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PRESENTACION
La problemática rural afecta a la familia en su conjunto, pero con mayor énfasis a la
mujer, por ello muchos proyectos se orientan a trabajar en bien de las mujeres
rurales. Así también el Proyecto MARENASS tuvo como grupo objetivo a la familia
y la comunidad, considerando que la mujer juega un papel sumamente importante
en la vida familiar comunal.
Como estrategia para llegar a las mujeres campesinas MARENASS optó por la
discriminación positiva con el propósito de fortalecer sus conocimientos y prácticas
para visualizarlas dentro de las dinámicas comunales y también de sus propias
familias. Esta discriminación les ha dado la oportunidad para que se sientan libres
de proponer sus propias actividades, tener un espacio de concertación,
coordinación, solidaridad y construir propuestas en forma conjunta.
MARENASS como una muestra de confianza ante ellas, desde el inicio les entregó
fondos para que se organizaran y realicen sus propios negocios. No fomentó
nuevas estructuras organizativas, muy al contrario que sean ellas mismas que
propongan su forma de organización, por eso al inicio propusieron que fuera los
mismos “clubs de madres” o “vasos de leche”, organizaciones existentes en las
comunidades y promovidos por instituciones gubernamentales. Pero después, ellas
mismas decidieron tener sus propias organizaciones, puesto que las
organizaciones antes mencionadas marginaba a las ancianas, jóvenes, viudas y
discapacitadas; por eso hoy, Grupos Organizados de Mujeres tienen sus propios
nombres, como por ejemplo “Grupo Organizado Virgen de Chapi”, “Grupo
Organizado Señor de Luren”, “Grupo Organizado Los Canarios”, Grupo Organizado
Nueva Generación”, Grupo Organizado Micaela Bastidas”, etc..
El Proyecto auspició la auto-formación de 558 Grupos Organizados de Mujeres
(GOM), integrados por 7 752 mujeres y 608 varones como socios en negocios. Hoy
los grupos que han incorporado a los varones, han tomado el nombre de “Grupo
Organizado Mixto”, y una condición fundamental para que sean incorporados los
varones es que no pueden asumir cargos directivos del Grupo.
Se han capacitado más de 25 000 mujeres, con el propósito de tener cambios
reales en las actividades productivas, sociales y en el manejo de los recursos
naturales, en igualdad de condiciones con los varones, pero sobretodo en su
condición de mujer campesina, para tener mas tiempo, generar ingresos, y manejar
recursos financieros para llegar a ser mujer gestora de desarrollo. Por ello, se les
capacitó para elevar su autoestima, para que puedan ser líderes, mejorar sus
actividades productivas, elaborar sus perfiles de negocios, manejan recursos
financieros, y sus negocios rurales, etc..
Según los reportes del proyecto, las mujeres tuvieron preferencia por contratar
asistencia técnica para los temas de artesanías, agroindustria, organización
comunal, manejo contable, manejo de cultivos, forestación y fruticultura, género y
autoestima. Como se puede apreciar, además de las capacitaciones dadas por el
Proyecto en los temas de manejo contable, organización comunal, género y
autoestima, ellas solicitaban a la Junta Directiva Comunal que se contrate
asistentes técnicos en estos temas, aludimos que sea para fortalecer sus
conocimientos que son de su mayor interés.
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Las mujeres rinden cuentas frente a su comunidad sobre las acciones que realizan,
que no están obligadas a hacerlo, pero ellas son transparentes, y tal vez sea una
forma para que sean incluidas con todos sus derechos y deberes como miembros
activos de su comunidad.
Hoy en día, ellas han demostrado que han logrado resultados satisfactorios con sus
negocios, han beneficiado a sus familias con nuevos ingresos, y que han
capitalizado sustancialmente el dinero dado. Hoy, no solo están a la espera de las
intervenciones asistencialistas, sino que tienen visiones, sueños y proyectos que
los pueden ejecutar. Solo quieren tener la oportunidad de capacitarse, ser
escuchadas y de demostrar sus capacidades. El trabajo de las mujeres se ha
hecho más visible, lo que les da prestigio y respeto, y por tanto se han fortalecido
sus capacidades e influencias en la dinámica comunal.
Es de mencionar que ellas son las que dan la alegría en las fiestas de premiación
luego de la calificación de los concursos, son las que cantan y bailan con sus trajes
típicos, son las que preparan los alimentos para el festejo, son las que están
atentas para cualquier situación que se presente porque quiere que su comunidad
quede bien, quiere ser parte de los triunfos de su comunidad.
La iniciativa de propiciar esta sistematización, nace como reflexión en ponderar la
decidida y estratégica participación de la mujer para el éxito del Proyecto y al
mismo tiempo explicitar su rol dentro de la familia y la Comunidad, a través de las
experiencias de vida testimoniadas por sus propias autoras.
Por esta razón MARENASS como una forma de dar un reconocimiento especial a
estas mujeres de las 360 comunidades que apoyó, por sus esmerados esfuerzos
por sacar a sus familias de la pobreza, ha facilitado a través de Oscar Yupanqui
Vásquez, como el Coordinador del grupo de facilitadores, de María Laura Corbacho
Covarrubia, Marleni Damián Puma, Rufina Sarmiento Puma y Silvestra Melania
Canales Poma, para que ayuden a mujeres campesinas a sistematizar su propia
experiencia. Lamentablemente no se puede sistematizar las experiencias de todas
las mujeres campesinas que el Proyecto apoyó; por eso se tuvo un sumo cuidado
en la selección de las experiencias. Cada Oficina Zonal propuso los casos, y luego
la Unidad de Coordinación del Proyecto fue identificándolas hasta llegar a 11
estudios de casos. Fueron casos sobre mujer familia, mujer retornante, mujer
Yachachiq (líder tecnológico), grupos organizados de mujeres exitosos, y no
exitoso; que hoy, con mucho orgullo los presentamos con el fin de que conozcan un
poco mas de lo que pasa en las comunidades, en particular con las mujeres
campesinas, y de este modo aportar con un granito de arena a la construcción de
nuevas propuestas de intervención a comunidades campesinas, como también a
políticas de desarrollo rural andino.
Antonieta Noli Hinostroza
Directora Ejecutiva del Proyecto MARENASS
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....cuando los problemas se vuelven
soluciones...
MARENASS, es un proyecto de manejo de recursos naturales orientado para
impulsar el desarrollo en áreas rurales que viene trabajando desde 1997 con más
de 360 Comunidades Campesinas y más de 26 000 familias donde los niveles de
pobreza son superiores al índice promedio nacional.
Entre otras actividades que desarrolla, el Proyecto MARENASS ha venido
apoyando a 7 752 mujeres en 558 Grupos Organizados de Mujeres (GOM)
distribuidos en Apurímac, Ayacucho (Zona Sur) y Cusco (Provincias altas). Puede
encontrarse hasta más de un GOM por comunidad. El monto total transferido a
estas organizaciones sobrepasa los US $ 540 000, que fue entregado en calidad
de capital semilla, para que las socias integrantes realicen negocios rurales, se
capaciten, capitalicen sus fondos y generen ingresos para beneficio de sus familias
y del grupo.
En el transcurso de los años las mujeres campesinas han demostrado capacidad
para lograr resultados que vienen favoreciendo la economía familiar y las
condiciones de vida. Estos resultados animaron al Proyecto MARENASS a recoger
los testimonios de las propias autoras, con la finalidad de difundir a otras
organizaciones y mujeres campesinas que aún no encuentran formas o
alternativas, que las ayuden a ser participes de propuestas de desarrollo diseñadas
y ejecutadas por ellas mismas.
Para la selección de las experiencias, se utilizaron algunos criterios de
representatividad no estadísticos, no se optó por identificar a las experiencias más
exitosas, sino a las experiencias que han sabido afrontar las limitaciones y las
posibilidades del medio. No se pretendía tampoco difundir un recetario de
alternativas, en tanto cada realidad responde a pensamientos, costumbres,
intereses e historias que marcan los grupos sociales, más aún de las mujeres que
por muchos años han sido discriminadas. Para hacer un contraste, se seleccionó
también a un GOM que presentó múltiples dificultades para la gestión de la
organización.
Escuchar a las mujeres del campo, acerca de cómo trascurre la vida en el medio
rural y lo que hacen ellas para afrontar las limitaciones del medio, nos permite
identificar un conjunto de alternativas que ellas asumen como parte de su trabajo
cotidiano, resaltar algunos temas que bien podrían ser útiles para la reflexión y
análisis de otros grupos, o para ayudar a instituciones en la formulación de políticas
locales de participación.
El marco del trabajo establecido fueron dos tipos de relación importantes
establecidas a partir de la intervención de MARENASS: mujer campesina y familia;
y mujer campesina y Grupo Organizado de Mujeres, al interior se particularizó a la
mujer retornante, la mujer yachachiq y la mujer dirigente.
El trabajo de campo estuvo apoyado por cinco facilitadores, y a partir de preguntas
orientadoras o motivadoras de manera individual. El trabajo con los GOM fue
también a base de preguntas y utilizando la metodología de talleres para que
participen todas las integrantes del grupo. Las facilitadoras se trasladaron a los
mismos lugares donde se encontraban las mujeres seleccionadas, las que
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desarrollaron las experiencias, en sus viviendas y convivieron con ellas por
períodos no menor de cinco días, algunas de ellas tenían muchas actividades que
cumplir, como en el caso de las dirigentes y trataron de observar y dialogar con
ellas mismas situaciones de la vida familiar, la chacra y la comunidad. Para estas
mujeres, era la primera vez que participaban de un ejercicio de recordar, reflexionar
y analizar su práctica.
El trabajo desarrollado nos permite abrir una gama de temas de reflexión, sin
embargo existen algunos que están presentes en todos los casos y que merece la
pena ser enunciados.
Del silencio a la acción
Por muchos años en el mundo andino los cargos dirigenciales han sido “puestos
exclusivos” de los varones; las mujeres no pretendían ni tampoco se interesaban en
estos puestos, sólo aceptaban lo acordado por los varones. Su labor fundamental
eran las tareas domésticas y de apoyo a la producción.
Con el pasar de los años, y por la intervención del MARENASS, los mismos
varones vienen reconociendo las habilidades de las mujeres para diferentes
actividades, principalmente, en el control y manejo de cuentas. Las mujeres son
mas honradas, no es fácil hacerlas cómplices como sucede entre los varones,
“.....antes no queríamos asumir cargos, no sabíamos lo que se tenía que hacer, además que los
hombres se burlaban de nosotros.... ahora, que ya sabemos que hacer queremos asumir
responsabilidades....nosotros podemos ayudar a nuestra organización”.

Ahora no es extraño encontrar en una Junta Directiva Comunal, a una mujer
asumiendo diversos cargos: como Secretaria, Vocal, Vice Presidenta o Presidenta,
para ellas el silencio quedó atrás y no quieren perder la oportunidad de hacer algo
bueno para su comunidad.
A lo largo de los años con un trabajo silencioso y muy poco reconocido, las mujeres
en los hogares han demostrado constituirse en administradoras claves de una
economía familiar de subsistencia. Esa situación se vuelve más compleja en las
zonas más altas, donde los recursos son más escasos. En este medio, los temas
de seguridad alimentaria, educación y salubridad son temas de primera prioridad, y
las mujeres asumen la mayor parte de esas responsabilidades.
La decisión por el cambio
Algunos de los rasgos que asumen y ejercen las mujeres campesinas de forma no
consciente, es que son personas sencillas, alegres, cariñosas con su familia y
amigos, buenas madres, respetuosas, tolerantes a la frustración, fieles
compañeras, solidarias con el dolor de los demás, son muy trabajadoras,
responsables; y tienen sueños personales, familiares y comunales. Sus principales
debilidades y temores son la mentira, la desigualdad y la violencia, lo que hace que
se vuelvan desconfiadas y poco receptivas a los cambios.
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Las mujeres que participaron en el presente trabajo tanto de manera individual
como a través de los GOM, son mujeres emprendedoras y muy positivas que han
aprovechado en el transcurso de los años lo proporcionado por diversas
organizaciones que colaboran con la comunidad. Ellas tienen un especial
reconocimiento a MARENASS, porque no excluyó a nadie de su apoyo y porque les
ha permitido disponer de un fondo para hacer negocios cuyos beneficios son para
el propio grupo y por tanto para ellas mismas.

Las mujeres manifiestan que ahora tienen las herramientas para poder afrontar los
problemas principales del medio rural: como la escasez de tierras para el cultivo, la
poca fertilidad de los suelos, los factores climáticos extremos o adversos, la
ausencia de capacitación y asistencia técnica mismos, y los mecanismos de
comercialización.
El GOM, una semilla que viene creciendo como organización
El GOM se constituye hoy en día en un espacio de encuentro donde las mujeres
socializan problemas individuales y colectivos; y donde desarrollan capacidades
para diseñar, ejecutar y evaluar sus proyectos de negocios.
Uno de los aspectos interesantes que se encuentra presente en estos grupos, es
el proceso educativo que se genera y el intercambio de saberes entre sus
integrantes. Estos saberes van desde la elaboración de los mapas parlantes,
elaboración del libro de caja, libro de actas, emitir cheques, depositar y retirar
dinero de la caja municipal, elaborar un perfil de negocio, distribución de utilidades,
aprender a trabajar en grupo, etc.,etc..
Estas prácticas se viene reproduciendo gradualmente en el ámbito familiar, ya
existen familias que muestran orgullosamente su mapa parlante y los cambios, lo
utilizan como instrumentos de planificación y evaluación. También tienen su libro de
caja donde se encuentran programados sus gastos anuales, destinados a la
educación, la salud, la alimentación y todo lo necesario para las actividades
productivas. Los ingresos que se obtendrán también figuran.
Los fondos transferidos se han incrementado considerablemente, algunos más que
otros, el esfuerzo del ahorro se orienta a la nueva inversión en equipos,
maquinarias y terrenos, el hecho de acumular las ganancias les brinda mucha
satisfacción y alegría saben que cuentan con un capital de respaldo al cual podrán
recurrir en los momentos más difíciles.
La distribución de las ganancias se orientan a la alimentación del hogar, útiles
escolares, compra de insumos, semillas, medicinas, a la compra de ropas, propina
para los niños, etc..
Los negocios que mejor funcionan, llamados exitosos, vienen siendo llevados al
hogar, allí participa el esposo, los hijos y otros familiares. Los beneficios vienen
ayudando a incrementar el presupuesto familiar y a integrar a la familia.
Una situación que llama la atención de los GOM, es la disminución del número de
socias, este comportamiento continua a pesar de las múltiples convocatorias
efectuadas en asambleas. La población no responde debido a las exigentes
medidas y condiciones impuestas por el grupo a las “nuevas socias”, respecto al
aporte de cuotas y a la restricción en la distribución de las utilidades. El costo de
ingreso resulta entonces ser inalcanzable y eso hace desanimar a las demás
mujeres que si bien están interesadas, la falta de recursos las hace desistir de un
ocasional ingreso, lamentándose por no haber integrado el grupo desde el inicio.
Los varones que participan en los GOM, se encuentran satisfechos con la gestión
de las mujeres, su rol ha sido de mucha utilidad, aportaron con seguridad y apoyo
en las gestiones y traslado de productos de la comunidad a los mercados.

13

La educación formal
El sueño más ansiado de las mujeres, sin duda es la educación y la realización de
sus hijos. Existe una marcada desventaja de las mujeres frente a los varones con
relación al tema educativo, generalmente las mujeres no terminan la educación
primaria, no saben leer tampoco escribir en forma rápida. Esta es una barrera muy
dura, que tiene que afrontar en el momento de ayudar a los hijos en las tareas del
hogar y en el ejercicio de sus funciones.
El acceso a la educación formal primaria y secundaria es libre, tanto para los
varones como mujeres, sin embargo, en algunas familias aún persisten maneras de
pensar que discriminan la formación de las mujeres, por una costumbre o tradición
de muchos años. Si los padres consideran que las niñas o las jóvenes deben dejar
los estudios para atender el cuidado de los animales, chacra o para los quehaceres
del hogar, las hacen abandonar la escuela. Esta desventaja frente a los varones ha
creado por años, grandes diferencias. El mayor número en analfabetismo se da en
las mujeres.
Desde la percepción de las mujeres, la educación que se brinda, hoy en día, en las
escuelas no guarda relación con las necesidades de los pueblos, es decir la
escuela esta formando para acelerar la migración del campo a la ciudad. A pesar
de ello, se respeta los planes educativos.
La capacitación una necesidad permanente.
La capacitación representa un valor especial para las mujeres; por un lado, les ha
permitido lograr dominio de nuevas técnicas para la organización y para las
actividades productivas; y por otro lado, se encuentran entusiasmadas y contentas
por los nuevos saberes, se identifican con los contenidos desarrollados y se
comprometen ..... viven el efecto de la capacitación.
Los cursos en género y liderazgo -a pesar de ser cortos y concretos – que impartió
el Proyecto, logró motivar a buena parte de las mujeres, asimismo los concursos y
los premios son también una forma de incentivo que permiten revalorar el trabajo.
Ello ayudó a mejorar la confianza y voluntad entre ellas, las mujeres nunca habían
recibido un premio.
Las mujeres manifiestan haber crecido, porque ahora manejan mayor información
tecnológica y están en capacidad de poder transferirla, desarrollan iniciativas de
negocios, manejan dinero y deciden que hacer con él. La instalación del Biohuerto
es una actividad que resume el efecto logrado. Producen para la alimentación
familiar, los saldos lo intercambian con otros productos o lo comercializan
generando de esta manera recursos adicionales. Así como esta actividad, se suma
la conservación de sus chacras y el mejoramiento de suelos que vienen
desarrollando y que ellas valoran porque están obteniendo mejores cosechas; el
mejoramiento de sus viviendas, mediante el cual ellas demuestran que ahora viven
en forma diferente, están más cómodas, el fogón mejorado es útil, el orden empezó
por casa y se proyectó hacia la chacra; entre otros múltiples beneficios.
La capacitación ayudó a que las mujeres tengan respuestas y nuevas ideas para el
desarrollo de su comunidad, se sienten como liberadas de una visión muy limitada
de desarrollo, antes sólo se dedicaban a escuchar y a silenciar sus ideas por
vergüenza, temor a la burla o a la falta de coordinación de mensajes o propuestas.
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De todas las mujeres participantes en esta sistematización, solo una ha seguido un
programa de formación de líderes dado por una institución regional, las demás sólo
actúan en base a criterio y sueños personales o familiares.
Las mujeres y la generación del empleo
Los Grupos Organizados de Mujeres (GOM) al lograr un acercamiento periódico
con el mercado (ferias distritales, provinciales, tiendas, etc) vienen comprendiendo
la importancia de vincular los procesos de producción y los de comercialización,
“...antes solo vendíamos aquí en la plaza de nuestro pueblo, ganamos muy poco o nos
intercambiábamos productos entre familia.... ahora vendemos en las ferias nos pagan mejor y
vendemos más rápido....”.

Esta nueva mirada hacía los mercados, ayudó a contactarse con nuevos
compradores y pensar en mejores negocios de diversos productos, como: la carne
de alpaca, la producción de papa, confección de mantas, chompas, compra de
productos de primera necesidad, tejidos etc.. En algunos GOM, los pedidos
desbordaron la capacidad de las integrantes del GOM, lo que ha conllevado a
recurrir a mano de obra local, tanto varones como mujeres, en épocas de mayor
demanda.
Las normas y las leyes
Las mujeres que son elegidas para asumir puestos dirigenciales reconocen que la
labor no fue fácil al inicio, por ejemplo: una Presidenta de origen quechua que
pretende regularizar la situación legal de su comunidad, ha tenido que leer y
preguntar mucho, para poder comprender el significado de palabras y
denominaciones legales, que por lo general, exigen sean incluidos en los
reglamentos o estatuto de una Comunidad eminentemente quechua. Esto se
convierte en una fuerte presión para los dirigentes y para los integrantes de la
organización. Lo que queda claro para todos, es que resulta necesario construir y
practicar normas claras de convivencia aprobadas por el pleno.
La labor de la dirigente se complica, cuando los integrantes de la Junta Directiva no
asumen sus funciones a plenitud, o porque el número de familias es tan alto que
hace inmanejables, las convocatorias y las reuniones de asamblea.
La administración del tiempo
En el espacio familiar, las mujeres campesinas siempre han asumido una buena
parte de las responsabilidades: en la ambientación del hogar, en la siembra, en la
cosecha, en el cuidado y formación de los hijos, higiene, en la alimentación, en el
cuidado de los animales, huerta y en otras actividades que son iniciativas de ellas o
que consideran necesarias realizar. Las mujeres campesinas son las que
descansan menos en la familia .
Las que asumen responsabilidades adicionales como cargos directivos, afectan en
parte las actividades familiares, y otras actividades comerciales que puedan realizar
para beneficio del hogar; es ahí donde el apoyo de los esposos es de vital
importancia.
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El futuro de los GOM
Se esta recuperando el valor de la organización muy importante en estos contextos,
donde lo individual prima ante lo colectivo.
La experiencia construida en los Grupos, presentan una muy buena posibilidad
para demostrar a la organización, mayor viabilidad organizacional que responda al
desarrollo comunal con objetivos y metas comunes.
El GOM deberá vincularse a otras organizaciones y vender su capacidad de
transformación, de tal manera de no morir en el intento de constituirse en la nueva
base de una organización comunal.

Oscar Yupanqui Vásquez
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....cuando los hilos
comienzan
a cantar...

Aurelia Sueldo Piñares
Comunidad Campesina de Choquecca
Tambobamba - Apurímac
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Presentación
El presente documento titulado cuando los hilos comienzan a cantar, recoge las
experiencias de mi vida en estos últimos años, el título obedece a dos actividades
que me han gustado mucho, el tejido y el canto. A través de ellas, han transcurrido
una serie de hechos y circunstancias, que las presento con la finalidad de hacer
conocer a otras mujeres mis esfuerzos por llevar adelante una familia, con las
series de limitaciones personales y condiciones de pobreza del medio.
Saber leer y escribir fueron dos de mis grandes debilidades para afrontar la vida, a
pesar de ello, el deseo de salir adelante y la necesidad de generar recursos
hicieron que tomara mucha fuerza y decisión. Aproveché las reuniones sociales y
festividades de la localidad y del distrito, para comprar y vender productos de
primera necesidad, ello me han permitido acumular un dinerito que viene ayudando
a mi economía familiar.
Por otro lado, en mi parcela con las técnicas enseñadas por los Yachaq1 y
Yachahiq2, existen cambios que han mejorado la producción de la tierra y la crianza
de animales. Con lo que aprendí en las capacitaciones ahora estoy más contenta
tengo sueños, pienso en mi familia y a pesar de que extraño la presencia de mi
esposo estoy buscando que mis hijos logren una educación que les permita ser
felices en la vida.

Choquecca, mi comunidad
La Comunidad Campesina de Choquecca, fue creada en el año 1986, tiene dos
anexos Antuyo y Ñuñupata; pertenece al Distrito de Tambobamba, Provincia de
Cotabambas, del Departamento de Apurímac. Choquecca está ubicada a 25 km de
la capital del Distrito. El ámbito de los terrenos alcanza los 1 739,3750 hectáreas.
La Comunidad cuenta con el Centro Educativo de Primaria de Menores CEPM N°
50649, y tenemos un puesto de salud que recién ha sido creado a inicios del año
2004.
Las actividades principales de la Comunidad son la agricultura y la ganadería. En la
agricultura, principalmente sembramos papa, y como complemento olluco,
mashua, oca, haba, ccañihua, cebada y últimamente hortalizas, cebolla y otros.
En la ganadería, nos dedicamos a la crianza de ganado vacuno, ovino, equino,
porcino y también gallinas, cuyes, patos y otros.

Eulogio Huisa Salas, es el comunero que tiene mayor cantidad
de animales en Choquecca posee: 28 vacas, 200 ovejas, 11
caballos, 05 mulas, 20 cuyes, 08 gallinas y 04 perros. La Sra.
Aurelia en el presente año cuenta con, 04 vacas, 10 ovejas, 02
caballos, 10 cuyes, 03 gallinas, 01 perros y 01 gato.

1

Término quechua, que significa el que sabe, el que enseña, precisando es el especialista
Término quechua, que se utiliza para denominar al líder comunal que destaca en un tema, es el
capacitador campesino
2

19

En la Comunidad podemos encontrar animales silvestres como el cóndor, vicuña,
zorro, venado, zorrino, vizcacha, buho, perdiz, pisac, leulecca, queulla, huamán,
águila, entre otros, también encontramos trucha, challhua, que son muy apreciados
en la zona.
Tenemos también algunos árboles de queuña, molle, chachacomo, tayanco, colle,
tancar; en poca cantidad plantas medicinales como la maycha, muña, taya.
Cerca de la Comunidad se encuentran las minas de Cerrobamba, Challhuapuqui
que producen oro y cobre. Se encuentra también Las Bambas de anunciada
explotación.

Las fiestas y costumbres en Chocquecca .
En Choquecca tenemos festividades durante todo el año, las principales son las
siguientes:
Febrero: Una fiesta patronal (cobreja), con corrida de toros. Carnavales,
festejos con huifalas, tinya, se corretea en caballos, corta montes.
Abril: En pascua de semana santa se ayuna y luego se prepara los doce
platos de comida típica del lugar.
Julio: El 25 de Julio, es fiesta patronal del Patrón Santiago, con corrida de
toros.
Agosto: Marca de ganados; t’inka de ganados vacunos, hacemos humear
con chamanes, con pichuhuira. (Grasa de llama), y el Auki (curandero), realiza el
pago para los Apus (cerros poderosos), de Siusa y Taccata (dueño de vacas y
ovejas), Sauricalla (dueño de caballos), Mamañuño (dueño de Alimentos), tomamos
nuestra chicha de chuño y su traguito.
Setiembre y Octubre: Siembra de papa, a cargo del previste (cargo) del
Señor de la Exaltación, quién se encarga de iniciar la siembra, se le denomina
Chuqui (con un ritual especial), acompañado por la huanca sahuasiray (canción
dedicada a la Pachamama) utilizando la coca, trago y chicha, luego se inicia con la
siembre comunal. El 14 de Septiembre; Señor de la Exaltación, es fiesta Patronal,
con corrida de toros.
Noviembre: Todos los Santos. Se preparan comida (verde picante) los
familiares y amigos acompañan a sus difuntos en el Cementerio.
Diciembre y Enero Nacimiento del niño y año nuevo
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La Autora de la Experiencia:
Aurelia Sueldo Pinares
Nacimiento :
Comunidad de Choqquecca
Mi Edad
:
33 años
Estado civil :
viuda hace 10 años
Mis Hijos
:
Claudia (11), Libia (10) y Cirilo (09)
Educación
:
Analfabeta
Hermanos
:
Tercera de cuatro hermanos
Responsabilidad adicional: Madre Nieves Pinares (68) viuda

A cantar y bailar ... y a cuidarse con los “asaltos”...
Desde muy niña siempre me tuvieron en el campo, me gustaba la pradera, los
animales, el cielo y las estrellas ......... recuerdo que mi papá estaba muy pocas
veces en casa, era músico, es por ello que viajaba de pueblo en pueblo. Tengo dos
hermanos mayores, que mi papá le hizo estudiar en Tambobamba y Lima.
Entonces me quedé con mi mamá, papá nos acompañaba sólo en algunas cortas
temporadas, me dedicaba a cuidar los animales; de día o de noche, con lluvia, frío,
helada, o nevada.....también teníamos que trabajar en la chacra, y cuidar del daño
de los rateros que visitaban la chacra.
Ella me enseñó a persignar, saludar a la gente y lo más importante a tejer, hilar y
pastear a los ganados. Cuando ya era un poco mayorcita, llegó mi hermana de
Lima, me hablaba en castellano yo no le entendía, y como no sabía responderle
...me decía .”..... india eres, e india siempre serás.... “.
Aprendí a cantar y bailar viendo y escuchando a mi madre, ella sufría por la falta de
mi padre, me cargaba y abrazándome me decía que nunca me iba dejar sola, me
quería.
En los carnavales bailábamos entre jóvenes, pero mi papá me cuidaba del “asalto”3.
Los recuerdos tristes de mi niñez son las peleas entre mis padres, mi mamá a
veces ni quería que llegue a la casa, todo era problema, mi papá la celaba mucho,
le hacía tomar licor. De lo que yo recuerdo fallecieron como 06 hermanitos...
cuando eran muy bebitos. Para que yo no escuchara los pleitos siempre me
mandaban lejos, a pastear los animales.
En esos años la Comunidad de Choquecca era muy desordenada, no había
respeto había muchos maltratos, “asaltos”, robos de animales y de chuño de las
casas.

El viaje a la ciudad imperial
Cuando tenía aproximadamente 13 añitos, mi papá me llevó por primera vez a la
ciudad de Cusco, fuimos en caballo, demoramos casi cuatro días, ufffffff..... era muy
lejos pero como quería conocer la ciudad, en ningún momento dije que estaba
cansada, fuimos hasta Izcuchaca. Me cambié con mis ropas más bonitas, mis fajas,

3

Costumbre que realizan los varones para conquistar a una compañera.
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mis imperdibles, mis adornos. Mi papá tomaba mucho, yo tenía que cuidar las
cargas.
Cuando ya estuve más grandecita, tenía miedo de que me “asalten”, quería irme
del pueblo como mi hermana, pero mi mamá nunca me dejó.
Mi cumpleaños me parece que es el 13 de octubre, es que no recuerdo .....tampoco
recuerdo el cumpleaños de mi esposo, debe estar en su documento que lo tengo, el
problema es que no sé leer, nunca he festejado mi cumpleaños, recuerdo que
algunas veces nos cocinamos una comidita simple por el cumpleaños de mi esposo
o de alguna de mis hijas, pero nunca hicimos fiestas grandes como otros festejan,
porque el dinero era escaso. De mis hijas tampoco recuerdo, mucho menos los
años de su nacimiento, pero ahora me siento muy feliz por que ellas ya se festejan,.
Actualmente mi hija Libia está criando un gallo para sus cumpleaños... yo le voy ha
preparar una rica comidita.

De enamorada
A mi esposo lo conocí cuando pasteaba ganados, él era de la Comunidad de
Allahua que se ubica al frente de Choquecca, me regaló dos “pilimilis”4 y ganchitos
para mis cabellos, tenía entonces 20 años....cuando mi papá se enteró quiso
hacerle problema, me enojé mucho, pero le puse un alto porque él engañaba a mí
mamá con su propia hermana, inclusive tienen un hijo que es mi medio hermano y
primo a la vez.
Con mi esposo, estuvimos de enamorados poco más de un año, luego empiezo a
convivir con él a los 22 años aproximadamente, me casé por la iglesia católica,
tuvimos dos hijas, cuando teníamos que casarnos por Civil luego de un año, en
Tambobamba el fallece..... (llora.....) me deja gestando de dos meses de mi actual
y último hijito.
Vivíamos en la Comunidad de Allahua. Hicimos dos bonitas casas, que
actualmente se encuentran abandonadas. Mi ocupación era la casa, cuidar a las
niñas, cocinar, preparar chicha para la chacra y para las fiestas.
Cuando mi esposo tomaba me pegaba yo aguantaba, hasta que una vez decidí
venirme a la casa de mi madre. El me buscó de nuevo, conversó conmigo y me
prometió nunca más pegarme. Le quería bastante a mi esposo......yo sé lo que es
estar enamorada, era bonito, nos veíamos en ocultito, me regalaba cositas.
Actualmente estoy sola porque ya no quiero tener otra pareja. Seguramente tendría
otros niños ..... y mis hijos donde quedarían?. Además, el nuevo esposo me mediría
los gastos es todo un problema.
Todos mis hermanos estudiaron, mi hermana Susana regresó a mi pueblo después
de años con esposo é hijos, ella me exigió formalizar con mi esposo, fue cuando
entonces nos fuimos a vivir a su pueblo en Allahua.
Mi madre nunca pensó en educarme. Mana ima documintuypas caranchu (no tenia
ningún documento) ni en la municipalidad, ni en otros lugares. Mamá Nieves (mi
madre), dice que si tenía pero me robaron todo, yo creo que nunca existió.
Mi padre ha confirmado que nunca me hizo registrar, imapin pinsaran chay papay,
tragupichu, accapichu cahymi mana registrachihuaranchu, reniego con mis padres
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4

Lo usan las mujeres para ajustarse el cabello

porque nunca se preocuparon en hacerme registrar al ver a la policía casi les hago
llevar para que les llamen la atención, es que no sé en que año, día y mes he
nacido, eso es bien triste y para renegar.....

Destejiendo a las ovejas
Con la lana de oveja, hacemos nuestros tejidos para nosotras mismas... para nuestra
vestimenta, utilizamos para teñir colorantes naturales, también usamos anilina para
los colores fuertes....principalmente rojo y negro, hacemos pantalones que llegamos
a vender a S/.10,00 y jovonas (chaquetas) a S/.15,00, agregamos con adornos y
cuando hay pedidos hacemos para vender. Las prendas duran de dos a tres años,
depende de la calidad de lana. Trabajamos con la lana de oveja, llama y alpaca,
confeccionamos ponchos frazadas, llicllas, principalmente nuestras multicolores
chumpis (fajas de la cintura).
Los trensados son adornos que son buscados en las fiestas costumbristas,
cumpleaños (regalos), matrimonios, principalmente para los carnavales, los jóvenes
usan mucho estos adornos, para diferenciarse de los adultos o para manifestar su
soltería.
El tejido lo practico desde mi niñez ....me gusta mucho hacerlo.....todo lo que me
puedo imaginar lo hago tejiendo ..... mi madre y algunas amigas me enseñaron,
es una actividad constante que voy perfeccionando cada vez. Cuando falleció mi
esposo mi sustento especialmente fue la confección de fajas ...me salen muy bien,
antes costaba S/.20,00, ahora cuesta más o menos S/.30,00.
Para vender era el problema..... tenía vergüenza y poca costumbre, como podía
vender si no tenía idea de los dineros, de los vueltos.......a veces pensaba
quedarme así ... como le veía a mí mamá, que cuando quería dinero sólo le pedía a
mi papá.
Hoy en día, hay muchas jovencitas que compiten conmigo y que me están
superando. Por ello, ahora tejo menos, más me estoy dedicando al negocio de
compra y venta de productos, golosinas, frutas, porque el dinero se mueve más
rápido.

Mi parcela
Fallecido mi esposo en 1993 me dejó gestando de dos meses y mis hijitas eran
muy bebitas, a una cargaba en el pecho y a la otra en la espalda, hacer la chacra
es más difícil, yo tenía que hacer todo, ver los caballos para la carga, cargar las
herramientas, preparar la comida, gracias a Dios que me da mucha fuerza,
voluntad, pero ya me voy acostumbrando, lo hago por mí misma, por mis hijos, por
mi pueblo.
En ese momento criaba chanchos (15 unidades aproximadamente), vacas 10
cabezas, ovejas 20 unidades. Como no sabía criar y manejar se morían poco a
poco, otros morían por enfermedades y otros tenía que vender para cubrir gastos
de la casa...así comencé a quedarme sin animales.
En el año 2000, los animales estaban haciendo mucho daño, malograba los pastos,
además que necesitaba bastante comida. Volví a tejer pero no era seguro, tampoco
rápido, necesitaba dinero cada vez más....... empezaron a estudiar mis hijitas, tenia
a mi cargo mi madre y también me hice cargo de mi cuñada y de mis sobrinos.
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El no conocer otras realidades, otros lugares de venta, y mi poca facilidad para el diálogo......hizo
que vendiera mis ganados a muy bajo precios....

La platita que genera la agricultura; no es seguro, el clima no es bueno en esta
zonas, la siembra sufre por heladas, granizo, vientos fuerte, sequía, el daño por los
animales y los robos muchas veces se pierde toda la siembra.

Mi dinero en el Banco
En algún momento me cansé de toda mi mala suerte, andar y andar haciendo
mucho sacrificio, tanto de día como de noche, es por ello que decidí vender cinco
ganados (03 hembras y 02 machos) para comprar terreno en Tambobamba,
pensaba en tener una casa para hacer estudiar a mis hijos y yo trabajar en algo,
aunque sea de empleada de alguna casa, pero para mi mala suerte ....(llora) el
dinero no alcanzó sólo tenía S/.1 700 soles para comprar terreno, fue muy triste
saber ello…… pero igual quería irme, las condiciones en esta zona son muy
difíciles, pero no tenia con quien dejar a mi madre que ya está anciana, es por ello,
decidí quedarme.
Me aconsejaron guardar mi dinero en el Banco de la Nación, deposité S/.1 000
soles y el resto S/. 700,00, lo gasté en compra de ropas para mis hijos, víveres,
compra de una radio grabadora y otros. Después de un año que volví al Banco me
encontré con la sorpresa que había menos de lo que dejé, ya tenia menos de 1 000
soles, decidí entonces retirar todo utilicé S/.500,00 soles era todo lo que necesitaba
para mis hijos,..... lo que quedaba también decidí retirarlo, y lo estoy teniendo en
efectivo, para comprar mercadería, y para prestarle a los que querían con
intereses. En poco tiempo me quedé sin animales y sin dinero.
Nunca más pienso guardar mi dinero en ese Banco, me sugirieron que hay otros
bancos en Cusco, que si te dan las ganancias (Caja Municipal), ahora pienso
guardar mi dinero en ese tipo de bancos, ya nunca más en el Banco de la Nación
de Tambobamba.
Es triste no saber leer, escribir, no hablar castellano, no conocer ciudades es por ello que nunca
quiero que mis hijos pasen esto, aunque sea sola pero mis hijos tiene que ser mejor que yo.

Mi hijita me preocupa, ha repetido ya tres años el mismo grado, sólo me pongo a
llorar, al no saber cómo ayudarla con las tareas que le dejan en el colegio, me
duele mucho no poder ayudarla; le suplico a mi hermano, pero él se aburre, (llora).
Gracias a Dios el que está mejorcito es mi hijito el menor, él le enseña a su
hermana mayor.

La llegada de MARENASS a la Comunidad
Estaba muy sola, desorientada, la pérdida de mi esposo me costó mucho
recuperarme....a pesar de que sabía hacer de todo en la casa y en la chacra...la
idea de ser la única responsable de la comida, educación, del cuidado de los
animales y de la chacra me hacía dudar, me entraba temor........me había
acostumbrado a mi esposo, ahora estaba sola y tenía que mirar hacía adelante.
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El proyecto MARENASS nos enseñó muchas cosas, yo participé en todas las
capacitaciones porque quería aprender. Nos enseñaron a criar cuyes, gallinas. Nos
enseñaron también a construir terrazas, preparar compost. Los yachachiq me
dirigían ...... siempre he trabajado sola ...es difícil y duro pero tiene que ser así.

Las capacitaciones son buenas, me gustaría conocer más acerca de los negocios,
caminar con las negociantes para ver cómo hacen sus gastos, si tuviera
oportunidad de poder salir dejaría de hacer muchas cosas por aprender más.
El GOM nos prestaba dinero para realizar diferentes actividades ..... yo vendía
gelatina, dulces, bebidas gaseosas, también nos divertíamos jugando fulbito....
Con el Proyecto MARENASS tuve la oportunidad de participar, en diferentes
concursos, como hacer andenes, viviendas mejoradas, y en ello ocupé segundo
puesto y gané S/.250,00 soles, con ello compre, manguera para regar, grabadora,
frazada, ropa y útiles para mis hijos.
Las mapas que dibujé fueron para el concurso .....mis casas, en la otra comunidad
que vivía antes, el camino de la escuela, mis vecinos, la verdad no sé como he
podido dibujar, sin que nadie me ayude pero lo hice en varios días, me gusta cantar
la canción del “TAYANCUCHA” cantando eso he dibujado, (muestra todo su
trabajos de alfabetización), lo bueno es que ya puedo firmar ellos me han hecho
practicar, los número ya los conozco hasta el diez, lo que no conozco son las letras,
con una profesora del programa de alfabetización hemos avanzado harto.......a
veces me pregunto ¿qué hubiera sido de mí sin la llegada de estas instituciones?
¿cómo hubiera estado, seguramente seguiría igual, qué hubiera sido de mis hijos.
A pesar de mi falta de educación mis compañeras del GOM me eligieron como Tesorera del GOM,
estuve durante tres años, ....aquí aprendí muchas cosas...esas cosas las estoy utilizando en mi vida.

