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Así elaboramos nuestro Plan de vida

En este esfuerzo nos apoyaron:

Nosotros, los comuneros que conformamos la
Comunidad Villa Alegre de Quirishari, hemos elaborado
nuestro plan de vida de manera participativa. A través de
asambleas y trabajos en grupo hemos recogido la voz de
todos los sectores* y sus comuneros. Preguntándonos
¿Cómo estamos? y ¿Qué es lo que queremos como
comunidad?, hemos ido identificando nuestras fortalezas
y necesidades, para luego organizarlas e ir priorizándolas
pensando en el futuro.

Nuestro Plan de Vida permitirá que juntos, comunidad,
gobierno, y demás aliados, unamos fuerzas para poder
mantener o mejorar nuestra calidad de vida.

*El Sector Puerto Alegre decidió no participar del proceso.
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Reflexionando juntos:
¿Qué es la calidad de vida?

Para nosotros, los
comuneros de la
Comunidad Villa Alegre de
Quirishari, tener calidad
de vida significa:

Nosotros entendemos que para vivir bien es
necesario el equilibrio en los diferentes aspectos de
nuestra vida (natural, social, política, económica y
cultural), algo que nosotros reconocemos como
Kametsa aseiki (buen vivir). Por tal motivo, en este
documento llamado Plan de vida de la Comunidad
Nativa Villa Alegre de Quirishari presentamos
nuestras prioridades para vivir bien de manera
integral.
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Comunidad Nativa Villa Alegre de Quirishari

Nuestra comunidad fue titulada el año 1978 con un total de 7381.57 hectáreas y en la
actualidad esta conformada por cinco sectores: San Carlos de Cajonari, Miraflores, Quirishari,
Nuevo San Martín de Quirishari, y Puerto Alegre.

Nuestra población es en su mayoría originaria del pueblo indígena Ashaninka, con un 5% de
población foránea. En la actualidad, entre todos los sectores, contamos con aproximadamente
600* habitantes.

La comunidad se encuentra ubicada en la cuenca del bajo Pichis, en el distrito de Puerto
Bermúdez, provincia de Oxapampa, departamento de Pasco. Las vías de acceso a la comunidad
son terrestres principalmente y fluviales.

*No se contabiliza comuneros de Sector Puerto Alegre ni pobladores no registrados en padrón.
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Mapa y ubicación
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Nuestra Identidad
¿Qué es y que significa cada uno de los elementos que están en nuestro 

escudo y nos dan orgullo?

•El cerro San Matías: Representa la fuente de agua y los
recursos que nos provee el bosque.

•Aguaje: Palmera que abunda en nuestra comunidad y nos
ayuda en la alimentación y economía.

•Pijuayo: Palmera que le da el nombre a la comunidad ya que
“Quiri” significa pijuayo en nuestro idioma.

•Achiote: es la base de la economía hoy en día para todas las
familias. Nos identificamos con la flor y el fruto.

•Corona y caracol: Tanto la corona de líder como el “pomporo”
son elementos culturales propios de nuestra cultura Ashaninka.
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Las dimensiones de nuestra calidad de vida

A continuación, analizaremos como vivimos hoy en día en nuestra comunidad, y lo
haremos como si fuera un cuerpo humano que actúa como un sistema con partes
directamente relacionadas entre si, y que dependen unas de las otras.
Para esos analizaremos cinco aspectos o dimensiones que son necesarios para vivir bien.

Cada aspecto o dimensión de nuestra vida
tendrá un puntaje, y calificaremos nuestra
calidad de vida del 1 al 5, siendo 1 la más baja
nota, y 5 la más alta nota.

Es decir, si nuestra figura del hombre o mujer
del buen vivir esta completa, significa que
estamos muy bien, si aún falta completar, quiere
decir que hay algunos retos o desafíos que
podemos superar basándonos en nuestras
fortalezas identificadas
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¿Cómo nos encontramos en Miraflores?
FORTALEZAS
Existen conocedores en medicina
tradicional y gente que sabe hacer
artesanías. Todos hablamos nuestro
idioma Ashaninka.

