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RESUMEN 

La investigación se llevó a cabo en la Comunidad Nativa El Milagro, 

ubicado en el distrito de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, la misma que 

pertenece al departamento de Junín. Teniendo como sujetos de estudio una 

población de 20 familias ashánincas beneficiarias, quienes participan del 

Proyecto Alianza para el Desarrollo de Familias de Comunidades Nativas del 

Bajo Perené, que más adelante denominaremos PADF. Dicho proyecto viene 

ejecutándose desde el año 2009. El objetivo de esta investigación es describir 

los cambios generados en la situación socioeconómica de las familias 

beneficiarias del PADF de la comunidad nativa El Milagro. 

A nivel social los cambios generados se evidencian en el mayor 

porcentaje de: familias integradas y armoniosas con mayor participación activa 

de los miembros de familia en los asuntos del hogar con equidad de género. 

Además más familias acceden oportunamente a educación, salud, 

alimentación, asimismo participan y fortalecen activamente las organizaciones 

de base y practican la solidaridad indígena. 

A nivel económico los cambios generados se demuestran en el mayor 

porcentaje de: uso eficientemente de mano de obra familiar, valoración y 

consumo de producción local, uso y manejo de los recursos e insumas locales 

para la producción (abonos y semillas), comercializan organizadamente en los 

mercados locales reafizando la venta de sus productos de forma directa sin 

presencia de intermediarios lo cual les permite obtener mayores ingresos 

económicos. Además se muestran sensibilizados en conservar sus suelos 

(Barreras vivas y cercos vivos) y diversifican sus cultivos y animales. 

PALABRAS CLAVES: Familia, Comunidad nativa, Situación social, Situación 

económica, Proyecto. 
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ABSTRACT 

The research was conducted in the native community El Milagro is located 

in the district of Pichanaki province of Chanchamayo, it belongs to the 

department of Junin. Having as subjects of study a population of 20 families 

benefiting Ashaninka, who participate in the Alliance Project Development of 

Native Communities of Bajo Perené, PADF will call you later. This project has 

been running since 2009. The objective of this research is to describe the 

changes generated in the socioeconomic situation of the beneficiary families of 

the native community PADF El Milagro. 

At the societal level changes are evident generated the largest percentage 

of: integrated and harmonious more active involvement of family members in 

the household affairs families with gender equity. Besides more families timely 

access to education, health, food, and also participate actively strengthen 

grassroots organizations and indigenous practice solidarity. 

Economically changes generated are shown in the higher percentage of: 

efficiently use family labor, assessment and use of local production, use and 

management of local resources and production inputs (fertilizers and seeds) in 

an organized market performing local markets to sell their products directly 

without the presence of intermediaries enabling them to earn higher incomes. · 

Furthermore they are sensitized to preserve their soils (Uve barriers and 

hedges) and diversify their crops and animals. 

KEYWORDS: Family, native community, social status, economic status, 

Project. 

vi 



INTRODUCCIÓN 

La tesis lleva como título: "Cambios generados por el PADF (Proyecto 

Alianza para el Desarrollo de Familias de Comunidades Nativas del Bajo 

Perene) en la situación socioeconómica de las familias beneficiarias de la 

comunidad nativa El Milagro Pichanaki 2014 

Para una mejor comprensión de la tesis esta se divide en cuatro 

capítulos. 

El primer capítulo, contiene el planteamiento deH problema; donde se da 

a conocer como el conflicto interno de década de los 80 que sucedió en el Perú 

dejó secuelas en las comunidades nativas, repercutiendo en la población 

vulnerable que lo constituían las familias con limitaciones para mejorar su 

aspecto económico y social. Es así que la Comunidad Nativa El Milagro del 

Distrito de Pichanaki, no fue ajena a sufrir las consecuencias negativas en la 

situación social evidenciándose alto índice de desnutrición, analfabetismo y 

violencia; y en lo situación económico, reflejado en el nivel de pobreza y 

producción . agrícola, es así que fueron acudidos por organizaciones no 

gubernamentales para promover el desarrollo de la comunidad mencionada, 

pero no alcanzaron ningún cambio por ser su intervención asistencialista. A 

inicios del año 2009 se implementa en La Comunidad Nativa el Milagro el 
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PADF, a cargo de la ONG REDES. Asimismo en este primer capítulo podrá 

hallar la formulación del problema que responde a ¿Cuáles son los cambios 

generados por el PADF en la situación socioeconómica de las familias 

Beneficiarias de la Comunidad Nativa El Milagro- Pichanaki 2014?, además de 

la justificación y objetivo general y específicos de la investigación, cabe 

mencionar que el objetivo general es: Conocer los cambios generados por el 

PADF en la situación socioeconómica de las familias beneficiarias de la 

comunidad nativa el milagro, Pichanaki 2014. 

Es importante mencionar que la investigación es un tema inédito debido a 

que no se ha encontrado investigaciones en el ámbito local, nacional, ni 

internacional pero si se cuenta con experiencias exitosas e informes de la 

sistematización que se ha realizado desde su aplicación en diversas 

poblaciones, sobretodo mencionando el impacto que ha generado en la 

población beneficiaria. 

En el segundo capítulo, podrá ubicar el Marco teórico, que abarca: el 

Marco Referencial, Teorías y Marco Conceptual. El primero Contiene 

información que nutre el presente estudio con investigaciones realizadas por 

organizaciones mundiales y especialistas en temas relacionados a Desarrollo 

local sostenible, líneas de acción de la promoción de la salud, comunicación 

familiar, la mujer en el mercado laboral peruano, equidad de género, la 

pobreza, la seguridad alimentaria sostenible en Burundi, Mujeres y hombres en 

el mercado laboral - Perú, la autogestión comunitaria - enfoque integral de la 

vida en sociedad y En búsqueda de la agricultura familiar en América latina, 

entre otros. 
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Las teorías que orientan la investigación son la Teoría de Desarrollo 

Humano, Teoría humanista de autorrealización, Teoría de Capacidades en su 

enfoque de desarrollo humano y Enfoque de género. 

El Marco Conceptual incluye definición de términos que son utilizados en 

el desarrollo de la investigación, despejando posibles dudas que puedan 

generarse en el lector. 

Asimismo este capítulo abarca la Hipótesis General y las Hipótesis 

Específicas de la investigación, siendo la hipótesis general : El PADF genera 

cambios positivos en la situación socioeconómica de las familias beneficiarias 

de la Comunidad Nativa El Milagro debido a que se puede evidenciar mejoras 

en el aspecto Social y Económico. 

El tercer capítulo, evidencia que el Nivel de investigación es descriptivo, 

el Tipo de Investigación es básica, siendo la unidad de análisis: Familias de la 

Comunidad Nativa El Milagro que son beneficiarios del PADF, con una 

población de 20 familias beneficiarias. Además se utilizó el Diseño de 

Investigación No Experimental - LONGITUDINAL y se aplicaron Técnicas e 

instrumentos de investigación como: Entrevista semiestructurada, observación 

documental y observación participante. 

El cuarto capítulo, detalla el análisis y discusión de resultados de la 

investigación. 

La investigación culmina con las conclusiones, la bibliografía y el anexo. 

Las autoras 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde los años 80 se agudizo los problemas en las comunidades 

nativas por las continuas incursiones políticas subversivas, estos hechos 

dejaron secuelas tanto a nivel social y económico lo cual a su vez tuvieron 

implicancias negativas llevando a agudizar la situación económico y 

social en las comunidades nativas más alejadas del Distrito de Pichanaki, 

los pobladores afrontan problemas del centralismo asfixiante, recesión 

económica expresadas en el desempleo, subempleo, desfragmentación 

de todo tipo de organización social y comercial, estos hechos han 

generado incertidumbre y desconfianza en las instituciones de la 

sociedad peruana, a los cuales no son ajenos los pobladores del distrito 

de Pichanaki, ya que ellos conocen muy de cerca todos estos factores 

negativos por que convivieron por muchos años con ellos. 

En este escenario, las Comunidades Nativas se han visto debilitadas 

y uno de los grupos sociales más vulnerables lo constituían las familias 

que tienen limitaciones para mejorar su aspecto económico y social, 
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dimensiones fundamentales para e.l desarrollo sostenible de las familias y 

por ende de la Comunidad Nativa. 

En la Provincia de Chanchamayo del Distrito de Pichanaki, en la 

Comunidad Nativa El Milagro, las referencias documentales, daban a 

conocer que la participación e interés por los asuntos de gestión de 

dicha comunidad eran muy débiles, la población no participaba en los 

asuntos de la comunidad (Faenas, festividades, reuniones, etc.), y a su 

vez no había interés por articular esfuerzos con los gobiernos locales. 

Algunas instituciones públicas y privadas trabajaron en la 

Comunidad Nativa El Milagro, tratando de coadyuvar al mejoramiento 

económico y social a fin de mejorar algunas condiciones de vida de las 

familias, sin embargo los trabajos no son muy valorados por la población, 

puesto que se movía muchos intereses personales, sobre todo por los 

dirigentes, personas letradas y allegadas a las ONGs. 

Por otro lado, hay referencias que los trabajos realizados en la 

Comunidad Nativa El Milagro eran de impacto mediato, corto placistas y 

esto a la larga generaba dependencia de la población hacia los 

profesionales, debido a que su intervención era netamente asistencialista 

y no replicables, entonces se puede afirmar que este tipo de trabajo no 

traía un desarrollo sostenible a las familias, lo cual conllevó a que la 

población en general desconfiara por completo de las instituciones que 

venían laborando en la zona, porque era evidente que éstas 

instituciones sólo buscaban su fortalecimiento institucional dejando de 

lado los intereses de las familias de la Comunidad Nativa el Milagro. 
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A pesar de la desconfianza generada en la población a causa de la 

mala intervención de algunas Instituciones públicas y privadas, el Instituto 

REDES a través del Proyecto Alianza para el desarrollo de familias en 

Comunidades Nativas del Bajo Perené en el 2009 inició a trabajar de 

manera sostenible en la .zona, es entonces que desde ese año se viene 

impulsado este proyecto que es aceptado por la población en general, 

gracias a sus cambios positivos que viene trayendo en el aspecto 

económico y social. 

Se conoce también que 20 familias de la Comunidad Nativa El 

Milagro - Pichanaki, que han participado de manera directa del Proyecto 

Alianza para el desarrollo de familias en Comunidades Nativas del Bajo 

Perené, han mejorado su capacidad social y económica en los últimos 

años. 

Los cambios generados por el Proyecto Alianza para el desarrollo de 

familias en Comunidades Nativas del Bajo Perené han venido siendo · 

favorables, en la actualidad se puede hablar que las familias beneficiarias 

han desarrollado unidades básicas sociales, adoptando comportamientos 

y generando entornos saludables en interrelación con las instituciones 

educativas, centros laborales, promoción y fortalecimiento de las 

organizaciones de base con los gobiernos locales, acceso a los servicios 

básicos de alimentación, educación, salud, ·entre otros, promoción de la 

solidaridad nativa, promoción del protagonismo y liderazgo local, menor 

migración, rescate y valoración de los saberes ancestrales de las 

personas y fortalecimiento de la identidad, promoción del trabajo 

colectivo, estimulación del autoaprendizaje y la creatividad, 
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descubrimiento de la propia realidad y contexto. Todos estos factores 

positivos trabajados posibilitan a que la población de la Comunidad Nativa 

El Milagro- Pichanaki cuente con Familias integradas, armoniosas, con 

mayores ingresos económicos para logar un desarrollo sostenible de la 

comunidad. 

En el estudio e investigación se conocerá cómo el PADF trabajado 

por la ONG REDES viene generando cambios positivos en el desarrollo 

económico y social de las familias beneficiarias de la Comunidad Nativa 

El milagro Pichanaki- Chanchamayo. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Pichanaki es un distrito de la provincia de Chanchamayo, donde por 

muchos años las instituciones del gobierno e instituciones privadas 

vinieron interviniendo con modelos de extensión tradicional 

promovidas por la revolución verde que tenían grandes limitaciones (Su 

carácter lineal, su desentendimiento de la cultura y los conocimientos 

indígenas, su falta de orientación hacia las necesidades de 

productores y productoras, su falta de perspectiva de género, su enfoque 

paternalistas, su orientación capitalista y comercial basadas en la 

ganancia), La extensión tradicional se define de forma lineal como el 

vínculo principal entre la investigación científica, por un lado, y los 

productores agrícolas por el otro. Tiene un enfoque de transferencia de 

conocimientos científicos únicamente. Por otro lado la población de 6 

comunidades del distrito de Pichanaki (El milagro, lmpitato Cascada, 

Capachari , Napati, 23 de. Setiembre y Aoti) actualmente vienen 

fortaleciendo su dinámica interna con la incorporación del Proyecto 
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Alianza para el desarrollo de familias en Comunidades Nativas del Bajo 

Perené "PADF".Cabe resaltar que nuestra investigación se basa 

específicamente en los cambios que haya generado dicho proyecto en la 

comunidad nativa El Milagro ,del distrito de pichanaki ,provincia de 

chanchamayo- 2014. 

Proyecto Alianza para el desarrollo de familias en Comunidades 

Nativas del Bajo Perené "PADF" fomenta que las familias desarrollen 

sus capacidades en el aspecto social y económico, para hacer sostenible 

este último aspecto se busca fortalecer la práctica técnico productivo de 

dichas familias. Asimismo el proyecto busca la participación y la toma de 

decisiones de mujeres y hombres de campo. 

Las familias nativas responsables son protagonistas de este 

proceso, y quieren transformar su economía potencializando su 

agricultura según los principios ecológicos y de sostenibilidad. Para ello, 

siguen una vía propia de experimentación en su propia parcela, 

anhelando transmitir y compartir conocimientos y sus experiencias 

positivas (así también negativas) con otras comunidades nativas, 

mediante un intercambio permanente, que ayude a contribuir el 

fortalecimiento de su autoestima e identidad nativa, que aporta y fo~a 

una nueva valoración y orgullo nativo. 

Por otro lado se tiene que las familias beneficiarias vienen 

fortaleciendo y desarrollando habilidades sociales, protagonismo y 

liderazgo para el empoderamiento del desarrollo de su Comunidad. 
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1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.3.1. Problema general 

¿Cuáles son los cambios generados por el PADF en la 

situación socioeconómica de las familias. Beneficiarias de la 

Comunidad Nativa El Milagro- Pichanaki 2014? 

1.3.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuáles son los cambios generados por el PADF en la 

situación social de las Familias beneficiarias de la comunidad 

nativa El Milagro distrito de Pichanaki- Chanchamayo 2014? 

2. ¿Cuáles son los cambios generados por el PADF en la 

situación económica de las Familias beneficiarias de la 

comunidad nativa El Milagro distrito de Pichanaki -

Chanchamayo 2014? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Conocer los cambios generados por el PADF en la situación 

socioeconómica de las familias beneficiarias de la comunidad 

nativa el milagro, Pichanaki 2014. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

1. Describir los cambios generados por el PADF en la situación 

social de las familias beneficiarias de la Comunidad nativa El 

Milagro del distrito de Pichanaki --Ghanchamayo 2014. 

2. Describir los cambios generados por el en la situación 

económica de las familias beneficiarias de la Comunidad nativa 

El Milagro del distrito de Pichanaki- Chanchamayo 2014. 
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1.5. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Hipótesis General 

• El PADF genera cambios positivos en la situación 

socioeconómica de las familias beneficiarias de la Comunidad 

Nativa El Milagro debido a que se puede evidenciar mejoras en 

el aspecto Social y económico en las familias. 

1.5.2. Hipótesis especificas 

• Hipótesis especifica No 1: El Proyecto Alianza para el 

Desarrollo de Familias en Comunidades Nativas del Bajo 

Perene (PADF) genera cambios positivos en la situación social 

de las familias beneficiarias de la Comunidad Nativa El Milagro, 

debido a que se evidencia integración familiar, participación de 

los miembros de la familia en los asuntos del hogar con 

equidad de género, acceso oportuno a la educación, salud, y 

alimentación, autogestión, participación de la población en su 

Comunidad y una práctica de la solidaridad indígena. 

• Hipótesis especifica No 2: El Proyecto Alianza para el 

Desarrollo de Familias en Comunidades Nativas del Bajo 

Perene (PADF) genera cambios positivos en la situación 

económica de las familias de la Comunidad Nativa El Milagro, 

ya que los comuneros potencializan su agricultura utilizando 

adecuadamente la mano de obra familiar, valoran y consumen 

productos locales, usan sus productos locales para la 

producción, diversifican sus cultivos y animales, se articulan 

directamente al mercado y conservan sus suelos. 
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CAPÍTULO 11 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes de la investigación: CAMBIOS GENERADOS POR 

EL PADF ("Proyecto Alianza para el desarrollo de familias en 

Comunidades Nativas del Bajo Perené) .EN LA SITUACIÓN 

SOCIOECONÓMICA DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS .DE LA 

COMUNIDAD NATIVA EL MILAGRO, PICHANAKI2014. Es un proyecto 

que hace 05 años atrás se ha implementado en la Comunidad Nativa el 

Milagro- Pichanaki, siendo un tema de investigación inédito debido a que 

no se ha encontrado investigaciones en el área local, nacional, ni 

internacional. Pero si se cuenta con experiencias exitosas e informes de 

la sistematización que se ha realizado desde su aplicación en diversas 

poblaciones, sobretodo mencionando el impacto que· ha generado en la 

población beneficiaria. 

DESARROLLO LOCAL SOSTENIBLE; Definición original y más 

difundida: "aquel que satisface las necesidades de hoy sin comprometer 
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la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan sus 

necesidades" (WCED, 1987). 

Meadowsetal. (1992) y otros la amplían: "aquel que puede persistir a 

lo largo de generaciones, ve suficientemente hacia delante, es 

suficientemente flexible y suficientemente sabio como para no socavar 

sus sistemas de soporte físicos o sociales" 

Gladwwin y Krause (1995), en su estudio "proceso de lograr el desarrollo 

humano de manera incluyente, conectada, equitativa, prudente y segura" 

considera tres dimensiones: 

a) Dimensión Social; Promueve la integración familiar con enfoque de 

género y equidad, fortaleciendo los valores humanos, autoestima y el 

empoderamiento. Los productores y productoras organizados 

promueven la Solidaridad Campesina, reciprocidad, autogestión, 

empleo rural y el liderazgo local que permitan mejorar el acceso a los 

servicios básicos. Así mismo su participación para la toma de 

decisiones, concertando con gobiernos locales. 

b) Dimensión económica; promueve el aprovechamiento eficiente de la 

unidad productiva familiar, la relación adecuada en el mercado en la 

compra y venta de productos, utilización de manera eficiente de la 

mano de obra familiar, capacidad y prevención del ahorro. 

e) Dimensión técnico productivo; es promover la producción sana 

limpia para ello se tiene que mejorar la calidad de suelos, manejar la 

fertilidad orgánica con la retención de la humedad en los suelos, 

diversificar los cultivos y la relación y vocación de las familias con el 

trabajo. 
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Valdés Castro, Claudia Magdalena, en la revista electrónica 

"SCHOLARUM", Edic. No 8, Junio 2009, En el artículo "La Comunicación 

Familiar'', menciona que La comunicación en la familia permite que los 

padres no se conviertan en desconocidos para sus hijos y les provean de 

una mejor educación. Una familia que se comunica es una familia unida y 

con integración. Cuando existe la comunicación en una familia, se puede 

afirmar que existe un compañerismo, una complicidad, y un ambiente de 

unión y afecto en el hogar. Pero, sobre todo y lo más importante, es que 

hay un respeto mutuo y unos valores bien asentados que enraízan con el 

origen de unas buenas relaciones. 

El hablar en familia reviste gran importancia porque los problemas 

que asolan a las familias que acuden a terapia psicológica para evitar la 

desintegración se derivan de la falta comunicación. 

La repercusión más evidente de la falta de comunicación en la 

familia es la desintegración y por ende la falta de valores en la sociedad. 

Los adolescentes al no sentirse cómodos o parte de una familia se 

sienten vacíos, buscan con quien identificarse y encuentran alternativas 

inadecuadas, como las tribus urbanas o grupos de amigos que los incitan 

hacia los delitos o hacia el consumo de drogas. 

BALLARA, Marcela y PARADA, Soledad; en un estudio realizado 

"EL EMPLEO DE LAS MUJERES RURALES, LO QUE DICEN LAS 

CIFRAS", por encargo de la FAO y la CEPAL- Italia- 2009, con el objetivo 

de analizar los patrones de inserción de las mujeres rurales en el mundo 

laboral, con sus especificidades respecto de aquellos de los hombres y 

sus diferentes características en los países de la región que fueron 

21 



seleccionados, devela que hubo un incremento de la participación de las 

mujeres rurales en el empleo, pasando sus tasas de actividad del 32.4% 

al 46.4%. Sin embargo, éstas continúan siendo sensiblemente inferiores a 

las de los hombres y a las de las mujeres urbanas. Este crecimiento se ha 

producido de manera diferente en los diversos países de América Latina, 

y tiene características especiales según si predomina el trabajo agrícola o 

el no agrícola, y si en estos sectores las mujeres se desempeñan como 

trabajadoras no remuneradas, asalariadas o por cuenta propia. En una 

medida mucho menor que los hombres, las mujeres trabajan en 

actividades agrícolas. Este fenómeno es claro en Chile, El Salvador, 

Guatemala, Honduras y México, países donde sólo una pequeña parte 

está empleado en la agricultura; mientras que en Bolivia, Perú, Brasil, 

Ecuador y Paraguay las mujeres mayoritariamente lo hacen en ese 

sector. Entre quienes trabajan en la agricultura, en Bolivia, Brasil, 

Ecuador, Paraguay y Perú la mayoría lo hace en calidad de trabajadoras 

familiares no remuneradas, y sólo una pequeña parte es asalariada. Estas 

particularidades de la inserción de las mujeres rurales en la población 

económicamente activa han tenido como resultado que su trabajo sea 

clave para la subsistencia de los hogares. Sin embargo, la precariedad 

que lo caracteriza lo hace insuficiente para disminuir significativamente la 

pobreza rural. 

