contexto que genera esta percepción de la
población podría ayudarnos a la hora de reflexionar sobre las alternativas
a trabajar sobre el tema.
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EJEMPLO

¿Cómo identificar y entender un tema a través
de varias actividades y aspectos?:
En la actividad del mapeo de uso de recursos
naturales, podemos ver que se descubrió que las
áreas de caza se encuentran muy lejos. A la vez,
usando los datos de la economía familiar podemos
ver que ya no se consume tanta carne de monte,
entonces es preciso comprar más comida de afuera
lo cual nos afecta si no tenemos mucho dinero en
efectivo. Igualmente podemos ver que en el
momento de reflexión del aspecto cultural y en
el cuestionario de del video “La Calamina versus
La Maloca”, nos dimos cuenta de que estamos
perdiendo la costumbre y cultura de cazar y pescar
ésta ya no es transmitida en la forma que solía ser.
Puede ser entonces que, si queremos recuperar
nuestra cultura y asegurar nuestra alimentación (o
para llegar a un 5 según la escala de la actividad
de la “Persona del Buen Vivir”), ¿deberíamos
conservar o manejar mejor nuestros recursos naturales? o de otra
forma, para conservar nuestros recursos y beneficiar nuestra economía,
¿deberíamos recuperar nuestras prácticas tradicionales de manejo de
recursos naturales?

Análisis de la información - Matriz de conclusiones
NOTA
Para el análisis es preciso incluir cualquier nota adicional que se hubiese
tomado durante las actividades. Así también, se debe verificar y
complementar con información secundaria de ser necesario.

PASO 2

Una vez sistematizada la información, los técnicos y los promotores se reúnen
para trabajar sobre las tablas “Qué Queremos”. Estas ayudarán a organizar
la información aun más y tenerla en un formato lista para presentar a la
comunidad.
¿Qué queremos mantener, mejorar y recuperar
en nuestra comunidad?

PASO 3

Usando las matrices de fortalezas y retos de cada aspecto, nos
preguntamos:
De esto, ¿Qué queremos mantener, mejorar y recuperar
en nuestra comunidad?
Esta pregunta informará nuestra visión y lista de prioridades. Escriba las
respuestas en la tabla “¿Qué Queremos?” por cada aspecto.
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EJEMPLO

IMPORTANTE
Las Fortalezas deben ir en la columna de Mantener y los Retos en las
columnas de recuperar o mejorar, dependiendo del estado del tema.

“¿Qué Queremos….?”:
Aspecto Cultural
¿Qué queremos… en nuestra comunidad?
Además de tenerlas en digital, las matrices de conclusiones deben ser
escritas en papelote para ser presentadas a la comunidad.

•
•

Fortalezas
Orgullo de ser
Machigenga
Tenemos sabios en
la comunidad

•
•

Retos
Jóvenes no participan
Estamos perdiendo
algunas costumbres como
la danza,
música, cultivos

¿Que queremos en nuestra comunidad?
Mantener
•

Nuestro orgullo
Machiguenga

Mejorar
•
•
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Participación de
los jóvenes
Transmisión de
conocimientos a
los jóvenes

Recuperar
•
•

Costumbres como
danzas, música
Cultivos que se
han perdido

Actividad 2 - Construcción de Nuesta Visión
Comunal - Hacia Una Visión Futura
OBJETIVOS

TIEMPO

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

• Desarrollar una visión
del futuro, basada en
las fortalezas y retos
identificados por la
comunidad.

IMPORTANTE

• 1.5 horas.

La construcción de la visión comunal,
idealmente debe ser elaborada con el
apoyo de los técnicos o en todo caso
con apoyo de una persona externa con
experiencia en cuestiones similares y
de preferencia que hable el idioma de la
comunidad.

• Técnicos, promotores
comunales, y organización/
Federación Indígena o ECA.

Este apoyo es importante ya que requiere
de experiencia en síntesis y organización
de información con la mayor rapidez
posible, para evitar caer en confusiones o
en pérdida de información.

• El afiche de la “Persona del
Buen Vivir” con puntajes finales
• Matrices de reflexión (fortalezas y retos) de cada aspecto
• Matrices de conclusiones (“¿Que queremos mantener, recuperar o mejorar
en nuestra comunidad?”) de cada aspecto
• Cinta masking, papelotes, plumones de colores
• Papelote.

INSTRUCCIONES
PASO 1

Para esta actividad, se debe
retomar el trabajo con las
Matrices de Reflexión
(fortalezas y retos) y Matrices
de Conclusiones (“¿Que
queremos mantener, recuperar,
o mejorar en nuestra
comunidad?”) de todos los
aspectos del buen vivir,
colocándolas juntas. Ahora nos
enfocaremos en las ideas más
importantes que se identifiquen
en estas matrices.
Para ello, se irán identificando las
ideas comunes o repetitivas en las diferentes matrices de reflexión y
conclusión, estas ideas comunes deben ser señaladas con símbolos iguales o
subrayadas con el mismo color.
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EJEMPLO

Si en el aspecto natural encontramos las siguientes ideas:
• Abundantes recursos naturales en nuestro territorio
• Escasez de alimentos en la temporada de lluvias
Y en el aspecto económico tenemos:
• Dependemos mucho de lo que compramos afuera lo que dificulta
nuestra alimentación
• Chacras comunales
Entonces podemos ver que:
• Escasez de alimentos en la temporada de lluvias
• Dependemos mucho de lo que compramos afuera lo que dificulta
nuestra alimentación
Son similares, así que las marcaremos con el mismo símbolo (como se puede
ver arriba)

ACTIVIDAD 1
Identificación de temas para nuestras prioridades.
Usando las matrices de conclusiones, identifique temas que se repiten en varios
aspectos usando números. Temas pueden incluir:
•
•
•
•

nuestros
nuestros
acceso a
nuestras

recursos naturales
conocimientos tradicionales
servicios
organizaciones.

Si los temas se repiten varias veces a través de diferentes aspectos, esto puede
significar que es una prioridad para la comunidad. Al visibilizar estos temas, nos
ayuda a organizar nuestras prioridades, las cuales están directamente vinculadas
a nuestro autodiagnóstico.

Nuestros
Conocimientos

Nuestro
Bosque

Nuestros
Hijos
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Nuestra
Salud

PRIORIZACIÓN Y VISIÓN

Que Queremos Mantener,
Mejorar, Recuperar?

Nuestras
Fortalezas y Retos
Natural

Cultural

Social

Político

Económico

VISIÓN INTEGRAL

PRIORIDADES INTEGRALES

3 PRIORIDADES INMEDIATAS
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PASO 2

EJEMPLO

Una vez identificadas todas las ideas comunes, cada una se deberá redactar del
modo más integral posible en un papelote en blanco. Se calcula que deben tener
al final entre 8 y 10 ideas comunes identificadas.

Si en el aspecto natural se encuentra un reto como: Tenemos escasez de
alimentos durante la temporada de lluvias.
Y en el aspecto económico encontramos un reto como: Necesitamos cultivar
más especies tradicionales para no tener que comprar productos de afuera
para nuestra alimentación.
La idea que integre a ambos podría ser, por ejemplo, “asegurar nuestra
alimentación”.

PASO 3

A partir de las ideas comunes identificadas se iniciará la redacción de la visión,
construyendo y enlazando ésta en párrafos cortos pero claros. La idea es que la
visión comunal sea integral, es decir, que permita identificar los 5 aspectos del
buen vivir y además que incorpore las fortalezas de la comunidad. La visión debe
ser planteada en un horizonte de tiempo de 10 años.

PASO 4

Una vez culminada la construcción de la visión comunal, se debe volver a revisar
y asegurarse de que responda lo mejor posible a los deseos de la comunidad.

93

EJEMPLO

Visión de la Comunidad Nativa Poyentimari

Al 2028 la CCNN Poyentimari conserva las plantas y animales de su
bosque y hemos recuperado algunas de nuestras especies que se estaban
perdiendo.
Estamos orgullosos de ser Matsiguenkas y hemos recuperado nuestras
costumbres ancestrales (danza, música, artesanía).
Nuestras chacras familiares y comunal cuentan con una gran variedad
de especies propias de nuestra comunidad y que son la base de nuestra
alimentación.
Nuestras organizaciones internas están fortalecidas y estamos
desarrollando actividades productivas sostenibles acorde con nuestra
realidad y fortalezas con el apoyo de nuestros aliados.
Contamos con servicios básicos adecuados y los comuneros y autoridades
conocen y están comprometidos con el cumplimiento del estatuto y los
acuerdos en beneficio de la comunidad los cuales se generan internamente
y con los aliados.
Todos trabajamos juntos para asegurar nuestro bienestar y el de nuestros
hijos.
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Actividad 3 - Devolución y Validación
de la Información
OBJETIVOS

• Devolver a la comunidad los principales resultados del autodiagnóstico de
manera participativa y reflexiva, para su respectiva validación o ajuste.
• Generar discusión y reflexión sobre las fortalezas y retos de la comunidad.

• 2 horas y media.

TIEMPO

• En una asamblea comunal con el mayor número de miembros de la
comunidad posible.

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

•
•
•
•

El afiche del “Hombre del Buen Vivir” con puntajes finales
Cinta masking, plumones de colores.
Papelotes con Conclusiones (por aspecto)
Los productos de las actividades realizadas durante el autodiagnóstico para
los 5 aspectos del buen vivir:

ASPECTO

Cultural

Natural

Económico

MATERIAL

•
•
•
•

Escudo de la comunidad
Línea del tiempo (historia de la comunidad en resumen)
Mitos y Leyendas (al menos un ejemplo)
Matriz de reflexión

•
•
•

Mapa de uso de recursos naturales
Calendario Estacional
Matriz de reflexión

•

Economía familiar Afiches: “Economia Familiar”, “Beneficios,
Ventas, y Gastos”
Matriz de reflexión

•

Social

•
•
•

Politico

•
•
•
•

Sociograma
Resumen de interpretación de los cuestionarios (servicios
básicos, Bienes y Trabajos Comunales)
Matriz de reflexión
Afiche El Gobierno Comunal
La maloca de Organizaciones dentro y fuera de mi
comunidad
Resumen de interpretación del cuestionario sobre el Rol de
la Mujer
Matriz de reflexión
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INSTRUCCIONES
INTRODUCCIÓN
Los afiches (gráficos, tablas, mapas, etc.), las matrices de reflexión
(fortalezas y retos) y las conclusiones (por aspecto), se deben presentar a la
comunidad en el momento de la devolución de información en asamblea para
su respectiva revisión y posterior validación. Por lo mismo, la actividad de
devolución de información puede ser un momento para abordar puntos que
necesiten ser aclarados o complementar la información si es necesario.

