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

“El Plan de Vida de la comunidad nativa de Poyentimari es nuestro documento 
muy importante  pues  define como queremos que sea nuestra  comunidad en el 
futuro  para  nuestros  hijos,  por  ello  nos  regirá  de  hoy para  adelante.  Nosotros 
hemos  elaborado  nuestro  plan  todos  juntos,  reflexionando,  debatiendo  y 
aprobándolo en la Asamblea General. Asimismo, nuestro Plan nos respaldará ante 
las  organizaciones  externas  como  la  Municipalidad  de  Echarati  para  ejecutar 
nuestras prioridades. El plan de vida va a regir el futuro de la comunidad y por 
ello nos sentimos muy contentos”.
Leónidas Lazo Goshi

Jefe de la Comunidad

“Nuestro  Plan  de  Vida  nos  permite  reconocernos  como  matsigenkas,  reconocer 
nuestra  identidad  cultural,  reconocer  las  cosas  que  utilizamos,  por  eso  hemos 
realizado  nuestro  diagnostico  identificando  como  estamos  y   para  saber  como 
queremos  estar  en  el  futuro,  como  queremos  que  nuestros  hijos  crezcan,  sean 
jóvenes que puedan sentirse orgullosos de ser matsigenkas y conozcan que hay en la 
comunidad.  Para  el  futuro  me  gustaría  que  estemos  bien  orgullosos  de  ser 
matsigenkas y no perder nuestras costumbres” 

Lola Indira Bazán Tenteyo
Tesorera del ECA Maeni y promotora comunal



¿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 Poyentimari 
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 93 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  “Poyentimari”  viene  de 
“Poyenti”,  que  en  matsigenka   significa 
“viento que aparece y desaparece”,  y es el 
nombre que nuestros primeros pobladores le 
dieron a este lugar pues, según nos cuentan 
decían que antes cuando tomaban ayahuasca 
veían  al  viento  como  un  fantasma  que 
aparecía y desaparecía.



Nuestra Identidad: ¿Que significa nuestro escudo?���
El escudo comunal de Poyentimari tiene elementos de nuestra cultura de la cual estamos 

orgullosos

La cushma. La cushma es nuestra vestimenta ancestral. 
Nos  representa  como Matsigenkas,  es  lo  que  usaban 
nuestros antepasados, lo que tejen nuestras mujeres.

El algodón. Es una de las plantas que ancestralmente 
cultivamos  los  Matsigenkas,  en  diferentes  variedades 
para el tejido de nuestra vestimenta. Es la planta que se 
utiliza para tejer nuestras cushmas.

Río  Poyentimari.  Es  el  río  que  rodea  nuestra 
comunidad, y nuestra comunidad lleva su nombre. Es 
fuente de vida y nos provee alimentos y agua. 

La  carachama.  Es  el  pez  más  abundante  en  la 
comunidad  y  el  favorito  para  nosotros.  Lo  tenemos 
durante  todo el  año en diferentes  especies  y  siempre 
esta en la mesa de los Matsigenka de Poyentimari. 

El aguano.  Este árbol representa nuestra riqueza que 
son los bosques y sustentan nuestra vida.



1950s

Se asentaron en este 
lugar los primeros 

pobladores de 
Poyentimari ���

Fundador Ángel 
Cárdena Mañarite

Curaca

1972

Inicia el 
funcionamiento de la 

escuela con el profesor 
Jesús Manuel Seri 

Olivera 

6 setiembre 1974

Nuestra comunidad 
fué reconocida gracias 
al apoyo de la ONG 

CEDIA y por el 
SINAMOS

Nuestra Historía

14 de junio de 1984

Obtuvimos la 
titulación de nuestra 

comunidad

1990

La carretera llega 
hasta Boca Mantalo y 

desde allí teníamos 
que caminar por 45 
minutos para llegar 
hasta la comunidad

1995

Llegó una epidemia de malaria 
que afecto tanto a adultos como 

niños. Nos organizamos y 
nombramos a la señora Eva 

Cárdenas nuestra promotora de 
salud

1980s

La empresa Shell entra 
a realizar 

exploraciones en la 
zona del Bajo 

Urubamba

1963

Llegaron los señores 
Braulio Díaz Ramos, 

Julio Díaz Ramos, 
Julián Vargas y Alfredo 

Pereira

1970s

Nos organizamos y 
designamos como 

nuestro primer 
presidente al  Curaca 

Ángel Cárdenas 
Mañarite 



2008
Se instaló la antena de 
Movistar para contar 

con comunicación 
telefónica

2002

Instalamos la radio 
comunicación

Nuestro primer locutor 
fue Jesús Vicente Seri

2006
Se construyó nuestro 
local comunal con el 
apoyo de la empresa 

TGP

2008 y 2009

Participamos en el 
paro amazónico en 
apoyo buscando la 

reivindicación de los 
derechos de los 

pueblos amazónicos

2003

Se creo la Reserva 
Comunal 

Machiguenga

2010

Se construyó el 
botiquín comunal 

2011

La carretera llega a 
nuestra comunidad

2011

Empezamos un proyecto 
de piscigranja 

desarrollado por la ONG 
Cedia que no funcionó. 

También se promovieron 
los cultivos de cacao y 
café en la comunidad.

2004

Firmamos con la 
empresa TGP 

(Transportadora de 
Gas del Perú) para que 

el ducto atraviese la 
comunidad

Se conforma la ECA 
Maeni. El primer 
presidente fue Sr. 

José Kaibi, poblador 
de Poyentimari

2006

2012+
La Municipalidad 

Distrital de Echarati 
nos apoyó con 

proyectos de cacao, 
café, cítricos, y 

plátano. Con la plaga 
de la roya perdimos 
nuestros cafetales.

2015
Con el apoyo del 

SERNANP y GIZ se 
inició el proyecto de 
trabajo en artesanía



¿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 Poyentimari 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  Poyentimari 
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.



3.5
Aspecto Social

Estamos organizados y participamos 
activamente en beneficio de la comunidad. 

Asimismo necesitamos mejorar nuestro 
compromiso para cumplir nuestros acuerdos. 
También necesitamos mejorar la calidad de 

nuestros servicios básicos como la luz, agua, 
el manejo de los residuos sólidos, la salud y 

la educación bilingüe e intercultural. 
 

3.5
Aspecto Natural

Contamos con un territorio seguro con 
recursos naturales que son la base de 

nuestro bienestar. Entendemos la 
importancia de ser vecinos de las áreas 

protegidas y queremos manejar 
adecuadamente nuestros recursos 

naturales para asegurar nuestro bienestar 
y el de nuestros hijos.

4
Aspecto Política

Mantenemos nuestros espacios para 
la toma de decisiones, reconocemos 
y respetamos a nuestras autoridades 

políticas y tradicionales. 
Necesitamos fortalecer las 

capacidades de gestión de nuestras 
autoridades comunales, así como 

nuestro compromiso para el 
cumplimiento de los acuerdos 

internos.
 

3.5
Aspecto Economía

Los matsigenka somos gente del bosque y 
este es la base de nuestra economía. Por lo 

tanto entendemos que es importante 
cuidarlo y mantenerlo. Reconocemos que 

es necesario manejar y diversificar nuestras 
chacras así como las actividades 

productivas que complementan nuestra 
economía familiar para lograr nuestro 

bienestar.

3.5
Aspecto Cultural

Estamos orgullosos de ser matsigenka y 
tener nuestra cultura viva (idioma, 

costumbres, comida). Por esto queremos 
mantener nuestros conocimientos y 

tradiciones y recuperar aquellos que hemos 
ido olvidando en un esfuerzo conjunto con 

nuestros niños, jóvenes, mujeres, y ancianos. 

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:

¿Cómo estamos?



¿Dónde Vivimos?

La  Comunidad  Nativa  Poyentimari 
está ubicada en la margen izquierda 
del  rio  Mantalo  y  ambas  márgenes 
del  rio  Poyentimari,  y  la  quebrada 
Tangoshiari, todos tributarios del rio 
Urubamba, por la margen izquierda, 
las  cumbres  de  la  quebrada 
Tsengoriato  y  la  Reserva  Comunal 
Machigenga;  políticamente  nuestra 
comunidad está ubicada en el distrito 
de  Echarati,  provincia  de  La 
Convención,  departamento  del 
Cusco.



¿Cómo usamos nuestros recursos?