Estrategias de vida
-

La compra venta de artículos....el inicio

.....empecé con el GOM5 comprábamos y vendíamos chuño, cebada, inclusive
ovejas, pero después los precios de los productos fueron bajando, ya no
ganábamos, al poco tiempo nos repartimos el dinero para trabajar en forma
personal, desde entonces empecé a trabajar desde el mes de febrero del año 2004.
Empecé a vender dulces y caramelos, vi como trabajaban en Challhuahuacho, hice
una prueba pero tenia mucho miedo. Mi capital era S/. 250,00 (S/.200,00 que gané
en un concurso con MARENASS y S/. 50,00 de préstamo solicitado al GOM)

La primera venta que tuve fue de NUNCA OLVIDARME por que tenia mucho miedo, no podía sacar las
cuentas para dar vuelto, no sabía restar tampoco sumar, no conocía el dinero, me daba miedo de sacar
los productos, según yo decía de que me dirán la gente... uffffffff ........es de nunca olvidarme. Ahora ya no
tengo miedo ni vergüenza, por el contrario, me está gustando cada vez más y más, es por ello que estoy
pensando sacar más préstamo del GOM. Quisiera que existan más lugares para hacer más negocio, por
que con ello ya tengo para mantener a mis hijos, gano aunque sea poco pero me queda para todo los
gastos.

5

Grupo Organizado de Mujeres, cuya conformación fue promovido por MARENASS
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........ antes no teníamos ni plata, para comprar nada, pero ahora mi mamá ya está vendiendo, dulces
y otras cosas más, ya tenemos plata para comprarnos nuestros cuadernos y comida. Pero mi mamá
sufre mucho algunas veces, trabaja en las faenas, cuida los ganados, va a dormir sola en lluvia para
cuidar nuestras vacas, del ratero, y cuida la chacra del daño (llora) eso a mi me pone triste no quiere
que le acompañemos, nos dice que podemos enfermarnos y no tenemos plata para hacernos curar,
más le acompaña mi hermanito menor, me da mucha pena de mi mamá cuando se sacrifica sola, pero
nos quiere mucho y llora de mi hermana mayor que está en el valle de Quillabamba…..
Libia Chiclla Sueldo; de 10 años, con 2do. Grado de primaria

Para dar el vuelto ahora tengo más facilidad, por ejemplo, me dan diez soles y me
compran por un valor de tres soles, entonces empiezo a contar rapidito con mis
dedos, saco el vuelto ....son siete soles, así no mas saco mi cuenta, con mis dedos,
como hago a diario esto me voy acostumbrando. Ahora ya conozco inclusive los
dineros falsos.
Antes, mucho perdía porque no conocía el dinero, devolvía hasta más del vuelto,
no podía sacar mi cuenta rápido, pero ahora ya no. Ahora ya conozco, un sol, dos
soles, cinco soles, diez soles, veinte soles, cincuenta soles y cien soles.
- Vender lo que la gente busca.....
Para comprar un producto veo primero que compra la gente, luego veo cuanto
ganaría. En época de fiestas además de las golosinas, dulces, fruta y gaseosas
compro cintas, imperdibles, adornos esto compran para las fiestas
Producto y
actividad
Gaseosas

Valor de
Compra
S/.10,00 p/c
12 unids.

Tambobamba
Chalhuahuacho

Detergente

S/.30,00caj.
30 unids.
S/.15,00 caj
10 pares.

Tambobamba feria
dominical
Tambobamba feria
dominical

S/.20,00 caj
10 cajetillas
S/.3,00
Por bolsa (200
unids)
S/.4,00 por 100
unids.
S/.10,00 por
costalillo

Tambobamba

Pila (radio.
linternas)
Fósforo
Caramelos

Chiclets
Frutas

Artesanía
Total/ mes

S/.20,00
material
S/.112,00

Dónde Compra

Tambobamba

Chalhuahuacho
Tambobamba
Quillabamba
Santiago
En las ferias y
Cusco

Valor de
Venta
S/.1,50
Unidad

Donde Vende

Comunidad,
fiestas
Feria dominical
S/.1,50
Comunidad,
Unidad
fiestas patronales
S/.2,00 Fiestas, feria
Por par de dominical
Pilas
S/.0.30 por Comunidad,
cajita fiestas
S/.0.05 por Comunidad
unidad escuela
S/.0.10 por
unidad
S/.0.10 y
S/.0.20
Unidad
S/.30,00
por unid.

Comunidad,
fiestas
Fiestas, escuela,
comunidad
Fiestas
costumbristas

Ganancia
S/.8,00

S/.15,00
S/.5,00

S/.10,00
S/.2,00

S/.6,00
S/.10,00
S/.15,00
S/.10,00
S/.81,00

Compró productos por un valor de S/. 112,00 nuevos soles. De los cuales, gasto en pasajes y traslado
de bienes cerca de S/.38,00 Nuevos Soles.
Recupero mi dinero y ganó S/. 81,00 Nuevos Soles, por mes aproximadamente.

Con las ganancias compro para mi casa, sal, azúcar, arroz, fideo, condimentos.
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Las principales dificultades han sido:
- Dar mal el vuelto. Demora en hacer las cuentas.
- Pocos compradores. Buscan otros productos.
- Hay otras personas que se dedican a la misma actividad y son mi
competencia.
Con el capital pienso cambiar de negocio, a la compra y venta de lana, adornos, reatillos, cintas,
coca, porque ya empieza la fiesta de Todo los Santos, la navidad, el año nuevo y lo más importante
los carnavales, debo comprar con anticipación y no se malogra, tampoco mis hijitos ya no me
pedirán caramelos.
Además ya casi todas mis compañeras ya están vendiendo lo que vendía hay competencia mientras
los productos se van malogrando.

-

Aprovechar los espacios sociales

Todo el año hay fiestas en la comunidad, en el distrito y a nivel provincial, las
principales son de la Virgen Cobrejera, del Patrón Santiago, y del Señor de la
Exaltación. En estas fiestas hay mucha actividad comercial, se vende de todo como
golosinas, frutas, ropa, comida y licor.........el licor es lo que más consumen los
asistentes; pero yo no vendo licor, porque pertenezco a la Iglesia Pentecostés,
además que hace daño a la gente.
Aprovechaba en estos viajes en mostrar mis tejidos me pagaban por una frazada
S/.40,00, (trabajo de una semana), por un poncho S/.60,00 (trabajo de dos
semanas), las fajas S/.30,00 (trabajo de tres semanas).
En el sector de SAQUESIA, se vienen impulsando el desarrollo de ferias
dominicales, desde el domingo 04 de Agosto, por motivo de las Minas Las Bambas,
en ese sentido, las comunidades más cercanas nos reunimos y aprobamos el lugar
de ubicación de la ferias dominicales. Cada vez está mucho mejor, se vende de
todo.

-

Los aprendizajes

La capacitación me ayudó a mirar la vida de otra manera.....capacitarse es bueno
para todos. Aproveché la mayoría de los cursos, tenía preferencia por ser viuda,
aprendí diferentes cosas que le voy enseñando a mis hijos todo lo que aprendo,
inclusive mi hijita ya me apoya en vender, le gusta vender de todo y me propone
para vender más cosas, mi hijito también me cuida y alienta.
Tuvimos algunas malas experiencias por no saber elegir a los capacitadores, fue en
el tema de preparación de medicinas para animales (oveja) contra alicuya y
gusanera, recuerdo que preparamos con yerbas naturales (tarwi, ají, muña, marju,
jaboncillo, y otras yerbas) pero de nada sirvió, hicimos prueba después y no curaba
nada, más al contrario matamos nuestras ovejas (02), en conclusión fue en vano.
El curso de elaboración de sombreros, al inicio, nos pareció muy bueno, pero
cuando concluimos, el acabado del sombrero no nos gustó a todos, era tipo de
Chumbivilcas, y no tenía la forma de nuestro sombrero. Es por ello que dejamos de
hacer más sombreros, además que no contábamos con las herramientas
necesarias.

-

Tener visión al futuro

Pienso mejorar mi mercadería, vender por mayor, todo los domingos, mejorar mi
venta cada vez, viajar a Cusco y traer por mayor, como lana, cintas marangani,
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reatillos todo esto son muy buscados por que utilizamos para vestirnos, es nuestra
costumbre. Otra posibilidad es la venta de comida.
Por el momento pienso vender lo que tengo y prestar dinero, ya que el chuño está
muy barato, y debo de cuidar de fracasar, pero es posible que en las próximas
cuando suba el precio del Chuño, compre y venda.
Tengo que pensar en otros negocios, adquirir otras cosas que me dejen más
ganancia.
Mi hija Claudia la mayor, me gustaría que sea Enfermera, para que nos cure, Libia, que sea
profesora y Cirilo, me gustaría que sea Policía, para que nos haga respetar en especial de los
asaltos, que ya es demasiado abuso y maltrato.
Pero todo esto solo es un sueño, cuanto me gustaría que se haga realidad, de hecho soy conciente que
es muy costoso educar, si estudian en Tambobamba, tengo que prever, desde leña, alquiler del
cuarto, alimentación, uniforme, zapatos, ....ufffffffff.... cuanto tengo que sacrificarme, para mis hijos,
si quiero que ellos sean felices.

Lecciones
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
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Las diversas actividades de capacitación en las que participé me ayudaron
a ver la vida de una manera diferente.....antes solo lloraba, me quejaba de
la pobreza y me pasaba recordando a mi esposo. Ahora me siento más
fuerte, más segura...y contenta tengo ideas y las pongo en práctica. Mi
objetivo es la educación de mis hijos por ellos hago todo el esfuerzo.
Las mujeres estamos cambiando, a pesar de las dificultades y la manera de
pensar de algunos varones que todavía consideran que nosotras no
pensamos, que no tenemos sentimientos, que no sabemos lo que
queremos. En mi caso, a pesar de que es agotador yo manejo todo en casa,
en el negocio, la parcela y el cuidado de los animales, además que participo
en el GOM de la Comunidad.
Con las capacitaciones logré hacer diversas actividades en mi casa y en mi
parcela, ahora estamos mucho mejor, nos alcanza el dinero para educar a
los niños y para alimentarnos mejor (comemos hortalizas y verduras).
Los tejidos es una actividad que me gusta mucho, yo me siento feliz, es un
trabajo fuerte, pero la gente a veces no paga y el dinero no puede estar
“durmiendo” tiene que moverse.
Nunca una persona debe rendirse a mejorar lo puede lograr con mucha
voluntad decisión y fuerza, el sufrimiento enseña.
Las cosas difíciles son las que uno más valora. Para mi reconocer el dinero
y saber dar vuelto fueron situaciones que me hicieron llorar mucho.
La educación debe ser recibida por todos varones y mujeres, no es justo
que los padres solo se preocupen de la educación de los varones.
Asumir compromisos y responsabilidades en el grupo, asegura que se
tengan negocios exitosos.
La participación comienza cuando rompemos el silencio y transmitimos
nuestras ideas, sueños.....pensamientos..
Llorar y lamentarse no ayuda en nada en la solución de los problemas.

Testimonios sobre la Autora:
........Aurelia, cuando era niña siempre ha sido muy atenta é inquieta, era la más buena de todas, es
por ello su padre nunca le ha interesado ponerla en la escuela, por que era muy hábil, le gustaba
cantar y bailar, mi esposo decía para que ella va a estudiar si después va ha tener hijo, el varoncito
todavía se puede escapar, además la escuela era en Tambobamba, entonces solo se dedicaba a
pastear ovejas y vacas, mientras mi esposo era músico y andaba de fiesta en fiesta, sola yo como
viuda le tenia a ella. Es por ello como premio mi esposo le hizo su cargo de fiesta patronal de dos de
mis hijos......cuando tenia 12 añitos.
Aurelia, tuvo su esposo a los 22 años aproximadamente, ella ha salido de mi casa con nuestra
autorización a la comunidad de Allahua por que su esposo era de esa comunidad, vivían muy feliz,
solo que su esposo tomaba mucho y a mi hija también ya le estaba enseñando a tomar, últimamente
ya estaban tomando juntos, su esposo falleció por tomar se envenenó él mismo, justo un día de
Navidad, mientras que a mi hija le había enviado a mi casa.
Nieves Pinares , madre de Aurelia
........ella es tesorera del GOM del Proy. MARENASS y participa en las capacitaciones y como todos
vemos que ella se está dedicándose a sus hijos, al negocio de compra y venta de productos; como
chuño, cebada, viaja a la ciudad de Cusco, a traer productos, principalmente coca, hace trueque con
abarrotes. Lo bueno es que ahora últimamente, se ha creado una nueva feria dominical y ella se está
dedicándose a vender, ahora los últimos domingos.
Cambios que he visto en ella es que ahora sabe ya vender, ya no toma, sabe participar en las
asambleas, faenas comunales, demuestra ser una buena mujer, se dedica a sus quehaceres culturales,
económicas.
Le ayuda su hermano, y su anciana madre, a trabajar en su chacra, se porta muy bien, ella no es
como otras mujeres que ni bien fallece su esposo, se consiguen inmediatamente otro marido, yo creo
con eso ella está demostrando que es una buena mujer, con los cargos que está ocupando, ya es
bastante participativa y activa, ella propone en las asambleas, sobre negocios.
Recomendaría, a la Sra., que siga adelante como una buena mujer, en la educación de sus menores
hijos y sea un ejemplo para las demás mujeres.
Prof. Obduluo Valenzuela. Docente de 16 años de servicio en la comunidad de Allahua.

........ la sra. Aurelia, sí es una buena mujer, como madre y como líder, además trabajamos con una
ONG. CADEP .......la sra.. Andrea Huacho Ccahuana, es Presidenta del GOM, le está siguiendo los
pasos de la Sra. Aurelia, .......es una mujer ejemplo para con nuestra comunidad, no es como otras
señoras que se están dedicando a las tomaderas....... gracias a los fondos que tienen pues ya saben
manejar y administrar, es con ello que están trabajando en diferentes actividades, organizan
campeonatos de fulbito y otros, además la Sra. Aurelia, hace manejo de suelos como: terrazas,
biohuertos, participa en los concursos, ella a pesar de ser mujer sola, ocupa hasta primer puesto en
los concursos, eso les sirve a las otras mujeres para que le sigan sus pasos. Le recomendaría al Sra.
Aurelia que siga capacitándose, y ser bastante participativa, activa, que luche por sus hijos.
Hilario Sueldo Samora, soy un Gran YACHAQ identificado con 29 años, de estado civil casado.
........ la Sra. Aurelia es una buena mujer que nos está demostrando, con su comportamiento y
principalmente con su trabajo, es la tesorera del GOM. Es muy bueno lo que trabaja, ella como una
mujer es bien, participativa, líder, respetada, quisiera vender como ella.
Yo me retiré de la Organización por que estábamos comprando y vendiendo nuestros productos, pero
hubo algunas cositas, me decían si es que fracasamos los del Proyecto, nos iba a quitar nuestros
animales, además no sé firmar para viajar a Cusco.
Sebastiana; Ex Presidenta del GOM
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….. la Sra. Aurelia antes era presidente, pero le cambiaron a tesorera, porque es más responsable y
de garantía, la tesorera es más principal que presidenta, antes no vendía nada la Sra., pero ahora
venden ya de todo, es bastante participativa pero a la vez se sacrifica para cuidar a sus hijos,
Trabaja porque necesita, por mejorarse, porque le gustaba desde antes.
Mis recomendaciones, es que se siga superándose cada ves más y más, por el bien de sus hijos, sacar
profesional, debe hacer estudiar, es una gran ejemplo para otras señoras, por supuesto no es la única
hay otras mujeres que están sobresaliendo, como Dolores, Virginia, Andrea, Paulina, son buenas
lideres.
Cecilio Quispe Huayta; Promotor Comunal con grado de instrucción de 4to. Grado de primaria.
Las mujeres ahora ya no se maltratan con sus esposos, toman ya muy poco, antes no había respeto,
participan en las asambleas, trabajan con el grupo, además gracias a la feria ya la mayoría de la
señoras se van a vender sus productos, especialmente la Sra. Aurelia es una de las más fuerte, quién
trabaja a pesar de ser mujer, en los concursos hace andenes, les sugiere a las otras Señoras. Su
dificultad es en llevar su cuenta de anotes, le ayuda otras personas, pero ella ya saca bien sus
cuentas todo tiene en la cabeza.
Los que no saben leer son mucho mejores plantean buenas propuestas, la Sra. es muy buena como
referencia, ahora más que nunca seguiremos apoyando, ya se valora, participa, se hace respetar
como mujer, buena líder, plantea en las asambleas.
Recomendaciones, es que no por el hecho de que no sabe leer no debe bajar la moral al contrario
debe seguir con más fuerza y voluntad.
Fortunato Huanca Huacho; 22 años, Presidente de la comunidad, 2004.
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Con mis ovejas

Con mi mamá Nieves, y mis hijos Libia y
Cirilo

En mi huerto
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Con mi hija contamos las ganancias después del negocio
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Vendo productos aprovechando reuniones o ferias

Recuperando el valor
de la organización
comunal

Eulogia Hurtado DÍaz
Presidenta de la Comunidad Campesina de Andarapa
Andahuaylas - Apurímac
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Presentación
El presente documento denominado Recuperando el valor de la organización
comunal, trata de difundir mi experiencia como Presidenta de la Comunidad de Andarapa
durante los años 2003-2004.
Mi compromiso y cariño a mi tierra me hicieron regresar de Lima, donde terminé mis
estudios de secundaria y de educación superior como enfermera técnica.
Una de las debilidades que por muchos años ha presentado nuestra Comunidad de
Andarapa, es la organización comunal.
Estamos trabajando para ir organizando la comunidad a partir de un Reglamento que
resuma las funciones, responsabilidades de la Junta Directiva y de los comuneros. Esta
medida no ha sido muy bien recibida, porque la comunidad ha sobrevivido entre el
desorden y el desgobierno. Poco a Poco estamos tratando de involucrar a la mayoría de
la población, los procesos son lentos, pero estamos seguros que se establecerán las
bases para una organización que ayude al desarrollo de nuestra tierra.
El presente documento esta orientado especialmente a organizaciones o mujeres
dirigentes que vienen asumiendo cargos similares y que su lectura ayuda a tener en
cuenta las dificultades y lecciones que dejan las experiencias en el medio rural.

La Comunidad de Andarapa
Andarapa se encuentra ubicada en el Distrito que lleva su mismo nombre, por carretera
afirmada se encuentra a tres horas de la ciudad de Andahuaylas. La propiedad de la
Comunidad llega a las 2 018 hectáreas.
En la comunidad habitan un poco más de 400 familias distribuidos en los 05 Anexos:
Chuspi, Cotabamba, Cercado de Andarapa, Huayhuayocc y Huayopampa cada uno con
un Consejo de Coordinación Local. El Anexo que tiene los mejores terrenos, agua y un
buen nivel de organización, es Chuspi. Instituciones como PRONAMACHS, INTERVIDA
han apoyado esta zona en la agricultura, saneamiento, infraestructura de riego y
reforestación.
Andarapa tiene un excelente recurso paisajístico y como todo Distrito ubicado en
quebrada tiene terrenos bajos, medios y altos, las mejores tierras se ubican en la parte
baja que tienen acceso al agua durante todo el año, las parte altas en cambio dependen
de las lluvias de la estación para la producción, es una quebrada con muy buen clima.
Las actividades principales de los pobladores son la agricultura y la ganadería. Los
cultivos principales son los cereales, papa, maíz, trigo, frijoles etc.. Respecto al ganado se
tiene ovejas y ganado criollo; y sólo algunos están mejorando con Brown swiss. Los que
se dedican al comercio, llevan productos a la Feria del día sábado en Andahuaylas
Durante todo el año se celebran fiestas religiosas. El aniversario de la Comunidad es el 24
de Junio, fecha en la cual bajan todos los pobladores de los 5 anexos a las fiestas.
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La Autora de la Experiencia
Eulogia Hurtado Diaz
Yo nací en Pacalla en marzo de 1954. Mis padres fueron Don Sacarías Hurtado y mi
madre Doña Nazaria Díaz, naturales de Andarapa.
Estudié educación primaria en el Distrito de Kaquibamba en Andahuaylas, la educación
secundaria la realicé en Lima, en el Colegio Juana Alarco de Dammert de Miraflores. La
educación superior fue en el Instituto de Educación Superior Daniel A. Carrión, en la
carrera de Enfermería Técnica.
En Lima entre 1973 y 1981 trabajé como empleada doméstica, tuve la suerte de tener
buenos patrones que se preocupaban mucho por mí, me dieron las facilidades para yo
poder estudiar en las noches, yo los respetaba y llegué a quererlos mucho. En las noches
luego de llegar del Colegio estudiaba, hasta de madrugada haciendo las tareas que nos
dejaban amanecía con mis tareas, nunca me cansé .....no descuidaba mis obligaciones
del trabajo. Por el contrario, algunas amigas me contaban que sus patrones les pegaban y
que no las alimentaban.. sufrían mucho .......yo tuve la suerte que los míos me estimaban
mucho.
Ahorre algún dinerito... yo no era de ir a fiestas ni de malgastar ...cuando terminamos la
secundaria, algunas de mis amigas pensaban postular a la Universidad, otras sólo a un
Instituto porque era más económico, yo preferí a este último grupo. Comencé a estudiar
en el Instituto Daniel Alcides Carrión en la especialidad de Enfermería, estudié dos
años...me gustó mucho mi carrera, hasta ahora aplico muchas de las cosas que me
enseñaron mis maestros, me gradué de enfermera y luego llegué a trabajar en una
farmacia cerca de un año.
Postulé para Enfermera en el Hospital del Seguro Social de Andahuaylas, mis
calificaciones eran muy altas, estaba segura que entraría a trabajar en el Hospital, pero la
mala suerte hizo que no aprobará la entrevista personal, me encontraba muy mal de
salud.
Lima es una ciudad muy grande y bonita, uno se puede perder si no conoce las
principales calles y barrios. Yo no salía, por ello no conocí mucho, sólo me daba cuenta
cuando mis patrones me llevaban en el carro.
La nostalgia en Lima hizo que me preguntara ¿porqué no ayudar a mis hermanos
campesinos?, yo consideraba que podía hacerlo. En este tiempo, conocí al que ahora es
mi esposo, él es profesor de educación primaria en la escuela de la Comunidad, nos
enamoramos y nos casamos. Tenemos 06 hijos: Ever (22 años), Ronald (20 años),
Jessica (18 años), Yuri (17años), Jian y Denis (12 años). Tenemos una casa, la chacrita y
nuestros animales.
Todo lo que podemos juntar en dinero, lo dedicamos a la educación de nuestros hijos, me
siento contenta porque Ever es Profesor y Ronald ha terminado Enfermería, el primero
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esta en Andahuaylas y el segundo en Lima. La felicidad no es completa ...están alejados
de mí.
Después de veinte años regresé a Lima, a visitar a los que fueron mis primeros patrones y
ya no los encontré habían fallecido, fue muy triste saber esta mala noticia, todo me
pareció cambiado en Lima, mayor número de gente, vehículos, urbanizaciones, el Instituto
donde estudie, ahora tiene varios edificios en diferentes lugares. A pesar de que viví cerca
de diez años en esta ciudad, ahora la notaba muy cambiada, a diferencia de Andarapa
donde todo es tranquilo.
Volver a mi pueblo, no fue una decisión difícil, no lo pensé mucho estaba segura que
podía hacer cosas buenas, tanto para mí como para mi comunidad.
Del tener todo tipo de comodidades y de oportunidades llegue a mi pueblo, cargada de
ilusiones y esperanzas donde todo está por hacer, donde hay una serie de limitaciones. A
los meses me fui dando cuenta que la situación no era fácil, pero mi deseo de ayudar me
hizo fuerte, es un pensamiento que esta presente en todos los que migran.
En la comunidad son conformistas en el cuidado de su chacra y de sus animales, si ellos hubieran pensado en
el mañana, Andarapa hoy día sería otra cosa. No hay una organización fuerte que ayude a desarrollar la
comunidad. No han pensado en el futuro de los hijos.

La elección de la primera presidenta mujer de la Comunidad ...
En Junio del 2003, el anterior Presidente de la Comunidad, señor Exaltación Silvera
Espinosa, convocó a una asamblea general para informar los problemas legales de la
Comunidad. Asistieron a esta convocatoria más o menos 200 comuneros, que representa
el 50% de la comunidad.
Para solucionar los problemas, el señor Exaltación propuso a la Asamblea ratificar la
actual Junta o convocar a nuevas elecciones. La asamblea deliberó mucho estos asuntos
y decidieron finalmente convocar a elecciones. Muchas personas no querían asumir esta
responsabilidad, “eso es un castigo” decían; un comunero propuso mi nombre, yo me
sentí sorprendida porque en nuestra comunidad sólo han habido Presidentes varones. La
otra persona candidata, fue el señor Celedonio Quijano .
Nos dieron tiempo para preparar nuestras propuestas de trabajo, yo pertenecía a la Lista
Blanca. Mi propuesta se basaba en la legalidad de la Comunidad y diversas obras que
nuestro grupo consideró prioritarias.
La LISTA BLANCA ganó las elecciones 2003-2005, las razones de mi elección, considero
fueron por varios motivos:
La gente había visto mi trabajo en los Comedores Populares.
Como promotora de alfabetización.
Como promotora de salud.
Había estudiado en Lima, hablaba en castellano.
Había asumido cargos de tesorera del Comité Local de Administración de SaludCLAS Andarapa.
En mi Junta estaba un profesor, un trabajador actual y una ex trabajadora de la
Municipalidad.
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El día de la elección, fue de mucha alegría para la Junta Directiva ganadora, nosotros
estábamos muy contentos. La felicidad duro muy poco, hasta que en el momento de la
entrega de cargo, nos dimos cuenta que las cosas no eran como nosotros creíamos.

Cargos asumidos dirigenciales
En Lima organicé el Club Andarapa.
Desde 1974 hasta 1979 fui Vice Presidenta Distrital de Mujeres en Lima.
Laboré en el Municipio de Andarapa como tesorera.
Presidenta de los Comedores populares hasta la fecha.
Tesorera de CLAS Andarapa (Comité Local de Administración de Salud).
Secretaria de APAFA.
En todos estos cargos aprendí mucho, pero a pesar de ello, no he tenido capacitación
para dirigir una organización tan grande como ésta que tiene más de 400 familias. He
recibido capacitación en Educación, Salud, de PRONAA y Agricultura, en preparación de
alimentos, crianza de animales, apicultura, nutrición, reforestación.

La Junta Directiva Agosto 2003 - Agosto 2005
Eulogia Hurtado Diaz
Lucio Sánchez
Doris Morales
Herminio Chocce
Gregorio Ancco
Mariano Hurtado
Alejandro Bautista

Presidenta
Vice presidente
Secretaria
Tesorero
Fiscal
Vocales

Principales situaciones encontradas en la gestión de la organización
comunal
-

Las Juntas Directivas anteriores

La Junta Directiva saliente, en una reunión nos hizo entrega de unos folders con
abundante documentación, que contenía solicitudes, balances, documentos de equipos,
donaciones etc. etc.. La información proporcionada se encontraba en desorden, la
situación financiera estaba observada, esto se comunicó a la Asamblea General, luego a
la Junta saliente. Recuerdo que reclamamos este asunto, pero no logramos tener mayor
información. Me dijeron que sino estaba de acuerdo, que abriera una denuncia en ese
momento, que todo quedaría en nada. La ex autoridad puso de ejemplo las denuncias al
gobierno al ex presidente Fujimori y que todo se queda en nada...... rieron.
Esta fue nuestra primera mala experiencia en la gestión de la nueva junta Directiva. No
hicimos la denuncia por temor a las amenazas. Esta persona se fue a Lima y no volvió, en
realidad él nació aquí, pero residía en Lima; los pobladores confiaron en que él podía
ayudar a la comunidad. Esta situación no es la primera vez que pasa en la Comunidad,
otras juntas han hecho lo mismo, obviamente esta es una de las razones por las cuales
los pobladores no creen en sus autoridades.
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-

Identidad con lo nuestro

La historia de la comunidad no se encuentra escrita en ningún documento, en la escuela
ni se menciona....en los hogares no se habla del asunto.........muy pocas personas se han
interesado en conocer la historia, algunos ya no viven.....los años pasan y nosotros no
sabemos, nuestros hijos y los hijos de ellos tampoco lo sabrán, porqué están viviendo en
esta localidad. Los más viejitos algo saben de las costumbres, los límites, quienes lo
conformaron, etc..
Otra de las cosas, es que fuimos criados sin saber quienes son nuestras autoridades....el
respeto hacia ellas...cuál son los deberes y derechos de un comunero. Los colegios de la
localidad tiene que hacer mucho en este tema..... por lo que escucho a los jóvenes, me
da la sensación que a ellos les interesa más saber de lo que pasa en otros lugares como
Andahuaylas o Lima, pero menos por los problemas de nuestra comunidad o del Distrito.
Las tradiciones y costumbres se han perdido en las familias que viven más cercana al
distrito.

-

Legalidad, normas de vida

La Comunidad ha tenido varias Juntas desde su creación, pero ninguna se ha preocupado
por tener en orden los papeles legales de la comunidad. La primera acción que tomé fue
elaborar el Reglamento. En una comunidad tan grande es preciso tener las normas claras
de vida en la Comunidad. La comunidad nunca había realizado sesiones para formular un
reglamento, algunos no hablan castellano, otros ni sabían que era y para que servía. Fue
un trabajo muy fuerte y cansado para muchos de los que participaron en las Asambleas.
Los temas de mayor discusión en la aprobación del reglamento fueron: Violencia familiar,
abigeato, tenencia de tierras y cuotas y sanciones.
El Reglamento fue aprobado en asamblea general; sin embargo ha sido observado por
los registros públicos. Hemos encargado al Promotor solucionar esta situación.

-

Violencia ,alcoholismo y delincuencia

La población tomaba mucho licor, los varones perdían el control y golpeaban a sus
mujeres por cualquier motivo. Ahora ha disminuido mucho este problema, una de las
razones es el incremento de seguidores de la Iglesia Evangélica.
En las fiestas patronales se ha podido observar que los jóvenes han incrementado el
consumo de licor y del cigarrillo, ahora se hace libremente....muchos de ellos traen esas
costumbres principalmente de Lima.
También nos han informado que en los últimos años, el número de embarazos juveniles
en el colegio secundario se ha incrementado, estas chicas sufren marginación de parte de
las demás compañeras y del propio colegio.
Existen padres que han descuidado mucho a sus hijos, los dejan solos y no se preocupan
si estudian o no. Los jóvenes por lo general piensan terminar su educación secundaria y
migrar hacia Andahuaylas, y los que tienen algún familiar en Lima, deciden marcharse a
esa ciudad para seguir estudios o a buscar algún trabajo dependiente o hacer algún
negocio.
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Tener como vecino al distrito de Andarapa tiene sus beneficios, pero también nos trae
malas costumbres, los robos de animales no es cosa rara.

-

Autoridad, Integración y solidaridad

La falta de líderes en la Comunidad no ha permitido tener una Comunidad organizada,
que integre a sus pobladores y sus autoridades, hay muchas razones que han generado
eso, la principal es que las autoridades elegidas no sabían como dirigir una organización,
la falta de reglamento lo dice todo, por ello existe desorden, no se entiende lo que
significa comunidad ...algunos saben lo que es, pero no lo llevan la práctica.
Muchos sacaron provecho de los cargos para beneficio personal, por ello la gente duda
de participar, prefiere dedicarse a lo suyo: su chacra y sus animales; y lo de la comunidad
se encuentra en segunda importancia.
Los pobladores en el fondo son solidarios con sus allegados o familiares, la Minka y el
intercambio de productos es una forma que todavía esta presente en algunas familias, sin
embargo con las tareas promovidas por los dirigentes comunales es muy pobre, los
trabajos lo hicieron por no ser sancionados, pero no lo hacen porque realmente
consideren que no debe hacerse, hay que insistir mucho en ello, hay que buscarlos y
volver a buscarlos ..regresar y esa es una tarea agotadora, sobre todo cuando la
comunidad de Andarapa es tan grande.

-

Credibilidad en las autoridades

La mayoría de la población, cree que las autoridades no han hecho mucho por la
Comunidad. Desde hace muchos años todos quieren que la situación cambie, quieren
mayores beneficios económicos en la agricultura y en la ganadería.
Algunas autoridades elegidas creyeron que la Comunidad disponía de recursos
económicos, cuando asumieron la dirigencia se dan cuenta que no eran como pensaban,
poco a poco se van aburriendo, abandonan poco a poco sus funciones y al final
abandonan el cargo o renuncian.
Otras autoridades han sido elegidas pero no se encuentran preparadas, y entonces no
saben que hacer al frente de la organización. También hay autoridades que han
terminado su gestión, sin saber cuales han sido sus funciones y responsabilidades.
Estas dificultades han hecho que la población pierda la fe en sus autoridades. En las
elecciones siempre se elige con la esperanza de que llegue un líder diferente, donde lo
más importante es que no sea ladrón y que no engañe al pueblo.
-

El negocio de tierras

En el desorden y la falta de autoridad los mas ”vivos” son los que se aprovechan y
apropian de terrenos comunales. Estos terrenos por acuerdo de la Asamblea, estaban
destinados para las próximas generaciones, a pesar de ello, algunos pobladores
ambiciosos y que son los que más tierras tienen, hacen uso de estos terrenos, siembran
y manifiestan que ellos “son propietarios”, las cosas se agravan cuando ellos venden
estos terrenos comunales. Hay una serie de reclamos por linderos o invasión de terrenos
en la actualidad.
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-

Participación de la población

No tenemos un padrón definitivo de los comuneros en la actualidad. La Junta Directiva
anterior comenzó este trabajo, cobró una cuota por empadronar, pero aún es un trabajo
no concluido. Se estima que los jefes de familia llegan a 500, los pobladores deben estar
cerca de los 3 000 a más.
A las Asambleas Generales por lo general asisten 200 comuneros de los cinco sectores.
Cada uno de los sectores tiene un Presidente Local, ellos también tienen Asambleas y
Juntas Directivas, que resuelven sus problemas específicos de su localidad.
Administrar estas reuniones requiere de mucha paciencia, sobre todo si se quiere que la
mayoría participe, la población adulta requiere de mayor paciencia, ellos se cierran en su
posición y los jóvenes también quieren tener razón.
La participación de las mujeres era muy limitada en las asambleas, por lo general se
encontraban calladas, esperaban que sólo los hombres decidieran. La población de
mujeres llega al 50% y hay una buena cantidad de jóvenes.

Plan de Acción y Junta Directiva 2003-2005
El Plan que propuso la Lista BLANCA y que fue aprobado por la mayoría de los
comuneros, es la guía para mi gestión:
Ordenamiento y archivo de papeles legales y administrativos de la comunidad
Mi objetivo es ordenar todos los documentos entregados por años y por asuntos, tantos
administrativos, legales como de solicitudes, reclamos y entregar a la nueva
administración del 2005. No quiero entregar la documentación como fue entregada a mi
Junta.
Hay mucha información contable que no se entiende, trataremos con mi Junta de analizar
estas cifras, en los cuadros elaborados e informaremos a la Asamblea General.
Instalación de la Junta Directiva actual
Al comienzo nos reuníamos continuamente, pero después “no se que pasó”, que el
Vicepresidente enfermó y estuvo hospitalizado por un tiempo bastante largo, la secretaria
no tenía tiempo, el tesorero trabajaba en la Municipalidad y paraba más de viaje. Casi por
un año estuve “haciendo lo que se podía hacer”.
El año pasado propuse en Asamblea el cambio de Directiva, pero la Asamblea no aceptó
me dijeron....así nomás ....ustedes nomás trabajen.
Al darme cuenta que así no funcionaría la gestión, los he tenido que llamar a todos los
integrantes a una reunión definitiva y hacerle conocer sus funciones, caso contrario
insistiría a la Asamblea el reemplazo de cada uno de ellos. La Comunidad requiere de
mucho trabajo y una sola persona no puede manejar todos los asuntos.
Al promotor de la Comunidad se ha encargado solucionar el tema de legalidad de la Junta
Directiva y del Reglamento que ya fue aprobado por la Comunidad.
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Ahora estamos trabajando juntos nuevamente y nuestro objetivo es tratar de cumplir lo
que prometimos en campaña.
Plan de Asistencia Técnica 2004
Se ha cumplido el 100% del Plan del año 2004. Durante el año se tuvo 34 días de
capacitación en diferentes materias (preparación de compost, instalación de viveros,
riego, técnicas de siembra sanidad, curtiembre, y administración.
La mayoría de los capacitadores fueron buenos, nos enseñaron técnicas que en este
momento la estamos usando en las parcelas. Los cursos de sanidad y técnicas de
siembra fueron los cursos que tuvieron el mayor número de participantes.
Recorriendo la Comunidad, puede observarse que las familias han asumido diferentes
prácticas promovidas por el Proyecto MARENASS. Los mapas parlantes son una prueba
de ello. Por otro lado, una de las actividades más visibles es el mejoramiento de la
vivienda, la instalación de biohuertas, uso del compost, construcción de establos. Las
familias del Anexo Chuspi, han sido las que más aprovecharon la capacitación promovida
por el MARENASS, eso se puede ver por las obras realizadas y por el mantenimiento que
tienen después de su participación en los concursos.
El salón Comunal
La Comunidad no tenía un local donde sesionar y que sirva de depósito para todos los
materiales, papeles y maquinarias de propiedad de la Comunidad. El despacho de la
Comunidad funcionaba en la sala de mi casa.
Se han realizado las gestiones para la aceptación de uso del terreno, se hicieron en
faenas los adobes y se levantó las bases del local. Los palos y las calaminas serán
gestionados ante la Municipalidad.

El trabajo de promoción que devuelve la credibilidad en las autoridades
El trabajo de promoción ha sido favorable en este primer año de mi gestión, el Promotor
pagado por la Comunidad (con fondos que nos transfirió MARENASS), nos ha apoyado
bastante a los cinco anexos, los trabajos en las parcelas no han sido de lo mejor, pero las
familias los están realizando poco a poco. Cuando los pobladores entienden que las
técnicas que nos enseñan en las capacitaciones, les favorece en su producción recién lo
asumen como propias......esto toma su tiempo.
Mi trabajo tuvo una especial atención por el rol de la mujer en el desarrollo de la
comunidad .
En los Comedores populares, la preocupación por la alimentación de los menos
favorecidos ha sido prioritaria. El número ha crecido en los últimos años, estoy
gestionando ante otras organizaciones ayuda adicional. Igualmente en las actividades de
atención de salud, mis conocimientos de enfermería los aplico.
Parte de mi tiempo es dedicado a la visita de las familias, y conversar con ellas sobre las
diferentes interrogantes y preocupaciones que tienen respecto a sus hogares, la
comunidad y la producción.
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Al término de mi gestión pienso dejar a las organizaciones dirigidas por mujeres,
funcionando adecuadamente y que todos tengan acceso al Programa, principalmente los
niños y los ancianos de la localidad.

Los comuneros del Anexo Chuspi han entendido muy bien la idea de ordenamiento territorial y
mejoramiento de condiciones de vida haciendo sus casas en lugares adecuados y con habitaciones
para los padres, hijos y visitas.