RETOS
Los mas jóvenes están perdiendo el
idioma y conocimiento en hacer nuestras
cushmas, tsaratos y canastas.
No se celebran fiestas propias del sector
ni tampoco el aniversario de la
comunidad. Algunas prácticas culturales
han venido siendo usadas para hacer
daño (hechicería). No celebramos
nuestro aniversario.

FORTALEZAS
Vivimos cerca al Bosque San Matías que nos brinda
agua y recursos.
Tenemos un área de conservación colindante al
Bosque, y muchos aguajales dentro en nuestro sector.
Tenemos 4 ojos de agua y hasta 11 hectáreas
reforestadas por comuneros.
Existen personas que tienen conocimiento sobre
animales de monte y otros recursos naturales.

RETOS
Algunos comuneros vienen utilizando dinamita para la
pesca y hay agricultura en borde de río.
Han disminuido los arboles maderables y también

otros recursos como sogas y hojas para techar.
No hay un manejo adecuado de la basura.

FORTALEZAS
Realizamos faenas comunales según
necesidad y nos apoyamos entre
familiares en las chacras.
Tenemos I.E. a nivel inicial y primaria
(bilingüe). Tenemos organizaciones
internas dentro de nuestro sector.

RETOS
La población consume agua no tratada.
No se cuenta con fluido eléctrico y el
camino vecinal esta en mal estado.
No contamos con establecimiento de
salud ni promotor de salud.
El comité de vaso de leche, club de
madres y comedor popular se encuentran
descontinuados.
Falta insistir para que niños aprendan mas
el idioma en la escuela.

FORTALEZAS
Tenemos autoridades elegidas en asamblea.
Contamos con reglamentos internos.
Ha habido mujeres que han participado de la
junta directiva.

RETOS
La participación en las asambleas es media.
No hay normas que regulen la caza y pesca.
Desconocimiento de funciones por parte de
nuestras autoridades y falta de capacidad para
gestionar proyectos.
Hemos perdido tiempo y dinero en gestiones
innecesarias (desmembramiento).

FORTALEZAS
Los comuneros cultivamos achiote y es la base de
nuestra economía. El rol de la mujer en la chacra ha
cambiado y ahora apoya bastante en la limpieza de
achiote. Nos hemos organizado y aplicado al Programa
de reparaciones colectivas (CMAN).

RETOS
La distancia con Puerto Bermúdez es una limitante
para vender productos.
Asociarnos internamente para vender nuestro achiote.
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¿Cómo nos encontramos en Cajonari?
FORTALEZAS
Hablamos nuestro idioma Ashaninka y
celebramos nuestras fiestas
comunales.
Existen conocedores en medicina
tradicional y artesanías.

RETOS
Se está perdiendo el idioma por
vergüenza.
Ya no se transmite el conocimiento en
medicina tradicional ni en hacer
artesanías por falta de tiempo de los
padres y vergüenza de los hijos.

FORTALEZAS
Somos casi vecinos del Bosque San Matías que
nos brinda muchos recursos.
Contamos con experiencia en reforestación, y
grandes extensiones de aguaje en nuestro
sector.

RETOS
El mitayo y peces han disminuido. Hay
contaminación de agua con residuos sólidos.
Nuestros ojos de agua no están conservados. Y
en los meses de verano el agua escasea.
Nuestro vigilante comunal del Bosque San
Matías no esta debidamente capacitado.

FORTALEZAS
Estamos organizados y realizamos faenas
comunales.
Contamos con energía, agua entubada e
instituciones educativas a nivel inicial y primario
(bilingüe). Creemos que los docentes deben
mejorar.
Tenemos organizaciones internas dentro de
nuestro sector.

RETOS
Ya no compartimos la carne de monte.
No contamos con establecimiento de salud ni
promotor de salud, ni botiquín comunal.
No cloramos nuestra agua por falta de
capacitación y recursos.FORTALEZAS

Tenemos autoridades elegidas legítimamente y
han habido varios logros por parte de las gestiones
de nuestros dirigentes (Electrificación, Proyecto
CMAN).
Ha habido mujeres que han participado de la junta
directiva.