Mantalo	  



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

MES TEMPORADA AGUA/RIO BOSQUE/MONTE CHACRA OTRAS 
ACTIVIDADES

Enero
más lluvia Carachama (-), Camarón (+), Boquichico, 

caracol, tsengari
Echiki, manatorok, pijuayo, ungurahui
Capashi, sebandoki
paujil, perdíz, iguana

yuca, plátano, caña, maíz, coco

Febrero
más lluvia Carachama (-) , Camarón (+), Boquichico, 

caracol, tsengari
camona (suri), vacacho, paujil, shorinaki yuca, plátano, caña, coco

Marzo

menos lluvia Huevera de carachama 
Boquichico, caracol, tsengari

camona, samani (se encuentra en la playa con 
más facilidad), paujil, tirotiki

yuca, plátano, caña, coco, limón

Abril
poca lluvia Huevera de carachama, Tsengari camona, samani (en la playa), vacacho, venado, 

armadillo, panashindeki
yuca, plátano, caña, naranja, coco, 
limón, magona, oncucha

Semana santa

Mayo
inicio de temporada 
seca

Huevera de carachama, Bujurqui, Tsengari camona, samani, vacacho, venado, panashindeki, 
mono (maquisapa), apesh (achuni), posatikiketa

yuca, plátano, caña, coco, limón, 
magona, oncucha, pan de árbol, papaya

Día de la madre

Junio
friaje
seca

Huevera de carachama 
Tsengari

camona, samani, vacacho, venado, poaroki, 
eponpoki

yuca, plátano, caña, coco, papaya Aniversario de la 
I.E. Inicial (16.06)

Julio
seca (caluroso 
durante el día, friaje 
en la noche)

Carachama (+)
Cangrejo (aunque no se come tanto)
Chancho chancho, tsengari, kipagori

camona, samani, vacacho, venado, cachorondoki, 
sangatiyemineki

yuca, plátano, caña, coco, papaya, 
achiote

Fiestas patrias

Agosto
seca (caluroso día y 
noche)

Carachama (+), tsengari, kipagori camona, samani, vacacho, venado, shimiritoki, 
cacao de monte

yuca, plátano, caña, coco, papaya, 
achiote, maíz amarillo, pitipoa, pallar

Santa Rosa

setiembre
poca lluvia (sol y 
lluvia)

Carachama (+)
Boquichico, tsengori

camona, samani, vacacho, venado, porenki, agua 
del olvido

yuca, plátano, caña, coco, papaya, 
achiote, maíz amarillo, pitipoa, pallar

Aniversario de la 
comunidad (16.09)

Octubre
poca lluvia Mojarras (+), Sungas/bagre (+), 

Boquichico, tsengori, caracol
camona, samani, vacacho, venado, shimanteki, 
carachupa

yuca, plátano, caña, coco, papaya

Noviembre
inicio de lluvia 
continua

Mijano de Mojarras (+) y Sungas/bagre
Boquichico, tsengori, caracol

camona, sebandoki yuca, plátano, caña, coco, papaya, 
camote, maíz

Diciembre
más lluvia Mojarras (+)

Sungas/bagre (+)
Boquichico, tsengori, caracol

Echiki, manatorok, pijuayo, ungurahui
Capashi, sebandoki

yuca, plátano, caña, coco, papaya, maíz 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. 

Por lo tanto es importante que cuidemos nuestros recursos naturales.



Materiales para nuestras 
viviendas

Nuestras medicinas 
tradicionales

Nuestra Economía
Beneficio del bosque

En la comunidad de Poyentimari 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



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	  sa8sfacción	  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	  sa8sfacer	  
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	   8empo	   cuidar	  
nuestros	  recursos	  naturales	  fundamental	  para	  vivir	  bien.	  	  



¿Cómo estamos organizados?

Poyentimari  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 Poyentimari  tenemos  bienes  comunales  como un  local  comunal,  institución  educativa, 
chacra comunal, y pozo de relleno sanitario. También tenemos con un botiquín comunal pero 
sin implementación. 

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

ECA	  Maeni	  

piscigranja	  

ODEBRECHT	  
(SISIN)	  



¿Cómo es nuestra relación con las áreas 
naturales protegidas?

Nuestra comunidad es afortunada al ser vecina 
de 2 áreas protegidas: la Reserva Comunal 
Machiguenga y el Santuario Nacional 
Megantoni. El Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) 
administra las áreas. En caso de 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 Poyentimari conservamos las plantas y animales de nuestro bosque y hemos 
recuperado algunas de nuestras especies que se estaban perdiendo. 
Estamos orgullosos de ser matsigenkas y hemos recuperado nuestras costumbres ancestrales (danza, música, 
artesanía). 
Nuestras chacras familiares y comunal cuentan con una gran variedad de especies propias de nuestra comunidad 
y que son la base de nuestra alimentación. 
Nuestras organizaciones internas están fortalecidas y estamos desarrollando actividades productivas sostenibles 
acorde con nuestra realidad y fortalezas con el apoyo de nuestros aliados. 
Contamos con servicios básicos adecuados y los comuneros y autoridades conocen y están comprometidos con 
el cumplimiento del estatuto y los acuerdos en beneficio de la comunidad que se generan internamente y con los 
aliados. 

Todos trabajamos juntos para asegurar nuestro bienestar y el de nuestros hijos.



Nuestras prioridades comunales ���
2018 – 2021

¿Cómo vamos a realizar nuestra vision?

PRIORIDADES

Recuperar los peces y animales que estamos perdiendo conservando nuestros bosques

Recuperar nuestros conocimientos y costumbres (mitos, danzas, música, plantas 
medicinales, algodón, etc.) trabajando con los niños, jóvenes y ancianos

Conocer y cumplir nuestro estatuto y acuerdos

Contar con agua potable y energía eléctrica que beneficie a toda la población

Mejorar la educación y salud comunal de acuerdo a nuestra cultura matsigenka

Mejorar el mantenimiento de nuestra carretera (camino vecinal) y la disposición de los 
residuos sólidos (basura)
Mejorar y diversificar nuestros cultivos de cacao y achiote en nuestras chacras familiares 
con las variedades de cultivos que teníamos

Mejorar nuestras artesanías

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



Nuestras prioridades comunales inmediatas

PRIORIDADES

Contar con agua potable y energía eléctrica que beneficie a toda la población.

Mejorar y diversificar nuestros cultivos de cacao y achiote en nuestras chacras familiares con las variedades de cultivos que 
teníamos
Mejorar el mantenimiento de nuestra carretera (camino vecinal) y la disposición de
los residuos sólidos (basura)

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



¿Qué sigue?
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?



Nuestras prioridades ���
comunales inmediatas ���

¿Como lo haremos?

PRIORIDAD 1 Contar con agua potable que beneficie a toda la 
población. Resultado esperado

ACTIVIDADES RESPONSABLE POSIBLES 
ALIADOS

CRONOGRAMA 2018
Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



Anexos:
•  Autodiagnostico de la Comunidad Nativa de Poyentimari

Aspecto Cultural���
Aspecto Natural���
Aspecto Economía���
Aspecto Social���
Aspecto Política



ASPECTO CULTURAL 

1. UBICACIÓN E HISTORIA DE LA COMUNIDAD  

La Comunidad Nativa Poyentimari está ubicada en la margen izquierda del rio Mantalo y ambas 
márgenes del rio Poyentimari, y la quebrada Tangoshiari, todos tributarios del rio Urubamba, 
por la margen izquierda, las cumbres de la quebrada Tsengoriato y la Reserva Comunal 
Machigenga; políticamente la comunidad está ubicada en el distrito de Echarati, provincia de 
La Convención, departamento del Cusco. 
 
Poyentimari es 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. 
 
El nombre de “Poyentimari” viene de “Poyenti”, que en matsigenka  significa “viento que 
aparece y desaparece”,  y es el nombre que nuestros ancestros  le dieron a este lugar pues, 
según nos cuentan los más ancianos decían que, cuando antes tomaban ayahuasca le veían al 
viento como un fantasma que aparecía y desaparecía. 
 
Durante los años 60 se asentaron en este lugar los primeros pobladores, ellos fueron los 
fundadores encabezados por el Curaca Ángel Cárdenas Somonte, Curaca que cuidó nuestro 
territorio pues no dejo ingresar a los colonos y nos defendió de la colonización. Los primeros 
pobladores habitaron este lugar por la abundancia de pesca y caza, y porque era un lugar de 
tierras fértiles ideales para los cultivos. 
La población estaba agrupada en 5 familias: Calixto Sanite, Mario Sanite, Casiano Tenteyo, 
Simon y Santos; luego vinieron otras familias como Sanchopanki, Leandro Santos, Timoteo 
Shitoti, Jaime Visa, Leoncio Santos y Melitón Tenteyo Paogati, Florencio Tenteyo Paogati y 
Horacio Satiapigui provenientes de Alto Mantalo. El Curaca Sanchopanki vino a radicar a 
Poyentimari de Alto Mantalo, otras familias como los Cayetano, Santiago Wiñari y Jorge Goshi 
vinieron de Chinguriato (Tsengoriato). 
 
La comunidad nativa Poyentimari se inicia con 16 familias conducidas por el curaca Ángel 
Cárdenas Somonte quien organizó el trabajo comunal y la producción de la zona para poder 
comercializarlos con el hacendado Alfredo Pereira que vivía en el sector de Malankeato 
(Marankeato) que era su fundo. 
 
En los años 70 llegaron los señores Braulio Díaz Ramos y Julio Díaz Ramos, ambos eran 
hermanos que vinieron de la sierra en busca de terrenos para colonizar, y que a su vez eran 
traídos como peones de los colonizadores; como eran humildes campesinos se juntaron con 
nuestros hermanos, empezaron a trabajar su chacra y se establecieron aquí. Es así cuando se 
reconoce la comunidad nativa POYENTIMARI (a través del Sistema Nacional de Movilización 
Social “SINAMOS” se impulsa el reconocimiento de las comunidades nativas y campesinas a 
nivel nacional) por acuerdo unánime de todos los matsigenkas que aceptan incorporar como 
comuneros a los dos hermanos andinos.  
 