Anzil Federico, Lic. En Economía Universidad Nacional de 

Córdoba; en su block personal publicado el 201 O, menciona que El 

concepto de equidad de género se refiere a la capacidad de ser 

equitativos y justos en relación al trato de hombres y mujeres, teniendo en 
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cuenta sus diferentes necesidades. En una situación de equidad de 

género, los derechos, responsabilidades y oportunidades de los individuos 

no se determinan por el hecho de haber nacido hombre o mujer. 1. La 

discriminación de género implica que no se otorgan iguales derechos, 

responsabilidades y oportunidades a hombres y mujeres. Actualmente, la 

discriminación de géneros se puede observar en la violencia cotidiana 

hacia las mujeres, la discriminación laboral, la falta de acceso a ciertas 

posiciones laborales, a la educación, a la propiedad privada, etc. 

LiNEAS DE ACCIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD; En la 

Carta de Otawa se definen las siguientes cinco grandes líneas de acción 

de la promoción de la Salud: 

1. La elaboración de una política pública sana, 

2. La creación de ambientes favorables, 

3. El reforzamiento de la acción comunitaria, 

4. El desarrollo de fas aptitudes personales 

5. La reorientación de los servicios sanitarios. 

Estas líneas de acción guardan una estrecha relación entre ellas, de 

ahí que para lograr resultados efectivos en la Promoción de la Salud se 

debe considerar esa interrelación. Desarrollar acciones con énfasis en 

conductas individuales, sin buscar transformaciones de las condiciones de 

vida, lleva a resultados poco efectivos y no sostenibles. Revisemos a 

continuación en qué consiste cada una de éstas líneas de acción. 

La elaboración de políticas públicas y legislación saludables.- La 

Promoción de la Salud no es una función de la salud pública que 
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concierne exclusivamente al sector salud. Una de las formas claves para 

lograr que se actúe sobre los determinantes de la salud, es propiciando 

que los diferentes sectores responsables de definir políticas relacionadas 

con esos determinantes, la mantengan en su agenda y valoren las 

consecuencias que pueden tener para la salud de la población. Esto 

implica que el sector salud esté en contacto permanente y de calidad, con 

los diferentes sectores. Así, se puede visualizar al ente rector del Sector 

Salud en constante coordinación con los sectores de Agricultura y 

Ganadería o el de Vivienda, tratando de darle forma a políticas y 

legislación en campos como el uso de métodos favorables para la salud 

en la producción de alimentos, o en el desarrollo de condiciones 

habitacionales y residenciales que faciliten el desarrollo de las 

potencialidades de las personas. 

Los medios a utilizar para hacer efectiva esta línea de acción son 

muy variados: legislación, medidas fiscales, cambios organizativos, 

definición de políticas con un claro sentido saludable, generación de 

políticas desde los niveles locales que recuperen la especificidad de las 

comunidades, entre otros. 

La Auditoría Ciudadana Sobre la Calidad de la Democracia del 

Proyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenibte, define 

que "en una democracia de alta calidad, las instituciones ofrecen a las 

personas numerosas oportunidades de participación en la deliberación, 

aprobación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Las y los 

ciudadanos hacen un uso efectivo de las garantías constitucionales para 

la participación en la gestión pública, influyendo en las decisiones sobre 
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las prioridades, condiciones, cobertura y calidad de las intervenciones 

estatales. Una mayoría de las personas han intervenido en al menos una 

de las instancias de participación ciudadana existentes en las 

instituciones ... 

Creación y protección de ambientes saludables.- La estrecha unión y 

dinámica entre la persona y el ambiente en que ésta se desenvuelve hace 

que salud y ambiente constituyan dimensiones necesariamente 

vinculadas y cercanas. Las modificaciones en el medio en que se 

desenvuelven las personas habitualmente, en el trabajo, en su recreación, 

afectan de forma significativa su situación de salud. De ahí que las 

acciones positivas deben estar dirigidas a generar ambientes que 

produzcan gratificación, estímulo, seguridad y sensaciones agradables. 

La tendencia actual es la de considerar que el ambiente debe 

visualizarse desde un punto de vista más amplio, que incorpore el físico, 

el natural y el producto de las relaciones sociales - interpersonales, 

afectivas. 

Un norte importante en Costa Rica para orientar las acciones 

dirigidas a crear y proteger ambientes psico-sociales saludables, lo 

constituye la definición de aspiraciones nacionales mínimas y máximas 

del tema de desarrollo .. Relaciones primarias, relaciones sociales y 

valores .. , que expone el Informe del Estado de la Nación. El del año 

1997:33, nos señala concretamente: 

Aspiración nacional mínima: .. Fortalecimiento de un entorno 

adecuado para las relaciones primarias y sociales, generado por una 

conjugación del estado de derecho, la seguridad ciudadana, la 
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satisfacción de las necesidades humanas mínimas, la atención oportuna 

de riesgos y perturbaciones de cualquier naturaleza y el disfrute del 

tiempo libre para actividades no laborales y familiares". 

Aspiración nacional máxima: " que la vida social se base en 

relaciones primarias permeadas de afecto y sentido de pertenencia, que 

permitan crear las condiciones para el desarrollo de valores y favorecer, 

de ese modo, la convivencia plenamente humana y su transmisión a las 

futuras generaciones". 

En relación con el tema de desarrollo" Armonía con la naturaleza", 

el Estado de la Nación, define como aspiración mínima: " aminorar los 

impactos nocivos de la actividad humana sobre las fuentes de energía y 

los recursos renovables" y como aspiración máxima: "transformación de 

los patrones de consumo conducentes a la racionalización del uso, la 

regeneración y restauración de los recursos naturales y del ambiente" 

Fortalecimiento de la acción comunitaria.- La Carta de Ottawa 

señala que " la Promoción de la Salud radica en la participación efectiva y 

concreta de la comunidad en la fijación de prioridades, la toma de 

decisiones y la elaboración y la puesta en marcha de estrategias de 

planificación para alcanzar un mejor nivel de salud. La fuerza motriz de 

este proceso proviene del poder real de las comunidades, de la posesión 

y del control que tengan sobre sus propios empeños y destinos". 

De acuerdo con la experiencia desarrollada en el país y a las 

posibilidades que se vislumbran en el contexto actual, son múltiples los 

medios que se puede utilizar para desarrollar ésta línea de acción: 
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El fortalecimiento de procesos participativos en los que se involucren 

instituciones públicas, organizaciones no gubernamentales, empresa 

privada, organizaciones comunitarias y líderes comunales. Este tipo de 

procesos requieren de la definición y ejecución de espacios de 

capacitación de los diferentes actores sociales participantes, de manera 

que se conozcan los mecanismos de integración, el manejo del poder y el 

valor de una participación que permita desarrollar los diferentes puntos de 

vista y las agendas de cada uno. 

» El fortalecimiento de organizaciones representativas de la comunidad 

o de la población que nacen en forma independiente o que se han 

desligado de las instituciones. 

» El fortalecimiento de las redes de organizaciones, que van surgiendo 

como una necesidad de apoyarse en el desarrollo de sus acciones y 

de intercambiar experiencias. 

» El impulso y apoyo a organizaciones comunales contraloras de la 

gestión pública y de las iniciativas privada que tienen injerencia en la 

salud. 

» El apoyo e impulso de iniciativas variadas tendientes a que no sólo se 

reconozcan los derechos sino que se ejerzan. 

Uno de los insumos básicos que podemos aprovechar aquí es la 

definición que hace el Estado de la Nación , en la tarea de desarrollo 

"Fortalecimiento de la democracia y buen gobierno", donde se establece 

como aspiración mínima: " ... un buen gobierno que involucre a la sociedad 

civil en la toma de decisiones en relación con las diversas esferas de 

interés nacional", y como aspiración máxima: ".requiere la ampliación y 
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profundización de las libertades y de la consolidación de la democracia 

económica y política, como condiciones para lograr la plena participación 

de las personas y de la sociedad civil para consolidar la gobernabilidad en 

el país". 

De la misma manera, la Auditoría ciudadana sobre la calidad de la 

democracia (Proyecto Estado de la Nación, 2001: 344), señala como 

aspiraciones máximas definidas por el Consejo Consultivo, para el tema 

de la participación ciudadana en las políticas públicas en una democracia 

de alta calidad, las siguientes: 

a) La ciudadanía dispone de medios abiertos y eficaces de participación 

ciudadana en las políticas públicas de mayor relevancia para la 

sociedad. 

b) La ciudadanía exige la rendición de cuentas a las autoridades de 

gobierno, los diputados, los funcionarios en cargos de confianza y los 

servidores públicos, por medios diversos y eficaces, y sin menoscabo 

de sus derechos y su dignidad. 

e) La ciudadanía hace uso efectivo de las oportunidades para participar 

en las decisiones referentes a asuntos de interés público." 

Fortalecimiento de las potencialidades individuales y colectivas.

Esta línea de acción privilegia la información, la educación sanitaria y la 

modificación positiva de actitudes indispensables para vivir en forma 

saludable, de tal manera que se favorezca el desarrollo personal y social. 

Personas informadas, con educación sanitaria y en procesos de 

perfeccionamiento de actitudes para la vida, tienen mayores posibilidades 
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de optar por aquello que propicie la salud. Constituye un insumo básico 

para apoyar la generación de relaciones primarias, relaciones sociales y 

valores, según las aspiraciones antes señaladas en la línea de acción de 

ambientes saludables. 

La información disponible en los diferentes medios o espacios de 

acción de los seres humanos, les proporciona herramientas para ejercer 

algún control sobre su propia salud y sobre el ambiente en que se 

desenvuelve. 

Para hacer efectivo el enfoque de los derechos en el campo de la 

salud, es necesario partir de procesos de democratización del 

conocimiento. Dos medios fundamentales en esta tarea son la educación 

para la salud y la comunicación social. 

Una forma de hacer efectiva esta línea de acción es mediante el 

desarrollo de procesos educativos, en los medios formal y no formal, 

orientados a: estimular habilidades individuales para la vida cotidiana, la 

toma decisiones y la resolución de problemas, favorecer el pensamiento 

creativo - crítico y una autoestima adecuada, promover valores solidarios 

y participativos y desarrollar estilos de vida sanos. 

Herramientas Fundamentales, Las líneas de acción revisadas 

anteriormente pueden ser desarrolladas mediante la puesta en práctica de 

herramientas básicas como: participación social, educación para la salud, 

mercadotecnia, intersectorialidad y construcción de alianzas. 
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Especialmente si se utilizan en forma interrelacionada. Revisaremos a 

continuación en qué consisten estas herramientas: 

Participación Social.- Tanto individualmente como en forma 

colectiva, mediante participación directa o por representación, la 

población está llamada a actuar sobre los determinantes de la salud, a 

producir salud en sus propios términos, derivados de sus condiciones de 

existencia y su relación con el entorno. 

Idealmente, esta herramienta implica acciones que van desde el 

intentar arraigar una cultura participativa, centrada en el ejercicio de 

derechos y deberes ciudadanos hasta enriquecer la participación desde 

espacios institucionales. 

En el nivel institucional se requiere de la apertura de espacios de 

participación en los procesos de planificación de salud. Las instituciones 

deben cuidar que esto no implique "institucionalizar'' la participación de la 

comunidad y convertirla en un instrumento a su servicio; en esos 

procesos las organizaciones pierde identidad y no desarrollan todo su 

potencial participativo. 

En las dinámicas de interacción y concertación donde participan 

diferentes actores sociales (Instituciones públicas, privadas, ONG, 

empresa privada y otros, para la identificación de los problemas de salud, 

toma de decisiones y puesta en marcha de las estrategias de solución, 

con el fin de alcanzar y mantener la salud, la población organizada debe 
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constituirse en un actor protagónico, con las condiciones necesarias para 

garantizar un acceso equilibrado a la toma de decisiones. 

Educación para la Salud.-La educación para la salud " es un 

proceso permanente y reflexivo de cambios favorables en los 

conocimientos, actitudes y prácticas de individuos, que tiene como 

finalidad el desarrollo de un nivel óptimo en el estilo de vida y el 

mantenimiento autogestionario de la salud personal, familiar y 

comunitaria" (Ministerio de Salud, Departamento de Educación para la 

Salud; 1987:1) 

Es una herramienta que aporta insumos para el desarrollo de las 

diferentes líneas de acción de la promoción de la salud. Encuentra su 

desarrollo en espacios como la educación no formal y la educación 

formal. Ello implica la utilización de métodos y técnicas novedosas que 

promuevan al máximo el desarrollo de las potencialidades de las 

personas y les proporcione herramientas para ejercer derechos y su papel 

protagónico en la construcción de una sociedad saludable. 

Como herramienta, aporta métodos e instrumentos novedosos y 

efectivos, especialmente en procesos donde se requiere no sólo personas 

informadas sino con importantes avances en cambios de actitudes y 

prácticas. Es decir, donde no solamente dispongan de. información sino 

que vivan realmente un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Mercadotecnia social.- La mercadotecnia social persigue la 

modificación de conductas utilizando la promoción de ideas y de prácticas 

31 



sociales. Contribuye a la promoción de la salud mediante la utilización de 

algunas de sus técnicas, para "concienciar, educar o capacitar y motivar 

tanto al mercado poblacional, como al intra organizacional, sea público o 

privado" (María Teresa Del Bosque A. de Madariaga, 1998: 213). Su 

papel es "muy relevante ya que sus técnicas de investigación de mercado 

y administración de recursos permiten, por una parte, conocer la 

percepción de necesidades y la actitud poblacional hacia ellas, y por otra, 

instrumentar adecuadamente aquellas acciones y programas 

promocionales, que optimicen la integración del individuo, su comunidad 

y, finalmente, todos los sectores de la sociedad, en una búsqueda 

ordenada y conjunta de mejores condiciones de vida" 

La mercadotecnia es un instrumento ligado a los estilos de vida, 

como parte de los determinantes de la salud. De acuerdo con María 

Teresa Del Bosque A. (1998:20), en mercadotecnia "se entiende el 

concepto de estilos de vida como parámetros para investigar y segmentar 

mercados en base a sus actitudes, intereses y opiniones. También se 

refiere a la tipificación de esquemas conductuales como modos de 

respuesta . a realidades específicas y se utiliza para identificar grupos 

poblacionales que incorporan el uso o consumo de ciertos bienes o 

servicios a su modo de vivir'' 

lntersectorialidad.- A pesar de los efectos positivos innegables que 

tiene el trabajo intersectorial coordinado y concertado, en la práctica son 

muchas las debilidades que muestra. 
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Esto no quiere decir que el esfuerzo esté agotado, más bien, cada 

vez se prestan más las condiciones del contexto y las demandas de la 

sociedad para hacer efectiva esta potente herramienta. Un trabajo 

coordinado, basado en negociación y concertación constante, teniendo 

como norte el bienestar de la población y aminorando el centralismo en el 

interés por la propiedad de las parcelas institucionales, es un insumo 

fundamental para el éxito de la Promoción de la Salud. 

Construcción de alianzas.- Aliada a la intersectorialidad, como 

pasos previos a lograrla o como producto de ésta, pero a la vez 

trascendiéndola hacia otros ámbitos, está la herramienta de la 

construcción de alianzas. La cantidad y la calidad de alianzas que se 

pueden generar para hacer promoción de la salud son innumerables. Los 

diferentes actores sociales (población organizada, líderes comunales, 

ciudadanos, instituciones públicas y privadas, organizaciones no 

gubernamentales y empresa privada), tienen un espacio ilimitado de 

acción, en el que se pueden recrear múltiples formas de aliarse en pro de 

la salud. 

Abogacía.- Abogar por la salud consiste en "la acción de defender, 

respaldar públicamente, argumentar a favor de, procurar el logro de, para 

generar la voluntad política y el apoyo material hacia la causa pública de 

la salud". (Organización Panamericana de la Salud, 1998: 42). 

Definitivamente la promoción de la salud requiere de la abogacía para 

posicionarse en un medio que favorece y privilegia el desarrollo de la 

33 



medicina asistencial. Esta es una tarea a la que están llamados quienes 

están convencidos de la necesidad de fortalecerla. 

Según Angélica Martínez Díaz (Especialista en DRC); La 

autogestión comunitaria es un enfoque integral de la vida en sociedad, 

que no solo se refiere a organizar democrática o participativamente el 

lugar de trabajo o la empresa productora de bienes o servicios que se 

extiende a todas las dimensiones de la vida económica y social en 

comunidad. La base de la autogestión está en el concepto mismo de la 

persona (o del ser humano) y sus derechos fundamentales, como el 

derecho a la autodeterminación y a la participación, en las esferas 

personales, familiares y comunitarias. 

Es una gestión de la comunidad que ocurre como consecuencia de 

transformar la espiral descendente de la pobreza en espirales 

ascendentes de desarrollo. La fuente de la autogestión comunitaria es el 

cambio de una visión fatalista de la pobreza, sólo como suma de 

carencias, a una visión esperanzadora, como generadora del impulso 

necesario para el desarrollo, es el canal a través del cual el ser humano 

canaliza sus esfuerzos hacia el logro de una vida digna mejorando la 

calidad de vida de cada uno de los miembros de la comunidad, de 

acuerdo a sus propios objetivos, metas y con el apoyo solidario de sus 

semejantes. 

La autogestión comunitaria es un proceso mediante el cual se 

desarrolla la capacidades individual o de un grupo para identificar los 

intereses o las necesidades básicas. Es una herramienta eficaz probada, 
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que exalta la utilización de los mejores valores del individuo y de los 

grupos, situándolos en mejor posición para enfrentar y resolver sus 

problemas comunes, donde el auto organización social y comunitaria 

toma en sus propias manos la tarea de resolver sus necesidades. La 

autogestión comunitaria debe incluir los siguientes factores: 

• La acción participativa de los ciudadanos en las esferas personales, 

familiares y comunitarios para la toma de decisiones en el proceso de 

desarrollo. 

• La acción para disminuir la dependencia de ayudas gubernamentales 

para sobrevivir. 

• El esfuerzo comunitario para responder y buscar soluciones a las 

necesidades o intereses de la población. 

• La autoresponsabilidad, colaboración, contribución y trabajo voluntario 

para búsqueda de soluciones. 

• La participación en las estructuras de poder, acceso al derecho y a las 

formas de prevención de los males sociales. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO DEL PERÚ, 

en su informe anual - 2008 "LA MUJER EN EL MERCADO LABORAL 

PERUANO", señala que según el censo del año 2007 la población total 

asciende a 27 millones y medio de personas. Sin ·embargo, 2 de cada 1 O 

mujeres habitan en el área rural, y existen más mujeres analfabetas en el 

área rural que la urbana. Además que pese a la evolución de la 

participación femenina en el mercado laboral, aún se encuentra que la 

tasa de actividad es mayor en los hombres que en las mujeres (82,9% y 
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65%, respectivamente). Es decir que, hay una diferencia de 17,9 puntos 

porcentuales entre la tasa de participación masculina y femenina, estas 

diferencias, se deben a que persisten ciertos roles al interior de las 

familias, en los cuales el hombre trabaja en una actividad remunerada, 

mientras que más de un tercio de las mujeres desempeñan roles no 

remunerados y en el hogar. En cuanto a la Población en edad de trabajar 

- PET femenina por área de residencia, se muestra que significativamente 

existen más mujeres en edad de trabajar urbanas (69,7%) que en el área 

rural (30,3%). Sin embargo, existe un indicador que debe ser tomado en 

cuenta en el análisis y es que, si bien en las zonas rurales la participación 

de la PEA femenina es de 73,8% (lo cual es acorde con la distribución de 

la población total), el nivel de desempleo bordea el 0,9% frente a un 6,9% 

observado en las zonas urbanas, lo cual se debe a que las mujeres del 

sector rural apoyan con mano de obra en las actividades productivas 

familiares asociadas a la actividad agropecuaria y al comercio al por 

menor. 

STELLA MARIS, Shmite, de la Universidad Nacional de La Pampa, en su 

artículo "LAS MUJERES RURALES Y SU PARTICIPACIÓN EN LOS 

ESCENARIOS PRODUCTIVOS ACTUALES" Buenos Aires - Argentina 

2009, desde una perspectiva de género aboca su análisis en cómo a 

partir de las transformaciones socio-productivas emergentes en los 

territorios rurales se redefinen conceptos teóricos que permiten interpretar 

el rol de las mujeres y explicar la reestructuración de la vida cotidiana en 

el campo. Concluyendo en que en un mundo rural que pasa por profundas 

transformaciones sociales y económicas, las mujeres participan de 
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diferentes formas en los nuevos escenarios productivos. El estilo de vida 

tradicional, caracterizado por la participación en el escenario productivo al 

mismo tiempo que en el reproductivo, con diferentes matices de 

invisibilidad, está virando hacia un posicionamiento socialmente más 

"visible" y más autónomo en el plano productivo. 

Señala además que en el contexto actual de la globalización y la 

consecuente reestructuración de la producción de alimentos a escala 

mundial, se desarrollan procesos de cambio y restructuración de los 

territorios rurales locales. Esta transformación y modernización productiva 

está asociada a la ruptura del modo tradicional de participación de la 

mujer en el trabajo rural. Se incorporan otras formas de gestión en las 

unidades productivas, junto con nuevas actividades intra y extraprediales, 

en las cuales las mujeres asumen una forma de participación diferente, 

provocando una ruptura del tradicional rol de la mujer rural. Al mismo 

tiempo se percibe la emergencia de nuevas formas de identidad femenina 

relacionadas con la participación activa de las mujeres en la nueva 

realidad socio-productiva. 

TORRES, Graciela, de la Universidad Nacional de Salta, en su 

investigación "MUJER CAMPESINA Y TRABAJO, SU ROL EN LA 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y REPRODUCTIVA DE LOS VALLES DE 

CALCHAQU(ES" Salta- Argentina 2004, con el objetivo de identificar el 

papel del rol productivo y reproductivo de la mujer y su contribución en la 

estructura económica familiar, concluye resaltando la importancia del rol 

de la mujer, en tanto es la ejecutora de tareas productivas y 
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reproductivas, ya que en muchos casos es ella la única generadora de los 

ingresos y aportes alimentarios de su grupo familiar, sin embargo la 

percepción y validación social de su rol, construido desde la cultura y a lo 

largo del proceso histórico y social le adjudican una participación 

excluyente en las actividades reproductivas en sentido estricto, pero 

también de las tareas derivadas de esta, como la crianza y socialización 

de la prole, así como de la mayor parte de la tareas productivas, 

prácticamente sin derecho al ocio u otros beneficios. 