RETOS
No existen normas en la población que regulen las
actividades de caza y pesca.
La participación en las asambleas comunales es
relativamente baja.
No hay buena coordinación con otros sectores.
No todos conocemos nuestros estatutos y
funciones de nuestras autoridades.

FORTALEZAS
Tenemos una asociación productora de chifles
capacitada e implementada, y donde participan
hombres, mujeres y niños.
La mujer también participa en actividades que
buscan el sustento del hogar (venta de masato,
uvilla, cocona, suri, aguaje).
Tenemos experiencia en reforestación con especie
tornillo, cedro, shiringa.

RETOS
La distancia con Puerto Bermúdez es una limitante
para vender productos. Nos falta capacitación en
administración y manejar nuestra empresa.

2
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¿Cómo nos encontramos en Quirishari?
FORTALEZAS
Celebramos el aniversario de nuestra
comunidad y de nuestras instituciones
educativas.
Hay personas que saben de medicina
tradicional y hacer artesanías.

RETOS
Se está perdiendo el idioma, el saber
hacer artesanía y el conocimiento en
medicina tradicional. Por la cercanía,
los jóvenes prefieren estar en ciudad.
No existen organizaciones culturales.

FORTALEZAS
Existen personas que tienen conocimiento sobre
animales de monte y otros recursos naturales.

RETOS
El río Quirishari, que es el cual donde la población
toma el agua, está bastante contaminado por
residuos sólidos y excretas.
El consumo de carne de monte y peces ha
disminuido debido a la presión de caza y pesca,
además del aumento de la población.
Ya no hay algodón ni tamshi para hacer
artesanías.

FORTALEZAS
Realizamos trabajos y faenas comunales según
necesidad.
Tenemos I.E. a nivel inicial, primaria y secundaria.
Tenemos organizaciones internas dentro de
nuestro sector.
Tenemos energía eléctrica y bocina comunal.
Contamos con Puesto de salud.

RETOS
La población consume agua no tratada.
El Puesto de salud carece de infraestructura
suficiente para prestar servicios adecuados y los
horarios de atención son irregulares.
No contamos con casa comunal o local multiusos.
Presencia de gente foránea, alcoholismo.

FORTALEZAS
Tenemos un titulo de la comunidad.
Contamos con autoridades elegidas
legítimamente.
Ha habido mujeres que han ocupado cargos.
Somos el sector sede de la comunidad.

RETOS
No existen normas en la población que regulen
las actividades de pesca.
La participación en las asambleas es baja.
Pocos cumplen con los acuerdos comunales y
hay desconocimiento de funciones por parte de
nuestras autoridades y falta de capacidad para
gestionar proyectos.
Hay poca coordinación con los sectores.

FORTALEZAS
Los comuneros diversificamos nuestras fuentes de
ingreso entre chacra y trabajo en ciudad.
La cercanía a Puerto Bermúdez nos ayuda para
vender productos.

RETOS
Como sector tenemos poca área para trabajar la
chacra.
Hemos tenido experiencias con piscigranja, bolaina,
y cacao, y no ha habido buenos resultados.
Estamos próximos a contar con un laboratorio de
paco y gamitana, pero va faltar capacitación.
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¿Cómo nos encontramos en Nuevo San Martín de Quirishari?

FORTALEZAS
Existen personas que saben de medicina
tradicional y hacer artesanías.
Los domingos realizamos nuestra feria
comunal y vienen de varios sitios a
visitar.

RETOS
El idioma no está siendo practicado por
los jóvenes, generalmente por
vergüenza.
Los jóvenes ya no quieren aprender de
medicina tradicional.
No tenemos organizaciones culturales.
Se esta perdiendo el saber hacer y usar
tsarato, coronas, y cushma.

FORTALEZAS
Estamos muy próximos al Bosque San Matías y
tenemos acceso a recursos naturales y agua.
Tenemos acceso a catarata con potencial para
abastecer de agua a todos los sectores. Hemos
identificado hasta 07 ojos de agua.
Contamos con grandes extensiones de aguaje
dentro de nuestro sector.

RETOS
El consumo de carne de monte ha disminuido
debido a la presión de caza.
No hay un manejo adecuado de la basura.
Agricultura en bordes de río y uso de dinamita.

