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¿Qué es el Plan de Vida?
Qué significa para nosotros

“El Plan de Vida de la comunidad nativa de Koribeni, es nuestro
documento muy importante porque nos ayuda como comunidad a
progresar y a priorizar nuestras necesidades y nos ayudo a conocer
las fortalezas y riquezas con la que cuenta nuestra comunidad y a
tener una visión comunal y ahora tenemos que trabajar de acuerdo
a nuestras prioridades”.

Wilber Omenki Quispe

Jefe de la Comunidad

“El Plan de Vida de la Comunidad nativa de Koribeni, es nuestro
documento muy importante para el desarrollo de nuestra
comunidad, porque esta plasmado todo lo que hemos identificado
como nuestras fortalezas y debilidades y nos va ayudar a que nos
desarrollemos y poder mostrar nuestras prioridades, también
mostramos nuestra identidad, nuestro orgullo de ser Matsikengas
de saber de donde venimos y hacia donde vamos y permitirá que
cualquier persona respecte nuestras necesidades y lo que somos”.

Aquiles Loayza Seri

Secretario y promotor de la Comunidad



¿Cómo hicimos nuestro Plan de 
Vida?

Manera participativa Reflexionando sobre cómo

estamos y cómo queremos

estar

Identificando nuestras

fortalezas y nuestros retos



Para elaborar nuestro Plan de Vida empezamos realizando nuestro autodiagnóstico comunal, enfocándonos y

rescatando nuestras fortalezas. A través de asambleas, trabajo en grupos y entrevistas recogimos información

sobre el estado actual de nuestra comunidad.

Luego de identificar cómo estamos, elaboramos nuestra visión de cómo queremos vivir en nuestra comunidad

a largo plazo. Después identificamos las prioridades de cómo podemos realizar esta visión. De estas

prioridades y de manera democrática elegimos cuales son las 3 urgentes e inmediatas que implementaremos en

los próximos 3 años.

¿Cómo hicimos nuestro Plan de Vida?



¿Cómo estamos?



¿Quiénes somos? Y¿Cuántos
somos?

Somos la comunidad nativa de

Koribeni parte del pueblo indígena

matsigenka que pertenece a la

familia lingüística Arawak y está

afiliada al Consejo Machigenga del

Rio Urubamba (COMARU) desde su

constitución.

En nuestra comunidad vivimos 200

familias; y estamos ubicados en el

Alto Urubamba, distrito de Echarati,

provincia de La Convención y

disponemos de un área titulada de

15,603.04 ha desde el año 1997.

El nombre de Koribeni, viene de la

unión de la Lengua Machiguenga y

quechua, que significa KORI “ORO”

en quechua y Beni “RIO” en

Machiguenga, entonces KORIBENI es

“RIO DE ORO”, pues según cuentan

algunos pobladores antes en el río

había mucha biodiversidad.

.

Foto: Prof. Javier Chura (CN Koribeni)



Nuestra Identidad: ¿Que significa nuestro escudo?
El escudo comunal de Koribeni tiene elementos de nuestra cultura y naturaleza de los cuales

estamos orgullosos

 Sangre de grado; Es una de las plantas

medicinales que tenemos y representa

nuestro bosque .

 El majaz o samani; Nos representa, es

nuestros alimento y representa nuestra

fauna.

 El hombre machiguenga con corona;

representa a cada uno de nosotros y

nuestra identidad.

 El rio Koribeni; Para nosotros representan

el agua porque el agua es vida, nos provee

de alimentos.

 La hoja del achiote; representa nuestra

agricultura e identidad y es una planta que

ancestralmente cultivamos.



1918 1948

Tuvimos las primeras 

profesoras fueron la 

misionera Brígida 

Olivera y la seglar 

Antonieta 

Baldiglesia, quienes 

enseñaban al aire 

libre.

1960

Nuestra Historía

1966

Se crea la primera 

Posta de salud.

1976

La comunidad 
recibe el título de 

propiedad.

1970

Tuvimos la 1era 

construcción de la 

carretera que fue 

construido por el 

ejército junto con 

SINAMOS.

1965

Tuvimos las primera 

enfermera, misionera 

Lourdes Fernández 

Suarez.  

1944

La población se 

trasladó de la pampa 

donde actualmente esta 

la misión, porque las 

tierras donde estaban se 

inundaban.

Llega la Misión a 

koribeni con el padre 

José Pio Aza, que 

viene desde 

Chirumbia.

Se tiene la primera 

capilla con el padre 

Wenceslao Fernández 

en la margen derecha 

del río Urubamba.

1923

Tuvimos el primer 

motorista Sr. Sacarías 

Rosas, quien apoyaba 

a la población para 

cruzar el rio del Alto 

Urubamba.



2009

Se crea nuestro 

ECA Maeni

1986

Se construyó el primer 
colegio José Pio Aza de 

Koribeni.

2000 2003

Se crea la Reserva 

Comunal 

Machiguenga.

1995

Hubo una epidemia 
de malaria.

2015

Se logra la titulación de 
nuestra ampliación 
(INKORENI) con el apoyo 
de COMARU con 
Resolución N° 0488-2017-
GR-CUSCO/DRA.C

2000

Se trasladaron  el 
comunero Melchor y 
Manuel Benito, hacia 

Inkoreni 

2002

2016

Llega la telefonía Móvil 
al núcleo (Celulares).

2018

Contamos con museo 

llamado “MUSEO DE 

LA MISION 

KORIBENI”

Llega la energía 
eléctrica para la 
comunidad como 
parte del apoyo de 
Ministerio de 
energía y minas

Hemos ampliado 
nuestro territorio 
con exploraciones 
desde este año, 
lo denominamos 
“INKORENI”

2008

En nuestra 
ampliación se instala 

el Panel solar para 
radio comunicación 

gestionado por 
COMARU a través de 

la ONG CEDIA.

2002

Contamos con 
nuestra primera 
radio comunal 



¿Qué significa vivir bien para 
nosotros?

Entendemos que nuestra vida tiene diferentes

aspectos y que para vivir bien estos aspectos

deben estar en equilibrio.

Para vivir bien se necesita más que solo tener

dinero. Por lo tanto en la comunidad de

Koribeni, vivir bien significa tener nuestra

cultura Matsigenka viva, contar con bosques

y agua limpias que nos proveen animales y

plantas, y trabajar juntos para asegurar

nuestro bienestar y el de nuestros hijos.

Hemos analizado como vivimos en Koribeni

tomando en cuenta los diferentes aspectos del

buen vivir. Para saber como estamos en cada

aspecto, reflexionamos sobre cada uno y

calificándolo del 1 a 5, siendo lo mejor igual

a 5 y lo peor que sería igual a 1



¿Cómo estamos?
Como nuestro hombre del buen vivir, necesitamos nuestros brazos (aspectos

cultural y social), piernas (aspectos política y economía) y nuestro tronco (aspecto

natural). Definimos que los aspectos de nuestra vida se encuentran en el siguiente

nivel:



3
Aspecto Cultural (Núcleo):
Somos indígenas de dos culturas
machiguenga y quechua. Tenemos los
conocimientos de nuestros ancestros como:
confección de flechas, nuestra artesanía,
Nuestra historia, nuestras costumbres,
nuestros tejidos (Shiriti para pesca y
amarinchi para hacer tela, tejido para
nuestros techos, nuestros tintes naturales y
nuestras plantas medicinales.

3.5
Aspecto Natural (Núcleo): 
Tenemos a la Reserva Comunal 
Machiguenga, nuestras chacras 
comunales.  nuestros recursos naturales, 
como plantas medicinales, cataratas, 
manantiales, bosque que nos dan aire 
puro

4
Aspecto Natural 

(Ampliación): Tenemos tierra 

fértil y podemos cultivar todo el año. 
Tenemos agua en abundancia (Ríos y 
manantiales), plantas medicinales y 
Colindamos con la Reserva Comunal 
Machiguenga y nuestro territorio titulado. 3.5

Aspecto Economía (Núcleo):
Tenemos nuestros cultivos y otros productos
de la chacra como café, cacao, peces, aves
menores, plátano, cítricos, yucas artesanía del
cual sacamos productos para la venta,
nuestro territorio que nos brinda
alimentación, vivienda y salud Contamos con
los conocimientos tradicionales como, saber
cultivar la tierra, la pesca, idioma, lo cual su
precio es invaluable a nuestros hijos.

4.5
Aspecto Economía

(Ampliación):
Tenemos un bosque en buen estado de
conservación que nos provee de
recursos para nuestra alimentación,
vivienda y salud
Tenemos tierra fértil que nos permite
cultivar todo el año.
Contamos con sabios que saben cómo
utilizar las plantas medicinales.

3
Aspecto Social (Núcleo)
Contamos con 2 locales comunales donde
nos reunimos, hay apoyo de las
instituciones con capacitaciones y
proyecto social, contamos con servicios
como salud y educación, compartimos en
evento como fiestas y celebraciones,
contamos con programas sociales por el

estado.

3
Aspecto Política (Núcleo)
Tenemos una Junta Directiva la cual nos mantiene informados de las actividades y rinden
cuentas mensualmente, todas las autoridades en nuestra comunidad son elegidas
democráticamente, hay participación de las mujeres, contamos con personas sabias, nos
organizamos mediante asociaciones y comités.



¿Dónde vivimos?

La comunidad Nativa de

Koribeni, está ubicada en

ambas márgenes del río

Koribeni y rio Urubamba,

en el distrito de Echarati,

provincia La Convención-

región Cusco. Su territorio

forma parte de la zona de

amortiguamiento de la

Reserva Comunal

Machiguenga.



INKORENI ( AMPLIACION)



Nuestro Calendario Estacional 
Qué pasa durante el año en el bosque, el río y la chacra (Ampliación)

MES TEMPORADA AGUA/RIO BOSQUE/MONTE CHACRA
OTRAS 

ACTIVIDADES

Enero

más lluvia Bujarras, Zuncas, Camaron

Carachama

Camona, Shinbiro, Ibenkiki, Sangre de Grado, Leche Leche, Cola de

Caballo, Sana Sana, Matico, Uva de monte, Etsiki, Porenki, Manataroki,

Pijoayo, Mosmuki, Shumpapini, Pasotiki, Chireri, Echiqui, Huayaba,

Capeshi, Choquempito, Kaibi, Caracol, Uva de monte, Paloma, Perdiz,

Paujil, Pava, Sarcapava, Osheto, Tucan, Maquisapa, Mono Negro, Mono

Martin, Cotomono, Sajino, Samani, Pusti

Café, Cacao, Choclo, Plátano

Yuca, Uncucha, Camote

Blanco

Papaya, Maíz

Febrero

más lluvia Bujarras, Zuncas

Camaron

Carachama

Camona, Shinbiro, Ibenkiki, Sangre de Grado, Leche Leche, Cola de

Caballo, Sana Sana, Matico, chiaro, Shigopa, choronti, Uva de monte,

mosmuki, samani, capeshi, Kaibi, Caracol, Manataroki, Etsiki, Porenki,

huayaba, Choquempito, Paloma, Perdiz.

Frejol, Plátano, Papaya, Cacao,

Yuca, Maíz

Marzo

menos lluvia Bujarras, Zuncas

Camaron, Carachama

Camona, Shinbiro, Ibenkiki, Sangre de Grado, Leche Leche, Cola de

Caballo, Sana Sana, Matico, capeshi,, Kaibi, caracol, café, Manataroki,

cairotigaki, Choquempito, café, Paloma, Perdiz, paujil, pava, sarcapava,

osheto.,Coshiri , shireri,

Yuca, Plátano, Papaya, Cacao,

Maíz

Abril

Menos lluvia Bujarras, Zuncas, Camaron

Carachama, Chancho chancho

Camona, Shinbiro, Ibenkiki, Sangre de Grado, Leche Leche, Cola de

Caballo, Sana Sana, Matico, capeshi, Coshiri, shireri, Kaibi, caracol,

Manataroki, cairotigaki, Choquempito, café, Paloma, Perdiz, paujil, pava,

sarcapava, osheto.

Yuca, Plátano, Papaya

Cacao, Maíz

19 de marzo San Jose

patron de la mision de 

koribini.

Semana Santa

Mayo

Menos lluvia hace frio  

en las mañanas 

Bujarras, Zuncas, Camaron, Carachama

Chancho chancho

Camona, Shinbiro, Ibenkiki, Sangre de Grado, Leche Leche, Cola de

Caballo, Sana Sana, Matico, capeshi, venado, shireri, kaibi, caracol, café,

cairotigaki, compe, Paloma, Perdiz, paujil, pava, sarcapava, osheto, tucan,

maquisapa, mono negro, mono martin, mono negro, cotomono, sajino,

samani, pusti.

Yuca, Plátano, Papaya, Maíz Dia de la Madre

Aniversario de la 

escuela (28 de mayo)

Junio

Menos lluvia hace frio  

en las mañanas 

Bujarras, Zuncas, Camaron

Carachama

Camona, Shinbiro, Ibenkiki, Sangre de Grado, Leche Leche, Cola de

Caballo, Sana Sana, Matico, Kapashi, Venado, Chireri, Capeshi,

Kaibi,Caracol, Café, Paloma, Perdiz, Paujil, Pava,, Sarcapava, Osheto,

Tucan, Maquisapa, Mono Negro, Mono Martin, Cotomono, Sajino,

Samani

Pusti.

Yuca, Plátano, Papaya, Maíz

Julio

Sequia hace frio  en las 

mañanas 

Bujarras, Zuncas, Camaron, Carachama Camona, Shinbiro, Ibenkiki, Sangre de Grado, Leche Leche, Cola de 

Caballo, Sana Sana, Matico, Kapashi, Venado, Chireri, Capeshi, Kaibi,

Caracol, Comenviki (ojo de toro), Paloma, Perdiz, Paujil, Pava,

Sarcapava, Osheto, Tucan, Maquisapa, Mono Negro, Mono Martin

Cotomono, Sajino, Samani, Pusti.

Yuca, Platano,Papaya, Camote,

Uncucha, Maiz, Magona,

Poroto, Mani, Vivincuqui



Agosto

Sequia hace frio  en las 

mañanas 

Bujarras, Zuncas, Camaron, Carachama,

Renacuajos, Tonoanto, Sardinas

Camona, Shinbiro, Ibenkiki, Sangre de Grado, Leche Leche, Cola de

Caballo, Sana Sana, Matico, Semilla de ahuano, Chireri, Capeshi, Kaibi,

Caracol, Paloma, Perdiz, Paujil, Pava, Sarcapava, Osheto, Tucan,

Maquisapa

Mono Negro, Mono Martin, Cotomono, Sajino, Samani, Pusti.