Lecciones aprendidas
Para una mujer asumir el cargo de Presidente de una Comunidad, es una alegría
personal muy grande, pero también de mucha responsabilidad. Por un momento
pensé en renunciar porque me sentía sola, mi Junta Directiva no estaba conmigo.
Las tareas programadas no las podía desarrollar yo sola. Lo que me hizo
retroceder en esta decisión fue el orgullo de no dejar un antecedente, que las
mujeres no podemos asumir este cargo.
Un Presidente tiene que tener muy claro, que el cargo no le da derecho a sacar
provecho durante su gestión, ni el, ni sus amigos, y ni sus familiares. El Presidente
representa a la comunidad, y como tal tiene que buscar el beneficio de las
mayorías y tiene que hacer cumplir los artículos del Reglamento Comunal.
Sin el apoyo de la familia, es imposible asumir el cargo de Presidente de una
Comunidad. Muchas tareas propias del hogar son postergadas para atender
situaciones que se presentan en las familias de los cinco anexos, así como de mi
Junta Directiva. Llegan a casa gente que ha caminado desde muy temprano, es
imposible dejar de atenderlos.
Para un varón asumir estas funciones es mucho más fácil, por que ellos no tienen
la responsabilidad de cocinar, lavar, limpiar, ordenar la casa, pastear a los
animales etc. etc.
Administrar una organización como la Comunidad de Andarapa resulta difícil, sino
se aprueba un reglamento en el cual participen todos y estén de acuerdo con la
aplicación del mismo. Por años la comunidad no ha logrado desarrollarse por el
desorden, las juntas directivas no entendieron ni sus funciones, y ni sus
responsabilidades.
Conducir asambleas generales, con más de 200 participantes, no permite analizar
suficientemente los temas, menos convocar la participación de la mayoría. Estas
asambleas generales, sólo deben de organizarse para aprobar temas o acuerdos
discutidos en las asambleas locales de los Anexos.
Para recuperar el respeto de autoridad en una comunidad, donde no existió por
muchos años, se tiene que iniciar por demostrar desde el hogar, la solidaridad y
unión entre sus integrantes.
La Escuela debe trabajar conjuntamente con los objetivos de la Comunidad, de tal
manera que los chicos se vayan formando de acuerdo a objetivos comunes de
desarrollo para la comunidad.
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Es urgente contar con el padrón de los comuneros, ello nos permitirá saber:
cuántos somos, cuánto terreno administramos, cuántos integran las familias,
cuántos son alfabetos, nivel de pobreza de los habitantes, entre otros. Teniendo en
cuenta esta información se podrá elaborar el plan de desarrollo de la Comunidad.
Debemos analizar la importancia de la capacitación y asistencia técnica apoyada
por MARENASS a las familias, y las estrategias para difundirlas a otras familias
que no participaron de la capacitación.
Es necesario impulsar el funcionamiento de comités especializados técnicos que
ayuden a los agricultores a elaborar sus planes de producción y comercialización.
En la Municipalidad y los Consejos de Coordinación Local debe de debatirse este
tema.
Los premios generan un buen nivel de participación, hay que gestionar ante
diferentes instituciones incentivos para los agricultores que vienen aplicando
técnicas de manejo sostenido de los recursos naturales. Los concursos de
MARENASS es una alternativa.
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Eulogia, su esposo, Dennis y el fiel
Chucky.

Con algunos integrantes de mi Junta Directiva
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üRealizar gestiones para la inscripción en
Registros Públicos
üRealizar gestiones para la titulación de tierras
PETT
üConstrucción del Despacho Comunal
üRevisión de documentos de los bienes
patrimoniales adquiridos con fondos de la
comunidad
üInvestigar y recuperar los materiales donados
por FONCODES, PRONAMACHS y otras
organizaciones
üElaboración del Reglamento Interno
üElaboración del proyecto integral para el
mejoramiento y tecnificación de la agricultura,
actividades pecuarias y productos frutícolas
üFirmar convenios con instituciones
gubernamentales y ONG para el
fortalecimiento de la Comunidad.
üImpulsar la organización de las Comunidades
por Comités productores
üTrabajo concertado con las diferentes
autoridades del Distrito.

Hermano andarapino si tu quieres el desarrollo
del pueblo VOTA por la Lista BLANCA
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Constantemente dialogando con las mujeres

Si compartes
saberes,
cosecharás alegrías

Isabel Pineda López
Comunidad de Llañucancha
Abancay - Apurímac
47
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Presentación
La presente experiencia titulada “si compartes saberes, cosecharás alegrías”, esta
referida a mi gestión como Yachachiq (líder tecnológico – capacitadora campesina) en la
Comunidad de Llañucancha de la Provincia de Abancay, durante los años 2003-2004.
El trabajo desarrollado es de mucha satisfacción para mí, yo me siento muy contenta de
haber podido trasmitir mis experiencias a mis hermanos campesinos. Los cambios son
positivos, y las familias ahora son más felices, porque conocen técnicas que ayudan al
incremento de la producción y del mejoramiento de vida.
El trabajo como yachachiq viene ayudando a las poblaciones a tomar conciencia acerca
del manejo de recursos naturales, ahora comprendemos que debemos aprovechar pero
también conservar para las generaciones futuras.
La capacitación de campesino a campesino promovida por el Proyecto MARENASS ha
tenido mucho éxito en la zona, es práctica y de acuerdo a los intereses y necesidades de
los pobladores.
Espero que estas líneas ayuden a otros yachachiq a mejorar su responsabilidad para con
las poblaciones y también para con los recursos naturales de la zona.

Datos de la Comunidad de Llañucancha
La Comunidad Campesina de Llañucancha se encuentra ubicada a 3 400 msnm en la
Provincia de Abancay, a veinte minutos de la carretera Abancay – Cusco. La Comunidad
fue inscrita en los registros públicos en marzo del año 1985. En la actualidad tiene 90
jefes de familia y se estima en 450 el número de pobladores.
La Comunidad cuenta con un Centro de Salud, y un Centro Educativo Primario, se tiene
Asociación de Productores, Comité de Regantes, Comité de Pastoreo, Club de Madres y
Grupo Organizado de Mujeres.
Su clima es cálido y sus terrenos donde se ubica la población se encuentran en una
pendiente de 25-30%. El área total de la Comunidad es de 1 224 ha, de los cuales 600 ha
corresponde a pastos naturales, 300 ha a cultivos y 324 ha a bosques. La presencia del
eucalipto es importante.
La población se dedica a la agricultura y ganadería. Dentro de los cultivos principales
tenemos: maíz, papa, quinua, cebada, trigo haba, toda clase de hortalizas, frijol, oca
olluco etc..
La crianza de animales vacunos y ovinos, y de animales menores se encuentra en
proceso de mejoramiento.
Su gente es cordial, la mayoría habla el castellano y el mercado de destino de sus
productos, es la ciudad de Abancay.
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La Autora de la experiencia

Isabel Pineda López
Nací en Nacillo en el año 1960, estudié educación primaria en Llañucancha, me gustaba
mucho ir al colegio, lamentablemente tuve que dejar de estudiar educación secundaria por
decisión de mis padres, ellos me manifestaron que no había plata, sin embargo tenían
ganado.
Nos conocimos con el que ahora es mi esposo, desde que estudiábamos primaria en
Llañucancha, en 1979 a los 28 años me llego a casar. Tengo en la actualidad siete hijos
Al comienzo era difícil la relación con mi esposo yo le de decía contenta: vamos hacer
esto o aquello y él se quedaba callado...no me decía nada ....yo me decía con este
hombre no voy a poder hacer nada...pensaba hasta en separarme de él... pero poco a
poco él ha ido entendiendo y cambiando ahora compartimos ideas y responsabilidades.
Cuando recién nos casamos sólo teníamos nuestra “chosita” no sabíamos vivir, con el
tiempo fuimos levantando esta casa. Ahora la casa actual es más cómoda, nosotros
tenemos nuestro dormitorio, los chicos igual, los animales también tienen lo suyo.
Uno de mis sueños, es tener las fuerzas necesarias para darle la mejor educación a mis
hijos, mi hijo mayor estudia agropecuaria en un instituto de Abancay.

Mi labor como yachachiq
A mi siempre me ha gustado participar en cursos o reuniones de capacitación, cuando
venía alguna institución, yo estaba muy atenta a los nuevos conocimientos y novedades.
Con el proyecto MARENASS, me gustó la metodología porque la capacitación era de
acuerdo a nuestra realidad, era en quechua y en nuestra chacra..., era práctica....no era
en la pizarra como otras capacitaciones. Nosotros aprendimos de los Yachaq y de los
yachachiq con mayor experiencia...ensayábamos en nuestras parcelas para descartar
dudas y luego esas experiencias las hacíamos conocer a las familias.
PRONAMACHS, CICCA, CARITAS han apoyado en diferentes actividades a la
comunidad pero nadie como MARENASS, nos ha apoyado con amplio conocimiento. Los
concursos fueron la novedad, todos se preparaban para ello y se hacía un ambiente de
mucha alegría, claro que no faltaban los que siempre hacían trampa, que eran los
conocidos de una comunidad vecina.
Para ser yachachiq hay que tener mucha paciencia, es un trabajo fuerte, tiene que
gustarte y hacerlo, es bonito, yo me siento feliz de colaborar con las familias. Algo
importante es que los yachachiq han tenido que experimentar primero en su parcela
antes de enseñar, sino la enseñanza no funciona.
Los yachachiq y los comuneros :
ambos somos agricultores,
ambos somos campesinos,
ambos nacimos en los andes,
ambos hablamos el mismo idioma,
ambos conocemos las tradiciones, comidas y creencias,
ambos queremos el desarrollo de nuestra comunidad.
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Estas coincidencias hacen que el yachachiq sea de confianza para los propios
comuneros, a diferencia de otras capacitaciones realizadas por otras organizaciones,
donde vienen ingenieros que no conocen nuestro recursos, nuestros temores, nuestro
idioma, nuestras costumbres.
El buen yachachiq varón o mujer, tiene que ser:
• una persona que practique lo que sabe,
• investigador permanente de los problemas rurales locales,
• que tenga paciencia para poder explicar,
• que sea práctico más que teórico,
• que sea humilde con sus conocimientos,
• que siempre se esté renovando con nuevas experiencias.
El yachachiq cumple la función de maestro rural y debe ser el soporte técnico de las
familias.
Me gusta trasmitir experiencias y saberes, sobre todo porque los pobladores con el
proyecto MARENASS se encontraban motivados por crecer y desarrollarse.
Los que dan más trabajo son los que dicen “no estar de acuerdo” con el Proyecto, cuando
se trata de investigar las razones....ni ellos mismos saben porqué........ pienso que tienen
temor a los cambios.
Los temas desarrollados :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Construcción de terrazas
Reforestación
Instalación de Vivero Forestales y frutícolas
Instalación de Biohuertos
Producción de injertos de frutales
Producción de abonos orgánicos
Producción de biol. y biocida
Producción de pastos mejorados
Instalación de corrales
Construcción de letrinas
Mejoramiento de vivienda
Construcción de cocinas mejoradas
Riego por composturas
Riego por aspersión
Construcción de reservorios rústicos
Sanidad animal

Las actividades de construcción de terrazas, instalación de biohuertos, producción de
abonos orgánicos, preparación de compost, lombricultura, siembra de pastos,
mejoramiento de vivienda y técnicas de riego, fueron las que mayor demanda tuvieron
las familias de Llañucancha. Poco a poco las familias fueron incorporando las técnicas.
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El promedio de visita a las familias fue entre cuatro y cinco oportunidades, algunas
requirieron más tiempo y de visitas complementarias, este caso sucedía con las personas
más ancianas o con las que tenían menos recursos en la comunidad.
Los concursos fueron la novedad, todos se preparaban para ello y se hacía un ambiente
de mucha alegría, claro que no faltaban algunos que hacían trampa, que eran los
conocidos de una comunidad vecina.
Proceso seguido en la capacitación
Al visitar las casas podemos observar que las técnicas se vienen aplicando, eso significa
que no sólo se estaban preparando para los concursos.
Todos coinciden en agradecer a MARENASS por lo logrado hasta la fecha. Toma su
tiempo la adopción de técnicas, las personas más adultas son las más difíciles al cambio.
1. Sesión 01: Sensibilización a las familias acerca del manejo de recursos
naturales
Cada Yachachiq tenía a su cargo entre 12-13 familias de la Comunidad. Los
Yachachiq hacíamos nuestra programación con las familias seleccionadas. El
tiempo promedio por cada visita fue de dos y tres horas. Básicamente los temas
tratados eran:
reconocimiento del área,
prácticas utilizadas en la producción,
dificultades para el manejo del recurso,
alternativas para mejoramiento de la actividad agrícola y ganadera,
plan de Actividades,
coordinación de la visita para la semana siguiente.
Al comienzo hubo mucha resistencia para capacitar a las familias, siempre había
una excusa...no tengo tiempo, tengo que ir a la chacra, decían. No era falta de
interés, era desconfianza, había comentarios en la comunidad que MARENASS
cobraría de alguna manera lo que estaba regalando en dinero, por ello la gente
estaba en una tremenda indecisión.
A mi me escuchaban porque yo tengo años en la Comunidad, me he
desempeñado en diversos cargos dirigenciales entonces ya me conocen.
2. Sesión 02: Practica de trabajo 01
De acuerdo a los problemas y necesidades identificadas por el poblador por
ejemplo:
Si los terrenos requiere de una atención inmediata, la práctica deberá de ir por
conservación de suelos (prácticas de construcción de terrazas, el mejoramiento de
suelos, producción de compost).
Se programa el trabajo y las tareas a desarrollar.
Se inicia las actividades con una primera práctica. Toda la familia puede
participar: padres, niños, abuelos, tíos, y vecinos.
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De ser necesario, se coordina un intercambio de experiencias con otro
comunero que halla trabajado estas mismas actividades. Mi casa y mi
parcela sirve también de demostración.
Se decide la fecha de la próxima visita, si es necesario se hace una lista de
todos los materiales y herramientas que hay que disponer
Se coordina las actividades de la próxima visita.
El tiempo en esta visita varía, puede ser hasta dos horas.
En esta segunda sesión, la familia tiene mucho más claro lo que necesita. Tienen
mas preguntas y se vuelven más conversadores.
3. Sesión 03: Practica de los trabajo 02
Se revisa las actividades desarrolladas por el comunero.
Se contesta preguntas e interrogantes, y dificultades presentadas.
Se incorporan nuevas operaciones que guarden relación con el trabajo
desarrollado en la Práctica de trabajo 01. Puede ser manejo ganadero, o si
el tema de riego es prioritario se identifica las entradas, y salida de agua, la
pendiente y la técnica de riego a utilizar, ya sea por compostura y por
aspersión. Estas recomendaciones las hacemos nosotros los yachachiq, si
existen las condiciones y si es necesario, siempre en consulta con la
familia. El trabajo tiene que articularse con las actividades agrícolas o
ganaderas que desarrolla la familia.
En esta etapa, las familias que se encuentran más interesadas, desarrollan con
seriedad las prácticas, dependen muy poco del yachachiq, las consultas y
preguntas van por otras actividades nuevas.
4. Sesión 04: Practica de los trabajo Orientación y bases para participación en
Concursos
Se hace de conocimiento en la asamblea o a nivel de familia, las Bases del
Concurso, los objetivos, y los premios.
Si bien todos pueden participar, se evalúan las posibilidades, también
buscan presentar trabajos diferentes para llegar a tener mayor puntaje.
Se realiza de acuerdo a la necesidad, dudas y ampliación de alguna
indicación, las familias nos convocan, ellos vienen a buscarnos a nuestros
domicilios. Generalmente los perdedores nos buscan para saber en qué
fallaron y qué deben de hacer para estar en condiciones de participar
nuevamente. Hay un número de comuneros que buscan imitar a los
ganadores.

Los principales resultados de la capacitación
•
•
•

De las 13 familias que estuvieron a mi cargo, casi todas lograron premios. Han
ocupado el primer o segundo lugar, yo me siento muy orgullosa por ello.
La mayoría “de mis alumnos” continúa con los trabajos, hasta ahora me buscan y
siempre quieren mejorar lo realizado hasta la fecha.
Otras familias que no fueron mis alumnos, están observando a mis alumnos y ellos
vienen enseñándoles las diferentes técnicas ensayadas.
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•
•

•
•

•

Las mujeres son las mas entusiasmadas con lo realizado hasta la fecha. El GOM
esta desarrollando una serie de actividades que están generando recursos.
Las familias están ordenando su economía familiar, haciendo uso del libro de caja.
Con este instrumento contable vienen programando los gastos (colegio, medicinas,
alimentación, compra de semillas, compra de animales, etc.), también los ingresos
que genera la chacra por venta de productos, y por la venta de derivados,
artesanía, etc..
Las familias están contentas, porque ahora producen hortalizas cultivadas con
abono natural, sus casas son más cómodas, las tierras están produciendo mejores
productos, y los animales se vienen mejorando.
Antes para comer un cuy, una gallina, hortalizas había que esperar vender algo y
tener algún dinerito para comprarlo en la feria del domingo en Abancay, era muy
costoso, ahora en cambio la mayoría de las familias tienen su biohuerto y crían
sus animales para consumo y también para venta.
Antes los ingresos que generaba la chacra sólo servían para pagar a la
agroveterinaria (semillas, fertilizante y pesticidas), y para nosotros no quedaba
nada.

Proyectos Futuros
•
•
•
•

Quisiera ser Teniente Gobernador, trabajar con el Sub-prefecto, estoy organizando
una lista.
Me gustaría ser promotora materno infantil del CARITAS, este programa evaluará
a los niños que tienen problemas con su nutrición y de menor peso.
Me gustaría gestionar ante instituciones educativas la creación de un Colegio
Agropecuario para la localidad.
Electrificación de Llañucancha.

Lecciones Aprendidas
•
•

•
•
•
•
•

54

Siempre me ha gustado enseñar lo que sé, pero esta vez con MARENASS me
sentí muy feliz hacerlo.
Nuestra población necesita cambiar para mejorar...estamos como durmiendo, no
estamos motivados...algunos no quieren hacer las cosas, como los ves están
vivos, pero en realidad están muertos en vida..no tienen ganas de progresar, no
creen en nada...ellos me preocupan, siento que son los más débiles.
La capacitación es la única alternativa que tenemos para hacer progresar a
nuestros pueblos.
La paciencia es una virtud fundamental en los yachachiq, sin ella es difícil poder
desempeñarse como tal.
Mayores y nuevos conocimientos contribuye a motivar, y de disponer de mejores
herramientas para el desarrollo.
Las organizaciones comunales deben evaluar el trabajo de los yachachiq y los
mejores deben de ser contratados permanentemente, de esta manera se
garantizará el desarrollo de nuestra comunidad
La capacitación práctica y en las propias parcelas tiene mejores resultados que
los cursos donde sólo se dice como hacer las cosas sin ensayarlas con los
participantes, como lo hacían los “ingenieros”.

Soy muy responsable por ello todos
los años, llevo cargos dentro de la
Comunidad.
En la actualidad soy Presidenta del
Grupo organizado de mujeres -GOM.
Creo que si todos los pobladores
fueran más responsables con los
recursos naturales, no destruiríamos
nuestro medio ambiente, más bien lo
cuidaríamos ...esos recursos no sólo
nos beneficiará a nosotros sino
también a nuestros hijos y los hijos de
nuestros hijos....ellos que van a
encontrar si nosotros los
agotamos........ahora entiendo porque
a MARENASS le preocupa tanto este
asunto.

Mi alumna
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Mi alumno

Libro de Caja familiar
56

...vamos a escuchar,...
...a conversar y
a trabajar bonito...

Jacinta Pacco Martínez de Quispe
Comunidad Campesina de Huista
Cotabambas - Apurímac
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Presentación
Vamos a escuchar, a conversar y a trabajar bonito, ha sido la estrategia que estoy
asumiendo en mi gestión y que me ha dado muy buenos resultados.
El día que asumí el cargo estaba feliz por el nombramiento, pero dentro de mí pensaba en
las responsabilidades que se me venían: primera mujer presidenta, yo no tenía
experiencia en estas actividades, mi familia no sabía nada.........mi cabeza estaba llena
de interrogantes.
Mi familia siempre estuvo de mi parte y es mi principal fortaleza que me ayudó a cumplir
con mis responsabilidades. Si bien el tiempo es corto, para cumplir tantas cosas que se
pueden hacer en la organización comunal, siento que estoy en el camino correcto, la
participación se ha incrementado en las Asambleas, las mujeres participan ya no se
quedan calladas, estamos construyendo el local comunal, hemos realizado campañas de
reforestación, en las parcelas se han efectuado trabajos de conservación de suelos, se
están haciendo bastantes actividades, las condiciones de vida están cambiando y eso me
pone feliz..... siento que contribuyo con el desarrollo de mi pueblo.
Lo importante para crecer como líder es que uno sepa escuchar, comprender, conversar;
sin ello uno no trabaja a conciencia. El líder lo hace la masa, con el respeto, con el trabajo
y la transparencia en sus acciones.
La Comunidad de Huista
Huista se ubica en el Distrito de Haquira en la Provincia de Cotabambas del
Departamento de Apurímac. La comunidad fue reconocida e inscrita en los registros
públicos en octubre de 1928.
La Comunidad es propietaria, según consta en el titulo de propiedad del 24 de junio de
1986, de una extensión de 2 156 ha, y colinda con la capital del distrito Haquira, y con los
terrenos de las Comunidades de Ccayao y Marcalla.
Del total de las tierras, la mayor parte (1 100 ha) están dedicadas a cultivos temporales,
donde se produce principalmente: maíz, trigo, haba, cebada, quinua papa olluco, y oca.
La Comunidad también posee 856 ha de pastos naturales. Las otras tierras corresponden
a zonas rocosas, eriazas y bosques cultivados.
En la actualidad, existen organizaciones como el PRONAA, CARITAS, CADEP, Ministerio
de Salud, Agricultura, y MARENASS que apoyan a la comunidad en diferentes
actividades.
La población se dedica mayormente a la agricultura, la producción es de autoconsumo,
funciona mucho el intercambio de productos. De todas las tradiciones, la que todavía
permanece durante todo el año es el ayni6, que es muy frecuente en la siembra, cosecha
o construcción de las casas, también el marcado de los animales, que se realiza en el
mes de agosto.
6

Es una práctica ancestral de reciprocidad
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Tener como vecina a Haquira, Capital del Distrito, tal vez sea el motivo de la pérdida de
tradiciones y costumbres ancestrales en las familias, por los medios de comunicación,
como el periódico y la televisión, que vienen influyendo bastante en los niños y jóvenes
del lugar.
La población estimada de la Comunidad se encuentra alrededor de 450 pobladores, de
los cuales las mujeres somos un poco más del 50%. Los padres de familia más o menos
alcanzan los 120. En la actualidad tenemos cuatro profesionales educadores que nacieron
aquí y que trabajan en la misma comunidad.
Acceso a la educación
• En el Centro Educativo Inicial – CEI, se forman un poco más de 80 niños y niñas.
• En la Escuela Primaria ubicada en la Comunidad vecina de Cayao, a veinte minutos
de Huista, asisten más de 600 alumnos.
• Al Colegio de Educación Secundaria asisten algo más de 600 alumnos entre varones
y mujeres de las localidades de: Huista, Marcalla, Cayao, Patahuasi y San Juan .
La mayoría de los comuneros que pertenecen a la comunidad dependen de lo que
cosechan, .... existe un buen número de comuneros que no manejan dinero...sólo
intercambian los productos que producen en sus chacras por azúcar, pan, fideos y sal.
Últimamente las cosechas no han sido buenas sólo queda para alimentar a las familias.
La alimentación esta basada en la papa, chuño, trigo, maiz y alguna ración de carne de
cerdo o carnero.
El que tiene más en la Comunidad :
Tiene 200 Ovejas, 30 vacas, 5 hectáreas de pastos naturales.
El que tiene menos:
Entre y una hectárea de terreno sin riego, cultiva maíz, trigo, cebada
El numero de hijos llega hasta nueve.

La Autora de la Experiencia
Jacinta Pacco Martínez de Quispe
Nací en Huista hace 38 años, de niña me pude dar cuenta que mi madre no se entendía
con mi papá, él era Teniente Gobernador, todos los años ocupaba un cargo directivo. Mi
madre murió dando luz a uno de mis hermanos, yo me quede de un añito, desde ese
momento; mi abuelita se hizo cargo de mi hasta los 5 años, fecha en la cual ella también
muere. A partir de allí viví con la hermana de mi mama, después con mi madrina, y con mi
padre, luego de tanto ir y venir terminé viviendo con mi madrina.
Sólo llegué a estudiar hasta el tercer grado de primaria, tenía muchos problemas para
estudiar. Cuando cumplí los 14 años, pensé en regresar con mi padre pero era difícil
entendernos, así es que me fui a la ciudad de Arequipa, a partir de ese momento,
dependía de mí.
En Arequipa me dedique a la venta de productos en el mercado, tuve suerte en conocer
gente que me ayudó en el negocio, con mucho trabajo llegué a doblar mi pequeño capital,
luego me dediqué a repartir productos, todo fue bien, el capital cada vez se iba
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incrementando, aprendía hacer negocios, llegué a manejar abundante dinero, hasta ahora
tengo dinero, como recuerdo que hasta ya no tienen ningún valor.
Pensando en mi pueblo regresé trayendo productos, ....fue cuando conocí a Adriel, nos
enamoramos y luego decidimos casarnos, tuve mis tres hijos. Todo el dinero que logré
acumular se fue como el agua. El negocio no es bueno en Huista, como en los mercados
de Arequipa donde hay mas movimiento de compra y venta en mayores cantidades, nos
fuimos descapitalizando, mi suegra enfermó y luego murió, mi hijo también enfermo, pero
logré salvarlo.
Mi familia se dedica a trabajar la tierra, tenemos una radio FM Inti Tianka, que es
conducida por Adriel y mis hijos Yuri y Miguel Angel, cada uno tiene un programa
educativo que trasmite valores sociales y música a la Comunidad, yo por mi parte me
dedico a las actividades que la Asamblea me ha encargado como Presidenta de la
Comunidad y asisto a un Programa de Formación de Líderes, organizado por la Casa
Campesina Centro Bartolomé de las Casas del Cusco.

Las elecciones en la Comunidad
La Comunidad desde que fue creada en 1928, viene funcionado con diversas Juntas
Directivas que sólo han sido elegidas “a dedo” “entre algunos” o por un pequeño grupo de
la Comunidad, sin ser amparados por un comité electoral y sin ser elegidos por la
Asamblea General de la Comunidad.
Desde que tengo uso de razón, en la Comunidad muy poco ha sido comprendido el
significado de comunidad, de organización, menos el de integración y de interés común.
En la Comunidad los años pasaban y pasaban sin mayor novedad, todo seguía igual sin
ningún progreso, ello demuestra el porqué del atraso de la Comunidad con relación a
otras comunidades. Nuestras autoridades nunca aprovecharon las posibilidades de apoyo
de organizaciones externas, las Juntas han pasado pero sin ningún resultado importante,
menos de fiscalización, por ello la población no ha tomado la debida importancia y no se
han comprometido con el desarrollo de la Comunidad.
La elección como primera presidenta mujer de la Comunidad
La Junta Directiva del año 2002, convocó a toda la Comunidad a una Asamblea General,
yo asistí en representación de mi esposo. La Directiva nos informó que era necesario
convocar a las elecciones y que la nueva Directiva sea reconocida legalmente, de esta
manera se iba poder tener acceso a los fondos provenientes del proyecto MARENASS.
Se organizó todo para ello, se propusieron dos candidatos..... para sorpresa mía yo fui
una de las propuestas......en principio acepté porque estaba segura que muy pocas
personas votarían por mí, en la otra lista todos eran varones ....... cada lista comenzó a
plantear los trabajos que haría en caso de ser elegida, nuestro grupo planteó: el
saneamiento legal de la Comunidad y la elaboración del Reglamento y Estatuto.
Nuestra lista ganó con el más de 50% de los votantes....yo no podía creer, la verdad
estaba emocionada, después de un momento estaba pensando en las responsabilidades
......no sabía que pensaría mi esposo, pero tomé mucha fuerza.......no quería dar entender
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a la masa, que las mujeres no podíamos asumir cargos importantes en la comunidad, era
la primera vez que una mujer asumía este cargo.
Al llegar a casa conté lo ocurrido a mi esposo y a mis hijos, Adriel se puso contento y me
dijo que me apoyaría en todo.
La Junta Directiva 2003-2004
La Junta Directiva actual fue elegida el 14 de diciembre del 2002, y por un período de dos
años, los integrantes fueron los siguientes:
• Jacinta Pacco Martinez
:
Presidenta de la Comunidad
• Vice Presidenta
:
Magdalena Huamán Ccasani
• Secretaria
:
Octavia Gamero Ramos
• Tesorero
:
Ivan Quispe Muena
• Fiscal
:
María Cristina Huamaní Paccori
• Vocales
:
Teófilo Huayna Bautista
Luisa Bautista Centeno
Las funciones a cumplir se encuentran en los artículos del 32° al 39° del Estatuto
Comunal aprobado.

Situación encontrada
Principales situaciones encontradas en la Comunidad

•

Escuchar....escuchar y escuchar y tratar con mucho cariño ...
Las personas que no sabe leer y escribir son más difícil de tratar ….no entienden
fácilmente, a veces uno llega hasta “humillarse” con ellos por no discutir, con los
varones esta situación es más complicada.
Las personas iletradas se cierran en su posición en sus ideas, hay que
escucharles mucho...con mucha paciencia....entenderles......hablarles despacito, y
con cariño…como si fueran “bebitos” y poco a poco recién se ponen a escucharte.
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•

Acostumbrarse al desorden
Gran parte de los comuneros manifiestan que nos hemos acostumbrado a vivir
como en un corral, nos hemos abandonado.....uno de los problemas que esta
creciendo, es la basura en la Comunidad, cada vez las bolsas plásticas, latas,
botellas de plásticos invaden los terrenos de cultivo, los ríos y nuestras calles. En
10 años más nuestra Comunidad se convertirá en un basural sino tomamos
medidas. En la tienda ahora todo se atiende en bolsas de polietileno, desde las
galletas, los fideos el azúcar, el arroz, etc..

•

La desconfianza y desunión
Tantas cosas han pasado con personas de nuestra propia comunidad, que hemos
perdido confianza entre nosotros mismos con nuestras autoridades, entre familias
y vecinos. No pensamos en el beneficio para todos sino buscamos el interés
individual.

Han pasado muchas Juntas Directivas, y ninguna de ellas han presentado en
Asambleas, el estado de la caja, destino de los fondos, inventarios..... no se vieron
mejoras. Esto se habla a nivel individual o entre conocidos ... pero se callan y no lo
dicen en Asamblea.
Eso hace difícil la gestión en la Comunidad...por ello cuando uno quiere pedirle su
apoyo manifiestan para qué? para que se lo gasten.
Falta de credibilidad en la población porque en anteriores oportunidades las Juntas
Directivas habían pedido cuotas y no se avanzó en nada..no se sabe en qué se
gasto el dinero….se tiene mucha desconfianza.....

• Los que se van .......ya no regresan.
La migración es alta, principalmente de los jóvenes, cuando terminan de estudiar
la secundaria no tienen alternativa de seguir estudios en la localidad.....menos
tener un trabajo. Los que tienen menos oportunidades se quedan, los que tienen
familiares o algo de dinero para viajar, se dirigen hacía Arequipa, Cusco y Lima.
Sólo en el 2003 se fueron más o menos 100 jóvenes de la Comunidad, ellos ya no
regresan ....sólo vienen para las fiestas o en vacaciones ...pero vienen cambiados
con otras costumbres, ropas, peinados.

•

La calidad de los suelos
En los terrenos de la parte baja de la Comunidad que tienen mayor acceso al agua
son los mejores. La mayor parte de los suelos en los terrenos de la Comunidad es
pobre, podemos darnos cuenta por la producción y la calidad de la agricultura, es
muy baja. Esto se debe a que los terrenos se encuentran en pendiente y en época
de lluvias se lavan por completo.

•

Las oportunidades la explotación de las Minas las Bambas7
La explotación de las Minas Las Bambas podrá ser una alternativa de trabajo,
también de estudios para los jóvenes, pero no creo que asegurará la residencia en
la localidad. En Challhuahuacho nos han manifestado que nuestra Comunidad no
será beneficiaria de los programas de ayuda.
Del proyecto minero no conozco mucho, por que no estábamos informados, no
tenemos ningún documento a la mano. En una oportunidad como presidenta de
esta comunidad asistí a una Audiencia Publica, en el mismo lugar donde esta
ubicado el proyecto minero. En ese cerro donde sólo hay pastos naturales, dicen
que contiene mucho cobre y otros minerales. Viajé con el deseo de informarme y
después compartir con la población, además que quería saber si nos
beneficiaríamos con algo. Ese día se contó con la presencia de todas las
autoridades locales y regionales; el Alcalde de Chalhuahuacho nos comunicó que
la explotación .... traería mucho progreso y desarrollo ...... parte de la gente no
estaba de acuerdo. Como había un grupo de oposición, una de las
autoridades....recuerdo que nos dijo: “ustedes no entienden parecen animales....
miren aquel cerro” (señalando al cerro principal de explotación), ¿qué produce?....,

7
Proyecto ubicado en los Distritos El Progreso (Provincia de Grau), Coyllurqui,Challhuahuacho y
Tambobamba (provincia de Cotabambas) y comprende yacimientos de cobre, oro, molibdeno, plata y hierro
en un total de 35 000 ha.
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es verdad que sólo crece “paja”8 en este lugar, pero la paja nos sirve a nosotros
para techar las casas, y como alimento para los animales.
En Cusco, la Defensoría del Pueblo nos informó los terribles problemas de
pobreza y contaminación que ocasionó la explotación de las minas en Cerro de
Pasco y en Cajamarca.
Yo pienso que la gente no quedo contenta con lo que dijeron las autoridades..........
después de todo siempre vienen y ofrecen diferentes obras......

•

El cambio en los jóvenes
Hay muchos padres que han fracasado en la educación de sus hijos, ahora los
niños y los jóvenes son rebeldes, piden mucho y no respetan. En estos tiempos ya
no se puede castigar a los niños, ellos no manifiestan que nos van a denunciar si
los tocamos……(Luis Angel mi hijo menor me recuerda todos los días Los
derechos del Niño ...programa que pasan por la televisión durante todo el día).
Antes yo no podía desobedecer a mis padres, si eso sucedía mis padres me
daban tremenda paliza..... hoy en día, a los niños no se les puede tocar...de esto
aprovechan los verdaderamente malcriados, para hacer sus travesuras....
Los niños y jóvenes sólo piensan en el juego y en ver la televisión, con la televisión
pueden pasar mucho más tiempo que con la misma familia.

•

La participación de las mujeres en la comunidad
El hombre piensa que la función de la mujer es tener hijos, criarlos y atender al
marido; la idea de que la mujer debe educarse para pensar, decidir, dirigir es de
muy pocos. La mujer en el campo es callada, humilde, de su casa y hace caso fiel
al esposo; las charlas de género y autoestima han ayudado a muchos varones a
comprender que ambos tienen responsabilidades, derechos y también sueños.
Cuando yo fui elegida, pensé por qué una mujer no puede asumir el cargo
Presidenta, no somos ni más ni menos que los hombres....es cuestión
costumbres ...las mujeres asumimos todo lo que sea trabajo de la casa, crianza
los hijos y muchas veces también de la chacra, en cambio el hombre sólo
dedica al trabajo de la chacra.

de
de
de
se

En alfabetización los varones manifiestan: para qué van a estudiar las mujeres .....
acaso vas a ser profesora, doctora….tanto repiten y repiten este asunto, que las
mujeres han terminado por darles la razón. Teníamos 15 señoras en el programa
de alfabetización ... costó esfuerzo hacer comprender a los esposos que deberían
por lo menos saber firmar y escribir sus nombres y apellidos. Ellas lograron
terminar con el programa.

•

8
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La comunicación
La mayoría de los pobladores adultos hablan sólo el idioma quechua, muy pocos
saben leer y escribir en castellano, por ese motivo cuando se tienen que formar
comisiones especiales para resolver un asunto o para las elecciones de la Junta
Directiva de la Comunidad, prefieren no asumir cargos directivos....piensan que no

Se refiere a las praderas naturales

se van a desempeñar adecuadamente por las dificultades para comunicarse con
otras instituciones y elaborar oficios.

•

Los recursos económicos en la Comunidad
Cuando asumí la Presidencia fui informada que la Comunidad no tenía dinero en
caja. No podíamos hacer ninguna gestión, tuvimos que prepararnos para
concursar en los Concursos intercomunales, promovidos por MARENASS, para
tener liquidez, ganamos y con ese dinero legalizamos los documentos de la
Comunidad.
La cuota para los que no son comuneros empadronados, pero que tienen su
casa dentro de la Comunidad aportan S/.60,00 soles anualmente. Ellos no
participan de actividades promovidas por la Comunidad.
La comunidad no cobra por cuotas porque los pobladores son muy pobres, cuando
es necesario el aporte en Asamblea se solicita.

Plan de acción 2002-2004

•

Promoviendo el desarrollo en la comunidad,

Antes de que MARENASS llegue a la Comunidad, yo había recibido capacitación de
CADEP, la Casa Campesina de Cusco y de PRONAMACHS, sabía algunas cosas
referidas a liderazgo, conservación de suelos y reforestación. Por el Proyecto
MARENASS, la comunidad nombró yachachiq9 a mi esposo. En una oportunidad él faltó y
yo lo reemplacé, me gustó y me quedé desarrollando estas actividades durante todo el
año 2002 .
En esta etapa mucho aprendí, y me ayudó a compartir experiencias que pude ver en otros
lugares como Arequipa y Andahuaylas (pasantías promovidas por el proyecto
MARENASS). Trabajaba de 12 a 16 horas apoyando a las familias que estaban a mi
cargo.....al principio no era fácil, las familias creían que el trabajo era sólo responsabilidad
de nosotros los yachachiq, a veces no continuaban con las tareas que le encargábamos
hacer, esperaban que nosotros llegáramos o nos buscaban para decirnos dejaste el
trabajo.... no lo terminaste .....poco a poco ellos comprendieron que el trabajo era para
ellos y no para nosotros.
En los terrenos de la comunidad siempre se han tenido andenes, algunos se destejían y
los pobladores lo dejaban abandonado, con el Proyecto MARENASS hemos logrado
recuperar estas obras, muchos de ellos con faenas, enseñamos a producir abonos
naturales y ahora están en producción.
En los 04 Concursos de yachachiq promovidos por la Comunidad, gané, mis
competidores eran varones, me sentí muy bien cuando ganaba.

9

Término quechua que significa líder en un tema específico, es el que enseña, es el capacitador de la
comunidad
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•

Saneamiento de los documentos de gestión de la Comunidad

Luego de ser elegida como presidenta de la Comunidad, me puse en contacto con los
ingenieros del Proyecto Especial de Titulación de Tierras PETT, de Abancay, también con
los ingenieros del proyecto MARENASS, el promotor Comunal (que es contratado por la
comunidad con fondos que transfiere MARENASS) me apoyó en estas gestiones.
Este asunto de tramitar documentos no era cosa fácil, hay que estar muy atenta, leer
rápido...y como no teníamos experiencia, tuvimos que regresar por tener observaciones
en las credenciales. Estas gestiones fueron apoyadas por el Centro Bartolomé de las
Casas de Cusco - CBC. Casi demoramos hasta Junio del año 2003. Luego de este
reconocimiento en los Registros Públicos dimos el siguiente paso.

•

La elaboración del estatuto comunal.

Nunca nos habíamos reunidos para conversar sobre el asunto. Para informarnos bien
dimos lectura a otros estatutos de otras comunidades, revisamos cada uno de estos
instrumentos y comenzamos a formular el nuestro en Asamblea Comunal, esto fue muy
cansado, porque no estamos acostumbrados a estar sentados por mucho tiempo y
discutiendo artículos legales, algunos de ellos con palabras raras. Para algunos se tuvo
que traducir algunas palabras al quechua. Cerca de 40 comuneros trabajamos muy duro,
casi todo un día leyendo y aprobando los artículos. Los artículos del Título V sobre “Las
Sanciones” demoraron más tiempo en su aprobación.
Inmediatamente llevamos este borrador a la Notaría del Doctor Cirilo Aparicio de
Abancay, el Promotor de la Comunidad y el asesoramiento de CBC fue muy importante en
la elaboración y aprobación de este instrumento.
Hacer cumplir normas en un grupo donde no estamos acostumbrados a seguir reglas por
años, es difícil. El estatuto es un instrumento que ayuda a dirigir la organización, sin
embargo hay que saber manejarlo, porque puede convertirse en motivo de muchos
conflictos..... Uno de los principales motivos de discusión son el pago de cuotas y la
aplicación de sanciones ....que muchos no están acostumbrados a pagar, la gente no esta
acostumbrada a trabajar de esta forma…….los comuneros dicen …nosotros nos hemos
acostumbrado a trabajar sin tanto papeles, y así nomás sin complicaciones, por un
momento me manifestaron que les estaba haciendo muchos problemas.

•

Desbloqueo de la cuenta de fondos MARENASS y pago de compromisos
pendientes

Luego de oficializar los documentos de la nueva Junta Directiva fue posible el desbloqueo
de la cuenta que teníamos, donde el proyecto MARENASS nos depositaba el dinero. Esta
medida permitió regularizar pagos y compromisos asumidos por la Comunidad (pagos de
familias ganadoras en los concursos, pago de promotor etc. etc.). Esta fue una fuerte
presión que tenía por las personas y familias ganadoras, había hasta comentarios que yo
había tomado el dinero, muy pocos creían que se les pagaría su dinero, al final todo se
solucionó.
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La proyección social
En la Comunidad existe un número importante de ancianos, mujeres y varones que se
han quedado solos. También hay viudas o viudos, y madres solteras.
Mi labor es apoyar a estos comuneros para que puedan tener acceso a la alimentación
gratuita, prioridad en las donaciones de ropa y alimentos de la iglesia.
También visito a los enfermos que no tienen recursos económicos, converso con las
autoridades de Salud para reducir al máximo los costos de atención y de medicamentos.