GALLARDO LEON, Claudio, del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos de Bolivia, en su informe de la reunión técnica sobre la 

incorporación de la perspectiva de género en la medición de la pobreza, 

"TRABAJO REPRODUCTIVO Y PRODUCTIVO EN EL ECUADOR" La 

Paz - Bolivia 2003,señala que en el sector informal labora gran cantidad 

de mujeres, producto de su doble rol (productivo y reproductivo) 

demostrando un acceso discriminatorio al mercado de trabajo de la mano 

de obra femenina, gran cantidad de mujeres están dentro de jornadas 

pequeñas de trabajo productivo, lo que sugiere la necesidad de políticas 

diferenciadas de generación de empleo para este sector, la participación 

en el trabajo productivo no exime a las mujeres de sus "responsabilidades 

en el cuidado del hogar'', en los hogares en que las mujeres asumen 

también el rol de proveedoras, por otro lado la generación de empleo 

productivo para la mujer incide en la disminución de la inequidad en la 

distribución del trabajo reproductivo asignado socialmente a las mujeres. 

38 



CASERO CAÑAS, Ana, de la Universidad Politécnica de Madrid, en 

su investigación "LA POBREZA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

SOSTENIBLE EN BURUNDI" Madrid - España 1998, señala que las 

mujeres tienen sobre todo una presencia importante en el sector primario, 

donde se hacen cargo de la producción, el procesado, la distribución y el 

comercio de los productos agrícolas. Sin embargo, en Burundi, desde el 

punto de vista económico, una mujer campesina depende totalmente de 

su marido. Se considera a sí misma como nada, incluso si es el pilar 

económico de la familia. No hereda nada ni de su padre ni del marido, y 

paradójicamente, no tiene ningún control sobre aquello que produce, 

especialmente si se trata de productos comerciables. Las mujeres son la 

columna vertebral de la familia en Burundi, ya que contribuyen de forma 

destacada a la mejora del bienestar familiar. A pesar de ser un trabajo no 

remunerado y por tanto no considerado como trabajo, las tareas 

domésticas, la búsqueda de agua y madera, la educación de los niños y la 

búsqueda y producción de alimentos, ocupan prácticamente todo el 

tiempo de las mujeres. 

LÓPEZ MENDOZA, Edgardo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social del Perú, en el informe del año 2008 "MUJERES Y HOMBRES EN 

EL MERCADO LABORAL" Lima- Perú 2008, devela que en el área rural 7 

de cada 1 O mujeres residentes se dedican a labores de Agricultura, caza, 

pesca y silvicultura, alrededor del 20% de la población femenina rural se 

dedica a actividades del servicio y comercio. Los hombres se dedican en 

más del 50% de la población ocupada a labores del sector terciario, 

seguidos en orden de importancia de quienes realizan labores en la 
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manufactura representando cerca del cuarto de la población ocupada 

masculina en Lima Metropolitana y el Resto Urbano Más de 80 de cada 

100 hombres del área rural se dedican a labores del sector primario. La 

población de mujeres vienen abandonando las labores extractivas y 

agropecuarias a un mayor ritmo que los hombres, esta mano de obra 

mayoritariamente engrosa el mercado de los servicios y el comercio en el 

caso de las mujeres y los hombres en labores de la manufactura, 

comercio y servicios. 

Los departamentos que superan el 84% de población femenina en el 

sector terciario son: Loreto, Tumbes, Ucayali, Tacna, Madre de Dios, Lima 

y La Libertad. Mientras los que superan el 64% de población masculina 

son: Tacna, Loreto, Lima, Cusco, Huánuco, Madre de Dios y Arequipa. 

Alejandro Acosta Luis y Sebastián Rodríguez Marcos; en su 

recopilación "En búsqueda de la agricultura Familiar en América 

Latina", Mencionan que, un primer paso hacia un reconocimiento de la 

Agricultura Familiar en la región consiste en identificar "qué es" y "qué no 

es" Agricultura Familiar. Para tal fin consideramos que un punto 

importante de partida es definir algunos criterios básicos que sean 

homogéneos al interior de este grupo. Independientemente de los 

sistemas políticos, económicos, socioculturales, o productivos, presentes 

en el sector agropecuario de los países latinoamericanos, existen algunas 

variables que pueden contribuir a la diferenciación de la Agricultura 

Familiar de los demás grupos del sector, y estas son: la extensión del 
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predio; la utilización de mano de obra familiar; el lugar de vivienda; la 

fuente del ingreso, la comercialización de la producción: 

• Extensión del predio: Con relación a la extensión del predio podemos 

observar que existe una medida directamente relacionada a la AF - la 

cual puede ser agrícola, pecuaria, forestal o acuícola- y es definida 

como "Unidad Agrícola Familiar (UAF)", la cual a su vez depende de la 

zona, calidad, cobertura y uso de la tierra. Esta extensión del predio 

deberá ser suficiente para suministrarle cada año al hogar que lo 

explote -en condiciones de Teoría. 

• Eficiencia productiva promedio: los ingresos requeridos para cubrir 

como mínimo las necesidades básicas de cada uno de los integrantes 

de la familia y permitirle una vida decente. (DNP, 2000) 

• Utilización de mano de obra familiar : La explotación del predio 

deberá depender directa y principalmente de la vinculación de la fuerza 

de trabajo familiar (Echenique 1990) sin perjuicio del empleo ocasional 

en otras actividades o de la contratación de mano de obra temporal. 

• Lugar de vivienda: Un factor importante que permite acotar la 

identificación de la agricultura familiar es, que el lugar en donde se 

desarrolla la actividad productiva coincida con el lugar de vivienda. 

• Fuente de Ingresos: La mayor proporción del ingreso deberá provenir 

de la explotación agropecuaria. 

• Comercialización de la producción: El destino de la mayor parte de 

la producción es el mercado. 
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Dixie, de High Value Horticulture; por encargo de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, elaboro el 

manual "La comercialización de productos hortícolas - manual de 

consulta e instrucción para extensionistas"; A medida que la 

agricultura y la sociedad evolucionan, el mercadeo adquiere una 

importancia cada vez mayor. En la agricultura de subsistencia el 

campesino produce principalmente lo que precisa para su propia 

alimentación y la de sus vecinos. Los gustos y necesidades de la 

comunidad local son bien conocidos y el transporte y las perdidas 

después de la cosecha no constituyen problemas graves. 

Frecuentemente los agricultores consideran la comercialización como su 

mayor problema. Sin embargo, aunque pueden identificar problemas tales 

como precios bajos, falta de transporte y fuertes pérdidas poscosecha, a 

menudo tiene pocos medios para identificar soluciones potenciales. Una 

comercialización exitosa requiere aprender nuevas habilidades, nuevas 

técnicas y nuevos medios de obtener información. Los extensionistas que 

trabajan con los ministerios de agricultura o con ONG están a menudo 

bien capacitados en cuanto a técnicas de producción agrícola, pero 

normalmente carecen de conocimientos de comercialización o de manejo 

poscosecha. Es necesario explorar formas de ayudarles a desarrollar sus 

conocimientos en estas áreas, para que puedan asesorar mejor a los 

agricultores sobre la agricultura orientada al mercado. 

Arnulfo Velásquez (Técnico de campo y docente en materia de 

Agroecología); Las parcelas diversificadas son sistemas agrícolas en 

donde se tienen sembrados entre 1 O y 15 cultivos nativos de la región 
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en un mismo terreno, tales como: Yuca, camote, plátano , ayote, frijol, 

etc. integrando prácticas de conservación de suelos como acequias, 

barreras vivas, barreras muertas y zanja abaneras. Se están 

trabajando desde hace más de 1 O años en comunidades. La 

diversificación de cultivos es una buena alternativa para la producción 

de los cultivos de la región tomando en cuenta que cada uno de ellos 

tiene que ser cultivado de una manera más técnica pero sin olvidar 

los conocimientos ancestrales. 

2.2. MARCO ANALÍTICO 

2.2.1. Teoría del desarrollo sostenible 

Autor: KOLMANS, Enrique 

¿Qué es Desarrollo Sostenible? 

Es un proceso dinámico en donde participan hombres, 

mujeres y familias igualmente en la producción sana y 

sostenible de recursos naturales, aprovechándolos 

racionalmente, aplicando los principios de la agroecología, 

empleando tecnologías adecuadas y formando liderazgo entre los 

participantes; orientado a la satisfacción de las necesidades 

humanas, asegurando la alimentación de la familia, llevando los 

excedentes a mercados locales y regionales , basándose en los 

principios técnico productivo, en los derechos ambientales, 

sociales, culturales, económicos y políticos. 

Dimensión técnico productivo.- La población participa 

activamente en su producción conservando sus suelos, manejando 
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sus recurso hídricos, abonando de manera orgánica sus parcelas, 

integrando hombre y naturaleza. 

Dimensión Social para el Desarrollo Sostenible.

Promueve la integración familiar con enfoque de género, 

fortaleciendo los valores humanos, autoestima y el 

empoderamiento. Los productores/as organizados/as promueven 

la solidaridad campesina, reciprocidad, autogestión, el empleo rural 

y el liderazgo local, mejorando el acceso a los servicios básicos. 

Así mismo, su participación para la toma de decisiones 

concertando con los gobiernos locales. 

Promueve el liderazgo y el fortalecimiento de las 

organizaciones de productores/as y gremios campesinos, a partir 

de sus experiencias exitosas impulsan espacios de diálogo y 

concertación entre la sociedad civil y el estado, con incidencia 

política en los temas de protección de los recursos naturales, 

conservación de la biodiversidad, lucha contra la biopiratería, 

alimentos transgénicos y subsidiados. 

Así mismo, el Desarrollo Sostenible se basa en los 

conocimientos y el saber del nativo así como en la integración e 

interacción hombre-recursos naturales que se trasmite de 

generación en generación con prácticas de fácil manejo 

adaptables, sostenibles y de bajo costo. 

Dimensión Económica para el Desarrollo Sostenible.

Promueve la utilización de la mano de obra familiar, accesibilidad a 

la tenencia de tierras, formas de mercadeo local adecuado, precios 
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justos de los productos, manejo de sus propias semillas, reducen la 

utilización de insumos externos en su producción. 

2.2.2. Teoría humanista de autorrealización 

Autor: MASLOW, Abraham 

Abraham Maslow influyó notablemente en la visión del mundo 

para la sociedad. Proporcionó un nuevo rostro al estudio del 

comportamiento humano. Llamó a su nueva disciplina «Psicología 

Humanista». 

Su vida familiar y sus experiencias influyeron en sus ideas 

psicológicas. Tras la Segunda Guerra Mundial, Maslow comenzó a 

cuestionarse el modo en que Jos psicólogos llegan a sus 

conclusiones, y, aunque no estaba totalmente en desacuerdo, tenía 

sus propias ideas sobre cómo entender la mente humana. 

Los psicólogos humanistas postulan que todas las personas 

tienen un intenso deseo de realizar completamente su potencial, 

para alcanzar un nivel de «autorrealización». Para probar que Jos 

seres humanos no solamente reaccionan ciegamente a las 

situaciones, sino que tratan de realizar una tarea mayor, Maslow 

estudió mentalmente a individuos saludables en lugar de a 

personas con serios problemas psicológicos. Esto le proporcionó 

información para su teoría de que la gente vive «experiencia 

cumbre», momentos sublimes en la vida en Jos que el individuo 

está en armonía consigo mismo y con su entorno. Desde la 

perspectiva de Maslow, las personas autorrealizadas pueden vivir 
• 
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muchas experiencias cumbre durante el día, mientras que otras 

tienen esas experiencias con menor frecuencia. 

Jerarquía de necesidades 

Interpretación de la jerarquía de necesidades de Maslow, 

representada como una pirámide con las necesidades básicas 

abajo. 

Maslow ideó una ayuda visual para explicar su teoría, que 

llamó «jerarquía de necesidades», consistente en una pirámide que 

contiene las necesidades humanas, psicológicas y físicas. 

Subiendo escalón a escalón por la pirámide, se llega a la 

autorrealización. 

En la base de la pirámide se encuentran las «necesidades 

básicas)) o «necesidades fisiológicas)), que incluyen la 

alimentación (comer y beber), la respiración, la eliminación 

(orinar, defecar, sudar, etc.), el descanso y el sueño y, en 

general, el mantenimiento involuntario e instintivo de las 

funciones corporales que hacen posible la vida. El siguiente 

nivel es el de las «necesidades de seguridad y protección»: 

seguridad, orden y estabilidad. Estos dos primeros escalones son 

importantes para la supervivencia de la persona. Una vez que los 

individuos tienen satisfecha su nutrición, cobijo y seguridad vital, 

tratan de satisfacer otras necesidades. El tercer nivel es el de 

«necesidad de amor y pertenencia», compuesto por necesidades 

psicológicas; cuando los seres humanos han cuidado de sí mismos 

físicamente, están listos para compartirse a sí mismos con otros. El 
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cuarto nivel se alcanza cuando los individuos se sienten cómodos 

con lo que han conseguido; este es el nivel de «necesidad de 

estima», que incluye el éxito y el status, fundamentalmente en la 

percepción propia (autoestima), aunque también en la percepción 

que los demás le transmiten (heteroestima). La cima de la pirámide 

es la «necesidad de autorrealización», y se supera cuando se 

alcanza un estado de armonía y entendimiento. 

Maslow basó su estudio en las ideas de otros psicólogos, en 

Albert Einstein y en personas que conocía que claramente 

cumplían con el estándar de autorrealización. Usó los escritos y 

realizaciones de Einstein para ejemplificar las características de la 

persona autorrealizada. Encontró que todos los individuos que 

estudió presentaban rasgos de personalidad similares. Todos 

estaban «centrados en la realidad», capaces de diferenciar lo que 

era fraudulento de lo que era genuino. También estaban 

«centrados en los problemas», en el sentido de que trataban las 

dificultades de la vida como problemas que requerían solución. 

Estos individuos también estaban cómodos cuando estaban solos y 

tenían relaciones personales saludables. Solo tenían unos pocos 

familiares y amigos cercanos, más que un gran número de 

relaciones superficiales.6 Una figura histórica que resultó útil a 

Maslow en su camino hacia el entendimiento de la autorrealización 

fue Lao Tsé, el «padre del taoísmo». Un principio del taoísmo 

consiste en que las personas no obtienen significado personal ni 

placer buscando posesiones materiales. 
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Cuando Maslow introdujo estas ideas, algunos no estaban 

preparados para entenderlas; otros le tildaron de acientífico. 

Algunas veces considerado como en desacuerdo con Freud y su 

teoría psicoanalítica, Maslow realmente posicionó su trabajo como 

un complemento vital al de Freud. En su libro Toward a Psychology 

of Being (1968), afirmaba: «Es como si Freud nos proporcionase la 

mitad enferma de la psicología y ahora debamos completarla con la 

mitad sana». Maslow encuentra dos facetas de la naturaleza 

humana, la sana y la enferma, de modo que considera que 

deberían existir dos caras en la psicología. 

Consecuentemente, argumentaba Maslow, la forma en la que 

las necesidades esenciales son satisfechas es tan importante como 

las necesidades en sí mismas. Juntos, estos dos elementos 

definen la experiencia humana. En la medida en que una persona 

satisface su impulso de cooperación social, establece relaciones 

significativas con otras personas y amplía su mundo. En otras 

palabras, establece conexiones significativas con una realidad 

externa un componente esencial de la autorrealización. Por contra, 

en la medida en que las necesidades vitales encuentran egoísmo y 

satisfacción del deseo de competición/competencia, la persona 

adquiere emociones hostiles y limita sus relaciones con la realidad 

externa su conciencia permanece internamente limitada. 

Ruth Benedict y Max Wertheimer fueron modelos de la 

autorrealización para Maslow. A partir de ellos generalizó que, 

entre otras características, las personas autorrealizadas tienden a 
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enfocar sus problemas fuera de sí mismas; tienen un sentido claro 

de lo que es verdadero y lo que es falso; son espontáneos y 

creativos; y no están demasiado aferrados a las convenciones 

sociales. 

Más allá de la rutina de la satisfacción de las necesidades, 

Maslow previó experiencias extraordinarias, llamadas 

«experiencias cumbre», que constituyen momentos de profundo 

amor, entendimiento, felicidad, o arrobamiento, durante los que la 

persona se siente más completa, viva, autosuficiente, e incluso 

como la propia continuación del mundo, más consciente de la 

verdad, la justicia, la armonía, la bondad, y ese tipo de 

sentimientos. Las personas autorrealizadas tienen muchas 

experiencias de este tipo. 

Maslow utilizó el término «metamotivación» para describir a 

las personas autorrealizadas que actúan impulsadas por fuerzas 

innatas que están más allá de sus necesidades básicas, de tal 

modo que pueden explorar y alcanzar su completo potencial 

humano. 

2.2.3. Teoría de capacidades "Enfoque de desarrollo humano" 

Autor: SEN, Amartya 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

en sus Informes Sobre el Desarrollo Humano, que ha publicado 

desde 1990, define a éste como "el proceso en el cual se amplían 

las oportunidades del ser humano"; y aunque reconoce que éstas 

pueden variar con el tiempo, concede especial interés por tres 
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oportunidades esenciales para cualquier nivel de desarrollo, ya que 

si no se poseen al menos éstas tres, muchas otras alternativas 

continuarán siendo inaccesibles, como la libertad política, 

económica, social, la posibilidad de ser productivo, respetarse 

asimismo y disfrutar de la garantía de los derechos humanos. Éstas 

son: 

i) Disfrutar de una vida prolongada y saludable 

ii) Adquirir conocimientos 

iii) Tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de 

vida digno. 

El enfoque sobre el desarrollo humano que plantea PNUD, 

surge como una alternativa a los enfoques económicos donde 

prevalece la preocupación excesiva del crecimiento del Producto 

Nacional Bruto, y por el ingreso nacional. 

En contraste este enfoque del desarrollo humano, enfatiza en 

ver al "ser humano como fin real de todas las actividades", en tanto 

que el ingreso constituye un medio y no un fin. Considera que el 

bienestar de una sociedad depende del uso que se le da al ingreso 

y no del nivel del ingreso mismo, la expansión de la producción y 

de la riqueza debe ser sólo un medio, mientras que el fin del 

desarrollo debe ser el bienestar humano. 

Este enfoque se basa en la teoría de las capacidades de 

Amartya Sen (Premio Nobel de Economía, 1998), el cual, es 

considerado como alternativa a la concepción de bienestar 
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tradicional medido y evaluado bajo la teoría materialista y la 

utilitarista. 

Considera que el desarrollo humano consta de dos procesos 

para su logro 

i) La formación de capacidades humanas, es decir el proceso de 

ampliar las oportunidades de los individuos. 

ii) El uso que la gente hace de esas capacidades adquiridas, es 

decir el nivel de bienestar que han alcanzado. 

Diferencias con otros enfoques convencionales.- El 

enfoque de Desarrollo Humano, difiere de otros enfoques 

convencionales como son: 

Enfoques 

convencionales 

Crecimiento 

Económico 

Teoría del 

Diferencias con el enfoque del Desarrollo Humano 

El desarrollo humano, difiere de éste 

principalmente, porque considera al PNB como 

necesario, pero no suficiente para el logro del 

desarrollo. Ya que existen sociedades que carecen 

de progreso humano a pesar de registrar tasas 

altas de su PNB o registrar altos niveles de ingreso 

per cápita. 

Esta teoría considera un aspecto del desarrollo 

humano, no su totalidad. Ya que ven al ser humano 

primordialmente como medio y no como fin. 

capital humano Se preocupan únicamente por el aspecto de la 

y del desarrollo oferta y conciben al ser humano como un 

de recursos 

humanos 

instrumento para fomentar la producción de bienes. 

Mientras que el enfoque del desarrollo humano 

plantea que los seres humanos son más que 

bienes de capital para la producción de bienes de 
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consumo, son también los fines ulteriores y los 

beneficiarios de este proceso. 

En tanto que el enfoque de Formación de Capital 

humano y Desarrollo de Recursos Humanos 

considera únicamente un aspecto del desarrollo 

humano, no su totalidad. 

Consideran a las personas más como beneficiarios 

Bienestar social del proceso del desarrollo que como participantes 

en él. 

Necesidades 

básicas 

Se concentra en los bienes y servicios que 

necesitan los grupos más desfavorecidos de la 

población: alimentación, vivienda, ropa, atención 

médica, agua, etc. 

Se centra en el suministro de estos bienes y 

servicios en lugar de hacerlo en el aspecto de las 

oportunidades del ser humano. 

Componentes del Desarrollo Humano: 

¿Qué miden los indicadores del Desarrollo Humano? 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 

mide el desarrollo humano en el mundo a partir de una metodología 

que califica la calidad de vida de la población, en base a tres 

indicadores: 

i) Una esperanza de vida máxima de 85 años de edad, 

ii) Alfabetización completa de adultos y niños en edad escolar con 

acceso a la educación básica y media, 

iii) Así como un nivel de ingresos que permita cubrir con las 

necesidades básicas de acuerdo a cada pais. 
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El valor de dicho índice indica si la población cumple con 

estas tres variables para alcanzar un grado de desarrollo humano 

deseable, los valores de este índice fluctúan entre O y 1, entre más 

se acerca a 1, significa que la calidad de vida es más óptima. La 

metodología clasifica en tres niveles al desarrollo humano: bajo, 

medio y alto. 

Longevidad: el indicador clave de la longevidad es la 

esperanza de vida al nacer. 

La importancia de este indicador radica en la creencia común 

de que una vida prolongada es valiosa en sí misma y, en el hecho 

de que varios beneficios indirectos (tales como una nutrición 

adecuada y una buena salud) están estrechamente relacionados 

con una mayor esperanza de vida. 

En países con una elevada esperanza de vida alta, es muy 

fácil de subestimar este valor como indicador del desarrollo 

humano, pero en países menos afortunados, la vida implica 

preocupaciones, privaciones y el temor a una muerte prematura, lo 

cual restringe tener un ciclo de vida razonable para desarrollar las 

capacidades, utilizar talentos y llevar a cabo todo un proyecto de 

vida. 

Los proyectos y las metas personales de las personas, 

dependen de tener un ciclo de vida razonable para desarrollar sus 

capacidades, y llevar a cabo sus proyectos de vida. 

La vida prolongada, está altamente relacionada con una 

nutrición adecuada, buena salud, educación y otros logros valiosos. 
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Conocimientos: 

Las cifras sobre el alfabetismo son sólo un reflejo del acceso 

a la educación, particularmente a la educación de buena calidad, 

tan necesaria para llevar una vida productiva en la sociedad 

moderna. 