De esta manera se organizó la comunidad y designamos como nuestro primer presidente al  
Curaca Ángel Cárdenas Somonte y también se crea una plaza para la educación de los niños 
con el apoyo de la Misión de San José de Koribeni de los Padres Dominicos. Nuestro primer 
docente fue el señor Jesús Manuel Seri Olivera que laboró por el periodo de tres años. Luego 
vino el profesor Pedro Raúl Metaki Olivera quien trabajó por más de 20 años y, hasta la 
actualidad, vinieron muchos docentes más.  
 



Nuestra comunidad fue reconocida el 06 de setiembre de 1974 gracias al apoyo de la ONG 
CEDIA “Centro Para el Desarrollo del Indígena Amazónico” y por el Ministerio de Agricultura - 
PETT “Proyecto Especial de Titulación de Tierras - Sede Cuzco”. Los representantes de CEDIA, 
Lelis Rivera Chávez, Francisco Meza y Ciro Miranda nos entregaron nuestro título de propiedad 
el 14 de junio de 1984. Asimismo, contamos con la Resolución de Titulación de la ampliación 
de nuestra comunidad  número R.D. 0021-97-DRA-RI contando con un  territorio comunal de 
15, 603. 04 hectáreas. 
 
Como matsigenkas contamos con numerosas plantas curativas y conocemos como se usan. Sin 
embargo en el año 1995 se registró en nuestra comunidad una epidemia de malaria que afectó 
tanto a adultos como niños, la comunidad se organizó y nombró como nuestra promotora de 
salud a la señora Eva Cárdenas. Conscientes de la importancia de la salud comunal, en el año 
2010 se construyó el botiquín comunal y nuestro promotor comunal era el señor Jesús Manuel 
Seri Olivera, aunque actualmente no contamos con medicamentos ni personal de salud. 
 
En relación a las vías de comunicación, los primeros pobladores viajaban a pie o en canoas por 
el rio Urubamba. Es en el año 2002 que la carretera llega desde Kiteni hasta Mantalo y desde 
allí teníamos que caminar por 45 minutos para llegar hasta la comunidad. En el año 2011 la 
carretera llego hasta la comunidad. 
 
En los años 1980 la empresa Shell entra a realizar exploraciones en la zona del Bajo Urubamba 
para explotar gas natural. En el año 2004 nuestra comunidad firma con la empresa TGP 
(Transportadora de Gas del Perú) para que el ducto atraviese la comunidad recibiendo una 
compensación económica por única vez. 
 
Es en el año 2002 que se instala la radio comunicación gracias al apoyo de la empresa TGP y 
nuestro primer locutor fue el señor Jesús Vicente Seri, en el 2008 se instaló la antena de 
Movistar para contar con comunicación telefónica. 
 
En el 2006 se construyó nuestro local comunal con el apoyo de la empresa TGP. 
 
Durante los años 2008 y 2009 participamos en el paro amazónico en apoyo buscando la 
reivindicación de los derechos de los pueblos amazónicos. 
 
El año 2016 llegó la luz eléctrica. 
 
En nuestra comunidad se han desarrollado muchos proyectos productivos como: 
2011 proyecto de piscigranja desarrollado por la ONG Cedia que no funciono pues no 
contábamos con los recursos necesarios como energía eléctrica para que funcione el 
laboratorio, ellos también promovieron los cultivos de cacao y café en la comunidad. 
La Municipalidad Distrital de Echarati nos apoyó con los proyectos de cacao y café, así como 
de cítricos y plátano. Con la plaga de la roya perdimos nuestros cafetales. 
En el 2015 con el apoyo del Sernanp y GIZ se inició el proyecto de trabajo en artesanía 
conformándose nuestra “Asociación de Artesanos Inkiteiri Katiarai” que sigue en actividad. 
Entre nuestras artesanías producimos telares, cushmas, chuspas (bolsas), collares, pulseras, 
canastas, cestos, flechas, tambores, quenas y flautas que reflejan nuestra cultura. 
 
La comunidad es vecina a nuestra Reserva Comunal Machigenga, que es un espacio que 
conservamos los matsigenkas para asegurar los recursos naturales para nuestras futuras 
generaciones, por ello en el año 2002 el Inrena (ahora SERNANP) nos consultó para aprobar su 
creación, en el 2003 se crea la Reserva Comunal y el 2006 se  conforma el ECA Maeni siendo 



su primer presidente el señor José Kaibi Omenki, poblador de nuestra comunidad. En la 
actualidad venimos trabajando juntos con el SERNANP. 
 
Nuestras principales fiestas son el aniversario de la comunidad y la fecha de creación de 
nuestra institución educativa; nos dedicamos principalmente a la agricultura con cultivos de 
café, cacao y achiote destinados para la comercialización.  
 
Como matsigenkas tenemos muchas costumbres que no queremos que cambien como el arte 
de tejer, vestir, nuestros cuentos, las reuniones comunitarias y el apoyo entre comuneros, por 
eso tratamos de adaptarnos a los tiempos modernos sin perder nuestra cultura. Hoy más que 
nunca nos sentimos orgullosos de ser matsigenkas. 
 

2. NUESTROS MITOS Y LEYENDAS  
 
Osero-Cangrejo 
Hacía mucho tiempo vivía una mujer matsigenka que tenía su esposo muy trabajador, el 
sembraba maíz y la mujer cosechaba y preparaba chicha de maíz. 
Una vez la suegra de la mujer la visitó con malas intenciones, declarándole ociosa que no 
cocinaba y no atendía bien a su hijo. 
Una mañana la mujer se puso a trabajar moliendo maíz con el batán, la jora y el camote, luego 
lo masticó para endulzar la chicha de maíz. Pero la suegra mala al ver la actitud de la nuera, 
luego cogió un pate (recipiente para beber PAMUCO) llenó el recipiente de chicha hirviendo y 
se la arrojo en su cara de la mujer, con la cara quemada se escondió detrás del batán. Al 
instante llegó su esposo y la encontró convertido en cangrejo, él lloró desconsoladamente por 
la pérdida de su esposa, de pena la llevó en un riachuelo y allí la dejó para que allí viviera. 
Luego el hombre se marchó muy lejos y nunca más volvió a ver a su madre mala.  
 
Tontori-Erizo Puerco Espín  
Antiguamente el cielo no estaba tan alto como lo es ahora, estaba conectada la tierra y el cielo 
a través de su ombligo, los arboles casi rozaban el cielo, las risas de los SAANGARITES seres 
inmortales se escuchaban claramente. 
Pero un día decidieron subir al cielo (INKÜTE) los buenos, para juntarse con los inmortales, 
llevaron sus ollas de barro, sus cushmas y empezaron a subir la escalera al cielo que es el 
ombligo de la tierra; pero también había un hombre malo y borracho al enterarse de la decisión 
de irse al cielo, también cogió sus cosas como los demás para ir con ellos. Pero como era malo 
y envidioso se adelantó de los demás, cuando estaba por llegar al cielo los SAANKARITES 
entonces cortaron el ombligo de la tierra o la escalera se desprendió y se subió rápidamente 
el cielo lo más alto y la escalera cayo para abajo, entonces el hombre malo que llevaba varias 
sartas de flechas, al caerse se clavaban en todo su cuerpo las flechas y es así se convirtió en 
Puerco Espín por las espinas que tiene en su cuerpo.   
 
Maniro-Venado 
Antiguamente vivía una pareja de matsigenka, un día la mujer soñó achiote y le conto a su 
esposo de su sueño. Sin embargo el hombre decidió ir a ver su trampa y le dijo a su mujer: iré 
a ver mi trampa, me esperaras te asegurare cerrando a puerta y atándola fuertemente, por 
ningún motivo saldrás de la casa. Sin embargo pasaron varias horas al ver que su esposo no 
regresaba, la mujer decidió salir para traer agua ella se dijo: iré a traer agua, entonces salió se 
fue al rio llenó su poro (envase) y cuando estaba de regreso de pronto vio un fruto de monte 
maduro y se dijo entre sí: me iré a recoger y eso comeré que tengo hambre, que aún no regresa 
mi marido; recogió un poco en su delantera de su cushma y luego vio otro más allá dijo: lo 
recogeré también, termino de recoger; pero cuando iba a regresar de pronto apareció un 
venado en forma humano se abalanzo en ella haciéndola caer en el precipicio y murió la mujer. 



Por la tarde regreso el hombre y no encontró a su esposa al no encontrarla salió de su casa 
maldiciendo hacia el rio, allí encontró su mascota que era un monito machín que lloraba 
diciendo cua cua cua cua le hablo dónde está tu mamá, el monito lo guio hasta el barranco 
donde todavía estaba el venado encima de la mujer, el hombre se encolerizo mucho tomo su 
flecha y su arco y le pico en sus costillas del venado y empezó a chillar veee veee veee, y 
también gritándole esto es lo que te mereces por haber matado a mi mujer. Después de 
matarlo se fue lejos.    