IMPORTANTE
La asamblea es iniciada por la máxima autoridad de la comunidad, quien hará
la apertura de ésta, dando pase a los promotores comunales, quienes son los
responsables de la conducción del trabajo a desarrollar.
El equipo o personal técnico que acompaña el proceso se encarga de brindar el
soporte en todo momento sin acaparar el evento.

PASO 1

Antes de la asamblea general, coordine con él (la) jefe de la comunidad (o
la persona designada para dar inicio a la asamblea) e indíquele cómo se
desarrollará la asamblea, quienes participan y la necesidad de que él (ella)
acompañe toda la asamblea.

PASO 2

Coloque todos los materiales del autodiagnóstico (afiches, tablas, mapa,
escudo, etc.) alrededor y de manera visible en el espacio en el que se
desarrollará la asamblea en el orden o secuencia en que se desarrollaron las
actividades por aspecto (cultural, natural, económico, social, y político).

IMPORTANTE
Cuando el (la) jefe haya iniciado la asamblea, antes de comenzar con las
actividades, aproveche para reconocer, felicitar y agradecer a todos los
involucrados en la elaboración del Plan de Calidad de Vida, incluyendo los
participantes de los grupos en las actividades y en particular los promotores
comunales.

PASO 3

Los promotores deberían recordarle a la comunidad brevemente que es un Plan
de Calidad de Vida, por qué es importante hacerlo en la comunidad y luego
hacer un breve recuento del proceso de autodiagnóstico. Se puede preguntar,
por ejemplo, lo siguiente:
●
●
●

¿Qué es un plan de vida y por qué hemos decidido hacerlo?
¿Qué significa vivir bien para nosotros?
¿Cuáles son los 5 aspectos del buen vivir que trabajamos
durante el autodiagnóstico? ¿Qué actividades hicimos durante el
autodiagnóstico?
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PASO 4 Los promotores deben invitar a la
comunidad a hacer un recorrido para
revisar rápidamente los materiales que
se elaboraron durante el autodiagnóstico.
Esto debería durar 15 minutos.

NOTA
Si no disponen de 2 horas
y media en la asamblea, se
puede omitir el recorrido y
empezar el Paso 5.

PASO 5 Luego del recorrido, se debe pedir a los presentes que se sienten y se debe
hacer un breve repaso con ellos sobre lo que se hizo relacionado con cada
aspecto en base a los materiales disponibles.
Esto se hace trayendo los materiales al frente del grupo y, para propiciar el
diálogo durante la revisión de los materiales y motivar la reflexión sobre éstos,
se pueden hacer preguntas como:
•
•
•

¿Recuerdan cuando elaboramos este material?, ¿Qué es lo que
recuerdan?
¿Qué creemos que se puede entender con esto?, ¿Qué creemos que
significa?
¿Por qué será importante reconocer este aspecto de nuestra vida?,

PASO 6 Después de la discusión, presente la respectiva matriz de reflexión (con las
fortalezas y retos) e indique que esta información fue organizada para decidir
que queremos mantener, recuperar y mejorar en la comunidad en las matrices
de conclusiones.
Muestre las matrices de conclusiones (“¿Qué queremos mantener, recuperar,
mejorar en nuestra comunidad?”) para cada aspecto, las cuales fueron
elaboradas durante el procesamiento y análisis de la información.
En esta presentación, se deberá explicar con detalle cómo cada una de las
ideas planteadas en esta matriz de conclusiones responde directamente a las
planteadas como fortalezas y retos (matriz de reflexión) y que únicamente
estas se han organizado de la siguiente manera:
Fortalezas

Retos

en la columna de Mantener

en las columnas de Recuperar o Mejorar,
dependiendo del estado del tema.

Una vez revisadas y validadas las matrices de conclusiones, se desarrolla el
siguiente paso.
Explíquele a la comunidad que esta información es parte de los talleres
realizados con ellos y que se complementó con la información de los
cuestionarios o encuestas que se realizaron. Explique también que la matriz de
conclusiones se elaboró como propuesta entre los promotores y los técnicos.
Pasos 5 y 6 se deben realizar aspecto por aspecto y se debe concluir la
revisión con la validación de las actividades de cada aspecto, es decir, con la
conformidad de los presentes sobre la información presentada (con los ajustes
realizados en caso de que hubiese sido necesario).
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PASO 7

Habiendo hecho el recuento de actividades y conclusiones por aspecto,
presente la propuesta de la visión a 10 años para la comunidad. Explique
que esta propuesta fue elaborada por los promotores, técnicos y otras
organizaciones (el ECA, Federación Indígena, etc.) que han acompañado el
proceso y que viene directamente de la información levantada durante el
autodiagnóstico.
Lea la visión y pregúntele a la asamblea si requiere hacer ajustes. En ese caso,
se deben hacer los ajustes que se considere convenientes y acto seguido se
deberá aprobar por la asamblea.
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Actividad 4 - Priorización
¿En qué nos Enfocamos?
IMPORTANTE
Es importante entender cuáles son los espacios y cómo se toman las decisiones en la comunidad. Es
decir, que el proceso de priorización se debe hacer respetando las costumbres y mecanismos locales
que usa la comunidad para tomar decisiones en común.

OBJETIVOS

TIEMPO

¿CON QUIÉN
TRABAJO?

MATERIALES

• Reflexionar con la comunidad sobre cuáles son los temas más importantes
que se pueden identificar a partir del autodiagnóstico y cómo reflejan sus
prioridades (que pueden ser abordadas basándose en sus fortalezas).
• Elaborar una lista de 3 prioridades a ser trabajadas por la comunidad.

• 1 hora y media.

• En la misma asamblea donde se hizo la Actividad 2: Hacia una Visión Futura
con el mayor número de miembros de la comunidad posible.

• Matriz de reflexión elaborada (fortalezas y retos)
• Matriz de conclusiones elaborada durante el análisis de la información
(mantener, recuperar, restaurar)
• Cinta masking, papelotes, plumones de colores.

INSTRUCCIONES
PASO 1

Para esta actividad, se debe continuar con el listado de ideas comunes generado
para la construcción de la visión y recordarle a la comunidad que éstas vienen
del autodiagnóstico comunal que se desarrolló. Así se dejará nuevamente
establecido que, como parte del autodiagnóstico, se incorporan las fortalezas y
retos comunales y la integralidad de su buen vivir.
El listado que ya fue validado para la construcción de la visión se revisa
nuevamente y se realizan los ajustes correspondientes, pensándolos ya como
prioridades.

EJEMPLO

Si se quiere recuperar semillas, bailes y artesanías, éstas se pueden
integrar y la prioridad puede ser “Revalorización de costumbres culturales
como nuestras semillas, nuestros bailes y prácticas artesanales”.
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PASO 2

Con la lista de prioridades aprobadas por la comunidad, el promotor explicará
a la asamblea la necesidad de definir cuáles son las 3 prioridades que deberían
implementarse en los primeros 3 años.
Explíquele a la asamblea que el plan es de la comunidad y, que igual que en
todo el proceso, la comunidad es la protagonista. En este caso será también la
comunidad en asamblea (o en la forma apropiada respetando las costumbres y
mecanismos locales que usa la comunidad para tomar decisiones en común) la
que decida cuáles son las prioridades que consideran que se deberían atender
primero.

NOTA
Se escogen 3 prioridades porque, aunque lo queramos, no es realista
pensar que se podrá resolver todo al mismo tiempo. Para que un Plan de
Calidad de Vida sea implementable, tenemos que ponernos metas realistas
y que de verdad respondan a las necesidades y aspiraciones más urgentes
e importantes de la comunidad. Por esta razón se necesita reflexionar
sobre cuales son las prioridades más importantes para la comunidad, las
que podemos de verdad realizar en los próximos 3 años y que tomen en
consideración todos los aspectos del buen vivir.

Para ello se pedirá que reflexionen y decidan entre ellos, utilizando las
siguientes preguntas:
• ¿La prioridad beneficia a mujeres, niños y ancianos?
• ¿Nuestras fortalezas (culturales, naturales, económicas, sociales,
políticas) nos ayudan a implementar la prioridad?
• ¿Contamos con los aliados u oportunidades para implementar las
prioridades?
• ¿Cuál es el nivel de urgencia? (muy urgente, urgente, puede esperar).
PASO 3

EJEMPLO

Luego de un tiempo prudencial y cuando la asamblea esté lista, se les pedirá
que indiquen cuales son las 3 prioridades identificadas para ser implementadas
primero y éstas serán escritas en un papelote en blanco.

Ejemplos de Prioridades Urgentes e Integrales
En Planes de Calidad de Vida
• Revalorización cultural y promover la elaboración y el uso de
nuestros elementos culturales como cushma, tsarato y coronas.
• Mejorar y diversificar nuestros cultivos de cacao y achiote en
nuestras chacras familiares con las variedades de cultivos que
teníamos.
• Contar con agua potable y energía eléctrica que beneficie a toda la
población.
• Contar con acceso a salud comunitaria e intercultural de calidad.
• Revisión, actualización y difusión de los estatutos y acuerdos
comunales.
• Seguridad del territorio de nuestro sector.
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PASO 4

Invite a los participantes a hacer cualquier comentario o sugerencia. Es
necesario asegurarse si la asamblea está de acuerdo con la redacción de las
prioridades.