Yuca, Platano, Papaya, Palta,

Piña, Camote, Achiote,

Uncucha, Maiz, Mani, Shirina,

Huayruro, Comenviki

Shonaqui

Setiembre

Sequia hace frio  en las 

mañanas 

Bujarras, Zuncas, Camaron

Carachama

Camona, Shinbiro, Ibenkiki, Sangre de Grado, Leche Leche, Cola de

Caballo, Sana Sana, Matico, Semilla de ahuano, Huayruro, Sara Sara,

Panguanita, Chireri, Capeshi, Kaibi, Caracol, Paloma, Perdiz, Paujil,

Pava, Sarcapava, Osheto, Tucan, Maquisapa, Mono Negro, Mono Martin

Cotomono, Sajino, Samani, Pusti

Yuca, Platano, Papaya, Palta

Piña,Achiote, Mani, Maiz,

Caña, Huayruro, Uncucha,

Camote, Achiote, Semillas de 

Sangre grado

30 de setiembre 

aniversario de nuestra 

comunidad nativa de 

Koribeni

Octubre

Menos lluvia Bujarras, Zuncas, Camaron

Carachama

Camona, Shinbiro, Ibenkiki, Sangre de Grado, Leche Leche, Cola de 

Caballo, Sana Sana, Matico, Kapashi, Chireri, Capeshi, Kaibi, Paloma

Perdiz, Paujil, Pava, Sarcapava, Osheto, Tucan, Maquisapa, Mono Negro,

Mono, Martin,Cotomono, Sajino, Samani, Pusti, Caracol, Huevos de 

Perdiz, Huevos de Paujil, Huevos de Pava maria

Yuca, Platano, Papaya, Achiote

Mani, Maiz

Noviembre

Menos lluvia Bujarras,Zuncas, Camaron, Carachama Camona, Shinbiro, Ibenkiki, Sangre de Grado, Leche Leche, Cola de

Caballo, Sana Sana, Matico, Kapashi, Chireri, Capeshi, Kaibi, Paloma,

Perdiz, Paujil, Pava,Sarcapava, Osheto, Tucan, Maquisapa, Mono

Negro,Mono Martin, Cotomono, Sajino, Samani, Pusti, Caracol

Yuca, Platano, Papaya,

Achiote, Maiz, Mani

Diciembre

Menos lluvia Bujarras, Zuncas, Camaron

Carachama

Camona, Shinbiro, Ibenkiki, Sangre de Grado, Leche Leche, Cola de

Caballo, Sana Sana, Matico, Kapashi, Chireri, Capeshi, Kaibi, Paloma

Perdiz,Paujil, Pava, Sarcapava,Osheto, Tucan, Maquisapa, Mono Negro,

Mono Martin, Cotomono, Sajino, Samani, Pusti, Caracol

yuca, plátano, caña, coco, 

papaya, maíz

Navidad



¿CÓMO USAMOS NUESTROS RECURSOS?
MISION ( NUCLEO)



MES TEMPORADA AGUA/RIO BOSQUE/MONTE CHACRA
OTRAS 

ACTIVIDADES

Enero

mucha lluvia

crecen los ríos

hay derrumbes

boquichicos (+), pancochita(+), tsorawaqui

(+), togoso (+), toroshoco(+), toteyro(-),

huevera de segori (+), huevera de

shivaygui(+), choyeti (+)

Chireri, echiqui, porenqui, guayaba (rojo y blanco), capeshi, choquempita

(+), kaebi, sajino, posti, caracol de tierra, shirinti, concharo (+),

manantaroki(+), sajino, concari, piwanti, shinkhiro

Lima, limón sutil, limón

rugoso, naranja, pomelo, coco

Papaya, caña, plátano, yuca

cacao hibrido, cacao chuncho

Año nuevo

Febrero

mucha lluvia

crecen los ríos

nacen los manantes

huevera de segori (+), quito, tsorowaqui,

bujarra(+), sabalo(+), etari (+), tsopiro (+),

chogueti (+)

Porenk, kaebi (+), posti, chireri, samani., sajino, guayaba (rojo y blanco),

choyempita, chorina, shirinti, concharo, concari , piwanti, manataroki (+)

Echiki, shinkhiro

Lima, limón rugoso, naranja

Pomelo, coco, papaya 

Caña, plátano, yuca, cacao 

hibrido, cacao chuncho

carnavales (varia por 

año)

Marzo

mucha lluvia

crecen los ríos

chogueti (+), segori (+), impita(+) kaebi (+), posti, echiki, samani, sajino, guayaba (rojo y blanco),

choyempita, chorina, shirinti, concharo, concari , piwanti, echiki, caracol

de tierra pijuayo, chireri, Shinkiro, kentori

Lima, limón rugoso, naranja, 

pomelo, coco, papaya, caña,

plátano, yuca, cacao hibrido

cacao chuncho, café, ariavanca

(platillo uncucha), pitipoa

carnavales (varia por 

año)

Abril

poca lluvia

baja el rio

bajan los manantes

impita (chachncho), carachama (+), wiyta

(materi) (+), kipagori (chipacuri), tsenkori

(wasaco), quito (camaron)

Cmanantaroki (-), kaebi (+), posti, echiki, samani, sajino, guayaba (rojo y

blanco), choyempita, chorina, shirinti, concharo, concari , piwanti,

echiki,caracol de tierra, pijuayo, chireri, porenki, chiaro(+), pooko larva

Lima, limón rugoso, limón 

común, naranja, Pomelo, coco,

papaya, Caña, plátano, yuca,

cacao hibrido, café, ariavanca

(platillo uncucha), tsoviroki

(maíz), pitipoa, Chichila.

19 de marzo San José 

patrón de la misión de 

koribini.

Semana Santa

Mayo

poca lluvia

empieza la sequia

carachama (+), sunjas(+), huapaco(+),

sabalo(+), wiyta (materi), kito (camaron),

kipagori (chipacuri), tsenkori (wasaco)

Cporenki, kaebi (+), posti, chireri, samani, sajino, guayaba (rojo y blanco)

Choyempita, chorina, shirinti, concharo, concari , piwanti, manataroki (+)

Echiki, cataly (pato del rio), tucan amarillo), chicharra, kentori

Lima, limón rugoso, Naranja, 

pomelo, coco, papaya(+), caña,

plátano, Yuca, cacao hibrido

Café, ariavianca (platillo,, 

uncucha), tsoviroki (maíz)

pitipoa (+),chichila.

Día de la madre

Junio

no hay lluvia: sequia kito (camaron), huevera de etari(+),

carachama (+), mamuri, lenton (koviri)

Porenki, kaebi (+), posti, chireri, samani, sajino, guayaba (rojo y blanco)

Choyempita, chorina, shirinti, concharo, concari , piwanti, manataroki (+)

Echiki, shinkiro

Lima, limón rugoso, naranja

Pomelo, coco, papaya(+)

Caña, plátano, yuca, cacao 

hibrido, caco chuncho, pitipoa

uncucha lima, papa uncucha

café de altura.

Día del padre

Julio

no hay lluvia: sequia kito (camaron), huevera de etari (-), sabalo

Sunjas, carachama, boquichico (+)

Porenki, kaebi (+), shinkhiro, posti, chireri, samani, sajino, guayaba (rojo

y blanco), choyempita, chorina, shirinti, concharo, concari , piwanti,

manataroki (+), echiki

Lima, limón rugoso, naranja, 

pomelo, coco, Papaya, caña,

plátano, yuca, cacao hibrido,

cacao chuncho, café de altura

Pitipoa, lima uncucha,

papauncucha, chechita,

(enredadera), yuca , cacao 

hibrido.

Fiestas patrias

Nuestro Calendario Estacional 
Qué pasa durante el año en el bosque, el río y la chacra (Núcleo)



Agosto

no hay lluvia

sequia

sol intenso

Bujarras, Zuncas, Camaron, Carachama,, 

Renacuajos, Tonoanto, Sardinas

Porenki, kaebi (+), posti, chireri, samani, sajino, guayaba (rojo y blanco)

Choyempita, chorina, shirinti, concharo, concari , piwanti, manataroki (+)

Echiki, chiguenchigue ( cada vez que hay un arbol caido), manacaraco

shigopa(-), shinkhiro

Lima, limón rugoso, naranja

Pomelo, coco, papaya, caña

Plátano, yuca, cacao hibrido

chichila (enredadera),achiote

Camote, café de altura.

Setiembre

inician las primeras 

lluvias

Bujarras, Zuncas, Camaron, Carachama Porenki, kaebi (+), posti, chireri, samani, sajino, guayaba (rojo y blanco)

Choyempita, chorina, shirinti, concharo, concari , piwanti, manataroki (+)

Echiki, manacaraco, capeshi (+), kentori(+), shigopa(+), shinkhiro

lima., limón rugoso, naranja

Pomelo, coco, plátano, papaya

Caña, yuca, cacao hibrido

anona (chirimoya) (+), pasta

Piña, camote(+), chinkeiro

Camona, keiri.

30 de setiembre 

aniversario de nuestra 

comunidad nativa de 

Koribeni

Octubre

Menos lluvia Bujarras, Zuncas, Camaron, Carachama Porenki, kaebi (+), posti, chireri, samani, sajino, guayaba (rojo y blanco)

Choyempita, chorina, shirinti, concharo, concari , piwanti, manataroki (+)

Echiki, kentori(+), shinkhiro

Lima, limón rugoso, naranja

Pomelo, coco, papaya, caña

Plátano, yuca, cacao hibrido

Pacae.

7 de octubre 

aniversario de la I.E. 

José Pio Aza de 

Koribeni

Noviembre

Menos lluvia Bujarras,Zuncas, Camaron, Carachama Porenki, kaebi (+), posti, chireri, samani, sajino, guayaba (rojo y blanco)

Choyempita, chorina, shirinti, concharo, concari , piwanti, manataroki (+)

Echiki, kentori(-), shinkhiro

Lima, limón rugoso, naranja

Pomelo, coco, plátano, caña

Papaya, yuca, cacao hibrido

cacao chuncho (floreciendo)

pacae, mango.

Día de todos los 

Santos.

Diciembre

lluvia torrencial 

rayos

relámpagos

truenos

Bujarras, Zuncas, Camaron, Carachama Porenki, kaebi (+), posti, chireri, samani, sajino, guayaba (rojo y blanco)

Choyempita, chorina, shirinti, concharo, concari , piwanti, manataroki (+)

Echiki, shinkhiro

Lima, limón rugoso, naranja, 

pomelo, coco, papaya, caña, 

plátano, yuca, cacao hibrido

Pacae, mango

Navidad



¿De qué vivimos?
Los matsigenka somos gente del bosque y

este es la base de nuestra economía

indígena. Nuestra economía depende de

nuestros conocimientos y cultura del

manejo de las plantas y animales que han

sido transmitidos por generaciones, pero

además en el caso de nuestra comunidad

también hemos adquirido conocimiento de

afuera y contamos con chacras y

piscigranjas.

Por lo tanto es importante que cuidemos 

nuestros recursos naturales.



Nuestra Economía
Beneficio del bosque

En la comunidad de Koribeni los recursos naturales que tenemos alrededor de nuestra 
comunidad y la ayuda mutua nos ayudan a cubrir nuestras necesidades básicas como 
nuestra alimentación, vivienda, educación, y salud. 

Para nosotros, esto es el beneficio de nuestros recursos naturales

Lo que cosechamos y cazamos del 

bosque y el rio para nuestra

alimentacion y para vender

Lo que sembramos en la chacra para nuestra

alimentacion y para vender 

Nuestra Educacion y Cultura- Ser

Matsiguenka

Nuestras medicinas tradicionales
Materiales para nuestras

viviendas



ASPECTO ECONOMICO - KORIBENI (AMPLIACIÓN)

Beneficios Ventas Gastos

Alimentación S/.3,454.00 S/.430.00 S/.234.00

Vivienda S/.1,200.00 S/.30.00

Educación INVALUABLE S/.25.00

Salud S/.86.00 S/.150.00

Otros gastos e ingresos S/.950.00 S/.820.00

BENEFICIO TOTAL S/.4,740.00

VENTA TOTAL S/.1,380.00

GASTO TOTAL S/.1,259.00

BENEFICIO + VENTA S/.6,120.00

VENTA - GASTO S/.121.00

Si sumamos el Beneficio de uso más
ventas, obtenemos el valor de la
Economía Familiar, esto NO se expresa
SOLO en dinero si no en la satisfacción
de necesidades de alimentación,
vivienda, educación y salud. Sin el
Beneficio de uso del bosque, el río, la
chacra y la ayuda mutua no sería
posible satisfacer nuestras
necesidades completamente

Además, si contamos lo que
obtenemos de la venta de productos y
le restamos nuestros gastos, tenemos
un monto que aún no hemos podido
cubrir anualmente.
Tenemos que analizar como podemos
mejorar nuestra economía familiar y al
mismo tiempo cuidar nuestros
recursos naturales fundamental para
vivir bien. En este caso se muestra la
economía de espacio de a ampliación
de la comunidad.



ASPECTO ECONOMICO - KORIBENI (NUCLEO)

Beneficios Ventas Gastos

Alimentación S/.9,228.00 S/.14,318.00 S/.1,890.00

Vivienda S/.100.00 S/.1,000.00

Educación INVALUABLE S/.620.00

Salud S/.103.00 S/.325.00

Otros gastos e ingresos S/.2,548.00

BENEFICIO TOTAL S/.9,431.00

VENTA TOTAL S/.14,318.00

GASTO TOTAL S/.6,383.00

BENEFICIO + VENTA S/.23,749.00

VENTA - GASTO S/.7,935.00

Si sumamos el Beneficio de uso más
ventas, obtenemos el valor de la
Economía Familiar, esto NO se expresa
SOLO en dinero si no en la satisfacción
de necesidades de alimentación,
vivienda, educación y salud. Sin el
Beneficio de uso del bosque, el río, la
chacra y la ayuda mutua no sería
posible satisfacer nuestras
necesidades completamente

Además, si contamos lo que
obtenemos de la venta de productos y
le restamos nuestros gastos, tenemos
un monto que aún no hemos podido
cubrir anualmente.
Tenemos que analizar como podemos
mejorar nuestra economía familiar y al
mismo tiempo cuidar nuestros
recursos naturales fundamental para
vivir bien. En este caso se muestra la
economía de espacio del nucleo de la
comunidad.