FORTALEZAS
Realizamos trabajos y faenas comunales según
necesidad. Nos apoyamos entre familiares.
Tenemos I.E. a nivel inicial y primaria (bilingüe) y
buenos maestros.
Tenemos organizaciones internas dentro de
nuestro sector.
Contamos con servicio de agua entubada desde
el manantial Santa Rosa.

RETOS
No contamos con establecimiento de salud ni
botiquín comunal.
El comité JASS no esta capacitado en métodos
de cloración de agua.
El camino vecinal se encuentra en mal estado.
Falta mejorar las condiciones de infraestructura
de nuestras I.E.FORTALEZAS

Los últimos años ha habido gestiones positivas
para la población (Asoc. Turismo, CMAN).
Tenemos autoridades elegidas y reconocidas.
Contamos con reglamentos internos.
Respetamos nuestros acuerdos comunales.

RETOS
Teníamos normas de caza y pesca pero se han
descontinuado.
La participación en las asambleas es regular.
No ha habido participación de las mujeres en
algún cargo comunal.
Falta de interés en asumir cargos políticos.

FORTALEZAS
Los comuneros cultivamos achiote y es la base de
nuestra economía.
Contamos con lugares de potencial turístico y
grandes posibilidades debido a cercanía de Puerto
Bermúdez.

RETOS
Falta capacitación en administración y gestión de
empresas (por ejemplo, turismo).

3 3
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Visión comunal

Villa Alegre de Quirishari es una comunidad organizada que esta conformada por sectores
que viven de manera ordenada y unida. Nuestras autoridades coordinan de manera
eficiente entre los sectores y las decisiones que se toman buscan beneficiar a todos.
La comunidad se destaca por conservar sus bosques y ríos, y manejar sus recursos
naturales revalorando y promoviendo los conocimientos ancestrales.
Somos una comunidad emprendedora, con jóvenes y lideres capacitados, que ha visto
mejorada su economía comunal a través de empresas productivas orientadas a la venta de
chifles, ganadería, provisión de alevinos, y servicios de turismo en sus respectivos sectores.
Hemos mantenido vigente nuestra cultura Ashaninka y contamos con servicios de calidad
en salud, educación, agua, luz e infraestructura acorde a nuestra identidad cultural.
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¿Y ahora que podemos hacer?

Como comunidad hemos
identificado que en cada uno
de nuestros sectores tenemos
muchas FORTALEZAS, y que
debemos aprovecharlas para
superar nuestros RETOS, para
finalmente mantener nuestra
calidad de vida. Somos una
comunidad que tiene varios
sectores y sabemos que
tenemos que trabajar juntos
para poder lograr nuestras
metas.
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PRIORIDAD COMÚN
SECTOR

DATOS COMPLEMENTARIOS
MIRAFLORES CAJONARI QUIRISHARI SAN MARTIN

SEGURIDAD Y 
ACCESO A AGUA DE 

CALIDAD

(CONSERVACION Y/O 
REFORESTACION 

PARA SEGURIDAD DE
NUESTRA AGUA, 

MEJORAMIENTO DE 
SERVICIOS BASICOS)

Conservar el ojo de 
agua que será el 
suministro de nuestra 
agua.

Conformar junta de 
agua potable JASS y 
hacer seguimiento al 
proyecto de agua 
entubada.

Reforestación de 
nuestros ojos de 
agua y establecerlos 
en el estatuto 
comunal como área 
de conservación y 
donde no se debe 
hacer chacra.

Capacitación de las 
JASS y que se haga la 
réplica hacia la 
población.

Seguimiento a 
proyecto de agua y 
desagüe.

Reforestación de 
bosques ribereños.

Conservar nuestros 
ojos de agua, y 
márgenes del río 
Quirishari.

Gestionar 
capacitación a 
JASS.

La quebrada Quirishari en el sector San Martín (parte alta)
es clave para el sector Quirishari (parte baja).

Presencia de ojos de agua identificados en Miraflores (04), 
en Cajonari (02), en San Martin (07), en Quirishari (06).