PASO 5

Indique que el próximo paso (Fase 4 en la guía) es elaborar un plan de
acción para cada prioridad. Este plan va a incluir las actividades necesarias
para llegar al resultado, identificar personas involucradas dentro de la
comunidad, posibles aliados externos y un cronograma para cada actividad.
Agradezca nuevamente el trabajo realizado y el compromiso de todos.
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Fase 4
Poniendo Nuestro Plan de Vida en Acción:
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Prioridad?............................................................................... 109
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¿Cómo Lo Queremos Hacer?...................................................... 115
5. Seguimiento Y Evaluación (Interno-Externo,
Reflexión-Redimensionamiento)................................................. 117
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I. Introducción
En las Fases 1 y 2 del proceso de elaboración de Planes de Calidad de Vida, hemos decidido hacer
un Plan de Calidad de Vida comunal a través de un autodiagnóstico comunal. Este autodiagnóstico
se hizo reflexionando críticamente sobre nuestros valores, normas culturales y sociales y fortalezas.
Esto nos ayudó a pasar a la Fase 3 donde identificamos prioridades basadas en la realidad de nuestra
comunidad y según nuestros propios valores culturales y realidades.
Fase 4 de esta guía son lineamientos para la implementación de las prioridades seleccionadas en
Fase 3. Estos lineamientos tienen como objetivo compartir las lecciones aprendidas y pautas para
que podamos implementar nuestras prioridades basadas en la integralidad, la interculturalidad y las
fortalezas de nuestra comunidad. En la implementación de prioridades es donde ponemos en acción
nuestro Plan de Calidad de Vida, ya que plantea pasos concretos para mejorar nuestra calidad de
vida.

¿CUÁLES SON LOS ROLES DE LOS INVOLUCRADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN
DE PRIORIDADES?
En el proceso de implementación de prioridades nos toca articular con varios actores los cuales
cumplen diferentes roles. Estos roles parten de los propios objetivos, funciones y competencias de
las entidades en relación con las prioridades de nuestro Plan de Calidad de Vida. Los roles no son
excluyentes, lo cual significa que un actor puede asumir más de un rol a la vez.
Los roles identificados para la implementación son:

Implementadores

Articuladores

Actores constituidos por las autoridades,
líderes y población de las comunidades
quienes lideran y desarrollan las acciones
tanto al interior de sus respectivas
comunidades como a través de las gestiones
con actores externos.

Actores que se constituyen como asesores
técnicos o especialistas de las organizaciones
afines a las comunidades y que tienen como
principal función realizar la vinculación
estratégica entre las comunidades y las
oportunidades externas a éstas.

Orientadores

Prestadores de servicios

Actores cuyo nivel estratégico les permite
incidir e influenciar sobre los que toman las
decisiones, a diversos niveles, para facilitar
la implementación de los planes de vida.

Son las organizaciones e instituciones
públicas y privadas que en el marco de sus
funciones y competencias brindan servicios
y/o bienes a la población en un ámbito
determinado (como por ejemplo asistencia
técnica, construcción de infraestructura,
capacitaciones, donaciones, entre otras).
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EJEMPLOS
Implementador

Yo soy jefe de mi comunidad y lidero los
procesos para implementar las prioridades
en mi comunidad. Junto con la Junta
Directiva desarrollo acciones al interior de la
comunidad y me reúno con nuestros aliados
externos para realizar gestiones.

Yo soy parte del grupo de artesanas
en mi comunidad. Yo y mis comadres
desarrollamos actividades en nuestra
comunidad para recuperar nuestros
conocimientos tradicionales y generamos
ingresos a través de la artesanía.

Articulador

Yo soy especialista del SERNANP y trabajo
con los líderes y población de la comunidad
para apoyar con gestiones. También ayudo a
vincular actores externos para que apoyen en
la implantación de prioridades de los Planes
de Calidad de Vida.

Yo soy de la ECA (Ejecutor de Contrato de
Administración de la Reserva Comunal) y
apoyo a la comunidad a hacer gestiones y
vincularse a actores externos.
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EJEMPLOS
Orientadores

Yo soy jefe de la reserva comunal vecina a la
comunidad. Yo realizo incidencia de parte de
la comunidad ante gobiernos locales como
la municipalidad para la implementación de
prioridades.

Yo soy presidente de COMARU (Consejo
Machiguenga del Rio Urubamba) y también
realizo incidencia de parte de la comunidad
ante entes sectoriales y gobiernos locales
desde la cosmovisión indígena.

Prestadores de Servicios

mu

nici

pali

dad

Yo soy de la gerencia de pueblos originarios
de la municipalidad. Yo aseguro que los
programas y presupuesto de la municipalidad
atiendan a las demandas de la comunidad.

Yo soy técnico de una fundación privada.
Yo doy capacitaciones a miembros de
comunidades como asistencia técnica para
proyectos en la comunidad como, por
ejemplo, piscigranja.
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CAPACIDADES FORTALECIDAS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE
PRIORIDADES
A través de la implementación de prioridades, no solo se trabaja sobre metas puntuales si no que
adicionalmente la comunidad se fortalece de las siguientes maneras:

Conocimiento de la prioridad

Capacidad organizacional

Como dice el dicho: “Haciéndolo se
aprende”. Cuando implementamos las
prioridades de nuestro Plan de Calidad de
Vida usando nuestras fortalezas (como
formas de organizarnos internamente por
familias para trabajar nuestros cultivos o a
través de nuestra junta directiva que está
bien conformada) éstas son fortalecidas
durante el proceso y se hacen visibles.

Cuando se desarrollan actividades en la
comunidad, nosotros los comuneros nos
fortalecemos con capacidades técnicas que
complementan nuestros conocimientos
tradicionales para implementar la prioridad.
También podemos transmitir estos
conocimientos a otros en la comunidad.

Sostenibilidad

Para garantizar la sostenibilidad de nuestras gestiones, es necesario que planeemos
mas allá de un solo proyecto. Es decir, deberíamos pensar en procesos continuos de
gestión y articular con nuestros aliados para asegurar la sostenibilidad de los procesos
en la implementación. Así nos empoderamos como comunidad, asegurándonos que
nuestro trabajo no sea en vano.
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Etapa 1 - Reflexión - ¿Por Qué Y Para
Qué Estas Prioridades?
OBJETIVO

TIEMPO

¿CON QUIÉN?

¿CÓMO LO
HACEMOS?

• Reflexionar sobre nuestras prioridades para asegurarnos que respondan a
nuestra realidad y hacer cambios si es necesario.

• Una hora.

• En una asamblea general o extraordinaria donde participen mujeres,
hombres, jóvenes, lideres de la comunidad, y ancianos.

Puede ser que haya pasado algún tiempo desde que se identificaron las
prioridades de nuestro Plan de Calidad de Vida, por eso es recomendable
volver a reflexionar sobre como estas prioridades contribuyen al bienestar de
la comunidad. También, aunque no haya pasado mucho tiempo, se recomienda
que se haga esta reflexión como un recordatorio a la comunidad.
Antes de la asamblea, escriba en un papelote las siguientes preguntas:
• ¿Por qué esta prioridad fue elegida?
• Según nuestro autodiagnóstico, ¿cuáles retos estamos enfrentando con
esta prioridad?
• ¿A cuáles realidades dentro de la comunidad estamos respondiendo?
• ¿Que queremos conseguir con esta prioridad?
Cuelgue este papelote donde todos lo puedan ver.

“¿Por qué elegimos
esta prioridad?”

En una asamblea usando el autodiagnóstico de la comunidad, genere una
reflexión con las preguntas en el papelote sobre las prioridades inmediatas que
fueron identificadas en el Plan de Calidad de Vida de la comunidad. Usando
otro papelote, ponga el nombre de la prioridad en la parte superior y escriba
las respuestas de la discusión.

107

Acuérdese que las prioridades en el Plan de Calidad de
Vida:
• Son el resultado de un proceso de reflexión,
análisis, evaluación y toma de decisiones
colectivas a partir del autodiagnóstico comunal
(Fase 1, 2 y 3).
• Deben ser realistas y responder a nuestros retos.
• Toman en cuenta más de un aspecto del buen
vivir (aspectos cultural, natural, económico, social
y político).

Es importante acordarnos que las prioridades que están identificadas en
nuestro Plan de Calidad de Vida no están escritas en piedra. Puede ser que
durante la reflexión se llegue a la conclusión de que hay que replantear la
prioridad. Este es el momento de hacer los cambios o correcciones.
Si luego de hacer la reflexión respecto a la prioridad se determina que si
es para mejorar la calidad de vida de la comunidad, entonces se invita a
la conformación de un grupo o comité responsable para la planificación de
la implementación de la prioridad. Si en la comunidad ya existe un grupo
que trabaje en temas relacionados con la prioridad, se le ratificará como
responsable del proceso.
Esta reflexión se repite por cada prioridad inmediata identificada en el Plan de
Calidad de Vida.

Prioridades

Prioridades
Prioridades

Prioridades
Plan de Calidad
de Vida

Vivir Bien
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Prioridades

Etapa 2 - Hacia Adentro
¿Cómo está la Comunidad respecto
a la prioridad?

OBJETIVO

TIEMPO

¿CON QUIÉN?

¿CÓMO LO
HACEMOS?

•

Tener claridad con respecto a la situación actual, la prioridad en la
comunidad y nuestras capacidades para implementarla. Ya que se cuenta
con mucha de esta información en el Plan de Calidad de Vida entonces este
es el momento de averiguar más sobre los temas que son pertinentes a la
prioridad.

• 2-4 horas por cada prioridad.

• El grupo o comité responsable de la planificación e implementación de la
prioridad que se identificó en la Etapa 1: Reflexión.