Aprender a leer y escribir es el primer paso de una persona 

hacia el aprendizaje y la adquisición de reconocimientos, de 

manera que las cifras sobre alfabetismo son esenciales en 

cualquier medición del desarrollo humano. 

Ingreso Per Cápita: 

El logro de un nivel de vida digno, se mide a través del poder 

adquisitivo para comprar bienes de consumo y satisfacer las 

necesidades básicas. A través del ingreso se obtienen muchos 

recursos para llevar una vida decente, se obtiene acceso a la tierra, 

al crédito, etc. 

Dada la escasez de información que se carece en muchos 

países, se utiliza el PIB per capita ajustado al poder adquisitivo, el 

cual es una aproximación del poder relativo de comprar artículos y 

de lograr control sobre los recursos para poder alcanzar un nivel de 

vida digno. 

Se han creado otros índices como son: 

i) Índice Relativo Al Género (IDG), el cual mide el logro en las 

mismas dimensiones y con las mismas variables que el IDH, 

pero toma en cuenta la desigualdad de logro entre mujeres y 
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hombres. Mientras mayor sea la disparidad de género en cuanto 

al desarrollo humano básico, menor es el IDG de un país en 

comparación con su IDH. 

ii) Índice De Potenciación De Genero (IPG). Este índice, indica la 

participación de las mujeres en la actividad económica y política. 

Mide la desigualdad de género en esferas claves de la 

participación económica y política y de la adopción de 

decisiones. El IPG, se centra en las oportunidades de las 

mujeres en las esferas económicas y políticas, más que en sus 

capacidades básicas. 

iii) Índice de Pobreza Humana (IPH). Mide la privatización en 

cuanto al desarrollo humano. En tanto que el IDH mide el 

progreso general de un país, para lograr el desarrollo humano, el 

IPH refleja la distribución del progreso y mide el retraso de las 

privaciones del desarrollo humano. El IPH-1, se estima para los 

países en desarrollo y el IPH-2 se estima para los países 

industrializados. 

2.2.4. Enfoque de género: ¿Un concepto ajeno a las comunidades? 

El concepto género, proviene de un esfuerzo por rescatar la 

distinción sexual de sus condicionamientos biológicos, 

determinando así una nueva concepción del sujeto. Su impulso 

primario se define al sustraer características asociadas a lo 

femenino como condición fisonómica de la mujer, proponiéndolas 
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como dispositivos culturales adquiridos en complejos procesos 

colectivos e individuales. 

La identidad de género es sentirse varón o mujer según los 

modelos sociales de la cultura en que se vive. Esta identificación es 

consecuencia del proceso de socialización con el modelo social 

masculino o femenino, y resulta determinante para asumir el papel 

(rol) de género en cuanto a la uniforme conducta esperada 

socialmente, asumiendo funciones y posiciones particulares en 

términos socialmente aceptados, los que no necesariamente 

corresponden a su sexo (Oackley, 1997). 

Respecto del género y de la discriminación rural y étnica, tal 

como lo resalta Barrig (1998: 95), "pareciera que la identidad étnica 

constituye una justificación aceptable para la reducción de la 

condición de la mujer de acuerdo con diferentes prácticas 

culturales, independientemente de las garantías constitucionales y 

normas legales que existan para proteger sus derechos". Resalta, 

además, lo siguiente: 

( ... ) estamos ante un reemplazo generalizado de voces: 

somos muchos los traductores de las mujeres del Ande 

superponiendo nuestras representaciones sobre sus intereses. 

Algunas veces se ha planteado que la anuencia de las campesinas 

andinas con los patrones sociales que cercan su subordinación 

manifiesta su aceptación y su condición de depositarias de los 

valores y cultura tradicionales. Ante esto, podría ser interesante 
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Dinámica familiar y comunitaria.- Al hablar de dinámica familiar y 

comunitaria, es importante definir el concepto de "dinámica", este se 

entiende como la interacción y proceso que se genera al interior de un 

grupo. En éste contexto el concepto de dinámica familiar es interpretado 

como el manejo de interacciones y relaciones de los miembros de la 

familia que estructuran una determinada organización al grupo, 

estableciendo para el funcionamiento de la vida en familia normas que 

regulen el desempeño de tareas, funciones y roles; es además, una 

mezcla de sentimientos, comportamientos y expectativas entre cada 

miembro de la familia, lo cual permite a cada uno de ellos desarrollarse 

como individuo y le infunde el sentimiento de no estar aislado y de poder 

contar con el apoyo de los demás." Así la dinámica familiar se define bajo 

los conceptos de estructura y composición familiar, tipos de familia, 

relaciones familiares, funciones de la familia, comunicación, reglas, 

normas y valores. Existen condiciones mínimas para el logro de una sana 

dinámica familiar: 

"Que existan normas de convivencia claras al interior de la familia." 

"Que la familia cuente con mecanismos adecuados para enfrentar 

conflictos." 

"Que exista una distribución equitativa de las tareas del hogar (entre 

los miembros de la familia, independientemente del sexo de sus 

miembros y de acuerdo a la edad de cada uno de ellos)." 

"Que la familia conozca los recursos comunitarios y los programas 

de desarrollo disponibles en la red local (clubes deportivos, centros del 
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recordar, con Amartya Sen, que la falta de atención a los 

problemas personales de parte de quienes sufren desventajas, 

ligad~ a las divisiones intra-familiares de desigualdad, ayuda a 

sostener desigualdades tradicionales, pues el que está abajo llega 

a aceptar la legitimidad de un orden desigual y se convierte en un 

cómplice implícito. En esa perspectiva, puede ser un serio error si 

se considera la ausencia de protesta y de cuestionamiento como 

una ausencia de desigualdad (Barrig, 1998: 112). 

Por lo tanto, la identidad de género no va a ser la misma en la 

ciudad y en las comunidades campesinas o nativas, pero la 

identidad de género está presente en todas las culturas. En las 

comunidades campesinas no se trata simplemente de la diferencia 

entre hombres y mujeres, sino de unidades domésticas, que 

forman un todo, donde el titular de los derechos en la comunidad 

no es el individuo sino la unidad territorial doméstica, que tal como 

señala Jaques Malengreau, apoya sobre su complementariedad 

interna en términos de producción y sobre una división interna de 

tareas en gran parte fundadas sobre la diferenciación sexual, y en 

menor medida sobre diferencias de edad o generación. Por lo 

tanto, al hombre le corresponderán ciertas funciones públicas como 

por ejemplo representar a la unidad familiar en la asamblea, lo cual 

no conduce necesariamente a una desvalorización de las tareas de 

la mujer, sino más bien a ver al varón y la mujer como partes de 

una unidad. 
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Pero esa armonía no siempre es perfecta, las mujeres en las 

comunidades campesinas también a menudo son afectadas por 

situaciones de violencia, como la violencia física, psicológica y 

sexual, y cuando las autoridades comunales "dan solución al caso", 

muchas veces no se toma en cuenta las necesidades de la mujer 

afectada, sino que se negocia entre el agresor y el padre o pareja 

de la víctima. 

Asimismo, en algunos estatutos o reglamentos de 

comunidades nativas la desprotección a la mujer es clara. Por 

ejemplo, en el Reglamento Interno de la Comunidad Nativa de San 

Rafael, ubicada en el departamento de San Martín, se señala que 

un comunero que intenta violar a una mujer soltera o casada será 

sancionado con 48 horas de detención y trabajos comunales. 

La gravedad e intensidad de la violencia, principalmente 

contra las mujeres, han llevado a la aparición de organizaciones en 

comunidades campesinas y nativas que luchan contra todas las 

formas de violencia. Muestra de ello, mencionamos algunos 

ejemplos organizativos exitosos. En el 2003, se formó la 

Federación de Mujeres Aguarunas del Alto Marañón (FEMAAM), 

cuyo objetivo consiste en "buscar la revaloración y el 

empoderamiento de la mujer Aguaruna en todos los aspectos de su 

vida personal y social, en condiciones de equidad". 

Asimismo, en la Región Ucayali encontramos al pueblo 

indígena Shipibo Conibo, con dos organizaciones: Organización 
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Regional de Mujeres Indígenas de la Región Ucayali (ORDEMI), y 

a la Asociación de Mujeres Artesanas Shipibo Conibo del Ucayali 

(ARMASHIKU). Ambas entidades coordinan acciones de defensa 

de las mujeres con las comunidades. 

En la sierra andina, otro ejemplo exitoso es la Coordinadora 

Departamental de Defensorías Comunitarias del Cusca (CODECC), 

conformada por equipos de mujeres y hombres voluntarios, 

pertenecientes a las organizaciones comunitarias y populares. 

Estos han sido designados por sus comunidades para asumir el 

servicio. Su trabajo en las comunidades campesinas propicia una 

mejora en la perspectiva de acceder a la justicia de dos de los 

grupos más desprotegidos de la población de nuestro país: los 

niños, las niñas y las mujeres. Un hecho que vale destacar es que 

las funciones se llevan a cabo en coordinación con las instancias 

comunales, así como -en los casos que lo ameriten- con los 

operadores del sistema formal de justicia. 

Estas organizaciones proponen nuevos liderazgos 

culturalmente sostenibles y, si bien han sido impulsadas bajo la 

asesoría de organizaciones no gubernamentales, se han 

constituido como agentes de cambio desde sus comunidades. Los 

avances y logros evidencian cambios de perspectivas hacia la 

visión de las mujeres de las comunidades campesinas y nativas, 

así como hacia la tolerancia· de la violencia. En todos esos casos, 

el denominador común es claro; el rechazo a la violencia, y lo 
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fundamental de la intervención que buscan esos actores 

comunitarios es la paz comunal. 

-cMP Flora Tristán; y la CODECC ha sido impulsada por el 

ID L. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

"Proyecto Alianza Para El Desarrollo De Familias En 

Comunidades Nativas Del Bajo Perené": Es por tanto, un proceso de 

autoayuda participativo, innovador, creativo, experimental y comunicativo, 

que permite buscar de manera recíproca y colectiva cómo afianzar el 

desarrollo familiar y local e incluso abordar por esta vía tareas 

productivas, sociales y económicas. 

Desarrollo social y económico.- Es un proceso dinámico en donde 

participan hombres, mujeres y familias igualmente, basándose en los 

principios en los derechos políticos y sociales. 

Población nativa El Milagro.- Una población nativa ubicada en el 

distrito de Pichanaki - Chanchamayo, es un grupo de personas nativas. El 

grupo está -unido entre sí por un sentimiento de identidad. 

Distrito de P.ichanaki.- La ciudad de Pichanaki está ubicada en la 

selva central del Perú, en el departamento de Junín, provincia de 

Chanchamayo. También está ubicada al Nor-Este de la ciudad de La 

Merced, capital de la Provincia de Chanchamayo, a 75 Km. de distancia; 

380 Kms de la ciudad de Lima y 248 kms. de la ciudad de Huancayo; 

delimitado par el Río Pichanaki por el lado Norte y el Río Perené por el 

lado Este, se encuentra a una altitud de 525 m.s.n.m 
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adulto mayor, grupos de iniciativa, organizaciones de la comunidad, entre 

los principales)." 

El tema de economía familiar es importante para el entorno 

saludable en la vivienda, pues los recursos económicos facilitan la 

adquisición, uso y mantenimiento de la misma, y generan capacidades en 

los miembros de la familia. 
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CAPÍTULO 111 

METODOLOGÍA 

3.1. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

De nivel Descriptivo, se busca describir Los cambios generados por 

el proyecto PADF en la situación socioeconómica de las familias 

beneficiarias de la comunidad nativa El Milagro, Pichanaki 2014. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación es de tipo Básica, porque nos lleva a la búsqueda 

de conocimientos. Su objetivo consiste en ampliar y profundizar cada vez 

nuestro saber de la realidad. Para conocer y entender mejor el problema 

estudiado, este tipo de investigación nos permite recoger información de 

la realidad concreta para que a partir de ello se comprenda la 

problemática, con mayor precisión. 

3.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Método cuantitativo-cualitativo o Mixto: 

En la investigación se empleó el método mixto, que Integra 

sistemáticamente los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio 

conservando sus estructuras y procedimientos originales, con la finalidad 
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de tener una comprensión más profunda de la investigación que 

realizamos. Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos 

y críticos de investigación e implican la recolección y el análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, 

para realizar inferencias producto de toda la información recabada. 

Método General. 

El método utilizado en la investigación, fue el MÉTODO 

CIENTÍFICO, es un proceso de razonamiento de orden lógico, que intenta 

no solamente describir los hechos sino también explicarlos; formula 

cuestiones sobre la realidad del mundo y la humana, basándose en la 

observación de la realidad - hechos su clasificación y su análisis en las 

teorías ya existentes. 

Los procedimientos del método científico: 

1. Planteamiento del problema: a través de este podremos reconocer 

los hechos, descubrir el problema y formular el problema 

2. Construcción del modelo teórico: en esta etapa se selecciona los 

factores pertinentes, se plantea la hipótesis central y se realiza la 

operacionalización de las variables. 

3. Deducciones de consecuencias particulares: se lleva a cabo la 

búsqueda de soportes racionales y la búsqueda de soportes 

empíricos 

4. Aplicación de la prueba: se diseña la prueba, se realiza la aplicación 

de la prueba, recopilación de datos e deducción de conclusiones 
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5. Introducción de las conclusiones a la teoría: Confrontación de las 

conclusiones con las predicciones, reajuste del modelo y sugerencias 

para trabajos posteriores. 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.4.1. Población 

Todas las familias de la Comunidad Nativa El Milagro

Pichanaki, que son beneficiarios del Proyecto Alianza para el 

desarrollo de familias en Comunidades Nativas del Bajo Perené 

"PADF", que según el padrón de inscripción son 20 familias. 

3.4.2. Tipo de Muestra 

No Probabilística; se desarrolló a partir del estudio de 20 

familias beneficiarias del proyecto PADF, quienes voluntariamente 

nos brindaron su apoyo con su participación, facilitándonos conocer 

datos tal como se presenta en la realidad, indispensable para la 

elaboración que se requiere en la presente investigación. 

3.4.3. Unidad de análisis 

Familias de la Comunidad Nativa El Milagro que son 

beneficiarios del Proyecto Alianza para el desarrollo de familias 

beneficiarias en Comunidades Nativas del Bajo Perené "PADF". 

3.5. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En presente estudio se utilizó el Diseño de Investigación No 

Experimental - LONGITUDINAL; ya que se recolecto los datos a través del 

tiempo y en periodos específicos para así generar y ampliar mayores 

conocimientos sobre Los cambios generados por el proyecto PADF la 
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situación socioeconómica de las familias beneficiarias de la comunidad 

nativa El Milagro, Pichanaki 2014. 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Entrevista semi estructurada; Es una técnica de investigación que 

se caracteriza por un conjunto de preguntas planteadas sistemáticamente, 

la misma que se constituyen en orientadores, pero no significan una 

limitación para desencadenar nuevas interrogantes durante su aplicación. 

Observación documental; Técnica de investigación que se 

caracteriza por un conjunto de instrumentos bibliográficos, cuyo objetivo 

es registrar información de los archivos institucionales y teorías acerca 

del tema de investigación. 

Observación participante; Utilizado para hacer el reconocimiento 

del contexto y la realidad de las familias de la comunidad nativa el milagro 

beneficiarias de PADF. 
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CAPÍTULO IV 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. RESUL TACOS 

En la investigación participaron 20 familias de la Comunidad Nativa 

El Milagro que son beneficiarios del Proyecto Alianza para el desarrollo de 

familias beneficiarias en Comunidades Nativas del Bajo Perené "PADF". 

CUADRO 1 

CAMBIOS GENERADOS POR EL PADF EN LAS FAMILIAS EN LA 

DIMENSIÓN SOCIAL 

N°20 
Prácticas sociales de las Si No 

familias 
Frecuencia % Frecuencia % 

Familias integradas y 
18 90% 2 10% 

armoniosas. 
Participan activamente los 
miembros de la familia en los 

18 90% 2 10% 
asuntos del hogar con equidad 
de género. 
Acceden oportunamente a 

18 90% 2 10% 
educación, salud, alimentación. 
Trabajan para la autogestión. 17 85% 3 15% 
Participan y fortalecen 
activamente las organizaciones 19 95% 1 5% 
de base. 
Practican la solidaridad 

19 95% 1 5% 
indígena. 

Fuente: Encuesta, Enero 2014 
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CUADRO N°2 

FAMILIAS INTEGRADAS Y ARMONIOSAS EN EL AÑO 2014 

1 -· - -- -· -· ·-----

ANO 2014 
'~=~~~DESCRIPCIÓN 

Frecuencia Porcentaje 
1 

Familias integradas y armoniosas 18 90% 

Familias Disfuncionales 2 -- ·-"-
10% . -

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

Familias integradas y armoniosas: Si % No % 

4.1. ¿Tu familia cuenta con un plan de 
18 90% 2 10% 

vida? 

4.2. ¿Los miembros de tu familia cumplen 
19 95% 1 5% 

con sus tareas? 

4.3. ¿Tu casa tiene espacios saludables? 18 90% 2 10% 

4.4. ¿Tu familia tiene momentos para 
19 95% 1 5% 

conversar durante el día? 

4.5. ¿Quiénes toman las decisiones en tu 
18 90% 2 10% 

casa? 

4.6. ¿Cuándo se presenta un problema en 
19 95% 1 5% 

tu familia, buscas solucionarlo? 

Promedio 18 90% 2 10% 
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GRÁFICO 1 

FAMILIAS INTEGRADAS Y ARMONIOSAS EN El AÑO 2014 

Familias integradas y armoniosas 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

e familias integradas y 
armoniosas 

D familias no integradas ni 
armoniosas 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren que 

al inicio del PADF sus familias no eran integradas ni armoniosas, porque 

presentaban bajos niveles de Comunicación familiar, discusiones 

constantes, violencia familiar, falta de respeto entre cónyuges, carecían 

de cuidado parental y los integrantes de la familia no expresaban sus 

sentimientos con facilidad. 

En el cuadro 2 y el gráfico 1 se puede observar que en el año 2014, 

luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de familias en 

Comunidades Nativas del Bajo Perené, mediante el Curso de 

Capacitación "Fortalecimiento de Familias" el 90% de las familias son 

integradas y armoniosas, tienen un plan de vida familiar que les permite 

contar con una misión, visión ,normas de convivencia, espacios 

saludables y planificación de actividades con participación de todos los 

integrantes para el desarrollo adecuado de familia, así mismo los 
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miembros de las familias han desarrollado canales de comunicación de 

manera oportuna y eficiente, mejorando las relaciones familiares y 

evitando la presencia de violencia y conflictos. A demás entienden la 

importancia del respeto y afecto entre cónyuges y hacia los hijos. 

CONJETURA: 

Francisco Valderrama Cristino: Antes de participar en el proyecto 

PADF mi familia no parecía familia, porque cada uno hacia sus cosas sin 

consultar al otro, no nos ayudábamos entre nosotros, en la casa solo 

habían peleas, casi nunca conversábamos, y si lo hacíamos era solo para 

discutir o cuando teníamos que llamar la atención, castigar a los hijos o 

reclamar a la esposa. Pero eso cambio cuando yo y mi familia 

empezamos a participar del Curso "Fortaleciendo Familias" que lo 

dictaban el Instituto REDES, esos talleres me hicieron entender cómo 

debía comunicarme con mi familia, como debía expresar cariño, amor, me 

enseñaron que la unión hace la fuerza, que organizándonos podemos 

conseguir mayores objetivos, nos enseñaron a hacer nuestros cuadros de 

responsabilidades, normas de convivencia, y plan de vida Familiar. 

Antes de que yo participara del proyecto PADF, en mi hogar existía 

violencia a causa del machismo de mi esposo Adán pero después de 

participar del Curso de capacitación "Fortalecimiento de Familias" que el 

proyecto PADF presentaba, mi esposo empezó a practicar la equidad de 

género en mi hogar y una crianza democrática en relación con mis hijos, 

lo cual ha mejorado la integración de mi familia. Mi esposo antes me 

pegaba y a mi s hijos también, "masatiaba" todos los días después de ir a 

la chacra y regresaba borracho, y si no había comida o yo no estaba en 
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mi casa me pegaba, y después de pegarme quería que yo esté a su 

lado, ... a mí no me dejaba ir a la chacra a trabajar, tenía que quedarme 

en la casa a atender a mis hijos, lo peor era que el no traía nada para 

comer a la casa, creo que lo cambiaba por trago ... , a mis hijos también 

les andaba pegando cuando querían decirle a su papá que estaba mal 

que el venga borracho y asiendo escándalo, él no les dejaba hablar y los 

pegaba. 

CUADRO No 3 

PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA EN LOS 

ASUNTOS DEL HOGAR CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL AÑO 2014 

1 DESCRIPCION 
-- -- -···-

~A&Q 2_Qt4_~~----- ________ ¡:--- ------------ ··-··- -- .. ··--· - --- - - -e•·- ---e---=-----:__:_:_::- ---------= 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
-

Participan en los 
18 90% 

asuntos del hogar 

No participan en los 
2 10% 

asuntos del hogar 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

Participan en los asuntos del hogar Si % No % 

4.1. ¿El padre ayuda a realizar la tarea del hogar? 18 90% 2 10% 

4.2. ¿Tus hijos( as) participan de la red de líderes 
19 95% 1 5% 

escolares? 

4.3. ¿Los padres participan de las actividades de 
17 85% 3 15% 

la comunidad de forma activa? 

4.4. ¿Consideran las opiniones de todos los 
18 90% 2 10% 

miembros de la familia? 

4.5. ¿La distribución de roles para los miembros 
19 95% 1 5% 

de la familia son equitativas? 

PROMEDIO 18 90% 2 10% 
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GRÁFICO No 2 

PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA FAMILIA EN LOS 

ASUNTOS DEL HOGAR CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL AÑO 2014 

Participan en los asuntos del hogar 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

e Pa.rtfcipan en los asuntos 
del hogar 

e No participan en los 
asuntos del hogar 

Las 20 familias .que han participado en .la investigación, refieren que 

al inicio del PADF sus familias no contaban con una participación activa 

de los integrantes en asuntos del hogar, estos factores recargaban las 

preocupaciones y tensiones a los jefes del hogar y se cohibia el derecho 

de la participación y opinión de los miembros de la familia. 