Miraflores tiene un área de conservación . En Cajonari hay 
parcelas de libre disponibilidad para conservación.

Potencial de Sector San Martin (catarata) para abastecer a 
todos los sectores.

Sectores Miraflores y Quirishari consumen agua sin tratar 
directamente de las quebradas.

Cajonari consume agua de ojo de agua que se ha secado.
Sufre de escasez de agua en meses de verano .

Enfermedades comunes reportadas por consumo de agua no 
tratada: Infecciones estomacales agudas, parasitosis, 
enfermedades a la piel, conjuntivitis. 

En todos los sectores se percibe que los peces , parte
importante de nuestra alimentación, han disminuido. 

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES DE 

AUTORIDADES Y 
JOVENES EN 
LIDERAZGO Y 

GESTIÓN COMUNAL

Fortalecimiento y 
capacitación de 

jóvenes y líderes en 
gestión, liderazgo y 

contabilidad.

Capacitación de 
jóvenes en liderazgo. 

Posibilidad de 
fomentar juntas 

directivas juveniles.

Fortalecimiento y 
capacitación de 

líderes en temas de
gestión comunal

Fortalecimiento de 
nuestras 

organizaciones 
comunales en 

gestión.

En todos los sectores tenemos autoridades elegidas 
legítimamente, y reconocidas.

Se percibe una falta de capacidades en gestión por parte de 
autoridades comunales. 

Necesidad de articulación a nivel comunal (No se coordina 
entre sectores)

Falta de interés en asumir cargos políticos.

¿Qué es lo que queremos para nuestra Comunidad? 2018 - 2021
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PRIORIDAD COMÚN MIRAFLORES CAJONARI QUIRISHARI SAN MARTIN DATOS COMPLEMENTARIOS

ACCESO A SALUD 
COMUNITARIA E 

INTERCULTURAL DE 
CALIDAD

(INFRAESTRUCTURA 
Y SERVICIO 

ADECUADO, 
RECUPERACION DE 

CONOCIMIENTOS EN 
MEDICINA 

TRADICIONAL)

Capacitar jóvenes en 
salud comunitaria e 
implementación de 
botiquín comunal.

Recuperación de 
conocimientos en 
medicina  tradicional a 
través de jornadas de 
aprendizaje en huertas 
medicinales en las 
instituciones 
educativas.

Implementación de 
botiquín comunal 
junto con un huerto 
de plantas 
medicinales.

Capacitar a jóvenes 
en salud comunitaria 
y primeros auxilios.

Implementación de 
huertos con plantas 
medicinales en las 
escuelas con fines 
educativos.

Capacitación de 
comuneros en 
salud comunitaria e 
implementación de 
botiquín comunal.

Recuperación de 
conocimientos en 
medicina 
tradicional.

Capacitación en 
salud comunitaria e 
implementación de 
botiquín comunal.

Implementación de 
huertas de plantas 
medicinales para 
uso y enseñanza.

En todos los sectores hemos identificado sabios que pueden 
enseñar sobre el uso de plantas medicinales.

Miraflores y San Martin tienen botiquín comunal. 

Solo sector sede (Quirishari) tiene Puesto de salud. Horarios 
de atención de manera irregular.

Cajonari y Miraflores no tienen agente comunitario salud.

Enfermedades comunes: IRAS, EDAS, anemia, conjuntivitis, 
parasitosis.

Ningún sector tiene huertas de plantas medicinales.

En todos los sectores estamos dejando de usar y conocer 
medicina tradicional.

MEJORAMIENTO DE 
CAMINOS 

VECINALES

Mejoramiento de la 
carretera desde la 
Marginal hasta el 
pueblo .

Mejoramiento y 
continuidad de la 
carretera hacia el 
sector Apachima.

Mejora en la 
conexión con otros 
sectores.

Mejoramiento de la 
carretera entre 
Quirishari sede y 
San Martín.

En cada sector nos organizamos y hacemos faenas de 
limpieza, y aportamos con combustible cuando hay 
maquinaria.

Camino vecinal en Cajonari hacia pastal, clave para acceder a 
emprendimiento de ganadería CMAN.

