
 

Mejoramiento de la producción orgánica e Integración comercial de las 
comunidades asháninkas del valle del Río Ene. 

Propuesta de reformulación del Proyecto 

 

I. JUSTIFICACION. 

El cacao y el café fueron, en tiempos previos a la violencia terrorista de los años 1980 
– 2000, la opción de los pueblos asháninka de los valles de los ríos Ene y Tambo para 
lograr el dinero necesario para establecer relaciones comerciales y socioculturales 
con la sociedad externa en términos de equidad mucho mejores que la venta de 
productos silvestres (animales silvestres, madera, etc.) o la venta de su mano de 
obra con frecuencia en términos de explotación muy críticos.  

La producción de estos cultivos estaba empezando a asimilarse por las familias 
asháninkas cuando los grupos narcoterroristas irrumpieron en su sociedad, causando 
la muerte de más de 3 mil asháninkas, principalmente hombres y jefes de familia – y 
el desplazamiento forzado de muchos más – que eran quienes estaban aprendiendo 
a manejar estos cultivos.  

Como consecuencia de esta situación, no sólo se echaron a perder las pocas 
plantaciones que existían sino que se perdió el conocimiento que se estaba 
adquiriendo. El retorno a sus comunidades a partir del año 1996 priorizó el cultivo 
para autosustento y salvo la ACPC y el CAAAP1, no hubo casi ningún apoyo 
institucional hasta la década del 2000.  

La ACPC ha impulsado el cultivo de cacao recientemente desde el año 2007, 
aprovechando la mejora de los mercados internacionales y locales y en el transporte 
local. Progresivamente se ha incrementado el área plantada para este cultivo, 
pasando de unas pocas hectáreas a casi 90 hectáreas pertenecientes a más de 100 
familias beneficiarias.  Sin embargo estas plantaciones, de las que algunas ya están 
empezando a producir, requieren aprender a ser cultivadas – mediante podas y 
raleos – para que puedan alcanzar su potencial productivo y de beneficio.  

En este contexto la ACPC solicitó apoyo a la fundación SAHEE para consolidar el 
trabajo en 4 aspectos fundamentales: i.) Completar nuevas plantaciones de cacao y 
café en 9 anexos de la comunidad de Cutivireni mas 1 comunidad (Parijaro)2, ii.) 
Capacitar a los productores en el manejo de las plantaciones ya existentes (que es la 
demanda mayor para lograr que las plantaciones ya existentes sean productivas), iii.) 
Consolidar la gestión a través de la organización de los productores y iv.) Mejorar la 
inversión que las familias realizan con el fruto de sus ventas.  

                                           

1 El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica es una ONG dependiente del 

Obispado Católico de la Selva.  

2 Los anexos de Tancoari, Alto Cobeja y Manitiari y la comunidad de Parijaron nunca han 

participado anteriormente, viven en las partes altas son mucho más tradicionales pero 
quieren empezar a producir algo que les permita acceder a los bienes necesarios para su 

buen vivir (herramientas, telas para su vestimenta, etc.) 



 
Sin embargo, en este contexto y en parte debido al éxito obtenido por la ACPC en la 
comunidad de Cutivireni y sus 9 villas (llamadas anexos) en los últimos años (pero 
también con ciertas motivaciones políticas electorales propias de la coyuntura actual 
en el Perú), la municipalidad distrital de Río Tambo y el Proyecto Especial Pichis 

Palcazú (PEPP)3, han iniciado proyectos que duplican esfuerzos en algunas de las 
villas o anexos donde el Proyecto aprobado por la Fundación SAHEE había iniciado su 
operación.  

De esta manera, para evitar la duplicidad y optimizar la inversión, y a propuesta de 
SAHEE, se hace esta reformulación del proyecto, concentrándose en las zonas donde 
otras instituciones no prestan ningún tipo de apoyo, y extendiendo la duración del 
proyecto.  

En conclusión, esta iniciativa se justifica necesaria para que las familias asháninkas 
alcancen un mecanismo de sostenibilidad económica fácilmente replicable a otras 
comunidades, y que permita la capitalización familiar para la mejora de la calidad de 
vida y reduzca el riesgo de deterioro ambiental. La consolidación de esta experiencia 
brindará esa posibilidad, con alcances hacia el resto de las comunidades del valle 
mucho más allá de los beneficiarios indirectos más cercanos.  

 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y BENEFICIARIOS 

LOCALIZACIÓN. 