Identificar fortalezas que nos puedan ayudar a trabajar esta prioridad
Estas fortalezas nos ayudaran a responder a nuestros retos.
Mirando en todos los aspectos del buen vivir del autodiagnóstico comunal que
se hizo en la Fase 2, organicemos nuestras fortalezas asociadas a la prioridad
en las siguientes categorías:

Capacidades y
Conocimientos

Programas
Existentes en la
Comunidad

Experiencias y
aprendizajes

Recursos Existentes
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EJEMPLO

En la CCNN Poyentimari en el Bajo Urubamba, una prioridad elegida por
la comunidad fue “mejorar y diversificar nuestros cultivos de cacao y
achiote en nuestras chacras familiares con las variedades de cultivos que
teníamos”.
En su autodiagnóstico comunal
identificaron que cuentan con una
chacra comunal y miembros de la
comunidad que tienen conocimientos
de los cultivos que quieren recuperar.
La comunidad puede usar la chacra
comunal para hacer una chacra
modelo usando cultivos tradicionales
como el algodón y huairuro donde los
que conocen de estos cultivos puedan
transmitir sus conocimientos a otros
para después poder cultivarlos en sus
chacras familiares.

Capacidades y Conocimientos
En un papelote escriba “Capacidades y Conocimientos”. Aquí escribiremos
nuestras capacidades y conocimientos que tengan que ver con la prioridad.
Como la implementación de prioridades es principalmente nuestra
responsabilidad, se debería tener claridad respecto a los conocimientos
tradicionales y técnicos que tenemos.
Las capacidades también toman
en cuenta las formas de
organización que son propias de
nuestra comunidad. Por ejemplo:
para cultivar cacao la comunidad
se organiza por familia en vez de
por comités de interés o
asociación. Por lo tanto, la
comunidad cuenta con la
capacidad organizativa para
implementar una prioridad que
considere los cultivos de cacao
por familia.
Igualmente se hace un mapeo de
Por ejemplo: si la prioridad aborda temas
de salud, nos preguntamos:
miembros de la comunidad que
están directamente vinculados a
¿Conocemos de plantas
la fortaleza. Estas personas, por
medicinales?, ¿Tenemos alguien
interés directo, pueden asumir
capacitado como promotor de salud?
responsabilidades claras sobre las
actividades a desarrollar en el proceso
al momento de armar el cronograma de trabajo.

110

Programas Existentes en la Comunidad
En un papelote escriba “Programas Existentes en la Comunidad”. Aquí
escribiremos cuales son las actividades que actualmente se están desarrollando
en la comunidad que tengan que ver con la prioridad.
Puede ser que ya haya proyectos en marcha o siendo propuestos para la
comunidad relacionados con la prioridad. Estas se deben mapear y en lo posible
definir su estado actual, estrategias, resultados esperados, componentes,
temporalidad etc. Conocer esto nos permitirá evitar la duplicidad de esfuerzos y
uso de recursos a la hora de implementar y posiblemente establecer alianzas en
acciones futuras.

Para esto se requiere indagar sobre todos aquellos documentos existentes en
la comunidad, vigentes o no, que nos permitan entender como se ha venido
abordando la prioridad. Es importante que contemos físicamente con copias de
las actas, contratos o acuerdos de las actividades que se desarrollan en nuestra
comunidad. Si no contamos con estos documentos, tenemos el derecho de
pedírselos a las organizaciones responsables de la actividad.
Experiencias y Aprendizajes
En un papelote escriba “Experiencias y Aprendizajes”. Aquí escribiremos como
nos ha ido con proyectos o actividades similares a la prioridad en la comunidad.
Es importante hacer un recuento de las experiencias y a partir de éstas
reflexionar otra vez sobre cuáles fueron los factores de éxito o fracaso de las
mismas.
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Preguntas para guiar esta discusión pueden ser:
• ¿Hemos hecho algo similar
en el pasado?
• ¿Con quién se trabajó en la
comunidad?
• ¿Se trabajó con alguien
fuera de la comunidad?, si
la respuesta es afirmativa,
¿con quién?
• ¿Cómo nos fue?
• ¿Funcionó/tuvo éxito?
• ¿Por qué si o por qué no?
• Si no nos fue bien, ¿qué
podemos hacer diferente esta
vez para que funcione?

¿Cómo
nos fue?

Recursos Existentes
En un papelote escriba “Recursos Existentes”. Aquí enumeramos cuáles son
recursos disponibles desde la comunidad para poder implementar la prioridad.
Esto nos ayudará al momento de armar nuestro plan de trabajo.
Estos recursos pueden incluir:
•
•
•
•
•
•

equipos tecnológicos
capacidades de organización
líderes comunales
relaciones de intercambio
fondos comunales
espacios o recursos naturales
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Etapa 3 - Hacia Afuera
¿Con Quén Nos Podemos Aliar?
OBJETIVO

TIEMPO

¿CON QUIÉN?

¿CÓMO LO
HACEMOS?

•

Identificar aliados que necesitamos para implementar la prioridad. En esta
etapa identificamos oportunidades respecto a la implementación y a la
posibilidad de articularnos estratégicamente a aquello que ocurre fuera de la
comunidad.

• 1 semana.

• Grupos o comités de interés con aliado como SERNANP, ECA, o Federación
Indígena.

Identificar aliados que puedan ser nuestros orientadores, articuladores y
prestadores de servicios.
Identifiquemos a los actores que, de acuerdo con sus funciones y
competencias, tengan relación con la prioridad. Estos podrán clasificarse
en instituciones públicas, privadas, organizaciones sin fines de lucro,
organizaciones sociales, entre otros.
Junto con nuestro orientador (SERNANP, ECA, o Federación Indígena),
podemos identificar acciones que los aliados pueden desarrollar con
relación a la prioridad. Esto nos ayuda a crear una posible red de alianzas
interinstitucionales que puedan apoyar con la implementación de prioridades.

ECA
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Orientadores y Alternativas Para la Implementación de Acuerdo a
Nuestras Realidades
Nuestros orientadores son clave para ayudarnos a pensar en alternativas
viables para la implementación de la prioridad considerando el contexto
y características de la comunidad. Junto con nuestros aliados podemos
pensar en alternativas a proyectos de desarrollo tradicional que sean
más adecuados para nuestra realidad, como por ejemplo: usar tecnología
apropiada que respondan a nuestras condiciones geográficas y respeten
nuestra cultura y valores.
Es decir pensar en la sostenibilidad y factibilidad de la gestión y diseñarla
en relación a la capacidad de la comunidad para mantener o sostener la
gestión.
Por ejemplo: en una comunidad con una población de 12 familias, que no
es tan accesible y que presenta una geografía accidentada, no resulta
factible o justificable realizar una inversión para construir una planta de
tratamiento para el abastecimiento con agua potable. Es probable que
convenga más implementar alternativas menos convencionales, que
incluso pueden implicar costos más bajos con mejores resultados. Junto
con sus aliados, la comunidad pudiera plantear como se pudiera adecuar
el proyecto.

Junto con el aliado orientador, se recomienda hacer una revisión de
información secundaria respecto a la rectoría nacional y entrevistas con los
otros aliados identificados.
Identificar proyectos de inversión publica
Muchas de las prioridades identificadas dependen de la prestación de servicios
por parte del Estado y ésta se materializará a través de la inversión pública
que se orienta a través de los gobiernos locales (municipalidades) o entes
sectoriales (ministerios y programas). Por ello es preciso verificar si la
prioridad está ya prevista para su atención a través de la inversión pública.
Se recomienda realizar la consulta respectiva en el siguiente vínculo:
https://ofi5.mef.gob.pe/invierte/consultapublica/
consultainversiones
Si existe un proyecto de inversión
pública que tenga algún vinculo con la
prioridad, es importante darle
seguimiento a las gestiones junto con
nuestros articuladores y orientadores.
Esto puede ser reuniéndonos con
representantes de la Municipalidad,
gobiernos regionales u organizaciones
no-gubernamentales o privadas.
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Etapa 4 - Construcción del Cronograma y
Validación: ¿Cómo lo queremos hacer?
OBJETIVO

TIEMPO

¿CON QUIÉN?

•

Armar un cronograma para un periodo adecuado con metas a corto y largo
plazo para la implementación de las prioridades con actividades puntuales,
responsables de las actividades dentro de la comunidad, aliados y fechas
clave. El cronograma establece un resultado esperado que es la meta a
largo plazo y nuestras metas a corto plazo son las establecidas en nuestro
cronograma para los próximos seis meses o 1 año.

• 1.5 - 2 horas por prioridad.

• Grupo/comité de interés con aliado como SERNANP, ECA, o Federación
Indígena usando la información de las Etapas 1-3.

¿CÓMO LO
HACEMOS?
PASO 1

Construcción de un Cronograma preliminar
El cronograma es el documento que permite organizar la serie de pasos a
seguir, así como las tareas o actividades a desarrollar en la implementación de
la prioridad. De este modo pueden obtenerse resultados a corto plazo lo que
motivará a seguir hacia adelante en la implementación.
En un papelote, enumere las actividades necesarias para la implementación de
la prioridad. Si la prioridad depende de actores externos (como, por ejemplo:
un proyecto de inversión publica de la municipalidad), es importante pensar
en qué podemos hacer dentro de la comunidad mientras que se hacen las
gestiones externas. Por ejemplo: si estamos esperando por un proyecto
de inversión pública de agua potable, podemos hacerle seguimiento a las
gestiones con nuestros aliados u organizar jornadas de limpieza de nuestros
ríos y preparar carteles con la institución educativa que servirán como
recordatorios para no botar basura.
Organicemos las actividades por grupos:

Gestiones u
Organización

Implementación
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Complementarias

Gestiones u Organización
actividades como reuniones con orientadores, articuladores y prestadores
de servicios para hacer seguimiento o incidencia para la implementación
de la prioridad. Por ejemplo: reuniones con la municipalidad para hacerle
seguimiento a un proyecto de inversión pública o reuniones con un prestador
de servicio para organizar una capacitación técnica. Aquí también deben
ir acciones que tengan que ver con cómo nos vamos a organizar para
implementar la prioridad. Por ejemplo: organizarnos en grupos de familias
en vez de comités o asociaciones para trabajar nuestros cultivos o en grupos
de mujeres para trabajar en nuestra artesanía.