Cómo estamos organizados?
Koribeni, es afiliada al Consejo Machiguenga

del Rio Urubamba (COMARU) desde su

constitución.

Tenemos autoridades formales que han sido

establecidas por nuestros estatutos. Estos

forman nuestra Junta Directiva y son elegidos

cada 2 años en asamblea.

También contamos con autoridades

tradicionales que son importantes en nuestra

comunidad dado sus conocimientos en

medicina tradicional, la historia, mitos y

leyendas de la comunidad.

Para celebraciones importantes y cada mes

para el mantenimiento de nuestros bienes

comunales hacemos faenas donde participa

aproximadamente 80% de los comuneros.



En Koribeni tenemos bienes comunales como un local comunal, institución educativa,

chacra comunal, cancha deportida, piscigranja comunal y posta d salud. Algunas familias de

nuestra comunidad cuentan con agua entubada y electricidad, sin embargo nos falta mejorar

estos servicios para beneficiar a toda la población.

¿Cuáles son nuestros bienes
comunales?



¿Cómo están nuestras relaciones
con instituciones de afuera?

BUENA REGULAR MALA



¿Cómo es nuestra relación con las 
áreas naturales protegidas?

Nosotros contamos con 02 espacios,  uno de ellos 

que denominamos “ Ampliación” es el mas 

cercano al ser vecina de la Reserva Comunal 

Machiguenga. El Servicio Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 

administra el área. La RC Machiguenga, esta área 

protegida es co-gestionada con el Ejecutor de 

Contrato de Adminisración (ECA Maeni).

El ECA Maeni, conjuntamente con el SERNANP 

tienen como visión conservar, las diversas especies 

de plantas y animales, y mantener las costumbres 

y tradiciones de los pueblos indígenas de la zona.

El SERNANP y el ECA Maeni, promueven la 

gestión tradicional y el aprovechamiento 

sostenible de la biodiversidad.



Nuestra Visión
¿Como queremos vivir?

Al 2028 en la Comunidad Nativa Koribeni hemos recuperado nuestras

costumbres ancestrales y seguimos transmitiendo de generación en

generación; también recuperamos nuestros terrenos sin bosque donde

existen plantas y animales que habíamos perdido, los cuales aprovechamos

adecuadamente porque brinda alimentación para todos, hemos mejorado el

manejo tecnificado y la variedad de nuestros cultivos agrícolas. Somos una

comunidad orgullosa donde conviven las culturas machiguenga y quechua,

valoramos, practicamos y enseñamos los conocimientos ancestrales con

apoyo de los sabios, tenemos una Educación Intercultural Bilingüe en

nuestras instituciones educativas, vinculados a instituciones de educación

superior intercultural. Nuestras asociaciones internas se han fortalecido y

ahora son microempresas comunales que desarrollan proyectos de acuerdo a

nuestra realidad, sin afectar nuestros recursos naturales, con participación

activa de líderes comunales quienes conocen nuestras fortalezas y retos.

Somos una comunidad organizada y participativa que se relaciona

activamente con las instituciones, manejamos adecuadamente los fondos

comunales, conocemos y cumplimos con nuestro estatuto y reglamento

interno; la junta directiva informa con transparencia los asuntos de la

comunidad donde participan activamente las mujeres y varones en la toma

de decisiones. Contamos con servicios básicos como agua saludable, desagüe,

disposición adecuada de residuos sólidos, electrificación, medios de

comunicación necesarios para el buen vivir de nuestras familias.



Nuestras prioridades comunales
2018 – 2021

¿Cómo vamos a realizar nuestra vision?

PRIORIDADES

Asegurar el consumo de agua saludable a nivel familiar.

Mejorar las vías de acceso hacia Inkoreni.

Asegurar que los niños y jóvenes reciban Educación intercultural bilingüe.

Promover la formación profesional de jóvenes líderes que pueda contribuir 
con las necesidades de la comunidad.

Mejorar el manejo d nuestras parcelas familiares a través de la 
diversificación.

Promover el manejo forestal con fines de uso comunal y familiar.

Asegura el manejo adecuado de residuos sólidos al interior nuestra 
comunidad.

Mejorar la administración de los fondos comunales.

El siguiente listado de prioridades es resultado del análisis de nuestro 
autodiagnóstico:



PRIORIDADES

Elaborar nuestro reglamento para el buen vivir y 
manejo de nuestro territorio.

Actualizar nuestro estatuto para conocimiento y 
cumplimiento de la población

Asegurar que los proyectos sean acorde a nuestra 
realidad y cultura.

Culminar nuestro salón comunal.

Promover la conformación de la escuela de líderes.

Recuperar los conocimientos y prácticas ancestrales.



Nuestras prioridades comunales
inmediatas

PRIORIDADES

Asegurar el consumo de agua saludable a nivel familiar.

Recuperar y practicar los conocimientos ancestrales, promover la Educación 
Intercultural Bilingüe en jóvenes y niños, promover líderes.

Actualizar nuestro estatuto y elaborar nuestro Reglamento Interno.

Luego de discutir y reflexionar todos en la Asamblea General, seleccionamos las siguientes 3 prioridades 
inmediatas para ser implementadas en los próximos 3 años:



Habiendo identificado nuestras prioridades y elegido las 3 prioridades inmediatas, 
necesitamos organizarnos para implementarlas. 

Para esto necesitamos:

Identificar fortalezas que

podemos usar

Organizarnos

internamente

Identificar aliados que 

nos puedan ayudar

Elaborar un plan de 

trabajo

Como nuestro conocimiento

tradicional, la ayuda mutual, bienes

comunales, bosques saludables

Quien será responsible en la 

comunidad de las

actividades? Como podemos

distribuir el trabajo?

Hay instituciones que nos

puedan ayudar? Con quien

podemos trabajar?

Como lo haremos? Cuales

son los pasos que deberiamos

seguir?



 
 
 
 
 

PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD NATIVA 

DE KORIBENI 

 

2018 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

VISION 2018-2028 

 

Al 2028 en la Comunidad Nativa Koribeni hemos recuperado nuestras costumbres 

ancestrales y seguimos transmitiendo de generación en generación; también 

recuperamos nuestros terrenos sin bosque donde existen plantas y animales que 

habíamos perdido, los cuales aprovechamos adecuadamente porque brinda 

alimentación para todos, hemos mejorado el manejo tecnificado y la variedad de 

nuestros cultivos agrícolas. 

Somos una comunidad orgullosa donde conviven las culturas machiguenga y quechua, 

valoramos, practicamos y enseñamos los conocimientos ancestrales con apoyo de los 

sabios, tenemos una Educación Intercultural Bilingüe en nuestras instituciones 

educativas, vinculados a instituciones de educación superior intercultural. 

Nuestras asociaciones internas se han fortalecido y ahora son microempresas 

comunales que desarrollan proyectos de acuerdo a nuestra realidad, sin afectar 

nuestros recursos naturales, con participación activa de líderes comunales quienes 

conocen nuestras fortalezas y retos. 

Somos una comunidad organizada y participativa que se relaciona activamente con las 

instituciones, manejamos adecuadamente los fondos comunales, conocemos y 

cumplimos con nuestro estatuto y reglamento interno; la junta directiva informa con 

transparencia los asuntos de la comunidad donde participan activamente las mujeres y 

varones en la toma de decisiones. 

Contamos con servicios básicos como agua saludable, desagüe, disposición adecuada 

de residuos sólidos, electrificación, medios de comunicación necesarios para el buen 

vivir de nuestras familias. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

PRIORIDADES 

1. Asegurar el consumo de agua saludable a nivel familiar. 

 

2. Mejorar las vías de acceso hacia Inkoreni. 

 

3. Asegurar que los niños y jóvenes reciban Educación intercultural 

bilingüe. 

 

4. Promover la formación profesional de jóvenes líderes que pueda 

contribuir con las necesidades de la comunidad. 

 

5. Mejorar el manejo d nuestras parcelas familiares a través de la 

diversificación. 

 

6. Promover el manejo forestal con fines de uso comunal y familiar. 

 

7. Asegura el manejo adecuado de residuos sólidos al interior nuestra 

comunidad. 

 

8. Mejorar la administración de los fondos comunales. 

 

9. Elaborar nuestro reglamento para el buen vivir y manejo de nuestro 

territorio. 

 

10. Actualizar nuestro estatuto para conocimiento y cumplimiento de la 

población. 

 

11. Asegurar que los proyectos sean acorde a nuestra realidad y cultura. 

 

12. Culminar nuestro salón comunal. 

 

13. Promover la conformación de la escuela de líderes. 

 

14. Recuperar los conocimientos y prácticas ancestrales. 

 

 



 
 
 
 
 

PRIORIDADES INMEDIATAS 

 

1. Asegurar el consumo de agua saludable a nivel familiar. 

 

2. Recuperar y practicar los conocimientos ancestrales, promover la Educación 

Intercultural Bilingüe en jóvenes y niños, promover líderes. 

 

3. Actualizar nuestro estatuto y elaborar nuestro Reglamento Interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ANEXOS 

AUTODIAGNOSTICO 

ASPECTO CULTURAL 

1.- UBICACIÓN E HISTORIA DE LA COMUNIDAD 

La comunidad Nativa de Koribeni, está ubicada en ambas márgenes del río Koribeni y rio 

Urubamba, en el distrito de Echarati, provincia La Convención- región Cusco. Su territorio   

forma parte de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Machiguenga. 

Koribeni es parte del pueblo indígena Machiguenga que pertenece a la familia arawak y está 

afiliada al Consejo Machiguenga del río Urubamba (COMARU) desde su constitución. 

El nombre de Koribeni, viene de la unión de la Lengua Machiguenga y quechua, que significa 

KORI “ORO” en quechua y Beni “RIO” en Machiguenga, entonces KORIBENI es “RIO DE ORO”, 

pues según cuentan algunos pobladores antes en el río había mucha biodiversidad. 

La comunidad se inicia solo con 6 familias machiguengas (Seri, Koriki, Omenki entre ellos 

Teodomiro Sankuarato, Luis Palomo y Matias Omenki) teníamos un curaca de nombre 

“Manuero Seri” se cuenta que la misión vino por el apoyo del curaca Manuero, porque había 

conflicto por los recursos para subsistir. 

Entonces en el año 1918 llega la Misión a koribeni con el padre José Pio Aza, que viene desde 

Chirumbia, donde la misión ya había sido creada desde año 1906. 

En el año 1923 se tiene la primera capilla con el padre Wenceslao Fernández en la margen 

derecha del río Urubamba. 

La población se trasladó de la pampa a la misión en el año 1944, porque las tierras donde 

estaban se inundaban y no había seguridad, el padre Andrés Ferrero les ayudo a trasladarse. 

Para el año 1947 cuentan con el apoyo de la misión con 1era radio que se utilizaban en los 

horarios de 6 a 10 pm. 

La misión trajo consigo intercambios como el comercio, los padres nos intercambiaban 

nuestros recursos del bosque, de la chacra, agua y por el jabón, detergente, arroz porque eso 

no teníamos. Pero además los machiguengas antes hemos sido explotados por los dominicos. 

El padre era como un hacendado, nosotros trabajábamos en las chacras de la misión y nos 

pagaban S/.  0.20 o S/0.10. 

Para el año 1948 tuvieron las primeras profesoras fueron la sr. Brígida Olivera y la seglar 

Antonieta Baldiglesias quienes enseñaban al aire libre. 

En el año 1960 tuvieron el primer motorista Sr. Sacarías Rosas quien apoyaba a la población 

para cruzar el rio del Alto Urubamba, pero antes de este suceso la comunidad cruzaba el rio 



 
 
 
 
 

con canoa gracias al Teodomiro y Sr Emilio Chávez y algunos nadando. (Cruzaban para ir a la 

iglesia) 

En el año 1965 Llegaron las misioneras dominicas: Lourdes Fernández Suarez (1era enfermera), 

Rosalía Iruso, Virginia Garavito Flores y llegan el primer botiquín para todos, ellas forman el 1er 

internado en Koribeni y para el año 1966 se crea la primera Posta de salud. 

En el año 1968 se crea la primera Oroya de Koribeni de Alto Urubamba por la cooperativa 

Chaco Huayanay para uso exclusivo de ellos, poniendo cadenas y candado, generando en la 

población disgusto por lo cual se movilizaron pidiendo el libre acceso. En este año además se 

crea la 1era Institución Educación Educativa N° 50245 de material de la zona “adobe” gracias al 

padre Daniel López y con el esfuerzo de la comunidad quien hizo faenas. 

En el año 1970 se tiene la 1era construcción de la carretera que fue construido por el ejército 

junto con SINAMOS. Aquí es donde comienza con más fuerza el intercambio cultural porque 

vienen personas de afuera. 

En abril de 1974 se funda la Comunidad y se llama San José de Koribeni, le denominan así 

porque la misión se llamaba así y se tienen su primera junta directiva donde le primer 

presidente fue Vicente Seri, hijo del primer curaca, como secretario Simón Menkori y tesorero 

Toribio Menkori. 

Para noviembre de 1976 la comunidad recibe el título de propiedad. Desde entonces la 

comunidad empieza a elegir a sus autoridades, teniendo como 2do presidente de la 

comunidad al Sr. Santiago Metaki.  

Para setiembre del año 1980 se tuvo el primer puente promovido por el padre Monseñor Juan 

José Larrañeta pero concluido por el padre Ignacio Iraizos. 

En el año 1983 hubo un fuerte viento que asusto a la comunidad porque levanto los techos de 

algunas casas. 

En el año 1986 se construyó el primer colegio José Pio Aza de Koribeni para que los niños 

tengan un mejor acceso a la educación, los cuales fueron por escala. 

Tuvimos proyectos productivos para mejorar los productos de las chacras, así en el año 1987 

se tuvo la primera fábrica de plátano y yuca con el apoyo de CARITAS de Puerto Maldonado, se 

formó una empresa comunal, el apoyo vino gracias a la misión, instalándose una máquina que 

funcionaba con generador de energía, lamentablemente no funciono porque no había mucho 

mercado. 

En el año 1995 hubo una epidemia de malaria. 