En el cuadro 3 y gráfico 2 se puede observar que en el año 2014, 

luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de ·familias en 

Comunidades Nativas del Bajo Perené, sólo el 1 0% de las familias tiene 

limitaciones en hacer participar al total de integrantes de su familia en los 

asuntos del hogar, Por otro lado en el 90% de las familias, sus 

integrantes (varones y mujeres) opinan y participan activamente en los 
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asuntos del hogar y la comunidad; los cónyuges comparten la 

responsabilidad de la crianza y educación de sus hijos( as). 

Asimismo desarrollan capacidades de liderazgo y se involucran en el 

desarrollo de actividades preventivas y promocionales a favor de las 

familias. Además, hijos e hijas participan y opinan en asuntos del hogar, 

donde sus opiniones son escuchadas, respetadas y consideradas, es 

importante mencionar que este último se evidencia en la participación 

activa y con equidad de los hijos(as) en otros espacios como: Institución 

Educativa, Red de Lideres Escolares y Bancos Cooperativos Solidarios. 

CONJETURA: 

LUCY YANCO CHACOPIARI 

Antes de que yo participara del proyecto PADF, en mi hogar existía 

violencia a causa del machismo de mi esposo Adán pero después de 

participar del Curso de capacitación "Fortalecimiento de Familias" que el 

proyecto PADF presentaba, mi esposo empezó a practicar la equidad de 

género en mi hogar y una crianza democrática en relación con mis hijos, 

lo cual ha mejorado la integración de mi familia. Mi esposo antes me 

pegaba y a mi s hijos también, masatiaba todos los días después de ir a 

la chacra y regresaba borracho, y si no había comida o yo no estaba en 

mi casa me pegaba, y después de pegarme quería que yo esté a su 

lado, ... a mí no me dejaba ir a la chacra a trabajar, tenía que quedarme 

en la casa a atender a mis hijos, lo peor era que el no traía nada para 

comer a la casa, creo que lo cambiaba por trago ... , a mis hijos también 

les andaba pegando cuando querían decirle a su papá que estaba mal 

que el venga borracho y asiendo escándalo, él no les dejaba hablar y 1os 
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pegaba. Ahora las cosas han cambiado porque mi esposo también asistía 

a las capacitaciones del proyecto y ha aprendido a mejorar su conducta, 

ahora conversa con sus hijos, acepta y toma en cuenta las opiniones de 

ellos, tiene tiempo para compartir aunque no mucho por el trabajo pero se 

da su tiempo para ir al rio a nadar con ellos, a veces les grita pero luego 

va y conversa con ellos a explicarles porque les grito, mi esposo a 

entendido que así ayuda a que sus hijos sean mejores personas para la 

vida. 

En casa compartimos roles tenemos un cuadro de actividades que el 

proyecto nos enseñó a realizar y todos tenemos nuestras actividades para 

ayudar en la casa y así ya nadie hace las cosas solo, ahora tengo tiempo 

para realizar muchas cosas y también soy Promotora de mi Comunidad y 

participo de las actividades del Proyecto y mi esposo me entiende. 

CUADRO N°4 

ACCEDEN OPORTUNAMENT.E A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE 

EDUCACIÓN, SALUD Y ALIMENTACIÓN EN EL AÑO 2014 

~=~--=BESeRiPeiéN-~-- -__ Af\JO 2014 ---

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Acceden oportunamente a los 

18 90% 
servicios básicos -· 

No acceden a los servicios básicos 
2 10% 

- -

Total 20 100% - ---

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

-
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Acceden Oportunamente a los servicios básicos de 
Si % No 

educación, salud y alimentación 
4.1. ¿Tus hijos asisten a la Institución Educativa? 20 100% o 
4.2. ¿Tus hijos estudian en el grado escolar de acuerdo 

a su edad? 15 75% 5 
4.3. ¿Consideras que es importante la educación de tus 

hijos? 15 75% 5 
4.4. ¿Conoces programas sociales a favor de la 

educación? 14 70% 6 
4.5. ¿Los miembros de tu familia cuentan con SIS? 20 100% o 
4.6. ¿Si un miembro de tu familia se enferma lo llevas al 

centro de salud de tu Comunidad? 20 100% o 
4.7. ¿Consideras que es importante realizarse 

chequeos constantes? 19 95% 1 
4.8. ¿Los miembros de tu familia practican el lavado de 

mano? 20 100% o 
4.9. ¿Tienes un biohuerto en tu casa? 20 100% o 
4.1 O. ¿En tu familia comen tres veces al día como 

mínimo? 18 90% 2 
4.11. ¿En fechas festivas tu familia prepara comidas con 

productos locales? 18 90% 2 
4.12. ¿Se promueven ferias de comidas típicas en tu 

comunidad? 20 100% o 
4.13. ¿Tus hijos llevan loncheras saludables a sus 

Instituciones Educativas? 17 85% 3 
PROMEDIO 18 90% 2 

GRÁFICO No 3 

ACCEDEN OPORTUNAMENTE A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE 

EDUCACIÓN, SALUD Y ALIMENTACIÓN EN EL AÑO 2014 

Acceden oportunamente a los 
servicios básicos 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

e Acceden oportunamente 
a los servicios básicos 

o No acceden a los servicios 
básicos 
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Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren que 

al inicio del PADF familias no tenían acceso oportuno a los servicios 

básicos de alimentación, educación, salud. 

En el cuadro 4 y gráfico 3 se puede observar que en el año 2014, 

luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de familias en 

Comunidades Nativas del Bajo Perené, sólo el 1 0% de las familias 

estudiadas no acceden oportunamente a los servicios básicos de 

educación, salud y alimentación, y el 90% de las familias sensibilizadas y 

capacitadas, acceden a estos servicios. En educación; los hijos de las 

familias beneficiarias asisten a la Institución Educativa cursando el grado 

académico acorde a su edad, los niveles de deserción escolar ha 

disminuido, debido a que los padres consideran que la educación es 

importante para el desarrollo de la familia y por ende de la comunidad. 

Asimismo los hijos (as) y padres se interesan por ser partícipes del 

programa social Beca 18, porque reconocen que es una oportunidad para 

la superación de los hijos(as). 

En Salud; las familias cuentan con el SIS, acuden con mayor 

afluencia a los Centros de Salud, y participan de las actividades de 

promoción de la salud, las cuales son realizadas por los promotores 

(conformado por comuneros) de "Familias Solidarias", en coordinación 

con el centro de Salud. 

En alimentación; las familias han diversificado su producción a 

través de la implementación de los biohuertos, a fin de proveer a sus 

integrantes una alimentación de calidad, garantizando la higiene en la 

manipulación de los alimentos, oportuna porque se alimentan tres veces 
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al día en horas adecuadas, y balanceada debido a que consumen 

alimentos saludables y nutritivos. La familia valora y consume los 

productos locales, promoviendo ferias de comidas típicas de la zona. 

CONJETURA: 

JOSÉ VALERIO QUINCHOCRE 

Yo tengo 4 hijas mujeres y un varón, ellos siempre paraban 

enfermándose, son muy enfermizos o eso era lo que yo pensaba, mi 

esposa los curaba con medicamentos caseros, a veces les hacía efecto 

pero otras veces paraban enfermos varios días, no íbamos a la posta de 

lmpitato Cascada porque teníamos miedo de que nos cobraran mucho 

dinero, y eso no tenemos. Ahora es distinto porque gracias al Proyecto 

PADF todos mis hijos están asegurados en el SIS, y cuando se enferman 

los llevo a la posta a que se curen, todo es gratis y encima me dan 

medicinas para que ellos estén bien. Yo crecía que mis hijos eran 

enfermizos pero cuando empecé a asistir a las capacitaciones del 

proyecto sobre alimentos saludables, la nutrición, loncheras saludables, 

parasitosis, y otros temas, aprendí que mis hijos no eran enfermizos, sino 

que no estaban consumiendo sus alimentos correctamente ni de la forma 

correcta. Después de capacitarme entendí que mis hijos no se 

alimentaban bien, porque su comida no era balancea, solo comían yuca y 

cosas de la chacra, ahora les damos paliares, frejoles verduras que 

sembramos en nuestros biohuertos y otras cosas más como nos 

enseñaron. Nosotros tenemos bastante fruta pero el problema era que 

estaban en la chacra y cuando nuestros hijos querían comer en la casa no 

había, y si había estaban en un costal y a veces se malograba y se 
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llenaba de mosquitos y nuestros hijos comían así, sin lavar la fruta, sin 

lavarse las manos y era eso lo que les enfermaba. En las capacitaciones 

hemos · aprendido a organizar mejor nuestros espacios, por ejemplo 

tenemos nuestro rincón del frutero donde guardamos la fruta lavada que 

recogemos de la chacra y los tapamos con un mantel para que los 

moscos no lo ensucien, y así nuestros hijos cuando quieran comer 

siempre haya. También tenemos nuestro rincón de aseo donde esta 

nuestro caño que el proyecto nos ayudó a construir, al lado del lavadero 

tenemos nuestro jabón, toalla, cepillo y pasta para los dientes, nos 

enseñaron a lavarnos las manos de la forma correcta. Ahora mis hijos ya 

no se enferman mucho porque hemos mejorar su alimentación y su salud. 

CUADRO No 5 

TRABAJAN PARA LA AUTOGESTIÓN EN EL AÑO 2014 

DESCRIPCIÓN 
AÑO 2014 

--·- . -- --·--

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trabajan para su autogestión 17 85% 

Dependen del asistencialismo 3 15% 

Total 20 100% 
Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

TRABAJAN PARA LA AUTOGESTION Si % No % 
4.1. ¿Participas voluntariamente en las asambleas 

19 95% 1 5% 
comunales? 

4.2. ¿Sabes que es un presupuesto participativo? 15 75% 5 25% 
4.3. ¿Los comuneros participan en la elaboración de 

13 65% 7 35% 
propuestas para el presupuesto participativo? 

4.4. ¿Las gestiones de tu Comunidad son realizadas por 
18 90% 2 10% 

los comuneros o por intermediarios? 
4.5. ¿Los comuneros participan de talleres formativos de 

19 95% 1 5% 
liderazgo? 

4.6. ¿Los comuneros se encuentran organizados para 
20 100% o O% 

trabajar a favor de tu comunidad? 
PROMEDIO 17 85% 3 15% 
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GRÁFICO No 4 

TRABAJAN PARA LA AUTOGESTIÓN EN EL AÑO 2014 

Trabajan para su autogestión 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

e Trabajan para su 
autogestión 

o Dependen del 
asistendalísmo 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren que 

al inicio del PADF desconocían como trabajar para lograr su autogestión. 

En el cuadro 5 y gráfico 4 se puede observar que en el año 2014, 

luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de familias en 

Comunidades Nativas del Bajo Perené, se logró que el 85% de las 

familias trabajaran para su autogestión y desarrollo. 

Las familias han tomado conciencia y han asumido que ellos son los 

protagonistas de su desarrollo, son sujetos y no objetos, siendo así ellos 

los que buscan su propio desarrollo para su familia y comunidad 

participando en los presupuestos participativos, además logran identifican 

redes de apoyo en su entorno. Gestionan que programas sociales del 

Estado lleguen a su Comunidad para el beneficio de las familias como: 

Qali- warma y Beca 18. 
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CONJETURA: 

JOSUÉ FLORES RAMOS 

A mí no gustaban las organizaciones que venían a mi comunidad a 

hablar y no hacían nada, mal acostumbraban a la gente porque les daban 

de todo y lo único que la comunidad hacia era ir a sus talleres. Esas 

organizaciones nos cogían de experimento, porque después de un mes o 

dos meses se iban y ya no volvían jamás, en cambio REDES fue una 

institución distinta porque ellos se quedaron a vivir en la Comunidad 

pidieron a la comunidad un lote de terreno para que construyan su centro 

de capacitaciones y una casa para que vivan los promotores de 

Huancayo. Al comienzo yo no creía en sus Promesas pero con el pasar 

de los meses me fui dando cuenta del trabajo que ellos realizaban, porque 

enseñaban a las personas a cómo hacer las cosas y no solo darles, me 

acuerdo que el lema que nos decían constantemente era 50, 50, osea que 

REDES ponía 50% y la familia 50%, por ejemplo cuando construimos los 

lavaderos cada familia compro su cemento y redes puso lo demás, fue 

igual con los pisos y los biohuertos, no nos mal acostumbraban porque 

habían familias que no tenían, pero tenían que esforzarse trabajando si 

querían sus lavaderos, es decir ellos aprendían a hacer lavaderos y luego 

construían del vecino y después REDES les daba su cemento para que 

el construya en su casa. Nos enseñaron a mejorar nuestras viviendas, 

pero para ello no nos dieron nada solo nos enseñaron en una pasantía, 

nos llevaron a Huancayo Ocopilla y nos mostraron casas modelos, y el 

reto que nos dieron era superar a esas casa en la organización, ahora 

muchas familias tienen sus casas ordenas y con espacios adecuados. 
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El proyecto ayudo a mi comunidad a mejorar, pero desde cada uno, 

porque aprendimos a mejorar usando nuestros recursos y capacidades 

que tenemos, por eso creo que si el proyecto acaba, ya no sería un 

problema porque ya aprendimos a cómo trabajar y mejorar. 

En los últimos años los comuneros juntamente con el jefe de la 

Comunidad hemos participado en los presupuestos participativos, hemos 

gestionado que las becas para los jóvenes de nuestra comunidad también 

se deán aquí. 

CUADRO N°6 

PARTICIPAN Y FORTALECEN ACTIVAMENTE LAS 

ORGANIZACIONES DE BASE EN EL AÑO 2014 

DESCRIPCION ANO 2014 
-·-· -- --- - ---· 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Participan activamente 
en los asuntos de la 
comunidad 
No participan en los 
asuntos de la comunidad 

Total 

19 

1 

20 

PARTICIPAN Y FORTALECEN ACTIVAMENTE LAS 
ORGANIZACIONES DE BASE 

5.1. ¿Existen organizaciones de base en tu Comunidad? 

5.2. ¿Participas en alguna organización de base? 
5.3. ¿Participas de las actividades formativas y preventivas 

que realizan las organizaciones de base de tu 
Comunidad? 

5.4. ¿Conoces las funciones del comité de vigilancia de tu 
Comunidad? 

5.5. ¿Tus hijos( as) participan de la red de líderes escolares? 
5.6. ¿Los miembros de tu familia participan en un Banco 

Cooperativo Solidario? 
PROMEDIO .. 

Fuente: Rev1s1ón documental de padrón de as1stenc1a 

95% 

5% 

100% 

Si o/o No % 

20 
100 o O% 
% 

20 
100 o 0% 
% 

18 90% 2 10% 

20 
100 o 0% 
% 

19 95% 1 5% 

20 
100 

1 5% 
% 

19 95% 1 5% 
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GRÁFICO No 5 

PARTICIPAN Y FORTALECEN ACTIVAMENTE LAS ORGANIZACIONES 

DE BASE EN EL AÑO 2014 

Participan a:ctivam1ente en los 
asuntos de la Comunidad 

5% 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

e Participan activamente en 
los asuntos de la 
comunidad 

e No participan en los 
asuntos de la comunidad 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren que 

al inicio del PADF los miembros de sus familias no participaban en las 

organizaciones de base, debido a que no existían, en el 2014 el PADF 

implemento tres organizaciones de base que permitieron la participación 

real de los comuneros. 

En el cuadro 6 y gráfico 5 se puede observar que en el año 2014, 

luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de familias en 

Comunidades Nativas del Bajo Perené, el porcentaje de participación de 

las familias en las organizaciones de base de su comunidad asciende a 

un 95% y el 5% de las familias que no participan se debe a que están en 

el proceso de desarrollo de capacidades y aprendizaje. 

Las familias que vienen trabajando activamente en las 

· organizaciones de base se involucran en las actividades preventivas y 

promocionales que estas desarrollan, es importante mencionar que el 
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proyecto PADF en coordinación con las familias beneficiarias han logrado 

conformar tres organizaciones de base tales como: el Comité de 

Vigilancia, que viene trabajando a favor de la defensa de los derechos del 

niño,(a) y adolescente; La Red de Lideres Escolares, que trabaja en la 

línea de participación y protagonismo infantil; y los Bancos Cooperativos 

Solidarios de Niños y Adultos, que promueve la cultura de ahorro y la 

economía solidaria. 

CONJETURA: 

RICHARD: 

En mi comunidad las personas han aprendido muchas cosas a 

través del proyecto. Lo de bueno del proyecto es que nos enseñan a 

hacer, y no nos dan así nomás, y eso es lo que nos permite a nosotros a 

aprender y tener mayores capacidades. 

Un espacio de participación activa que nosotros tenemos es el 

comité de Vigilancia que está conformado por la AFAPA, jefe de la 

Comunidad y centro de salud, quienes trabajamos con actividades 

preventivas para la defensa de los derechos del niño, niños y 

adolescentes.· Nuestros BCS, también ayudan al desarrollo de 

capacidades de participación al igual que la red de líderes que está 

dirigido a nuestros hijos. 
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CUADRO No 7 

PRACTICAN LA SOLIDARIDAD INDÍGENA EN EL AÑO 2014 

·--- -- AÑó2014--·· --
r--9ESGR~PG~éN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Practican la - - ~ 

solidaridad indígena 
19 95% 

No practican la 
1 _50/o 

solidaridad indígena - - - . --'· 

Total - . -. -- __ .20 . ..•.. 100% '" 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

PRACTICAN LA SOLIDARIDAD INDIGENA Si % No 
6.1. ¿Cuándo un vecino techa su casa recibe 

18 90% 2 
apoyo de parte de los vecinos? 

6.2. ¿Intercambias semillas con otras familias? 
17 85% 3 

6.3. ¿Has recibido replicas por parte de los 
18 90% 2 

promotores de tu comunidad? 
6.4. ¿Cuándo se presentan desastres naturales 

20 
100 o 

los vecinos se ayudan entre sí? % 
6.5. ¿Consideras que entre los miembros de tu 

20 10% o 
comunidad existe solidaridad? 

PROMEDIO 19 95% 1 

GRÁFICO No 6 

PRACTICAN LA SOLIDARIDAD INDÍGENA EN EL AÑO 2014 

Practica la solidaridad Indígena 

5% 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

e Practican la solidaridad 
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Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren que 

al inicio del PADF la mayoría de las familias no practican la solidaridad 

indígena. 

En el cuadro 7 y gráfico 6 se puede observar que en el año 2014, 

luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de familias en 

Comunidades Nativas del Bajo Perené, sólo el 5% de las familias no 

practican la solidaridad indígena y el otro 95% de las familias practican la 

solidaridad indígena. Las familias se apoyan unos a otros, practicando el 

ANTADECIETE MARONI "Trabajo en Conjunto", además de demostrar 

solidaridad ante cualquier dificultad: pérdida de un ser querido, 

enfermedades, etc. Se apoyan en la construcción y techado de sus casas, 

comparten e intercambian productos como semillas, sus cosechas, etc. A 

su vez los promotores que participan de las pasantías y conocen 

experiencias exitosas de otras comunidades nativas, aplican los 

conocimientos en sus familias, para después replicar con el ejemplo a 

otras familias de su Comunidad a fin de lograr el "Kametsasa Asayki" (El 

Buen Vivir). 

WILMER: 

Anteriormente las familias eran muy egoístas, envidiosas, no sabían 

ayudar ni trabajar en equipo. Pero esa situaciones han cambiado ahora 

tenemos cada mes nuestra asamblea general donde tomamos acuerdos 

para trabajar todos unidos por la comunidad, para que salga adelante y 

siempre estamos ayudándonos unos a otros. 

85 



CUADRO No 8 

CAMBIOS GENERADOS POR EL PAF EN LAS FAMILIAS EN LA 

DIMENSIÓN ECONÓMICA 

N°20 

Practicas económicas 
Si No 

Frecuencia % Frecuencia % 

Usan eficientemente la 
17 85% 3 15% 

mano de obra familiar 

Valoran y consumen su 
18 95% 2 5% 

producción local 

Usan y manejan los 
recursos e insumas 
locales para la 19 95% 1 5% 
producción (abonos, 
semillas, mano de obra). 

Comercializan 
organizadamente en los 17 85% 3 15% 
mercados locales 
Conservan sus suelos 
(Barreras vivas, cercos 8 90% 2 10% 
vivos, terrazas) 

Diversifican sus cultivos 
19 95% 1 5% 

y animales 
Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

CUADRON°9 

USAN EFICIENTEMENTE LA MANO DE OBRA FAMILIAR EN EL AÑO 

2014 
1 ---- -

~~ -COESGRIPGtÓN 

Usan eficientemente la mano de 
obra familiar 
No usan ni valoran la mano de 
obra familiar 

Total 
Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

17 85% 

15% 

20 100% 
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USAN EFICIENTEMENTE LA MANO DE 
Si % No 

OBRA FAMILIAR 
7.1. ¿Todos los miembros de tu familia 

19 95% 1 
trabajan en la siembra y cosecha? 

7.2. ¿Has participado de la ECA? 17 85% 3 
7.3. ¿Consideras que lo aprendido en las 

ECA ayuda a reducir costos en tu 17 85% 3 
producción? 

7.4. ¿Tu familia elabora abonos orgánicos? 17 85% 3 
7.5. ¿Quién realiza los injertos de las tus 

17 85% 3 
plantones? 

PROMEDIO 17 85% 3 

GRÁFICO N° 7 

USAN EFICIENTEMENTE LA MANO DE OBRA FAMILIAR 

EN EL AÑO 2014 

Usan eficientemente lia mano de obra 
~ •1¡• .amr 11:ar 

% 

5% 

15% 

15% 

15% 

15% 

15% 

o Usan efi.cientemente Ia 
mano de obra familiar 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

o No usan ni valoran la 
mano de obra familiar 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren que 

al inicio del PADF las familias no usaban ni valoraban la mano de obra 

familiar. 

En el cuadro 9 y el gráfico 7 se puede observar que en el ano 2014, 

luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de familias en 
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Comunidades Nativas del Bajo Perene, estas familias han mejorado su 

condición económica, ya que el 85% de familias usan eficientemente la 

mano de obra familiar, porque Jos jefes de hogar, hijos, hijas, yernos, 

nueras participan en la siembra y cosecha de sus productos. Los 

participantes refieren que después de haber participado de las ECAS 

(escuelas de campo desarrolladas por el PADF), sus costos de 

producción agrícola han disminuido, debido a que no dependen de 

especialistas para la atención de sus cultivos, porque los jefes del hogar 

(varones y/o mujeres) cuentan con conocimiento sobre: injertos, uso 

adecuado del suelo, elaboración de abonos orgánicos, identificación de 

plagas y/o enfermedades. Lo cual ha generado que las familias cuenten 

con mayores ingresos económicos. 