Implementación
actividades específicas que tengan que ver directamente con la prioridad, o
sea, que tiene que ver con las herramientas, habilidades y/o apoyo técnico
que se necesita para implementar la prioridad. Por ejemplo: preparación de
la chacra, conseguir semillas o herramientas, sembrar o podar la chacra.

Complementarias
actividades que apoyan de alguna manera en la implementación.
Por ejemplo: trabajo con la institución educativa y los ancianos de la
comunidad para hacer una chacra modelo donde los niños puedan aprender
sobre cultivos tradicionales o faenas comunales para hacer limpiezas
o mantenimiento a infraestructura. Estas actividades ayudan a que la
implementación de prioridades sea integral, involucre a toda la comunidad
además a empoderarnos con el proceso ya que son cosas que podemos
hacer internamente en la comunidad con poca ayuda de afuera.

Usando el formato “Cronograma Ejemplo”, calculemos cuánto tiempo
se dispondrá para la realización de cada una de las actividades para la
implementación de la prioridad.
Luego, usando el mapeo de personas y organizaciones (Capacidades y
Conocimientos en la Etapa 2), se deben asignar personas comprometidas con
responsabilidades específicas. Cada uno debe cumplir y respetar lo establecido en
el cronograma, de lo contrario se verá afectado directamente el resultado final.
PASO 2

Presentación y validación del cronograma de las prioridades
Los comités responsables de la planificación y de la implementación de la
prioridad deben presentar el cronograma preliminar a la comunidad en la
próxima asamblea general. Aquí se pueden hacer ajustes si es necesario, como
agregar otras actividades o asignar otros miembros de la comunidad que estén
interesados como responsables de actividades.
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Etapa 5 - Seguimiento Evaluación (InternoExterno, Reflexión-Redimensionamiento)
OBJETIVO

TIEMPO

¿CON QUIÉN?

¿CÓMO LO
HACEMOS?

•

Asegurarnos que la gestión e implementación de actividades se lleve a cabo.

• Cada asamblea general y tiempo cronogrameado por prioridad

• Grupos o comités de interés junto con los responsables designados en el
cronograma para la implementación de prioridades.

Se recomienda reportar en cada
asamblea comunal los avances
de la implementación de
prioridades de nuestro Plan de
Calidad de Vida. Esto nos ayudará
a ser transparentes con la
comunidad y animarnos a seguir
trabajando para mejorar nuestra
calidad de vida.

Prioridades

Para no sobrecargar a las
autoridades, se sugiere que el
seguimiento se desarrolle de manera
breve pero transparente. Es preciso que los directamente involucrados
realicemos nuestro propio seguimiento y que asumamos nuestras
responsabilidades respecto al cumplimiento de compromisos. Es preferible que
los que estamos directamente involucrados en la implementación informemos
a la comunidad. Esto nos sirve también para el fortalecimiento de capacidades
que quedarán a largo plazo.
Durante este tiempo también es importante acordarnos que nada está escrito
en piedra, entonces está bien si hay que hacer ajustes al cronograma. La
implementación de prioridades debe ser en todo momento un proceso reflexivo
que permita realizar los ajustes que correspondan para que el resultado
responda realmente a las necesidades de la comunidad.
Igualmente, junto con el apoyo de nuestros aliados, debemos evaluar nuestros
avances e identificar cuáles han sido nuestros retos y como deberemos
enfrentarlos en el futuro. Deberíamos hacer una evaluación por lo menos
cada año; sin embargo, Se recomienda establecer hitos en un plazo más corto
(trimestral o semestral, por ejemplo) que permitan motivarnos al evidenciar
avances tangibles.
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Anexos:
Tablas y Cuestionarios para la Elaboración e
Implementación de Planes de Calidad de Vida
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Politica

Relaciones
Sociales

Economia
Familiar

Natural

Cultura

ASPECTO

¿CÓMO ESTAMOS? (1-5)

¿POR QUÉ?

¿Cómo estamos? El Buen Vivir En Mi Comunidad

Fase 1: Actividad 2
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Actividad

Fecha y hora

Tipo de grupo
(mixto, joven, mujer)
Nombres de
participantes

Planificación Para el Autodiagnóstico: Grupos para Actividades

Fase 1: Actividad 3

Aspecto Cultural: Actividad 1
El Escudo de la Comunidad

¿Qué es, y qué significa cada uno de los elementos del escudo? Escoja los que tienen
un significado importante y que representan a la comunidad.
PREGUNTAS

RESPUESTAS

1. ¿Qué es?

¿Qué significa y por
qué lo escogieron?

2. ¿Qué es?

¿Qué significa y por
qué lo escogieron?

3. ¿Qué es?

¿Qué significa y por
qué lo escogieron?
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Aspecto Cultural: Actividad 1
El Escudo de la Comunidad
LOS EJEMPLOS
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Aspecto Cultural: Actividad 1

Más Sobre la Cultura en Mi Comunidad
PREGUNTAS

RESPUESTAS

1. ¿Además de las que
aparecen en el escudo,
cuáles son las actividades y
características que le dan
orgullo a la comunidad? Por
qué?

2. ¿Quiénes son las
personas que conocen
mejor el idioma o las
tradiciones de la
comunidad?

3. ¿En el hogar se les
enseña a los jovenes a
hablar y mantener el uso
del idioma materno de la
comunidad?

Escoja una de las opciones:
__ Sí se les enseña y utilizan diariamente.
__ Sí se les enseña, pero prefieren usar castellano
__ No les enseñan ni usan

4. ¿En su familia, se les
enseña y transmite a los
jovenes los conocimientos
tradicionales, las historias y
cuentos? ¿Quien(es) les
transmite estos
conocimiento?

Escoja una de las opciones:
__ Sí
__ No

¿Por qué?

¿Por qué?
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Aspecto Cultural: Actividad 1

Más Sobre la Cultura en Mi Comunidad
PREGUNTAS

5. ¿Usted cree que en la
comunidad aún se valora y
respeta el conocimiento de
los ancianos?

RESPUESTAS

Escoja una de las opciones:
__ Sí se valora y respeta bastante
__ Poco se valora
__ Ya no se valora
¿Por qué?

6. ¿Cuáles son los platos
típicos o comidas
tradicionales de la
comunidad?

7. ¿Usted cree que la
preparación y convide del
masato u otras bebidas
típicas es un elemento
importante para las
reuniones sociales, de
trabajo y celebraciones
familiares?

Escoja una de las opciones:
__ Sí es muy importante, siempre debe haber.
__ Es importante, pero no es obligatorio.
__ No es importante, pueden brindar cerveza,
tragos, etc.
¿Por qué?
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Aspecto Cultural: Actividad 2
Línea de Tiempo
PARTE 1: Origines de la comunidad

PREGUNTAS

RESPUESTAS

1.¿Quiénes fueron las
primeras familias o el/los
fundador/es de la comunidad?

2. ¿Vivía alguien en el lugar
cuando llegaron? ¿De dónde
vinieron?

3. ¿Cómo era la vida de los
antepasados de la comunidad
– eran agricultores,
pescadores, cazadores,
madereros, mineros, o a que
se dedicaban en el pasado?

4. ¿Ha cambiado de como era
la vida de los antepasados a
hoy en día? ¿Cómo?

5. ¿Qué cultivaban, cazaban,
y/o pescaban la gente que
vivía en esa época?

6. ¿Cómo se alimentaba la
gente durante aquella época?

7. ¿Es diferente de lo que
cultivan, cazan, y/o pescan
hoy en día? ¿Por qué?
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Aspecto Cultural: Actividad 2
Línea de Tiempo
PARTE 2: Hitos y eventos importantes

PREGUNTAS

RESPUESTAS

1. ¿La población se ha
desplazado o mudado en
alguna época? ¿Cuando y
por qué?

2. Si se han mudado o
desplazado, ¿Cuándo
regresaron?

3. ¿Ha habido algún evento
como inundaciones,
incendios, sequías, vientos
fuertes, en la comunidad?
¿Cuáles y cuándo
ocurrieron?

4. ¿Ha habido algún
momento en que se dió
algún evento de
enfermedades? ¿Cuándo y
qué pasó?

5. ¿Ha habido algún
malentendido o conflicto
con comunidades vecinas o
cernacas? ¿Cuándo y por
qué se dió?

6. ¿Hay carretera? si hay,
cuando llegó y quién la
contruyó?
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Aspecto Cultural: Actividad 2
Línea de Tiempo
PARTE 2: Hitos y eventos importantes (continuado)

PREGUNTAS

RESPUESTAS

7. ¿Ha habido proyectos
que han llegado a la
comunida deafuera (del
gobierno, de organizaciones
non-gubernamentales)
¿Cuáles han sido y cuándo
llegaron? ¿Todavía existen
estos proyectos? Si no
existen, ¿por qué?

8. ¿Hay aprovechamiento
de madera o pesca con
gente de afuera? Si hay,
¿cuando empezó?
¿Con quién se trabajó?
¿Con quién se ha hecho
negocios en el pasado?
¿Con quién se hace hoy?

9. ¿Se siguen celebrando
fiestas y/o rituales
tradicionales? ¿Cómo eran
antes? ¿Ha cambiado?

10. ¿Hay otros eventos
importantes en la historia
de la comunidad?

128

129

Nombre Mito
o Leyenda

Idioma

Narrador(es)

Mitos y Leyendas

Aspecto Cultural: Actividad 3

Descripción
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Nombre Mito
o Leyenda

Idioma

Narrador(es)

Mitos y Leyendas

Aspecto Cultural: Actividad 3

Descripción

Cuestionario: Video La Calamina y La Maloca
PREGUNTAS

RESPUESTAS

1. ¿Les gustó el video? ¿Por qué
sí o por qué no?