El valle del río Ene se ubica en el distrito de río Tambo de la provincia de Satipo, 
región Junín. Desde Lima se accede por carretera asfaltada de 450 Km. (9 horas) y 
luego una carretera afirmada por 2 horas hasta la Comunidad de Puerto Ocopa 
donde el río Ene se une con el Perene y forman el río Tambo. Desde Puerto Ocopa 
hasta la comunidad de Cutivireni el bote toma 8 horas (ver mapa). 

El 80% de los bosques de las comunidades de Cutivireni y Parijaro, son bosques 
primarios y conservan una muestra muy importante de ecosistemas amazónicos. 

Adicionalmente, las comunidades asháninkas constituyen la zona de 
amortiguamiento del Complejo de Áreas Naturales Protegidas de la Cordillera de 
Vilcabamba (Reserva Comunal Asháninka y Parque Nacional Otishi), por lo que es 
muy importante evitar su colonización y cambio de uso del suelo de bosque hacia 
agricultura intensiva no sostenible de coca, que es la principal amenaza de una 
masiva colonización y el deterioro de la cultura y vida de la población indígena. 

 

BENEFICIARIOS 

Los Asháninkas son la etnia más grande en la Amazonía peruana, con casi 70,000 
miembros distribuidos ancestralmente en los valles intefluviales de la Selva Central 
del Perú. En la mayoría de los casos posee tierras comunales tituladas que les 

                                           

3
 El PEPP es un proyecto del Gobierno Central desde hace 30 años, gerenciado por varias 

regiones de Selva Central con objetivos de desarrollo rural.  



 
permite mantener el ejercicio cultural en su forma de vida así como desarrollar 
actividades productivas que les provea del dinero que requieren en su proceso de 
integración social y cultural al resto de la sociedad. Al igual que los demás grupos 
indígenas del Perú, los Asháninkas se ubican bajo de la línea de extrema pobreza y 
carecen de servicios adecuados de salud, educación y ejercicio de sus derechos 
fundamentales, en general.  

La comunidad de Cutivireni, cuenta con una  superficie total de 30,800 hectáreas de 
de las cuales, son aptas para cultivos anuales y permanentes  más de 8,000 
hectáreas, mientas que la comunidad de Parijaro cuenta con 7,300 ha de las cuales 
1,800 califican para cultivos permanentes. 

En su conjunto, ambas comunidades tienen una población de 383 familias que 
representan 2354 personas, entre hombres, mujeres y niños.  

Los beneficiarios del proyecto los podemos dividir en dos grandes grupos:  

 

a. Beneficiarios directos: 83 familias (386 personas) 

- 45 Familias (210 personas) de los anexos Tincareni, Cobeja y Tiboreni, que 
recibirán capacitación completa para el manejo de plantaciones (podas, 
raleos, manejo de sombras, poscosecha, etc.) instalarán 4 hectáreas nuevas 
de cacao y capacitación y apoyo para consolidar la gestión de su organización 
de productores (manejo de cuentas, rendición de informes a los socios, etc.). 
En la capacitación para el fortalecimiento organizacional se incluyen a la 
Junta Directiva y los acopiadores. 

- 38 familias (176 personas) de los anexos de Tancoari, Alto Cobeja y Manitiaria 
asi como de la comunidad Parijaro, todo ellos en las partes altas de los ríos 
Mamiri y Cutivireni, familias que por primera vez van a participar de esta 
iniciativa. Estas familias establecerán cultivos de café por primera  vez (a 
excepción de Parijaro, que hace más de 20 años tuvieron que abandonar por 
la violencia) y se les capacitará en todo el ciclo productivo.  

    

b. Beneficiarios indirectos 

Son las demás 18  familias (144 personas) de los Anexos de Coveja Tincareni y 
Tivoreni de la Comunidad de Cutivireni, que actualmente no participan en la 
Asociación, pero que muy probablemente en el corto tiempo se integrará a esta o 
simplemente aprovecharán las cadenas de comercialización para colocar su propia 
producción. Además se benefician porque la capilaridad social del grupo Asháninka 
se sostiene en el intercambio, reciprocidad y solidaridad, por lo que habrá una 
distribución de beneficios y una eventual réplica natural de técnicas del cultivos.  

 



 

OBJETIVOS Y METAS.  

EL PROYECTO ESTABLECE COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL: 

Mejorar la calidad de vida de las familias asháninkas de las comunidades de 
Cutivireni y Parijaro mediante la tecnificación de la producción orgánica de 
café y cacao e integración a cadenas comerciales para mercados 
preferenciales.  