En el año 2000 llega la energía eléctrica para la comunidad como parte del apoyo de Ministerio 

de energía y minas. 



 
 
 
 
 

La Misión de Koribeni ha generado diferentes tipos de apoyos desde su llegada, pero también 

el intercambio cultural ha hecho que nos olvidemos de nuestra identidad como machiguengas. 

Teníamos una primera ampliación que la denominamos Porenkishiari donde vivían 6 familias y 

que se independizó en el año 2003, siendo actualmente la comunidad de Porenkishiari. 

Hemos ampliado nuestro territorio con exploraciones desde el año 2000 y actualmente 

Koribeni contamos con una ampliación de 13 mil hectáreas que hemos denominado 

“INKORENI” y se encuentra a 1 día de nuestro espacio núcleo. 

Nuestro espacio núcleo cuenta con más de 3 mil hectáreas y sumados con nuestra ampliación 

actualmente tenemos más de 16 mil hectáreas. La comunidad nativa de Koribeni se creó con 

Resolución N°134 –AE-ORAMS VII-74 el 30 de setiembre de 1974. 

En el año 2002 se trasladó hacia Inkoreni (ampliación) desde Koribeni (núcleo) el comunero 

Melchor y Manuel Benito, se manifiesta que cuando fueron a la ampliación ya estuvo viviendo 

el Sr. Marcial que vino desde la comunidad de Camaná. 

Para el año 2003 se crea la Reserva Comunal Machiguenga que está pegada a nuestra 

ampliación a solicitud de las comunidades, felizmente en la ampliación aun contamos con 

muchos animales que los que viven ahí aún pueden cazar y nuestra realidad ahí es diferente. 

En nuestro núcleo para el año 2004 se instala el saneamiento en convenio con Sambasur y la 

Municipalidad Distrital de Echarati. 

Entre los años 2002 y 2005 contamos con nuestra 1era radio a nivel toda la comunidad. 

El año 2009 se crea el Ejecutor de Contrato de Administración (ECA Maeni) que representa a 

nuestra comunidad, su primer presidente fue el Sr. José Alberto Kaibi Omenki.  

Para el 2008 en nuestra ampliación se instala el Panel solar para radio comunicación 

gestionado por COMARU a través de la ONG CEDIA. 

Para el 2009 tuvimos la construcción del 2do puente en el núcleo con apoyo de la 

Municipalidad Distrital de Echarati en la gestión de alcalde Elio Pro. 

En el año 2010 la empresa Petrobras pago a la comunidad la suma de 32 mil soles por 

compensación de trabajo de sísmica donde pasaría la línea de conducción de gas de Inkoreni 

(ampliación), además la empresa dona la primera ambulancia para 3 comunidades Chirumbia, 

Poyentimari y Koribeni. 

En el año 2008 se trasladan los comuneros Augusto de Benito y Sara Piñarreal hacia Inkoreni 

(Ampliación) con sus hijos José de Benito Kinkateni y Rogelio de Benito Kinkateni 

El 2011 se tuvo apoyo para proyectos como: Proyecto de café y cacao con CEDIA, tuvimos 

dificultades porque las especies que trajeron fueron atacadas por la plaga. El proyecto de 

piscigranjas con CEDIA; tuvimos problemas porque nadie se dedica a la actividad. 



 
 
 
 
 

En el año 2012 en el núcleo se Inició la construcción del 2do Local Comunal mediante un 

proyecto de la Municipalidad Distrital de Echarati, pero deja la obra inconclusa con el gobierno 

del Alcalde José Ríos Álvarez. Así mismo el 29 de febrero de este año, llega la conexión satelital 

al núcleo. 

El 13 de noviembre del año 2015 se logra la titulación de nuestra ampliación (INKORENI) con el 

apoyo de COMARU con Resolución N° 0488-2017- GR-CUSCO/DRAC y actualmente se está 

construyendo 12 casas en la ampliación por gestiones de la misión, que actualmente sigue en 

construcción, para las que utilizamos madera (cedro) principalmente. 

Para el 2013 en nuestra ampliación llegan a Inkoreni una familia de Camaná y se instalan desde 

entonces en el mismo formando parte de inkoreni y este año crean la escuela en Inkoreni con 

el apoyo de la misión a través del padre Roberto Avalos, actualmente hay 19 personas (14 

personas adultas, 5 niños) 

Tuvimos el apoyo del programa Pro joven en el año 2013 donde obtuvimos la 2da máquina de 

plátano en el núcleo, dejo de funcionar por falta de presupuesto para mantenimiento. Este 

mismo año se tuvo el apoyo de la Municipalidad Distrital de Echarati con el apoyo del proyecto 

de plantas medicinales en 03 sectores del núcleo, hasta el año 2014. 

En el año 2015 tuvimos un proyecto de artesanos con la Municipalidad Distrital de Echarati. 

En el año 2016 llega la telefonía Móvil al núcleo (Celulares). 

Este año la anterior gestión deja alrededor de 24 mil soles a la junta los cuales, 4 mil soles 

implementamos el apoyo para las familias de la ampliación (Inkoreni) en compra de calaminas 

y otros. Los dirigentes en este año sacan del banco 20 mil soles con permiso de la comunidad y 

logran 4 veces el monto mediante venta de agregados, la comunidad logra tener 80 mil soles 

con esfuerzo de la junta que representaba. 

Para el 2017 la comunidad se siente engañada por las autoridades de ese año porque de los 80 

mil soles generados no se tuvo claridad en la rendición, solo construyéndose el laboratorio de 

peces y dejando solo 7 mil soles a la nueva junta directiva. 

2018 - contamos con un museo llamado “MUSEO DE LA MISION KORIBENI”, donde 

mostramos nuestra cultura el cual se realizó con el apoyo de la misión de Koribeni y será 

inaugurado el 21 o 22 de octubre. 

2018 – en diversos talleres elegimos elementos para nuestro escudo: 

 Sangre de grado; porque representa nuestro reyno vegetal y las plantas medicinales. 

 El majaz o samani; representa nuestros alimentos y el reyno animal. 

 El hombre machiguenga con corona; representa a cada uno de nosotros y nuestra 

identidad. 

 El rio Koribeni; el agua es vida, nos provee de alimentos y  sirve para bañarnos. 

 La hoja del achiote; representa nuestra identidad. 



 
 
 
 
 

NUESTROS MITOS Y LEYENDAS: 

EL CUENTO DEL VENADO 

NARRADOR: María Del Carmen Gonzales Campero 

DESCRIPCION: 

Antiguamente el venado era una persona, tenía su pareja 

Un día la señora había soñado PORENKI, contándole a su esposo que había soñado con el fruto 

de PORENKI, entones el esposo le contesto que iba ir a cazar para que puedan comer carne, 

pero antes el esposo le prohibió que salga de su casa a la esposa, la esposa desobediente salió 

de su casa a buscar PORENKI. 

Durante su trayecto encuentra una chacra llena de PORENKI y va a cosecharlas y mientras 

arrancaba la fruta escucha venir a su esposo y él le dice porque arrancaste el fruto. Voltéate y 

La esposa al voltearse ve a su esposo convertirse en venado y se desmaya de la impresión. 

Ese venado era un ser mágico místico mas no era su esposo. Porque cuando el verdadero 

esposo regrese a su casa y al no encontrarle a su esposa en su casa va en busca de ella y le 

encuentra en la chacra de PORENKI pero ya estaba enferma y rodeada de varios venados, la 

señora poco a poco se fue convirtiendo también en venado. 

EL CUENTO DE LA OLLA DE BARRO 

NARRADOR: María Del Carmen Gonzales Campero 

DESCRIPCION: 

El esposo se iba a trabajar yuca maíz y la esposa se quedaba en la casa. Cada vez que el esposo 

iba a su chacra la esposa le sacaba la vuelta al esposo y la olla era el único testigo que veía 

todo. 

Una vez el esposo llego a su casa y escucho cantar a la olla de barro así: MAPUY MAPUY INA 

OBEROINKATAMI INA, ONCOTANTAME INA, NOCO JANAKA ANE, MAPUY MAPUY INA, 

UBIERAINKATAMI INA, ONCOTANTAME INA, NOCCO JANTAME ANE.  (mapuy piedra ina mama 

oncotantame ina mama cocina) 

El señor al escucharle cantar se molestó y pateo la olla. La olla de barro cayó al suelo y se 

rompió en pedacitos y le contesto al esposo. Tú te molestas, pero no sabes que tu esposa te 

está sacando la vuelta y tú no sabes nada. 

NUESTRAS FORTALEZAS Y RETOS 

Luego de recordar la historia de y mitos y leyendas de nuestra comunidad, construir nuestro 

escudo comunal con los elementos que nos dan orgullo, la población ha establecido una escala 



 
 
 
 
 

que va de 1 a 5 que finalmente fue de 3, para la valorización de nuestra calidad de vida y 

referente a la cultura e identidad. 

NUESTRAS FORTALEZAS  NUESTROS RETOS VALORACIÓN 

Somos indígenas de dos culturas 
machiguenga y quechua. 
 
Tenemos los conocimientos de 
nuestros ancestros como: 
confección de flechas, nuestra 
artesanía, Nuestra historia, 
nuestras costumbres, nuestros 
tejidos (Shiriti para pesca y 
amarinchi para hacer tela, tejido 
para nuestros techos, nuestros 
tintes naturales y nuestras 
plantas medicinales. 
 
Nos identificamos como 
machiguengas en nuestras 
danzas, nuestro idioma, canto, 
cuento, Nuestra Kushma 
(Vestimenta típica que lo usamos 
en eventos) todo eso representa 
nuestro arte, nuestro 
sentimiento. 
 
Tenemos nuestras creencias 
como nuestros mitos y leyendas 
 

Hemos perdido la costumbre de 
hablar machiguenga en nuestras 
familias, institución educativa. 
 
 Hemos perdido la costumbre de 
sembrar y utilizar nuestros  
recursos de manera ancestral por 
ejemplo; algodón y queremos 
recuperarlo. 
 
Aún tenemos conocimientos de 
tintes naturales y sus usos y 
queremos enseñar a los niños y 
jóvenes. 
 
Transmisión de conocimientos de 
sabios o adultos hacia los jóvenes y 
niños. 
 
Hemos perdido la costumbre de 
preparar  y compartir  el masato y 
queremos recuperarla. 
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¿QUE QUEREMOS? 

MANTENER  RECUPERAR MEJORAR 

 
Conocimientos ancestrales. 
 
Nuestro arte y sentimiento que 
nos representa como 
Machiguenga. 
 

 
Costumbres que estamos 
perdiendo (idioma, 
conocimientos ancestrales como 
el uso de nuestros techos, 
historia, cantos, compartir y 
preparar masato, etc.). 
 

Transmisión de conocimientos 
que los adultos tenemos hacia 
los jóvenes y niños. 

 

 

 



 
 
 
 
 

CONCLUSION 

Nos representamos e identificamos como machiguengas, tenemos conocimientos de nuestros 

ancestros (Para confeccionar las flechas, nuestra artesanía, nuestra historia, nuestras 

costumbres, nuestros tejidos (Shiriti para pesca y amárinchi para hacer tela, tejido para hacer 

nuestros techos), nuestros tintes naturales y nuestras plantas medicinales, todo eso 

representa nuestro arte, nuestro sentimiento. Por eso queremos recuperar las costumbres que 

estamos perdiendo mediante la transmisión de conocimientos que los adultos tenemos hacia 

los jóvenes y niños. 

ASPECTO NATURAL 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO-MAPEO DE USOS DE LOS RECURSOS NATURALES 

La Comunidad dispone de área titulada de 16,692.3823 ha, el territorio está dividido en 2 

espacios uno de ellos es parte del núcleo (donde vive la mayoría de la población en la 

actualidad) y cuenta con 3650 ha y el otro pertenece a otro espacio denominado por nosotros 

ampliación (Inkoreni) que tiene 13,042.3823 ha. En estos dos espacios que pertenecen a la 

Comunidad Nativa de Koribeni, tienen realidad diferente en cuanto al aprovechamiento de los 

recursos. A continuación, pasaremos a explicar por espacio. 

NUCLEO 

Especies maderables de valor comercial: Caoba, pino, ishpingo, atoccedro (Reforestado), 

madera corriente, falso pino 

Especies frutales: La comunidad es agrícola en su mayoría consumen especies de la chacra 

como: naranja,  pomelo, coco, plátano, caña, papaya, mango, anona, piña, pacae y Guayaba 

rojo y blanco, Echiki en el mes de  febrero y marzo, chimoritoki  como granadilla (Estas 2 

ultimas especies silvestres) Sevantoki (Uva de monte), compui(parecido al cacao), palta, 

Especie de semilla: Sara sara, falso pino (mostacillas), ojo de toro, coco, manataroki, keiri 

(semilla de palmera), huairuro  tenemos pero  hay que caminar lejos para conseguir. 

Resinas: Matapalo (leche leche), sangre de grado, tenemos otras que hay en la comunidad que 

no usamos como: Tsonkitiroki (especie de goma y se utiliza para la crema del achiote), copaiba 

Hojas: Capashi, chorina, kepito,  camona, shinkeyro. 

Sogas: anapati (para tejer casas y amarrar), yausapancho (Shinti) 

Tintes Naturales: hoja de tsoritogitoshi (Color morado), chapiki y el palillo (Color amarillo), 

Huito (Color azul marino), Achiote (Color rojo) y el yogué (Significa arco iris, es un barro que se 

puede sacar  color negro) 

Cataratas: Canivariato 1 (ubicado a 2 horas mide 12 metros aprox.), canivariato 2 (Ubicado a 

30 minutos mide 4 metros aprox.), shinerishiato (Ubicado a 1 hora y 30 minutos mide 5 



 
 
 
 
 

metros aprox.), Makushuato 1 (Ubicado a 1 hora y 30 minutos mide 50 metros aprox.) 

Makushuato 2 (Ubicado a 2 horas mide 75 metros aprox.) 

Hasta hace 2 años atrás vendimos algunas especies maderables como Ishpingo y palo 

corriente, la comunidad se da permiso para uso en sus casas 

Como parte de la fauna, las principales especies que se encuentra en la comunidad y que aún 

se consumen de manera esporádica son: samani, sajino, ya no consumimos porque ya estamos 

olvidando cazar por la cercanía a la ciudad y la facilidad de obtener otros productos, las 

especies como pusti, pava de monte y kentori (chicharra), marati, aún mucho de nosotros 

consumimos. 