 
 
LA PALOMA Y EL HOMBRE SOLTERO 
IDIOMA: MATSIGUENGA 
NARRADOR: ADELA GOSHI TIORIKITI 
 
El hombre se fue a la chacra a trabajar y para esperar palomas para cazarlas. El hombre echaba 
maíz y las palomas venían y él les flechaba para que luego se las coma. También ponía goma 
de monte en la quebrada para que las patas de las palomas se peguen y las capturaba, se las 
llevaba y comía. Pero un día una paloma se convirtió en una mujer jovencita. 
Un día el hombre llego y vio a una mujer jovencita y le escucho que hablaba ¿Quién estará 
malogrando mi quebrada? Y de pronto vio al hombre y le pregunto ¿Qué haces allí? Entonces 
él le respondió “Estoy cazando palomas”, y ella le responde “Haber hazme ver” a lo cual el 
hombre le muestra las palomas que había cazado, entonces la mujer muy triste le dice “lo que 
mataste es mi suegro y hermanos, los has matado a todos”.  
Esa tarde el hombre regreso a su casa y su madre le comento si conocía a alguien para que la 
trajera a su casa y le ayude, y  el hombre le responde que “no”. Al día siguiente el hombre 
regresa para verle a la mujer y esta le pregunta sobre qué le dijo su madre y él le responde que 
“nada” pero ella le dice “yo sé todo lo que te ha dicho tu madre”. Como en los días siguientes 
su madre y la mujer insistían el hombre le manda a su hermana para que vaya por la chica y la 
invite para que visite su casa. Su hermana se fue y llevo a la mujer a su casa y la recibió la 
madre del hombre como su suegra.  
Después de dos días la suegra comenzó a odiar a la mujer porque no tostaba ni molía, solo 
picachaba la yuca hasta convertirlo en masato pero esto no le gustaba a su suegra, pero la 
mujer no podía hacer las cosas como los normales porque era paloma. 
La suegra le odiaba mucho a su nuera y por eso le pico en la nariz con una aguja “yauri” (hueso 
de mono) y la mujer lloraba, estaba triste y sufría; entonces el hombre le dijo “ya no llores 
estoy aquí”. Y la mujer voló de su lado y se volvió a convertir en paloma. 
Como a la mujer la suegra le pico su nariz por eso las paloma tiene hueco en su pico, y también 
se les escucha llorando en bosque porque le hicieron sufrir y desde ese tiempo nunca más se 
han convertido en mujeres y se quedaran como palomas para siempre. 
 
LA LAGARTIJA QUE ESTABA VIVA Y SE CONVIRTIO EN TIGRE 
IDIOMA: MATSIGUENGA 
NARRADOR: CARMEN ROSA GOSHI PORION 
 
Vivía una mujer que iba a buscar a su hermano y en el camino cogía lagartijas que 

ponía en su pecho para luego comerlas. Un día salió con su hija y cogió una lagartija 

que al guardarla le mordió el ombligo y le dijo que si no le liberaría entonces se 

convertiría en tigre. Entonces al regresar a su casa la mujer soltó a todas las lagartijas 

de su cuerpo y se estas expandieron por todo el valle. Una lagartija se convirtió en 

tigre y empezó a perseguirle a la mujer, entonces su hija le aviso gritando que el tigre 

le perseguía y la mujer se subió a un árbol, entonces el tigre empezó a saltar, le 

alcanzo y se comió a la mujer. La niña corrió a su casa y fue donde su hermano para 



contarle que el tigre se había comido a su mama. El hermano sale para matar al tigre, 

lo encuentra y el tigre ya se había comido la mitad del cuerpo de su mama, él lo 

flechea al tigre y lo mata. El hermano entonces se va a enterrar a la mitad del cuerpo 

que recupero y regreso a su casa, entonces su hermana se va a mirar el tigre muerto  

y solo ve una gran cantidad de huesos.  

 

3. NUESTRAS FORTALEZAS Y RETOS 

 

Luego de realizar las diferentes actividades como recordar nuestra historia y mitos, 

construir nuestro escudo comunal entre otras, la población ha establecido en una 

escala que va del 1 al 5 un puntaje de 3.5 para la valoración del nivel de nuestra 

calidad de vida referente a nuestra cultura e identidad.  

 

Nuestras Fortalezas Nuestros retos Valoración 

Nos sentimos orgullosos de ser  

matsigenkas, de nuestro idioma,  

nuestra artesanía, nuestros  

conocimientos de plantas 

medicinales   

Valoramos a los ancianos por sus  

conocimientos 

Contamos  con  mitos  y leyendas  

Hemos  perdido  algunos   

cultivos  tradicionales (algodón,  frutas  

y  semillas)     

Hemos  perdido  algunas  de nuestras  

costumbres (danzas y canciones  

matsigenkas) 

Los  jóvenes  no  quieren hablar  el  

idioma y tampoco cultivar nuestra  

cultura  

3.5 

 

4. ¿QUÉ QUEREMOS? 

Mantener Recuperar Mejorar 

Orgullo de ser 

Matsigenka  

Costumbres que estamos 

perdiendo  

Participación y conocimiento de 

jóvenes en las costumbres (danzas, 

música, otros)  

 

5. CONCLUSIÓN 

 

Estamos orgullosos de ser Matsigenka y tener nuestra cultura viva (idioma, costumbres, 

comida) y por eso mismo queremos mantener nuestros conocimientos y tradiciones y así 

también recuperar los que hemos ido olvidando en un esfuerzo con nuestros niños, jóvenes, 

mujeres, y ancianos.  

  



ASPECTO NATURAL 

1. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO - MAPEO DE USO DE LOS RECURSOS NATURALES 

La comunidad dispone de un área titulada de 15,603.04 ha desde el año 1997. Actualmente un 

amplio porcentaje de dicha extensión esta comprometida para ser conservada con el apoyo 

del Programa Nacional de Conservación de Bosque para la Mitigación del Cambio Climático. 

Aunque el grado de aprovechamiento del bosque para consumo directo se ha ido reduciendo 

en los últimos años debido a diferentes motivos; se reconoce la amplia diversidad de especies 

de flora que aún se aprovechan del mismo. A continuación encontramos una lista de las 

principales especies aprovechadas por la comunidad. 

a. Especies maderables de valor comercial: Aguano (tornillo), Cumala, Requia, Falso pino 

b. Especies frutales: Pijuayo, ungurahui, coco de monte, ticoti, chigaro, camona, echiti, 

chimicua 

c. Especies de semillas: Huaycoco, chovacoki, saciogui, shacapaki 

d. Resinas: Caucho, catpi, leche leche, matapalo, sangre de grado, tsonkiticoki 

e. Hojas: Capashi, chocina, compecushi, makauaski, kepitoshi, kepeashi, chigacochi 

f. Sogas: Tamishi, topa, pacoto, pashicokitsa, plametsosa. 

Actualmente se viene comercializa aguano a través de un plan de manejo forestal y algunos 

comuneros tienen áreas de reforestación de bolaina y capirona, además de pastizales. 

Lo mismo ocurre con las especies de fauna, las principales especies aprovechadas y más 

abundantes son: Samani (majás), Sajino, Sachavaca, Venado, Paujil, mono maquisapa, 

pucacunga. Además de especies de aves como: Perdiz, pava de monte, pava marca. 

Las técnicas de caza han ido cambiando en los últimos años, ahora la actividad se realiza sobre 

todo con armas de fuego; con una frecuencia de caza de una vez al mes aproximadamente, 

antiguamente se cazaba con mayor frecuencia pero debido al alejamiento de las especies 

ahora es más difícil encontrarlas. 

Con respecto a las especies de peces, las principales para el consumo en la comunidad son: 

Carachama (peces y huevera), Camarón (abundan en creciente), Kipagori (boquichico); antes 

había mucho más, ahora es poco, Chipacuri/Kipagori, Mojarras, Suncas 

Las técnicas de pesca son con Atarraya, red, Barbasco (entre una y dos veces al año como 

máximo) y cerca de brazos; con una frecuencia de pesca de una vez a la semana. Al igual que 

en la caza, la disponibilidad de peces se ha reducido mucho con el paso del tiempo, por lo que 

su consumo también. 

Dentro de las posibles causas de la reducción de especies tanto de fauna como de flora, 

encontramos en orden de importancia: 



• El rápido crecimiento de la población y por lo tanto el incremento en el consumo de los 

peces. Esto, a pesar de indicar que cuentan con normas (el estatuto) que regula el uso 

de sus recursos naturales). 

• La contaminación de los ríos, tanto por la actividad de los propios comuneros como 

posiblemente las fugas o actividades desarrolladas para la explotación de gas. 

Información adicional indica que la comunidad mantiene una buena relación con el SERNANP 

para el desarrollo de diferentes actividades, pero que consideran que aún podrían 

desarrollarse más actividades.  

2. CALENDARIO DE LA COMUNIDAD 

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

(bosque, río y chacra). Esta matriz nos permite entender mejor como utilizamos en nuestra 

alimentación los recursos de los que disponemos en nuestro territorio. Así también, nos 

permite ver como desarrollamos nuestras actividades para aprovechar estos recursos; es decir, 

cuando sembramos, cuando cazamos, pescamos o recolectamos, en que cantidad lo hacemos 

y como esto ha cambiado con el paso del tiempo. También identificamos aquellos recursos que 

nos gustaría cultivar o recuperar en el futuro. Los principales resultados de la actividad son: 

• Si bien es cierto tenemos bastantes recursos de fauna en el territorio de la comunidad, 

sentimos que estos están cada vez más lejos, antes se podía cazar cerca a la comunidad, 

ahora los animales están cada vez más lejos y cazarlos requiere más tiempo y esfuerzo; 

por esa razón ya casi no salimos a cazar y compramos otras cosas para complementar 

nuestra alimentación. 