Desarrollo de actividades de conservación de los recursos naturales
Insistiendo en la conservación de los suelos, la población participó en actividades de
reforestación:
• Se realizó plantaciones forestales en la zona de Ninamaqui (1200 estacas de
queñua) en la comunidad participaron más o menos 45 varones y mujeres en
un día de trabajo.
• Instalación de 02 terrazas de formación lenta (500 metros lineales) en la ladera
Ayasumi, participaron más de 20 personas entre varones y mujeres.
• Canalización de agua del manante Huachaccra, se beneficiaron 40 familias
con agua entubada.
• Se plantaron 1200 plantas de eucaliptos en la ladera de Ninamaqui, cerca de
50 personas participaron en faenas de 03 días
Construcción del local Comunal
Ya se cuenta con el terreno, se han elaborado los planos y los adobes. En tres jornadas
se han levantado las bases del local, que albergará también al Club de madres. Se ha
elaborado un cronograma de participación de todos los comuneros calificados (esta
medida se ha hecho porque algunos comuneros estaban ocupados, otros de viaje o se
encontraban en plena siembra). Con esta nueva estrategia hay conformidad y todos
participan en el momento que disponen de tiempo. De esta manera todos completan las
horas programadas para dicha actividad.
La Municipalidad prometió apoyar con calaminas y maderas, se insistirá en estas
gestiones para concluir con el local comunal.
Ordenamiento y ampliación de calles
En el plan de Desarrollo de Haquira, se tiene previsto que el terminal terrestre se ubique
exactamente en los terrenos de la Comunidad de Huista, aprovechando esta proyección
se gestionó ante la Municipalidad la ampliación de calles aledañas. Se amplió en 08
metros el ancho de las calles y 1 650 metros lineales en diferentes calles de la localidad.
Conciliación entre los anexos Ccauñaupampa e Immapata
Con la participación del PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras), se logró
conversar en varias oportunidades con los pobladores de ambos sectores, para conciliar
la posesión de la zona arqueológica en litigio. Estas son reuniones muy agotadoras,
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porque cada uno se mantiene en su posición. Tuve que llamar a otras autoridades como
el Alcalde, funcionarios de los Ministerios de Agricultura y de Salud para que me ayuden a
tomar una decisión conveniente. Este asunto demoró algo más de cinco meses y varias
reuniones de diálogo.
Delincuencia local
En los últimos años se ha incrementado el número de robos en la localidad. Este es uno
de mis dolores de cabeza. Con la Policía Nacional y con la Municipalidad organizamos
rondas para contrarrestar esta situación. Mayormente son animales lo que roban, y lo
hacían en horas de la noche. En dos oportunidades yo recuperé animales que se estaban
llevando ....pero ha vuelto esta situación…el día de ayer casualmente han robado su
televisor a una señora….los ladrones son de otro lugar, que aprovechan que la mayoría
de las familias se encuentran en época de siembra o cosecha.
Algo preocupante es que los jóvenes estén metidos en esta situación, yo pienso que
como los padres no le dan propina a los chicos, éstos adquieren deudas que después no
tienen como pagar por la compra de golosinas en los “puestos”, que están dentro de los
colegios. De ello ya ha sido alertado los Directores.

Mi formación como dirigente
Tengo la suerte de estar participando desde el año 2003 en un Programa de formación de
líderes organizado por la Casa Campesina Centro Bartolomé de las Casas de Cusco
(CBC). En el año 2 003, el programa tuvo una duración de 08 meses y en el año 2 004
fue de 04 meses. Participamos algo más de 20 representantes campesinos de diferentes
localidades y experiencias.
Los módulos que más nos vienen ayudando en nuestra gestión como dirigente, son los
temas de: autoestima, liderazgo, solución de conflictos y empoderamiento.
Este Programa nos ha proporcionado material didáctico, que le damos lectura entre los
integrantes de la Junta Directiva. Mis hijos en los programas radiales, también vienen
tocando estos temas con mucha aceptación de parte del público.
•

Participación en reuniones internacionales en Ecuador y Bolivia

Participé en la reunión internacional Movimiento Social Gobernancia y Recursos
Naturales, realizada en Quito, Ecuador, fue mi primer viaje en avión y al extranjero...me
sentí muy emocionada, nerviosa, nunca pensé que podría asistir a nombre del Perú a
estas reuniones, y menos en otro país. Participaron hermanos de Ecuador, Guatemala,
Costa Rica, Chile, Colombia etc., todos presentaron sus experiencias acerca del liderazgo
y participación de las mujeres en el desarrollo local. Se presentaron diferentes temas y
estrategias de gestión. Esta primera reunión servirá -según los organizadores- para
elaborar un estudio en la región referido a la participación de las mujeres en la
gobernabilidad y manejo de recursos naturales.
• Intercambio de experiencias en Bolivia
La Casa Campesina del Cusco organizó este intercambio de experiencias entre líderes y
dirigentes de organizaciones nacionales. Visitamos diversas organizaciones locales
donde pudimos conocer sus problemas, pero también los aspectos positivos de su
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organización y participación. Pudimos observar que las organizaciones de Bolivia nos
llevan ventaja en la aplicación de los instrumentos de gestión.

•

Distribución de tareas en un día normal de trabajo de Jacinta

Actividad
Trabajo en casa, se inicia a las 5 de la mañana; preparación de alimentos,
limpieza, cuidado y alimentación de los animales menores y aves de la casa,
cuidado y riego del biohuerto, mantenimiento de letrina
Trabajo dedicado a la Comunidad: reuniones con autoridades locales,
Ministerios de Salud y Agricultura, atención de solicitudes de comuneros
Apoyo a las familias conflictos, discusiones entre familias, atención a los
menos favorecidos (ancianos y niños), enfermos
Educación de los hijos

Total de horas
05 Horas

10 Horas
02 Horas
O Horas

Esposo y compromisos personales
O Horas
Atención las chacras
01 Horas
Ensayar lectura y escritura. Con apoyo de Adriel practico la lectura y escritura
01 Hora
Lavado de ropa
01 Hora
Descanso
Total:

04 horas
24 Horas

• El perfil de un dirigente líder comunal
Desde mi experiencia pueden haber muchas cualidades, sin embargo las más
importantes, considero que deben ser:
Ser responsable, sensible y comprometida con el desarrollo de la organización
y de la localidad
Conocer las funciones y responsabilidades de una autoridad comunal.
Demostrar honradez en el manejo de los recursos financieros.
Saber relacionarse con organizaciones de desarrollo o de ayuda humanitaria.
Conocimiento para convocar y dirigir reuniones con organizaciones locales:
Club de madres, vaso de leche, Defensoría, Municipalidad, Mesa de coordinación
local etc..
Trabajar en equipo y capacidad para lograr la participación de la mayorías.
Pensar en el futuro de la comunidad, fijando objetivos, y formando a nuevas
generaciones para un buen futuro de la comunidad.

Los sueños
•

•
•
•

Quisiera que la comunidad sea bien organizada que todos respeten el Estatuto,
donde todos se respeten y colaboren, para que nuestra organización sea cada vez
más fuerte. ....como hermanos, sin peleas, ni pleitos, y ni chismes.
Quisiera que las mujeres tengamos un rol más importante en la organización, los
hombres estuvieron mucho años, y no hemos avanzado mucho.
Quisiera que se acabe por completo el machismo, la violencia y el alcoholismo.
Quisiera que las escuelas estén bien equipadas, con buenos maestros que
enseñen a nuestros hijos valores, y alternativas para desarrollar nuestra
Comunidad, no a prepararlos para que se vayan a desarrollar a otras ciudades.
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•
•
•
•
•

Quisiera que las escuelas estén bien equipadas, con buenos maestros que
enseñen a nuestros hijos valores, y alternativas para desarrollar nuestra
Comunidad, no a prepararlos para que se vayan a desarrollar a otras ciudades.
Quisiera que los que tienen menos oportunidades y recursos dentro de la
Comunidad (mujeres abandonadas con hijos, ancianos, huérfanos, enfermos, etc.),
puedan tener un techo, acceso a alimentos, y atención de salud gratuita.
Quisiera que todos en la comunidad tenga luz, agua y desague, tenga orden en
sus calles y plazas, y que ya se disponga de un salón comunal donde reunirnos
para tratar las asambleas.
Quisiera que las familias protegieran mejor nuestros recursos, es lo único que
tenemos, y que nos da para comer y vivir, y es lo único que le dejaremos a
nuestros hijos y las generaciones futuras.
Quisiera que los jóvenes amaran el lugar donde nacieron, y tuvieran un lugar
donde aprender nuevas técnicas para la agricultura, y nuevos oficios.

Autoevaluación
Como Mujer campesina
Siento que a través de las capacitaciones aprendí muchas cosas de las cuales
puedo poner en práctica con mis hermanos campesinos.
El desarrollo de nuestra Comunidad esta en nuestras manos. Sólo necesitamos un
poco de incentivos.
Las mujeres estamos demostrando que si nos dan una oportunidad, podemos
asumir el desarrollo de la Comunidad
Como Jacinta
Me siento más segura de lo que hago y de lo que digo. Todo se puede hacer
cuando hay decisión y unión.
Siento que aporto en el desarrollo de mi comunidad.
Me gusta ser dirigenta, planificar, dirigir, proponer.
Quiero seguir estudiando y conocer otras comunidades que han logrado avanzar
en su desarrollo.
Como madre de familia
Siento que quiero más a mi familia, me apoyó mucho en esta experiencia a pesar
de que los abandoné por el trabajo dirigencial. La familia nunca debe estar
separada de los objetivos que uno busca, como dirigente en la Comunidad, porque
ellos son el soporte emocional más importante.
Quiero trabajar mucho para darle una buena educación a mis hijos. Estoy
convencida de que la educación salvara a nuestros pueblos.
Ampliaré mi casa para que mis hijos estén más cómodos, también haré arreglos
en mis parcelas para que puedan entrar en producción la próxima campaña.
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Lecciones aprendidas
• Asumir el cargo de Presidenta de la Comunidad, ha sido toda una experiencia de
vida, de MUCHA RESPONSABILIDAD Y TRABAJO, me siento contenta a pesar
de todas las cosas que quisiera hacer y que faltan culminarlas.
• Las comunidades campesinas por años han estado abandonadas a su suerte, sus
dirigentes no están preparados para HACERLAS DESARROLLAR, muchos no
terminan su período de elección porque se aburren, no saben administrar, es
mucho trabajo o porque la gente no coopera con los intereses comunales. Eso ha
creado en la gente un clima de desconfianza en sus dirigentes. No se identifican
con la Comunidad, prefieren mantenerse al margen.
• Los más adultos no entienden el significado de organización comunal, lo extraño
está en los jóvenes, que a pesar de haber terminado la educación secundaria no
comprenden el sentido de una organización local. La escuela debería de tratar
estos temas, porque los futuros comuneros son los egresados de la educación
secundaria.
• Es importante CAPACITAR PERMANENTEMENTE A LAS PERSONAS ADULTAS
en una comunidad, eso ayudaría a que puedan asumir cargos como el de
Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario o Vocales, con mayor
responsabilidad y conocimiento.
• Por tradición y costumbre, LAS FAMILIAS SE DEDICAN MÁS AL
APROVECHAMIENTO QUE A LA CONSERVACIÓN de los recursos ...en muchos
lugares la tierra no da para más, precisamente en estos lugares es donde se
tienen que hacer actividades de conservación, mejorando el suelo con abonos
naturales.
• SIEMPRE ESCUCHAR Y DIALOGAR, han sido dos estrategias adoptadas por mi
persona y que me han ayudado a conciliar intereses.
• El desarrollo organizacional de las Comunidades, no se basa en la falta de
instrumentos de gestión, EL PROBLEMA ES TENERLOS Y NO APLICARLOS. En
Huista, estamos en un proceso de apropiarnos las normas y reglas, incluidas en
los estatutos y reglamentos.
• Autoridad QUE NO DEJA OBRA NO TRABAJÓ, como muchos de los que pasaron
por la Comunidad, no se ve lo realizado o logrado por las demás Juntas Directivas.
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Como mujer y como Presidenta

Adriel, Jacinta,Yuri, Miguel Angel y Azucena
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... estoy contento con el
desenvolvimiento social de mi
esposa, como yo también fui
autoridad comunal le apoyo en
los temas de gestión, también
le apoyo en las tareas de la casa
y en los problemas que se
presentan en nuestro hogar
Estoy de acuerdo en que trabaje
para la comunidad, en la
comunidad la quieren y
respetan bastante.....
Adriel Quispe, esposo de
Jacinta

Con algunos miembros de mi
Junta Directiva

Revisando con mi hijo
nuestro mapa familiar

En una reunión
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...cuando el orden empieza
por casa...

René Bravo Alzamora
Comunidad Campesina de Ocobamba
Circa, Abancay - Apurímac
Noviembre 2004
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Presentación
El presente trabajo resume mi experiencia como mujer campesina en la Comunidad de
Ocobamba del Distrito de Circa. El título Cuando el orden empieza por casa, lo he elegido
porque considero que el orden de mi vida comenzó por mi casa, y se proyectó hacía la
parcela. El orden y la limpieza son valores que todas las personas debemos tener en
cuenta, contribuyen con mejorar la calidad de vida en el campo. Los cambios observados,
ustedes lo pueden ver directamente en mi casa.
El Proyecto MARENASS me ayudó mucho a través de la capacitación en diversas
técnicas, una de ellas que nosotros estamos aplicando es el manejo de frutales con la
técnica de los anillados, la producción se incrementó y se ahorró agua. El abonamiento
natural ayudó a mejorar la producción, así como el control de plagas y enfermedades con
productos naturales.
Los ingresos que he logrado generar con la aplicación de nuevas técnicas se orientaron
fundamentalmente a la educación de mis hijos, esa es una prioridad que tenemos con mi
esposo.
Mi agradecimiento al proyecto MARENASS por todo el apoyo brindado.

El valle de la eterna primavera – La Comunidad de Ocobamba
Ocobamba fue reconocida como Comunidad en Junio de 1987, esta ubicada en el distrito
de Circa, provincia de Abancay, departamento de Apurímac, a una altitud aproximada
entre 2 000 a 3 350 msnm, se ubica en un valle que lo denominan de la eterna primavera
por sus flores, frutas, clima y belleza durante todo el año.
La población alcanza los 280 comuneros de los cuales 132 son mujeres y 148 varones,
distribuidos en 52 familias empadronadas. La población mayormente se dedica a la
actividad agrícola y pecuaria con una visión de futuro, que es producir y exportar sus
frutales y menestras a nivel nacional e internacional.
La extensión de sus tierras alcanza las 6 272 ha, donde el 78,6% corresponde a tierras
con praderas, tierras en secano y tierras de cultivo con riego.
La localidad cuenta con un Colegio Secundario de Menores con Variante Agropecuario de
Ocobamba. También tiene un Centro Educativo Primario 54485 y un Jardín de niños 168.
Tiene como vecinos a 04 comunidades, hacia el norte con la comunidad de la Unión, al
Sur con la comunidad de Yaca, por el este con la comunidad de Huirahuacho y por el
oeste con la comunidad de Circa.
La Comunidad años atrás
Los terrenos hace muchos años pertenecían a una hacienda, de propiedad de don
Aquiles Bethi; mis padres fueron servidores de esta familia, ellos me contaron que en ese
tiempo había plantaciones de cañaverales y existía un trapiche (procesador de caña). A
este lugar venían a comprar de todo sitio caña pura, desde Chuquibambilla, Chalhuanca y
otros. El hacendado tenía sus ganados mejorados de vacunos, caballos, y también aves
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de corral. Cuando había motivos de festejo, sacrificaba los animales ajenos que
usufructuaban sus terrenos.
Luego pasó a ser Administrado, por la SOCIEDAD DE GANADEROS DEL SUR donde
vinieron señores de Lima como Carlos Arévalo y otros.
Durante el Gobierno de Juan Velasco Alvarado los terrenos fueron afectados por la
Reforma Agraria “La tierra es de quien la trabaja”, y se convirtió en una Cooperativa,
cuando esto pasó cada persona pudimos tener nuestra parcela y trabajábamos de
acuerdo a nuestro conocimiento y recursos. Con el pasar de los años no veíamos
progreso como debe ser, porque no había experiencia para poder trabajar solos.
Nos han visitado varias instituciones como PAR, CEDES, PRISMA con diversas formas
de apoyo. Actualmente están trabajando el Proyecto MARENASS y el Proyecto
PACHACHACA. El cambio lo hemos notado con el Proyecto MARENASS
Mi comunidad ha mejorado bastante Ahora ya tenemos nuestra casa Comunal, donde pueden alojarse las
personas que llegan. Ahora se ve diferente mi comunidad, porque muchos hemos mejorado nuestras casas,
también muchos compañeros han mejorado su chacra, algunos tienen sus ganados mejorados, cada uno
tienen sus viveros y el que menos tiene su huerto se ve diferente de lo que era antes, Mi comunidad tiene una
proyección de exportar frutales y menestras a nivel Nacional e Internacional de esta manera salir de la
pobreza que estamos.
Vito Modesto Serrano Rojas (Presidente de la Comunidad)

Tradiciones y costumbres
En la comunidad todavía mantenemos algunas costumbres que todavía practicamos, mas
que todo en las familias que viven en las partes más altas de la comunidad, como:
• Convido
Cuando los hijos deciden casarse es una obligación para los padres realizar donaciones,
sea en animales, casa o terrenos, contratan músicos con arpa y violín, preparan una fiesta
de “convido”, los hijos deben juntar gallinas, cuyes de acuerdo a la donación que es de
voluntad.
• Waca Marcay
Es una fiesta costumbrista donde se marca los ganados, al inicio el dueño y su pareja
hacen el TINKASCCA (la bienvenida, el inicio al pago a la tierra) y así sucesivamente
tienen que hacer todos los presentes; el TINKACUSCCA (concluido el acto, finalización
del pago a la tierra) a los Apus pronunciando el nombre de los cerros más importantes de
la zona; después en una fogata calientan la marca (que es de fierro) iniciando el sellado
del animal macho. A mitad de la fiesta, se realiza el CHAUPICCATA (a medio camino)
para animar a la gente, sirven chicha, trago (licor) y continúan con el sellado de los
ganados. Al final pasa el PITO, que consiste en la ulpada (harinas) mezclada con chicha
y azúcar, el mismo que inicia el dueño, para esto tiene que estar 1 becerro macho y 2
hembras a su lado en representación de todos los ganados, inmediatamente se realizan el
CCONPUSKA (humeado) a todo los ganados comenzando por los machos. De ahí entra
la comida y empieza la fiesta toda la noche con música, cantos y bailes.
• Tarpuy
Es una siembra costumbrista, donde el propietario del sembrío tiene que preparar chicha,
trago y comida e invita a todos los vecinos. Para que pueda empezar a arar, tienen que
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hacer el TINKASCCA (pago a la tierra), antes del barbecho donde las mujeres empiezan a
Huancar (cantos referentes de agradecimiento a la tierra), después el propietario pide a
las personas a poner las semillas y a arar, terminando se hace la CCAHUARIMA (revisión
de la calidad de la siembra). Con la sobra del maíz se hace el TINKASCCA, y hay una
persona encargada de castigar cuando derraman el maíz.
Fiestas Principales:
• Fiestas Carnavalescas.
Hay un “carguyoc” (el que se encarga de la fiesta) que organiza una kermés deportiva,
luego cuando acaba el campeonato deportivo, al día siguiente preparan el árbol para
cortarlo después. El carguyoc invita a toda la gente con su vestimenta típica, a bailar
alrededor del árbol hasta que se tumbe, luego de bailar pasan a un almuerzo, donde
bailan y cantan hasta horas de la tarde. Agasajan al que tumba el árbol porque será el
carguyoc (organizador) en los próximos carnavales.
• 24 de Junio, Aniversario Comunal.
Se programa un desfile con todas las organizaciones de la Comunidad, hay un izamiento
de la Bandera, a cargo de las autoridades comunales, donde participan los centros
educativos, organizaciones de base e invitados de la ciudad de Abancay. Después de
concluir este evento, pasan a almorzar la comida preparada por la Comunidad, donde
matan un ganado para que coma toda la gente. Bailan todo el día con la banda de guerra.
• 25 de Julio, Fiesta Patronal “PATRON SANTIAGO”
Donde hay un carguyoc, hacen la velada al santo toda la noche antes del día central. Con
sus respectivos músicos en el día central, invitan comida donde hay carrera de caballos,
corrida de toros. La fiesta tiene una duración de 4 a 5 días según la posibilidad económica
del carguyoc, llegan los residentes de Abancay y de otras ciudades para celebrar y bailar.
En la actualidad, no hay carguyoc entonces lo estamos haciendo las diferentes
organizaciones comunales existentes en la Comunidad.
Organizaciones en la Comunidad:
APAFA (Asociación de Padres de Familia) Primaria, Secundaria e Inicial, Club de Madres,
Grupo Organizado de Mujeres - GOM, Junta Directiva del Vaso de Leche, Asociación de
Productores Agro ecológicos, y Comité de Regantes.

LA AUTORA DE LA EXPERIENCIA
Rene Bravo Alzamora.
Yo soy comunera nacida en este lugar de Ocobamba, mis padres también nacieron acá.
Estudié en la escuela primaria de la localidad hasta segundo grado, y luego me eduqué
en Lima hasta quinto año de educación secundaria, mis padres me emplearon en una
casa de familia.
En Lima estuve alrededor de 12 años, donde terminé de estudiar en un Colegio
Secundario Industrial. En este colegio a partir del tercer año, escogíamos una
especialidad, yo escogí corte confección. En esta ciudad, también llegué a trabajar 2 años
en una empresa de envasado de café filtrante con unas maquinas selladoras, donde yo
tenía como función “sellar”.
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Mi Papá era de ocupación herrero bien conocido en esta comunidad. Estando en Lima
me enteré que sufrió un accidente y tuve que regresarme, tenía entonces 20 años cuando
volví a ver mis padres, ellos ya estaban ancianos, entonces decidí quedarme para
acompañarlos.
Empecé a trabajar en la Cooperativa de la localidad en diferentes cargos. La Cooperativa
tenía una extensión de 35 ha, donde cultivábamos maíz, alfalfa, frutas, naranjas, pacay,
palta, y manzanas, vendíamos en camión, en camionetas en Abancay. Trabajando en la
cooperativa, conocí al que sería mi esposo que venía constantemente a comprarme
seguramente por verme......(sonrisas), él también es retornante. Estuvimos de
enamorados un tiempo y un 28 de mayo me casé por civil y católico, trajimos Arpa y Violín
para celebrar. Al año nació mi primera hija Lizbeth que en la actualidad tiene 21 años,
luego vendría Noemí de 19 años, Tania de 17 años, Iván de 12 años y Shanary de 09
años.
En la actualidad tres de ellas se encuentran estudiando en la Universidad: Noemí que
sigue Zootecnia en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, Lizbeth que
sigue Enfermería en la Universidad Tecnológica de Abancay y Tania que ingresó a la
misma Universidad al Programa de Contabilidad. Mi hijo que esta en segundo año,
estudia en el Colegio Miguel Grau, y mi hijita que estudia en quinto año de primaria en el
Colegio Santa Rosa, ambos en Abancay.
Cargos desempeñados por mi persona desde 1978:
Año
1978
1978
1990
2003
2004

Cargo
Como Secretaria de la Comunidad.
Cajera de la Cooperativa.
Secretaria de Club de Madres.
Presidenta del Grupo Organizado
Mixto.
Secretaria del Club de Madres.

Tiempo de Servicio
2 años.
2 años.
1 año.
1 año
Hasta el momento
9 meses.

Me propusieron para Teniente Gobernador de mi comunidad, pero por las
responsabilidades del cargo, no acepté. Pensé que primero están mis hijos, y mis
responsabilidades al frente de la casa y la chacra, y no me alcanzaría el tiempo.
Y el desempeño?
En los cargos me desempeñe con responsabilidad, puntualidad y honradez; ya con más
experiencia......sentía que me desenvolvía mucho mejor en las Asambleas, ya podía
formarme una opinión, y trasmitirlas en público, ya me expresaba con mayor rapidez. El
ocupar cargos, me ayudó bastante para relacionarme con otras personas.

Las experiencias de vida
- Ordenamiento de mi Vivienda.
Mi casa en Ocobamba fue construida en 1994, en esa fecha he plantado mis pequeñas
plantitas porque cuando uno tiene familia, tiene que pensar en el futuro y sus
necesidades. Al inicio no habitaba acá, las plantas eran pequeñas, los ganados en poca
cantidad por lo que contrataba a una persona para que cuide la chacra.
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Tenía una tienda de abarrotes en el pueblo, al inicio fue muy bien pero con el tiempo el
negocio disminuyó por el aumento de otras tiendas, entonces ya no teníamos muchos
ingresos, fue cuando me dije mejor me voy a trabajar y vivir en mí parcela .
Como vivíamos en el 2001:
Mi jardín era un lugar donde botaba toda la basura y deshechos, mi almacén estaba en el
dormitorio, mi cocina era sin fogón, y mis cuyes estaban sueltos en mi cocina, mis gallinas
por el campo, mis animales (vacas) amarrados en los árboles en los pastos amanecían,
vivíamos desordenadamente. No sabíamos mantener una letrina en óptimas condiciones.
Tenía plantas de naranjas, pero no estaban con el manejo técnico. Para regar
soltábamos agua por la noche como comúnmente se hace, echábamos el estiércol sin
ningún tratamiento, encima del pasto, y cuando soltábamos el agua, se llevaba todo. El
estiércol ya sea de ganado, chancho, cuyes, de gallina no lo valorábamos. Solo lo
ubicábamos al borde de la chacra y ahí lo dejábamos.
Al chancho lo teníamos suelto, a veces se escapaba y se iba a la parcela del vecino y
tenía conflictos; las gallinas estaban sueltas y también malograban mi parcela, entonces
mi trabajo era en vano; tenía un semental que no tenia un corral seguro, a veces estaba
amarrado en los árboles o a veces donde había pasto.
.....es malo ...ser sucio y desordenado... esto es atraso ... no dan ganas de vivir, es antihigiénico......

....y MARENASS........
El proyecto MARENASS llegó en el año 2001, había firmado un convenio con la
Comunidad. Nos trajo la idea del orden y con ello entramos en concursos. Con fondos
otorgados por el Proyecto, la Comunidad contrataba a los Yachaq (los capacitadores
especialistas) para capacitar a los Yachachiq (capacitadores campesinos) que nos
enseñaban diversas cosas, nos gustó la idea de los concursos.
Mis hijos y mi esposo estuvieron de acuerdo en prepararnos para los concursos, y me
ayudaron a empezar los cambios en nuestra casa y parcela. Estábamos entusiasmados
con la idea de hacer cosas diferentes y que nos sirvan para mejorar. Iniciamos el trabajo
de mi casa, con el tarrajeo, luego el estucado y el pintado, pasamos a los dormitorios,
luego la cocina con su fogón mejorado, el almacén, la letrina, luego vendría la
construcción del porquerizo para el chancho, la gallinería, el establo de ganado (corral
mejorado) y por último jaulas para cuyes, al término estábamos contentos con los
cambios.
Para los concursos hemos tratado de manejarlo lo mas bonito, utilizar ese corral que ya
teníamos y aumentar mas corrales en mi parcela.
Poco a poco nos dimos cuenta que era mejor estar o vivir así, como ahora. Antes lo
dejábamos porque no había ese entusiasmo. Además, que todos los ingresos que
generaba la familia, era para la educación de nuestros hijos.
Nos preparamos para el concurso para ser los mejores y sino ganábamos quedaba para
nosotros. Algunos desarmaban sus trabajos al terminar los concursos, nosotros decidimos
que no deberíamos de hacerlo..... era nuestro trabajo y era para nosotros.
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Hay familias que igual que nosotros han cambiado bastante y han mejorado en el
ordenamiento de su persona y de su forma de vivir.
También hay familias que todavía viven desordenadamente, pienso que ellos dan
prioridad a otros asuntos, pero creo que algún día llegaran a ser ordenadas, recién al ver
nuestros cambios, puedo afirmar que ellas también van a poner en práctica, con el tiempo
esas personas también van a acomodarse de igual manera.
Nosotros a veces tenemos visita entonces, tenemos que estar preparados...... cada uno
tiene su dormitorio, mi salita para recibir visitas, aquí cada uno tiene su lugar a lo que
antes era bien desordenado.
-

Participar en los concursos

Año
2001

Concursos
Concurso
Familiar

2002

Concurso
Familiar
Concurso
Familiar
Concurso
Familiar

2003
2004

Temas
Mejoramiento de vivienda10
Mejoramiento de vivienda
Mejoramiento de vivienda
Mejoramiento de vivienda
Mejoramiento de vivienda
Mejoramiento de vivienda
Mejoramiento de vivienda
Mejoramiento de vivienda
Mejoramiento de vivienda
Mejoramiento de vivienda

Premios
s/ 350.00
s/ 80.00
s/120.00
s/ 200.00
s/ 200.00
s/ 180.00
s/ 160.00
s/ 220.00
s/ 200.00
s/ 200.00

Lugar
1er Puesto.
5to Puesto
2do Puesto.
1ro. Puesto.
1ro Puesto
1ro Puesto
3er Puesto
1er Puesto
1er Puesto
1er Puesto
10 Premios.

Con el Proyecto MARENASS trabajamos sin prestarnos dinero, semillas.....nada
solamente lo que vale es nuestro esfuerzo...... nuestras fuerzas es lo importante que vale.
Y el destino de los premios?
La mayor parte fue para la educación de mis hijos, otra parte para mejorar el terreno,
también utilicé para pagar jornales y para gastos del hogar.
-

El mejoramiento de la parcela familiar

El nombre de la Parcela es LINOTHAISHA. El nombre corresponde a las letras iniciales de
los nombres de mis 5 hijos, ellos ayudaron en sus tiempos libres para que ganaran en los
diferentes concursos. Las parcelas se ubica en tres lugares, San Pedro, Ocobamba y
Huaranhuayni.

10

Mejoramiento de vivienda (mejoramiento de vivienda, mejoramiento de corrales, mejoramiento de riegos,
cultivos asociados, cultivo en andenerías, rehabilitación de andenes, siembra de forrajes siembra de hortalizas,
compost etc.etc.).
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Ubicación de las parcelas

Ubicación de la parcela
• Parcela de San
Pedro.

• Parcela de

Actividades desarrolla
Plantación de frutales, cereales,
menestras, hortalizas, forrajes,
tubérculos (camote, yuca)
Cultivo de papa

Ocobamba
Cultivo de haba, maíz amiláceo
• Parcela de
Huaranhuayniyoc

Tamaño
2 Ha

Ha
Ha

La oportunidad y la responsabilidad
Mi experiencia se inició cuando mi esposo consiguió un trabajo en ENERGO PROYECT,
fuera de la comunidad, en ese entonces yo recibí las capacitaciones de los Yachaq y
Yachahiq. En ausencia de mi esposo estuve por cerca de 18 meses a cargo de los
trabajos de la chacra....claro que él venía algunos domingos, tuve que aprender un poco
más, allí es donde aprendí las diferentes técnicas.
de lo feo a lo bonito.....
Antes de los cambios mi parcela se encontraba llena de charamuscas, no daba fruto mis
naranjas, las hierbas crecían casi hasta la mitad de las plantas...no sabíamos con mi
esposo, cómo mejorar o cómo cambiar? .
Tipos de cultivo en la parcela San Pedro
Especie/ o variedad
Cultivada
Naranja huando

Año de
plantado
1985

Naranja valenciana

1985

Paltas Fuerte

1990

Paltas Comunes
Papaya Común

1985
2000

Tipo de planta
Injerto mejorado planta comprada
en vivero S/.3.0
Injerto mejorado planta comprada
en vivero S/.3.0
Injerto mejorado planta comprada
en vivero S/.3.0
Siembra directa por semilla.
Plantamos de semilla comprando
del mercado.

No de plantas
100 plantas
100 plantas
80 plantas
04 plantas
30 plantas

La producción se incrementó
Nuestra producción en los años 2000 y 2001 fue buena, pero en los años 2002, 2003,
y 2004 ha sido muy buena
La producción en mi parcela aumentó, y por lo tanto también la venta de mis
frutales. Esta mejora llegó a incrementar en 80% y 90% más en comparación a otros
años. Casi todo el año nos esta abasteciendo y sigue teniendo acogida. En Abancay
prácticamente ya somos conocidos por la calidad y somos buscaditos...... la gente ya
conoce que tipo de naranja llevamos.
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La importancia de la capacitación, la asistencia técnica y las pasantías
Todo lo que aprendí en las capacitaciones, lo estoy practicando en mi parcela o en mi
casa. Las capacitaciones nos ayudan a desarrollar nuevas técnicas. Es muy importante
saber escuchar...... lo realizado por otras experiencias, eso nos ayuda a crear nuevas
alternativas de trabajo.
Los Yachaq enseñaban a los Yachachiq y ellos a su vez enseñaban a las familias, esto se
hizo poco a poco, para ver los cambios e interés de los participantes por los concursos.
El Yachaq y el yachachiq capacitaba a toda la familia, antes solo recibía la capacitación
mi esposo pero ahora recibimos la capacitación cualquiera de nosotros, son bastante
favorables para nosotros, interesante y entendible.
El Yachaq y los Yachachiq nos enseñaban en la misma parcela, lo realizábamos
utilizando mis propios árboles que tenemos plantado aquí.
Aún no he tenido suerte de ir a las pasantías, y en lo futuro es mi sueño de ir a las
pasantías conocer otras realidades y poner en practica en mi parcela.
-

El manejo técnico de los frutales

Nosotros no conocíamos la técnica del uso
de los anillados, esto recién lo aprendimos
en el año 2001, con las capacitaciones que
contratamos con el apoyo de MARENASS.
Un árbol producía 200 unidades de
naranjas, ahora este mismo árbol con el
manejo por anillado produce más de 300
unidades de naranjas.....ahora produce
todo el año...

Dibujo de los anillados

Diferencias de Plantas con anillo y sin anillo

•
•
•
•
•
•
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PLANTA CON ANILLO
NARANJAS
Se incrementa el número de frutos hay
naranja casi todo el año.
Es más fácil abonar.
En calidad es mas agradable por el
abonamiento.
Es de fácil acceso regar y abonar
Se utiliza menos agua y tiempo .
No se propaga las malas hierbas.

•
•
•
•
•

PLANTAS SIN ANILLOS
NARANJAS
Se hace más difícil para regar.
Se tiene dificultades para el abonamiento
el agua arrasa el abono.
Ocupa mayor tiempo de atención.
Se llena rápido de mala hierba.
Se ve desordenada la chacra.

El proceso seguido
Utilizamos el riego por compostura para aprovechar al máximo y para controlar el agua,
además que se ahorra tiempo. Este riego lo utilizamos con los árboles frutales, también
en la siembra de cereales, menestras, y hortalizas en todo tipo de riego, también en los
tubérculos.
En tiempo de lluvia no recogemos frutos, ni para nosotros mismos. Cuando se recoge frutas cuando las hojas
están con rocío, la planta se enferma....le salen manchas negras.

Y los anillos, ¿cómo se hacen?
• Juntamos a un lado tierra teniendo cuidado que el pico (herramienta de labranza)
no le toque a la raíz de la planta.
• La tierra se va poniendo al borde de la raíz en el centro del anillado.
• El tamaño del anillo se debe hacer de acuerdo al tamaño de la copa de la planta.
• La planta esta protegida por cerritos pequeños de tierra, que le ponemos alrededor
de a planta, eso es para que lo proteja y no se pudra el tallo.
• La planta solo absorbe la humedad a través de la raíz.
• Para el mantenimiento contra plantas invasoras, es conveniente abonar con
compost.
Cuando el fruto esta negro
Hemos tratado de recoger todos los frutos que estaban negros y nosotros mismos nos
dimos cuenta que eso pasa, por no tener cuidado al recogerlos, entonces evitamos de no
recoger con rocío, ahora mis plantas se encuentran mejor manejadas.
Momentos de riego.
Se riega en tiempo seco, cuando la planta se encuentra en plena floración. En este
momento es cuando la planta necesita más agua, la necesita para que tenga mas frutos.
La frecuencia de riego es cada 15 días. Cada planta utiliza 15 minutos de riego.
Organización planificación para el riego
Para el riego de las plantas a veces cuento con el apoyo de mi esposo, nos dividimos el
trabajo. Si estoy sola, suelto el agua y como ya esta canalizado aprovecho el tiempo para
hacer otras cosas, como el lavado ropa, cocinando, dando de comer a los animales.
Como tiene un canal principal, entonces se calcula el agua para la entrada y me voy
fijando de rato en rato, de esta manera ya no pierdo tiempo.
Materiales que se requiere
En cuanto a las herramientas de labranza sólo se utiliza la lampa, y se le va dando la
forma, pues para regar por compostura se inicia de a pocos surcos, nosotros hemos
iniciado de regar en pequeña escala, pero ahora estamos utilizando el riego por
compostura, en la mayor parte de las siembras.
Lo que se debe tener presente para lograr un buen fruto:
• No se debe regar de planta a planta, porque una planta a veces siempre esta
contaminado de alguna enfermedad, entonces la primera planta que tenga la
enfermedad le contagia a la otra. No esperar que se rebalse el agua para pasar a
la otra recta o fila.
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•

El riego por compostura se inicia con un canal principal, que funciona de
acarreador, de ahí partimos a un pequeño canal, para luego entrar a cada planta
anillada y así sucesivamente.
• Ahora en los árboles frutales, utilizamos las botellas descartables (de gaseosas),
les hacemos un hueco donde le ponemos orines fermentado, recolectado no
importa el tiempo de recolección y esto le colgamos al árbol, y entonces el olor
atrae a los insectos que entran por los pequeños agujeros, que después se hace
difícil su salida, por tanto son trampas.
Beneficios
• Las plantas incrementaron la producción de 200 unidades de naranja a más de
300 unidades por planta.
• Es un producto sano, libre de productos químicos y pesticidas.
• Facilidad en el riego.
• Mejoramiento de la economía.
• Cubre gastos de primer orden: educación de mis hijos.
Las variedades
En una de las parcelas tengo sembrado 2 variedades de naranja “huando” y “valenciana”,
ambas son muy cotizadas en el mercado para jugo.
Venta de naranjas
Se lleva a la ciudad de Abancay, se vende por cientos y no por kilos. A una rescatista 11
en el mercado central, a ella le dábamos semanalmente entre 100 y 200 naranjas, y luego
el pedido se incremento en 100 más con otra casera, en el mismo paradero, en ese
momento no llevábamos a la feria todavía.
La feria del domingo en Abancay
Nuestras naranjas ya son conocidas, la gente nos busca y tenemos buena acogida, mi
esposo con mis hijos generalmente van a la feria y yo me quedo aquí a cuidar mi huerta y
mis animales menores .... todos no podemos salir .
Otra de las razones porque me animo, es que todas las veces que llevábamos a las ferias
realizadas por comunidades vecinas, eran bastante acogidas mis naranjas por ejemplo
mis hijos hacían jugo, y yo vendía por unidad así nos turnábamos.
Por la calidad de la naranja que se tiene, hemos sido invitados a participar en diferentes
ferias, en el año 2004 ya fuimos invitados por los organizadores a participar en la Feria
Grande de Abancay.
Ferias que ha participado
Ferias de Casinchihua.

Feria de Yaca (3 concursos)

Feria de Abancay (ferias dominicales solo para la
venta de naranjas y paltos)

11
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Premios
1er Puesto: Pala, Pico y Rastrillo.
1er Puesto: Diploma y plantas Frutales Manzana,
Chirimoya y Naranja.
1er Puesto: Podador de frutales.
1er Puesto. Una casaca y herramientas.
1er Puesto: Pala y pico en diferentes ferias.
Sólo para la venta porque la naranja estaba
venciendo, la cantidad de naranjas era mucho.

Señora que vende por menor /unidad en Abancay

Siempre estamos ocupando los primeros puestos en Fruticultura. La producción de los
árboles es casi todo el año, en las naranjas buscamos los más maduros y los pintones
para cosechar, y buscamos en todas las plantas.
Y las paltas
Las paltas se cosechan una vez al año a diferencia de las naranjas que se aprovechan
todo el año, eso hace que las naranjas nos den mas ingresos que la palta, y como
también tenemos menos número de plantas, es menor la producción.
Las paltas producidas también tienen acogida en el mercado, se venden bien a por menor
hasta S/.1.00 nuevo sol por cada una de ellas.