Las técnicas ancestrales de caza como el arco y las flechas ya no lo utilizamos, a veces cazamos 

con arma de fuego y trampera, pero lo hacemos a nivel familiar ya no lo compartimos en la 

comunidad porque ya es escaso. Antes si cazábamos más seguido, la frecuencia de caza es de 

mes y medio aproximadamente. 

Con respecto a las especies de peces las principales para consumo son: etari  (pez y huevera), 

sábalo (pez y huevera), sunjas, Boquichico, panchoquita, chogueti, tsenkori, impita, chataro, 

charawa, tsopiro, sungaro, togoso y toronshoco. 

Los riachuelos, son principal fuente agua y tienen un valor porque guardan historias y más 

adelante queremos dedicarnos al turismo, para esos tenemos que prepararnos. 

Las técnicas de pesca red y atarraya, antes utilizábamos barbasco, pero ahora ya no porque ya 

nadie siembra barbasco, cuando nos visitan hermanos de otras comunidades y traen su 

barbasco si lo utilizamos, pescamos actualmente de manera grupal, hay los que aun cogen su 

propio pescado y hay quienes lo compran a los que ya pescaron. Es bonito pescar porque nos 

une y algunos solo con la mano no necesitamos herramientas. 

Dentro de las posibles causas de la reducción de especies de animales y plantas es por el 

crecimiento poblacional y se fue usando los recursos de manera descontrolada. El crecimiento 

poblacional ha hecho que se realicen cada vez más casas, más chacras y deforestando los 

bosques así los animales iban alejándose poco a poco. 

Hemos ido perdiendo la variedad de los sembríos que antes sembrábamos por la llegada de 

proyectos que muchos de ellos no eran acorde a nuestra realidad, muchos abandonamos 

nuestras chacras y nuestros cultivos como uncucha, magona, algodón por trabajar en 

proyectos, el canon y sobre canon por lo que con el tiempo llegaron enfermedades a las 

plantas por estar abandonadas, nuestros terrenos se han vuelto árido por falta de riego y 

manejo, no hemos sabido manejar nuestros terrenos.  

Queremos que el aprovechamiento del bosque sea planificado para no perder nuestros 

arboles maderables porque es para nuestro futuro, nuestros nietos. 



 
 
 
 
 

Tenemos a la Reserva Comunal Machiguenga que protege nuestro bosque donde tenemos 

animales y plantas, que en el caso de nuestro núcleo no aprovechamos porque está alejado, 

pero si en nuestra ampliación. Tenemos una buena relación con el SERNANP y el ECA Maeni, 

desarrollamos diferentes actividades.  

CALENDARIO ESTACIONAL: 

Para esta actividad se elaboró la matriz con los meses del año y nuestros espacios de vida 

(Bosque, rio y chacra), esto nos permitió entender mejor como utilizamos en nuestra 

alimentación los recursos de los que disponemos en nuestro territorio, como desarrollamos 

nuestra actividad para aprovechar estos recursos; es decir, cuando sembramos, cuando 

pescamos, recolectamos en que cantidad lo hacemos y como fue cambiando en el transcurso 

del tiempo. Identificamos aquellos recursos que nos gustaría cultivar o recuperar en el futuro. 

Los principales resultados de la actividad son: 

Los recursos en la comunidad todavía tenemos, pero están cada vez más lejos y muchos de 

ellos hemos dejado ya de utilizar, antes se cazaba, pero ya no lo hacemos porque hemos 

utilizados los recursos sin control y ahora cazar requiere más paciencia, más caminata por lo 

tanto más tiempo   y más esfuerzo, ahora es más fácil comprar alimentos que vienen de la 

ciudad. 

Durante la temporada de lluvias no hay mucha abundancia de peces, porque el río esta crecido 

y no podemos pescar y por otro lado es difícil trabajar en la chacra con mucha lluvia. 

Nosotros nos consideramos una comunidad agrícola, sembramos y cuidamos nuestras chacras 

en ello sembramos: Plátano, yuca, cacao hibrido, cacao chuncho, café de altura, Lima, limón 

rugoso, limón sutil, naranja, mandarina, pomelo, papaya, caña, achiote, palta, ariavanca 

(palillo uncucha), pitipoa (frejol), coco, chichila (enredadera), anona, pasta, pacae, mango, 

cocona. Pero además contamos con plantas medicinales durante todo el año en nuestra chacra 

comunal (Sangre de grado, moco moco, hierba luisa, toronjil, agrio, santa maría, chilca, etc.) 

 Los principales recursos del bosque que aprovechamos para nuestra alimentación   y artesanía 

tenemos: chireri, echiqui, porenqui, guayaba (rojo y blanco), Capashi, choyempita, kaebi, 

sajino, samani, pusti, caracol de tierra, shirinti, concharo, shireri, chorina, concari, manatakori, 

chonta, carrizo, toroq (corteza  para hacer flecha). 

 Las principales especies del río que consumimos son peces: etari, sábalo (pez y huevera), 

sunjas, Boquichico, Segori, panchoquita, chogueti, carachama (pez y huevera), tsenkori, impita, 

chataro, charawa, sahuri, tsopiro, sungaro, togoso y toronshoco, pez machete (Este ya no lo 

consumimos mucho porque solo viene una vez al año y con suerte, no sabemos el motivo) y 

quito (camarón). 

El pescado es muy importante en nuestra alimentación y lo consumimos cada vez que se 

pueda, los peces de rio ya no consumimos como antes, porque ahora casi la mayoría de 

nosotros contamos con piscigranjas es más fácil comer los pacos que vino gracias a un 



 
 
 
 
 

proyecto del municipio, solo pescamos cuando los peces surcan aprovechamos porque ahí es 

más fácil, o a veces nos invitan nuestros familiares o compramos a los que cogen. 

Antes teníamos variedad de especies en nuestra chacra como por ejemplo: Magona (Uncucha 

blanca), maniokionaqui (uncucha morada), isonaqui (uncucha blanca) y shipocutaquini 

(Uncucha amarilla). 

NUESTRAS FORTALEZAS Y RETOS: 

Al final del desarrollo de las actividades se desarrolló la sesión de reflexión en la que se 

identificaron las fortalezas y retos de la comunidad. Así mismo se concluyó con la valoración 

del estado de los recursos naturales asignándole   un valor de 4. 

NUESTRAS 
FORTALEZAS  

NUESTROS RETOS VALORACIÓN 

 
Tenemos a la 
Reserva Comunal 
Machiguenga. 
 
Tenemos nuestras 
chacras 
comunales. 
 
Tenemos nuestros 
recursos naturales 
como plantas 
medicinales, 
cataratas, 
manantiales, 
bosque que nos 
dan aire puro.  
 
Tenemos áreas 
reforestadas. 
 
Tenemos nuestro 
territorio titulado. 

 
Sensibilizarnos para evitar incendios 
forestales. 
 
Mantener nuestras áreas reforestadas. 
 
Conservar las especies maderables 
que aún nos queda. 
 
Proteger nuestra ampliación y la 
Reserva Comunal Machiguenga. 
 
Sensibilizarnos para no contaminar el 
medio ambiente (ríos, bosque, 
territorio, etc). 
 
Conservar nuestros recursos naturales 
(Plantas y animales). 
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¿QUE QUEREMOS? 

MANTENER  RECUPERAR MEJORAR 

 
Nuestros recursos naturales 
(Chacra, bosque y agua) 
 
 Mantener nuestro territorio 
seguro. 
 
Nuestras chacras comunales 
porque son la alimentación de 
todos. 
Mantener las reforestaciones y 
plantas medicinales. 
 

 
Las áreas degradadas  
 
Las especies que antes 
sembrábamos en nuestras chacras 
familiares y se están perdiendo 
como ejemplo magona (Uncucha) 
y sus variedades. 
 
Recuperar la fauna silvestre, por 
ejemplo samani. 

 
 
Manejar adecuadamente nuestros 
recursos que tenemos en el agua, 
chacra y en el bosque para el 
futuro de nuestros hijos y vivir 
bien. 

 

CONCLUSIÓN 

Contamos con un territorio seguro y aún tenemos recursos naturales (chacra, bosque y agua), 

al cual muchos no le damos valor, pero nos dan beneficios en la alimentación, salud, vivienda, 

cultura por lo tanto en nuestro bienestar. Entendemos la importancia de la Reserva Comunal 

Machiguenga para nosotros, queremos recuperar las áreas degradas porque estamos 

perdiendo algunas especies que antes sembrábamos 

AMPLIACION (INKORENI) 

El aprovechamiento de los recursos en este espacio tiene una realidad diferente, por lo cual 

mostraremos a continuación: 

Especies maderables: cedro, nogal, bálsamo, camona, kapashi. 

Especies frutales: Fruto de palo blanco, echiqui, mantaroki, pijuayo, segaki, zapote 

Especie de semilla: semilla de nogal, aguano, caoba, sandi, huairuro, sara sara, sacapaki. 

Resinas: Echite, chanqui, choguiroraki, conori, caucho, sangre de grado, ojecaiba, matapalo, 

echite. 

Hojas: Hoja de cacao de monte, chaina, capashi, compiroshi, shiveto. 

Soga:  nokaviritatsisa 

Las especies no se comercializan solo lo aprovechan para la subsistencia, solo el año pasado 

2017 han utilizado mucha madera porque están construyendo 12 casas con apoyo de la 

misión.  Como comunidad no tenemos espacios reforestado porque aún no hay necesidad 

pero el Sr Melchor tiene en su chacra 60 unidades reforestadas de la especie de caoba. Hay 

reglas de la ampliación para la extracción de recursos forestales, mediante asamblea se pide, 



 
 
 
 
 

solo se permite árboles que están fuera de las chacras, queremos que el aprovechamiento del 

bosque sea planificado para no perder nuestros arboles maderables porque es para nuestro 

futuro y para nuestros nietos. 

Las principales especies de animales que más abundan y aprovechamos son: Monos, sajinos, 

huangana, samani,  sihuayro, perdiz, paujil y gallito de las rocas. 

Las técnicas de caza han ido disminuyendo, ahora utilizamos más escopeta, cada vez menos 

con flecha y trampa, cazamos con una frecuencia 5 veces al año animales grandes y perdiz y 

paujil todo el año. 

Con respecto a las especies de peces las principales para consumo carachama (huevera y pez), 

suncas, mojarras. Las técnicas que usamos para pescar son shiriti, atarraya y anzuelo, 

consumimos pescado 1 a 2 veces al mes, pescamos poco porque en el río mantalo, no hay 

mucha cantidad. 

Este espacio esta conservado, aún tenemos animales que aprovechamos, hasta ahora no hay 

consecuencia malas en la extracción porque solo hemos usado para la construcción de 

nuestras casas. 

Este espacio colinda más cerca con la Reserva Comunal Machiguenga que esta para cuidar 

nuestros bosques, sabemos que lo maneja el estado y las comunidades nativas porque 

pertenece a todos, gracias a ellos aprovechamos el agua, los animales, peces y aire puro y 

realizamos diferentes actividades con ellos donde participamos. 

 

CALENDARIO ESTACIONAL 

Al igual que en el espacio del núcleo se elaboró la matriz con los meses del año, espacios de 

vida (agua, chacra y bosque) Que permitió registrar nuestra biodiversidad con la que 

disponemos y que utilizamos para nuestra alimentación, en cuanto los resultados fueron: 

Tenemos aún recursos (animales y plantas) en nuestro bosque todo el año, pero sentimos que 

cada vez tenemos que caminar más lejos para conseguir animales más grandes. Antes 

mirábamos desde nuestra ventana los animales, pero ahora lo tenemos que buscar. 

Durante la época de lluvia es difícil salir a cazar y aumenta el rio lo que dificulta pescar, así 

mismo cuando en este espacio se siente mucho frio las mañanas por la humedad. 

Las principales especies que cultivamos son: choclo, plátano, yuca, uncucha, camote blanco, 

papaya, maíz, frejol, magona, poroto, maní, vivincuchi, palta, shirina, huairuro, comenviki, 

shonaqui, achiote, caña, piña y semilla de sangre de grado y entre los cultivos que 

principalmente comercializamos está el café y cacao 

 Los principales recursos del bosque son:  camona, shinbiro, ibenkiki, sangre de grado, leche 

leche, cola de caballo, sana sana, matico,  uva de monte, etsiki, porenki, manataroki, pijuayo, 



 
 
 
 
 

mosmuki, Shumpapini, Pasotiki, Chireri, huayaba, Capeshi, Choquempito, Kaibi, Caracol, 

Paloma, Perdiz (huevos y carme), Paujil, Pava, Sarcapava, Osheto, Tucan, Mono Negro, 

Maquisapa, Mono Martin, Cotomono, Sajino, Samani, Pusti, shiaro, Shigopa, Choronti, Koshiri, 

Cairotigaki, agua del olvido, Kombiroki, Comenviki (ojo de toro) y pava maría (huevos y carne). 

Las principales especies de río que consumimos: Mojarras, suncas, camaron, carachama, 

chancho chancho, renacuajos, tonoanto y sardinas.  

Las especies del bosque son muy importantes para nosotros porque de este obtenemos 

nuestros alimentos, aun contamos con animales de acuerdo a los meses del año el bosque 

también nos provee plantas medicinales y recursos para construir nuestras casas. 

Tenemos diferentes especies en nuestras chacras, pero aún nos falta sembrar más especies, 

contamos con ½ hectárea de chacra comunal pero ya no cultivamos. 

NUESTRAS FORTALEZAS Y RETOS 

Al finalizar el desarrollo de la actividad se realizó la sesión de reflexión, en la que se 

identificaron las fortalezas y retos de este espacio, así mismo se concluyó con la valorización 

con un valor de 4. 

NUESTRAS FORTALEZAS  NUESTROS RETOS VALORACIÓN 

 
Tenemos tierra fértil y 
podemos cultivar todo el 
año. 
 
Tenemos agua en 
abundancia (Ríos y 
manantiales) 
 
Nuestros bosques están 
intactos (Tenemos 
animales y plantas) 
 
Tenemos plantas 
medicinales. 
 
Colindamos con la Reserva 
Comunal Machiguenga. 
Territorio titulado. 
 

 
No Debemos de cazar en 
exceso. 
 
Planificar el 
aprovechamiento del 
bosque para no perder 
nuestros arboles 
maderables porque es para 
nuestros nietos. 
 