• Durante la estación de invierno es cuando más dificultades tenemos para cubrir nuestra 

alimentación, no se puede trabajar en las chacras, los ríos están muy crecidos y no se 

puede pescar y tampoco podemos ir a cazar porque los animales no bajan a las playas. 

• Las principales especies que cultivamos en nuestra chacra son: yuca, plátano, maíz, 

oncucha, frijol de palo, caña, naranja, coco, limón, pan de árbol, papaya, achiote, 

pitipoa, pallar, camote. 

• Los principales recursos del bosque que consumimos para nuestra alimentación son: 

frutos (chimicua, etsaki, manataroki, pijuayo, ungurahui, echiki, manatorok, pijuayo, 

ungurahui, capashi, sebandoki, cacao de monte), carne de monte (samani, venado, 

sajino, huangana, armadillo, raposa, paujil, vacacho, paujil, shorinaki, panashindeki, 

mono maquinaba). 

• Las principales especies del río que consumimos son: peces (carachama, camarón, 

boquichico, tsengari, bujurqui), otros (caracol, cangrejo, chancho chancho, mojarras, 

sungas) 

• El pescado es muy importante en nuestra alimentación y lo consumimos con frecuencia 

(al menos una vez por semana); sin embargo, antes se consumía más, ahora ha 

disminuido bastante en los ríos y cuando no logramos pescar suficiente tenemos que 

comprar pollo o conservas. 

• Antes teníamos mayor variedad de especies en nuestras chacras, hemos dejado de 

sembrar especies de frijol principalmente, que eran de alto consumo para nuestras 

familias. 



3. 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 valoración 

del estado de los recursos naturales asignándole un valor de 3.5. 

Nuestras Fortalezas Nuestros retos Valoración 

Tenemos  abundantes  plantas  y  

animales  en  la  comunidad   

La  asamblea  vigila  en  buen  uso  

de  los  recursos  naturales   

Tenemos conocimientos en  caza  y  

pesca   

Tenemos nuestro Rio  Poyentimari   

Contamos con una chacra comunal   

Contamos  con  una  área  de  

conservación  bajo  acuerdo  con el  

PNCBCC   

Contamos  con  aliados  como  el  

SERNANP  para  regular  el  uso  

ilegal de sus  recursos  

Los  animales  están  cada  vez  mas 

lejos  por  lo  que  difícilmente salimos  

a  cazar   

Hay menos peces que antes para 

pescar,  sobre todo algunas especies   

Tenemos que organizar el uso de 

nuestros recursos porque nuestra 

población está creciendo   

Tenemos escasez de alimentos durante  

la  temporada de lluvias.     

Hemos  perdido  (o  disminuido) 

algunas  especies en la chacra que eran  

importante  para  nuestra alimentación   

Tenemos normas para  el  uso  de 

nuestros  recursos,  pero  no  las 

cumplimos   

Estar mejor informados sobre la 

gestión  de  las  áreas  protegidas  

3.5 

 

4. ¿QUÉ QUEREMOS? 

Mantener Recuperar Mejorar 

Territorio seguro que cuenta con 

recursos naturales que son la 

base de nuestra alimentación, 

vivienda, y salud. 

 Manejar adecuadamente 

nuestros recursos en nuestro 

territorio (chacra, río, bosque) 

para asegurar nuestro 

bienestar 

 

5. CONCLUSIÓN 

Contamos con un territorio seguro que cuenta con recursos naturales que son la base de 

nuestra bienestar (alimentación, economía, salud, y cultura). Entendemos la importancia de 

ser vecinos de las ANPs. Queremos manejar adecuadamente nuestros recursos en nuestro 

territorio (chacra, río, bosque) para asegurar nuestro bienestar. 

  



ASPECTO ECONOMICO 

1. LA ECONOMIA FAMILIAR 

En el aspecto de economía familiar, miramos cuales son los productos más importantes que 

dependen nuestras familias, de donde vienen, y cuanto cuestan. Miramos cuales son para 

nuestra alimentación, vivienda, salud, y educación. Nos podemos dar cuenta que nosotros 

dependemos mucho de los recursos naturales que tenemos alrededor de la comunidad.  

 ALIMENTACIÓN  

Cuando calculamos el beneficio del bosque, la chacra, y el rio en nuestra alimentación es 

alrededor de 4,100 anuales. Esto incluye lo que sembramos en la chacra como la yuca, el 

plátano, lo que cosechamos del bosque como chimicua, pijuayo, los animales del bosque y 

rio como el samani o la carachama, y los animales que tenemos como las gallinas o chancho. 

También vendemos cosas del bosque y la chacra- como la yuca y el plátano. Esto hemos 

calculado que serian 1,630 soles al año- que de cierta forma también es beneficio de los 

recursos naturales.  

Pero hay cosas que necesitamos para nuestra alimentación que todavía nos toca comprar 

como el arroz, sal, y enlatados. Como no viene del bosque significa que tenemos que 

comprarlo con dinero. Estos gastos son de alrededor de 2,320 soles al año.  

Este ejercicio nos ayuda a pensar, como podemos bajarle los gastos de nuestra 

alimentación? Puede ser que en vez de buscar maneras de producir mas dinero- o sea soles 

en el bolsillo- podríamos pensar en formas que podremos mejorar o mantener nuestros 

espacios naturales, como de esos depende nuestra alimentación mayormente?  

 VIVIENDA  

Para construir nuestras casas necesitamos materiales del bosque como la madera, la cual 

tiene un costo si no tendríamos el bosque. Hacemos aini para cortar la madera- la cual 

significa que no tenemos que pagarle un jornal. Este es un beneficio de nuestra cultura. 

Pero, igual que nuestra alimentación, hay cosas que se necesitamos comprar o pagar- como 

la calamina o la motosierra.  

Para calcular cuanto nos costaría la casa, dividimos los costos por el numero de años que 

nos dura la casa- aquí dijimos que nos dura 15 años. Vemos que el beneficio del bosque 

seria 80 soles por año por 15 años, y los gastos anuales serian 156 soles por año por 15 

años.  

 SALUD  

Otra cosa que es sumamente importante para nosotros como comunidad es la salud. En el 

aspecto cultural, vemos que en nuestra comunidad tenemos una fortaleza grande que 

tenemos que son nuestros conocedores de plantas medicinales. Del bosque obtenemos 

productos como uña de gato, pero vemos que tenemos costos muy altos en la medicinas 

como Abroncol porque, como vamos a ver en el diagnostico social, unas de las 

enfermedades muy comunes en los adultos es la bronconeumonía.  



 EDUCACIÓN  

Nuestros hijos cuentan con el espacio natural y nuestros conocimientos para su educación 

como Matsiguenkas. Ellos aprenden a hilar, cazar, y cultivar en los espacios naturales. Como 

esta educación no tiene precio, decimos que es “invaluable”. Pero a la vez hay otro espacio 

donde nuestros hijos se educan y eso si significa un gasto para nosotros. Nos toca comprar 

uniformes, útiles- que son 500 soles anuales.  

 OTROS  

También en este ejercicio se recogió más información sobre nuestra economía familiar. 

Tenemos ingresos de la venta de productos como el cacao y el achiote que son alrededor 

de 1.450 soles al año. Igualmente, tenemos gastos como la compra del jabón, pasajes, 

machetes, y ollas que tenemos que cubrir. Estos gastos principales hemos calculado que 

alrededor de 1.278 soles.  

 TOTALES  

Vemos que en total, para nuestra economía familiar, el beneficio del bosque, la chacra, y el 

rio son de 4,218 soles. Acuérdense que este monto total no toma en cuenta el valor del 

beneficio en nuestra educación- entonces seria mucho mas alto! Nuestras ventas, que 

vienen de lo que cultivamos y cosechamos de nuestra tierra- entonces es un tipo de 

beneficio- son 3,078. Y finalmente vemos que nuestros gastos son de 4,407 en total, el más 

alto gasto viniendo para nuestra alimentación.  

2. 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 valoración 

del estado de los recursos naturales asignándole un valor de 3.5. 

Nuestras Fortalezas Nuestros retos Valoración 

Contamos con recursos  naturales que 

nos sirve para   nuestra alimentación, 

vivienda, y  salud, y para vivir  bien 

Sabemos aprovechar nuestros  

recursos 

Tenemos recursos que  vendemos que 

nos ayudan a cubrir algunos de 

nuestros  gastos 

Contamos con plantas  medicinales y 

sabios que conocen como utilizarlas 

Nuestros niños aprenden de nuestra 

cultura en el bosque, el río, y la chacra 

con sus familias  

Necesitamos cultivar mas especies  

tradicionales para no tener que 

comprar  productos  de  afuera  para 

nuestra alimentación. 

Los proyectos que se desarrollan en 

la  comunidad deben estar de 

acuerdo con  nuestra  cultura  y  ser 

sostenibles. 

El clima ha cambiado y nos  esta 

afectando  en  la  chacra  y  el  río   

Buscar actividades para mejorar 

nuestra  economía que no afecten 

nuestros  recursos naturales    

3.5 

 

 



3. ¿QUÉ QUEREMOS? 