Se visualiza estos cultivos como la mejor opción de desarrollo comercial, por su 
adaptación a la zona, la familiaridad de las comunidades con su cultivo y la existencia 
de oportunidades comerciales locales.  

Objetivos específicos: 

La producción local de cacao, café y/u otros ha logrado una calidad más optima 
que permite la comercialización colectiva a precios preferenciales. 

El proyecto promoverá el establecimiento de nuevas plantaciones, donde no las haya 
o deban ser reemplazadas, capacitará a las familias para su buen manejo (podas, 
raleos, manejo pos cosecha) orientando las actividades a prepararlos para la 
certificación orgánica. Una producción de calidad  permitirá obtener acuerdos en 
condiciones mucho más ventajosa será mucho más ventajosas. 

Esta acción promoverá mayor participación de la mujeres en las actividades 
agrícolas, mejorando las técnicas de cosecha, post cosecha y la distribución de los 
económicos equitativa, y la continuidad de las capacitaciones necesarias, para 
consolidar la producción y promoviendo la participación de toda la familia. 

Los productores se han organizado en asociaciones y definido claramente su 
funcionamiento. 

Otro aspecto fundamental para lograr una buena comercialización es mejorar la 
capacidad de Asociación entre los productores, para que coordinen, embarques, 
tengan productos de calidad similar, negocien precios y condiciones mejores, etc. de 
esta manera, una buena producción respaldada por una organización bien 
establecida permitirán la sostenibilidad de la experiencia y su replicación en otras 
comunidades. 

En este sentido, el Proyecto promoverá la asociatividad y brindará la capacitación 
necesaria para la conducción de estas asociaciones (Kardex, manejo de cuentas y 
volúmenes, registros, negociaciones, estatutos y reglamentos, etc.  

Los ingresos familiares provenientes de la agricultura sostenible mejoran y hay 
mejor inversión de los familiares con participación de todos. 

El proyecto no sólo monitorizará el gasto familiar para evaluar el impacto de la 
intervención, sino que además promoverá la planificación del gasto y sensibilizará 
hacia la inversión en aspectos fundamentales pero a menudo desatendidos 
(incremento del gasto en educación, salud, alimentación, etc.). En forma 
participativa con los promotores indígenas, se elaborará un mecanismo de 
planificación culturalmente adecuado para una fácil práctica. 



 
PRESUPUESTO Y DURACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se prevé una duración de 54 meses, considerando los 6 meses ya 
ejecutados y restando 48 meses por ejecutar. En este plazo todas las plantaciones 
estarán en producción y la variación del beneficio, debida a la intervención del 
Proyecto  será fácilmente medible y verificable.  

 

 

 

 

 PRESUPUESTO EN EUROS. 
(Tipo de cambio estimado 1€ = S/. 3.5 

2,010.00 
2011 

(replanteado) 
diferencia 

Duración del proyecto (contados desde el 
inicio de ejecución) 

36 meses 54 meses 18 meses 

    
Monto total del Proyecto 143,473.00 137,693.00 5,780.00 

Monto financiado por SAHEE 131,500.00 127,496.00 4,004.00 

Aporte de ACPC/Beneficiarios 12,100.00 10,197.00 1,903.00 

Duración del proyecto (contados desde el 
inicio de ejecución) 

36 meses 54 meses 18 meses 

    

presupuesto ejecutado al 30 Enero 2011   27,066.60   

saldo para ejecución en próximos 48 meses   100,429.40   

Presupuesto Para Finalizar El Primero Año  14,868.00  

 

 

 



 
PRESUPUESTO PARA COMPLETAR EL PRIMER AÑO 

DESCRIPCION Costo 

Unitario 

Unidad Cantidad Costo total SAHEE ACPC/Beneficiarios 

Sueldos y Salarios       7,140 7,140 0 

Director (tiempo parcial) 300 mes 6 1,800 1,800   

Coordinador Técnico (jaime peña, medio 

tiempo) 

180 mes 6 1,080 1,080   

Coordinador de campo (Jesús Martin 

tiempo Completo) 

320 mes 6 1,920 1,920   

Promotores comunales (x 2promotores) 190 mes 6 1,140 1,140   

Administradora (tiempo parcial) 200 mes 6 1,200 1,200   

Capacitaciones       547 547 0 

Alimentación en talleres (en cada anexo) 25 taller 6 150 150   

alimentacion asambleas de la asociacion 57 asamblea 1 57 57   

Viaticos del Personal técnico  

(S/.15 x persona x día) 