Que los jóvenes conozcan 
más el valor del bosque 
porque ya no tienen 
interés, en el conocimiento 
del bosque. 
 
Conocer más los beneficios 
de la Reserva Comunal 
Machiguenga y participar 
en actividades. 
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¿QUE QUEREMOS? 

MANTENER  RECUPERAR MEJORAR 

Nuestros recursos naturales 
(Chacra, bosque y agua). 
 
Las plantas medicinales. 
 
Tierra fértil. 
 
El conocimiento del bosque. 

 
 

 
La variabilidad y el manejo de 
las chacras porque es la base 
de nuestra alimentación. 
 
Uso de los recursos.  

 

CONCLUSIÓN: 

Los que vivimos en la ampliación (Inkoreni) somos gente que dependemos de nuestros 

recursos naturales. Nuestros bosques están intactos, nuestra tierra es fértil por eso queremos 

mantenerlos.  Queremos mejorar la variabilidad porque es la base de nuestra alimentación 

 

ASPECTO ECONÓMICO – KORIBENI (NUCLEO) 

LA ECONOMIA FAMILIAR 

En el aspecto de economía familiar observamos como nuestra comunidad depende de 
productos vinculados a la alimentación, vivienda, salud y educación que son provistos por el 
agua, bosque y la chacra. Encontramos de donde provienen y cuánto cuestan los productos 
más importantes para nuestras familias. 
 

 ALIMENTACIÓN 

En nuestra comunidad el beneficio que el bosque, la chacra y el rio nos brinda es percibido en 
distintas proporciones teniendo en cuenta las realidades de los dos espacios ubicados en la 
comunidad. 
En Koribeni - núcleo se genera un beneficio alrededor de 9,228 soles anuales de los insumos 
que provee el agua, bosque y la chacra. Aquí se incluye aquello que obtenemos de nuestra 
chacra como el plátano, yuca y pacos y animales y peces que son parte de nuestra dieta como 
samani, carachama entre otros. 
Nuestra comunidad genera algunos ingresos a través de la venta de cultivos y animales del 
bosque y de nuestras chacras que representa alrededor de 14,318 soles anuales resaltando la 
venta de paco, cacao, plátano y achiote. 
 
Como parte de nuestra alimentación necesitamos comprar productos como arroz, fideos, 
papa, necesarios debido a que no son provistos por nuestro bosque los cuales representan 
otros gastos anuales de 1,890 soles.  
 
 



 
 
 
 
 

VIVIENDA 

Cuando observamos los beneficios del bosque en la construcción de nuestras viviendas en 

Koribeni - Núcleo vemos un aprovechamiento de la madera y otros recursos en poca cantidad 

y también tenemos el ayni, una forma de ayuda mutua, que es parte de nuestra cultura. 

En Koribeni – núcleo los beneficios del bosque representan alrededor de 100 anuales el cual 

obtenemos dividiendo los costos por el número de años que nos dura aquellos insumos en 

nuestra casa que en éste caso seria 8 años, mientras los gastos representan alrededor de 1,000 

anuales por 15 años esto debido al tipo de construcción que se desarrolla principalmente en 

nuestra comunidad con materiales como cemento, fierros y ladrillos entre otros. 

SALUD 

La salud es un aspecto importante para la comunidad. Aquí encontramos el conocimiento en 

plantas medicinales que es característico en los mayores de nuestra comunidad. Tenemos 

plantas medicinales como la uña de gato, También vemos la necesidad de comprar ciertos 

medicamentos para enfermedades como gripe, tos, artritis que generan un gasto de alrededor 

de 325 soles al año. 

 

EDUCACIÓN 

Un aspecto sumamente importante para nuestra comunidad es la educación como 

machiguengas donde transmitimos nuestros conocimientos a nuestros hijos lo cual es 

“invaluable”. Les enseñamos nuestra lengua, nuestro conocimiento y actividades vinculadas al 

agua, bosque y la chacra. Así mismo tenemos la educación que brindan en las escuelas los 

cuales representa para nosotros un costo de alrededor de 620 soles anuales reflejado en la 

compra de lista de útiles, uniformes y otros servicios necesarios para la educación de nuestros 

hijos. 

OTROS 

Nuestro espacio Koribeni – Núcleo, se caracteriza por generar ingresos a través de actividades 

productivas como la venta de paco, cacao, plátano, achiote, cítricos y otros que generan un 

beneficio alrededor de 14,318 soles anuales mientras que los principales gastos que realizamos 

se vinculan a compra de útiles de aseo, pasajes, alimentación y materiales escolares entres 

otros los cuales representan alrededor de 6,383 soles. 

TOTALES 

Como parte de nuestra economía familiar en Koribeni (Núcleo), el beneficio que nos brinda el 

bosque, chacra, rio son de 9431 soles. Teniendo en cuenta que esta cantidad no incluye el 

valor de la educación indígena considerando que éste es invaluable. Los ingresos que 

percibimos por la venta de productos que cosechamos como cacao, plátano, achiote, café, 

plátano entre otros y criamos como el paco y aves menores representan un monto de 14318 



 
 
 
 
 

soles. También encontramos que nuestros gastos representa la suma de 6383 soles que 

proviene principalmente de nuestra alimentación y construcción de vivienda. 

NUESTRAS FORTALEZAS 

Como parte del proceso se desarrolla una sesión de reflexión en el cual la comunidad identifica 

sus fortalezas y retos, así como la valoración del beneficio que perciben del agua, bosque y 

chacra vinculada a la economía familiar de la comunidad. 

 

Nuestras Fortalezas Nuestros Retos Valoración 

 
Tenemos nuestros cultivos y 
otros productos de la chacra 
como café, cacao, peces, aves 
menores, plátano, cítricos, 
yucas artesanía del cual 
sacamos productos para la 
venta. 
 
Tenemos nuestro territorio 
que nos brinda nuestros 
recursos naturales el cual 
sustenta nuestra 
alimentación, vivienda y 
salud. 
Contamos con los 
conocimientos tradicionales 
como, saber cultivar la tierra, 
la pesca, idioma, lo cual   su 
precio es invaluable y 
podemos transmitir a 
nuestros hijos.  
Hemos aprendido otras 
actividades para generar 
ingresos. 
 

 
Mejorar las parcelas familiares 
para tener variabilidad y 
mejorar nuestra alimentación 
y nuestros ingresos familiares. 
 
 
Conservar lo que nos brinda 
los recursos naturales porque 
es fuente de nuestra 
alimentación para vivir bien. 
 
Fomentar y transmitir a 
nuestros hijos nuestros 
conocimientos. 
 
 
 
Mejorar las técnicas de 
cultivos acorde a nuestra 
realidad e impulsar otras 
actividades. 
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¿QUÉ QUEREMOS? 

MANTENER RECUPERAR MEJORAR 

Mantener nuestros cultivos por ser 
fuentes de nuestra alimentación e 
ingreso para nuestras familias. 
 
Nuestro territorio que nos brinda 
nuestros recursos naturales. 
 
Conocimientos tradicionales que 
podemos transmitir a nuestros 
hijos. 
 

 
Otros cultivos 
tradicionales vinculados 
a nuestra cultura 
machiguenga. 
 

Intervención de proyectos 
acorde a nuestra realidad y 
conocimientos ancestrales.  
 
Los productos agrícolas  
 

 

CONCLUSIÓN 

Nuestra vida como machiguenga está vinculada al bosque por ser nuestra primera fuente de 

recursos para nuestra alimentación, educación, vivienda y salud. Ahí vemos y reconocemos la 

importancia de transmitir nuestros conocimientos a nuestras familias buscando cuidar y 

aprovechar de manera sostenible nuestros recursos. Encontramos que las actividades 

desarrolladas en nuestras chacras mejoran nuestra economía familiar, por eso es importante 

mantener nuestros cultivos (café, cacao, plátano). 

ASPECTO ECONOMICO - KORIBENI (NUCLEO) 

  Beneficios Ventas Gastos 

Alimentación S/.9,228.00 S/.14,318.00 S/.1,890.00 

Vivienda S/.100.00   S/.1,000.00 

Educación INVALUABLE   S/.620.00 

Salud S/.103.00   S/.325.00 

Otros gastos e ingresos     S/.2,548.00 

        

BENEFICIO TOTAL S/.9,431.00     

VENTA TOTAL   S/.14,318.00   

GASTO TOTAL     S/.6,383.00 

        

BENEFICIO + VENTA S/.23,749.00     

VENTA - GASTO S/.7,935.00     
 



 
 
 
 
 

ASPECTO ECONÓMICO – KORIBENI (AMPLIACION) 

LA ECONOMIA FAMILIAR 

En el aspecto de economía familiar de nuestra comunidad observamos como Koribeni - 
Ampliación depende de recursos provistos por el agua, bosque y chacra vinculados a la 
alimentación, vivienda, salud y educación de nuestras familias 
 
Observamos el grado de dependencia hacia los recursos naturales por parte de Koribeni - 
Ampliación. 
 
ALIMENTACIÓN 

En nuestra comunidad el beneficio que el bosque, la chacra y el rio nos brinda es percibido en 

distintas proporciones teniendo en cuenta las distintas realidades que viven los dos espacios 

ubicados en la comunidad. En Koribeni - Ampliación el beneficio representa 3,454 soles 

anuales. Aquí se ve reflejado los cultivos que sembramos en nuestras chacras principalmente 

la yuca, plátano, uncucha y otros mientras que los recursos que aprovechamos del bosque son 

mayores en variedad y cantidad debido al grado de conservación que mantiene nuestro 

bosque donde se aprovecha frutos como guayaba, uva de monte, pijuayo y animales como 

samani, huangana, paujil, otros . De los recursos del rio ambos espacios nos vemos en la 

misma situación donde aprovechamos principalmente especies como bujarras, zuncas, 

carachamas. 

Nuestra comunidad genera algunos ingresos a través de la venta de productos del bosque y de 

nuestras chacras que representa alrededor de 430 soles anuales con productos como el 

achiote y el café. 

Como parte de nuestra alimentación necesitamos comprar productos como azúcar, sal, 

fósforo, conservas necesarios debido a que no son provistos por el bosque los cuales 

representan un gasto anual de 234 soles. 

VIVIENDA 

Cuando observamos los beneficios del bosque en la construcción de nuestras viviendas en 

Koribeni - Ampliación vemos un aprovechamiento de la madera y otros recursos los cuales 

tienen un costo si no tuviéramos un bosque en buen estado de conservación y también 

tenemos el aini, una forma de ayuda mutua, que es parte de nuestra cultura lo cual representa 

una fortaleza. 

Para calcular el beneficio que representa el bosque para la construcción de nuestras casas, 

dividimos los costos por el número de años que nos dura la casa que en este caso seria 15 

años. Entonces obtenemos que el beneficio del bosque por año sea de 1200 soles mientras 

que los gastos en los que incurrimos son de 30 soles anuales por 15 años. 

 



 
 
 
 
 

SALUD 

La presencia de plantas medicinales y el conocimiento del uso de éstas por parte de los sabios 

mayores son característicos de nuestra comunidad. Tenemos plantas medicinales como sangre 

de grado, También vemos la necesidad de comprar ciertos medicamentos para enfermedades 

como gripe, fiebre, diarrea que generan un gasto de alrededor de 150 soles al año. 

EDUCACION 

Un aspecto sumamente importante para nuestra comunidad es la educación como 

machiguengas donde transmitimos nuestros conocimientos a nuestros hijos lo cual es 

“invaluable”. Aquí les enseñamos a cazar, pescar, cultivar como parte de nuestro vínculo con la 

naturaleza. Así mismo tenemos la educación que brindan en las escuelas los cuales representa 

un costo de alrededor de 25 soles anuales. 

OTROS 

En Koribeni - ampliación observamos que entre nuestras principales actividades generadoras 

de ingresos destaca el hacer roce, trabajar la chacra para terceras personas y la venta de 

cultivos como el achiote y café que generan un beneficio de 1,380 soles al año. Mientras que 

los gastos principales en los que incurrimos como útiles de aseo, azúcar, pasajes, pilas y otros 

representan alrededor de 1,259 soles anuales. 

TOTALES 

Como parte de nuestra economía familiar en Koribeni (Ampliación), el beneficio que nos 

brinda el bosque, chacra, rio son de 4,740 soles. Teniendo en cuenta que esta cantidad no 

incluye el valor de la educación indígena considerando que ésta es invaluable. Los ingresos que 

percibimos por la venta de productos que cosechamos como café y achiote representan un 

monto de 430 soles. También encontramos que nuestros gastos representan la suma de 1,259 

soles que proviene principalmente de nuestra alimentación y salidas para vender nuestros 

productos. 

NUESTRAS FORTALEZAS 

Como parte del proceso se desarrolla una sesión de reflexión en el cual la comunidad identifica 

sus fortalezas y retos así como la valoración del beneficio que perciben del agua, bosque y 

chacra vinculada a la economía familiar de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Nuestras Fortalezas Nuestros Retos Valoración 

Tenemos un bosque en buen 
estado de conservación que 
nos provee de recursos para 
nuestra alimentación, 
vivienda y salud 
Tenemos tierra fértil que nos 
permite cultivar todo el año. 
Contamos con sabios que 
saben cómo utilizar las 
plantas medicinales.  

Necesitamos transmitir 
nuestros conocimientos de 
plantas medicinales a nuestros 
hijos. 
Promover la diversificación de 
actividades sin que afecten 
nuestros recursos naturales. 

4.5 

 

¿QUÉ QUEREMOS? 

 

MANTENER RECUPERAR MEJORAR 

El estado de conservación de 
nuestro bosque porque nos 
brinda recursos para la 
alimentación, vivienda, salud 
y educación de nuestras 
familias. 
Mantener os conocimientos 
que los sabios mayores 
poseen. 