CONJETURA: 

MADELEYNE 

Antes de participar en el proyecto mi pareja cuando cosechaba la 

chacra contrataba peones y les pagaba caro, pero ahora hemos 

aprendido que es bueno que la familia ayude, porque así tenemos 

mayores ingresos económicos, además antes yo me quedaba en la casa 

todo el día sin hacer mucho, porque solo cocinaba y nada más, pero 

ahora le ayudo porque he participado de las Ecas donde juntamente con 

mi esposo hemos aprendido muchas cosas sobre la agricultura, sobre 

todo a injerta y ha hecho que yo tenga trabajos eventuales en otras 

comunidades vecinas para injertar plantas, y ese dinero que ganó lo 

guardo en mi Banco Cooperativo Solidario. 
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CUADRO No 10 

VALORAN Y CONSUMEN SU PRODUCCIÓN LOCAL EN EL AÑO 2014 

1 - - ANO 2014 r== --o~OESCRIPCIÓN 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si valoran y consumen su 
18 95% producción local 

-·- -

No valoran ni consumen su 
2 5% 

producción local ·-

Total 20 - -100% 
Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

VALORACION Y CONSUMO DE SU PRODUCCION 
Si % No 

LOCAL 
7.1. ¿En tu casa tienes plantas frutales? 18 90% 2 
7 .2. ¿Tu familia tiene un biohuerto en tu casa? 20 100% o 
7 .3. ¿Tienes un frutero en tu cocina? 18 90% 2 
7 .4. ¿Elaboras tus muebles para tu casa (tachos, 

17 85% 3 
fruteros,· escobas, abanicos, amacas, etc,)? 

7.5. ¿Empleas productos locales en la preparación de 
20 100% o 

tus alimentos? 
PROMEDIO 19 95% 1 

GRÁFICO N° 8 

VALORACIÓN Y CONSUMO .DE SU PRODUCCIÓN LOCAL 

EN EL AÑO 2014 

Valoran y consum1en su producción 
local 

5% 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

D Si valoran y consumen su 
producción local 

o No valoran ni consumen 
su producción local 

% 

20% 
0% 
10% 

15% 

0% 

5% 
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Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren que 

al inicio del PADF las familias no valoraban su producción local y 

consumían productos "chatarra" 

En el cuadro 1 O y el gráfico 8 se puede observar que en el año 

2014, luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de 

familias en Comunidades Nativas del Bajo Perené, las familias han 

revertido estas cifras, ya que sólo el 5% complementan su alimentación 

con productos externos especialmente en los meses que no tienen 

cosechas o no pudieron almacenar por que sembraron muy poco, el 95% 

de familias valoran y consumen su producción local, esto se logró luego 

de que cada familia diversifico sus cultivos implementando biohuertos y 

sembrando árboles frutales cerca a sus hogares., a su vez fabrican sus 

muebles y elaboran sombreros, escobas, abanicos, amacas y canastas 

para su uso diario. Además estos cambios se pueden observar en el poco 

consumo de productos externos (sólo compran lo necesario: aceite, 

azúcar, sal, fósforo, queso, leche fresca o en tarro, tela) 

CONJETURA: 

PINEL CRISTINO VALDERRAMA 

En mi familia hemos aprendido a valorar los alimentos que 

producimos en nuestra comunidad, a comer sano y nutritivo. Antes 

comíamos pura chatarra, es decir queríamos comer lo mismo que comía 

la gente de la ciudad, pero no nos damos cuenta que esos alimentos 

embolsados nos hacian daño y malograban nuestra salud. Era muy raro 

ver a promotores del proyecto que venían de Huancayo comiendo el pan 

de árbol, yuca, caracol u otras cosas que nosotros despreciábamos, creo 

• 
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que eso fue lo que nos hiso reaccionar y empezar a valorar los productos 

que teníamos. Me recuerdo que en la primera feria gastronómica que 

hicimos, todos nos quedamos sorprendidos viendo la variedad de cosas 

que podíamos preparar para alimentamos con nuestros propios 

productos. Gracias al proyecto ahora valoramos nuestros productos, claro 

que siempre variamos con otros alimentos que necesitamos pero la 

mayoría de veces son nuestros productos y la desnutrición está 

desapareciendo. 

CUADRO N° 11 

USAN Y MANEJAN LOS RECURSOS E INSUMOS LOCALES PARA LA 

PRODUCCIÓN EN EL AÑO 2014 

---
-- -AÑO 2014 

r--- --------~- --OESGR-IPCJÓN ---- ---- ---
FRECUENCIA PORCENTAJE l 

Usan y valoran sus recursos 
19 95% 

locales para su producción 

No usan ni manejan sus recursos 
1 5% 

locales para su producción 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

USAN Y MANEJAN LOS RECURSOS E INSUMOS 
Si % No % 

LOCALES PARA LA PRODUCCIÓN 

7 .1. ¿Abonas tu chacra? 20 
100 o 0% 
% 

7.2. ¿Para abonar tu chacra utilizas productos 
20 

100 o 0% 
orgánicos? % 

7.3. ¿Tu familia practica la lombricultura? 18 90% 2 10% 
7 .4. ¿Seleccionas y reservas semillas para próximas 

19 95% 1 5% 
siembras? 

7.5.¿Consideras que es importante practicar una 
20 

100 o 0% 
agricultura sin químicos? % 

PROMEDIO 19 95% 1 5% 
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GRÁFICO N° 9 

USAN Y MANEJAN LOS RECURSOS E INSUMOS LOCALES PARA LA 

PRODUCCIÓN EN EL AÑO 2014 

Usan y va1loran sus recuro,s locales 
pa,ra su p~roducción, 

5% 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

e Usan y valoran sus 
recursos locales para su 
producción 

e No usan ni manejan sus 
recursos locales para su 
producción 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren que 

al inicio del PADF las familias no usaban ni valoraban sus recursos 

locales para su producción. Esto es importante remarcar ya que las 

familias no valoraban sus conocimientos locales ni recursos locales, 

también había una gran dependencia del uso de agroquímicos sin ello 

creían que no podría desarrollarse la agricultura, por ello restaban 

importancia a los insumos orgánicos. 

En el cuadro 12 y el gráfico 1 O se puede observar que en el año 

2014, luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de 

familias en Comunidades Nativas del Bajo Perené, estas familias han 

revertido estas cifras, ya que el 95% de familias valoran y usan 

eficientemente sus recursos locales para su producción y sólo el 5% 

están en proceso de complementar su recursos animales para llevar a 
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cabo una agricultura sostenible, porque la base fundamental para 

desarrollar una agricultura eficiente es tener los componentes de 

animales que generen insumos para el procesamientos de abonos 

orgánicos(estiércol de cuy y gallina) y un terreno en el cual se puede 

aplicar estos insumos para contar con una adecuada producción. 

Además, las familias han tomado conciencia de la importancia de 

mantener los suelos y alimentos saludables y prefieren producir utilizando 

abonos orgánicos y semillas propias (maíz morocho, maíz morado, 

frejoles, arroz, etc.). 

CONJETURA: 

GEDEÓN FLORES: 

Yo mejore mi producción de .lima dulce cuando en:tpecé a participar 

en la escuela ECA que promueve el proyecto PADF. Hubo un tiempo 

donde mi chacra dejo de producir, y eso provoco que pierda mucho 

dinero, era complicado porque no sabia qué hacer, intente con insumos 

químicos pero nada funciono, deje de sembrar en esa parte porque solo 

me traía perdidas. Cuando se abrió la escuela ECA, encontré la solución 

hay me enseñaron como abonar mi tierra, como mejorar la producción, 

como cuidar mis plantones, y ahora mi tierra produce buenos frutales. y mi 

economía ha mejorado ·gracias a eso. 
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CUADRO No 12 

COMERCIALIZAN ORGANIZADAMENTE EN LOS MERCADOS 

LOCALES EN EL AÑO 2014 

. --. -

~===QESCRIPCtéN 
AÑO 2014 

~ ~ -- r--~ - -

FRECUENCIA PORCENTAJE 
Comercializan organizadamente 

17 85% 

No se organizan para la 
comercialización 3 15% 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

COMERCIALIZAN ORGANIZADA EN LOS 
Si % No 

MERCADOS LOCALES 

10.1. ¿La comercializadora cuenta con una junta 
17 3 

directiva? 

10.2. ¿La junta directiva fue elegida de forma 
17 3 

democrática? 

10.3. ¿Consideras que te pagan lo justo por tus 
17 3 

productos? 

10.4. ¿Eres socio(a) de la comercializadora? 17 3 

10.5. ¿Te beneficia ser socio de la 
17 3 

comercializadora? 

10.6. ¿El ser socio de la comercializadora te 
17 3 

permite ahorrar en un BCS? 

10.7. ¿Tiene días específicos de acopio de 
17 3 

productos? 

PROMEDIO 17 3 

% 
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GRÁFICO No 1 O 

COMERCIALIZAN ORGANIZADA EN LOS MERCADOS LOCALES EN 

ELAÑ02014 

Comercializan~ organizadamente 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

e Comercializan 
organizada mente 

e No se organizan para la 
comercialización 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren que 

al inicio del PADF familias no comercializaban organizadamente, ellos 

expendían sus productos a intermediarios quienes pagaban precios bajos, 

lo cual perjudicaba en su económica y no les permita un desarrollo 

económico. 

En el cuadro 12 y el gráfico 10 se puede observar que en el año 

2014, luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de 

familias en Comunidades Nativas del Bajo Perené, se consiguió que se 

incrementara este porcentaje con el 85% que comercializan 

organizadamente y el 15% no comercializan organizadamente. 

Familias beneficiarias del PADF se han organizado y han formado la 

comercializadora "LA ORGANICA", asimismo las familias socias de esta 

comercializadora trabajan de forma organizada a través del acopio de 

productos excedentes del consumo familiar que son comercializados en 
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los mercados y ferias locales, esto hace que las familias puedan ahorrar 

en tiempo y dinero hasta que se concrete la viabilidad de poder exportar 

sus productos. La comercialización de productos genera mayor ingreso 

económico a las familias, lo cual les permite ahorrar para el futuro, en los 

bancos cooperativos solidarios que son organizaciones de base 

conformadas por las familias, teniendo por objetivo promover la cultura del 

ahorro y que las familias accedan a préstamos para mejorar la producción 

agrícola en sus parcelas. 

CONJETURA: 

JOSUÉ FLORES 

En mi comunidad nos hemos organizado un grupo de familias para 

formar la comercializadora "LA ORGANICA", los socios de esta 

comercializadora nos organizamos para llevar los productos a los 

mercados y ferias locales. 

Yo soy el Presidente de esta comercializadora que poco a poco está 

surgiendo, en nuestra Comunidad hay bancos cooperativo solidarios y 

cada fin de ciclo que es después de 12 meses el banco cierra y nos 

devuelven el dinero, en el 2012 los representantes del proyecto nos 

reunieron para conversar sobre la propuesta de formar una 

comercializadora, la propuesta fue dar mil soles por socio para poder 

comprar un camión y sacar los productos de las chacras para luego 

repartirlo por mayor en el mercado central de Pichanaki. Muchos no se 

convencieron, fuimos unos cuantos que apostamos por esta propuesta. 

Hoy en día ya tenemos 3 camión, donde sacamos el producto que 

compramos a las personas de la comunidad, es decir recogemos un poco 
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de todos y logramos llegar a 3 camionadas de fruta la cual es repartida 

por mayor en el mercado, aun no es mucho pero nuestro siguiente reto es 

comprar otros camiones, construir un centro de acopio, y llegar hasta 
' 

otras comunidades para comprar la fruta pero a precio justo, sin 

aprovecharnos de la necesidad de los demás. " 

e --

CUADRO N° 13 

CONSERVACIÓN DE SUELO EN EL Af'IO 2014 

--

---- -- - -~~ÑQ=~Q_14_ 
DESCRIPCIÓN 

---··-

[ 
--- ··- -o~ '----'--J=.RECUENCIA= -E-ORCEN!AJE= 

- .~ 

Si conservan sus suelos 18 90% 
-

No coAservan sus suelos 2 .... -10%--

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

CONSERVACION DE SUELO Si % No % 

11.1. ¿Quemas las malezas? 20 100% o 0% 

11.2. ¿Realizas estudios de suelo para 
15 75% 5 25% 

verificar su estado? 

11.3. ¿Empleas abonos orgánicos para 
17 85% 3 15% 

nutrir tu suelo? 

11.4. ¿Utilizas barreras vivas para 
17 85% 3 15% 

conservar tus suelos? 

11.5. ¿Realizas reforestación? 20 100% o 0% 

PROMEDIO 18 90% 2 10% 
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GRÁFICO 11 

CONSERVACIÓN DE SUELO EN EL AÑO 2014 

Conservasión de ·suelos 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

e Si conservan sus suelos 

e No conservan sus suelos 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren que 

al inicio del PADF no conservaban sus suelos. 

En el cuadro 13 y gráfico 11 se puede observar que el año 2014, 

luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de familias en 

Comunidades Nativas del Bajo Perené, estas familias han mejorado la 

situación de conservación de sus suelos, ya que el 90% de familias 

conservan sus suelos y el otro 1 O% están en proceso de conservar sus 

suelos. 

Las familias han aprendido a conservar sus suelos a través de 

diversas actividades: evitan quemar la maleza después del periodo de 

producción, porque entienden que al realizar ello matan nutrientes 

empobreciendo al suelo, se preocupan por realizar estudios de suelos, en 

coordinación con eiiNIA, para tener un diagnóstico sobre sus suelos y así 

proveer de recursos para mejorar su producción, empleando abonos 
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orgánicos para nutrir sus tierras, considerando que es una práctica de 

agricultura saludable y sostenible. 

CONJETURA: 

ODELIO 

Nosotros hemos aprendido que "la tierra es como la esposa", 

tenemos que cuidarla si queremos que produzca, por eso ahora nos 

preocupamos por la conservación del suelo, hemos aprendido a través de 

las capacitaciones de la ECA a valor al suelo, y cada cierto tiempo 

llevamos una muestra de nuestras tierras para que sean analizadas y así 

saber qué tipo de abonos orgánicos necesitan, que productos pueden 

resultar mejor sembrar, etc. Entendemos que gracias a la tierra tenemos 

una buena producción, y a la vez un buen ingreso económico para 

mejorar nuestra economía. 

CUADRON°14 

DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS Y ANIMALES EN EL AÑO 2014 

··-·--- --- -- -- -- --

A~0~2_0Jt1 
! OESCRTPclóN 
' 
L ---'-' ~--RECUENG1A-= ""12-GRCEN:r:AJ~ 1 

Diversifican sus cultivos y 
19 

-

95% 
animales -- .·, ~-- -
No diversifican sus cultivos _y_ 

1 5%'' 
animales 

--

Total 20 100% 
-- -- -- -- ,. -.:.. 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 
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GRÁFICO No 12 

DIVERSIFICACIÓN DE CULTIVOS Y ANIMALES EN EL AÑO 2014 

Diversificación de Cutivos y animales 

S% 

Fuente: Encuesta de Campo, Enero 2014 

e Diversifican sus cultivos y 
animales 

e No diversifican sus 
cultivos y animales 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren que 

al inicio del PADF no diversificaban sus cultivos ni animales. 

En el cuadro 14 y gráfico 12 se puede observar que en el año 2014, 

luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de familias en 

Comunidades Nativas del Bajo Perené, el 95% de estas familias 

diversifican sus cultivos y animales. 

Las familias actualmente diversifican sus cultivos sembrando y 

cosechando (café, limón dulce, naranja, plátano, papaya, mandarina, 

cacao, yuca, pan de árbol, frejol, verduras y arroz que más siembran). 

Asimismo, crían aves de corral y cuyes esta diversificación de alimentos a 

contribuido a que las familias puedan acceder y consumir productos 

diversos y balanceados mejorando la dieta alimentaria. 
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CONJETURA: 

MIRIAM: 

En mi chacra mi esposo siembra diversos productos, para que así la 

tierra no se dañe. El proyecto PADF, a través de los bancos cooperativos, 

nos han dado un crédito en animales, como cuyes, patos, pollos, los 

cuales hemos hecho crecer y reproducir, y eso nos sirven para dos cosas, 

primero para el consumo de nuestros niños para mejorar su alimentación, 

y segundo para poder vender y generan mayores ingresos económicos. 

4.2. DISCUSIÓN DE RESUL TACOS 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA N° 1: 

El Proyecto Alianza para el Desarrollo de Familias en Comunidades 

Nativas del Bajo Perene (PADF) genera cambios positivos en la situación 

social de las familias beneficiarias de la Comunidad Nativa El Milagro, 

debido a que se evidencia integración familiar, participación de los 

miembros de la familia en los asuntos del hogar con equidad de género, 

acceso oportuno a la educación, salud, y alimentación, autogestión, 

participación de la población en su Comunidad y una práctica de la 

solidaridad indígena . 

./ "Integración Familiar'' 

De las 20 familias que han participado en la investigación, refieren 

que al inicio del PADF sus familias no eran integradas ni armoniosas, 

porque presentaban bajos niveles de Comunicación familiar, 

discusiones constantes, violencia familiar, falta de respeto entre 

cónyuges, carecían de cuidado parental y los integrantes de la familia 

no expresaban sus sentimientos con facilidad. 
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En el cuadro 2 y el gráfico 1 se puede observar que en el año 

2014, luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de 

familias en Comunidades Nativas del Bajo Perené, mediante el Curso 

de Capacitación "Fortalecimiento de Familias" el 90% de las familias 

son integradas y armoniosas, tienen un plan de vida familiar que les 

permite contar con una misión, visión ,normas de convivencia, 

espacios saludables y planificación de actividades con participación 

de todos los integrantes para el desarrollo adecuado de familia, así 

mismo los miembros de las familias han desarrollado canales de 

comunicación de manera oportuna y eficiente, mejorando las 

relaciones familiares y evitando la presencia de violencia y conflictos. A 

demás entienden la importancia del respeto y afecto entre cónyuges y 

hacia los hijos. 

Francisco Valderrama Cristina: Antes de participar en el 

proyecto PADF mi familia no parecía familia, porque cada uno hacia 

sus cosas sin consultar al otro, no nos ayudábamos entre nosotros, en 

la casa solo habían peleas, casi nunca conversábamos, y si lo 

hacíamos era solo para discutir o cuando teníamos que llamar la 

atención, castigar a los hijos o reclamar a la esposa. Pero eso cambio 

cuando yo y mi familia empezamos a participar del Curso 

"Fortaleciendo Familias" que lo dictaban el Instituto REDES, esos 

talleres me hicieron entender cómo debía comunicarme con mi familia, 

como debía expresar cariño, amor, me enseñaron que la unión hace la 

fuerza, que organizándonos podemos conseguir mayores objetivos, 
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nos enseñaron a hacer nuestros cuadros de responsabilidades, normas 

de convivencia, y plan de vida Familiar. 

TEORiA: 

La teoría del desarrollo sostenible, la dimensión social para el 

desarrollo sostenible, Promover la integración familiar con enfoque de 

género, fortaleciendo los valore humanos, autoestima y 

empoderamiento. 

Según la Psi. Claudia Magdalena Valdés Castro; Una familia 

que se comunica es una familia unida y con integración. Cuando 

existe la comunicación en una familia, se puede afirmar que existe un 

compañerismo, una complicidad, y un ambiente de unión y afecto 

en el hogar. Pero, sobre todo y lo más importante, es que hay un 

respeto mutuo y unos valores bien asentados que enraízan con el 

origen de unas buenas relaciones. 

CONJETURA: 

Las familias que logran integración familiar, presentan en sus 

hogares una comunicación familiar adecuada, fluida y democrática, 

elaboran y ponen en práctica su plan de vida familiar, este último 

permite una mayor organización y el desarrollo de una sana dinámica 

familiar. 

-/ "Participación de los miembros de la familia en los asuntos del 

hogar con equidad de género" 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren 

que al inicio del PADF sus familias no contaban con una participación 

activa de los integrantes en asuntos del hogar, estos factores 
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recargaban las preocupaciones y tensiones a los jefes del hogar y se 

cohibía el derecho de la participación y opinión de los miembros de la 

familia. 

En el cuadro 3 y gráfico 2 se puede observar que en el año 2014, 

luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de familias 

en Comunidades Nativas del Bajo Perené, sólo el 1 0% de las familias 

tiene limitaciones en hacer participar al total de integrantes de su 

familia en los asuntos del hogar, Por otro lado en el 90% de las 

familias, sus integrantes (varones y mujeres) opinan y participan 

activamente en los asuntos del hogar y la comunidad; los cónyuges 

comparten la responsabilidad de la crianza y educación de sus 

hijos(as). Asimismo desarrollan capacidades de liderazgo y se 

involucran en el desarrollo de actividades preventivas y promocionales 

a favor de las familias. Además, hijos e hijas participan y opinan en 

asuntos del hogar, donde sus opiniones son escuchadas, respetadas y 

consideradas, es importante mencionar que este último se evidencia en 

la participación activa y con equidad de los hijos(as) en otros espacios 

como: Institución Educativa, Red de Lideres Escolares y Bancos 

Cooperativos Solidarios. 