Otras actividades importantes desarrolladas
• Instalación del Biohuerto
Yo compraba la mayoría de las hortalizas en Abancay, sólo producía algunos tomates y
repollos, tal vez por pereza de no producir ...... después de la capacitación con el apoyo
de MARENASS, nos motivamos y hemos rehabilitado un andén de más o menos 100
metros cuadrados, trabajamos yo y mi esposo siempre estamos los 2; a veces planifico
los sábados para trabajar con mis hijos .
Condiciones básicas:
1.
Rehabilitación de anden.
2.
Mejoramiento del suelo con
compost.
3.
Instalación de cercado de
protección.
4.
Riego.

Control biológico
Se requiere trampas caseras en hortalizas. Para ello se corta plástico amarillo en
rectángulo, y en ambas lados se pone palitos para que lo sostenga bien, esto lo pongo
dentro de las hortalizas. Este plástico debe estar pasado con el aceite de máquinas,
entonces las moscas o insectos malos se pegan en el plástico amarillo. Esto le da mayor
atracción a los insectos y se pegan y mueren, justo ahora vamos a poner en todo el área
del fríjol, esas trampas.
El futuro de las hortalizas
Pensamos hacer un Biohuerto más grande para poder producir hortalizas ecológicas y
vender más en el mercado. Ya en una oportunidad llevé a Abancay a vender, porque la
producción salió mayor de lo previsto y me fue muy bien,... vendí rápido: los nabos, las
lechugas, las zanahorias, las beterragas, y los tomates.
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Ultima campaña del Biohuerto 2003
% de destino
para
alimentación
del hogar
20%

% del destino
para la venta

Tomate

15%

85%

Repollo
Lechuga
Cebolla china
Caihua
Pepino
Apio
Poro
Zanahoria
Beterraga
Perejil

50%
50%
50%
50%
30%
100%
50%
100%
100%
100%

50%
50%
50%
50%
70%
50%
-

Producto

Nabo

80%

Precio Unitario o por
saco ,arroba……

Calidad de la
producción

S/. 5.0 @

Ha dado 7 @
(Muy bueno)
S/. 7.00 el cajón
Ha dado 15 cajones
(Muy bueno)
S/ 0.50 a 1.00 la unidad Ha dado 30 cabezas
S/ 0.20 la unidad
Ha dado 100 cabezas
S/. 0.50 el atado
Ha dado 20 atados
S/. 10.00 el ciento
Ha dado 300 unidades
S/. 0.50 la unidad
Ha dado 50 unidades
S/. 0.50 unidad
Ha dado 50 unidades
-

Hoy, el consumo de hortalizas en mi familia es mucho más variado que antes. Ahora en
lugar de comprar, vendo y todavía el consumo es con garantía porque no estamos
utilizando nada de química, es natural porque lo estoy produciendo como sí fuera para
mí.

.
• Manejo ganadero
Tenemos dos corrales mejorados en mi parcela, antes tenia un ganadito Brown Swiss que
lo vendimos hace poco, ahora los corrales están casi vacíos, tenemos ganados criollos
que crío en la parte mas alta, y son 30 cabezas, no lo podemos tener en mi corral, sin
embargo cuando un ganado criollo esta preñada, trato de traerlo para cuidarlo en mis
corrales...de esta manera los tengo cerca. Llevamos un control minucioso desde la fecha
que fue preñada, dosificaciones. Se les da más cuidados en su alimentación.
El ganado mejorado
Antes teníamos ese ganado mejorado, era un semental, lo tenia con el manejo respectivo,
como debe ser y hemos sabido controlar todo sus enfermedades, como estamos cerca de
nuestro ganado, y a la vez también solicitaban los vecinos para mejorar su raza de su
ganado, y así hemos estado al servicio de los vecinos también, pero por el servicio tenía
que pagar un monto de S/.50,00 nuevos soles, el 50% en el momento de la monta y el
resto cuando nazca el becerro. De eso también ya quedaba unos ingresos.
Los ingresos por la venta
Me da ingresos porque vendemos cuando mis hijas necesitan y también ayuda en la
alimentación de mis hijos, porque cuando la vaca preñada da la cría, entonces saco leche
para alimentar.
Gallinas en corral
Otra experiencia que tuve, antes cuando criaba mis gallinas libres, no recogía los huevos,
no había razón de criar la gallina, mas gastaba en el maíz, aún se perdían y también yo
perdía tiempo, ahora que tienen corral solo tengo que recoger los huevos, de eso ya me
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queda para la alimentación de mis hijos, ahora que tengo necesidad de dinero, ya lo
puedo vender esos huevitos porque ya lo estoy reuniendo.
• Relleno sanitario
También hacemos prácticas de conservación de nuestro ambiente. Hace poco fuimos
informados acerca de la contaminación de nuestras chacras ocasionadas por plásticos,
pilas, latas. Teniendo en cuenta ello; hemos ordenado y limpiado la chacra de todos los
desperdicios y hemos construido un relleno sanitario fuera de nuestra chacra.

Mi paso por el GOM
Mi participación en el GOM fue en el año 2 003, fui elegida por las socias como
Presidenta del Grupo. Con la disposición del capital, a través de préstamos he apoyado
los trabajos en mi casa y mi parcela.
Teníamos visitas de los Yachaq, nos enseñaba a llevar el plan contable como debe ser,
este instrumento es de importancia para la organización, también me esta sirviendo en mi
hogar para hacer mis cuentas. Otra de las cosas que he experimentado, es perder la
timidez que uno tenia para desenvolverse .
Tuve que renunciar a la dirigencia, porque era mucho el tiempo que se necesitaba para
ser dirigente. Durante ese tiempo me descuide de mi parcela y de mis hijos y me retiré,
claro a veces hay voluntad, y que bueno sería que aprendamos constantemente, porque
mientras mas tiempo estemos, aprendemos un poco más, a veces el tiempo con los hijos
no alcanza, no puedo abocarme a tiempo completo y como son varias socias también no
quisiera perjudicarlas. Ellas también tendrían esa oportunidad de aprender como yo
aprendí.
Recuerdo que cuando era Presidenta del Grupo Organizado de Mujeres, en ese entonces
participaron en ferias que ha sido Organizado por la Comunidad de Circa, y fue realizado
acá en Ocobamba, donde presentaron 58 platos típicos, entre ellos, platos a base de
penca de tuna, nos enseñó a preparar estos platos, una señorita que la Comunidad
contrató, con fondos transferidos por MARENASS. También participamos en comparsas
carnavalescas y llegamos a ocupar el primer puesto.
Futuro de las actividades.
Para el futuro tengo pensado criar más animales, cuyes, gallinas, porcinos y en lo que se
refiere a los frutales reemplazar y mejorar con nuevas plantas .

El desarrollo de mi comunidad
El desarrollo depende de nosotros, que uno mismo aproveche todas las enseñanzas de
las capacitaciones, y que lo pongamos en práctica.
Más desarrollo se vería en mi pueblo, si todos trabajaríamos al ritmo de mi familia. Estoy
dispuesta a compartir todo lo que sé ....cuando vengan a mi parcela les contaré todo lo
que yo sé. Les contaría las cosas negativas y positivas para que tengan mas cuidado.
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Resultados y lecciones aprendidas
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•

Estoy satisfecha con los resultados en mejoramiento de vivienda, corrales
mejorados, estoy ahorrando tiempo, mis animales están sanos y en su lugar.

•

Los árboles frutales también tiene resultados buenos, estoy conforme y satisfecha,
deseo seguir trabajando, he sacado provecho con los cambios efectuados a mi
casa y parcela.

•

Nunca me descuidaría de mis plantas y me dedicaría íntegramente acá y no salir a
otro sitio, y más al contrario para sacar experiencia, ir de pasantias a otros sitios
para poner en practica lo que me enseñan. Bueno visitar a otros sitios que trabajen
mucho mejor que mi parcela y así poner en práctica, hacer conocer más lo que
uno trabaja y aumentar el ingreso económico de mi familia.

•

No creo que hay mejor cosa que ocuparme en mis naranjas y acá tengo de todo,
antes compraba hasta papa por arrobas pero ahora puedo comer bien. Mis hijos
vienen los sábados y comparten conmigo las tareas de la chacra...aquí no se
descansa, pero a pesar del trabajo estamos juntos, comemos bién y somos felices.

•

Estamos pensando con mi familia juntar dinero para comprarnos una movilidad así,
no se maltratarían nuestros productos y llegarían más rápido al mercado.

Anexo No 01
Variedad de frutales en la parcela
Variedad de fruta

Nro. de Plantas

Cuando fue
plantado

Cuando empezó la
producción

Injertado o
mejorado

Palta común
Palta criolla

5 plantas
100 plantas

1986
1990

1990
1999

Naranja guando

100 plantas

1986

1990

Naranja
valenciana

100 plantas

1986

1990

Papaya
limón

30 plantas
2 plantas

2000
1990

2001
1993

Manzana

2 plantas

2002

2004

Níspero
Chirimoya
Dulce lima

1 planta
4 plantas
2 plantas

2002
2002
2001

No produce
No produce
No produce

no
Palta
fuerte
Producida
en
vivero
(Comprado)
Producido
en
vivero
(Comprado)
Producido
en
vivero
(Comprado)
Planta de semilla
Comprado de la
Sub región
Ganado en el
concurso
Premio ganado
Premio ganado
Comprado
de
Quillabamba

Anexo No 02
PRODUCCIÓN ESTIMADA POR CAMPAÑA
Fruta
Palta criollas

U.M
%

2001
400

2002
600

Palto fuerte
Unidades
500
600
Naranja
Unidades
13 000
15 000
Huando
Naranja
Unidades
13 000
15 000
valencia
Papaya
Unidades
30
50
Limón
%
1
1
% es un ciento de naranjas, hay100 unidades de naranjas.

2003
600

800
17 000

2004
800 (No existía
todavía el
anillado)
1 000
20 000

15 000

20 000

80
2

100
2
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Mi casa, vista desde la parte alta de mi parcela

Mi cuy a su corral, el chancho a su
corral y mi persona en mi
dormitorio...... para descansar como
una persona humana, de repente no con
todas las comodidades que uno
requiere sino de acuerdo a los recursos
que uno tiene. Las herramientas a
otro cuartito como almacén, mis cuyes
también en su sitio total hemos venido
ordenándonos, ahora donde depositaba
los desechos allí ya hemos construido
andenes poder acomodar mejor a
nuestra vivienda...... de allí instalé
plantas ornamentales para que adorne
mi vivienda el cambio que se siente es
enorme...yo me siento mejor me gusta
estar en mi casa y en mi parcela.....
92

La producción de naranjas nos da ingresos

Genaro en la feria
de los domingos de
Abancay

René trabajando en el biohuerto
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Cambiando lágrimas
por sonrisas...

Rufina Navarro Quispe
Comunidad Campesina Casabamba
Uripa - Chincheros - Apurímac

Noviembre 2004
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Presentación
El presente trabajo cuyo título es “cambiando lágrimas por sonrisas” resume las
principales experiencias desarrolladas por mi persona, en los últimos años con el apoyo
del proyecto MARENASS.
Yo era una persona que había sufrido mucho de niña, había querido estudiar y me fue
imposible lograrlo. La educación para las mujeres no era importante para los adultos en
esa época, yo pienso diferente, y quiero que mis hijos e hijas estudien todo lo que
puedan.
Las condiciones eran muy tristes en el campo, no habían instituciones, no había agua, los
cultivos alcanzaban con la justa para la alimentación de nosotros, pasábamos muchas
limitaciones.
MARENASS nos ha venido a ayudar, a través de la capacitación técnica, a ver la vida de
manera diferente. Nos apoya a que nuestra tierra sea más rica y pueda darnos mejor
producción, nos enseña a cuidar de mejor manera a nuestros animales. También nos ha
enseñado otras actividades que mejoran nuestra calidad de vida, como el ordenamiento
de nuestra vivienda y la confección de tejidos. Es bonito aprender nuevas cosas, en fin, ya
no volvería a hacer las cosas que me salieron mal, como las terrazas que se han caído,
comprar o criar ganado chusco, conformarme con lo que tengo.
Más bien debo seguir haciendo todo lo que ha sido bueno para mí y mi familia. También
seguir asistiendo a todo tipo de capacitaciones que está a mi alcance, y poner en práctica
todo lo que aprendido.
Las mujeres tenemos derecho a educarnos tan igual como los varones, sólo así
ayudaremos a nuestro pueblo a salir de la pobreza.

Algunos datos de la Comunidad de Lamlama
Lamlama, es un Anexo de la Comunidad de Casabamba, se inició con 08 familias a
principios del año 1978, actualmente tiene 35 familias y están organizados como la ley
manda, tenemos una Junta Directiva Comunal, conformada por un Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocales, un Fiscal, y un teniente gobernador. La
Comunidad cuenta con un estatuto, libro de actas y padrón del Anexo.
La Comunidad cuenta con un Grupo Organizado de Mujeres, Club de Madres, un Comité
Conservacionista y el Comité de Vaso de Leche.
Hace 20 años atrás, mi pueblo era muy triste, habían muy poco vecinos para auxiliarnos.
En caso de problemas que teníamos, como robos, enfermos de emergencia y de otras
cosas, no nos abastecíamos, tampoco había ningún apoyo de las autoridades, ni de
alguna institución. Los terrenos estaban abandonados, no se trabajaban, no habían
árboles, teníamos que ir a traer leña muy lejos, hasta la quebrada de Queshuapata. El
agua tenía que cargarse de los manantes (o manantiales) desde sitios muy lejanos,
cargábamos en tumin12, no teníamos reservorios.
12

Jarra hechas a base de barro
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En la actualidad las condiciones han mejorado, ahora tenemos reservorios, también agua
potable, ya tomamos agua limpia. Tenemos árboles y bastante leña cerca de mi casa.
Ahora estoy contenta porque vienen diferentes instituciones a capacitarnos y aprendemos
muchas cosas, como hacer plantaciones, a sembrar nuestros cultivos, hacer viveros,
hacer terrazas, y también en nuestra vivienda.
Poco a poco estamos aprendiendo, desde que ha entrado a trabajar el proyecto
MARENASS, hemos aprendido mucho, y recibido apoyo, nos está enseñando a trabajar a
varones y mujeres. Nuestros hijos desde los siete a ocho años también ya quieren
trabajar, nos preguntan en qué trabajan?, ¿qué les enseñan?, ¿cómo trabajamos?.

Las fiestas principales que se celebran:
-

-

-

-

En el mes de febrero, en los carnavales con las yunsas, corta montes, hacemos
chicha, preparamos diferentes comidas, etc.. Se entrega el cargo13 para el próximo
año a otro comunero mas o menos con posibilidades para asumir con los gastos
de la fiesta.
En el mes de abril, en las fiestas de Pascua por Semana Santa, hacemos
grandes fiestas y banquetes. Vienen visitantes de diferentes lugares del país;
también de: Morochuco, Orccorbamba, Cayara, Uripa, Miraflores, Ccollpapampa,
y Muñapucro.
En el mes de junio, nuestra fiesta (15 de junio de cada año), es el día del Anexo
de Lamlama. En esta época también hacemos el tradicional yarq’a jaspiy, 14 con
bombos, platillos y cornetas, pero ya no con la misma fuerza que antes.
Realizamos el huaca marcay15, en temporadas cuando abunda el pasto para que
el ganado no adelgace.
En el mes de julio, por fiestas patrias (paseo de faroles en víspera y actuaciones
organizado por el centro educativo).
En el mes de noviembre se festeja todos los santos (día de los muertos y día de
los vivos) visitamos al cementerio llevando flores, guirnaldas, hacemos ofrendas.
En el mes de diciembre, en Navidad y el Año Nuevo festejamos, visitando a
nuestros compadres y preparando nuestra comida típica de la zona, Uchus de
diferentes granos de la zona (de trigo, quinua, tarwi, maiz) y de tubérculos (papa
olluco, mashua, oca,) con su cuy frito o gallina frita.

Todas estas fiestas se llevan a cabo de acuerdo a nuestras costumbres, preparamos
chicha de jora y platos típicos de la zona. Invitamos a autoridades de la provincia, llegan
visitas de la ciudad de Lima (hijos, padres, primos, sobrinos, etc.).

Servicios:
El anexo de Lamlama cuenta con un centro educativo primario a cargo de un solo
docente. Actualmente tiene 24 alumnos entre varones y mujeres, y funciona hasta el
cuarto grado de primaria. No tenemos el apoyo de desayunos escolares. También cuenta
con el PRONOEI (Programa No Escolarizado de Educación Inicial).

13

es una responsabilidad que asume una persona para organizar la fiesta
limpieza de acequia en faena comunal
15
marcado de vacas
14
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La posta médica queda a media hora en Cayara. Ahora tenemos un promotor de salud
que está preparando el botiquín para medicinas, lo están capacitando en la posta de
Cayara y en el Ministerio de Salud de Andahuaylas.

Los recursos Naturales de la Comunidad
Agua
La comunidad se abastece de agua provenientes de manantes o puquiales.
•

Para consumo humano (agua entubada) proveniente del manante
Tastahuaycco, que se encuentra en las zonas altas de la comunidad.

de

La población se abastecía de agua sólo de un caño en la plaza, que había sido instalado por la
Municipalidad.
….. hubo un concurso entre comunidades promovido por MARENASS en: conservación de suelos,
forestales, compost, humus, casa comunal, construcción de parques. Nuestra comunidad ganó el primer
lugar, nos dieron un premio de 2 500,00 soles. Con ese dinero, hemos comprado tubos, conexiones y
otras cosas y nos instalaron el agua potable en cada uno de nuestras casas, además para que aumentara
el agua, hicimos faena y limpiamos el ojo del agua, el reservorio y ya no se desperdicia el agua como
antes, ahora ya aumentó la cantidad del agua y nos abastece a todos. Pagamos S/. 0.50 por mes, para la
limpieza, comprar el cloro, y reparar los tubos que se puede romper.

•

Para los cultivos, proviene del manante de Santa María de Huaycco

…….el agua para los cultivos es traída mediante acequias, al reservorio para usar poco a poco. El
reservorio lo hizo ACCION POPULAR ….en campaña electoral……. Estamos organizados bajo actas y
estatutos, tenemos comité de regantes, pagamos S/.1,00 sol por riego según el tamaño de la parcela. Si es
grande se paga más y si se riega sólo con un estanque S/.1,00 sol, se riega por turnos según inscripción,
estos dineros se juntan para los gastos de la comunidad.

Suelos
En la parte baja de la Comunidad se encuentran chacras con riego, y son buenos terrenos
con tierras negras, en estas tierras estamos sembrando maíz, papa, habas y pastos
mejorados.
En la parte media se ubican nuestras casas. Cultivamos habas, mashua, oca, papa,
olluco, cebada, trigo, y quinua.
En la parte alta, también hay buenas tierras donde sembramos papa peruanita, avena,
maca, y oca. Se hace rotación de cultivos, un año papa, otro año avena, de allí descansa
el suelo por tres o cinco años, además se hace esta rotación porque tiene poca capa de
suelo, donde se ubican los pastizales naturales, crece ichu, plantaciones de colle y otros
etc..
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Vegetación
Tenemos árboles de eucaliptos que vienen siendo aprovechadas por los pobladores para
leña, y para construcciones de muebles menores. Asimismo, árboles nativos de q’olle en
poca cantidad; también de q’euña, chachacomo, tojarhuay 16 y aliso en regular cantidad
están alrededor de nuestras parcelas, y el chachacomo en la parte alta pero en poca
cantidad

LA AUTORA DE LA EXPERIENCIA
Rufina Navarro de Juro
Lugar de nacimiento: Anexo Lamlama
Fecha
: 28 de Febrero del año 1971
Hermanos
: 12, en la actualidad vicen 3
Me casé
: A los 21 años
Mi Esposo
: Serapio Juro
Mis Hijos
: Josué (12), Rebeca(11) y David
Educación
: No realicé estudios primarios
Habilidad desarrollada en la niñez y adolescencia: hilado, tejido, bordado, venta de
productos producidos por mi misma, pastoreo etc..
Responsabilidad social: Asumí cargos en Vaso de Leche, PRONAMACHS, Alfabetización,
actualmente soy Presidenta del Grupo Organizado de Mujeres.
No fuí a la escuela en forma regular, porque no había en Lamlama….. la más cercana se
encontraba en Cayara a media hora de camino y Casabamba a 45 minutos. Mis padres
no tenían mucho interés en que yo estudie, me decían:¿acaso tú vas a ser profesional o
profesora o doctora?. Nuestros abuelos fueron los encargados de nuestra crianza, ellos
también nos decían. ¡a que vas a ir a la escuela¡… que no vayan …. a pastear los
ganados
Antes las autoridades venían a las casas, a ver si los niños estudiaban o no, y como nos
encontraron sin estudiar, entonces conversaron con mis padres, y les obligaron para que
vayamos a estudiar, y como tenían que hacer caso a las autoridades nos mandaron a la
escuela, pero no nos compraron ropa ni cuadernos, en ese tiempo trabajábamos
recogiendo papa en las chacras de los grandes paperos, o también tejiendo roponcitos
para bebes, o como empleadas de hogar.
Con la platita que juntábamos, compramos ropas y cuadernos, con eso íbamos a la
escuela….cuando mis padres se dieron cuenta, nos quitaron los cuadernos y la ropa y lo
quemaron, estuve en primer grado a medias y en segundo grado a medias también,
……al final nos retiraron y nos mandaron a pastear el ganado, o a cuidar a mis hermanos
menores ………finalmente no aprendí nada, hicimos tanto esfuerzo por gusto. Esta fue
una época muy triste para mí, porque yo quería estudiar.
No recuerdo momentos felices en mi niñez, recuerdo sólo lágrimas, claro que hay
momentos felices, cuando iba a pastear ganado..... tenía amiguitas y jugábamos en
diferentes cosas.
16
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arbusto nativo palatable

Mi papá tomaba mucho con los vecinos y le pegaba muy fuerte a mi mamá, mi padre nos
botaba de la casa, siempre pensaba que voy a hacer?, tuve que aprender a tejer chompas
con palos y a hilar ponchos y mantas; también aprendí a bordar. Yo tejía, hilaba, bordaba
empecé a vender y ayudaba a mi mamá, porque mi padre seguía bebiendo, no trabajaba
la tierra ni ayudaba en casa.
Yo recién me casé a los 21 años, a diferencia de otras chicas que se casaban a los 14
años.
Ahora con la experiencia que he logrado, educo a mis hijos y no les trato mal. Vivo bien
con mi esposo, al principio era complicado pues no congeniábamos, después hemos ido
conversando, a veces él falla y yo le entiendo y si yo fallo él, me comprende.
...mi esposo y yo no hacemos sufrir -como antes- a nuestros hijos, conversando con él solucionamos todo lo
que falta: Ambos vemos el estudio y la alimentación de nuestro hijos, para que nuestros hijos puedan ser
mejor que nosotros.

Ahora la vida es mejor que antes ........yo con mi esposo vivimos queriéndonos,
apoyándonos, además mucho me ha enseñado las capacitaciones de las diferentes
instituciones.

Participación de Rufina en los concursos
Participar en los concursos fue una buena experiencia, era la primera vez que se
organizaba algo así ....todos pusimos mucha dedicación, nadie quería quedar mal ante los
jurados......yo me esforcé mucho..mi esposo y mis niños me ayudaron.
Cuando ganaba los premios fui muy feliz .. nunca me había sentido tan contenta, estos premios me ayudaron
a pensar que las cosas se pueden hacer .....sólo .necesitábamos que alguien como MARENASS nos dé un
empujoncito.....por eso estoy agradecida con el Proyecto .

AÑO

EN QUE CONCURSO

2001
2002

Concurso familiar
Concurso familiar

PREMIO s/.
+/- 400.00
500.00

2003

Concurso familiar

400.00

DESTINO DEL PREMIO
Compra de animales
Compra de animales
mayores y menores
Compra de animales

Qué cambiaría, SI PUDIERA HACERLO
•
•

En mi hogar, que no existan nunca más las discusiones y peleas.
En mi comunidad, a las señoras como yo; les diría que nos falta capacitarnos,
conversaría con las señoras sobre cómo yo he cambiado en mi hogar, y les diría
que asistan a las capacitaciones, aprendan, a trabajar críen animales, alimentemos
bien a nuestros hijos, no dependamos de nuestros esposos, nosotros también
aprendamos a ganar nuestra plata, por mi yo quisiera cambiar todo.
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Qué no cambiaría, SI PUDIERA HACERLO
•
•

En mi hogar, el querernos con mi esposo así como nos hemos querido desde que
nos hemos conocido….. con mi esposo hasta la muerte¡.
En mi comunidad, no cambiaria las costumbres que tenemos, no me gustaría que
se pierda la fiesta, no me gustaría abandonar a nuestro pueblo.

Estrategia de vida ...aprovechando oportunidades
Para llegar hasta donde he llegado realicé una serie de actividades, tres de las más
importantes son haber participado en las capacitaciones, haber hecho cambios en la
parcela, ello incluía a los animales, y la otra actividad fueron los tejidos.

-

Participar en las capacitaciones

Las capacitaciones en las cuales participé, me sirvieron mucho y han cambiado mi
vida...mi casa....mi parcela....ahora tengo ganas de querer hacer más cosas, en cambio
antes sólo lloraba, acordándome de mis penas.
Entre las instituciones que vinieron a dar capacitaciones está MARENASS, pero nosotros
hemos contratado a los capacitadores, quienes nos ha capacitado en diferentes practicas
de trabajo como:
- Siembra técnica de papa, manejo de semillas.
- Realizar plantaciones.
- Construir terrazas de formación lenta, zanjas de infiltración.
- Mejoramiento de viviendas.
- Construcción de cocinas mejoradas.
- Riego por aspersión.
- Mejoramiento de ganado vacuno.
- Preparación de Ensilados.
- Selección y almacenamiento de semillas.
- Preparación de Compost y humus.
- Instalación y producción en Biohuertos.
- Preparación de mermeladas.
- Preparación de abonos Biol.
- Manejo de fondos etc., etc..
A mi me gusta la vida del campo, es fuerte el trabajo pero estamos acostumbrados. Con
todos los conocimientos recibidos en las capacitaciones, yo creo que si trabajamos
seriamente tenemos lo suficiente para comer, guardar algo y también para vender. Eso no
sucede en la ciudad donde todo hay que comprar las hortalizas, papa, asnapa17.
Para trabajar en el campo solo falta despertar y decidirnos nosotros mismos a salir
adelante.
Nosotras las mujeres si podemos cambiar organizándonos, planificando los trabajos en la
comunidad como en nuestro hogar asistiendo a capacitaciones porque nos orientan y nos
encaminan a un buen camino.

17
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son hierbas de olor que usan en sus comidas o en mates como el orégano, hierbabuena, perejil, culantro etc

Las capacitaciones que nos dieron fueron buenas, nos enseñaron con voluntad y paciencia, y fueron muy
interesantes. Antes hacíamos como nos enseño mi padre sin técnicas; ahora aprendí a instalar biohuertos, a
producir abono orgánico natural y otras cosas.

-

Cambiando la cara de la parcela

Mi parcela familiar mide más o menos dos hectáreas y se ubican en diferentes lugares
del anexo de Lamlama, en estas parcelas cultivo papa, mashua, olluco, cebada, trigo,
maíz, pastos nativos, pastos mejorados, hortalizas etc., más o menos 6 000 metros de
estos terrenos se encuentran bajo riego; y los otros 14 000 metros se encuentran en
secano.
Los terrenos en su mayoría se encontraban abandonados crecían sólo pastos naturales y nuestros terrenos
estaban pobres, porque no sabíamos preparar abonos naturales, tampoco hacer terrazas.

En el año 2001 luego de la firma del convenio entre el Proyecto MARENASS y la
Comunidad nos capacitaron en muchos temas...... lo que éramos antes, a lo que somos
ahora hemos cambiado mucho, no sólo en relación con nuestra familia, sino también con
el trabajo con nuestros recursos naturales.

-

Las 10 carencias principales antes de que llegara MARENASS

No teníamos árboles.
No había buenas acequias ni reservorios, se perdía el agua.
No teníamos alegría , faltaba comprensión.
No teníamos agua potable.
No había carretera para sacar nuestros productos al mercado demandaba mucho tiempo y
mano de obra para trasladarlos y no se vendía.
No estábamos organizados ni comunalmente, ni familiarmente.
No producíamos hortalizas, leche, queso comprábamos en la ciudad.
Nuestros productos agrícolas se producía en menor cantidad y poca calidad.
No sabíamos comercializar nuestros productos.
No había instituciones que nos oriente.
Las actividades que ayudaron a cambiar estas carencias

La preocupación principal de nosotros fue el agua, trabajamos en faenas comunales y
gracias al apoyo de instituciones, y del yachaq que nos enseñó a ahorrar el agua para
riego, utilizando diferentes técnicas, entre la que se encontraba el riego por aspersión.
Se participó en los concursos intercomunales promovidos por MARENASS y se ganó en
varios de ellos. Con este dinero se amplió el reservorio y se canalizó el agua a cada
domicilio, ello cambio nuestra vida.

La Instalación de biohuertos
El trabajo empezó en el año 2001 con el proyecto MARENASS, nos capacitamos en la
producción del compost, humus, riego por aspersión, instalación de biohuertos y control
de enfermedades en hortalizas, me gustó la idea de biohuertos por necesidad que
tenemos en mi Anexo.

103

103

Antes en el anexo de Lamlama no había hortalizas, comprábamos lo que traían de Uripa
solo teníamos coles, yo me preguntaba…..porqué no habrá hortalizas en mi comunidad?,
será el frió?, será el agua?, o será la tierra?, porqué sólo crecerán coles?.
Yo planifiqué juntamente con mi esposo e hijos, qué hortalizas vamos a plantar o sembrar,
pensando en los meses de sequías, lluvias, y época de heladas. Sembramos en época de
lluvias, así no teníamos problemas con el riego, solo nos quedaría abonar, desyerbar, y
curar de las enfermedades, y el aporque en algunas hortalizas. En los meses de heladas
no se puede sembrar o sembrar hortalizas porque la helada los quema y se pierde la
cosecha. En los meses de sequía, donde no cae lluvia, se puede plantar hortalizas pero
en poca cantidad, porque el agua no abastece para regar grandes extensiones.
Organizamos con mi familia la disposición del terreno, preparación del suelo, compost,
hacer almácigos, compra o cosecha de semilla, fijamos la fecha para el transplante de los
almácigos. Hay que tener mucho cuidado con los almácigos, porque las plantitas son muy
delicadas.
Se hizo melgas para facilitar el riego, deshierbe y la cosecha de los pastos, después se
hicieron los surcos para transplantar las cebollas, beterragas, repollos, lechugas, y para la
zanahoria solo en melgas. Abonamos con abono natural.
El distanciamiento varia entre planta y planta, para:
- repollo entre planta y planta dos cuartas, cada cuarta mas o menos 20 cm. Por
dos cuartas es decir 40 cm,
- lechuga entre planta y planta una cuarta y media,
- cebolla entre planta y planta una cuarta y media,
- coliflor entre planta y planta dos cuartas,
- racacha entre planta y planta dos cuartas.
El riego fue por aspersión y el abonamiento con compost y humus. Hemos controlado los
cultivos de las plagas y enfermedades en forma natural. Se utilizó ceniza, ají molido y
también con Oje pacpa, que hemos echado al agua (pozo) antes de regar, para matar a
las plagas piojera, mosca, lorito y otros.
La lechuga salió en tres meses, el repollo en seis meses, la cebolla en seis meses y la
coliflor en cuatro meses.
La mayoría de las hortalizas sirvieron para la alimentación de la familia; una parte se
canjeó con maíz y papa; otra parte se vendió y quedó una parte en mi parcela para
semilla.
Recuperé lo invertido en el almácigo, con la venta compré azúcar, sal, arroz y otros para la alimentación
de mis hijos.
Hemos hecho melgas para que no se empujen o se tapen las hortalizas. Antes se hacia sin melgas....esto
influye en la producción y en su tamaño.

Me dio muchos beneficios el haber aprendido a instalar y producir hortalizas en biobuerto.
Alimento a mi familia, ya no compro en el mercado, antes tenia que hacerlo en la ciudad
o de lo que traen a vender a mi comunidad, la plata no alcanzaba para comprar estas
verduras.
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Para el futuro voy a sembrar más con todas las técnicas y voy a disponer de más terreno,
voy a planificar de mejor manera... mis hijos apoyan y aprenden al mismo tiempo.
Crianza de animales mayores
Cuando tuve mi primer hijo Josué, me preguntaba ¿qué va a comer mi hijo y qué leche va
a tomar?. Mis padres nos dieron de herencia un toro chusquito (criollo). Ese torito tenía
problemas, para llevarlo a pastear en los cerros, antes no se sembraba pastos mejorados
ni se curaba de sus enfermedades, el toro no crecía bien estaba muy enano y flaco,
seguramente porque tenía alguna enfermedad, o porque comía pastos con parásitos.
Yo y mi esposo acordamos venderlo. Era un toro de seis años y lo vendimos en solo
S/.200,00, ese dinero no alcanzó para nada; nos pusimos a trabajar haciendo tejas y yo
tejía roponcitos para bebés y también chompas. Ahorramos dinero y compramos una vaca
chusquita. La vaca la compramos sin experiencia en crianza, tenía malas mañas, sabía
patear. Cuando fui a Uripa una tía me aconsejó y me dijo “qué haces tras de la vaca
chusca, ese animal no crece, mejor cómprate una vaca mejorada que te va a dar leche,
queso, y vas a alimentar bien a tu hijo”.
Mi vaquita tuvo una cría hembra de un toro mejorado. Engordé a la vaca y logré venderla,
con esa plata y algo más de mis ahorritos, hemos comprado otra vaca mejorada. Poco a
poco, y haciendo un esfuerzo llegamos a tener hasta nueve ganados, dos vacas y dos
terneras mejoradas y los demás eran criollos. A partir de ello sentimos la necesidad de
capacitarnos, y aprender a criar porque ya teníamos algunos animales mejorados.
Me capacité en manejo de pastos, aprendiendo a sembrar pastos mejorados. Hemos
sembrado en mi parcela que tiene trébol rojo y Rye Grass. En esta parcela, hemos
abonado con compost, regamos con riego por aspersión para ahorrar agua y no se lleve
el suelo. Estos pastos crecen bastante bien y alimentan mejor a nuestros ganados.
Construimos un establo para que duerman los ganados y no les moje la lluvia, y para
que no estén en el barro, porque se enflaquecen los ganados.
Después nos enseñaron a dosificar y a vacunar con medicina de la veterinaria. Antes
sólo usábamos medicina casera para curar de los parásitos, la piojera, tenia, y gusanos
intestinales. Las medicinas naturales que usamos son:
- oje pacpa: que sirve para matar los parásitos y alicuya,
- aceite con calabaza molida: sirve para controlar la fiebre,
- berros molido y suero: para los parásitos se le da en las mañanas.
Estas medicinas caseras no son suficientes para controlar las enfermedades, por eso
utilizamos actualmente la medicina veterinaria:
- Prosantel para los parásitos internos y externos.
- Albendazol para el parásito y alicuya.
- Balbasen para el parásito y tenia.
Además le doy una comida concentrada que esta preparado de: maíz podrido (juthu),
suero (lo que queda del queso) y sal. Todo cocinado, la vaca come a diario eso hace que
aumente su leche, le gusta mucho este alimento. Esta receta la aprendí de mis padres y
abuelos que alimentaban de esa manera al animal que daba leche.
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Hemos vendido algunas vacas para construir mi primera casa, para comprar tejas, clavos
y otros gastos en la construcción.
Ahora me queda una vaca mejorada (overa negra) con su cría, una vaca chusca también
con cría y un torito mejorado. Esta vaca produce 10 litros de leche diario, hasta un poco
más en tiempo de lluvia, porque hay bastante pasto, y en tiempo de escasez de pasto
produce 7 a 8 litros de leche, y eso que sobra leche para que tome la vaquita si no se me
muere; cada litro lo vendo en mi comunidad a S/.1,50 soles. Preparo queso y me sale 5 a
6 quesos en la misma comunidad lo vendo a S/.1,50 soles cada queso y en la ciudad lo
vendo hasta S/.2,00 soles.
La vaca chusca produce un litro a dos litros diarios, solo estoy contenta porque la cría ya
es mejoradita, ya no le saco mucha leche, es mas para la cría. El torito mejorado que
tengo, lo estoy criando para venderlo cuando me falte para la educación de mis hijos.
Todas estas actividades, a veces cuando no están mi esposo y mis hijos, tengo que
hacerlo yo misma, porque si no lo hago se muere de hambre mi ganado y pierdo dinero.
La capacitación en sanidad animal fue muy interesante, para todos los campesinos que
tenemos animales, y debemos saber como cuidar sus enfermedades y su alimentación.
Los beneficios económicos:
- Mi vaca produce 10 litros de leche diarios en épocas de lluvia. En el primer año,
luego de que nació la cría ha bajado la producción de leche.
- Cada litro lo vendo a S/. 1,50 durante todo el año.
- Hago queso con cuajo de chancho y me sale 5 a 6 quesos.
- Cada queso vendo a S/. 1,50 en la comunidad y en la ciudad a S/. 2,00
- Con el suero, alimento a mi ganado.
- Esta plata que gano me ayuda para comprar ropa para mis hijos, alimentos de
primera necesidad. También para comprar medicinas para la vaca y otros gastos
de mi familia.
Beneficios sociales:
Mi familia vive mas tranquila, ya no pasamos muchas necesidades, y mi esposo ya no va
a trabajar a otras ciudades, antes viajaba a Lima y trabajaba como obrero, mas o menos
traía 700 nuevos soles cada dos meses de trabajo.
Todos nos sentimos mejor cuando estamos juntos, por ejemplo yo ya no estoy
preocupada por mi esposo, pensando en si le pasó algo o no. Mis hijos están contentos
porque estamos toda la familia…comemos mejor, nuestras tierras están en producción.
Quiero comprar más vacas para hacer más quesos, mantequilla y vender en la ciudad; sembrar más pasto
mejorado para alimentar a mis animales. Quiero capacitarme más viajando a otras ciudades, para tener
nuevas experiencias, porque no es suficiente lo que he aprendido y enseñaría a mis hijos y vecinos que
desean aprender. No es suficiente lo que aprendí hay mas técnicas de criar y de producir mas leche y curar
las enfermedades

Tejiendo...aprendiendo y enseñando
Me gustó los tejidos desde que fui pequeña. Aprendí a tejer en palitos, yo misma los
confeccionaba, raspando con cuchillo. No podía comprar palitos de tejido que venden en
el mercado porque no había dinero.
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Sacaba lana de mis ovejas, phuscaba18 la lana y luego tejía chompas. He aprendido
viendo lo que tejían otras personas, chompas grandes, chalinas, guantes y medias.
Comprendía muy bien los tejidos a palitos.
A veces cuando se compra la ropa hecha es muy delgada, todavía cuesta y rapidito se
acaba esa ropa; por eso es que yo tejo para mi esposo, mis hijos y para regalar a mis
familiares.
Antes tejía con lana de oveja y se me malograba, entonces vendí lo que he tejido y
compré lana sintética. Con esta lana, los puntos salen mejor y es más presentable.
Después con lo que vendía, compraba más lana y tejía conjuntitos para bebitos. Mis
tejidos cambiaba con gallina, cuyes, y chivos, y vendiendo estos animales compraba más
lana de fábrica. Ya no uso lana de oveja porque hay que lavar mucho y phuscar es difícil.
Es más fácil de hacer con lana de fábrica.
Desde el año 2002, el yachaq que hemos contratado nos enseñó al GOM, a tejer
mantones, pero aún no han podido ser reemplazados por las telas térmicas bolivianas.
Tenía mucho interés por aprender, porque en el lugar donde vivimos hace mucho frío y
necesitamos abrigarnos. Por eso quería hacer mi propio mantón, además porque a veces
no hay dinero para comprarnos en la tienda. Vieron mi trabajo en la ciudad y me han
contrataron para tejer. En la feria dominical que hay en Uripa, siempre tengo pedidos,
porque están bien hechas mis tejidos y bonitas incluso son con dibujos, también son
simples sin dibujos. En dos días acabé de hacer un mantón, y lo he vendido a S/. 45,00
soles. Utilicé 6 madejas de lana para cada mantón y me costó 15,00 soles. Ahora en mi
casa hago mantones de todo tipo, para grandes y pequeños, cuando mi familia los
necesita o para vender a los vecinos, en la ciudad o en la ferias.
A las mujeres no les pagan el jornal completo en los trabajos, es menos que los varones.
El jornal en esta zona es de S/. 5,00 soles, incluso no les contratan a las mujeres.
Acordamos en esta oportunidad aprender a tejer mantones. Sacamos el dinero del banco,
y contratamos a un yachaq que sabe de tejidos de mantones. El yachaq nos dio una
capacitación durante 5 días y le pagamos S/. 300,00 nuevos soles. En la capacitación
hemos aprendido desde armar el telar, hasta tejer mantones de todo tamaño. Me gustó la
capacitación. Ahora ya podemos hacer nuestros mantones para taparnos del frío y para
vender.
Para hacer un mantón grande gasto 6 kawas19 de lana por S/.15.00 nuevos soles, lo hago en dos días, según
al tiempo que tengo. Mi jornal en 2 días es S/. 20,00 y el mantón lo vendo en S/. 45,00 nuevos soles. Me gano
S/. 10,00.