2. ¿Qué vieron en el video?
¿Cuál es el mensaje que nos
transmite?

3. ¿Hay cosas parecidas en
nuestra comunidad? ¿Cuales?

4. ¿Qué diferencias hay entre la
historia de nuestra comundad y
las del video?

5. Pensando en los cambios que
se dan en la comunidad: ¿traen
cosas positivas o negativas?

6. ¿Hay costumbres o formas de
vivir que no queremos que
cambien? ¿Cuáles y por qué?
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Fase 2: Reflexión
Aspecto Cultural
Cuales son nuestros/as...
Fortalezas

Retos

¿Cómo estamos y por qué? (1-5)
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Leyenda para el Mapeo de Uso
de los Recursos Naturales

Caminos

Rodales semilleros

Trochas

Zona de sogas

Caserío

Zona de palmeras
Plantas medicinales

Chacra

Zona de conservación

Pastizales

Aprovechamiento de madera

Reforestación
Chacra comunal

Materiales de artesanía

Piscigranja

Viviendas antiguas

Ríos, quebradas

Zonas sagradas/encantadas

Pozas

Zonas donde hay restos

Ojo de agua

Chacras y puras antiguas

Cocha

Zonas de desacuerdo o conflicto

Aguajal

Pesca con barbasco o dinamita

Zona inundable

Zona de derrumbes

Cataratas

Zona de inundaciones

Collpa, comederos

Zona de incedios

Zona de caza

Zona de invasión

Zona de pesca

Zona de extracción ilegal

Zona de recolección
de huevos

Cementerio
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Aspecto Natural: Actividad 1
Mapeo de Uso
PARTE 1: Cobertura Vegetal y Uso Actual
Indique en el mapa las siguientes cosas:
1. La chacras de la comunidad
2. Lugares donde se prohibe hacer chacra
3. Los pastizales
4. Las purmas
5. Los irapayales, aguajales, yarinales, shapajales
6. Los sitios de aprovechamiento de plantas medicinales
7. El bosque no intervenido

PARTE 2: No-Maderables
Indique en el mapa donde están ubicadas las áreas de extracción de los recursos
no-maderables como aguaje, huasai, camucamu?

PREGUNTAS

RESPUESTAS
1.

1. ¿Cuales son las 5 especies mas
importantes de no-maderables en su
entorno? ¿Para que se usan?

2.
3.
4.
5.

2. ¿Cuales son las principales
actividades de medios de vida en la
comunidad? (Por ejemplo, madereros,
artesanos, achioteros, pescadores)
3. ¿Cuantas personas se dedican a
cada una de las actividades? (si no
puede obtener un numero también se
puede preguntar si toda la comunidad
lo hace, solo algunos, muy pocos, la
mitad, mas de matidad?)
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Mapeo de Uso
PARTE 3: Madera

Indique en el mapa las siguientes cosas:
1. Áreas de extracción de madera para la venta
2. Si hay, áreas donde los madereros están trabajando en la comunidad

PREGUNTAS

RESPUESTAS
1.
2.

1. ¿Cuáles son las 5 especies más
importantes de madera que venden?

3.
4.
5.
1.
2.

2. ¿Cuáles son las 5 especies más
importantes de madera que se
aprovecha para uso familiar o comunal?

3.
4.
5.

3. ¿Cómo se trabaja con los madereros?
Es con plan de manejo, por habilitación,
u otra forma (por favor especifique)?

4. ¿Están de acuerdo con las
concesiones forestales? Por qué o por
qué no?
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Mapeo de Uso
PARTE 4: Animales

Indique en el mapa las siguientes cosas:
1. Áreas de caza
2. Collpas o salados
3. Áreas donde anidan taricayas, charapas y se hace la recolección de sus huevos
4. Áreas de pesca
5. Ríos, quebradas, o cochas que se usan

PREGUNTAS

RESPUESTAS

1.

2.

1. ¿Cuáles son los animales mas
comunes en su entorno?

3.

4.

5.
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Mapeo de Uso
PARTE 5: Sitios atractivos, históricos, o culturales

Indique en el mapa las siguientes cosas:
1. Cashuelas, caídas de agua o cascadas, remolin
2. Lugares sagrados o sitios encantados
3. Los asentamientos antiguos, si hay
4. Los cementerios antiguos y recientes

PARTE 6: Lugares de cambios/peligro
Indique en el mapa las siguientes cosas:
1. Lugares que en ciertas épocas se inundan. ¿Cuándo se inundan?
2. Áreas de erosión de riveras
3. Donde se crean áreas de arenamiento cuando baja el caudal
4. Incendios naturales o provocados

PREGUNTAS

RESPUESTAS
1.

1. ¿Cuáles son las amenazas más grandes a
nuestras tierras y aguas? Enumere 3

2.

3.

2. ¿Que piensa que deberíamos hacer para
combatir estas amenazas?
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Mapeo de Uso
PARTE 7: Acuerdos de Uso
PREGUNTAS

RESPUESTAS

1. ¿Hay reglas de la comunidad para la
extraccion de recursos forestales?

2. Si hay, ¿cómo los comuneros se informan
acerca de estas reglas?

3. ¿Qué pasa si alguien usa el bosque de una
manera que no se debe (por ejemplo:
sacando recursos de un lugar donde no se
permite sacar recursos)?

4. ¿Cree que la comunidad está tomando
medidas para proteger sus recursos? ¿Cómo
si o cómo no?

5. ¿Cómo les gustaría que se planifique y
reglamente el uso del bosque en el futuro?

6. ¿Usted siente que la actividad o
actividades extractivas cerca o dentro de la
comunidad tienen algún tipo de consecuencia
buena o mala en su vida familiar o comunal?
¿Cómo?

7. ¿Hay algo que quieren proteger en su
entorno?
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Mapeo de Uso
PARTE 8: Relaciones con el Área Protegida
PREGUNTAS

RESPUESTAS

1. ¿Qué han escuchado y/o conocen sobre su
área protegida (o bosque de proteccion)?

2. ¿De quién es el área protegida?

3. ¿Saben cómo se maneja o administra el
área protegida?

1.
4. ¿Hay beneficios que nos trae el área
protegida? Si hay, enumere 3

2.
3.
1.

5. ¿Hay desventajas que nos trae el área
protegida? Si Hay, enumere 3

2.
3.
1.

6. ¿Hay atividades que se realizan con el
equipo del área protegida? ¿Si hay, cuales
son?

2.
3.

7. ¿Cómo quisieran ustedes participar en los
asuntos del área protegida?

8. ¿Cómo espera que sea la relación entre el
área protegida y la comunidad?

9. ¿Cómo se podría mantener una buena
relación con el área protegida?
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Aspecto Natural: Actividad 2
Validación con GPS

Nombre:
PUNTO 1

Coordenadas:
Altura:

Nombre:
PUNTO 2

Coordenadas:
Altura:

Nombre:
PUNTO 3

Coordenadas:
Altura:

Nombre:
PUNTO 4
Altura:

Nombre:
PUNTO 5

Coordenadas:
Altura:
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diciembre

noviembre

octubre

septiembre

agosto

julio

junio

mayo

abril

marzo

febrero

enero

Mes

Estación

Recursos del
agua/río

Recursos del
bosque/monte

Calendario Estacional

Recursos de
la chacra

Aspecto Natural: Actividad 3

Otras fechas
importantes

Cuestionario: El Calendario Estacional
PARTE 1: Estaciones
RESPUESTAS

PREGUNTAS

1. ¿Hay diferencias en lluvias durante el año?
2. ¿Cuales son los tiempos de mucha lluvia?
3. ¿Este tiempo tiene otro nombre?
4. ¿Cuales son los tiempos de poca lluvia?
5. ¿Este tiempo tiene otro nombre?
6. ¿Cuales son los tiempos de sequia/no lluvia?
7. ¿Este tiempo tiene otro nombre?
8. ¿Como se sabe que está cambiando el
tiempo?

PARTE 2: Espacios
En la chacra
RESPUESTAS

PREGUNTAS

1. ¿Se siembra todo el año?
2. ¿Hay cosas que solo se siembran en cierto
tiempo? ¿Cuáles son y cuándo?
3. ¿Cuándo son los tiempos de siembra y de
cosecha de los productos mas importantes?
4. ¿Hay tiempos que se ven mas productos de
la chacra?
5. ¿Hay tiempos que se ven menos productos
de la chacra?
6. ¿Siempre ha sido así? ¿Cuales cambios han
visto en las chacras?
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Cuestionario: El Calendario Estacional
En el bosque/monte
RESPUESTAS

PREGUNTAS

1. ¿Se cosechan frutos del bosque todo el año?

2. ¿Qué se da y cuándo? (enumere hasta 5)
3. ¿Hay tiempos cuando está prohibido
cosechar? ¿Si hay, cuándo y que está
prohibido?
4. ¿Hay tiempos cuando no hay frutos para
cosechar?

5. ¿Hay tiempos cuando hay muchos frutos para
cosechar?

6. ¿Se aprovecha madera todo el año?
¿Cuando?
7. ¿Se cazan animales todo el año?

8. ¿Qué se caza y cuando? (enumere hasta 5)

9. ¿Hay tiempos cuando no se puede cazar?
¿Cuándo y porque?

10. ¿Hay tiempos cuando no hay animales para
cazar?

11. ¿Hay tiempos cuándo hay mucho animales
para cazar?

12. ¿Siempre ha sido así? ¿Han visto cambios
en el bosque?
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Cuestionario: El Calendario Estacional
En el bosque/monte
RESPUESTAS

PREGUNTAS

1. ¿Se cosechan frutos del bosque todo el año?