LUCY YANCO CHACOPIARI 

Antes de que yo participara del proyecto PADF, en mi hogar 

existía violencia a causa del machismo de mi esposo Adán pero 

después de participar del Curso de capacitación "Fortalecimiento de 

Familias" que el proyecto PADF presentaba, mi esposo empezó a 

practicar la equidad de género en mi hogar y una crianza democrática 
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en relación con mis hijos, lo cual ha mejorado la integración de mi 

familia. Mi esposo antes me pegaba y a mi . s hijos también, masatiaba 

todos los días después de ir a la chacra y regresaba borracho, y si no 

habia comida o yo no estaba en mi casa me pegaba, y después de 

pegarme quería que yo esté a su lado,... a mi no me dejaba ir a la 

chacra a trabajar, tenía que quedarme en la casa a atender a mis hijos, 

lo peor era que el no traía nada para comer a la casa, creo que lo 

cambiaba por trago ... , a mis hijos también les andaba pegando cuando 

querían decirle a su papá que estaba mal que el venga borracho y 

asiendo escándalo, él no les dejaba hablar y los pegaba. Ahora las 

cosas han cambiado porque mi esposo también asistía a las 

capacitaciones del proyecto y ha aprendido a mejorar su conducta, 

ahora conversa con sus hijos, acepta y toma en cuenta las opiniones 

de ellos, tiene tiempo para compartir aunque no mucho por el trabajo 

pero se da su tiempo para ir al rio a nadar con ellos, a veces les grita 

pero luego va y conversa con ellos a explicarles porque les grito, mi 

esposo a entendido que así ayuda a que sus hijos sean mejores 

personas para la vida. En casa compartimos roles tenemos un cuadro 

de actividades que el proyecto nos enseñó a realizar y todos tenemos 

nuestras actividades para ayudar en la casa y así ya nadie hace las 

cosas solo, ahora tengo tiempo para realizar muchas cosas y también 

soy Promotora de mi Comunidad y participo de las actividades del 

Proyecto y mi esposo me entiende. 
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TEORÍA: 

Según Federico Anzil; El concepto de equidad de género se 

refiere a la capacidad de ser equitativos y justos en relación al trato de 

hombres y mujeres, teniendo en cuenta sus diferentes necesidades. En 

una situación de equidad de género, los derechos, responsabilidades y 

oportunidades de los individuos no se determinan por el hecho de 

haber nacido hombre o mujer. La equidad de género permite garantizar 

al hombre y mujer el acceso a los derechos que tienen como 

ciudadanos(as), a la igualdad de oportunidades laborales, de acceso a 

los recursos, de participación y protagonismo. 

Según La Ps. Ana Muñoz la crianza democrática se basa en el 

refuerzo positivo y el uso poco frecuente del castigo. En este estilo de 

crianza los padres respetan los intereses, las opiniones y la 

personalidad de sus hijos, aunque también los guían. Existe una 

atmósfera de dar y recibir implicada en la comunicación entre padres e 

hijos, tanto el control y el apoyo se ejercen en la crianza del estilo 

DEMOCRÁTICO. Las investigaciones a nivel de familia demuestran 

que este estilo es más beneficioso. 

CONJETURA: 

Las familias democráticas toman en cuenta y respetan la opinión 

del cónyuge y de los hijos, permiten la participación de los miembros en 

los asuntos del hogar y en espacios sociales practicando equidad de 

género, y se organizan para que las responsabilidades sean 

compartidas 
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~ "Acceso oportuno a la alimentación, salud, educac;:ión" 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren 

que al inicio del PADF familias no tenían acceso oportuno a los 

servicios básicos de alimentación, educación, salud. 

En el cuadro 4 y gráfico 3 se puede observar que en el año 2014, 

luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de familias 

en Comunidades Nativas del Bajo Perené, sólo el 1 0% de las familias 

estudiadas no acceden a los servicios básicos de educación, salud y 

alimentación, y el 90% de las familias sensibilizadas y capacitadas, 

acceden a estos servicios. En educación; los hijos de las familias 

beneficiarias asisten a la Institución Educativa cursando el grado 

académico acorde a su edad, los niveles de deserción escolar ha 

disminuido, debido a que los padres consideran que la educación es 

importante para el desarrollo de la familia y por ende de la comunidad. 

Asimismo los hijos (as) y padres se interesan por ser partícipes del 

programa social Beca 18, porque reconocen que es una oportunidad 

para la superación de los hijos(as). 

En Salud; las familias cuentan con el SIS, acuden con mayor 

afluencia a los Centros de Salud, y participan de las actividades de 

promoción de la salud, las cuales son realizadas por los promotores 

(conformado por comuneros) de "Familias Solidarias", en coordinación 

con el centro de Salud. 

En alimentación; las familias han diversificado su producción a 

través de la implementación de los biohuertos, a fin de proveer a sus 

integrantes una alimentación de calidad, garantizando la higiene en la 
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manipulación de los alimentos, oportuna porque se alimentan tres 

veces al día en horas adecuadas, y balanceada debido a que 

consumen alimentos saludables y nutritivos. la familia valora y 

consume los productos locales, promoviendo ferias de comidas típicas 

de la zona. 

JOSÉ VALERIO QUINCHOCRE 

Yo tengo 4 hijas mujeres y un varón, ellos siempre paraban 

enfermándose, son muy enfermizos o eso era lo que yo pensaba, mi 

esposa los curaba con medicamentos caseros, a veces les hacía efecto 

pero otras veces paraban enfermos varios días, no íbamos a la posta 

de lmpitato Cascada porque teníamos miedo de que nos cobraran 

mucho dinero, y eso no tenemos. Ahora es distinto porque gracias al 

Proyecto PADF todos mis hijos están asegurados en el SIS, y cuando 

se enferman los llevo a la posta a que se curen, todo es gratis y encima 

me dan medicinas para que ellos estén bien. Yo crecía que mis hijos 

eran enfermizos pero cuando empecé a asistir a las capacitaciones del 

proyecto sobre alimentos saludables, la nutrición, loncheras saludables, 

parasitosis, y otros temas, aprendí que mis hijos no eran enfermizos, 

sino que no estaban consumiendo sus alimentos correctamente ni de la 

forma correcta. Después de capacitarme entendí que mis hijos no se· 

alimentaban bien, porque su comida no era balancea, solo comían 

yuca y cosas de la chacra, ahora les damos paliares, frejoles verduras 

que sembramos en nuestros biohuertos y otras cosas más como nos 

enseñaron. Nosotros tenemos bastante fruta pero el problema era que 

estaban en la chacra y cuando nuestros hijos querían comer en la casa 
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no había, y si había estaban en un costal y a veces se malograba y se 

llenaba de mosquitos y nuestros hijos comían así, sin lavar la fruta, sin 

lavarse las manos y era eso lo que les enfermaba. En las 

capacitaciones hemos aprendido a organizar mejor nuestros espacios, 

por ejemplo tenemos nuestro rincón del frutero donde guardamos la 

fruta lavada que recogemos de la chacra y los tapamos con un mantel 

para que los moscos no lo ensucien, y así nuestros hijos cuando 

quieran comer siempre haya. También tenemos nuestro rincón de aseo 

donde esta nuestro caño que el proyecto nos ayudó a construir, al lado 

del lavadero tenemos nuestro jabón, toalla, cepillo y pasta para los 

dientes, nos enseñaron a lavarnos las manos de la forma correcta. 

Ahora mis hijos ya no se enferman mucho porque hemos mejorar su 

alimentación y su salud. 

ALICIA JACINTO QUINCHOCRE 

Yo soy la Promotora del PRONOI de mi comunidad y madre de 

un niño de 7 años de edad, que se llama Josuf. Mi lema siempre es 

que "la educación es necesario para tener jóvenes profesionales" 

Después de un año de que el proyecto ingreso a mi comunidad, 

nos mencionaron que se implementaría un PRONOI, al comienzo no 

entendíamos que era eso pero después nos explicaron. Invitaron a las 

personas de varias comunidades, a las que habíamos terminado la 

secundaria completa para poder ser Promotoras del PRONOI, después 

de dos meses de capacitaciones diarias seleccionaron a algunos, yo 

Salí seleccionada y me fui a mi comunidad a enseñar, al comienzo en 

el PRONOI no había alumnos porque los padres se llevaban a sus hijos 
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pequeños a sus chacras o para que los ayuden, ellos no creían en la 

educación de sus hijos, o pensaban que no era necesario porque aún 

eran pequeños, tos únicos alumnos que tenía era mi hijo y una niña de 

la comunidad. Después de capacitaciones y campañas que el proyecto 

realizo los padres empezaron a mandar a sus hijos al PRONIO. 

El proyecto PADF al comienzo implemento el PRONOI con 

materiales didácticos, juguetes, libros cuadernos, colores y todo lo 

necesario para que funcione adecuadamente, la comunidad se encargó 

de construir un ambiente y en una faena comunal construimos el 

PRONOI. Al Comienzo REDES pagaba nuestro sueldo pero después 

nos ayudó a hacer gestiones con la Municipalidad de Pichanaki para 

que ellos también apoyen, y ahora la Municipalidad es quien nos paga 

y en varias comunidades también hay PRONOI. 

TE ORlAS: 

Amartya Sen, en su Teoría de capacidades "Enfoque de 

desarrollo humano" sostiene que la vida prolongada, está altamente 

relacionada con una nutrición adecuada, buena salud, educación y 

otros logros valiosos. 

La Carta de Ottawa señala que "' la Promoción de la Salud 

radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad en 

la fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y la 

puesta en marcha de estrategias de planificación para alcanzar un 

mejor nivel de salud. La fuerza motriz de este proceso proviene del 

poder real de las comunidades, de la posesión y del control que tengan 

sobre sus propios empeños y destinos". 
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CONJETURA: 

El acceso oportuno a la alimentación, salud y educación, mejoran 

las condiciones socioeconómicas de las familias de la comunidad 

nativa El Milagro del Bajo Perene . 

./ "Autogestión de las familias y Comunidad" 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren 

que al inicio del PADF desconocían como trabajar para lograr su 

autogestión. 

En el cuadro 5 y gráfico 4 se puede observar que en el año 2014, 

luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de familias 

en Comunidades Nativas del Bajo Perené, se logró que el 85% de las 

familias trabajaran para su autogestión y desarrollo. 

Las familias han tomado conciencia y han asumido que ellos son 

los protagonistas de su desarrollo, son sujetos y no objetos, siendo así 

ellos los que buscan su propio desarrollo para su familia y comunidad 

participando en los presupuestos participativos, además logran 

identifican redes de apoyo en su entorno. Gestionan que programas 

sociales del Estado lleguen a su Comunidad para el beneficio de las 

familias como: Qali- warma y Beca 18. 

JOSUÉ FLORES RAMOS 

A mí no gustaban las organizaciones que venían a mi comunidad 

a hablar y no hacían nada, mal acostumbraban a la gente porque les 

daban de todo y lo único que la comunidad hacia era ir a sus talleres. 

Esas organizaciones nos cogían de experimento, porque después de 

un mes o dos meses se iban y ya no volvían jamás, en cambio REDES 
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fue una institución distinta porque ellos se quedaron a vivir en la 

Comunidad pidieron a la comunidad un lote de terreno para que 

construyan su centro de capacitaciones y una casa para que vivan los 

promotores de Huancayo. Al comienzo yo no creía en sus Promesas 

pero con el pasar de los meses me fui dando cuenta del trabajo que 

ellos realizaban, porque enseñaban a las personas a cómo hacer las 

cosas y no solo darles, me acuerdo que el lema que nos decían 

constantemente era 50, 50, osea que REDES ponía 50% y la familia 

50%, por ejemplo cuando construimos los lavaderos cada familia 

compro su cemento y redes puso lo demás, fue igual con los pisos y 

los biohuertos, no nos mal acostumbraban porque habían familias que 

no tenían, pero tenían que esforzarse trabajando si querían sus 

lavaderos, es decir ellos aprendían a hacer lavaderos y luego 

construían del vecino y después REDES les daba su cemento para 

que el construya en su casa. Nos enseñaron a mejorar nuestras 

viviendas, pero para ello no nos qieron nada solo nos enseñaron en 

una pasantía, nos llevaron a Huancayo Ocopilla y nos mostraron casas 

modelos, y el reto que nos dieron era superar a esas casa en la 

organización, ahora muchas familias tienen sus casas ordenas y con 

espacios adecuados. 

El proyecto ayudo a mi comunidad a mejorar, pero desde cada 

uno, porque aprendimos a mejorar usando nuestros recursos y 

capacidades que tenemos, por eso creo que si el proyecto acaba, ya 

no sería un problema porque ya aprendimos a cómo trabajar y mejorar. 
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En los últimos años los comuneros juntamente con el jefe de la 

Comunidad hemos participado en los presupuestos participativos, 

hemos gestionado que las becas para los jóvenes de nuestra 

comunidad también se deán aquí. 

TEORÍA 

Según Angélica Martínez Díaz (Especialista en DRC); La 

autogestión comunitaria es un enfoque integral de la vida en sociedad, 

que no solo se refiere a organizar democrática o participativamente el 

lugar de trabajo o la empresa productora de bienes o servicios que se 

extiende a todas las dimensiones de la vida económica y social en 

comunidad. La base de la autogestión está en el concepto mismo de la 

persona (o del ser humano) y sus derechos fundamentales, como el 

derecho a la autodeterminación y a la participación, en las esferas 

personales, familiares y comunitarias. 

Es una gestión de la comunidad que ocurre como consecuencia 

de transformar la espiral descendente de la pobreza en espirales 

ascendentes de desarrollo. La fuente de la autogestión comunitaria es 

el cambio de una visión fatalista de la pobreza, sólo como suma de 

carencias, a una visión esperanzadora, como generadora del impulso 

necesario para el desarrollo, es el canal a través del cual el ser humano 

canaliza sus esfuerzos hacia el logro de una vida digna mejorando la 

calidad de vida de cada uno de los miembros de la comunidad, de 

acuerdo a sus propios objetivos, metas y con el apoyo solidario de sus 

semejantes. 

113 



CONJETURA 

Las familias han desarrollado habilidades y capacidades que les 

permite ser protagonistas de su desarrollo familiar y comunitario, a 

través de la gestión y trabajando en proyectos que beneficie a la 

comunidad, utilizando los recursos locales disponibles . 

../ "Las Familias Participan y fortalecen activamente las 

Organizaciones de Base" 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren 

que al inicio del PADF los miembros de sus familias no participaban en 

las organizaciones de base, debido a que no existían~ en el 2014 el 

PADF implemento tres organizaciones de base que permitieron la 

participación real de los comuneros. 

En el cuadro 6 y gráfico 5 se puede observar que en el año 2014, 

luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de familias 

en Comunidades Nativas del Bajo Perené, el porcentaje de 

participación de las familias en las organizaciones de base de su 

comunidad asciende a un 95% y el 5% de las familias que no participan 

se debe a que están en el proceso de desarrollo de capacidades y 

aprendizaje. 

Las familias que vienen trabajando activamente en las 

organizaciones de base se involucran en las actividades preventivas y 

promocionales que estas desarrollan, es importante mencionar que el 

proyecto PADF en coordinación con las familias beneficiarias han 

logrado conformar tres organizaciones de base tales como: el Comité 

de Vigilancia, que viene trabajando a favor de la defensa de los 
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derechos del niño,(a) y adolescente; La Red de Lideres Escolares, que 

trabaja en la línea de participación y protagonismo infantil; y los 

Bancos Cooperativos Solidarios de Niños y Adultos, que promueve la 

cultura de ahorro y la economía solidaria. 

RICHARD: 

En mi comunidad las personas han aprendido muchas cosas a 

través del proyecto. Lo de bueno del proyecto es que nos enseñan a 

hacer, y no nos dan así nomás, y eso es lo que nos permite a nosotros 

a aprender y tener mayores capacidades. Un espacio de participación 

activa que nosotros tenemos es el comité de Vigilancia que está 

conformado por la AFAPA, jefe de la Comunidad y centro de salud, 

quienes trabajamos con actividades preventivas para la defensa de los 

derechos del niño, niños y adolescentes. Nuestros BCS, también 

ayudan al desarrollo de capacidades de participación al igual que la red 

de líderes que está dirigido a nuestros hijos. 

TE ORlA: 

Enrique Kolmans (Desarrollo Sostenible) sustenta que la 

integración social se logra con la participación concertada entre la 

sociedad civil de base, los gobiernos locales y el Estado. La dimensión 

social, Promueve el liderazgo y el fortalecimiento de las organizaciones 

de productores/as y gremios campesinos, a partir de sus experiencias 

exitosas impulsan espacios de diálogo y concertación entre la 

sociedad civil y el estado, con incidencia política en los temas de 

protección de los recursos naturales, conservación de la 

biodiversidad, etc. 
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CONJETURA: 

El desarrollo de capacidades y habilidades en las familias de la 

comunidad nativa El Milagro, les permiten formar organizaciones de 

base donde ellos participan activamente, ejerciendo protagonismo, 

para lograr el crecimiento y desarrollo de su Comunidad. 

-/ "Práctica de la solidaridad indígena" 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren 

que al inicio del PADF las mayorías de las familias no practican la 

solidaridad indígena. 

En el cuadro 7 y gráfico 6 se puede observar que en el año 2014, 

luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de familias 

en Comunidades Nativas del Bajo Perené, sólo el 5% de las familias no 

practican la solidaridad indígena y el otro 95% de las familias practican 

la solidaridad indígena. Las familias se apoyan unos a otros, 

practicando el ANTADECIETE MARONI "Trabajo en Conjunto", 

además de demostrar solidaridad ante cualquier dificultad: pérdida de 

un ser querido, enfermedades, etc. Se apoyan en la construcción y 

techado de sus casas, comparten e intercambian productos como 

semillas, sus cosechas, etc. A su vez los promotores que participan de 

las pasantías y conocen experiencias exitosas de otras comunidades 

nativas, aplican los conocimientos en sus familias, para después 

replicar con el ejemplo a otras familias de su Comunidad a fin de lograr 

el "Kametsasa Asayki" (El Buen Vivir). 
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WILMER: 

Anteriormente las familias eran muy egoístas, envidiosas, no 

sabían ayudar ni trabajar en equipo. Pero esa situaciones han 

cambiado ahora tenemos cada mes nuestra asamblea general donde 

tomamos acuerdos para trabajar todos unidos por la comunidad, para 

que salga adelante. 

TEORÍA: 

Por su parte Enrique Kolmans (Desarrollo Sostenible) sustenta 

que el desarrollo social se logra con la integración familiar 

fortalecimiento los valores humanos (reciprocidad, solidaridad), 

autoestima y empoderamiento. 

CONJETURA 

las familias de la comunidad nativa practican la solidaridad 

indígena, porque entiende que es una forma de trabajo eficiente, eficaz 

y duradero que permite el desarrollo de las familias y por ende de la 

Comunidad. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA No 2 

El Proyecto Alianza para el Desarrollo de Familias en Comunidades 

Nativas del Bajo Perene (PADF) genera cambios positivos en la situación 

económica de las familias de la Comunidad Nativa El Milagro, ya que los 

comuneros potencializan su agricultura utilizando adecuadamente la 

mano de obra familiar, valoran y consumen productos locales, usan sus 

productos locales para la producción, diversifican sus cultivos y animales, 

se articulan directamente al mercado y conservan sus suelos. 
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./ "Uso adecuadamente de la mano de obra familiar'' 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren 

que al inicio del PADF las familias no usaban ni valoraban la mano de 

obra familiar. 

En el cuadro 9 y el gráfico 7 se puede observar que en el año 

2014, luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de 

familias en Comunidades Nativas del Bajo Perene, estas familias han 

mejorado su condición económica, ya que el 85% de familias usan 

eficientemente la mano de obra familiar, porque los jefes de hogar, 

hijos, hijas, yernos, nueras participan en la siembra y cosecha de sus 

productos. Los participantes refieren que después de haber participado 

de las ECAS (escuelas de campo desarrolladas por el PADF), sus 

costos de producción agrícola han disminuido, debido a que no 

dependen de especialistas para la atención de sus cultivos, porque los 

jefes del hogar (varones y/o mujeres) cuentan con conocimiento sobre: 

injertos, uso adecuado del suelo, elaboración de abonos orgánicos, 

identificación de plagas y/o enfermedades. Lo cual ha generado que las 

familias cuenten con mayores ingresos económicos. 

MADELEYNE 

Antes de participar en el proyecto mi pareja cuando cosechaba la 

chacra contrataba peones y les pagaba caro, pero ahora hemos 

aprendido que es bueno que la familia ayude, porque así tenemos 

mayores ingresos económicos, además antes yo me quedaba en la 

casa todo el día sin hacer mucho, porque solo cocinaba y nada más, 

pero ahora le ayudo porque he participado de las Ecas donde 

118 



juntamente con mi esposo hemos aprendido muchas cosas sobre la 

agricultura, sobre todo a injerta y ha hecho que yo tenga trabajos 

eventuales en otras comunidades vecinas para injertar plantas, y ese 

dinero que ganó lo guardo en mi Banco Cooperativo Solidario. 

TEORÍA: 

Enrique Kolmans; menciona que el desarrollo económico 

promueve la utilización de la mano de obra familiar. 

Alejandro Acosta Luis y Sebastián Rodríguez Marcos; la 

agricultura Familiar se caracteriza por la utilización de mano de obra 

familiar; La explotación del predio deberá depender directa y 

principalmente de la vinculación de la fuerza de trabajo familiar sin 

pe~uicio del empleo ocasional en otras actividades o de la contratación 

de mano de obra temporal. 

CONJETURA 

El uso adecuado de la mano de obra familiar, permite generar 

más ingresos económicos a la familia, ya que reduce costos en el 

proceso de la siembra, cultivo y cosecha de las parcelas. 

-1' "Valoran y consumen productos locales" 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren 

que al inicio del PADF las familias no valoraban su producción local y 

consumían productos "chatarra" 

En el cuadro 1 O y el gráfico 8 se puede observar que en el año 

2014, luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de 

familias en Comunidades Nativas del Bajo Perené, las familias han 

revertido estas cifras, ya que sólo el 5% complementan su 
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alimentación con productos externos especialmente en los meses que 

no tienen cosechas o no pudieron almacenar por que sembraron muy 

poco, el 95% de familias valoran y consumen su producción local, esto 

se logró luego de que cada familia diversifico sus cultivos 

implementando biohuertos y sembrando árboles frutales cerca a sus 

hogares., a su vez fabrican sus muebles y elaboran sombreros, 

escobas, abanicos, amacas y canastas para su uso diario. Además 

estos cambios se pueden observar en el poco consumo de productos 

externos (sólo compran lo necesario: aceite, azúcar, sal, fósforo, 

queso, leche fresca o en tarro, tela) 

PINEL CRISTINO VALDERRAMA 

En mi familia hemos aprendido a valorar los alimentos que 

producimos en nuestra comunidad, a comer sano y nutritivo. Antes 

comíamos pura chatarra, es decir queríamos comer lo mismo que 

comía la gente de la ciudad, pero no nos damos cuenta que esos 

alimentos embolsados nos hacían daño y malograban nuestra salud. 