Mantener Recuperar Mejorar 

 
Beneficio que viene 

del bosque, río, y 

chacra para nuestra 

alimentación, salud, 

vivienda, y educación  

 

Costos de vida se 

reducen gracias al 

beneficio del bosque 

 

Proyectos productivos 
 

 
 Manejar y 
diversificar 
chacras para no 
depender de 
productos de 
afuera y tener 
una buena 
alimentación  

 

 
 Mejorar actividades productivas para 
satisfacer nuestras necesidades básicas 
adecuadamente y cuidar los recursos que 
tenemos  

 
La intervención de proyectos productivos 
que sean sostenibles y de acuerdo con 
nuestra cultura  

 

 

4. CONCLUSIÓN 

Los Matsigenka somos gente del bosque- vivimos en el bosque y es la base de nuestra 

economía. Por lo tanto entendemos que es importante cuidar y mantenerlo. 

Reconocemos que es necesario manejar y diversificar nuestras chacras así como las 

actividades productivas que complementan nuestra economía familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Economia Familiar

Alimentación

Producto Que es la cantidad de 

consumo?

Que cantidad se 

consume semanal? (A)

Es un producto de todo 

el año, o de campana?

Se vende o no se vende? Si la respuesta es si, cada 

cuanto tiempo se vende el 

producto? (B)

Que cantidad vende? C) Cual es o seria el precio 

de venta del producto 

en su comunidad (en 

soles)? (D)

Cuanto se 

consume en 

total por año? 

(A) x 52

Cuanto ahorra en 

consumo en un 

año? Total 

consumido por 

año x (D)

Que cantidad se 

vende por año? 

(B) x C)

Cuanto gana al año 

por venta? Total 

venta por año x (D)

Yuca Kilo 10 Anual Si Mensual 10 1 520 520 120 120

Platano Racimo 1 Semanal Si Mensual 5 6 52 312 60 360

Pina Unidad 24 Temporada (1 por año) No 0 2 24 48 0

Maiz Unidad 20 Temporada (3 meses = 

12 semanas)

No 0 1 240 240 0

Pitipoa Kilo 2 Temporada (3 meses = 

12 semanas)

No 0 3.5 24 84 0

TOTAL 

BENEFICIO 1204

TOTAL VENTA

480

Producto Que es la cantidad de 

consumo?

Que cantidad se 

consume semanal? (A)

Es un producto de todo 

el año, o de campana?

Se vende o no se vende? Si la respuesta es si, cada 

cuanto tiempo se vende el 

producto? (B)

Que cantidad vende? C) Cual es o seria el precio 

de venta del producto 

en su comunidad (en 

soles)? (D)

Cuanto se 

consume en 

total por año? 

(A) x 52

Cuanto ahorra en 

consumo en un 

año? Total 

consumido por 

ano x (D)

Que cantidad se 

vende por año? 

(B) x C)

Cuanto gana al año 

por venta? Total 

venta por año x (D)

Chimicua Kilo 10 Temporada (2 meses = 

8 semanas)

No 0 1 80 80 0

Pijuayo Racimo 1 Mes No 0 5 12 60 0

Hungurahui Kilo 20 Temporada (1 

temporada por ano)

No 0 6 20 120 0

Camona Trozo 2 Mes No 0 2 24 48 0

Echiki Kilo 4 Temporada (3 meses = 

12 semanas)

No 0 2 48 96 0

TOTAL 

BENEFICIO 404

TOTAL VENTA

0

Producto Que es la cantidad de 

consumo?

Que cantidad se 

consume semanal? (A)

Es un producto de todo 

el año, o de campana?

Se vende o no se vende? Si la respuesta es si, cada 

cuanto tiempo se vende el 

producto? (B)

Que cantidad vende? C) Cual es o seria el precio 

de venta del producto 

en su comunidad? (D)

Cuanto se 

consume en 

total por año? 

(A) x 52

Cuanto ahorra en 

consumo en un 

año? Total 

consumido por 

año x (D)

Que cantidad se 

vende por año? 

(B) x C)

Cuanto gana al año 

por venta? Total 

venta por año x (D)

Samani Kilo 6 trimestral Si Actividad 18 10 24 240 18 180

Sajino Kilo 20 Temporada (1 

temporada al ano)

No 7 20

140

0 0

Venado Kilo 40 Temporada (1 

temporada al ano)

No 12 40 480 0 0

Carachama Kilo 1 Semanal No 10 52 520 0 0

Paujil unidad 3 Annual (solo 3 por ano) No 70 3 210 0 0

TOTAL 

BENEFICIO 1590

TOTAL VENTA

180

Producto Que es la cantidad de 

consumo?

Que cantidad se 

consume mensual? (A)

Es un producto de todo 

el ano, o de campana?

Se vende o no se vende? Si la respuesta es si, cada 

cuanto tiempo se vende el 

producto? (B)

Que cantidad vende? C) Cual es o seria el precio 

de venta del producto 

en su comunidad? (D)

Cuanto se 

consume en 

total por año? 

(A) x 52

Cuanto ahorra en 

consumo en un 

año? Total 

consumido por 

año x (D)

Que cantidad se 

vende por año? 

(B) x C)

Cuanto gana al año 

por venta? Total 

venta por año x (D)

Gallina Unidad 2 trimestral Si trimestral 1 40 8 320 4 160

Pato Unidad 2 trimestral Si trimestral 1 40 8 320 4 160

Tabla 1: Lo que sembramos en la chacra

Tabla 2: Que cosechamos del bosque: frutos de monte

Tabla 3: Que cosechamos del bosque: carne de monte y que obtenemos del rio: pescado, etc.

Tabla 4: Animales domesticos



Cuy Unidad 2 trimestral Si trimestral 2 25 8 200 8 200

Chancho Kilo 4 (ano) Anual Si Anual 30 15 4 60 30 450

TOTAL 

BENEFICIO
900 TOTAL VENTA 970

Producto Que es la cantidad de 

consumo?

Que cantidad se compra 

al mes?

Cuanto cuesta el 

producto en el 

mercado o bodega?

Cuanto compra al 

producto al año?

Cual es el gasto anual?

Arroz Kilo 12 3 144 432

Azucar Kilo 12 3.5 144 504

Sal Kilo 2 1 24 24

Aceite Litro 4 8 48 384

Fideos Kilo 12 3.5 144 504

Papas Kilo 8 2.5 96 240

Conservas Lata 8 2.5 96 240

TOTAL GASTOS 2328

4098

1630

2328

Total de gasto en alimentacion de cosas que no 

vienen del bosque                             2,328.00 

TOTAL VENTA ALIMENTACION

TOTAL GASTO ALIMENTACION

Otros gastos

TOTAL BENEFICIO ALIMENTACION

Total de beneficio y venta de alimentacion de 

productos que vienen del bosque/chacra/rio                             5,728.00 



Vivienda

Productos del bosque y/o 

ayuda mutua para construir 

una casa en la comunidad

Cuanto costaria comprar los 

materiales o pagar mano de 

obra para construir una casa?

Cuantos años dura una 

casa?

Beneficio anual de construir una 

casa en la comunidad

Aguano 600 15 40

Vigas 180 15 12

Cintas 60 15 4

Aini 180 15 12

Tancas 180 15 12

TOTAL 1200 TOTAL ANUAL 80

Que se compra o se paga para 

construir una vivienda en la 

comunidad?

Cuanto cuesta comprar los 

materiales o pagar mano de 

obra para construir una casa?

Cuantos años dura una 

casa?

Gasto anual de construir una casa 

en la comunidad

Calamina 510 15 34

Jornal 180 15 12

Motosierra 1050 15 70

Techado (jornal unicamente 

para poner el techo) 400 15

26.67

Clavos 200 15 13.33

TOTAL 2340 TOTAL ANUAL 156

BENEFICIO ANUAL 80
GASTOS ANUAL 156

Beneficios del bosque para la vivienda

Gastos para la construccion de una vivienda



Salud

Productos medicinales del 

bosque

Unidad de medida Que cantidad consume 

al año?

Se vende o no se 

vende?

Si se vende, cuanto se vende 

al año?

A cuanto se vende o 

se venderia al año?

Beneficio anual Venta 

anual

Sangre de grado Botella 1 No 10 10 0

Una de gato Corteza 1 No 5 5 0

Sano sano Corteza 1 No 5 5 0

Chuchunuado Corteza 1 No 10 10 0

Mata palo Resina 1 No 10 10 0

TOTAL BENEFICIO 40

TOTAL VENTA 0

Productos (medicina) Unidad de medida Costo por unidad Cuantas veces se 

compra al año?

Costo anual

Panadol 10 2 1 20

Anpicilina 10 2.5 1 25

Abroncol 3 25 1 75

Buscapina 10 2.5 1 25

Servicios medicos 

tradicionales

Cuantas veces al año 

se hacen las visitas?

Costo anual

Jesus Manuel Seri Oliveira

Ndela Gosni Tioripiti

TOTAL GASTOS 145

TOTAL BENEFICIO 40

TOTAL VENTA 0

TOTAL GASTO 145

Cuanto cuesta o costaria la atencion?

Productos medicinales del bosque para la salud

Gastos para la salud



Educación

Asuntos de educacion 

relacionados con el bosque

El valor total en soles que el bosque nos 

provee para nuestra educacion

Total beneficio que el bosque 

provee para la educacion, 

incluyendo la cosmovision 

indigena, conocimiento del 

bosque, tecnicas, habilidades, 

destrezas, valores

INVALUABLE

Compras para educacion Costo por año

Utiles escolares 300

Uniformes etc. 200

GASTOS TOTAL 500

Beneficio Familiar

Gastos familiares para la educacion



Otros

Actividad Cada cuanto recibe este 

ingreso?