Caminos vecinales en mal estado. Imposibilidad de transito en 
temporada de lluvias.

Camino vecinal a Miraflores (4.5 km). Camino vecinal a San 
Martin (4km).

Camino vecinal San Martin - Quirishari, importante para 
desplazamiento de alumnos de educación secundaria.

REVISION, 
ACTUALIZACION, 
ELABORACION DE 

INTRUMENTOS 
PARA VIVIR MAS 

ORDENADOS

Revisión, actualización 
y socialización de 
reglamento interno y 
estatutos.

Rescatar, actualizar, y 
difundir los acuerdos 

comunales y las 
funciones de las 

autoridades.

Revisión, 
actualización y 
socialización de 

reglamento interno 
y estatutos.

Rescatar, 
actualizar, y 

difundir normas de 
convivencia.

Todos los sectores contamos con algún instrumento pero no 
los conocemos o no los cumplimos.

En algunos sectores datan de cuando se formó la comunidad 
(década del setenta).
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PRIORIDAD 
COMÚN

MIRAFLORES CAJONARI QUIRISHARI SAN MARTIN DATOS COMPLEMENTARIOS

FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

Y DESARROLLO 
EMPRESARIAL

Iniciar las gestiones 
para formar una 
asociación comunal 
de achioteros y 
formar pequeña 
empresa.

Realizar convenios con 
instituciones para 
recibir  asistencia 
técnica y 
capacitaciones en 
gestión empresarial a 
nuestras organizaciones 
productivas (asociación 
productora de chifles y 
ganadería).

Fortalecimiento 
de capacidades 
en gestión y 
administración 
para 
organizaciones 
productoras del 
sector.

Capacitación en 
administración 
empresarial a las 
organizaciones 
productoras del 
sector 
(emprendimiento 
turismo)

Todos los sectores somos achioteros.

Cajonari: cuenta con organización productora de chifles 
(Proyecto Aliados II). Esta incursionando en actividad comunal 
de ganadería (Proyecto CMAN) (20 vacas y 01 padrillo).

San Martin tiene potencial y está incursionando en turismo.

Quirishari: Proyecto próximo a implementarse de laboratorio 
de paco y gamitana (Proyecto CMAN).

MANEJO DE 
ESPECIES 

FORESTALES NO 
MADERABLES

Manejo de aguaje

Proyecto de manejo, 
reforestación y 
aprovechamiento 
sostenible de aguaje.

Recuperación y 
manejo de 
cultivos 
ancestrales 
(algodón, tamshi
y otros usados en 
artesanías).

Manejo y 
aprovechamiento 
sostenible de 
aguaje.

Miraflores: Manchales de aguaje de entre 10 y hasta 35 
hectáreas. Se hace mal uso de recursos, se tumban las 
palmeras.

Cajonari: Manchales de hasta 30 hectáreas.

San Martín: 6 manchales de aguajal de hasta 30 hectáreas.

Quirishari: No acceso directo a grandes extensiones de 
bosque, no recursos como algodón y tamshi.

REFORESTACIÓN 
CON ESPECIES DE 

VALOR COMERCIAL

Proyecto de 
reforestación y 
agroforestería con 
especies de uso 
tradicional y de valor 
comercial. 

Queremos una 
reforestación 
comunal (como 
fondo comunal) y 
también en las 
parcelas de cada 
comunero.

Reforestación con 
especies de potencial 
económico (yarina, 
pijuayo, tornillo) en 
parcelas de cada 
comunero y en 
reforestación comunal.

Reforestación con 
especies nativas 
de valor 
comercial (sangre 
de grado, uña de 
gato, chamairo, 
tornillo, moena) 
en las parcelas de 
los comuneros.

En todos los sectores hay uso de especies maderables y no 
maderables.

Miraflores: extensión de 11 hectáreas aprox. con shiringa, 
sangre de grado, en parcela de comuneros.

Cajonari: 19 cuadras sembradas por comuneros con especies 
de shiringa, sangre de grado, tornillo, capirona, shihuahuaco, 
estoraque, cedro. Reforestación comunal de cedro.

San Martin: 09 cuadras con especies shiringa, sangre de grado, 
con el apoyo del Gobierno Regional de Pasco y DEVIDA.