 

Promover el desarrollo de 
actividades productivas 
acorde a nuestra realidad 
para satisfacer nuestras 
necesidades básicas  

 

CONCLUSION 

Nuestra vida como machiguenga está vinculada al bosque por ser nuestra primera fuente de 

recursos para nuestra alimentación, educación, vivienda y salud. Ahí vemos y reconocemos la 

importancia de transmitir nuestros conocimientos a nuestras familias buscando cuidar y 

aprovechar de manera sostenible nuestros recursos. Encontramos que las actividades 

desarrolladas en nuestras chacras mejoran nuestra economía familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ASPECTO ECONOMICO - KORIBENI (AMPLIACIÓN) 

  Beneficios Ventas Gastos 

Alimentación S/.3,454.00 S/.430.00 S/.234.00 

Vivienda S/.1,200.00   S/.30.00 

Educación INVALUABLE   S/.25.00 

Salud S/.86.00   S/.150.00 

Otros gastos e ingresos   S/.950.00 S/.820.00 

        

BENEFICIO TOTAL S/.4,740.00     

VENTA TOTAL   S/.1,380.00   

GASTO TOTAL     S/.1,259.00 

        

BENEFICIO + VENTA S/.6,120.00     

VENTA - GASTO S/.121.00     
 

ASPECTO SOCIAL 

SERVICIOS BASICOS Y BIENES DE NUESTRA COMUNIDAD  

Salud 

- En el núcleo, contamos con una posta de salud, que fue gestión de la comunidad con 

apoyo de la Municipalidad Distrital de Echarati y la Misión, está a cargo del MINSA 

(Estado). Pero la atención no es permanente porque muchas veces las enfermeras de 

turno no están y debemos ir a buscarlas a sus casas, la atención no es tan buena, no 

tienen paciencia. 

- En el núcleo, hay una enfermera que habla nuestro idioma se llama Aide Metaki 

Olivera. 

- En el núcleo, tenemos letrinas, que fue gestión propia 

- Caso de la ampliación, nos atendemos con plantas medicinales y en casos de 

emergencias salimos hasta Mantalo 

- Las enfermedades más comunes dentro de la comunidad en niños son: diarreas, 

fiebres, tos, gripe. 

- Las enfermedades más comunes dentro de la comunidad en adultos son: dolor de 

huesos, reumatismo. 

 

 



 
 
 
 
 

Educación 

- En el núcleo disponemos en la educación de inicial, primaria y secundaria, pero no se 

enseña el machiguenga, inglés, castellano y ahora el quechua, nosotros queremos que 

sea considerado como una escuela de Educación intercultural Bilingüe reconocido por 

la UGEL y el Ministerio de Educación ya que queremos que los profesores sean de la 

zona y enseñen en el idioma ya que más del 60% de nuestra población somos 

machiguengas. El mantenimiento de este espacio lo hacemos todos mediante faenas 

convocadas por los profesores. 

-  El número total de alumnos de inicial primario y secundaria es de 368 (En el nivel 

inicial tenemos 46 niños (as) los cuales 27 son niñas y 19 son niños de las edades de 3 a 

5 años; en el nivel primario tenemos 145 niños (as), los cuales 72 son niñas y 73 niños; 

en el nivel secundario tenemos 177 jóvenes, los cuales 92 son mujeres y 85 varones). 

- En el nivel inicial de los 46 niños (as), 21 niños (as) tienen como lengua materna el 

castellano, 17 de ellos su lengua materna es el quechua y 8 de los niños son de lengua 

materna machiguenga. 

-  En el nivel primario  de los 145 niños (as), 68 niños (as) tienen como lengua materna el 

castellano, 24 de ellos su lengua materna es el quechua y 53 de los niños son de lengua 

materna machiguenga. 

- En el nivel secundario  de los 177 jóvenes, 106 jóvenes tienen como lengua materna 

el castellano, 18 de ellos su lengua materna es el quechua y 53 de los jóvenes son de 

lengua materna machiguenga. Debemos considerar que el internado alberga jóvenes 

machiguengas de otras comunidades. 

-  En el caso de nuestra ampliación (Inkoreni) tenemos 5 niños (3 niñas y 2 niñas), 3 de 

ellos van a la escuelita y 2 de ellos son pequeñitas, vienen otros 10 niños desde 

Kiteriari. 

- Manuel koriki y Sra. Fatima Pereira fueron a la UGEL y enviaron un documento de que 

no debería enseñar machiguenga 

Agua y saneamiento: 

En el núcleo tenemos agua entubada, captamos el agua desde la quebrada Canivariato 1, se 

dio gracias al apoyo de la misión y el esfuerzo de la comunidad y después fue mejorado gracias 

a la Municipalidad Distrital de Echarati y nosotros somos responsables del mantenimiento, 

funciona todo el tiempo no tenemos problemas, pero el agua que bebemos no recibe ningún 

tipo de tratamiento previo para su consumo.  

Algunos que vivimos lejos sacamos agua de los manantes y otros implementado nuestra propia 

captación de agua de la quebrada toteroato. 

(En el tiempo de sequía carecemos de agua en las zonas de arriba, esperando el atardecer para 

obtener agua porque el caudal de la quebrada baja, las instalaciones están mal diseñadas y no 

están acorde a nuestra realidad). 



 
 
 
 
 

En la ampliación tenemos agua entubada fue financiada por la misión y fue instalado gracias al 

Sr. Melchor, lo captamos de una quebrada, que llega hasta un punto donde todos transitamos 

y ahí todos lo usamos. 

Energía Eléctrica 

Parte de los que vivimos en el  núcleo contamos con energía eléctrica a través del tendido de 

cable, esto fue gracias a la gestión con la Municipalidad Distrital de Echarati, su mantenimiento 

está a cargo de Electro Sur y faenas que hacemos en la comunidad, habido problemas de  

cortes inesperado lo cual quemo varios artefactos y la empresa no se ha hecho cargo, algunos 

de nosotros no tenemos  energía eléctrica y utilizamos solamente mechero. 

En el caso de la ampliación contamos con un panel solar, que lo utilizamos para cargar nuestra 

radio, pero en este momento no está funcionando, lo obtuvimos gracias al apoyo de la misión 

Viviendas  

En el núcleo nuestras casas en su mayoría son de material semi noble (Madera, cemento y 

calamina), ya hay muy pocas viviendas tradicionales (hechas con carrizo, pona, solo madera), 

las casas son construidos con autofinanciamiento, en cada casa habrá un promedio de 5 

personas por vivienda. 

En cambio en nuestra ampliación todas las casas son más tradicionales hechas de madera y 

material de la zona como: caoba y carrizo. 

Comunicación 

En el núcleo contamos con señal de telefonía (celular)  solo movistar,  algunas casas tienen 

teléfono fijo, está en buen funcionamiento. Así también usamos Gilat para comunicarnos con 

otras comunidades. 

La vía de acceso hasta el núcleo es  a través de una carretera bicapa, gestionado a través del 

Gobierno Regional, pero se encuentra en malas condiciones, en temporada de lluvias sufrimos 

de derrumbes lo cual impide el fácil acceso y salida. Tenemos también trochas afirmadas, que 

fue gracias a la gestión comunal mediante el Municpio. 

En la ampliación solo nos comunicamos por radio pero ahora no está en funcionamiento. 

Cualquier emergencia salimos hasta el centro poblado de Mantalo llegamos después de una 

caminata de 3 horas  y media  hasta alto Mantalo y 1 hora en  moto hasta el centro poblado 

Mantalo si tenemos suerte de encontrar movilidad. 

Residuos Solidos  

 En el núcleo depositamos nuestros residuos sólidos en huecos al aire libre,  muchos de ellos 

quemamos en nuestras casas,  porque el carro basurero pasaba una vez al mes actualmente ya 

no pasa, estamos gestionando con la Municipalidad Distrital de Echarati la buena disposición 

de residuos sólidos, queremos rellenos sanitario.  



 
 
 
 
 

En  la ampliación la situación es más complicada porque los residuos inorgánicos lo quemamos  

o botamos al río, lo que es orgánico lo botamos al bosque. 

Programas sociales 

En el núcleo las personas tiene acceso a varios programas como: Qaliwarma,  donde se 

benefician 360  alumnos aproximadamente, nos beneficia con víveres para los desayunos 

escolares, pero las madres de familia nos organizamos para cocina, esto es gracias al apoyo del 

Ministerio Educación.  Otro es el Programa Juntos, Programa social que viene gracias al 

Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social (MIDIS), se benefician aproximadamente 20 

familias  de menor recurso, apoyan con un incentivo de 200 soles mensuales para que los hijos 

accedan a los servicios de salud  y educación.  Programa Vaso de Leche  solamente recibimos 

2 veces al año,  con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanza (MEF),  apoya  con una 

ración diaria de alimentación a gestantes por 09 meses, madres lactantes por 6 meses, 

ancianos a partir de los 60 años, niños  en estado de desnutrición de 7 hasta los 13 años, 

personas con TBC o niños  y personas con discapacidad, se benefician de este programa 20 

personas. Pensión 65,  Programa social que viene gracias al Ministerio de Desarrollo de 

Inclusión Social (MIDIS), entrega  una subvención de 250 soles bimestral, para que tengan 

seguridad de sus necesidades, están beneficiado de este programa solo 4 personas. Beca 18, 

con el apoyo del Ministerio de Educación, se benefician 4 jóvenes se accede por concurso.  

Programa Nacional Cuna Mas, viene gracias al Ministerio de Desarrollo de Inclusión Social 

(MIDIS), apoya a niños menores de 3 años en la atención  de salud, nutrición, juego, 

aprendizaje y desarrollo de habilidades, se benefician 20 niños (as). 

En el caso de las personas que viven en la ampliación solo se benefician del programa 

Qaliwarma, a los niños de la Institución Educativa. 

Otros (Local  Comunal) 

En el núcleo contamos con 2 locales comunales, el primero más antiguo  hecho de madera  

que lo conseguimos con el esfuerzo de nosotros mismos y también nosotros nos encargamos 

de mantenerlo,  este local aun lo usamos porque cuenta con energía eléctrica y es más fresco. 

El segundo local fue con apoyo de la Municipalidad Distrital de Echarati, lo cual es una obra 

inconclusa por lo que no hemos recibido y esta judicializada, porque nos querían entregar de 

manera imcompleta, es grande y de material semi  noble (cemento  con vigas de madera), 

En  el caso de nuestra ampliación para reunirnos usamos la escuela, pero no podemos 

participar en las reuniones y asambleas de nuestro núcleo, bajamos al nucleo para fechas 

importantes como por ejemplo este año por los 100 años de la misión o aniversario de la 

comunidad. 

TRABAJOS COMUNALES 

Fiestas y celebraciones: Nuestras celebraciones mas importantes son: Aniversario de la 

Comunidad,  Aniversario de la Misión, carnavales, día de todos santos  y navidad. 



 
 
 
 
 

Faenas comunales: Nuestras faenas comunales se realizan de acuerdo a la necesidad y 

convocatoria de nuestros dirigentes, participan varones y mujeres, pero una de las faenas fijas 

es la limpieza del campo deportivo , chacra comunal, limpieza de calles, que lo realizamos de 

manera mensual  y participan  un 30% de la población y cuando convocan nuestras 

autoridades, en caso de incumplimiento se paga la suma de 25 soles por jornada, pero el pago 

es difícil hacer cumplimiento porque no contamos con reglamento interno  

FONDOS COMUNALES 

Ingresos Comunales: Los comuneros no aportan para el fondo comunal, el poco dinero que se 

tiene son por gestiones de la junta directivas y TAMBIEN  las multas y faltas de las actividades 

que realiza la comunidad llegamos a tener hasta 32 mil soles en el 2010 que la empresa 

Petrobras nos dio por compensación de trabajo de sísmica donde pasara la línea de 

conducción de gas de la ampliación, pero el 2017  por mal uso de los fondos por parte de 

nuestras autoridades nos quedamos solo con 7 mil soles.  

También  la comunidad a alquilado un pedazo de terreno a la empresa privada técnico S.A. y 

hemos alquilado nuestra chacra comunal, disponemos de  este alquiler 1500 anuales  

El presente año 2018 se utilizó para postular a Agrorural, con las diferentes asociaciones que 

tenemos, gracias al Ministerio de Agricultura y Riego, dimos cada asociación una contrapartida 

de  3500 soles por esta primera etapa y hemos postulado 2 asociaciones de cacao, 1 de 

artesanía, 1 de peces y  1 de aves menores, 1 de plátano, con esta contrapartida estamos 

recibiendo 200 mil  soles  aproximadamente para  mejorar nuestras actividades.  

Mayormente recurrimos para gestionar fondos  a la Municipalidad  y la rendición de gastos lo 

hacemos cada 14 de cada mes. 

Gastos comunales: Las faenas comunales son la principal actividad  en la que se usan los 

fondos, también las asambleas ya que usualmente suelen duran mucho tiempo y cocinan para 

todos, otro son también las gestiones comunales, ya que  las autoridades salen a Echarati y 

Quillabamba para hacer gestiones. 

El mantenimiento de los bienes de la comunidad son otros gastos, aunque a veces lo gestión 

con el apoyo del Municipio. 

ACUERDOS COMUNALES 

Las decisiones y acuerdos comunales  se toman en la asamblea ordinaria, la misma que 

convoca la junta directiva,  durante estas asambleas se da informe de todas las gestiones por 

nuestras autoridades,  actividades a realizar y participar, se informa además sobre los gastos y 

otros temas de interés de la comunidad, a veces cuando es necesario y urgente se realiza  

asambleas extraordinarias. 



 
 
 
 
 

- La participación es regular, asiste aproximadamente un 60% de los comuneros 

aproximadamente. Antes la participación era mayor pero hemos perdido la confianza 

de nuestros representantes, ahora poco a poco lo estamos recuperando. 

- Los acuerdos en asamblea se cumplen y es la junta directiva quien hace seguimiento. 

- Contamos con un estatuto donde indica nuestras obligaciones también, pero no todos 

lo conocemos ni lo cumplimos, nuestra comunidad necesita fortalecer en eso. 

NUESTRAS FORTALEZAS Y RETOS 

Al finalizar el desarrollo de las actividades se realizó la sesión de reflexión, en la que se 

identificaron las fortalezas y retos de la comunidad. Así mismo se concluyó con la valorización 

de las condiciones sociales de la comunidad asignándoles un valor de 3. 

 

NUESTRAS FORTALEZAS  NUESTROS RETOS VALORACIÓN 

 
Contamos con 2 locales 
comunales donde nos reunimos. 
 
Hay apoyo de las instituciones  
con capacitaciones y  proyecto 
social. 
Contamos con servicios  como 
salud  y educación. 
Compartimos  en evento como 
fiestas y celebraciones. 
Contamos con programas 
sociales por el estado. 
 
 

Participar más en las asambleas. 
 
El agua que consumimos no es la 
adecuada, queremos un agua 
segura para nuestros niños (as). 
 