Cantidad de venta Cuanto dinero recibe? Ingreso/Venta 

Anual

Cacao Campana 1 230 230

Achiote Campana 3 300 900

Sedas de platano Semanal 6 8 48

Café Campana 10 18 180

Maiz Campana 2 45 90

TOTAL INGRESO 1448

Producto Cuanto lo compra? Cada cuanto tiempo lo 

compra?

Costo por unidad Gasto Anual

Utilies de aseo

Jabon 1 Semanal 3 156

Legia 0.5 Semanal 2 52

Ace 1 Semanal 2 104

Transporte

Pasaje 1 Trimestral 60 240

Hospedaje 2 Trimestral 25 200

Alimentacion 3 Trimestral 20 240

Materiales diversos

Machete 12 Anual 15 180

Ollas 6 Anual 15 90

Cuchillos 2 Anual 8 16

TOTAL GASTOS 1278

TOTAL INGRESOS/VENTAS 1448

TOTAL GASTOS 1278

Otros gastos familiares

Otros ingresos a partir de actividades productivas



Economia Familiar Totales
Beneficios Ventas Gastos

Alimentacion 4,098                1,630                   2,328                         

Vivienda 80                     -                       156                            

Educacion INVALUABLE -                       500                            

Salud 40                     -                       145                            

Otros gastos y ingresos -                    1,448                   1,278                         

BENEFICIO TOTAL 4,218                

VENTA TOTAL 3,078                   

GASTO TOTAL 4,407                         

BENEFICIO + VENTA 7,296                

VENTA - GASTO -1,329



ASPECTO SOCIAL 

 

1. SERVICIOS BÁSICOS Y BIENES DE NUESTRA COMUNIDAD 

Salud 

 Contamos con un botiquín comunal (construido de madera), que actualmente no tiene 

medicinas a disposición  y tampoco está implementado con mobiliario adecuado, su 

mantenimiento está a cargo de la comunidad. Nuestro promotor de salud es el señor 

Jesús Manuel Serí Olivera y es capacitado por el Minsa.  

 Las enfermedades más comunes dentro de la comunidad en niños son: gripe,  fiebre, 

tos y diarrea.  

 Las enfermedades más comunes dentro de la comunidad en adultos son: gripe, fiebre, 

tos, bronconeumonía, diarrea y tifoidea. 

Educación 

 Nuestra institución educativa de nivel inicial está en funcionamiento y brinda servicio 

a 13 alumnos, cuenta con 02 profesoras, una de las cuales es matsigenka y su 

mantenimiento está a cargo de la UGEL. 

 Nuestra institución educativa de nivel primaria está en funcionamiento y brinda 

servicio a 73 alumnos, cuenta con 04 profesores viracocha y su mantenimiento está a 

cargo de la UGEL. 

Agua y saneamiento 

 15 Familias de nuestra comunidad se abastecen  de agua entubada a través de la 

captación ubicada en la parte alta de la comunidad, esta obra fue realizada por la 

propia comunidad la cual le da mantenimiento periodico; sin embargo la mayor parte 

del año no funciona adecuadamente por ello los pobladores tenemos que utilizar el 

agua del rio. El agua que bebemos no recibe algún tipo de tratamiento previo a su 

consumo. 

Energía eléctrica 

 40 familias de nuestra comunidad cuentan con energía eléctrica a domicilio a través 

de tendido eléctrico, esta obra se realizó mediante gestión comunal y su 

mantenimiento está a cargo de Electro Sur y la comunidad; 2 familias cuentan con 

paneles solares pero más de la mitad de las familias no cuentan con este servicio y solo 

utilizan linternas o velas. 

Viviendas 

 Se cuenta con diferentes tipos de vivienda, construidas con autofinanciamiento y con 

un promedio de 4 a 5 habitantes por vivienda. La mayoría de nuestras viviendas son 

tipo maloca (carpa, pona, carrizo), de madera y muy pocas de material semi noble 

(madera, cemento y calamina).  

Comunicación 

 Contamos con señal telefónica (celular) por la instalación de la antena de la empresa 

Telefónica la misma que es responsable de su mantenimiento. 



 Nuestra vía de acceso a la comunidad es una trocha afirmada; gestionada a través del 

municipio y cuyo mantenimiento es compromiso de la municipalidad y la comunidad, 

pero que actualmente se encuentra en malas condiciones. 

Residuos sólidos (relleno sanitario) 

La comunidad cuenta con un pozo construido a cielo abierto donde realizamos la 

disposición de los residuos sólidos, su uso y mantenimiento dependen de la comunidad. 

Tenemos 02 promotores, el Sr. Perci Yoveni Goshi y el Sr. Nilder Peruano Goshi, que han 

sido capacitados por el PEMAC. Algunas familias que viven alejadas de la comunidad 

cuentan con pequeños pozos para eliminar sus residuos sólidos. La mayor cantidad de 

basura que se produce es por los plásticos de los productos que consumimos y muchos de 

los cuales contaminan la comunidad y el rio. 

Programas sociales  

La población de la comunidad tiene acceso a algunos programas sociales como: Qaliwarma, 

que proporciona desayunos escolares a todos los estudiantes matriculados (86 en total) y 

el Programa Juntos que tiene 10 familias beneficiarias. 

Otros (Local comunal) 

Con apoyo de la empresa privada TGP construimos nuestro local comunal de madera, 

cemento y calamina, el cual está en buenas condiciones y su mantenimiento depende de la 

comunidad. 

2. TRABAJOS COMUNALES 

 

 Fiestas y celebraciones. Nuestras celebraciones más importantes son el aniversario 

de la comunidad, el día de la madre y el aniversario de la institución educativa (en la 

cual realiza una fiesta comunal financiada por aportes definidos en la asamblea).  

 Faenas comunales. Nuestras faenas comunales se realizan el día 03 de cada mes y 

en la cual tenemos una participación aproximada del 80% de la población. Quienes 

no participan deben pagar una multa de S/. 20.00 por jornada. Ambos eventos son 

convocados y organizados por las bases. 

 

3. FONDOS COMUNALES 

 Ingresos comunales. Antiguamente todos los comuneros aportaban al fondo 

comunal, actualmente solo se perciben aportes de multas por incumplimiento de 

acuerdos, falta a las faenas, entre otros. Además del aporte por las multas, para el 

fondo comunal también se ha recibido la compensación por parte de la empresa 

privada, y este año se está percibiendo también S/. 130,000.00 por el compromiso 

de conservación establecido con el PNCBCC, en este caso el presupuesto se ejecuta 

en el marco de un Plan de Inversión previamente elaborado. 

El informe respecto a los fondos que ingresan se realiza una vez al mes durante la 

asamblea ordinaria.  

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

los fondos; así como las gestiones desarrolladas por nuestras autoridades, las mismas 



que también se deciden en asamblea. Otro gasto un poco más esporádico es el que 

se hace para el mantenimiento de los bienes de nuestra comunidad.  

 

4. ACUERDOS COMUNALES 

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

convocada por la Junta Directiva una vez al mes (los días 30 de cada mes). Durante las 

asambleas se informa sobre los gastos o gestiones que se vienen realizando, así como otros 

temas que puedan ser de interés de la comunidad. 

 La participación a las asambleas ordinarias es mayoritaria con una asistencia del 80% 

de los comuneros aproximadamente. 

 Los acuerdos tomados en las asambleas se cumplen y son las bases las responsables 

de darle seguimiento. Nuestra norma interna de mayor valor es el Estatuto y este se 

cumple salvo algunas excepciones. 

 Según nuestro estatuto, el incumplimiento de los acuerdos amerita una llamada de 

atención de la asamblea y de reincidir se evalúa la gravedad de la falta y se considera 

finalmente la expulsión del comunero. 

 

5. 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 valoración 

de las condiciones sociales de la comunidad asignándole un valor de 3.5. 

Nuestras Fortalezas Nuestros retos Valoración 

Tenemos bienes comunales para el  

desarrollo de  nuestras actividades 

Tenemos programas sociales del  

estado  (Kwali  warma, Juntos) 

Tenemos una alta participación de 

la  comunidad para los trabajos o  

asambleas comunales 

Tomamos nuestras decisiones en  

asamblea  general 

Contamos con aliados que  nos 

apoyan (gestiones, financiamiento) 

Estamos informados sobre el uso  

de  nuestro  fondo  comunal 

La asamblea controla el 

cumplimiento  de  los  acuerdos 

El  agua  que  consumimos  no  es la 

adecuada 

Los niños y adultos se enferman  

frecuentemente  de  diarrea  y  tos  y 

no  contamos  con  servicios  de salud  

en  la  comunidad 

En educación algunos docentes no 

hablan nuestro idioma 

Nuestra  vía  (trocha)  de  acces esta 

en  malas  condiciones 

La comunidad  y  los  ríos  están 

contaminados  por  plásticos 

Necesitamos aprender a manejar 

nuestros fondos comunales para  

mejorar  nuestra  calidad  de  vida 

3.5 



No todos en la comunidad cumplen  

los acuerdo que se toman en  

asamblea  

 

6. ¿QUÉ QUEREMOS? 