El trabajo es cansado....duele la espalda, pero mis hijos y esposo me ayudan con los
quehaceres de casa, cuando no tengo tiempo. Me siento contenta, así sea adolorida pero
todos estamos juntos.....cuando nos cae la platita nos ponemos más contentos y
celebramos todos....estamos unidos.

18
19

es hilar con un palo la lana de oveja y convertirlos en madejas para tejer las frasadas
son madejones de lana
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Los tejidos que hago a palitos como: chompas, gorras, chalinas, roponcitos, etc. los
canjeo con animales y después vendo estos animales o los comemos en la casa. Mi
familia se abriga con los tejidos que hago y ya no compro de la ciudad. Mi esposo y mis
hijos están mejor vestidos. Me ayuda para la educación de mis hijos; para comprar sus
útiles escolares y uniformes.
Aprendería mas sobre tejidos para hacer mejores chompas, mantones y todo tejido.
También enseñaría a mis hijos para que me ayuden y a las mujeres como yo que
quisieran aprender.
Quiero con el tiempo comprar una máquina de tejer para hacer más rápido los tejidos y de mejor calidad.

Los cambios en el tiempo
ANTES
En mi organización familiar no había planificación, y no teníamos idea de lo que
queríamos hacer para mejorar nuestra forma de vivir, y no teníamos ingresos económicos,
mi esposo tenía que salir a la ciudad a trabajar en fabricas como obrero, ello ayudaba a la
comida y nuestro vestido.
Teníamos los terrenos sin trabajar y las lluvias lo lavaban el suelo (erosión). Regábamos
las chacras por inundación, haciendo arrastrar el suelo y desperdiciábamos mucha agua.
No teníamos agua potable, había un solo caño en la plaza y no alcanzaba para toda la
población.
Teníamos animales chuscos que producían poca leche, eran chatos y flacos, no tenían
buen precio; no sabíamos curar sus enfermedades. Tampoco sabíamos preparar abono
natural, el guano de corral echábamos a las chacras sin hacer descomponer, y no se
aprovechaba en el abonamiento de las plantas; demoraba en pudrirse el estiercol.
No sabíamos sembrar hortalizas, solo había común coles 20; por que creíamos que el clima
no era bueno para sembrar hortalizas, porque estamos en una zona alta, hace frío y cae
heladas.
No sabíamos sembrar pastos mejorados, antes teníamos que pastear nuestros animales
en los cerros, abandonando a nuestra familia y sin alimentarnos bien. Muchas veces
estaban de hambre y sed.
Teníamos panales de abejas produciendo miel, pero criábamos sin técnica, a veces se
morían o se volaban las abejas.
Antes vivíamos en una casa con una sola habitación, toda mi familia, no había orden; la
cocina, los cuyes, las gallinas, las herramientas, las camas, las ropas, todo estaba en un
solo cuarto. No sabía organizarme con mi familia para hacer las diferentes actividades de
la casa.

20

El comun coles es un planta que crece casi solo como un pequeño arbusto pero parecido al repollo no tan
agradable es de color verde oscuro y tiene un poco de olor
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Hemos desperdiciado mucha leña, porque nuestra cocina era solo con piedras en el suelo
y se escapaba el fuego. No tenía idea de preparar mermeladas con nuestros productos,
no sabía cómo hacer los dulces. Antes solo sabía hacer tejidos a palos y con lana de
ovejas, no tenía conocimiento de telares.
AHORA
Nuestra forma de vivir ha mejorado mucho porque hemos recibido apoyo y capacitación
de diferentes instituciones. Estamos trabajando en nuestros terrenos haciendo terrazas
para mejorar suelos, sembramos diferente productos como papas, habas, oca, mashua,
olluco, cebada y trigo. En nuestras parcelas que tienen agua, estamos utilizando riego por
aspersión.
Ahora gracias al esfuerzo de toda la Comunidad, tenemos agua potable, porque ganamos
la suma de S/. 2 500,00 nuevos soles en un concurso entre comunidades, promovido por
el proyecto MARENASS, con ese dinero hicimos ampliar y mejorar las conexiones de
agua y tenemos ahora agua en nuestras casas.
Ahora tenemos animales mejorados, y están produciendo leche y hacemos queso. Hemos
aprendido a curar sus enfermedades y a preparar su alimentación con recursos de
nuestra zona, también les damos pastos mejorados. Mis vacas tienen su establo, donde
les damos de comer y duermen, ya no les moja la lluvia. Pocas veces los sacamos a
pastar en lugares cercanos a nuestra casa, ya no en los cerros. Estos animales son más
grandes, robustos y tienen buen precio. También, ahora, estamos sembrando pasto
mejorado como trébol y Rye Grass para alimentar al ganado vacuno y a los cuyes. Estas
parcelas están abonados con compost y con riego por aspersión. Con el guano de los
cuyes, gallinas y de las vacas, hemos aprendido a preparar abono natural, compost y
humus, para abonar nuestras parcelas.
Estamos criando abejas con más cuidado y conocimiento. Ya no mueren ni se escapan,
ya sabemos curar sus enfermedades, y están produciendo bastante miel para nosotros y
para vender.
Tenemos biohuertos donde estamos produciendo hortalizas como repollo, coliflor,
zanahoria, cebolla, raccacha, lechuga y plantas medicinales como manzanilla, apio y
alcachofa. Con esto alimento a mis hijos y también vendemos en la comunidad.
La casa donde antes vivíamos lo hemos derrumbado y hemos construido otra casa de dos
pisos, con dos cuartos y un patio amplio. Como no es suficiente esta casa, ahora estamos
construyendo otra casa más con varios cuartos y cocina aparte, para ordenar mejor la
familia y nuestras cosas. También tenemos un fogón mejorado, donde ya no se
desperdicia leña y podemos cocinar en dos ollas a la vez. Ahora sé preparar mermelada
de mashua, calabaza, zanahoria, fresa, papaya y sauco, ya no necesitamos comprar de
las tiendas.
En cuanto a los tejidos, he aprendido más, nuevos puntos para tejer con palitos y hacer
mejores chompas, gorras, chalinas y también aprendí a tejer mantones. Todo es más fácil
ahora, nuestra vida ha cambiado y mi familia vive más organizada.
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Análisis de la Experiencia
Desde la llegada del proyecto MARENASS, se ha notado muchos cambios en nuestra
forma de vida, en nuestras familias, nuestras parcelas y animales. Nuestras viviendas
están mejor construidas y tienen ordenados sus cuartos. Con una cocina aparte y casa
para los animales mayores y menores.
Todos los miembros de la familia participan organizadamente en los quehaceres de las
parcelas, cuidado de los animales y de la casa.
Nuestras parcelas producen mejores cultivos y mejores pastos, gracias a su conservación
en terrazas, el abonamiento con compost y con riegos más controlados y con sistema de
aspersión.
Las vacas son mejoradas, mejor cuidadas y bien curadas de sus enfermedades, y cuando
tenemos alguna necesidad o urgencia vendemos a buen precio, porque son gordas,
tienen buen peso y producen bastante leche.
Todo esto se representa con dibujos en los mapas parlantes familiares, que nos han
ayudado a ver mejor el cambio de cómo era antes nuestra familia y lo que es hoy en día.
También podemos ver qué cosa más nos falta o en qué podemos mejorar.

Lecciones aprendidas
•

•

•
•
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En biohuertos por no haberle dado el cuidado, le atacó la piojera a las hortalizas
que estaban en desarrollo; también entraron las gallinas y malograron la mayoría
de los almácigos y las plantas. Es recomendable hacer un buen cerco para el
huerto y mantener lejos a los animales que puedan hacer daño. También es
importante estar revisando las plantas, porque pueden tener alguna enfermedad y
curarlos a tiempo.
No compraría ganado chusco o criollo, tampoco criarlos solo pasteando en los
cerros, ni encerrarlos en corrales sin protección y lleno de barro; peor si no
sabemos curar de sus enfermedades (les da la diarrea y les atacan los parásitos, y
la alicuya), el ganado es flaco, y come pasto sucio.
Es mejor criar ganado mejorado, tenerlos en un establo para protegerlos de las
lluvias, y darles de comer alimentos preparados y pastos mejorados.
En tejidos ya no volvería a malograr la lana, mas bien ahora con lo que aprendido
enseñaría a otras vecinas o mujeres, a utilizar el telar y las calidades de la lana,
tenemos que mejorar los diseños y las combinaciones.
Las capacitaciones y los concursos organizados por el Proyecto MARENASS, nos
ayudaron a descubrir nuestras debilidades, y a desarrollar y tecnificar nuestras
actividades cotidianas y ver el futuro con optimismo. El cambio en mi persona y mi
familia, fue gracias a la enseñanza y capacitación de diferentes temas de acuerdo
a nuestra realidad, utilizaron recursos que tenemos, y las capacitaciones fue en
nuestro lugar, así no tuve que abandonar a mi familia ni a mis hijos y pude
concentrarme en los nuevos conocimientos.

Rufina como mujer

Mi familia en pleno : Rebeca, Genaro, David, Rufina y Josue
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Rufina y su parcela de pastos

Rufina enseñando el uso del telar a las mujeres del lugar
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Presentación
El presente documento trata de difundir la experiencia acumulada por nuestro Grupo
Organizado Mixto de Chaccña, en los últimos cuatro años con apoyo del Proyecto
MARENASS.
El documento ha sido elaborado en Talleres, donde hemos participado todos a las
integrantes de nuestra organización, hemos recordado las actividades efectuadas desde
su inicio, hemos analizado los negocios exitosos, y los que sólo nos dejo pérdida, porque
sólo recuperamos el capital. Hemos formulado lo que hemos aprendido....no pensábamos
que íbamos a recordar tantas cosas....eso no ayudó a pensar en hacer nuevas cosas.
Ahora, estamos decididas a juntar el dinero por todas las actividades para comprar un
equipo, ello ayudará a generar ingresos a cada una de las integrantes.
La Organización, depende en la mayoría de casos de la voluntad e interés de los
pobladores para con el desarrollo de nuestro pueblo; esta no es una tarea fácil, las
personas no se integran rápidamente, buscan beneficios inmediatos y eso sólo se logra
con mucho sacrificio y trabajo. Esta puede ser una de las razones por la cual ha
disminuido el número de participantes que de 23 en el año 2000, hoy sólo somos 11 (09
mujeres y 02 varones).
El fondo transferido por el proyecto MARENASS estaba orientado a generar negocios
rurales, y a demostrar de que las mujeres somos capaces de impulsar proyectos, que
beneficien económicamente el presupuesto de nuestras familias.
Esta intención se fue concretando con la asistencia de los yachaq y yachachiq, quienes
nos enseñaron diferentes actividades, que tenían doble propósito, conservar nuestros
recursos para también aprovecharlos.
Después de 05 años nos sentimos contentas, estamos más seguras de lo que queremos
hacer en el futuro, sólo nuestra tristeza es que somos muy pocas ...si fuéramos más
estaríamos felices....

115

Algunos datos acerca de la Comunidad
La Comunidad de Chaccña fue creada el 31 de agosto de 1957, comunalmente y
distritalmente fue creada el 17 de abril de 1964, pertenece a la provincia de Aymaraes,
Apurímac. Se encuentra a 72 km de la provincia de Aymaraes y a 78 km de la ciudad de
Abancay.
Antes en el año 1957 la comunidad se encontraba llena de bosques naturales, crecía
diferentes árboles y arbustos como unca, tasta, queuña, chachacomo, rumicutu, chilca,
taya, kiwincha, entre otros.
Cuando se creo la comunidad de Chaccña, el promedio de habitantes era de 3 000. La
violencia socio política en la región fue una de las causas principales de la disminución de
la población, los pobladores migraron hacía otras ciudades por temor y en búsqueda de
nuevas oportunidades. En la actualidad, la población se estima en 2 050, de los cuales
empadronados somos 558, varones 271 y mujeres 287.
Principales festividades
Durante todo el año se realizan celebraciones en el distrito de Chaccña, la más popular
se realiza el 16 de julio de cada año, con la festividad de la mamacha VIRGEN DEL
CARMEN. Para esta fecha llegan los hijos, amigos, familiares residentes de otras
ciudades al distrito de Chaccña.
Otras fiestas importantes son el aniversario del distrito, el 17 abril de cada año; la fiesta
del patrón Santiago el 25 de julio de cada año; y, la fiesta de San Juan el 24 de junio,
también día del campesino.
Las costumbres
- Carnavales, yunsada con corta montes en el mes de febrero.
- Yarca jaspi se hace dos veces al año, con corrida de toros.
- Minka para desarrollar los trabajos.
- Baile huaylilla (negritos) en las fiestas patronales.
El distrito cuenta con: Comité de regantes, Comité de vaso de leche, el Comité de
autodefensa (en trámite), el Comité conservacionista y el Grupo Organizado de Mujeres
(GOM).
Instituciones Públicas que trabajan en la localidad
- PRONAMACHS trabaja con conservación de suelos, forestación, y apoyo a la
agricultura.
- FONCODES con obras de infraestructura de riego.
- INADE con construcción de piscigranja.
- MARENASS apoya a la Comunidad y al funcionamiento del GOM.
Los recursos Naturales en la Comunidad
Los terrenos de la Comunidad llegan aproximadamente a 2 925 ha, de las cuales el 51%
corresponde a pastos naturales (paja, soclla, masa huacachi, grama, y taya), el 46,5%
esta constituido por tierras con riego, donde se cultiva papa, maíz, frijoles y frutales; y el
2.5% restante corresponde a tierras en secano, dedicadas al cultivo de olluco, papa, trigo,
cebada, habas, oca, arveja etc..
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Existen plantaciones nativas y exóticas; así como también frutales de diferentes
variedades frutales en las partes bajas:
• Bosques con especies exóticas: 100 ha con eucalipto, cipres, y pino.
• Bosques con especies nativas en la parte alta: 120 ha con unca, queuña, tasta,
chachacomo, rumicutu, chilca, taya, kiwincha etc. y en la parte baja crece: pauca,
molle, huaranguay con espina y sin espina, chamana, retama, cabuya, tuna, pati,
carrizo, tuna en regular cantidad, etc..
• Frutales: palta, papaya, limón, naranja, caña, masasamba, guayaba, plátano,
mango, etc..
Las aguas para riego provienen de las lagunas de: Punapacuni, Yuri, Rontococha,
Huancarchicchi, Lavanosniyoc y Cochahuasi; y para el consumo humano el agua proviene
del manantial de Llocllata. También tenemos lagunas que mantienen a las comunidades
vecinas de Ccayhuachahua, Minuni, Tintay, y Huancarpuquio.

Los inicios del GOM
A mediados del año 2000, la Comunidad de Minuni transfiere fondos a la Comunidad de
Chagña, porque esa comunidad ya no quería trabajar; el fondo fue manejado por las
autoridades, en ese entonces eran 23 participantes.
Las actividades desarrolladas estuvieron centradas en préstamos individuales, hasta el
medio año del 2001, los préstamos que realizaron no dio frutos prestaron con 2% de
interés y no quisieron pagar, sólo recuperaron el capital.
Por recomendación del Proyecto MARENASS, en junio del 2001 se forma el grupo
organizado de mujeres, las autoridades de Chagña hacen la transferencia de fondos
hasta por S/.500,00 nuevos soles al grupo organizado de mujeres, desde entonces
empezamos a trabajar como GOM.
En la Comunidad de Chagña trabajan otros grupos organizados, que funcionan como el
Club de madres, el Club Materno infantil (CARITAS) y el Comité conservacionista.

El significado del GOM para las socias
Es un grupo de personas debidamente organizado, con instrumentos de gestión
debidamente legalizados por el Juez de Paz. Es un grupo que satisface las necesidades
de la Comunidad, porque hemos aprendido y nos hemos capacitado en diferentes temas
como de negocios, tejidos, y a manejar nuestros instrumentos de libro caja, libro de actas,
perfil de negocios, reglamentos.
Es un grupo que aprendió hacer negocios de manera individual y grupal .
Para que los varones nos respeten, nos acepten con nuestras opiniones dentro de la comunidad, porque antes
no respetaban nuestras opiniones, no los tomaban en cuenta, nos decían….. que estará hablando.... solo lo
que ellos decían estaba bien aunque hayan hablado cualquier cosa.

Para dar servicio a la comunidad con los bienes adquiridos por el GOM, con el molino de granos estamos
dando servicio a la comunidad.
Orientamos y enseñamos, lo que sabemos a nuestros vecinos que no están capacitados en tejidos, negocios
grupales y en el manejo de libro caja.
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Si no existiera GOM,
•
•
•
•

No hubiéramos aprendido hacer negocios.
Seguiríamos desorganizadas y no trabajaríamos en grupo, cada uno iría
por su lado.
No sabríamos manejar instrumentos de gestión, como llevar nuestras
cuentas, como organizarnos, no sabríamos estudiar el mercado.
No hubiéramos aprendido las experiencias de otros pueblos, que están
mas adelantados que nosotros, aprendimos viendo lo bueno y lo malo de la
organización en otras comunidades.

El GOM ...
SER SOCIA
Estamos capacitadas en manejo de cuentas,
sabemos hacer nuestro perfil de negocios, sabemos
vender productos, hacer tejidos en bastidor y telar,
preparamos diferentes comidas con nuestros
productos de la zona, practicamos el género y
hemos mejorado en diferentes aspectos en nuestros
hogares, ahora nos organizamos mejor con nuestra
familia, para el trabajo de nuestras chacras, y para la
alimentación, el estudio de nuestros hijos y nuestras
casas están mejoradas y ordenadas; estamos
trabajando
organizadamente
como
grupo,
capacitadas en diferentes temas y aptas para enseñar
a las personas que quieren aprender.

LAS NO SOCIAS
Las que no participan en nuestro grupo
organizado de mujeres no están capacitadas,
siguen como antes con la misma tradición de
las antiguas costumbres, no han mejorado ni en
sus hogares, ni como personas más bien nos
tienen envidia les invitamos a participar
....vienen dicen que se cansan y se retiran y
después le preguntamos que pasó; y dicen no
tenemos tiempo, nuestros esposos no quieren,
tenemos que atender a nuestros hijos menores.

Por que es exitoso el GOM de Chaccña
Nuestro GOM es exitoso, porque hemos aprendido a generar ingresos; trabajamos organizadamente de
acuerdo a nuestros reglamentos, perfil de negocios, libro caja.
Hemos adquirido un molino de granos, tenemos pensado adquirir una piladora de granos y una tostadora y
mas adelante formar una pequeña micro empresa.

Organización del GOM
La Junta Directiva como cabeza de la Organización del GOM, esta compuesta de una
Presidenta, una Vice presidenta, la Secretaria, la Tesorera, la Fiscal y una Vocal.

Presidenta
Vice Presidenta
Secretaria
Tesorera
Fiscal
Vocal
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La Junta del 2004
: Raymunda Estrada Palomino
: Asunción Torvisco Rios
: Maria Arone Contreras
: Leocadia Bravo Huayhua
: Marcelina Alarcón Contreras
: Gumercinda Ríos Espinosa

Las elecciones de las dirigentes
La elección de las dirigentes se realiza cada año, de acuerdo al reglamento. Se convoca a
reunión a todas las socias, socios y autoridades de la comunidad, se propone candidatos
y se lleva a cabo una elección por mayoría de votos.
La dirigente debe ser flexible, activa, tener responsabilidad social y ser líder en gestión.
Desde que se inició en el año 2 000, han pasado tres juntas directivas:
• la primera junta, año 2 000-2 001, la directiva desarrollo actividades y préstamos
individuales,
• la segunda junta 2 001 – 2 002, realizó préstamos y actividades,
• La tercera junta 2 003 - 2 004, han adquirido MOLINO DE GRANOS, MEDIDOR
TRIFÁSICO, TELAR MODELO y ahora tenemos pensado comprar una piladora y
tostadora.

Las participantes
Los que integramos el GOM somos un grupo mixto de nueve mujeres y dos varones.
Participantes

N° casados

N°viudas

Mujeres

07

02

Varones

01

Total

08

02

N° padres
Solteros

Total
09

01

02

01

11

Somos sólo once participantes. Los varones de la Comunidad son muy machistas, no
cambian ....... creen que el grupo es para ociosas, otros no tienen tiempo, no toman
interés por superarse.
A pesar de que hablamos en Asamblea General, lo que estamos haciendo e invitamos a participar, no se
incrementó el número de socias...creemos que es porque hasta ahora nuestro grupo no distribuye
ganancias....estamos juntando hasta el último centavo .......entonces tienen que pensar mucho para decidir su
ingreso ....trabajar...trabajar pero sin “ganarse alguito”.......debe ser por eso.....

Participan pocos varones porque creen que es sólo para mujeres, tienen vergüenza no
quieren hacer actividades de las mujeres:
-

En el
En el
En el
En el
En el

año 2000 eran 23 participantes.
año 2001 eran 14 participantes.
año 2002 eran 13 participantes.
año 2003 eran 14 participantes.
año 2004 somos 11 participantes.

Creen que el dinero del grupo es para repartirse o malgastar, como lo hicieron algunos
que estuvieron en otros grupos de fondos rotatorios del Ministerio de Agricultura,
CARITAS, PRONAMACHS. Estos grupos desaparecieron todo a su antojo de cada
dirigente, entonces nos miran de lejitos, si nos repartiéramos…. nos dicen para mi
también, yo también, estoy en el grupo, hay muchos interesados para sus propios
beneficios.
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Los requisitos para ser una nueva socia
Tienen que nivelarse en el trabajo, seguramente tendrá que trabajar más, así como lo
hemos hecho nosotras. Tiene que ser una persona activa, participativa, y cumplida. Los
requisitos son los siguientes.
•
•
•
•

Solicitud como nueva socia.
pago de S/.30,00, por derecho de pago de nueva
integrante.
Puntualidad en las reuniones convocadas.
Responsabilidad en las funciones.

Hasta la fecha no se ha expulsado a ninguna socia o socio, se retiran por voluntad propia,
mediante una solicitud y bajo acta. Si se retiran, no tienen derecho a ningún beneficio,
tampoco tienen acceso a volver otra vez, mientras no paguen sus derechos.

Los recursos de la organización
•

•

MARENASS a través de la Comunidad nos ha transferido fondos, hace
seguimiento a los fondos, orienta nuestras actividades, nos capacita en
manejo de cuentas.
COMUNIDAD: participan las autoridades en nuestras actividades, en
algunas reuniones, apoya con algunos materiales que nos falta.

Ámbito de trabajo
Nuestras actividades la desarrollamos en el mismo distrito, algunas veces salimos a las
provincias, cuando nos invitan a las ferias como la de Abancay o de Aymaraes.

¿ y la Comunidad que opina del GOM?
El GOM trabaja en forma organizada con nosotros, cuando nos piden apoyo nosotros se lo damos, en sus
actividades, trabajos, reuniones y en todo lo que hace el GOM, participan en nuestras faenas comunales, en
las asambleas y en las actividades que tenemos la comunidad, no tenemos ningún problema con el grupo,
mas bien están enseñando a otras mujeres a despertar, les ven que trabajan en grupo organizadamente,
viajan a otros lugares y ellas dicen porque no puedo trabajar como ellas, siquiera ya están conociendo y
aprendiendo muchas cosas, solo que tengo bebes muy pequeños y mi esposo es muy machista.
Presidente de la Comunidad

Los negocios desarrollados
Los negocios los iniciamos a partir de un perfil.

Los perfiles de negocio que hemos elaborado
-
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Nos sirve para orientar las actividades y llevar a cabo el negocio
Nos ha servido mucho para hacer el cálculo de ingreso, salidas y ganancias de las
actividades que se realiza, también para controlar los gastos.
Conocer, estudiar, averiguar el tipo de negocio y el mercado.
Para seleccionar nuestro negocio, si resulta o no.
Nos facilita para el manejo del libro caja.
También para aprobar los préstamos individuales.

El nacimiento de un negocio
1. Conversamos en el grupo sobre ideas que tenemos, algunas tienen
propuestas claras, vemos qué producto se puede comercializar en nuestra
localidad, y que nos favorezca para lograr nuestras ganancias.
2. Averiguamos datos, precios, calidades del negocio que nos resultaría, quizás
la comunidad ya esta cansada con el negocio que podemos hacer.
3. Averiguamos si todas las socias están de acuerdo, comentamos sobre los
negocios lo que ganaríamos, y los problemas que se pueden presentar.
4. Elaboramos el perfil y decidimos hacer el negocio. Llevamos a una votación, si
hay uno o varios negocios que nos podría salir bien, vemos cuánto vamos a
invertir, cuánto vamos a ganar, y si va ser rentable para nosotros como grupo.
5. Se levanta un acta y se lleva a cabo la actividad.
Para este año no hemos programado muchas actividades porque la mayoría de nuestros hijos están de
promoción en el colegio y queremos organizar actividades para disponer de un fondo para ellos. Si hacemos
dos actividades será mucho trabajo y las ganancias serán mínimas.

El ahorro al máximo para adquirir bienes
Se ha decidido en el grupo NO REPARTIRSE LAS GANANCIAS POR EL MOMENTO.
En acta hemos acordado juntar todo el dinero, para comprar una piladora de granos y
una tostadora de granos, estos equipos necesitamos para generar más ingresos.
Con el molino de granos que compramos con fondos del GOM y de nuestras ganancias,
estamos de alguna manera beneficiándonos, cada socia tiene derecho y esta autorizado
al servicio gratuito de moler sus granos, una arroba por mes.
En navidad y para el día de la madre hacemos chocolateada, compramos gaseosa,
panetón etc.
Los ingresos y los egresos

2001
S/.

2002
S/.

2003
S/.

2004
S/.

INGRESOS

500.00

5,149.74

6,244.58

4,459.14

EGRESOS

---------

1,003.00

5,493.90

1,263.00

SALDO

500.00

4,146.74

750.68

3,196.14

Futuro de la organización
El futuro de nuestro GOM, queremos que en el año 2009, todas las socias tener una
pequeña micro empresa de industrias alimentarías, pensamos proveer de lácteos a la
municipalidad para el vaso de leche, y a la población en general, por eso tenemos que
comprar la tostadora y peladora, y poder comercializar menestras y cereales.
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Nosotras como grupo organizado de mujeres, seguiremos trabajando organizadamente
participando en todas las actividades que desarrolle el GOM especialmente en negocios.

Las estrategias puestas en práctica
- La capacitación
La capacitación recibida por la Oficina Coordinación Zonal del Proyecto MARENASS, nos
hizo reflexionar a cerca de diversos temas: cómo vivimos, cómo podemos mejorar, cómo
organizarnos, cómo manejar los instrumentos de gestión, cómo hacer negocios. Luego de
ello, nos dimos cuenta que teníamos necesidad de capacitarnos en diferentes temas. Se
nos informó que había dinero especialmente para capacitación, y que nosotros podíamos
capacitarnos en lo que queremos aprender, que podemos contratar un yachaq que sepa
del tema que queremos capacitarnos.
En un inicio no conocíamos a los yachaq, entonces el promotor nos presentaba a los
yachaq, por ejemplo en manejo de cuentas, si nos capacita y nos enseña bien, lo
volvíamos a contratar, si nos enseña mal ya no lo volvíamos a contratar. A los yachaq
contratamos de acuerdo a nuestras necesidades, y recursos que tenemos en la zona
Por cada capacitación nos cobran S/.200,00 nuevos soles, ello comprende tres días que
dura cada capacitación de cualquier tema seleccionado.
Uno de los temas que pedimos fue la capacitación de platos típicos. Las señoras
sabemos cocinar como se hace en el campo; no como exige el mercado de la ciudad, la
capacitación fue para ampliar los conocimientos, lo que desconocían aprendieron un poco
más por ejemplo: en el campo los chicharrones se hacen pequeños de color oscuro que
no tienen presencia, en el mercado de la ciudad la gente ve desde la forma como lo
presentan, el color, tamaño y por eso se vende.
Hemos desarrollado una serie de experiencias en el GOM con el tema de los negocios.
Hemos tenido NEGOCIOS EXITOSOS Y NO EXITOSOS, la diferencia entre ellos es que
en unos ganamos y en los otros perdimos o sólo recuperamos el capital.

Los tres negocios que nos dejaron mayor ganancia:
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•

Venta de leña: El recurso se encuentra en la Comunidad, entonces en lo único
que invertimos es tiempo y trabajo, para extraer y transportar. Además que en
estas salidas, traemos también para el consumo de la familia, ahí nos
ganamos alguito. Cada carga de leña la vendemos a S/. 10,00 en el mercado.

•

Compra y venta de ganado: Al inicio no sabíamos identificar calidad, peso en
pie, y razas. Con el tiempo aprendimos a distinguir estas diferencias. Ahora es
difícil que nos engañen. Por ejemplo, hemos comprado ganado por S/. 280,00,
hemos vendido por menor y hemos ganado S/. 200,00 por cada una de las
reses.

•

Venta de polladas: Es la actividad en la que más ganamos, será por la
novedad y la preparación. A la gente le gusta y siempre vendimos todo. Por
ejemplo: En una oportunidad ofrecimos 60 presas de pollo a S/.5,00 cada
plato, son S/300,00. El total de gastos llegó a S/.120,00. Nuestra ganancia fue
de S/.180,00

Ver en Anexo el detalle de los Negocios Exitosos y No exitosos por año.

¿Porqué fallaron algunos NEGOCIOS ?
-

-

Nos falto estudiar bien el mercado (no hicimos bien el perfil de negocios).
Mejorar la calidad del producto que ofrecemos en el negocio: presencia, tamaño, color, sabor.
Hacer propaganda.
Orientar y capacitar a la comunidad que tenemos capacidad para hacer negocios.
Saber utilizar y valorar nuestros recursos naturales y hacer sus derivados.

- Participación
La participación de las socias cambio totalmente en los últimos cuatro años de trabajo,
desde el 2001. Ahora todas estamos involucradas tanto para tomar decisiones acerca de
los negocios como en la asistencia a las reuniones, de capacitación etc.. La participación
en los concursos organizados por MARENASS, también se mejoró con relación al año
2001. La debilidad que todavía estamos tratando de superar, es la elaboración del Libro
de Caja...la experiencia la estamos adquiriendo, las que asumimos la responsabilidad.
Significado para el grupo la
participación en el GOM

En el año

En el año

En el año

En el año

2001
(-)

2002
(+/-)

2003
(++)

2004
(+++)

Aporte de cuotas
Asistencia a talleres de capacitación

(--)
(-)

(+/-)
(+/-)

(++)
(++)

(+++)
(+++)

Asistencia a las faenas comunales
Asistencia en la feria con negocios
Elaboración de perfiles
Elaboración de reglamentos
Elaboración de libro caja
Participar en concursos Inter.
Comunales
Participación en deportes, danzas,
desfiles

(+/-)
(--)
(--)
(--)
(--)

(++)
(-)
(+/-)
(+/-)
(+/-)

(++)
(++)
(++)
(++)
(++)

(+++)
(+++)
(+++)
(+++)
(++)

(-)

(+/-)

(++)

(+++)

(+/-)

(++)

(+++)

(+++)

Asistencia a las reuniones

(+++) muy bueno (++) bueno ( +/-) mas o menos regular (-) poco (--) muy poco

-

Instrumentos de gestión utilizados

Nuestros instrumentos fueron claves para nuestra organización. A continuación se detalla
en orden de prioridad, detallamos el porqué es importante, cada uno de ellos. En Anexo
se especifica cual fue el proceso seguido para contar con cada uno de ellos.
1- Reglamento: este instrumento es prioritario para nosotras, porque se encuentran
las sanciones, multas; sin el reglamento no haríamos caso a nuestros acuerdos
para el trabajo y actividades.
2- Perfiles de negocios: es importante porque sin el perfil de negocios no sabríamos
como desarrollar nuestras actividades en negocios, con este instrumento sabemos
cuánto vamos invertir y cuánto vamos a ganar, y se estudia el mercado si nos
puede resultar o no el negocio, estudiamos el mercado.
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3- Libro caja: en el libro caja ordenamos los ingresos y egresos, y saldos de todas
las actividades que desarrollamos, por mas pequeño que sea el negocio, en este
instrumento sabemos cuánto de plata tenemos y cuánto hemos gastado.
4- Libro de actas: en el libro de actas escribimos los acuerdos tratados en todas las
asambleas y reuniones, si no se escribe, no se sabría que hemos acordado y no
tendría validez.
Todos estos instrumentos están legalizados por el Juez de Paz, para que tenga validez,
de esa manera no se burla nadie de nuestros documentos.

-

Lograr aprendizajes
Hemos aprendido diferentes cosas a ¿cómo participar? ¿cómo organizarnos?
¿cómo hacer negocios?.

-

En participación: He aprendido a participar y opinar en las reuniones del GOM y en asambleas.
En organización: aprendí a organizarme en mi hogar y a trabajar en grupo.
En negocios: tengo mi negocio propio de venta de abarrotes de primera necesidad, he aprendido
con el grupo en las capacitaciones pero ya tenia la idea, tenia miedo a hacer este negocio.
Marcelina Alarcón Contreras

-

En participación: participo en asambleas comunales, a opinar ordenadamente y propongo de que
manera se puede realizar una actividad
Organización: trabajar en grupos, vivir organizadamente en mi casa, vivir organizadamente con la
comunidad.
Negocios: aprendí a trabajar en diferentes negocios, en género, en sanidad animal, veterinaria soy
experto, manejo de árboles frutales, poda e injerto.
Carlos Contreras Palomino

-

-

-

-
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En participación: aprendí a dirigir el grupo organizado de mujeres mixto y participar en las
asambleas comunales, soy la presidenta del GOM.
En organización: aprendí a trabajar en grupo con el GOM, lo que antes pensaba que no iba
funcionar como grupo, también en mi familia me organizo para hacer cualquier tipo de trabajo.
En negocios: aprendí a hacer tejidos de mantas en bastidor y es muy rentable.
Raymunda Estrada Palomino

Participación: participo en las reuniones del GOM y en las asambleas comunales.
Organización: he aprendido a organizarme con mi familia y a trabajar organizadamente con el
grupo GOM.
Negocios: he aprendido a hacer panes y me sale muy bien, y hacer comidas balanceadas para
negocio.
Asunción Torvisco Ríos

Participación: ahora ya dialogo, participo, opino en las asambleas, soy la tesorera de GOM y
apoyo en la redacción de libro caja.
Organización: me socializo con las socias y trabajo organizadamente, también me organizo con mi
familia para trabajos en mi casa.
Negocios: he aprendido hacer picarones y comidas típicas de la zona.
Leocadia Bravo Huayhua

-

-

Participación: participo en la redacción del libro de actas y en las asambleas comunales, en las
reuniones del GOM.
Organización: aprendí a organizarme con las socias para todas las actividades, también en mi
familia trabajamos organizadamente ya no es como antes en desorden.
Negocios: aprendí a tejer en telar y bastidor es rentable porque ya estoy vendiendo.
María Arone Contreras

Y qué piensan los que no son socias del GOM

Nos retiramos porque no teníamos tiempo para asistir a las reuniones y actividades que desarrolla el GOM,
estuve en otros grupos de organización, y no es como el GOM, en otro grupo nos repartimos las ganancias
pero en el GOM no reparten, para que estarán juntando tanta plata........ será para que se aproveche una sola
persona?........ después van a salir peleando que tal persona se lo ha gastado, hasta cuando nomás estarán
juntos como grupo.
Nosotros los varones si estamos de acuerdo con lo que trabajan el GOM, porque se esta viendo los frutos del
trabajo están comprando su molino de grano y tienen pensado comprar otras máquinas más, me parece que
eso es progreso, nos estamos dando cuenta que las mujeres son ahorrativas, solo les falta apoyo de parte de
nosotros los hombres para que sigan adelante, ahora hasta ya participan en las asambleas, opinan,
proponen, antes se ocultaban…. se ha visto un cambio favorable, por eso mi esposa esta en el grupo.
Mi esposa no participa en el GOM porque es mucha pérdida de tiempo, tienen que asistir a reuniones, hacer
actividades, y no me conviene, porque tiene que atender a mis hijos, tengo varios hijos pequeños…. quien les
atendería quizá mas adelante participe, ahora no estoy de acuerdo.
Nosotros nos sostenemos con nuestros animales y el producto de nuestras cosechas, cuando nos falta
plata….. salgo a trabajar a otros lugares como a Lima, ahí trabajo de albañil, así de esa manera educamos y
alimentamos a nuestros hijos, todavía no tengo pensado el futuro, seguramente nuestros hijos estarán
grandes, saldrán a trabajar y nos ayudarán cuando estemos ancianos; así hacen mis hermanos nos ayudan
mandándonos ropas y víveres.

Análisis de los cambios logrados
Como grupo hemos aprendido a organizarnos, a participar en las reuniones y asambleas,
hemos aprendido a hacer negocios, a manejar nuestros instrumentos de gestión como:
libro de caja, reglamento, libro de actas y perfil de negocios. Nos sentimos muy contentas,
porque sirve para nosotras mismas de acuerdo a lo que hemos aprendido, ya practicamos
en nuestros hogares, enseñamos a nuestros hijos mayores, esposos, ellos también
quieren participar; y vecinos que no están en el grupo.
Sobretodo como mujeres nos ayudó mucho a desarrollarnos, dentro y fuera de la
Comunidad, ya no estamos dormidas como antes, estamos despiertas, aún después de
muchos tropiezos especialmente en nuestros negocios.
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Conclusiones y recomendaciones
CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

1.-Respecto a negocios
Algunos negocios no fueron exitosos porque no
hicimos un estudio de mercado, ni un buen perfil
de negocio.
Hemos desarrollado negocios rentables.

1.-Respecto a negocios
Recomendamos hacer siempre el perfil de negocio,
porque se fracasa si no hay perfil.

El negocio debe ser económico, si es muy caro
no compran, se corre el riesgo de fracasar.
Falta de experiencia en aprovechar las
oportunidades, perdimos clientes.
2.- Respecto a gestión de la organización
Trabajar organizadamente con todas las socias,
manejando bien los instrumentos de gestión, si
no hay organización y opinión de parte de las
socias, se fracasa.
Cuando no se participa en las reuniones, es
porque las socias a veces no están conformes
con la actividad que se realiza, desde ese punto
salen mal las cosas.
3.- Respecto a la participación
Si no hay participación de las socias ya sea en
las reuniones y actividades, el negocio es
negativo.
4.- Respecto a los aprendizajes logrados
La participación, el negocio, la organización y el
manejo de instrumentos de gestión, nos ayudó a
desarrollarnos en nuestro GOM y en nuestra
vida familiar.
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Seleccionar los negocios rentables, para realizar la
actividad deseada.
Hacer negocios al alcance del bolsillo de las
personas.
Recomendamos para hacer alguna actividad,
primero pensar bien lo que se desea, hacer, tener
experiencia, caso contrario se pierde clientes.
2.- Respecto a gestión de la organización
Manejar bien los instrumentos de gestión, para un
buen manejo de fondos y negocios, se debe tener
acuerdos para la realización de todo tipo de
actividad.
Para una buena marcha del GOM se debe participar
en reuniones obligatoriamente de acuerdo al
reglamento.
3.- Respecto a la participación
Se recomienda que todas deben participar ya sea
en las reuniones y actividades que se desarrolla
bajo reglamento.
4.- Respecto a los aprendizajes logrados
Recomendamos organizarse bien, haciendo el uso
adecuado de los instrumentos de gestión,
seleccionando el negocio favorable que nos va a
dar ganancias.