Era muy raro ver a promotores del proyecto que venían de Huancayo 

comiendo el pan de árbol, yuca, caracol u otras cosas que nosotros 

despreciábamos, creo que eso fue lo que nos hiso reaccionar y 

empezar a valorar los productos que teníamos. Me recuerdo que en la 

primera feria gastronómica que hicimos, todos nos quedamos 

sorprendidos viendo la variedad de cosas que podíamos preparar para 

alimentarnos con nuestros propios productos. Gracias al proyecto 

ahora valoramos nuestros productos, claro que siempre variamos con 
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otros alimentos que necesitamos pero la mayoría de veces son 

nuestros productos y la desnutrición está desapareciendo. 

TEORÍA 

Según Pablo Coronado (Licenciado en Agronomía), Consumir 

alimentos orgánicos implica un cambio de normas, consciencia y 

disciplina. Los alimentos naturales fortalecen nuestra salud, ayudan a 

disminuir los daños al medio ambiente y generan ganancias a 

pequeños productores. 

CONJETURA: 

Las familias manifiestan que en el año 2009 no conocían de 

salubridad y de las bondades proteicas de su producción local, las 

familias creían que el producto embolsado era mejor, por esta razón 

cuando ellos/as recibían visitas de familiares que residían fuera de la 

comunidad, trataban de brindar alimentos a base de fideos, panes, 

pollo de granja, gaseosas, atún, etc. pensando que estos productos 

eran mejores. Luego de conocer y compartir experiencias con otras 

familias en las pasantías realizadas a otras comunidades, exploraron 

las bondades de los productos de su comunidad y lo saludable y 

nutritivas que son . 

./ Usan sus productos e insumos locales para la producción 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren 

que al inicio del PADF las familias no usaban ni valoraban sus recursos 

locales para su producción. Esto es importante remarcar ya que las 

familias no valoraban sus conocimientos locales ni recursos locales, 

también había una gran dependencia del uso de agroquímicos sin ello 
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creían que no podría desarrollarse la agricultura, por ello restaban 

importancia a los insumas orgánicos. 

En el cuadro 12 y el gráfico 1 O se puede observar que en el año 

2014, luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de 

familias en Comunidades Nativas del Bajo Perené, estas familias han 

revertido estas cifras, ya que el 95% de familias valoran y usan 

eficientemente sus recursos locales para su producción y sólo el 5% 

están en proceso de complementar su recursos animales para llevar a 

cabo una agricultura sostenible, porque la base fundamental para 

desarrollar una agricultura eficiente es tener Jos componentes de 

animales que generen insumas para el procesamientos de abonos 

orgánicos(estiércol de cuy y gallina) y un terreno en el cual se puede 

aplicar estos insumas para contar con una adecuada producción. 

Además, las familias han tomado conciencia de la importancia de 

mantener los suelos y alimentos saludables y prefieren producir 

utilizando abonos orgánicos y semillas propias (maíz morocho, maíz 

morado, frejoles, arroz, etc.). 

GEDEÓN FLORES: 

Yo mejore mi producción de lima dulce cuando empecé a 

participar en la escuela ECA que promueve el proyecto PADF. Hubo un 

tiempo donde mi chacra dejo de producir, y eso provoco que pierda 

mucho dinero, era complicado porque no sabía qué hacer, intente con 

insumas químicos pero nada funciono, deje de sembrar en esa parte 

porque solo ·me traía perdidas. Cuando se abrió la escuela ECA, 

encontré la solución hay me enseñaron como abonar mi tierra, como 
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mejorar la producción, como cuidar mis plantones, y ahora mi tierra 

produce buenos frutales y mi economía ha mejorado gracias a eso. 

CONJETURA: 

El uso de los insumas locales en la producción es indispensable 

para mejorar la situación económica de la población, porque mejoran y 

generan menos costos en la producción, lo cual genera que las familias 

tengan mayores ingresos económicos . 

./ "Comercializan Organizada en Los Mercados Locales" 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren 

que al inicio del PADF familias no comercializaban organizadamente, 

ellos expendían sus productos a intermediarios quienes pagaban 

precios bajos, lo cual perjudicaba en su económica y no les permita un 

desarrollo económico. 

En el cuadro 12 y el gráfico 1 O se puede observar que en el año 

2014, luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de 

familias en Comunidades Nativas del Bajo Perené, se consiguió que se 

incrementara este porcentaje con el 85% que comercializan 

organizadamente y el 15% no comercializan organizadamente. 

Familias beneficiarias del PADF se han organizado y han formado 

la comercializadora "LA ORGANICA", asimismo las familias socias de 

esta comercializadora trabajan de forma organizada a través del acopio 

de productos excedentes del consumo familiar que son 

comercializados en los mercados y ferias locales, esto hace que las 

familias puedan ahorrar en tiempo y dinero hasta que se concrete la 

viabilidad de poder exportar sus productos. La comercialización de 
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productos genera mayor ingreso económico a las familias, lo cual les 

permite ahorrar para el futuro, en los bancos cooperativos solidarios 

que son organizaciones de base conformadas por las familias, teniendo 

por objetivo promover la cultura del ahorro y que las familias accedan a 

préstamos para mejorar la producción agrícola en sus parcelas. 

JOSUÉ FLORES 

En mi comunidad nos hemos organizado un grupo de familias 

para formar la comercializadora "LA ORGANICA", los socios de esta 

comercializadora nos organizamos para llevar los productos a los 

mercados y ferias locales. 

Yo soy el Presidente de esta comercializadora que poco a poco 

está surgiendo, en nuestra Comunidad hay bancos cooperativo 

solidarios y cada fin de ciclo que es después de 12 meses el banco 

cierra y nos devuelven el dinero, en el 2012 los representantes del 

proyecto nos reunieron para conversar sobre la propuesta de formar 

una comercializadora, la propuesta fue dar mil soles por socio para 

poder comprar un camión y sacar los productos de las chacras para 

luego repartirlo por mayor en el mercado central de Pichanaki. Muchos 

no se convencieron, fuimos unos cuantos que apostamos por esta 

propuesta. Hoy en día ya tenemos 3 camión, donde sacamos el 

producto que compramos a las personas de la comunidad, es decir 

recogemos un poco de todos y logramos llegar a 3 camionadas de fruta 

la cual es repartida por mayor en el mercado, aun no es mucho pero 

nuestro siguiente reto es comprar otros camiones, construir un centro 
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de acopio, y llegar hasta otras comunidades para comprar la fruta pero 

a precio justo, sin aprovecharnos de la necesidad de los demás. " 

TEORÍA: 

Dixie, de High Value Horticulture; En la agricultura de 

subsistencia el campesino produce principalmente lo que precisa para 

su propia alimentación. Frecuentemente los agricultores consideran la 

comercialización como su mayor problema. Sin embargo, aunque 

pueden identificar problemas tales como precios bajos, falta de 

transporte y fuertes pérdidas pos-cosecha, la experiencia de muchas 

décadas sugiere que los mercados son los instrumentos más eficaces 

para gestionar la economía y fomentar el crecimiento económico a 

través de la comercialización organizada. 

CONJETURA: 

la organización y trabajo en equipo de los comuneros ha 

permitido consolidar un medio (la comercializadora- la Orgánica) por el 

cual generan mayores ingresos económicos para su familia y para su 

comunidad. El desarrollo de una comercializadora ha permitido dotar 

de conocimientos, capacidades y medios sostenibles que permitan el 

crecimiento, desarrollo económico real y sostenibilidad de las familias y 

por ende de las Comunidad . 

./ Conservan sus suelos (Barreras vivas, cercos vivos, terrazas) 

las 20 familias que han participado en la investigación, refieren 

que al inicio del PADF no conservaban sus suelos. 

En el cuadro 13 y gráfico 11 se puede observar que el año 2014, 

luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de familias 
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en Comunidades Nativas del Bajo Perené, estas familias han mejorado 

la situación de conservación de sus suelos, ya que el 90% de familias 

conservan sus suelos y el otro 1 0% están en proceso de conservar sus 

suelos. 

las familias han aprendido a conservar sus suelos a través de 

diversas actividades: evitan quemar la maleza después del periodo de 

producción, porque entienden que al realizar ello matan nutrientes 

empobreciendo al suelo, se preocupan por realizar estudios de suelos, 

en coordinación con el INIA, para tener un diagnóstico sobre sus suelos 

y así proveer de recursos para mejorar su producción, empleando 

abonos orgánicos para nutrir sus tierras, considerando que es una 

práctica de agricultura saludable y sostenible. 

ODELIO 

Nosotros hemos aprendido que "la tierra es como la esposa", 

tenemos que cuidarla si queremos que produzca, por eso ahora nos 

preocupamos por la conservación del suelo, hemos aprendido a través 

de las capacitaciones de la ECA a valor al suelo, y cada cierto tiempo 

llevamos una muestra de nuestras tierras para que sean analizadas y 

así saber qué tipo de abonos orgánicos necesitan, que productos 

pueden resultar mejor sembrar, etc. Entendemos que gracias a la tierra 

tenemos una buena producción, y a la vez un buen ingreso económico 

para mejorar nuestra economía. 

TEORÍA: 

Según la Fundación Hondureña de investigación agñcola; la 

conservación del suelo consiste en aplicar técnicas o prácticas que 

126 



contribuyen a conservar las características físicas, químicas y 

microbiológicas del suelo, para mantener su capacidad productiva. Con 

las técnicas de conservación de suelos se reduce o elimina el arrastre y 

pérdida del mismo por acción de la lluvia y el viento, se mantiene o se 

aumenta su fertilidad y con esto, la buena producción de los cultivos. 

CONJETURA: 

La conservación del suelo es indispensable para mejorar la 

producción y a la vez la situación económica de las familias de la 

comunidad nativa el Milagro . 

./ Diversifican sus cultivos y animales 

Las 20 familias que han participado en la investigación, refieren 

que al inicio del PADF no diversificaban sus cultivos ni animales. 

En el cuadro 14 y gráfico 12 se puede observar que en el año 

2014, luego de trabajar con el Proyecto Alianza para el desarrollo de 

familias en Comunidades Nativas del Bajo Perené, el 95% de estas 

familias diversifican sus cultivos y animales. 

Las familias actualmente diversifican sus cultivos sembrando y 

cosechando (café, limón dulce, naranja, plátano, papaya, mandarina, 

cacao, yuca, pan de árbol, frejol, verduras y arroz que más siembran). 

Asimismo, crían aves de corral y cuyes esta diversificación de 

alimentos a contribuido a que las familias puedan acceder y consumir 

productos diversos y balanceados mejorando la dieta alimentaria. 

TEORÍA: 

Según Arnulfo Velásquez (Técnico de campo y docente en 

materia de Agroecología); Actualmente las parcelas diversificadas 
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tienen cultivos asociados que además de generar alimento para la 

familia también son de valor económico. Las parcelas diversificadas 

son sistemas agrícolas en donde se tienen sembrados entre 1 O y 15 

cultivos nativos de la región en un mismo terreno. 

MIRIAM: 

En mi chacra mi esposo siembra diversos productos, para que así 

la tierra no se dañe. El proyecto PADF, a través de tos bancos 

cooperativos, nos han dado un crédito en animales, como cuyes, patos, 

pollos, los cuales hemos hecho crecer y reproducir, y eso nos sirven 

para dos cosas, primero para el consumo de nuestros niños para 

mejorar su alimentación, y segundo para poder vender y generan 

mayores ingresos económicos. 

CONJETURA: 

La diversificación de producto permite mejorar la calidad de 

producción agrícola y a su vez generan más ingresos económicos a la 

familia para mejorar su situación económica. 

HIPÓTESIS GENERAL: 

La hipótesis general es sustentada por las hipótesis especificas 

N°1 y N°2, teniendo como resultado de la investigación: El PADF 

genera cambios positivos en la situación socioeconómica de las 

familias beneficiarias de la Comunidad Nativa El Milagro debido a que 

se puede evidenciar mejoras en el aspecto Social y económico en las 

familias. 
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CONCLUSIONES 

Como producto del estudio y teniendo en cuenta las variables 

consideradas, se concluye: 

• Los cambios generados por "El Proyecto Alianza para el Desarrollo de 

Familias en Comunidades Nativas del Bajo Perene "(PADF) se manifiestan 

de forma positiva en las familias beneficiarias, debido a que se evidencian 

mejoras en el aspecto social porque las familias presentan mayor 

integración familiar, y económico por que las familias han mejorado su nivel 

de ingreso. 

• El Proyecto Alianza para el Desarrollo de Familias en Comunidades 

Nativas del Bajo Perene (PADF) genero cambios en la situación social de 

las familias beneficiarias de la Comunidad Nativa El Milagro, debido a que 

se evidencia en un 90% familias integradas y armoniosas, el 90% de los 

miembros de la familia participan en los asuntos del hogar con equidad de 

género, 90% de las familias tienen acceso oportuno a la educación, salud, 

y alimentación, el 85% trabajan para la autogestión, 85% de la población 

participan en su Comunidad y el 95% practican la solidaridad indígena. 

• El Proyecto Alianza para el Desarrollo de Familias en Comunidades 

Nativas del Bajo Perene (PADF) generó cambios en la situación económica 



de las familias beneficiarias de la Comunidad Nativa El Milagro, debido a 

que ellos obtienen mayores ingresos económicos, a través de una buena 

práctica agricola, lo cual se evidencia en que el 85 % de las familias usan 

eficientemente la mano de obra familiar, el 95% valoran y consumen su 

producción local, 95% usan y manejan los recursos e insumos locales para 

la producción, 85% de las familias comercializan organizadamente en los 

mercados locales, un 90% conservan sus suelos y el 95% diversifican sus 

cultivos y animales. 
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ANEXOS 



MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: "CAMBIOS GENERADOS POR EL PADF EN LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
COMUNIDAD NATIVA EL MILAGRO, PICHANAKI2014" 

PROBLEMA GENERAL 
¿Cuáles son los cambios 
generados por el PADF en la 
situación social de las Familias 
beneficiarias de la comunidad 
nativa El Milagro distrito de 
Pichanaki- Chanchamayo 2014? 

Problemas específicos 
¿Cuáles son los cambios generados 
por el PADF en la situación social de 
las Familias beneficiarias de la 
comunidad nativa El Milagro distrito de 
Pichanaki- Chanchamayo 2014? 

¿Cuáles son los cambios generados 
por el PADF en la situación económica 
de las Familias beneficiarias de la 
comunidad nativa El Milagro distrito de 
Pichanaki- Chanchamayo 2014? 

OBJETIVO GENERAL 
Conocer los cambios generados 
por el PADF en la situación 
socioeconómica de las familias 
beneficiarias de la comunidad 
nativa el milagro, Pichanaki 2014. 

HIPÓTESIS GENERAL 
El PADF genera cambios positivos en la situación 
socioeconómica de las familias beneficiarias de la 
Comunidad Nativa El Milagro debido a que se puede 
evidenciar mejoras en el aspecto Social y económico en las 
familias. 

Objetivos Específicos 1 Hipótesis Específicos 
Describir los cambios generados Hipótesis especifica N° 1 : El Proyecto Alianza para el 
por el PADF en la situación social Desarrollo de Familias en Comunidades Nativas del Bajo 
de las familias beneficiarias de la Perene (PADF) genera cambios positivos en la situación 
Comunidad nativa El Milagro del social de las familias beneficiarias de la Comunidad Nativa El 
distrito de Pichanaki - Milagro, debido a que se evidencia integración familiar, 
Chanchamayo 2014. participación de los miembros de la familia en los asuntos 

del hogar con equidad de género, acceso oportuno a la 
educación, salud, y alimentación, autogestión, participación 
de la población en su Comunidad y una práctica de la 
solidaridad indígena. 
Hipótesis especifica N°2 : El Proyecto Alianza para el 

Describir los cambios generados Desarrollo de Familias en Comunidades Nativas del Bajo 
por el en la situación económica Perene (PADF) genera cambios positivos en la situación 
de las familias beneficiarias de la económica de las familias de la Comunidad Nativa El 
Comunidad nativa El Milagro del Milagro, ya que los comuneros potencializan su agricultura 
distrito de Pichanaki - utilizando adecuadamente la mano de obra familiar, valoran 
Chanchamayo 2014. y consumen productos locales, usan sus productos locales 

para la producción, diversifican sus cultivos y animales, se 
articulan directamente al mercado y conservan sus suelos. 



OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TÍTULO: "CAMBIOS' GENERADOS POR EL PADF EN LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS FAMILIAS BENEFICIARIAS DE LA 
COMUNIDAD NATIVA EL MILAGRO, PICHANAKI2014" 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES REACTIVOS 
1. Familias integradas y 1.1. ¿Tu familia cuenta con un plan de vida? 

armoniosas 1.2. ¿Los miembros de tu familia cumplen con sus tareas? 
1.3. ¿Tu casa tiene espacios saludables? 

Cambios 1.4. ¿Tu familia tiene momentos para conversar durante el día 
Generados 1.5. ¿Quiénes toman las decisiones en tu casa? 
por el PADF 1.6. ¿Cuándo se presenta un problema en tu familia, buscas solucionarlo? 

2. Participación de los 2.1. ¿El padre ayuda a realizar la tarea del hogar? 
miembros de familia 2.2. ¿Tus hijos( as) participan de la red de lideres escolares? 
en los asuntos del 2.3. ¿Los padres participan de las actividades de la comunidad de forma activa? 
hogar con equidad 2.4. ¿Consideran las opiniones de todos los miembros de la familia? 
de género. 2.5. ¿La distribución de roles para los miembros de la familia son equitativas? 

3. Acceden 3.1. ¿Tus hijos asisten a la Institución Educativa? 
oportunamente a los 3.2. ¿Tus hijos estudian en el grado escolar de acuerdo a su edad? 
servicios básicos de 3.3. ¿Consideras que es importante la educación de tus hijos? 
educación, salud y 3.4. ¿Conoces programas sociales a favor de la educación? 

Social alimentación. 3.5. ¿Los miembros de tu familia cuentan con SIS? 
3.6. ¿Si un miembro de tu familia se enferma lo llevas al centro de salud de tu Comunidad? 
3.7. ¿Consideras que es importante realizarse chequeos constantes? 
3.8. ¿Los miembros de tu familia practican el lavado de mano? 
3.9. ¿Tienes un biohuerto en tu casa? 
3.1 O. ¿En tu familia comen tres veces al día como mínimo? 
3.11. ¿En fechas festivas tu familia prepara comidas con productos locales? 
3.12. ¿Se promueven ferias de comidas típicas en tu comunidad? 
3.13. ¿Tus hijos llevan loncheras saludables a sus Instituciones Educativas? 

4. Trabajan para la 4;1. ¿Participas voluntariamente en las asambleas comunales? 
autogestión 4.2. ¿Sabes que es un presupuesto participativo? 

4.3. ¿Los comuneros participan en la elaboración de propuestas para el presupuesto participativo? 
4.4. ¿Las gestiones de tu Comunidad son realizadas por los comuneros o por intermediarios?. 
4.5. ¿Los comuneros participan de talleres formativos de liderazgo? 
4.6. ¿Los comuneros se encuentran organizados para trabajar a favor de tu comunidad? 

5. Participan y 5.1. ¿Existen organizaciones de base en tu Comunidad? 
fortalecen 5.2. ¿Participas en alguna organización de base? 
activamente las 5.3. ¿Participas de las actividades formativas y preventivas qlje reªlizé3n las organiza_Qi_ones de base 

1 

i 



organizaciones de de tu Comunidad? 
base. 5.4. ¿Conoces las funciones ~el comité de vigilancia de tu Comunidad? 

5.5. ¿Tus hijos( as) participan de la red de líderes escolares? 
5.6. ¿Los miembros de tu familia participan en un Banco Cooperativo Solidario? 

6. Practican la 6.1. ¿Cuándo un vecino techa su casa recibe apoyo de parte de los vecinos? 
solidlaridad indígena 6.2. ¿Intercambias semillas con otras familias? 

6.3. ¿Has recibido replicas por parte de los promotores de tu comunidad? 
6.4. ¿Cuándo se presentan desastres naturales los vecinos se-ayudan entre sf? 
6.5. ¿Consideras que entre los miembros de tu comunidad existe solidaridad? 

Económico 1. Usan eficientemente 1.1. ¿Todos los miembros de tu familia trabajan en la siembra y cosecha? 
la mano de obra 1.2. ¿Has participado de la ECA? 
familiar 1.3. ¿Consideras que lo aprendido en las ECA ayuda a reducir costos en tu producción? 

1.4. ¿Tu familia elabora abonos orgánicos? 
1.5. ¿Quién realiza los injertos de las tus plantones? 

2. Valoran y consumen 2.1. ¿En tu casa tienes plantas frutales? 
su producción local 2.2. ¿Tu familia tiene un biohuerto en tu casa? 

2.3. ¿Tienes un frutero en tu cocina? 
2.4. ¿Elaboras tus muebles para tu casa (tachos, fruteros, escobas, abanicos, amacas, etc,)? 
2.5. ¿Empleas productos locales en la preparación de tus alimentos? 

3. Usan y manejan los 3.1. ¿Abonas tu chacra? 
insumes locales para 3.2. ¿Para abonar tu chacra utilizas productos orgánicos? 
la producción 3.3. ¿Tu familia practica la lombricultura? 

3.4. ¿Seleccionas y reservas semillas para próximas siembras? 
3.5. ¿Consideras que es importante practicar una agricultura sin químicos? 

4. Comercializan 4.1. ¿la comercializadora cuenta con una junta directiva? 
organizadamente en 4.2. ¿la junta directiva fue elegida de forma democrática? 
los mercados locales. 4.3. ¿Consideras que te pagan lo justo por tus productos? 

4.4. ¿Eres socio(a) de la comercializadora? 
4.5. ¿Te beneficia ser socio de la comercializadora? 
4.6. ¿El ser socio de la comercializadora te permite ahorrar en un BCS? 
4.7. ¿Tiene días especfficos de acopio de productos? 

5. Conservan sus suelo 5.1. ¿Quemas las malezas? 
(barreras viva, cercos 5.2. ¿Realizas estudios de suelo para verificar su estado? 
vivos,) 5.3. ¿Empleas abonos orgánicos para nutrir tu suelo? 

5.4. ¿Utilizas barreras vivas para conservar tus suelos? 
5.5. ¿Realizas reforestación? 

6. Diversifican sus 6.1. ¿Diversificas tus cultivos? 
cultivos y animales 6.2. ¿Consideras que es importante la diversificación de cultivo? 



1 
! ______ _ 

1 





"<'-~ "" '\ \ ;. , --

. \ 

:J 