Mantener Recuperar Mejorar 

Participación en las 

faenas y asambleas 

comunales 

 

Cuidado de los bienes 

comunales 

 

Los respetos de los 

estatutos 

 Saneamiento básico 

 

Residuos solidos 

 

Salud 

 

Educación en Machiguenga 

 

Manejo de fondos 

 

Cumplimiento de los acuerdos 

 

7. CONCLUSIÓN 

Estamos organizados y participamos activamente en beneficio de la comunidad. Asimismo 

necesitamos mejorar nuestro compromiso para cumplir nuestros acuerdos, la calidad de 

nuestros servicios básicos como la luz, agua, el manejo de los residuos sólidos, la salud y la 

educación bilingüe e intercultural.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPECTO POLÍTICO 

1. EL GOBIERNO COMUNAL 

La comunidad tiene una estructura de gobierno formal y una tradicional. 

Contamos con una junta directiva reconocida; así como otras autoridades representantes 

del estado, elegidas democráticamente por un tiempo determinado. Actualmente la junta 

directiva incluye a los siguientes miembros: 

• Jefe: Leónidas Lazo Goshi  

• Sub jefe: Rony Yoshi Poriquio 

• Secretario: Tilmar Larvario Goshi  

• Tesorero: Blady Pereira Cárdenas 

• Vocal: Juvenal Díaz Tenteyo 

• Vocal: Andrezo Goshi Tenteyo 

• Vocal: Eli César Tenteyo Goshi 

• Secretario de producción: Wilmado Yakeni 

La comunidad cuenta también con otros representantes del estado como son el Registrador 

Civil y el Teniente Gobernador.   

Los comuneros conocen las funciones generales de cada uno de ellos, los mecanismos de 

elección y el periodo en el que ejercen sus funciones; así también, son conscientes de que 

si alguna de las autoridades electas no cumplen adecuadamente con sus funciones, la 

asamblea cuenta con la potestad de revocarlos. 

Igualmente, se identifican como autoridades tradicionales a aquellas personas clave dentro 

de la comunidad, a quienes se les reconoce por sus conocimientos en medicina tradicional, 

la historia, mitos y leyendas de la comunidad; así como, por su capacidad de orientar a los 

comuneros para tomar decisiones acertadas. Actualmente dentro de ellos encontramos en 

la comunidad a: 

• Meliton Tenteyo Pogati 

• Jesús Manuel Seri Olivera  

• Antony Yoshi Tioriki 

Nuestras autoridades han hecho varias gestiones que han favorecido nuestra calidad de vida; 

sin embargo, otras han fracasado o no han cumplido con las expectativas de la comunidad.  

2. RELACIÓN CON MIS VECINOS 

Esta actividad se desarrolla a través de un gráfico que nos permite identificar a las 

poblaciones vecinas de nuestra comunidad y como nos relacionamos con ellas en diferentes 

maneras, entre familia, si tenemos familia allí, si hacemos negocios o deporte con ellos. 

 



LA RELACION CON MIS VECINOS 



3. LAS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

La actividad consiste en la identificación de nuestras organizaciones internas, y de aquellas 

instituciones externas que tienen o han tenido algún tipo de relación con nuestra 

comunidad; la reflexión sobre estas relaciones y porque consideramos que son buenas, 

regulares o malas.  

Las organizaciones dentro de mi comunidad son las siguientes: 
 
Institución educativa: se tiene una buena relación ya que estamos en constante 
comunicación y se toman acuerdos en conjunto a través de asambleas 
  
APAFA: se tiene una buena relación  ya que nos informan constantemente de todos los 
acuerdos que realizan 
 
Asociación de piscigranja: se tiene una buena relación  
  
Asociación de cacaoteros: se tiene una buena relación  
 
Asociación de aves menores: se tiene una buena relación  
 
Vaso de leche: se tiene una mala relación. 
 
Las organizaciones externas de mi comunidad y su relación son las siguientes 
 
SERNANP: se tiene una relación regular, esto es por falta de comunicación de la institución 
hacia la comunidad y los comuneros no participan constantemente en las actividades 
programadas por el SERNANP 
 
PMAC: se tiene una relación buena, constantemente capacitan a los promotores de 
residuos sólidos, falta difusión de informacion de los promotores a la población. 
 
AGRORURAL: tiene una relación mala, no está cumpliendo con los compromisos realizados 
y la población esta desanimada con sus proyectos. 
 
COMARU: se tiene una relación regular no tiene presencia continua y la población no le da 
la importancia debida. 
 
ECA-Maeni: tiene una relación regular, falta comunicación y difusión de los proyectos y 
convenios que realiza, a población no toma importancia. 
 
ODEBRECH: mala relación, no realiza ningún tipo de proyectos en la comunidad. 
 
TGP: ya no realiza ningún tipo de proyecto en la zona, se han olvidado solo vienen cuando 
necesitan  alguna información o trabajos para su empresa. 
 
SAWETO: la relación es regular ya que recién están empezando a realizar proyectos en la 
comunidad. 
 
PROGRAMA JUNTO: la relación es regular, recién están empezando, no tuvieron una buena 
inscripción de todos los beneficiarios 
 



MUNICIPIO: La relación es mala, no les atienden, no les hacen caso.  
 
SALUD: la relación es buena, tienen visitas constantes hacia la población. 
 
CEDIA: la relación es mala, No hay densidad sobre la piscigranja. 
 
PROGRAMA BOSQUES: la relación es regular, los proyectos no están de acuerdo con las 
necesidades de la  comunidad. 

 

Los principales resultados son: 

• Contamos con instituciones del estado en la comunidad como la institución educativa; 

así mismo, tenemos organizaciones como asociaciones, comités, etc.; conformados por 

nosotros en base a nuestros intereses. 

• Existen diferentes organizaciones externas como instituciones del estado, empresas 

privadas, ONG; que han trabajado o quieren trabajar con nuestra comunidad, hemos 

identificado 13 hasta ahora. 

• Muchos de los trabajos que hemos realizado con las instituciones de afuera han 

fracasado; esto principalmente porque las actividades propuestas no han sido 

sostenibles o no consideraron nuestras necesidades reales. 

4. EL ROL DE LA  MUJER 

Para esta actividad se llenó un cuestionario. Los principales resultados de la aplicación del 

cuestionario son;  

• Las mujeres cumplen un rol importante en la transmisión del idioma; así como, en el 

uso de las plantas medicinales (con el apoyo de los abuelos o sabios) y otras actividades 

domésticas como cocinar, lavar, limpiar.  

• Las mujeres tienen el derecho a participar en las decisiones que se tomen sobre la 

comunidad, aunque su participación se ha reducido en los últimos años. 

• Hay el interés de la comunidad por que las mujeres participen más e incluso que puedan 

ocupar cargos directivos. 

• Las mujeres de la comunidad son el apoyo de sus esposos en actividades como la caza, 

pesca o las faenas comunales, orientando este apoyo a actividades domesticas como 

cocinar o limpiar 

Algunas mujeres en la comunidad generan sus propios ingresos a través de la crianza y venta 

de animales, y la artesanía. 

 

5. 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 valoración 

de las condiciones políticas de la comunidad asignándole un valor de 4. 

 

 



Nuestras Fortalezas Nuestros retos Valoración 

Tenemos autoridades políticas  reconocidas  

por  el  estado 

Tenemos  autoridades tradicionales 

Elegimos a nuestros autoridades en  asamblea 

La  asamblea  comunal  tiene autoridad  para  

fiscalizar  el ejercicio  de  las  funciones  de  las 

autoridades 

La  mujeres  tienen  un  rol importante  en  la  
comunidad (transmitir conocimientos y 
participan en la asamblea) 
 
Nos  organizamos  en  diferentes grupos  (vaso 

de leche, comités, etc.)  para  trabajar  en  los  

temas que  nos  interesan 

Tenemos aliados (SERNANP,  PNCB, SAWETO) 

que nos apoyan  con gestiones, proyectos, 

financiamiento,  etc. 

La  junta  directiva  tiene  

que organizarse mejor y  

comprometerse con las  

gestiones que  realiza 

Debemos  conocer  mejor  

las funciones de nuestras  

autoridades y nuestros  

estatutos   

Los proyectos  que  

trabajamos  con nuestros  

aliados  deben  respetar 

nuestra  cultura  y  nuestra  

realidad    

 

4 

 

6. ¿QUÉ QUEREMOS? 

Mantener Recuperar Mejorar 

Autoridades elegidas en asamblea   

 

Que las bases y la junta directiva 

se informen  

 

Nuestras organizaciones internas y 

las relaciones con nuestros aliados 

externos 

 Capacidades de la junta directica 

para gestionar y el cumplimiento 

 

El conocimiento de las bases 

sobre los estatutos y las 

funciones de la junta directiva 

 

Nuestras relaciones con los 

aliados para estar seguros que 

los proyectos sean de acuerdo a 

nuestras necesidades y cultura 

 

7. CONCLUSIÓN 
Mantenemos nuestros espacios para la toma de decisiones, reconocemos y respetamos a 

nuestras autoridades políticas y tradicionales. Asimismo, necesitamos fortalecer las 

capacidades de gestión de nuestras autoridades comunales, así como nuestro compromiso 

para el cumplimiento de los acuerdos internos. 
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