ANEXO 01
El PROGRAMA DE CAPACITACION DEL GOM
Temas de
Capacitación
Demandados

Facilitador
Yachaq

Beneficiarios

Fecha de
inicio
Término

Temas tratados

Evaluaci
ón

Balance

Costo

Año 2001
Organización
Manejo
documentos
Liderazgo

Rufina
Sarmiento
de Julián Taipe

06 socias
05 socias

05 al 08 de Respetarse y quererse Regular
junio
unos a otros
10 al 13 de Acta, libro caja, archivos malo
setiembre
23 Liderazgo

regular

Al inicio no tomábamos interés 200,00
y casi no se entendía
Faltaba instrumentos para 200,00
trabajar no se dejó entender el
tema
Desconocíamos el tema no 200,00
sabíamos si nos dictaba bien o
mal

Rufina
Sarmiento

9 socias

20
al
noviembre

Reforzamiento
del GOM.

Maria
Huachaca

12 socias

08 al 11 de julio

Manejo de cheques, libro
caja ingreso y egreso

Platos típicos

Maria
Huachaca

15 socias

08 al 11
setiembre

Conocíamos el tema. Fué claro 200,00

Panificación y
preparación de
mermeladas

Maria
Huachaca

09 socias

20 al 23
de junio

Cuy chactado,
buena
Tallarin de casa,
Pepian de cuy
Elaboración de pan y mala
mermelada de níspero

Mermeladas

Rufina
Sarmiento

18 participantes y socios

03 al 06
mayo

Calabasa
Níspero
Oca
Manjar blanco

Cuando es producto de la zona 200,00
casi no compran.

Artesania y
Agroindustrias

Rufina
Sarmiento

12 socios

16 al 19 de julio

Mermeladas de:
regular
Níspero, oca, calabaza,
Manjar blanco, Chicha
de níspero y zapallo

Se invierte mucho en los 200,00
insumos como el azúcar y
envases. Casi no se recupera

Programa de nutrición Lucy

16 participan
tes y socios

07 al 10
de noviembre

Comidas balanceadas
Nutrición

La capacitación se entendía 200,00
mejor, practica y teóricamente

Manejo
ordenamiento
documentos

12 socios

15 al 18
noviembre

Programa de nutrición Rufina
Sarmiento

12 socios

18 al 20
setiembre

Preparación de platos Lucy
de productos de la
zona
Manejo
y Fredi
ordenamiento
de
documento de gestión

12 socios

23 al 25
noviembre

Libro caja Manejo de mala
cheques, perfiles de
negocios, y ordenamiento de archivos
Comidas:
buena
Saltadito de oca, torreja
de haba, a la huancaina
de tarwi
Chaufa de trigo, quinua buena
graneada

Año 2002
regular

Poca claridad no se le entendía 200,00

En lugar de enseñarnos bien 200,00
nos malogro nuestro producto
(Pérdida)

Año 2003

Reforzamiento
GOM

y Marlene
de

del Promotor
Diomedes
Coragua

Regular

Buena

08 Socias de la 12 al 15 de Nos enseño
Buena
junta directiva
octubre
especialmente libro caja
y el ordenamiento de los
otros archivos que
manejábamos
12 socios
15 de julio
Sobre la organización de Buena
negocios y trabajos

Malogró nuestros documentos
No nos enseño bien

200,00

Ya conocemos parte de la 200,00
nutrición solo nos enseño lo
que faltaba por aprender
Nos enseño y se comprendió 200,00
mejor, y aprendimos rápido
Hemos aprendido a manejar y 200,00
hacer libro caja era lo que nos
interesaba
Comprendíamos
sobre Sin costo
organización fue fácil entender
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ANEXO 02
LOS NEGOCIOS DEL GOM
Año / perfil
Año 2001
Elaboración de
panes

Venta de útiles
escolares

Quien lo hizo

Resultado
Programado

La junta directiva el
no era rentable, no hicimos un buen
GOM con el apoyo del estudio de mercado, la gente no
promotor
estaba acostumbrado a comprar
panes, mas comían tostado, además
elaboramos poca cantidad ahora ya
compran panes
La junta directiva del
No fue rentable a duras penas
GOM
recuperamos el capital

Costo del
Perfil

Se llevo a cabo el negocio y
los resultados fueron

S/. 10,00

Se llevó a cabo, el negocio pero
el resultado fue regular
(+/-)

S/. 5,00

Se llevó a cabo, el resultado fue
mas o menos (+/-)

Venta de comidas
La junta directiva del
tipicas con productos GOM
de la zona
Año 2002
Venta de leñas
El grupo organizado
de mujeres mixto

A veces cuando es con producto de la
zona casi no saben apreciar, no le dan
importancia

S/. 2,00

Se llevó a cabo, nos fue mas o
menos
(+/-)

10 cargas de leña resultado exitoso
ganancia s/. 100.00

S/. 10,00

Venta de picarones

El grupo organizado
de mujeres mixto
El grupo organizado
de mujeres mixto
El grupo organizado
de mujeres mixto

Se preparó sólo lo que se podía
vender. Ganancia S/. 8.00
80 tikes S/. 80.00
gasto 60.00, ganancia S/. 20.00
60 presas c/p S/. 5.00
son S/. 300.00
Gastos S/.120.00, ganancia S/. 180.00

S/. 2,00

Ganamos al 100% porque el
material no lo hemos comprado
tenemos en nuestras parcelas
que nos dio la comunidad a cada
comunero. (++)
Se llevó a cabo, el resultado fue
regular (+/-)
Se llevó a cabo, el resultado fue
bueno (++)
Se llevó a cabo, el resultado fue
muy bueno (+++)

El grupo organizado
de mujeres mixto

60 presas c/p S/. 5.00
son S/. 300.00
Gastos S/.110.00, ganancia S/. 190.00
Venta de carne:
Gastos en compra de ganado
S/. 280.00.
Ganancia liquida S/. 200.00
60 porciones de anticucho a 0.50
gastos 10.00
ganancia 20.00

S/. 10,00

Se llevó a cabo, el resultado fue
muy bueno (+++)

s/. 3,00

Se llevó a cabo, el resultado fue
muy bueno (+++) nos dejo
buenas ganancias

s/. 5,00

Se llevó a cabo, el resultado fue
mas o menos (+/-) se prepara
poco porque en cantidad no
compran

120 platos c/p a 3.00
gastos S/. 154.00
ganancia 206.00
120 tikes S/. 120.00
gasto 60.00, ganancia S/. 60.00
Venta de leña 10 cargas
ganancia 90.00

s/. 4,00

Si se llevo a cabo, el resultado
fue muy bueno (+++)

s/. 10,00

Los
resultados
fueros
buenos(++)
Si se llevo a cabo, el resultado
fue muy bueno (+++)

Actividad de una rifa
Venta de pollada

S/. 2,00
S/. 10,00

Año 2003
Venta de pollada

Venta de carne de El grupo organizado
ganado
de mujeres mixto
Venta de anticucho

El grupo organizado
de mujeres mixto

Año 2004
Venta de parrillada

El grupo organizado
de mujeres mixto

Rifa de un carnero

El grupo organizado
de mujeres mixto
El grupo organizado
de mujeres mixto

Venta de leña
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s/. 10,00

ANEXO 03
LOS NEGOCIOS EXITOSOS Y NO EXITOSOS DEL GOM
NOMBRE DEL NEGOCIO

¿POR QUÉ? ES CONSIDERADO EXITOSO O NO EXITOSO

AÑO 2001
E
X
I
T
O
S
O

No tenemos ningún negocio exitoso
En este año.

N
O

Elaboración panes

Venta de picarones
E
X
I
Compra y venta de ganado
T
O
S
Compra y venta de útiles
O
AÑO 2002
E
X
I
T
O
S
O

En la compra de ganado no sabíamos comprar, pagamos mas de lo que
cuesta, no sabíamos valorizar un ganado en pie; lo matamos, vendimos en
carne y lo demás hemos dado al crédito y nos pagaron por eso, fracasamos
No hemos estudiado el mercado, nuestros paisanos prefieren compra de
Tintay, creen que es barato, además sus familiares les mandan de Lima

Venta de leña

Porque tenemos nuestros recursos solo ponemos la mano de obra, la
ganancia es al 90% con la finalidad de elevar nuestro fondo

Venta de picarones

Ya sabemos preparar, tenemos clientes nos hacen pedidos y nos deja
buenas ganancias

Venta de polladas

En esta actividad nos deja buenas ganancias y es un buen negocio y todos
nuestros paisanos nos compran

N
O
Venta de chicharronada
E
X
I
T
Venta de caldo de gallina
O
S
O
AÑO 2003
E
X
I
T
O
S
O

No hemos hecho buen perfil de negocio no estudiamos el mercado porque
no estaban acostumbrados a comprar pan, preferían su cancha, huminta,
umpada, maschicca.
A un inicio no sabíamos preparar y nos salió mal, parecía elástico, duro y no
compraron nos quedamos con los picarones.

Venta de mermeladas elaborados con productos de la
zona
Venta de anticucho

Hemos preparado el chicharrón y no compran. Cada persona prefiere
prepararse en sus casas como todos tienen sus chanchos, mejor es vender
en carne
El caldo de gallina se preparó en las elecciones y vinieron policías, le dimos
al crédito y al final no quisieron pagarnos, nuestros paisanos prefieren
prepararse en sus casas, no compran.

Cuando preparamos por primera vez las mermeladas era novedoso, todos
compraban por probar, como era elaborado con los productos de la zona y
se preguntaban si tenemos el insumo, porqué no nos preparamos y
vendimos todas las mermeladas.
Los anticuchos se vende por que está al alcance del bolsillo de nuestros
paisanos, además porque preparamos ricos anticuchos
La pollada compran porque es un plato nuevo y la mayoría compra.

Venta de polladas
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N
O
E
X
I
T
O
S
O

Chicharronada en la feria de San Antonio - Abancay

No fue un éxito la chicharronada que hicimos en Abancay porque no
sabíamos preparar, preparamos a nuestro estilo del campo, mientras las que
saben hacer negocio con chicharron, saben trucos les sale doraditos, a
nosotros chicos y negros.
Nos perjudicó el daño de animales y fracasamos

Siembra de frejol para negocio
Nuestras parcelas son pequeñas y se poliniza (hay cruce entre polen) en la
cosecha sale degenerado para sembrar es mejor organizarse con los vecinos
para cosechar bien.
No se estudió el mercado, prefieren lana sintética ya no lana de oveja,
además hemos comprado pasado.
No compran porque nuestro cuy era chiquito, querían cuyes grandes.

Siembra de maíz para negocio
Compra y venta de polvo para teñido de lana

Venta de pepian de cuy
Año 2004
E
X
Rifa de un carnero
I
T
Venta de parrillada
O
S
O
Venta de leña

El impacto fue el carnero y el precio de los tikes solo cuesta un sol y la
mayoría nos compró
Se preparó buenas presas o porciones a un costo económico y el costo de la
carne era regular, y por eso nos dejo ganar
Tenemos recursos propios, la venta de leña lo hacemos cada vez que no
realizamos actividades para aumentar nuestros fondos

ANEXO 04
LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL GOM
Instrumento

Reglamento

Libro de
actas

Perfil de
negocios

Libro caja
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¿como se elaboró?

¿ para qué sirve?

¿ quienes
participan?
En la
elaboración
del reglamento
hemos
participado
todas las
socias del
GOM.
Participamos
todas las
socias de
GOM

¿qué tiempo
demoro hacerlo?
En la redacción y
legalización se
demoró 20 días

¿cuánto costo?

En una reunión de socias
del GOM, nos han
proporcionado una guía la
oficina y lo modificamos
de acuerdo a nuestra
realidad, se legalizó ante
el juez.

Para sancionarnos con
una multa en nuestras
actividades, reuniones
y acuerdos que
hacemos todas las
socias, se pone orden.

Se elabora en cada
reunión, todos los
acuerdos tratados, para
actividades y otros, se
legaliza para que tenga
más validéz .
Al inicio hemos elaborado
en borrador diferentes
modelos, luego
acordamos que negocio
podemos hacer, donde
vamos comercializar y
cuanto vamos a ganar de
acuerdo a lo acordado
recién se elabora el perfil
de negocio

Para anotar todos los
acuerdos para
las actividades de
trabajo, se utiliza en
todas las reuniones

De acuerdo a la
agenda, para una
reunión dura 30
minutos hasta una
hora

S/. 5,00
gastos de
refrigerio

En las reuniones a veces
no todos opinan, proponen
..

Sirve para manejar
mejor el negocio y
estudiar, ver que
negocio nos podría
resultar y darnos
ganancias

Participamos
todas las
socias del
grupo
organizado de
mujeres
Mixto

Nos demora hacer
30 minutos si
traemos ideas del
negocio que vamos
a realizar …si no
dura un poco mas
de tiempo.

S/.8,00
gastos de
refrigerio

Para llevar el mejor
control de los ingresos,
egresos, saldos etc.

La presidenta
La tesorera
El fiscal

Nos demora por
actividad una hora si
no tenemos en
orden los egresos,
ingresos y saldos

S/.20,00
pago al contador
por ayudarlos a
elaborar y
ordenar su libro
caja

En principio no sabíamos
que era un perfil de
negocio, nos ha sido un
poco difícil elaborar el
perfil, nos ayudó el
promotor, ahora ya
sabemos nosotras
mismas, hacemos
nuestro perfil de acuerdo
al negocio que queremos
realizar
Al inicio no sabíamos
como llevar, llenar libro
caja nos hemos
equivocado varias veces
ingreso con egreso

Primero se hace legalizar
en el juez de paz, se
elabora con el apoyo del
contador

S/. 10,00
legalización,
algunas copias y
refrigerios

¿qué dificultades se
presentaron?
Al principio no sabíamos
como hacer el reglamento,
era un mundo, unas
hemos estado de acuerdo
y otros no, al final todos
nos estuvimos de
acuerdo

El grupo organizado mixto

El molino

Miembro del GOM recibiendo un cheque
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Experiencias
del Grupo Organizado de
Mujeres
Virgen del Rosario

Comunidad Campesina
de Huac Huas
Lucanas - Ayacucho
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Presentación
El presente documento tiene como objetivo difundir la experiencia alcanzada por el Grupo
Organizado Virgen del Rosario, perteneciente a la Comunidad Campesina de Huachuas.
Nuestra experiencia nació en el año 2000. En la actualidad somos 13 los socios (10
mujeres y 03 varones).
Desde que se inició la organización asumimos con mucho compromiso la tarea de
generar ingresos, a partir de las donaciones que transfería el proyecto MARENASS. Esta
acción ha sido de gran ayuda para nosotros, nos ha dado la posibilidad de disponer de
recursos para invertir en negocios rurales...que con mucha dedicación ha logrado los
frutos que hoy vemos.
Tenemos que reconocer que la capacitación fue muy importante para nosotros, nos
sentimos muy cómodas, ayudó a que nos sintiéramos más seguras de lo que hacemos, y
sobre todo porque ya hemos podido ver de cerca los resultados.
Tenemos muchos sueños, lo logrado en el GOM ha costado mucho sacrificio y
responsabilidad, todas juntas queremos lo mejor para nosotros, por ello estamos más
unidos que nunca. Ahora sabemos que hay más alternativas para mejorar nuestra calidad
de vida.

Contexto del GOM
El GOM Virgen Rosario se encuentra en la comunidad de Huac Huas, distrito del mismo
nombre, provincia de Lucanas, Región Ayacucho. Actualmente somos 13 socias,
iniciamos las actividades en el año 2000, y tuvimos la oportunidad de contar con recursos
económicos del Proyecto MARENASS.
Gracias a este apoyo, hemos logrado desarrollar diversas actividades de crianza de
ganado vacuno, y de cultivo de papa y cebada. En el GOM Virgen Rosario hemos sabido
invertir y multiplicar los recursos.
En la localidad han trabajado diferentes instituciones como PRONAMACHCS, con
algunas iniciativas empresariales en la comunidad, por lo que este grupo fue favorecido
con el equipamiento de una planta de procesamiento de lácteos. La construcción del local
ha sido aporte de todas las socias, el equipamiento fue como premio al trabajo de
plantación de eucaliptos en terrenos eriazos que realizamos en la comunidad.
En Huac Huas, también existen pleitos, chismes y envidias, pero a pesar de ello, el GOM
Virgen Rosario han salido adelante, nos hemos mantenido unidas a pesar de las
dificultades que se presentaron.

El GOM como organización
Las mujeres antes de la llegada de MARENASS, sólo nos dedicábamos a nuestras tareas
de la casa y de la chacra, todas trabajábamos de manera individual...la misma rutina de
todos los días ....no sabíamos juntarnos y hacer trabajos juntas....
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La idea de constituir un Grupo Organizado conformado por Mujeres, se inicia cuando
llega MARENASS a la Comunidad. Al principio los Huac Huinos no creían, posteriormente
en una reunión en Ica, en la Tinguiña se trató los detalles de la celebración del Convenio.
Como la Comunidad Campesina no quiso firmar el convenio, se formó el comité especial
para la firma de convenio en marzo del 2,000.
Las diferencias entre una MUJER GOM y una MUJER NO GOM
Mujer socia del GOM

Mujer no socia del GOM

Trabajan en grupos, hay unión e integración.
La capacitación nos ha hecho más fuertes y
despiertas.
No tenemos vergüenza cuando opinamos.
Al comienzo teníamos algo de temor, pero ahora
estamos segura de lo que queremos.
Sabemos hacer negocios,
ganamos dinero,
ayudamos con dinero a nuestro hogar .

Las no socias trabajan en forma individual.
Tienen envidia por los ingresos que generamos.
No participan, porque tienen vergüenza.
Al comienzo
las invitamos a participar, no
aceptaron y hoy se lamentan.
Pensaban que todo era política cuando empezamos a
trabajar nos decían tu chacra te la van ha quitar y
esa idea vino de autoridades.... nos trataron hasta de
“felipillas” (mentirosas)

El funcionamiento del GOM nos ha servido para organizarnos, para ser útil a nuestra
familia. Ahora nos comunicamos entre mujeres con mayor frecuencia, también
conversamos con mayor libertad con los varones. En las reuniones debatimos nuestras
propuestas, antes nos quedábamos calladas y aceptábamos los que los varones decían.
El funcionamiento del GOM nos ayudó a ser más responsable en nuestros actos, tanto en
lo económico como en lo social. Con los negocios que estamos desarrollando, estamos
ahorrando para el futuro de nuestros hijos, tenemos una platita adicional que nos ayuda
tanto para comprar alimentos como para comprar ropa, útiles escolares, entre otros.

La Organización del GOM
Las socias y los socios:
MUJERES
VARONES
TOTAL

CASADA/O

SOLTERA/O

09
01
10

00
01
01

VIUDA/0

CONVIVIENTES

TOTAL

01
01

01
00
01

10
03
13

Las trece participantes saben leer y escribir.
La función de una socia
Asistir a reuniones.
Cumplir con los acuerdos tomados en asamblea.
Cumplir con los trabajos programados.
Participar en todas las capacitaciones.
Confraternizar entre socias y también asistir a encuentros con otras
organizaciones.
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Admisión de nuevas socias
Desde su fundación no se incrementó el número de socios, por el contrario se ha
disminuido, nunca han solicitado el ingreso al GOM.
Nunca hemos sancionado a ninguna socia.
No existen faltas graves en las socias.
Las que se retiraron, abandonaron por si solas, ya que el trabajo les parecía
pesado y las reuniones eran hasta altas horas de la noche.

Elecciones de sus dirigentas:
- Cada dos años. En una asamblea dirigida por la junta directiva, se reciben las
propuestas a mano alzada, el que obtiene mayor voto es la nueva dirigenta. Para
cada cargo se realiza la votación, pudiendo haber reelección.
- Una dirigenta debe ser activa, calificada y una persona bien responsable y
honesta.
- Debe ser rotativa la dirigencia .
Principales obras de las dirigencias:
Año 2000-2002, Presidenta: Asencia Huamaní
- Cercado del terreno de cultivo.
- Adquisición de terrenos de cultivo de 3 hectáreas.
- Adquisición de terreno para construir 340 metros cuadrados.

-

Año 2003-2004, Presidenta: Paulina Alvarado
Adquisición de terreno para la construcción de local 16 x 12 = 192 metros
cuadrados.
Construcción del local de la planta de procesadora de lácteos.
Adquisición de la granja de ganado vacuno.

Recursos de Funcionamiento del GOM:
MARENASS
Capacitaciones en negocios: tejidos, preparación de compost, cocina
mejorada, letrinas, riegos, biohuertos, preparación de yogurt, manjar blanco,
tejas, queso mejorado, curtiembre de cuero, apicultura, injerto de frutales,
capacitación en liderazgo y auto estima, lombricultura.
Habilitaciones por transferencias MARENASS, total: S/. 2 525,00
Premios obtenidos por el GOM, S/.700,00. Los premios ganados a nivel
individual no se encuentran considerados.
Aporte efectivo de socias total desde el año 2000, S/. 3 850,00. Estos
recursos fueron orientados a la construcción de nuestro local.
Aporte en Víveres, todos los años se aporta para cocinar en las faenas. Sólo
se aporta cuando hay necesidad, como por ejemplo para la construcción del
local de la planta, donde todas aportamos iguales, más no mensual, ni
trimestral, ni anual.
Aporte de la Comunidad, la Comunidad nos facilitó los terrenos.
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Aporte de la
•
•
•
•

Municipalidad,
en el Año 2000, terreno de 340 metros cuadrados,
en el Año 2000, terreno de 4 hectáreas,
en el Año 2000 y 2001, tractoramiento del terreno de cultivo,
en el Año 2002, donó 40 planchas de calaminas, 45 Maderas,
01 carretilla, 02 colchones, 03 frazadas, 01 bidón, y
• en el Año 2003, terreno 192 metros cuadrados para
construcción de otro local.

Aporte PRONAMACHS: Semillas de eucalipto, pino, tara, ciprés, colle,
durazno, col, zanahoria, cebolla, etc., etc.. Capacitación tres meses para el
procesamiento de productos lácteos. Donación de 81 planchas de calamina y 02
puertas de metal.
La planta esta valorizada en S/.25 000,00 nuevos soles.
Ámbito de trabajo
- En la ciudad de Ica, vendemos los productos como la papa, morón de cebada y
también el ganado.
- La cebada se vende a los pobladores de la parte alta de Huac-Huas.

Estrategias asumidas
-

La capacitación, una necesidad fundamental

Por intermedio de MARENASS, nos capacitamos según las necesidades del
grupo. En el Anexo 01 se presentan todos los cursos de capacitación realizados.
La capacitación nos ayudó mucho a cambiar nuestras maneras de pensar, las
nuevas técnicas nos ayudaron a producir mejor en calidad y en cantidad, en
nuestras chacras y en los terrenos de producción del GOM.
El GOM no seleccionó a los capacitadores, fueron seleccionados por la
Comunidad, pero si sabemos cuanto cobraban. La mayoría fue muy bueno, nos
hacían comprender lo que teníamos que hacer.
• Confección de chompas, S/. 70,00 diarios x 5 días, S/.350,00
• Procesamiento de productos lácteos, S/. 70,00 diarios x 5 días, S/.350,00
• Apicultura, S/. 70,00 diarios x 5 días, S/.350,00
• Injertos, S/. 70,00 diarios x5 días, S/.350,00
....Nuestro aporte se traduce en faenas comunales, trabajar en mejoramiento de caminos, conservación
de andenes, zanjas de filtración para conservar la humedad de nuestros pastos. Cuando se hace faenas se
apoya con la preparación de alimentos para los hombres que trabajan.
Organizadas también hemos tocado puertas para poder traer recursos y poder inaugurar nuestra planta
de procesadora de yogurt. La venta de estos productos nos ayudará económicamente al mercado
Arsenia Huamani, ExPresidenta del GOM
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-

Los negocios y la mayor ganancia

Los negocios son actividades que hacemos en el grupo, que planificando nos dejan
ganancias. Si se logra como esta escrito en el Plan de negocios, son negocios exitosos
pero si por el contrario nos deja pérdida o no ganamos nada, son negocios no exitosos.
Hemos tenido de los dos en nuestra organización, los exitosos fueron los que nos dieron
la fuerza en el grupo y la alegría de recuperar y ganar dinero.
NEGOCIOS EXITOSOS
• La siembra y cosecha de una hectárea de papa.
• La siembra y cosecha de una hectárea de cebada.
• La venta de papa produjo una ganancia de S/. 1 400.
• La venta de cebada S/. 2 000, que fue el negocio mas exitoso ya que dejo
la mayor ganancia de todo los negocios, a pesar de los frecuentes daños
de los animales que se ha tenido, ya que sus dueños no han cuidado y
cuando le avisamos se molestaban.
Principales satisfacciones a nivel de GOM
• Cuando Cosechamos cebada, papa.
• Cuando terminamos de construir nuestro local.
• Cuando ganamos concursos y recibimos premios como GOM y también en
forma individual.
-

¿Porqué fue exitoso?
Si, por ello seguimos trabajando unidas.
Hemos aprendido como organizarnos y trabajar en grupo.
Tenemos nuestra granja de ganado vacuno criollo, que son propiedad del GOM.
Tenemos terrenos de trabajo, además para construir otro local.
Contamos con un molino de granos.

Hemos logrado nuestro anhelo de tener nuestro propio local para instalar la planta de procesadora
de productos lácteos. La planta de procesamiento fue donada por PRONAMACHS al GOM, porque
el grupo había hecho méritos plantando eucaliptos por más de 4 000 plantones, en los terrenos
eriazos de Huac Huas. Además nos donó los equipos, calaminas, puertas y capacitación técnica,
nosotros invertimos en la construcción del local.
El valor de la planta se estima en S/. 25 000 nuevos soles.
Trabajamos con mucha limpieza, con buenos insumos y orden eso garantiza la calidad del producto.

Los negocios se basan en perfiles elaborados previamente, donde están los datos y
costos específicos de compra y venta, así como las ganancias a lograr. Los perfiles son
una guía de trabajo, orienta nuestro trabajo, es más en él se establece las ganancias a
lograr. El negocio más exitoso hasta ahora por las utilidades generadas, ha sido el de
producción de papa. Los negocios más exitosos, ver en anexo 02.
Para investigar el mercado se averigua el precio del producto en Ica. Luego de ahí se
hace un Plan de Cultivo conforme a la demanda, se encarga el cuidado del mismo a una
comisión, luego viene la cosecha donde todos participan; luego de allí viene la venta. En
una asamblea de socias y miembros se propone, estudia bien y luego se aprueba. No,
todo los negocios fueron exitosos, al principio hemos tenido dificultades en la crianza de
gallina y chancho.
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Nombre de Negocios
01--- crianza de cerdo

Por qué? Es considerado como
Exitoso o No Exitoso
No ha sido exitoso por falta de manejo y conocimiento, ya
que los chanchos se quedaron pequeños por el clima les
había afectado.. no crecían, se quedaron enanos.

02--- crianza de gallina

La crianza de gallinas no ha sido exitoso, ya que los
chanchos se la comieron, burlando al chanchero.

03—siembra de papa

El negocio de papas fue exitoso porque nos dejó buenas
ganancias en el año 2001 y 2002, vendimos la producción
en Ica.

04--- siembra de cebada

Fue exitoso, obtuvimos buenas ganancias por la venta de
la cebada, aparte que dio buena cosecha.

05--- venta de ganado vacuno y ovino

Este negocio ha sido regular, por que algunas veces baja
sus precios y otras sube, todo negocio tiene sus altibajos.

06--- venta de yogurt, queso y manjar

En este negocios siempre ganamos aunque poco, pero
no hay pérdida.

-

El ahorro al máximo

Una de las decisiones asumidas por el Grupo, ha sido la de adquirir bienes en sociedad,
invertir el poco dinero que tenemos, para comprar bienes y enseres para la organización.
Esta claro que no nos distribuimos utilidad, porque hemos decidido primero adquirir y
equiparnos, para luego una vez que ya tengamos buenas ganancias, entonces tendremos
utilidad para cada uno de nosotras(os). Hasta el momento todo ha sido para ahorrar con
la finalidad de mantener nuestro fondo y tener mayor ganancia. Tenemos previsto hacer
nuevas adquisiciones y compras futuras, por ello necesitamos hasta el último centavito.
Las personas que no están en nuestra organización, nos miran con cierto recelo, porque
no pensamos en la distribución de las ganancias, pero nosotras estamos unidas y
sabemos lo que queremos.
De aquí a cinco años soñamos con:
- Tener una empresa lechera para producir y vender yogurt, manjar, queso
mejorado.
- Seguir trabajando con otras Instituciones para seguir mejorando.
- Mejorar los pastos en nuestras propiedades.
- Mejorar nuestros animales.
- Formar una empresa, buscar otros mercados, Lima, Ica, Huamanga, Puquio.
Las actividades productivas que mayores beneficios nos dejan son el cultivo de papa,
cebada, trigo, la venta de ganado, crianza de abejas y la preparación de yogurt.
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El GOM es una ....institución que siempre participa en el trabajo colectivo, comunales, siempre están
atento sobre los problemas que hay dentro de la comunidad.
No soy socio del GOM pero siempre participamos en reuniones que ellas organizan, como algunos
cursos que ellas organizan como transformación de lácteos. En cuanto al desarrollo podemos decir
que están aportando en conocimientos, actualmente tienen una planta de derivados lácteos, hacen
yogurt, queso mejorado, manjar blanco y así otras cositas, siempre ellas participan, en concursos de
fiestas patrias, fiestas patronales, siempre participan con sus productos en la feria mas que nada.
Telmo Anyosa, Gobernador No socio del GOM

-

Los instrumentos de gestión

El grupo valora los instrumentos de gestión, al principio pensábamos que era por gusto y
no veíamos la importancia. La verdad, no estábamos acostumbrados a trabajar de esta
manera.
Con el tiempo nos dimos cuenta que todos ayudan para el orden, la disciplina y la
seriedad del trabajo. Ahora nos guiamos por los instrumentos.
El trabajo del promotor fue importante, él insistió mucho hasta que nosotras
comprendimos la verdadera importancia. En ninguno momento hemos tenido problemas.
Todos participamos desde su elaboración, en el caso del reglamento tomamos como base
un reglamento que trajo un socio, y fuimos revisando y aprobando ......aprendimos a
analizar las cláusulas una por una, fue mucho trabajo, días de días.
Entre los instrumentos los perfiles de negocio y el libro de caja, se convierten en los más
difíciles para su elaboración. En el GOM tenemos los siguientes instrumentos
1.- Reglamento interno.
2.- Estatuto.
3.- Libro de actas.
4.- Libro de caja.
5.- Perfiles de negocio.
6.- Archivos.
7.- Cuaderno auxiliar de contabilidad.
Ver en Anexo 03 el proceso seguido de elaboración de los instrumentos.
-

El control de los ingresos y los egresos

Hemos controlado los ingresos con los egresos...no gastamos más de lo que tenemos.
Los ingresos crecieron de S/. 2 400,00 en el año 2 000 a S/.9 271,00 en el año 2 003.
Respecto a los egresos, la construcción del local es la actividad que más recursos utilizó,
los gastos llegaron a S/. 7 500,00.
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INGRESOS:
- Habilitaciones
- venta de vacuno-ovino
- venta de papa
- venta de comida
- venta de pollada
- venta de patasca
- venta de yogurt
- venta de queso
- venta de manjar
- premios
- aporte de las socias
EGRESOS:
- remoción tierra
- compra de chancho
- compra de gallinas
- compra de la lana chompa
- compra semilla de papa
- compra semilla cebada
- compra de alambre
- licencia de construcción
- compra de reses
- construcción del local

-

2000
2 400,00
1 600,00
800,00

En este
año
evitamos
de gastos
hasta tener
mayores
fondos

2001
2 800,00

2002
1 120,00

500,00
850,00

450,00
600,00

1 000,00
450,00

70,00

1 522,00
940,00
450,00
60,00
72,00

985,00
205,00

2003
9 271,00
925,00
750,00

250,00
160.00
80,00
800,00
90,00
60,00
116,00
6 040,00
11 500,00

560,00
85,00
100,00
35,00
3 600,00
7 900,00

La participación decidida

Sin la participación de todos, no se puede lograr una organización capaz de lograr
sueños y objetivos. Cuando tenemos una tarea trabajamos desde las 9 a.m. hasta las
4 p.m. Vamos a trabajar con los esposos, hijos o peones. En las mismas chacras se
cocina para todas y todos. A las tardonas como castigo tienen que llevar bebidas o
panes. En cuatro años la participación entre las socias mejoró, ahora todas opinan,
dan propuestas, plantean soluciones.
Significado para el
En el año 2001
grupo
Opinar con nuestras -+ Era difícil aportar
ideas
con ideas
Asistir a las
asambleas
Asistir a los trabajos
Solucionar
problemas

Participar en las
diferentes
capacitaciones
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En el año 2002

En el año 2003

+-

++

-+ empezamos a
participar
-+ empezamos a
trabajar en grupo
-+ siempre había
problemas al principio
era difícil solucionar

+-

++ ya opinábamos

+-

++ ya asistíamos

+-

++ ya bien nos
entendíamos

+ algunas veces
participábamos

++

++ de la misma
forma bien

En el año 2004
+++ Ahora tenemos
más ideas, después
de visitar algunos
lugares
+++ ya opinamos
bien
+++ todos
trabajamos
+++ ya nos
entendemos muy
bien en el grupo, y
solucionamos
nuestros problemas
+++ ya participamos
en toda las
capacitaciones,
porque ahí es donde
aprendemos
muchas cosas para
el bien de nosotras

...... yo me salí de repente por falta de apoyo, siempre se necesita de un hombre... pero están muy bien, a
veces digo mejor hubiera seguido, aunque sea arañando..pero no he podido.
Deseo que sigan trabajando así, unidas, ya tienen su planta de yogurt, están haciendo muchas cosas, pienso
que hubiera seguido mejor....seguir trabajando
Betty Anyosa ex socia del GOM

Contenidos de capacitación aprendidos por años
1° AÑO
- Hacer cocina mejorada.
- Instalar un Biohuerto.
- Yogurth artesanal.
- Riego tecnificado.

2° AÑO
- Abonos orgánicos.
- preparación de
Biocida.
- Injertos.
- Ensilados.

3° AÑO
- Yogurt.
- Queso, manjar.
- Terrazas.
- Zanjas de filtración.
- Pastos asociados.
- Almácigos rústicos.

4° AÑO
- Apicultura.
- Injertos.
- Tejidos.
- Curtiembre.
- Medicina natural.
- Cocinas mejoradas .

.....para mi es un orgullo de repente una satisfacción para toda la organización que somos de aquí, y yo creo
que reconozco en primer lugar al MARENASS para poder organizarnos bien, trabajar unidos, participar en
todo los actos que nos asiste como socio hacia la comunidad en diferentes aspectos, creo que este GOM es
el... de repente más organizado en el distrito, ojalá nosotros estamos pensando sobresalir pensando en el
futuro en diferentes participaciones, entrevistas, buscando el mejor mecanismo para salir adelante.
Los éxitos que ha tenido el GOM, el local, tener terreno, de repente los equipos de los derivados lácteos,
tenemos un molino, tenemos un lote de terreno ...los adquirieron con fondos del GOM (lo que realmente han
adquirido con fondos del GOM son los ganados y la construcción del local para la planta procesadora de
productos lácteos)para hacer otro local ................
Anónimo Socio del GOM

Conclusiones y lecciones aprendidas
CONCLUSIONES
-El trabajo en grupo ahora lo valoramos, antes cada uno
trabajaba por su lado, el trabajo comunal se estaba
perdiendo, les estamos enseñando a nuestros hijos lo
importante del trabajo grupal. LA UNIÓN HACE LA FUERZA

LECCIONES APRENDIDAS
-En una comunidad, al igual que en una organización todos
debemos estar unidos, podemos tener pensamientos
diferentes pero debemos buscar el interés del grupo no el
personal.

-Actualmente tenemos crianza de ganado vacuno, además
compramos ovinos y vacunos para vender la carne.

-Aprendimos a calcular “al ojo” el kilaje de los ganados y a
poner precios.

-Cada una de nosotras tenemos la crianza de abejas y
sabemos el manejo.

-Aprendimos a capturar abejas silvestres y cosechar la miel.

-Tenemos nuestra planta procesadora de lácteos

-Aprendimos a preparar yogurth, queso , manjar, también
aprendimos que hay que tener mucho cuidado con la limpieza,
porque son productos alimenticios. La venta es otro tema .

-Tenemos terrenos cultivables propios del GOM.

-Aprendimos

-Tenemos una organización reconocida con
personería jurídica , estamos bien organizadas, siempre
buscando la unidad y el beneficio para todos

-Aprendimos la importancia y el porqué de la existencia de una
organización sólida, responsable unida y soñadora, cuando
nos proponemos juntas(os) podemos lograr muchas cosas.

sembrar papa con técnicas, de siembra, de
riegos, de surcos, de aporque, asimismo cebada, trigo. Los
resultados son buenos, cuando se aplican adecuadamente las
técnicas
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- Contamos con otro terreno para construir otro local del
-Una de las cosas importantes que hemos aprendido es
GOM (donde pensamos instalar una molinera de granos, una adquirir bienes en sociedad, invertir el poco dinero que
vez construida).
tenemos, para comprar bienes y enseres para la organización,
esta claro que no nos distribuimos utilidad, porque hemos
decidido primero adquirir y equiparnos, luego una vez que ya
tengamos buenas ganancias, entonces tendremos utilidad para
cada uno de nosotras(os)
Actualmente contamos con local en donde se ha instalado la
planta procesadora de lácteos, el mismo que esta valorizado
en S/.25 000,00, además de ganados vacunos que esta
Valorizado en S/.10 000,00, y la donación de terreno de cultivo
y otro terreno para la construcción de la molinera, y todo esto
es propiedad del GOM.
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ANEXO N° 01
CAPACITACIÓN 2000-2004
Temas de
capacitación

Quien
dicto

Cuantos
integrantes se
capacitaron

fechas

Que temas trataron

2000 y 2001
-riego tecnificado

Sánchez

12 personas

Julio 2001
3 días

Riego con aspersión,
por goteo y
compostura.

++

-queso mejorado y
yogurt artesanal

No se
acuerda

22 personas

No se
acuerda

25 personas

Queso andino, queso
mejorado, yogurt
artesanal
Mejorar la calidad de
vida

+

-cocina mejorada

septiembre
2001
3 días
septiembre
2000

-curtiembre

No se
acuerda

8 personas

3 días
noviembre

Tratamiento de todo
tipo de cuero

No se
acuerda

18 personas

Mayo 2002
(3 días)

Preparación de
mezcla y la
importancia

++

Aprendimos hacer las
cocinas mejoradas

-conservación de
suelos

No se
acuerda

14 personas

Julio 2002 3
días

Preparación Terrazas
y andenes

++

Aprendimos la
importancia de las
terrazas para la
conservación de
suelos

-curtiembre

Benito
Pardo
Figueroa

10 personas

No se
acuerda

15 personas

-tejidos

Nancy
Condo

18 personas

Febrero 2003 Tejido artesanal,
( 8 días)
combinación de
colores

++

Aprendimos formas
de cuello, acabados, y Marenass
combinación de
S/. 600,00
colores

-plantas
medicinales

Hector
Vidal

20 personas

Febrero 2002 Tratamiento de la
( 2 días)
salud con plantas

++

Aprendimos utilizar
algunos remedios
naturales

-injerto en frutas

Hilario
Aroni

13 personas

Noviembre
2003 (5 días)

Recolección de raíces
y de yemas

++

Elias
Ccarhuas
Ccoyllo

12 personas

Septiembre
2003 ( 8
días)

Captura, y confección
de porta núcleos

++

Alejandro
Chani

18 personas

Septiembre
2003 (3 días)

Ensilados e
instalación de pastos
mejorados

++

2002 y 2003
-fogón mejorado

-productos lácteos

-apicultura

-mejoramiento de
pastos

Que calificación
le daría porque

++

+

Octubre 2002 Formas de curtir y
(3 días)
peletería

++

Noviembre
2002 ( 3
días)

++

Yogurt y queso
mejorado

porque

Quien
financio y
cuanto costo

Hemos aprendido
tener mejor manejo
de agua

Marenass S/.
210,00 N. S.

El facilitador era
renegon

Marenass S/.
210,00 N. S.

Se dejo entender y
aprendimos todos

Marenass S/.
210,00 N.S.