4 dia 60 240 240   

utiles de capacitacion diversos 

(cuadernos, calculadoras, reglas, lápices 

et.) 1 juego por beneficiario x año 

2 set 50 100 100   

De campo       1,570 2,405 1405 

Serrucho de poda 20 unidad 1 20 20   

Fermentadores (fabricación) 47 unidad 5 235 1500 975 

GPS 430 unidad 2 860 430 430 

Materiales de viveros varios 145 unidad 3 435 435   

Semilla seleccionada 4 kg 5 20 20   

De gabinete       573 573 0 

Útiles de oficina 38 mes 6 228 228   

Impresionen (Cartillas, manuales, etc.) 2.3 unidad 150 345 345   

Servicios       3,731 2,851 880 

Técnico Consultor en manejo de cacao y 

café 

570 cursos de 

capacitacion 
1 570 0 570 

Gastos legales(constitución y registro 

legal de asociación de productores) 

142 unidad 1 142 42 100 

Servicios de telefonía, internet, etc. 14 mes 6 84 84   

Servicio de currier y envió de carga 4.5 mes 6 27 27   

Servicios de transporte fluvial (motorista 

y ayudante) 

250 mes 6 1,500 1,500   

Guardianía (para embarcación fluvial) 28 mes 6 168 168   

Combustible (transporte fluvial) 115 mes 4 460 460   

Motores (depreciación y mantenimiento) 60 mes 6 360 150 210 

Transporte terrestre 70 mes 6 420 420   

Sub Total       13,561 13,516 2,285 

Gastos Administrativos (10%)       1,352 1,352   

TOTAL       14,913 14,868 2,285 



 

ACTIVIDADES 

1. Planificación detallada de las actividades. 

2. Diseñar, planear y ejecutar las capacitaciones todos los temas. 

3. Capacitación en registro contable de la producción y comercialización. 

4. Capacitar y promover el establecimiento de viveros de cacao, café y especies 
forestales asociadas. 

5. Rehabilitación de 25 hectáreas de cacaotales viejos, con una producción 16,340 
plantas en recuperación, para 32 familias, socios de la Asociación, del anexo Coveja, 
Tincareni y Tivoreni 

6. Rehabilitación de 8.5 hectáreas de cacaotales viejos y siendo un promedio de 5,480 
plantas, para 13 familias, no socios de Asociación, del Anexo de Coveja, Tincareni y 
Tivoreni.  

7. Establecimiento e incrementación de 8 hectáreas de cacaotales nuevo, con una 
producción de 4,663 plantaciones, para los socios de la mencionada Asociación del 
anexo Coveja y Tincareni. 

8. Establecimiento, incrementación y nuevos, que no existen ningún plantaciones 
cacaotales, siendo un promedio de 5.5 hectáreas, con un producción de 3,179 
plantones de cacao, para 5 familias no socios de dicho Asociación, del Anexo de 
Coveja, Tincareni y Tivoreni 

9. Construcción  15 cajones de fermentadores, para 15 familias de los 3 anexos. 

10. Establecimiento de 26.5 hectáreas de cafetales, con la producción de 35,422 
plantones, para 39 familias de  la comunidad nativa Parijaro y sectores de Cutivireni: 
Alto Coveja, Manitiari, Tancoari, 

11. Capacitar a las Consejos Directivos de la Asociación en aspectos legales y apoyar la 
formalización. 

12. Documentación de Registro culturales de cacao y café. 

13. Instalación de pozos de residuo domésticos (basuras). 

14. Capacitación en contabilidad y el uso de computadoras, para 6 asociados 

15. Mejoramiento del sistema del acopio, para 6 sectores 

16. Capacitar en impulsar el establecimiento de nuevas plantaciones. 

17. Capacitar en aspecto administrativos (libros de cuentas, uso de ficheros etc.). 

18. Capacitar y promover la planificación familiar de la producción y el uso de fichas de 
seguimiento involucrando a otros miembros de la familia. 

19. Desarrollar viajes de intercambio de conocimiento -Pasantías 

20. Elaborar y distribuir el material de apoyo a la Capacitaciones (video, foto, álbumes,  
rota folios, etc.). 

21. Elaboración y divulgación de resultados finales del proyecto 