Quirishari: 5 parcelas reforestadas.

18



PRIORIDAD 1 Seguridad y acceso a agua de calidad

RESULTADO ESPERADO:

Todas familias de la comunidad cuentan con acceso

permanente a agua. Reducción de enfermedades originadas

por el consumo de agua no tratada.

Actividades Responsable Posibles aliados

Cronograma

Año 1 Año 2 Año 3

Trimestres Trimestres Trimestres

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

Establecer en el estatuto la 

conservación de los ojos de 

agua y bosques ribereños 

según la realidad de cada 

sector

Jefe de la Comunidad

Delegados de sector

BPSMSC – SERNANP

Instituto del Bien Común
X X

Reforestación con especies 

adecuadas para las fuentes de 

agua identificadas

Jefe de la comunidad

Delegados

JASS / comité agua

potable

Muni. Dist. Puerto Bermúdez

Instituto del Bien Común
X X

Reuniones de socialización 

interna.  Compromisos de 

conservación fuentes de agua

Jefe de la Comunidad

Delegados de sector
Sectores de la Comunidad X X X X X X X X X X

Seguimiento a expedientes / 

proceso en curso (Proyecto 

agua Quirishari, Cajonari, San 

Martín, La Esperanza, Paujil)

Jefe de la Comunidad.

Delegados de sector

GORE PASCO

Ministerio de Vivienda (Programa

Nacional Saneamiento Rural)

ANAP

X X X X X X X X X X X X

Seguimiento a Proyecto 

2334496 (Creación del servicio 

de agua potable y disposición 

final de excretas en Miraflores)

Jefe de la Comunidad.

Delegados de sector

Municipalidad Provincial Oxapampa

ANAP

Ministerio de Vivienda (Programa

Nacional Saneamiento Rural)

X X X X X X X X X X X X

Ampliación de reservorio en 

sector Cajonari

Delegado Cajonari

JASS Cajonari
ATM Puerto Bermúdez X X

Conformación comité agua 

potable en sector Miraflores
Delegado Miraflores ATM Puerto Bermúdez X X

Gestión para reconocimiento y 

capacitación de las JASS

Delegados de sector

Presidente de JASS
ATM Puerto Bermúdez X X X X X X X X X X X

Charlas sobre importancia en 

el consumo de agua tratada
Delegados de sector

JASS
Muni. Dist. Puerto Bermúdez X X X X X X X X X X X X
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PRIORIDAD 2 Mejoramiento de caminos vecinales

RESULTADO ESPERADO:

La mejora de la conectividad con Puerto Bermúdez facilita que las familias

acceden a mejores servicios .

Actividades Responsable Posibles aliados

Cronograma

Año 1 Año 2 Año 3

Trimestres Trimestres Trimestres

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

Conformación  comité pro 

carretera

Delegado Cajonari

Delegado San Martín

Asambleas de sector

Muni. Dist. Puerto

Bermúdez
X X

Reactivación comité pro 

carretera

Delegado Miraflores

Asamblea de sector

Muni. Dist. Puerto

Bermúdez X X

Seguimiento a proyecto de 

mantenimiento  de camino 

vecinal

Jefe de la Comunidad

Delegado de sector

Cajonari

Delegado de sector

Miraflores

Presidente comité pro

carretera

Muni. Dist. Puerto

Bermúdez

DEVIDA

ANAP

X X X X X X X X X X X X

Seguimiento a proyecto de 

mejoramiento de camino 

vecinal Sector Miraflores 

(Código de proyecto 260582)

Jefe de la Comunidad.

Delegado de sector

Miraflores

Presidente comité pro

carretera

Municipalidad Provincial de

Oxapampa

IVP Oxapampa

ANAP

X X X X X X X X X X X X

Seguimiento a proyecto de 

mejoramiento de camino 

vecinal Sector San Martín 

(Código de proyecto 260584)

Jefe de la Comunidad.