2. ¿Qué se da y cuándo? (enumere hasta 5)
3. ¿Hay tiempos cuando está prohibido
cosechar? ¿Si hay, cuándo y que está
prohibido?
4. ¿Hay tiempos cuando no hay frutos para
cosechar?

5. ¿Hay tiempos cuando hay muchos frutos para
cosechar?

6. ¿Se aprovecha madera todo el año?
¿Cuando?
7. ¿Se cazan animales todo el año?

8. ¿Qué se caza y cuando? (enumere hasta 5)

9. ¿Hay tiempos cuando no se puede cazar?
¿Cuándo y porque?

10. ¿Hay tiempos cuando no hay animales para
cazar?

11. ¿Hay tiempos cuándo hay mucho animales
para cazar?

12. ¿Siempre ha sido así? ¿Han visto cambios
en el bosque?
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Unidad de
consumo

Esta tabla continua en la proxima pagina [pg. 147]

Producto de mi
chacra

¿Cuanto consumo
por unidad
por semana?

¿Cuanto me
costaría por
unidad si lo
tuviera que
comprar?
¿Cuantas
semanas al año
lo consumo?

Total en Soles de
cuanto me ahorro
porque siembro estos
producto en mi chacra

PRODUCTOS DE LA CHACRA QUE CONSUMO

PARTE 1: Chacra

Alimentación

La Economía Familiar

¿Cuanto me
ahorro porque lo
siembro
en mí chacra?
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Esta tabla continua en la proxima pagina [pg. 146]

¿Vendo este producto?

En general, ¿cuantas
unidades vendo por
semana de este
producto?
¿A que precio vendo
cada unidad?

Total en Soles de la venta
anual de productos que
vendo de mi chacra

¿Cuantas semanas al
año lo vendo?

PRODUCTOS DE LA CHACRA QUE VENDO

¿Cual es la venta anual
(52 semanas por año) de
este producto de mí
charca?
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Unidad de
consumo

Esta tabla continua en la proxima pagina [pg. 149]

Producto del bosque

¿Cuanto
consumo por
unidad
por semana?

¿Es producto
de todo
el año, o de
temporada
(especifique
cuando)?
¿Cuanto me
costaría por
unidad si lo
tuviera que
comprar?

PRODUCTOS DEL BOSQUE QUE CONSUMO

PARTE 2: Bosque- Frutos de monte

Alimentación

La Economía Familiar

Total en Soles de
cuanto me ahorro
porque cosecho estos
productos del bosque

¿Cuantas
semanas al año
lo consumo?

¿Cuanto me
ahorro porque lo
cosecho del
bosque?

148

Esta tabla continua en la proxima pagina [pg. 148
149]

En general, ¿cuantas
unidades vendo por
¿Vendo este producto?
semana de este
producto?
¿A que precio vendo
cada unidad?

Total en Soles de la venta
anual de productos que
vendo del bosque

¿Cuantas semanas al
año lo vendo?

PRODUCTOS DEL BOSQUE QUE VENDO

¿Cual es la venta anual
(52 semanas por año) de
este producto que
cosecho del bosque?
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Unidad de
consumo

Esta tabla continua en la proxima pagina [pg. 151]

Producto del bosque
o río

¿Cuanto
consumo por
unidad
por semana?

¿Es producto
de todo
el año, o de
temporada
(especifique
cuando)?
¿Cuanto me
costaría por
unidad si lo
tuviera que
comprar?

Total en Soles de cuanto
me ahorro porque
cosecho estos productos
del bosque o río

¿Cuantas
semanas al año
lo consumo?

PRODUCTOS DEL BOSQUE O RÍO QUE CONSUMO

PARTE 3: Bosque y Río- Carne de monte y pescado

Alimentación

La Economía Familiar

¿Cuanto me
ahorro porque lo
cosecho del bosque
o río?
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Esta tabla continua en la proxima pagina [pg. 150]

¿Vendo este producto?

En general, ¿cuantas
unidades vendo por
semana de este
producto?
¿A que precio vendo
cada unidad?

Total en Soles de la venta
anual de productos que
vendo del bosque o río

¿Cuantas semanas al
año lo vendo?

PRODUCTOS DEL BOSQUE O RÍO QUE VENDO

¿Cual es la venta anual
(52 semanas por año) de
este producto que
cosecho del bosque?
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Esta tabla continua en la proxima pagina [pg. 153]

Animal doméstico

Unidad de
consumo

¿Cuanto
consumo por
unidad
por semana?

¿Es producto
de todo
el año, o de
temporada
(especifique
cuando)?
¿Cuanto me
costaría por
unidad si lo
tuviera que
comprar?
¿Cuantas
semanas al año
lo consumo?

Total en Soles de cuanto
me ahorro porque crio
animales domésticos

ANIMALES DOMÉSTICOS QUE CONSUMO

PARTE 4: Animales domésticos

Alimentación

La Economía Familiar

¿Cuanto me
ahorro porque
lo crio?
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Esta tabla continua en la proxima pagina [pg. 152]

¿Vendo este animal?

En general, ¿cuantas
unidades vendo por
semana de este
animal?
¿A que precio vendo
cada unidad?

Total en Soles de la venta
anual de animales
domésticos que crio

¿Cuantas semanas al
año lo vendo?

ANIMALES DOMÉSTICOS QUE VENDO

¿Cual es la venta anual
(52 semanas por año) de
este animal?

La Economía Familiar
Alimentación
GASTOS PARA ALIMENTACIÓN

Unidad de
consumo

Producto

Cantidad que
compra semanal

¿Cuánto cuesta el
producto en el
mercado o la
bodega por unidad
de consumo?

Gastos totales para la
alimentación

TOTAL ALIMENTACIÓN

Beneficio
Ventas

(totales de las paginas 146, 148, 150, y 152)

(totales de las paginas 147, 149, 151, y 153)

Gastos

(total de esta página)
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Gasto Anual
(52 semanas
por año)

La Economía Familiar
Vivienda

BENEFICIOS DEL BOSQUE PARA LA VIVIENDA

Productos del bosque
y ayuda mutua

Si me tocara pagar o comprar, ¿cuanto
costaría para construir una casa?
(En caso de una minga, ¿cuanto costaría pagar
por la mano de obra?)

Beneficio anual
(divide ecuanto cuesta
por el numero de años
que dura una casa)

Total

GASTOS PARA LA VIVIENDA

Tipo de gastos para contruir una
vivienda que se necesita comprar
en la bodega o mercado

Gastos anual (divide

¿Cuanto cuesta?

¿Cuánto años ecuanto cuesta por el
dura una casa? numero de años que
dura una casa)

Total

TOTAL DE BENEFICIOS Y GASTOS PARA LA
VIVIENDA
Beneficio Anual
Gastos Anuales
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Tabla de la Economía Familiar
Otros Gastos E Ingresos Familiares
Lo que compramos de la bodega o a comerciantes
para nuestras necesidades e ingresos que generamos
OTROS GASTOS Y COMPRAS FAMILIARES

Producto

¿Cuantas veces (en semanas)
al año lo compro?

Costo

Utiles de aseo

Transporte

Materiales diversos

Total
155

Gastos Anual

La Economía Familiar
Otros Gastos E Ingresos Familiares
OTRAS ACTIVIDADES QUE GENERAN INGRESOS

Actividad

¿Cuantas semans
al año trabaja?

¿Cuánto dinero
recibe a la
semana?

Total
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Ingreso
anual

La Economía Familiar
Salud
Beneficios del bosque y la chacra y gastos que tenemos para mantener nuestra salud
PRODUCTOS DEL BOSQUE PARA LA SALUD
Productos del
bosque o
chacra que
benefician la
salud

Unidad

Se vende?

Si se vende,
cuanto? (por
unidad por
año)

Si lo vende
por cuánto lo
vende en su
comunidad
por unidad?

Beneficio
anual

Total

GASTOS DE SALUD
Producto comprado

Cantidad por unidad

Costo por unidad

Servicios médicos tradicionales
(curandero, partera, etc.)

Cantidad por unidad

Costo por unidad

Total

TOTAL SALUD
Beneficio Anual
Gastos Anuales

157

La Economía Familiar
Educación

BENEFICIO FAMILIAR

Asuntos de
educación
relacionados
con nuestro entorno

El valor total en soles
que el bosque nos
provee para
nuestra educación

Total beneficio que el
bosque, la chacra, y el río
provee para la educación,
incluyendo la cosmovisión
indígena, conocimeinto del
bosque, técnicas, habilidades,
destrezas, valores

INVALUABLE

GASTOS FAMILIARES PARA LA EDUCACIÓN

Costo por año

Tipo de gastos por año
escolar

Total
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2.

1.

A

l

a
nu

ua
An

l

Fase 2: Reflexión
Aspecto Natural
Cuales son nuestros/as...
Fortalezas

Retos

¿Cómo estamos y por qué? (1-5)
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Fase 2: Reflexión
Aspecto Economía Familar
Cuales son nuestros/as...
Fortalezas

Retos

¿Cómo estamos y por qué? (1-5)
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Aspecto Social: Actividad 1
Las Relaciones Sociales dentro de la Comunidad
1. ¿Con quién comparto recursos? (carne de monte, pescado, y otras cosas)

FAMILIARES

VECINOS

YO

GENTE FUERA
DE LA
COMUNIDAD

2. ¿A quién le pido apoyo para trabajar mis chacras?

FAMILIARES

VECINOS

YO

GENTE FUERA
DE LA
COMUNIDAD
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Aspecto Social: Actividad 1
Las Relaciones Sociales dentro de la Comunidad
3. ¿Quiénes me buscan para pedir apoyo (para trabajos, casos de emergencia, etc.)?

FAMILIARES

VECINOS

YO

GENTE FUERA
DE LA
COMUNIDAD

4. ¿Quién me enseñó mis conocimientos como a cazar, pescar, mi lengua?