Que los docentes  que enseñen  
de acuerdo a nuestra realidad en 
el idioma, queremos ser  la 
Educación sea intercultural (EIB) 
para esto seguiremos pidiendo a 
las autoridades que se nos 
considere. 
 
Nuestras carretera bicapa y 
trochas están en mal estado. 
Los residuos sólidos están 
contaminando nuestra 
comunidad. 
 
Manejar mejor nuestros fondos 
comunales. 
 
Aprender a cumplir con el 
estatuto y conocerlo. 
 Tener un  reglamento interno de 
la comunidad.  
Tomar conciencia para 
aprovechar los proyectos de lo 
aliados. 
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¿QUE QUEREMOS? 

MANTENER  RECUPERAR MEJORAR 

La unidad de la comunidad  
 
La organización mediante 
asociaciones de cacao, aves 
menores, peces, artesanía, 
plátano y turismo. 
 
El apoyo del estado mediante sus 
diferentes programas 
(Qaliwarma, programa juntos, 
pensión 65, beca 18, cuna más y 
programa vaso de leche, 
AGRORURAL).  
 

 
Mayor participación en las 
asambleas, reunión y faenas para 
ser más unidos. 
 
Recuperar la convivencia 
tradicional. 
 
Recuperar otros apoyos del 
estado; como PRO-COMPITE, 
proyecto plantas medicinales. 

 
La educación que sea 
intercultural, que se enseñe 
machiguenga. 
 
Saneamiento básico (Agua, 
disposición sanitaria, baños) 
 
La disposición de residuos 
sólidos. 
 
Manejo de fondos comunales 
 
El cumplimiento de los estatutos 
 

 

CONCLUSIÓN: 

Participamos en las asambleas, reuniones y faenas, aunque debemos recuperar la mayor 

participación para ser más unidos. Debemos mejorar la educación de nuestros hijos porque ya 

no se habla en machiguenga, mejorar nuestro saneamiento básico, los residuos sólidos, 

manejar mejor los fondos comunales y el cumplimiento de los estatutos. 

ASPECTO POLITICO 

EL GOBIERNO POLITICO 

Nuestra comunidad cuenta con una organización de gobierno formal y otra tradicional. 
Tenemos una junta directiva debidamente inscrita en la SUNARP (Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos), la directiva es elegida democráticamente por un periodo de 2 años 
en asamblea comunal, la comunidad como los integrantes de la junta directiva conocen de sus 
funciones. A raíz de algunos acontecimientos pasados, muchos de nuestros vecinos no tenían 
ganas de asistir o participar en dichas asambleas, al asumir el cargo la directiva actual tuvo la 
ardua labor de recuperar la confianza de los comuneros y poco a poco lo está logrando.  
Está constituida como sigue: 

 Jefe   Wilber Omenki Quispe 

 Sub jefe  Eduardo Kiropua Piñareal 

 Secretario   Aquiles Loayza Seri 

 Tesorero   Jhoni  Zuñiga Tipe 

 Vocal    Ruth Metaki Seri 

 Vocal    Antonio Katinga Calixto 



 
 
 
 
 

Por otra parte contamos con un Teniente Gobernador el Sr. José Antonio Koriki, autoridad que 
representa al Ministerio del Interior y al igual que la Junta Directiva es elegida en asamblea 
comunal democráticamente, por un periodo de 2 años. Tiene la función de apoyar a solucionar 
problemas sociales menores, pleitos, robos, etc. de la comunidad.  
 
En representación del RENIEC (Registro Nacional de Identificación y Estado Civil) actualmente 
tenemos  al registrador civil Sr. Roger Artemio Aparicio Piñareal y a  la Sra. Jhoni Zuñiga Tipe 
quien está siendo capacitada para asumir el cargo próximamente, él tiene la función de 
Registrar a los recién nacidos y emitir partidas de nacimiento, fue debidamente capacitada, su 
cargo no tiene fecha de caducidad. 
 
En nuestra comunidad también consideramos autoridades tradicionales a las personas sabias, 
quienes conocen de medicina tradicional, historias, cantos, tocan instrumentos, cuentan 
cuentos, anécdotas, saben de  artesanía y aquellas que fueron autoridades en nuestra 
comunidad como el primer jefe, primer teniente gobernador y son: 
 

 Ladislao Niño Piñareal 

 Toribio Menkori Metaki 

 Eleuterio Categari Mantaro 

 Luisa Niño Piñareal 

 Rosa Omenki Anchihuay 

 Alfredo Omenki Anchihuay 

 Miguel Kiropua Piñareal 

 Celestino Manchaki Piñareal 

 Virginio Kiropua Piñareal 

RELACION CON MIS VECINOS 

La relación entre vecinos la describiremos con el siguiente gráfico, el cual nos permitirá 
identificar a nuestros vecinos y ver como es nuestra relación con ellos. 



 
 
 
 
 

 

         

 

 

 

  

VECINO 1 

PALO SANTO 

VECINO 6 

KIMARIATO 

BAJO 

VECINO 2 

SALVACION MI  

COMUNIDAD 

VECINO 5 

ICHIQUIATO 

VECINO 3  

SIMBENI 

VECINO 4 

CONFIANZA 

1-TIPO DE 

RELACION 

Familiar 
Negocios 
Deportes  
Educación 

2-TIPO DE 

RELACION 

Familiar 
Negocios 
Deportes 
Educación 

3-TIPO DE 

RELACION 

Familiar 
Negocios 
Deportes 
Educación 

4-TIPO DE 

RELACION 

Familiar 
Negocios 
Deportes 
Educación 

5-TIPO DE 

RELACION 

Familiar 
Negocios 
Deportes 
Educación 

6-TIPO DE 

RELACION 

Familiar 
Negocios 
Deportes 
Educación 

VECINO 7 

COMUNIDAD 

CIRIALO 

VECINO 8 

QUILLABAMBA 
8-TIPO DE 

RELACION 

Familiar 
Negocios 
Deportes  
Educación 
 
Educació 
 
 

VECINO 9 

PALMA REAL 

KITENI 

9-TIPO DE 

RELACION 

Familiar 
Negocios 
Deportes 
 
 
 
 
 

7-TIPO DE 

RELACION 

Familiar 
Negocios 
Deportes 
Educación 



 
 
 
 
 

RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

Con esta actividad reconoceremos nuestras organizaciones e instituciones externas que tuvieron o 
tienen algún tipo de relación con nuestra comunidad, reflexión de cada una de ellas y por qué 
consideramos que son buenas o malas. 
 
Las organizaciones dentro de nuestra comunidad activas son las siguientes:  
 

 ASOCIACION DE POLLO 

 SEGURIDAD CIUDADANA 

 ASOCIACION DE CACAO 

 ASOCIACION DE CUYES 

 PUESTO DE SALUD, el tipo de relación de nosotros a ellos es buena, de ellos hacia nosotros 

es regular porque no tenemos de manera permanente alguien que nos atienda en nuestro 

idioma y con paciencia. 

 C.E.I. 280 – KORIBENI MISIÓN; buena relación. 

 C.E.I. 1284 – ALTO KORIBENI; buena relación. 

 CLUB DEPORTIVO; buena relación. 

 VASO DE LECHE; buena relación. 

 COMITÉ DE JUNTA ADMINISTRATIVA DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO (JAAS); buena 

relación. 

 COMITÉ DE ELECTRIFICACION;  buena relación. 

 APAFA; la relación es buena, ellos nos informan todo los acuerdos y que sucede en la I. E. 

José Pio Aza. 

 MISION DOMINICO; la relación es buena. 

 PROYECTO COCINA MEJORADA; la relación fue buena (concluyó) 

 ASOCIACION DE PECES 

 

 

Organizaciones dentro de nuestra comunidad fueron activadas recientemente 

son: 

 ASOCIACION DE PLATANOS 

 ASOCIACION DE ARTESANIA 

 MUSEO 

 COMITÉ DE TURISMO 
 

Estas organizaciones están desactivadas actualmente 

 ASOCIACION DE CITRICO 

 PRO COMPITE 



 
 
 
 
 

 
Organizaciones externas dentro de nuestra comunidad son: 

 CEDIA; la relación de la institución hacia nosotros mala porque no concluyeron con las 
actividades del proyecto, de nosotros hacia ellos buena relación porque respondimos al 
proyecto. 

 AGRORURAL; es el primer año que entra a nuestra comunidad, la relación es muy buena 
de ambas partes, ellos  cumplen con lo ofrecido. 

 ENTIDAD CREDITICIA QUILLACOOP; de parte de la entidad hacia nosotros es buena, pero 
de nosotros a ella no  porque muchos socios no cumplieron con los pagos de sus 
préstamos. 

 ENTIDAD CREDITICA ARARIWA; se tiene mala relación de ambas partes porque por una 
parte  algunos no cumplimos con nuestras cuotas y de la otra parte ellos  estafaron una 
parte de los socios. 

 QALIWARMA; la relación es buena de ambas partes porque brindan insumos para el 
desayuno de los alumnos de la I.E. y las madres de familia preparan los alimentos. 

 PENSION 65, La relación es buena porque, por que los beneficiarios de este programa 
reciben lo ofrecido cada dos meses. 

 SAWETO (concluido); la relación era buena. 

 COMARU; la relaciones es mala, no tiene presencia en nuestra comunidad. 

 ENTIDAD CREDITICIA PRO MUJER; la relación de la entidad para con nosotros es buena y 
no así de nosotros a ellos porque no todos cumplimos con el pago de nuestras cuotas. 

 SERNANP; la relación de ellos hacia nosotros es buena, de nosotros a ellos es mala porque 
muchas veces no asistimos cuando nos convocan. 

 ECA - MAENI; la relación de nosotros hacia el ECA es mala, de ellos hacia nosotros es 
buena. 

 BECA 18; buena relación, cumplen con lo ofrecido a nuestros hijos. 

 Municipalidad distrital de Echarati - CONSULTORÍA PARA  PLAN DE VIDA; estamos 
realizando nuestro plan de vida con el apoyo del SERNANP y el ECA – Maeni, tenemos 
buena relación. 

 Municipalidad distrital de Echarati - ELECTRIFICACION; buena relación de ambas partes. 

 Municipalidad distrital de Echarati I.E. JOSE PIO AZA; del proyecto hacia nosotros mala 
relación porque la obra quedo inconclusa. 

 Municipalidad distrital de Echarati  - MANTENIMIETO DEL ESTADIO; buena relación de 
ambas partes. 

  ETSA (mantenimiento TGP); buena relación de ambas partes, tanto ellos como nosotros 
cumplimos nuestros compromisos. 

 
Contamos con la presencia de  instituciones del estado y otras como asociaciones, comités, etc., 
que conformamos para nuestros intereses. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

ROL DE LA MUJER 

Para esta actividad utilizamos un cuestionario de preguntas, el cual nos arrojó los siguientes 

resultados: 

 En nuestra comunidad la mujer tiene un rol muy importante por ejemplo; en la 

transmisión de  conocimientos, en el uso de medicinas, idioma, como también en 

actividades domésticas (limpieza, lavar, cocinar). 

 

 La mayoría de las mujeres generan sus propios ingresos con la venta de animales 

menores y artesanías elaboradas por ellas. 

 

 Las mujeres  apoyan a sus esposos en la pesca (cuando usan barbasco); también 

realizan la recolección de frutos del bosque, participan en actividades deportivas y 

festividades. 

 

 Últimamente las mujeres participan más en las actividades y/o reuniones que realiza 

nuestra comunidad, a diferencia de años pasados algunos de ellas asumieron cargos 

en nuestras directivas y todos coincidimos en que deberíamos darles más espacios y 

así fortalecerlas.  

 

NUESTRAS FORTALEZAS Y RETOS 

Al finalizar las actividades se realizó una reflexión donde identificamos nuestros retos y fortalezas 

como también le pusimos el valor de 3. 

NUESTRAS FORTALEZAS NUESTROS  RETOS VALORIZACION 

Tenemos una Junta Directiva la cual nos 
mantiene informados de las actividades y 
rinden cuentas mensualmente. 
 
Todas las autoridades en nuestra 
comunidad son elegidas 
democráticamente. 
 
Hay participación de las mujeres. 
 
 
Contamos con personas sabias. 
 

Nos organizamos mediante asociaciones y 

comités. 

Lograr la participación de todos los 
comuneros en las reuniones. 
 
Mantener la elección democrática. 
 
Mantener la participación y opinión 
de las mujeres.  
 
Recibir las opiniones de todos. 
 
Mantener los conocimientos que 
nos enseñan los sabios. 
 
Recibir las opiniones de todos. 
 
Preparar a líderes comunales. 
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No tenemos conflictos con vecinos. 

 
 

Dar a conocer a las autoridades el 
Plan de vida de nuestra comunidad 
y que lo implementen. 

 

¿QUÉ QUEREMOS? 

 

MANTENER RECUPERAR MEJORAR 

 
La transparencia de la actual Junta 
Directiva. 
 
La elección democrática de nuestras 
autoridades. 
 
La participación y elección de las mujeres 
para cualquier cargo. 
 
Nuestra organización mediante 
asociaciones y comités. 
 
 

 

La voluntad de aprovechar las 

oportunidades de las instituciones 

aliadas. 

 

 

El interés en las reuniones 

de la comunidad. 

Mejorar la relación con las 

instituciones aliadas. 

El interés de la comunidad 

en  aprender de nuestros 

sabios 

 

 

CONCLUSIONES 

Nuestra comunidad está organizada, pero nos falta ponerle interés en algunas cosas como: la 

participación en las asambleas comunales o cuando nos visita una institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

ACTA DE APROVACION DE PLAN DE VIDA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE 

KORIBENI 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

ANEXOS FOTOGRAFICOS 
Taller desarrollado del 09 al 13 de setiembre 

Diagnóstico de los 5 aspectos en ambos espacios 
Koribeni (núcleo) y Inkoreni (ampliación)



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Taller desarrollado del 03 al 05 de octubre 

Elección de las prioridades y elaboración de la visión de nuestra 

comunidad. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Taller 13 de octubre 

Validación del Plan de Vida en asamblea general de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 

Los promotores elegidos por la comunidad en asamblea son: 

ITEM NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

1 Aquiles Loayza Seri  23986797 

2 Ubaldina korinti Gonzales 80110315 

3 Fabiola Vizarreta Mahuantiari 46386245 

 


	KORIBENI.pdf
	PLAN DE VIDA DE LA KORIBENI)30-10-18 (2).pdf