Delegado de sector San

Martín

Presidente comité pro

carretera

Municipalidad Provincial de

Oxapampa

IVP Oxapampa

ANAP

X X X X X X X X X X X X
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PRIORIDAD 3 Acceso a salud comunitaria e intercultural de calidad

RESULTADO ESPERADO:

Familias de todos los sectores cuentan con acceso a servicios de

salud de calidad. Se han revalorado nuestros sistemas de

medicina tradicional Ashaninka

Actividades Responsable Posibles aliados

Cronograma

Año 1 Año 2 Año 3

Trimestres Trimestres Trimestres

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

Identificación y  gestión para 

reconocimiento de sabios y conocedores 

en medicina tradicional Ashaninka

Jefe de la Comunidad.

Delegados de sector

Promotores plan de vida

Puesto de Salud Quirishari

Micro Red de Salud

ANAP

Muni. Dist. Puerto Bermúdez

X X X

Implementación de huertas de plantas 

medicinales para uso y aprendizaje

Jefe de la Comunidad.

Delegados de sector

Agentes comunitarios de

salud

Promotores plan de vida

Puesto de Salud Quirishari

Micro Red de Salud

ANAP

Muni. Dist. Puerto Bermúdez

UGEL Puerto Bermúdez

Petrolífera Gran Tierra

X X

Jornadas educativas para el aprendizaje 

en el uso de plantas medicinales

Delegados de sector

Sabios identificados por

sector

Institución educativa

UGEL Puerto Bermúdez

Micro Red de Salud

X X X X X X X X X

Implementación de botiquines 

comunales en Cajonari, San Martín, 

Miraflores

Jefe de la Comunidad.

Delegados de sector

Agentes comunitarios de

salud

Muni. Dist. Puerto Bermúdez

Micro Red de Salud

ANAP

X X X

Identificación de agentes comunitarios 

de salud en  Cajonari y Miraflores

Delegados de sector

Asambleas comunales

Muni. Dist. Puerto Bermúdez

Micro Red de Salud
X X

Gestión  para reconocimiento y 

capacitación de agentes comunitarios de 

salud

Jefe de la Comunidad.

Delegados de sector

Muni. Dist. Puerto Bermúdez

Micro Red de Salud

ANAP

X X X X X X X X X X X

Seguimiento a expedientes / proceso en 

curso (Proyecto 2336615- Ampliación y 

mejoramiento de la capacidad resolutiva 

del servicio de salud del establecimiento 

de salud Quirishari)

Jefe de la Comunidad.

Delegados de sector

Promotores plan de vida

Municipalidad Distrital

Puerto Bermúdez

Micro Red de Salud

ANAP

ARPI - SC

X X X X X X X X X X X X
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PRIORIDAD 4
Fortalecimiento de capacidades de autoridades

y jóvenes en liderazgo y gestión comunal

RESULTADO ESPERADO: Líderes actuales y jovenes capacitados en gestión

comunal toman mejores decisiones a favor de la Comunidad.

Actividades Responsable Posibles aliados

Cronograma

Año 1 Año 2 Año 3

Trimestres Trimestres Trimestres

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

Identificación de jóvenes con 

capacidad de liderazgo y 

compromiso 

Delegados de sector

Promotores plan de

vida

Profesores de instituciones

educativas
X X

Gestionar talleres en 

liderazgo,  administración y 

gestión comunal

Jefe de la comunidad

Delegados

Muni. Dist. Puerto Bermúdez

ANAP

ARPI – SC

DEVIDA

X X X X X X

Reuniones de socialización 

de funciones de los cargos 

comunales

Jefe de la Comunidad

Delegados de sector

Promotores plan de

vida

Jóvenes identificados

ANAP X X X

Reunión  semestral entre 

juntas directivas de todos los 

sectores

Jefe de la Comunidad

Delegados de sector

Juntas directivas

Promotores plan de

vida

ANAP X X X X X X

Gestión para pasantías de 

lideres y jóvenes

Jefe de la

Comunidad.

Delegados de sector

Muni. Dist. Puerto Bermúdez

ANAP

ARPI – SC

DEVIDA

X X X X X X X X X X X X

Formación de juntas 

directivas juveniles

Delegados de sector

Promotores plan de

vida

Profesores de instituciones

educativas

ANAP

X X X
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