ABUELOS

PAPAS

YO
PROFESOR

CURIOSO/A O
SABEDOR DE LA
COMUNIDAD
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GENTE FUERA
DE LA
COMUNIDAD

Aspecto Social: Actividad 1
Las Relaciones Sociales dentro de la Comunidad
5. ¿Con quiénes me asocio para hacer negocios?

FAMILIARES

VECINOS

YO

GENTE FUERA
DE LA
COMUNIDAD

6. ¿A quién le vendo?

FAMILIARES

VECINOS

YO

GENTE FUERA
DE LA
COMUNIDAD
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Otra (por favor
especifique)

Institución
Educativa

EDUCACIÓN

Desechos y
Basura

Letrina

Agua (pilones
públicos, agua
entubada, etc.)

Botiquín

Posta de salud

SALUD

¿Hay/No Hay;
¿Funciona o no
funciona?

¿Hay/No Hay;
¿Funciona o no
funciona?

¿Es bilingüe?

¿Cómo me
beneficia? ¿Es
acorde con mi
cultura?

¿La educación que
reciben los niños valora
el idioma materno, la
identidad y cultura del
pueblo indígena al que
pertenecen?

¿Quién lo
maneja/quien
es responsable?

¿Cómo lo logramos?
(Gestión?)

¿Cómo lo logramos?
(Gestión?)

¿Cómo lo
mantenemos?/
¿Quién lo mantiene?

¿Cómo lo
mantenemos?/
¿Quién lo mantiene?

PARTE 1: Servicios de la Comunidad ¿La comunidad con qué servicios cuenta?

Los Bienes Comunes

Aspecto Social: Actividad 2
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Otros (por favor
especifique)

Cancha
deportiva

Local comunal
o maloca

ESPACIOS
COMUNALES

Electricidad en
la comunidad

ENERGIA
ELECTRICA

Vias, caminos,
puentes

Emisora

Radiofonía

Telefonía
pública

COMUNICACION
Y MOVILIDAD

¿Hay/No Hay;
¿Funciona o no
funciona?

¿Hay/No Hay;
¿Funciona o no
funciona?

¿Hay/No Hay;
¿Funciona o no
funciona?

¿Cómo me
beneficia? ¿Es
acorde con mi
cultura?

¿Cómo me
beneficia? ¿Es
acorde con mi
cultura?

¿Cómo me
beneficia? ¿Es
acorde con mi
cultura?

¿Quién lo
maneja/quién
es responsable?

¿Quién lo
maneja/quién
es responsable?

¿Quién lo
maneja/quién
es responsable?

¿Cómo lo logramos?
(Gestion?)

¿Cómo lo logramos?
(Gestion?)

¿Cómo lo logramos?
(Gestion?)

¿Cómo lo
mantenemos?/
¿Quién lo mantiene?

¿Cómo lo
mantenemos?/
¿Quién lo mantiene?

¿Cómo lo
mantenemos?/
¿Quién lo mantiene?
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Otros (por favor
especifique)

Tambos

Cuna Más

Qualiwarma

Juntos

Pensión 65

Beca 18

Vaso de Leche

PROGRAMAS
SOCIALES

¿Alguien se beneficia de
este programa en la
comunidad?
¿Funciona o no funciona?
¿Cómo nos gustaría que
funcionara si no funciona?
¿Cuántos se benefician y
cómo?

¿Quién es
responsable?

Aspecto Social: Actividad 2
Los Bienes Comunes
PARTE 2: Trabajos Comunales
Fiestas importantes
de la comunidad

Aniversario de
la comunidad

Otro (por
favor
especifique)

Número de participantes o asistentes
Contribución en efectivo por familia
Costo en soles aproximado de masato o bebida consumido
Costo en soles estimado de carne y pescado
¿Cómo se organiza? ¿Quién lidera?
¿Cómo participa la gente?
¿Quién pone que?
¿Quién hace las gestiones?

FAENAS COMUNALES

Faena 1

Número de faenas comunales al mes
Número de personas que participan al mes
Costo de jornal diario, si aplica
¿Cómo se organizan y quien los lidera?
¿Cómo participa la gente y cuales son las
actividades realizadas?
¿Cómo se contribuye?
¿Quién nos colabora para lograrlo?
¿Cuánto nos cuesta? En esfuerzo, tiempo, y dinero

169

Faena 2

Faena 3

Faena 4
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7. ¿Qué pasa cuando gastamos todos
nuestros fondos y todavia nos quedan cosas
por pagar?

6. ¿Estamos todos comprometidos a cuidar
nuestros fondos y bienes comunales?

5. ¿Cómo cuidamos nuestros fondos
comunales?

4. ¿En qué gastamos la mayoría de nuestros
fondos comunales?

3. Otros aportes

2. Aportes mensuales de dinero de personas
de afuera de la comunidad (por ejemplo por
uso de los recursos naturales)

1. Aportes mensuales de dinero de los
propios comuneros

FONDOS DE LA COMUNIDAD ANUALES

VALOR O RESPUESTA

PARTE 3: Fondos Comunales

Los Bienes Comunes

Aspecto Social: Actividad 2
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D.

C.

B.

A.

2. Otros gastos de mantenimiento u
otras cosas

1. Viaje de las autoridades para gestiones

GASTOS ANUALES DE LA COMUNIDAD

VALOR O RESPUESTA

PARTE 4: Gastos Comunales

Los Bienes Comunes

Aspecto Social: Actividad 2
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Autoridad
Tradicional

Prefectura

Municipalidad

Estatuto

¿Quiénes son?

4.

3.

2.

1.

4.

3.

2.

1.

5.

4.

3.

2.

1.

¿Cómo se eligen?

5.

4.

3.

2.

1.

¿Cuál es su rol?

¿Cada cuánto son
elegidos?

El Gobierno Comunal - Las Autoridades

Apecto Político: Actividad 1

¿Cuales son las funciones?
¿Las conocen los
funcionarios?

Apecto Político: Actividad 1
El Gobierno Comunal - Acuerdos Comunales
PREGUNTAS

RESPUESTAS

1. ¿Cómo se toman las
decisiones en la comunidad?

2. ¿Cada cuánto tiempo se
reúnen en asamblea comunal?

3. ¿Cuáles son las razones más
comunes para convocar
asambleas comunales?

4. ¿Cómo es la asistencia y
participación en las asambleas
comunales? ¿Asisten todos?

5. ¿Se respetan y cumplen los
acuerdos comunales tomados
en asamblea?

6. ¿Cuenta la población con
normas y/o acuerdos internos?

7. ¿Si hay, que tipo de norma o
acuerdo existe? (normas de
convivencia, estatutos,
reglamentos internos, etc.)

8. ¿Se cumplen estos acuerdos?
¿Por qué sí o por qué no?
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Apecto Político: Actividad 2
Organizaciones en Mi Comunidad
La Maloca de Relaciones

• Color verde: indica que hay una relación buena
• Color naranja o azul: indica que una relación regular
• Color rojo: indica que hay una relación mala
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Vecino 4
Tipo de relación

__ Familiar
__ Negocios
__ Deportes

__ Otra actividad

Tipo de relación

__ Familiar
__ Negocios
__ Deportes

__ Otra actividad

__ Otra actividad

Vecino 3

__ Otra actividad

__ Familiar

__ Deportes

Vecino 5

Tipo de relación

__ Otra actividad

__ Deportes

__ Deportes

Vecino 2

Mi Comunidad

Vecino 6

__ Negocios

__ Negocios

Familiar

Vecino 1

__ Familiar

Tipo de relación

__ Negocios

__

Tipo de relación

__ Otra actividad

__ Deportes

__ Negocios

__ Familiar

Tipo de relación

Relaciones con Mis Vecinos

Apecto Político: Actividad 2

176

Otro (por favor
espeficicar)

Conocimientos
del bosque

Artesanía

Pescar

Mitos y leyendas

Limpiar

Lavar

Trabajar en
la chacra

Idioma

Cocinar

¿Las mujeres transmiten los siguientes conocimientos
a sus hijos? Si no, ¿quin lo hace?

PARTE 1: Transmission de Conocimientos

El Rol de la Mujer en la Comunidad

Apecto Político: Actividad 3

¿Se los transmiten a las niñas y
a los niños o solo a uno?
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¿Las mujeres participan de otra
manera? (por favor especificar)

¿Las niñas y niños asisten a la
escuela secundaria solo las
niñas o solo los niños?

algo mas? (por favor
especificar)

la junta directiva como
autoridades?

si participan en
asambleas generales, tienen
derecho a voto?

asambleas generales?

faenas comunales?

recoleccion de frutos?

recoleccion de huevos?

la caza?

La pesca?

Las mujeres en la
comunidad participan en…
Respuesta

Siempre ha sido asi?

PARTE 2: Participación en la Comunidad

El Rol de la Mujer en la Comunidad

Apecto Político: Actividad 3

Piensan que algo debe cambiar?
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¿De qué más se encargan las
mujeres en la comunidad?

¿Las mujeres nos cuidan
cuando nos enfermamos?

¿Cuales son las tareas que las
mujeres hacen en la casa?

¿Las mujeres en la comunidad
se organizan de alguna
forma? (club de madres,
club de artesanas)

¿Las mujeres en la comunidad
generan sus propios ingresos?

Respuesta

¿Cómo?

¿Siempre ha
sido así?

PARTE 3: Trabajos/Actividades que se Encargan las Mujeres

El Rol de la Mujer en la Comunidad

Apecto Político: Actividad 3

¿Piensan que algo
debe cambiar?

Fase 2: Reflexión
Aspecto Social
Cuales son nuestros/as...
Fortalezas

Retos

¿Cómo estamos y por qué? (1-5)
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Fase 2: Reflexión
Aspecto Político
Cuales son nuestros/as...
Fortalezas

Retos

¿Cómo estamos y por qué? (1-5)
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Field Museum
1400 S. Lake Shore Drive
Chicago, IL, 60605-2496
United States
Tel: + (1) 312.922.9410
www.conservacionparaelbienestar.fieldmuseum.org