Nos falto materiales y Marenass S/.
casi no aprendimos
350,00 N.S.
nada

Aprendimos la
conservación de los
cueros además de su
confección
Preparación
artesanalmente de
queso y yogurt

Aprendimos la
importancia de
mejorar las frutas
Con injerto
El manejo y
recolección de miel

Mejorar pastos antes
de mejorar ganado

Marenass
S/.210,00
N.S.

Marenass
S/. 210,00

Marenass
S/. 350,00

Marenass
S/. 210,00

Marenass
S/. 140,00

Marenass
S/. 350

Marenass
S/. 560,00

Marenass
S/. 350,00

(+++) muy bueno (++) bueno ( +/-) mas o menos regular (-) poco (--) muy poco
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ANEXO N° 02
PERFILES DE NEGOCIOS
Año/perfil

Quién lo hizo

Resultados programados

Costos del perfil

Se llevo a cabo los
negocios y los
resultados?

2000 y 2001
1.- granja de gallinas

Lucas Sotelo A.

Muy bajo el resultado, es
nuestro primer negocio

S/. 30,00

El negocio se ejecutó,
pero tuvimos dificultades
por falta de experiencia ,
los chanchos se comieron
a las gallinas

2.- crianza de cerdos

Mario Perez

Bajo rendimiento

S/. 20,00

El negocio se ejecutó.
Tuvimos pérdidas porque
los chanchos no se han
aclimatado se quedaron
muy pequeño y no han
crecido

2002 y 2003
1.- siembra de papa

Alipio Baldeon

Sacamos buena cosecha

S/. 50,00

Se llevo a cabo, tuvimos
muy buenos resultados

2.- tractoramiento de terreno

Luis Sotelo

Realizamos el
tractoramiento de dos
hectáreas

S/. 30,00

Se llevo a cabo . Muy
Bueno

3.- compra y venta de
animales mayores y menores

Alipio Baldeon

Bien, porque tuvimos
buenos resultados

S/. 50,00

Se llevo a cabo. Bueno

4.- siembra de cebada

Alipio Baldeon

Es la mejor cosecha que
tuvimos

S/. 30,00

Se llevo ha cabo, es la
mejor cosecha con muy
buenos resultados
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ANEXO N° 03
GESTION DE LA ORGANIZACIÓN
¿Cómo se elaboró?

¿Para que
sirve?

¿Quiénes
participaron?

¿Qué tiempo
demoró hacerlo?

¿cuánto
costo?

1.-reglamento interno

Un socio trajo la
propuesta, luego de
debatir se aprobó en
asamblea

Para hacer
cumplir los
deberes y
derechos de las
asociadas y
miembros

Socias (os) y
miembros

2 meses

S/. 15,00

2.- estatuto

En una asamblea se
aprobó, luego
llevamos a la notaria,
para minuta

Cumplir deberes
y derechos,
conocer
objetivos y
misión

Socias (os),
miembros y la
notaria Ormeño

3 meses

S/. 170,00

3.- libro de actas

Después de legalizar la Asentar acuerdos Juez de Paz,
secretaria anota el
de la asamblea
socias(os) y
proceso de la asamblea
miembros

1 día

S/. 13,00

4.-libro de caja

Luego de legalizarlo el Llevar
promotor apoya en la
ordenadamente
elaboración
los ingresos y
egresos

Juez de Paz,
miembros y el
promotor

1 día

S/. 30,00

5.-perfil de negocios

Después de aprobar en
la asamblea nuestras
actividades mandamos
hacer un perfil de
negocios

Es una guía, para
llevar adelante
los negocios

El promotor y los
miembros

1 semana

S/. 50.00 y en
otras veces
S/. 30.00
según el perfil

6.- archivos

Todo los documentos
que entran y salen se
guarda en un
archivador que la
secretaria lo ordena

Guardar
ordenadamente
los documentos

Secretaria y
presidenta

Dos días al inicio,
pero luego cada vez
que aya documento

S/. 20,00

7.- cuaderno auxiliar
de contabilidad

La tesorera lleva un
cuaderno para anotar
sus gastos e ingresos,
para que de ahí
alcance al contador

Para anotar y no
olvidarse así
evitar problemas

tesorera

Cada vez que
realiza gasto la
tesorera

S/. 2,00

¿Qué
dificultades se
presentaron?
En ningún de los
instrumentos
hemos tenido
problemas, solo
en el caso de los
perfiles, que
hasta ahora
nosotras misma
no podemos
hacer.
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Ex Presidenta haciendo conocer los logros

Los utensilios.....
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Las cuentas

La participación activa y feliz de los socios y socias

El local del GOM
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Experiencias
del Comité de Mujeres
“Victoriosa” de Jattarana

Comunidad Campesina
de Jattarana
Espinar - Cusco

Noviembre 2004
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La Comunidad
Jattarana (Hatarina Pampa ó pampa de desarrollo).
La Comunidad Campesina de Jattarana, fue creada en 1987, se ubica a 40 kilómetros del
distrito de Coporaque, y a 33 kilómetros de la provincia de Espinar en Cusco. El área total
de la Comunidad abarca las 6 200 hectáreas, de las cuales 800 ha corresponden a
terrenos de cultivo, 5 000 ha a pastos naturales y 400 ha para uso agrícola. La
Comunidad se ubica entre los 4 208 msnm y los 5 025 msnm, el 60 % de sus terrenos se
encuentran en laderas.
En la actualidad son 30 los comuneros empadronados legalmente y 25 aproximadamente
sin empadronar. El 70% de la población son evangélicos, no se consumen bebidas
alcohólicas.
Los vecinos por el norte son la Comunidad Campesina de Huisa, por el sur con la
Comunidad de Ccotaccota de Arequipa, por el este, con la Comunidad de San Martín y
Antaycama, y por el oeste con la Comunidad de Alto Huarcay de Arequipa.
Los recursos en la Comunidad
• La Comunidad cuenta con dos riachuelos pero solo en época de lluvia, en tiempo
de sequía se adolece de agua, en especial para los camélidos, principalmente
para alpacas.
• Se dispone de pocos árboles como chila, ccolle, potispunco, arbustos de la zona
alto andina.
• Existen animales silvestres como zorro, zorrino, puma, viscacha, cuy salvaje,
cóndor.
La Comunidad cuenta con la escuela primaria N° 56225 de Jattarana, la escuela cuenta
con el apoyo del PRONAA. Se ejecuta el Programa de Alfabetización en la localidad,
donde participan 12 mujeres y 03 varones. Muchos de los jóvenes salen becados a otros
países, y son profesionales muy reconocidos.
La localidad no cuenta con un Centro de Salud. Las enfermedades son tratadas con
hierbas naturales de la zona.
El Proyecto MARENASS firmó el 20 de febrero del año 2000, un convenio con la
Comunidad Campesina de Jattarana, desde entonces se inician los trabajos de
conservación de recursos naturales bajo la modalidad de concursos familiares e
intercomunales, con la capacitación de Yachaq y Yachachiq, se realiza también la
educación ambiental en la escuela, entre otros.
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La organización del Comité de Mujeres
El nacimiento de la Organización
• El Grupo Organizado de Mujeres Victoriosa de Jattarana, fue creado el 15 de
agosto del año 2000, nos iniciamos con 28 integrantes de los cuales fueron tres
varones. En la actualidad quedamos 23 socias.
• La Organización se constituyó legalmente en los Registros Públicos como Comité
de Mujeres Victoriosa de Jattarana, el 30 de abril del año 2003.
• El cambio de grupo por Comité fue luego de un análisis efectuado en Asamblea, el
grupo para nosotras es algo muy reducido, mientras Comité es algo más formal y
amplio. Decidimos al mismo tiempo no aislar al varón.
Las socias
Año 2000 - 2001 28 socias (25 mujeres y 03 varones)
Año 2002 - 2003 25 socias (23 mujeres y 02 varones)
Año 2003 - 2004 23 socias (22 mujeres y 01 varón)
Una de las socias falleció, dos varones se retiraron por trabajos particulares fuera de la
Comunidad, dos ultimas compañeras por no estar al día con los trabajos y acuerdos
tomados y que se fueron a vivir a otra Comunidad. Presentaron su carta de renuncia en
forma voluntaria y le hemos dado el dinero que le corresponde.
Las socias en la actualidad

•

•

Condición

Nº
Casados

Nº
Solteros

Nº
Viudos

N°
Convivientes

Mujeres
Varones
Total

17
17

02
02

01
01
02

02
02

De las 23 socias activas, 12 pertenecen a la iglesia católica y 11 son evangélicas.
18 de las participantes (17 mujeres y 01 varón) saben leer y escribir, 05 mujeres
son analfabetas.

Junta Directiva Actual
Presidenta
Vicepresidenta
Secretaria
Tesorera
Fiscal
Vocales
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:
:
:
:
:
:

Mateasa Quispe Chancayauri.
Dionicia Quispe Ccoto.
Justina Ccolque Chara.
Teodora Condori Pallani.
Melchora Maccarcco Ccana.
Basilia Choque Maccarcco y Gumercinda
Huallpa Condori.

El Comité significa mucho para nosotras.....por que hacemos diferentes actividades,
propuestas, intercambiamos experiencias, apoyamos económicamente a la casa,
aprendemos a manejar documentos, querer y respetar a nuestro esposo e hijos.
El Comité sirve para organizarnos, trabajar en forma conjunta, aprovechar nuestros
recursos, participar en ferias y ganar en nombre de nuestra Comunidad, apoyar en el
desarrollo de nuestro pueblo dando propuestas y organización. Si no existiera el Comité,
es posible que no tuviéramos la oportunidad de apoyar en lo económico a la casa, no
manejar adecuadamente los pastos, no hacer negocios, no participar en cursos ni en
talleres.
Las elecciones de la Junta Directiva
Las elecciones del Comité, es cada dos años, se realiza a mano alzada, con voto directo,
los requisitos es que debe tener voluntad de servicio, responsable, ser socia por más de
dos años, tener buenos antecedentes. Desde que se ha iniciado el Comité, ya cambiamos
tres Juntas Directivas

Recursos
Primera habilitación otorgada por MARENASS
Segunda habilitación otorgada por MARENASS
El monto total entonces asciende a

:
:
:

S/.1 740,00
S/.1 775,00
S/.3 515,00.

En la actualidad los ingresos llegan aproximadamente a S/.16 000,00 ó US $ 4 923.

Herramientas e Instrumentos utilizados
Los instrumentos utilizados por la organización fueron:
•

Reglamento Interno, fue elaborada por el grupo, con el apoyo del yachaq y el
Promotor Comunal, se revisa cada año. El último reglamento que aprobamos fue
el 19 de enero del año 2 004.
Al inicio sólo hemos escrito con lapicero, luego, nos dijeron que debe ser a
máquina, en el grupo nadie sabía escribir a máquina, entonces solicitamos al
promotor para que nos ayude. Más fácil es llevar a Espinar un borrador aprobado y
que allá lo escriban a máquina.

•

Estatuto, es el documento que respetamos y los cumplimos, participando
puntualmente, opinando, respetándonos entre nosotras, contempla multas y
sanciones, y retiro temporal por desobediencia.

•

Perfiles de negocio; al inicio en los años 2000 y 2001, su elaboración era bien
difícil para nosotras, teníamos que contar con Yachaq y Promotor Comunal. En la
actualidad ya vamos dominando poco a poco.
Al inicio trabajamos sin perfil, solo con acuerdos tomados en el Libro de Acta,
desde el 2002 manejamos los negocios con perfiles.
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En la actualidad este instrumento no todas manejamos a la perfección, hay
compañeras que todavía no dominan, inclusive hay cierta resistencia para el
manejo de este documento, poco a poco estaremos acostumbrándonos pero no
nos rendiremos, nada es difícil y sea como sea vamos a tener que dominar, si es
que fallamos ya son muy pocos los errores, ya empezamos y debemos seguir,
algunas no sabemos leer, por que no tuvimos la oportunidad de estudiar hemos
crecido tras de nuestras alpacas, en ello si somos muy expertas pasteando.
•

Libro de Actas. Para llevar este documento se presentaron problemas, porque no
teníamos costumbre de escribir, por ello se hacia difícil llevar los acuerdos. Varias
veces nos rechazaron los documentos en la Notaría, por la mala ortografía. En el
libro se anota todos los acuerdos.

•

Plan de Trabajo; este documento manejamos antes de los perfiles de negocio,
aproximadamente desde el 2001, era difícil, es una herramienta bastante útil, que
nos sirve para guía y controlar los cumplimiento de las actividades programadas.

•

Manejo de Chequera; Nos sirve para hacer los cheques. Tuvimos problemas al
comienzo por que no estábamos acostumbrados a firmar ....a veces las firmas
eran diferentes.
.......veo que hubo cambios con las mujeres, hacemos negocio en forma organizada y programada,
trabajos de artesanía, nos apoyamos los unos a los otros, compramos y vendemos productos de
nuestra comunidad, me gusta lo que trabajamos en grupo, lo que nos reunimos, participamos en las
reuniones, .....en los cursos de capacitación, aprendemos muchas cosas..... pertenezco al grupo por
lo que se trabaja en forma unida, no ocupé ningún cargo en el Comité, es posible en la próxima que
me propongan y estoy preparada para asumir, inclusive, nuestro Comité.
Cuando no habría dinero, siempre nos reuniríamos ya nos acostumbramos, si es posible,
pondríamos cuotas, pertenezco al Comité no por el dinero, sino por trabajar y apoyarnos. Después
de cada tres meses, nos compramos recuerdos, compartimos. De manera igual lo que tenemos.
Nicolaza Quispe, socia

Estrategias ejecutadas
- Las actividades comerciales
Realizamos una kermés, en nuestra Comunidad, donde se tuvo muy poca ganancia,
preparamos lechones, asados, chicharrones, y licores, tuvimos una mala experiencia,
resulta de que la gente de otras comunidades que invitamos se emborracharon y
empezaron a pelearse, fue una razón para determinar que nunca mas venderíamos
bebidas alcohólicas, fue una de las ultimas actividades de tipo social que realizamos.
Empezamos con estas actividades, por que teníamos capital, pero no sabíamos que
hacer con el dinero, pero no nos resultaba, apenas recuperábamos el capital, luego vimos
la forma de prestarnos entre nosotras. Al inicio bien, pero después….dolor de cabeza para
los cobros.
Recibimos capacitación, en Género y Autoestima, luego un curso de capacitación en
Gestión de Empresas y Comercialización.
Luego del curso empezamos a organizarnos.... juntamos fibra de alpaca de colores, para
hacer frazadas, mantas pero a nuestro estilo, luego nace la idea de comprar y vender
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alpaca en vivo, sacamos los costos y tampoco era muy rentable; desde ese entonces
empezamos a degollar (matar) animales luego de un tiempo de engorde, es donde se
inicia el truco de nuestro negocio. Paralelamente nos capacitamos en tejidos tanto a
puntos y telares, para hacer diversos productos. Desde los últimos meses del 2002
fijamos que cada tres meses se comprará alpacas de la edad de un año, para luego
engordar con un buen pasto, dosificado por un periodo de tres meses.
Al comienzo no entendimos casi nada, cuando se fue el Yachaq era el gran problema, no
sabíamos como llenar, nos arrepentimos de no haber tomado interés, acudimos donde el
Promotor Comunal, entonces hicimos el esfuerzo de comprender, de hecho es un poco
complicado, queríamos trabajar sin perfil, por que veíamos que no es de mucha
importancia, pero era una obligación de utilizar, entonces estamos trabajando con el Perfil
de negocio. Nos sirve, claro que sí para tener una referencia, pero poco a poco estamos
comprendiendo.
- Participación en ferias.
El Comité de Mujeres “Victoriosa” tuvimos la oportunidad de participar en diferentes ferias,
locales, regionales y nacionales donde siempre nos caracterizamos por ocupar los
primeros puestos, pensamos que es por la calidad de nuestros productos, por ejemplo en
las ferias de:
•
•
•
•
•
•
•

Feria Reyes de Espinar, enero del 2 001, Primer puesto. El premio fue un telar y
en dinero.
Festival de Camélidos Sudamericanos, junio del 2 002, primer puesto. El premio
fue de S/.200.00.
Feria de Santo Tomás 2 002, ocupamos segundo puesto, el mismo que fue de
S/.250,00.
Feria Santa Cruz de Coporaque, en mayo del 2 002, ocupamos el primer puesto,
con productos artesanales, el premio fue azúcar y arroz.
Feria Reyes de Espinar, enero del 2003, ocupamos el primer puesto con productos
artesanales, como frazadas, adornos, chompas, el premio fue de S/.150,00.
Feria Santa Cruz de Coporaque, mayo del 2003, ocupamos primer puesto con
productos artesanales, el premio fue de S/.100,00.
Feria Huancaro de Cusco, junio del 2 003, ocupamos quinto puesto, con productos
artesanales.

En el presente año, no tuvimos la oportunidad de participar en las ferias por falta de
tiempo y nos dedicamos más a los trabajos comunales y compra venta de la carne de
alpaca.
Lo más importante, es que nosotras participamos, pero no necesariamente por el premio,
sino por sacar adelante el nombre de nuestra Comunidad y del Comité. Siempre vamos
con ansias de ganar, salir siempre adelante, en fulbito por ejemplo, nosotras antes no
sabíamos ni patear pelota, pero ahora ganamos, los premios muchas veces se los
dejamos para los organizadores, lo que si queremos es GANAR.
- Lograr la participación mayoritaria
Al comienzo sólo éramos algunas las que más participábamos y aportábamos ... faltaba
entusiasmo y ganas de querer cambiar, habían muchos temores ....esto fue resolviéndose
poco a poco con los buenos resultados que logramos con los negocios....eso nos dio
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fuerza y seguridad de que las cosas podían funcionar. Cuando recuperábamos el dinero
fuerza y seguridad de que las cosas podían funcionar. Cuando recuperábamos el dinero
nos sentíamos muy contentas.
nos sentíamos muy contentas.
Lo que significa para el grupo la
En el año
En el año
En el año
En el año En el año
Lo que significa para el grupo la
En el año
En el año
En el año
En el año En el año
participación en un GOM
2000
2001
2002
2003
2004
participación en un GOM
2000
2001
2002
2003
2004
Asistencia a Ferias Agropecuarias
++
++
+++
++
Asistencia a Ferias Agropecuarias
++
++
+++
++
Asistencia a Festival de Camélidos
+
++
++
++
Asistencia a Festival de Camélidos
+
++
++
++
Sudamericanos
Sudamericanos
Asistencia a Festival de Productos
-+++
+++
Asistencia a Festival de Productos
-+++
+++
Artesanales
Artesanales
Asistencia a cursos de capacitación.
++
++
++
+++
Asistencia a cursos de capacitación.
++
++
++
+++
Hacer propuesta en las Asambleas
-++
++
++
Hacer propuesta en las Asambleas
-++
++
++
Comunales .
Comunales .
Inscribirse en los concursos, familiares, é
-++
++
-Inscribirse en los concursos, familiares, é
-++
++
-Inter. Comunales
Inter. Comunales
Participamos en Actividades Económicas
-+++
+++
++
Participamos en Actividades Económicas
-+++
+++
++
de nuestro Comité
de nuestro Comité
Elaboración de perfiles de negocio, Plan
-++
++
++
Elaboración de perfiles de negocio, Plan
-++
++
++
de actividades y Reglamento Interno.
de actividades y Reglamento Interno.
Venta de comidas típicas
++
+
Venta de comidas típicas
++
+
Desfiles por aniversario del Distrito
++
+
++
+++
Desfiles por aniversario del Distrito
++
+
++
+++
Siembra de Pastos y parcelas
-+++
+++
+++
Siembra de Pastos y parcelas
-+++
+++
+++
Encuentro de Mujeres en Espinar
-+
++
Encuentro de Mujeres en Espinar
-+
++
Viaje de Pasantías
++
Viaje de Pasantías
++
-

(+++) muy bueno (++) bueno ( +/-) mas o menos regular (-) poco (--) muy poco
(+++) muy bueno (++) bueno ( +/-) mas o menos regular (-) poco (--) muy poco

- Trabajar en artesanía usando insumos locales
- Trabajar en artesanía usando insumos locales
Luego de visitar ferias en Espinar y otros lugares, observamos que se vendían bonitas
Luego de visitar ferias en Espinar y otros lugares, observamos que se vendían bonitas
chompas, frazadas, mantas, trenzados para adornos, y otros. Esto nos motivó a solicitar a
chompas, frazadas, mantas, trenzados para adornos, y otros. Esto nos motivó a solicitar a
las autoridades de la Comunidad contratar a un yachaq que nos enseñe tejidos. Luego
las autoridades de la Comunidad contratar a un yachaq que nos enseñe tejidos. Luego
esta listo para el mercado. Los precios depende de los acabados y las figuras. Los
esta listo para el mercado. Los precios depende de los acabados y las figuras. Los
productos se venden en Espinar, en las ferias de Cuzco, Santo Tomas, y otros lugares.
productos se venden en Espinar, en las ferias de Cuzco, Santo Tomas, y otros lugares.
Todo salió bien nuestro pedido se hizo realidad y comenzamos a confeccionar frazadas,
colchas, llicllas, ponchos, mantas, fajas, bolsitas, chompas, chalecos, adornos, y otros.
Todo se hizo con nuestra propia materia prima es decir fibra de Alpaca de colores
naturales. La Libra de fibra de alpaca la compramos a S/.5.00 Nuevos Soles (blanco), y el
de colores a S/.6.00 por Libra.
Nos reunimos para organizarnos por grupos, lo que compramos, nos dividimos, mediante
Acta con responsabilidad de una fecha determinada, luego de un mes juntamos todas las
lanas ya hilados, lavados listos para su procesamiento, de acuerdo a las características y
conocimiento de cada uno, por un tiempo de tres meses, en ese tiempo debe estar concluido,
tanto las frazadas, chompas y otras prendas, se hace entrega al Comité, quienes reciben con
una evaluación minuciosa el acabado final.

Una frazada se teje en tres semanas, una lliclla en tres semanas, un poncho casi en un
Una frazada se teje en tres semanas, una lliclla en tres semanas, un poncho casi en un
mes, una chalina en una semana, y una chompa en dos semanas. Nuestras dificultades
mes, una chalina en una semana, y una chompa en dos semanas. Nuestras dificultades
son la falta de dedicación exclusiva al trabajo, demoramos por que tenemos que hacer
son la falta de dedicación exclusiva al trabajo, demoramos por que tenemos que hacer
otras cosas, como la cocina, el cuidado de los animales, ver a los hijos, lavar la ropa,
otras cosas, como la cocina, el cuidado de los animales, ver a los hijos, lavar la ropa,
hacer compras a Espinar, participar en reuniones y/o actividades con nuestro Comité y la
hacer compras a Espinar, participar en reuniones y/o actividades con nuestro Comité y la
comunidad.
comunidad.
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El mano de obra por día, para los hombres es S/.10,00, para las mujeres no sabemos,
pero pensamos que debe ser igual.
- Comercialización de carne de alpaca
Lo que hacemos es algo similar a la actividad de tejidos, nos reunimos previo un Perfil de
Negocios.
• Adquisición de 60 alpacas a S/.60,00 soles cada una = S/.3 600,00
• Engorde durante tres meses.
Cada carcasa pesa a 35 Kg. x S/.3,00 se gana S/.105,00 por alpaca x las 60
alpacas adquiridas se llega a la suma de S/.6 300,00.
• La ganancia es de S/.2 700,00 por cada tres meses, al año llega a S/. 10 800.00
nuevos soles por año.
• El 50% se constituye en nuestro ahorro la suma de S/.5 400,00 y el 50% es para
la distribución de las socias. Nos repartimos a S/.230,00 cada socia. Algunas
veces llega hasta los S/.400,00.
Los beneficios los utilizamos para comprarnos mantas, utensilios, frazadas, pero también
nos cocinamos (reunión de confraternidad).

DERIVADOS
Carne ó carcasa
Cuero con lana
Visceras y otros

DESTINO
Venta directa é intermediario de Espinar y
Arequipa
Intermediario de Espinar y Arequipa
Autoconsumo

PRECIO
S/.3.50 y
S/.4.00 Kg.
S/. 8.00 Unidad

- Superar el miedo y desconfianza y fortalecer el respeto
Somos nerviosas, tenemos temor a equivocarnos, por lo tanto preferimos no hablar.
Existe tardanza aún en parte de las socias, las distancias son largas desde sus casas.
Las recomendaciones para nuestro Comité es que seamos más unidas, hacernos
caso entre nosotras, ser puntuales, ser entusiastas.
Debemos querernos unos a los otros, debe ser amor verdadero en las parejas, los padres
é hijos, entre hermanos, familias, vecinos, cuando hay amor todo se puede.
El retiro de las socias ocurre principalmente, cuando no asisten constantemente a la
reuniones y actividades, por factor de viajes; de las dos últimas socias ocurrió por que
viven en otras comunidades, se fueron a radicar a sus comunidades, además acordamos
participar en las faenas para los concursos intercomunales y no asistieron, y por ellas en
forma voluntaria pidieron su retiro de nuestro Comité, sin embargo les dimos lo que les
correspondía en dinero.
Fuera de nuestro comité, son aproximadamente 15 a 20 señoras que no pertenecen, por
factores de tiempo, y por la distancia de sus casas, pero están decididas a integrar el
Comité.
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El proceso seguido21
1.
Reunión de socias

Diálogo para
Formar Comisión

Estudio de mercado

2. Revisamos en Calendario proximidad de las ferias, fiestas patronales y/o religiosas

Intercambio de ideas
Analizamos

2.
Reunión de socias

Costos , rentabilidad
Otros gastos, temporada

4. Elaboración de Perfil de Negocios. Se aprueba en Acta
5. Formación de Comisión para retiro de Dinero en Cusco
6. Conformación de delegación para compra de alpacas
7. Conformación de delegación para alquiler de pastizales
8.Distribución de responsabilidades para el cuidado de los animales, alimentación y dosificación
durante 03 meses
9. Regreso al mercado de Arequipa o Espinar para ofrecer el producto, precio calidad
10. Análisis de venta Directa o a intermediarios o mayoristas (Eliminación de Riesgo y fracaso, tiempo
precios ganancias)
11.Contratación de varones para el deguello de las alpacas

12. Rendición de
de Cuentas

3.
Reunión de socias

13. Distribución de ganancias entre socias

21
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Para el caso de tejidos el proceso es el mismo

Apoyo de los hombres
depósito del capital + 50%
incremento de capital

- Los pleitos y las diferencias
- Siempre
Los pleitos
y lasdiscusiones
diferenciasque de hecho no lo tomamos a mal, sino mas bien ello nos
existen
Siempre
existen
hecho
no corregirnos,
lo tomamos asi mal,
mas bien
nos un
fortalece
para discusiones
conocernos que
cadadevez
mejor,
nos sino
enojamos
peroello
es por
fortalece
para
conocernos
cada
vez mejor, corregirnos,
si nos
enojamos pero es por un
ratito, el
pleito
es algo que
no practicamos
ó no es nuestra
costumbre.
ratito, el pleito es algo que no practicamos ó no es nuestra costumbre.
Cuando hay chismes los llamamos a la persona que lo comenta, y hacemos una llamada
Cuando
hay chismes
los llamamos
a lacomunal,
persona que
comenta,
y hacemos
una llamada
de atención
en plena
asamblea
ello lohacen
cuando
son yernas
de otras
de comunidades,
atención en pero
plenaconversando
asamblea comunal,
ello hacen
son ayernas
de otras
todo se soluciona
y les cuando
enseñamos
vivir mejor.
comunidades, pero conversando todo se soluciona y les enseñamos a vivir mejor.
- Aprendimos a Ganar,
- Ganar
Aprendimos
Ganar,
nos ha ahecho
fuertes y seguras pensamos que con la bendición de Dios, siempre
Ganar
nos haen
hecho
y segurasque
pensamos
que conaunque
la bendición
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ANEXO 01
PERFILES DE NEGOCIO Y RESULTADOS

Año /perfil

Quien lo hizo Programado

2000 dos meses sin
perfil de Negocio.

GOM

2001 tres meses sin
perfil de Neg.

GOM

2002 venta de la
carne de alpaca y
Artesanía
2003, Artesanía
Comercialización

Yachac,
Prom.Comunal y
GOM
Prom.Comunal y
el Comité de
Mujeres.
Comité de
Mujeres

2004 Artesanía y
Comercialización

Venta de
comidas y
reuniones
Venta de carne
alpaca y
Artesanía.
obtuvimos
ganancias
Muy bien se
cumple con los
acuerdos
Buenas
ganancias

Costo del
Perfil

Se llevo acabo el
negocio

Resultados
fueron

ninguno

Regular Venta de
comidas y otros

+-

Ninguno

Bien

++

S/:200.00
Yachac por
mes
S/.20.00 en
fotocopias y
otros
Sin costo

Muy Bien, nos
repartíamos las ganancias

+++

Excelente participamos en
ferias y otros eventos

+++

Sin problemas

+++

(+++) muy bueno (++) bueno ( +/-) mas o menos regular (-) poco (--) muy poco
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Primero era bien difícil, hasta
ahora casi es difícil de
llenarlos, peor no tiene fecha,
eso nos dificulta para hacer
rendiciones por fechas..

Primeramente hemos visto
por conveniente trabajar en
base de algo, como un
documento de guia, es donde
nace la idea de tener un
Reglamenta, se tomó la
decisión de este en una
Asamblea del Comité.
Preparamos en un borrador,
con el Apoyo del Ex Promotor.
Revisamos luego algunas
correcciones y se aprobó en
Asamblea.
Teniendo capital, pensamos
constituir un Comité
“Victoriosa” para trabajar
formalmente, estando
registrado Públicamente,
luego constituir una Pequeña
Empresa. Elaboramos todas
las socias con asesoramiento
de un Abogado.

Perfil de
Negocios

Reglamento
Interno.

Testimonio
Inscrito en
Registros
Públicos.

Primeramente es le registra
para que tenga validez. Lo
utiliza la Secretaria del Comité
de mujeres.

Libro de Acta

Como se elaboró

Para trabajar con más
formalidad, girar
recibos ó boletas,
estar inscrito en
Registros Públicos.

Primeramente nos
sirve para trabajar en
orden cumplir
respetar a los
acuerdos que se
toman, caso contrario
para sancionar de
acuerdo al
Reglamento que lo
hicimos.

Para registrar los
acuerdos tomados de
las diferentes
actividades,
cumplirlas.
Nos sirve de guía,
para tener referencia,
para no olvidamos,
sacar nuestros costos.

Para qué sirve

Participamos la Junta
Directiva, dando la Idea a
las Socias, era difícil al
Inicio pero los analizamos y
vemos por conveniente, si
era factible. Comité,
Promotor, Yachaq y
Autoridades nos apoyaron.

Primeramente nos hemos
capacitado todas las
integrantes del Comité, el
Promotor Com. Y los
yachachiq. Los utilizamos
todas, aprobamos en
Asamblea.
Primero preparamos un
borrador el Comité con
apoyo del promotor y los
Yachaq, presentamos en
Asamblea, para discutir
entre todas, luego los
aprobamos.

Secretaria del Comité, los
miembros en general.

Quiénes participaron

Bien engorroso fue los
tramites duró
aproximadamente 03
meses

S/450,00

En el año 2001 nos
Para cada renovación es un
ordenaron, caso contrario
promedio de S/.20,00 a
no podía darnos una
S/.50,00
partida de capital, en el
2002 recién hicimos en
varios días, total duró casi
tres semanas, pero en los
siguientes años ya fue fácil,
solo es renovar algunas
cosas

Capacitarnos fue en tres
S/.200,00 para el Yachaq.
días, pero después hacer
Y para las copias y otros
de nuevo entre nosotras fue S/.5,00
difícil de entender. Los
utilizamos cada tres meses.
Llenado unas tres horas.

Qué tiempo demoró
Cuánto costo
hacerlo
Depende de las reuniones y S/.8,00 compra del Libro y
asambleas que demoren.
la legalizada y otras
S/.17.00 haciendo un total
S/.25.00

ANEXO 02

INSTRUMENTOS DE GESTION MAS IMPORTANTES Y EL PROCESO

Instrumentos
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Los tramites, son muy engorrosos se
tenia que viajar una y otra vez, falta de
tiempo, rechazo de los actas que
escribimos una, no podíamos hablar,
miedo a entrar a las oficinas, nos
faltaba dinero, el Abogado a veces no
disponía de tiempo.

Al inicio solo hemos escrito con
lapicero, luego, nos decia que debe
ser a maquina, si nadie sabemos
escribir a máquina, entonces
solicitamos al Promotor para que nos
ayuden. Falta de conocimiento para,
buscamos bordadoras para copiarnos
algunas partecitas, pero ahora ya no,
más fácil es llevar a Espinar un
borrador aprobado.

Falta de costumbre para escribir, no
tenemos buena ortografía ni caligrafía,
es por ello inclusive nos rechazaron
varia veces, para la Inscripción en
Registros Públicos
Falta de costumbre y dominio en el
llenado, sacar los costos, hacer
cálculos de las ganancias.

Qué dificultades se presentaron

Comprar y Legalizar, con el
apoyo de los Yachaq contable
y el Promotor.

Libro de Caja

Archivador

Recibimos capacitación con
Yachaq, luego fuimos a hacer
tramite a la Caja Municipal de
Cuzco, fue la Presidenta
Tesorera. Del Comité.
Primeramente nos compramos
en Espinar, luego juntamos
todo los documentos.

Orden de Pago
(Chequera)
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Para retirar dinero de
la Caja Municipal,
hacer los movimiento
económicos. Mejor
control de los gastos.
Tener en orden los
documentos. Estar al
día para lo que se
necesite
Registrar todo los
gastos, ingresos y
egresos Control
económico

Para hacer los tramites
fueron la Presidenta,
Tesorera, a registrar sus
firmas. Participamos entre
todas.
Las socias para comprar,
los documentos los ponen
en orden son la secretaria y
la tesorera.
Tesorera y Junta Directiva
Tres días de capacitación,
el llenado lo hacemos con
apoyo del Promotor ó
alguien por que no debe
tener errores. Un día

Un día de compra y tres
días de poner en orden
todos los documentos

Tres días, para los tramites,
el llenado, se realiza
normalmente en 20 minutos
dependiendo.

Compra y hacer legalizar
S/.20,00

S/.5,00

S/.

Falta de tiempo, ortografía costumbre.
Casi no entendemos mucho todavía.

Faltaba clasificar documentos, poner
al día todas las faltas, hasta ahora no
se tiene casi completo.

Muchas veces tuvimos problemas por
no firmar igual, llenar los nombres,
avese nos olvidamos nuestros
documentos para hacer el retiro.

ANEXO 03

Capacitación 2000 –2003
Temas de
Capacitación
Demandados

Facilitador

Participantes

Fecha de
inicio
/termino

Elaboración de
sombreros
Tejido en
telares
Teñido Natural

Huillca

07 del GOM

17-14 de
mayo 00
19-23 de
marz. 01
En 2003

Tejido a mano
palitos
Preparación de
Tortas
Genero, Aut.
Liderazgo

Filomeno
Yauli Ch.
Benito
Challco
Apolinar
Cuaquira
Cirila
Aruvilca
Señoritas
varias

temas
tratados

Sombreros
Espinar
08 del GOM
Puntualidad,
organiz.
Mujeres y
Hierbas
varones
naturales
Las socias
En el
Combinar
2003
colores
10 socias
En el 2003
Kiwicha,
cañihua
Las socias y En 2000,
Quererse
comunidad.
02-2003
Organizar.

Califica
ción

Por que
(*)

Quien financio y
cuanto costo

++

Nos gustó

++

Lo que nos
faltaba
Aprovechar
recursos.
Muy poco
tiempo
Era muy rico,
Nutri.
Reflexionam
os,

Com. FAT
S/.200.00 / mes
Comunid. FAT
S/.200,00
Com. FAT
S/.150,00
Com. FAT
S/.150,00
Com. FAT
S/.200,00
MARENASS
OCZ S.Tomas

++
+
+++
+++

(+++) muy bueno (++) bueno ( +/-) mas o menos regular (-) poco (--) muy poco

ANEXO 04
APRENDIZAJES DEL GRUPO POR AÑO
1er. Año
Participamos, asistimos a cursos
y Organizarnos
Hicimos sombrero y curtiembre
Teníamos Miedo al manejo del
dinero
Nos faltaba identidad con
Directivas del Comité
Viajamos a Cuzco para retirar
dinero del banco (Caja
Municipal.)
Participamos en ferias
agropecuarias
Empezamos a Manejar el Libro
de Acta
Aprendimos no tener miedo

2do. Año

3er. Año

Elaboramos Productos Lácteos,
como Yogurt, manjar
Asistimos a Cursos y participamos
opinando
Aprendimos a elaborar sombrero

Teñido de lana / hierba naturales

Aprendimos a manejar nuestros
Documentos de gestión.
Iniciamos hacer negocios rurales

Recuperar la Medicina natural

Artesanía, venta de carne de
alpaca
Buscar mercado, y ferias para
participar
Participar en Asambleas

Hacer engorde de alpacas

Hacer, jabón, velas y otros
Manejo del dinero sin miedo

Participar en Concurso identidad y
comunales

Participar en ferias con buenos
productos
Asumir cargos directivos

4to Año
Manejo de Chequera y Libro
de Caja
Aprendimos tener identidad
con nuestra com
Hacer gestiones para nuestra
organizac. RR.PP.
Manejo de otros Documentos
como plan de negocios.
Aprendimos hacer diferentes
cosas de los cursos de
capacitación.
Logramos trabajar
conjuntamente en grupo
Organizarnos, ser puntuales a
las reuniones
Manejar dinero
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Cuando se recupera el capital las caras son felices

El Comitég vendiendo a mayoristas
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Nuestro telar

Experiencias
del Grupo Organizado
de Mujeres
Villa Virgen de
Sañocc

Cocharcas, Chincheros
Andahuaylas
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Presentación
El presente trabajo de sistematización es el resultado de días de trabajo entre las socias
y socios del Grupo Organizado. Agradecemos a la Señorita Marleny por el apoyo en la
facilitación de los talleres.
Recordar lo que hemos hecho para dar el siguiente paso, fue muy interesante, por lo
general nosotras sólo recordamos algunas cosas, pero aquí hemos hablado de todo: de
los negocios exitosos, de los no exitosos de la organización, de los antecedentes, de
cómo se lleva un negocio, las conclusiones y las recomendaciones.
Valoramos este ejercicio que nos hizo mirar que hemos construido una organización al
interior de la Comunidad, mayormente conformada por mujeres que venimos haciendo
negocios rurales; estas actividades a pesar de ser adicionales a las actividades
cotidianas, nos están dando muchas satisfacciones. Con el dinerito extra que ganamos
estamos ayudando a la economía familiar, tenemos recursos para comprar alimentos,
medicinas, ropa, cuadernos para los chicos, compra de animales, etc..
Esta disposición de dinero nos permite pensar en diferentes tipos de actividades
rentables que nos ayude a incrementar el fondo, ahorramos al máximo. El entusiasmo
ha vuelto a las familias, sonríen nuevamente y hasta sus casas y chacras están
cambiando, esperamos que las familias que no participan vayan contagiándose de
estas actividades.

La época de los gamonales
Hace más de 31 años los terrenos actuales de la Comunidad pertenecían a los
gamonales: Gálvez, Sánchez, De García y Malpartida del Pino. En aquellos tiempos las
personas que vivían cerca de los gamonales, los llamaban indios. Los gamonales
aprovechaban la humildad de los pobladores, utilizando sus animales para su
alimentación a cuenta del “hierbaje”22, así mismo les hacia trabajar gratis por
usufructuar en “sus terrenos”. Cuentan los antiguos pobladores que existían mucho
maltrato en esa época. Con la llegada del Gobierno del General Juan Velasco Alvarado
se decretaron leyes a favor de los campesinos, donde se otorgó la tierra sin pago
alguno y ya no por el “hierbaje”. Desde ese entonces, los comuneros de Sañocc
estuvieron en libertad .
El nombre de Sañocc
El nombre del pueblo según el señor Manuel Antezana, era Saccño Pampa. Saccño
significa restos de charamuscas 23. Hace muchos años hubo una erosión o
deslizamiento de los cerros, donde todo se vino, quedándose los restos en el pueblo,
quedaron charcos de agua con bosques deslizados, al borde lleno de charamuscas;
existen en la actualidad señales del deslizamiento en el lugar. Los historiadores
tecnificaron su nombre Sañocc, y como Comunidad Campesina el nombre es Villa el
Salvador de Sañocc. Fue creado el 24 de Junio del año 1972, como anexo de la
Comunidad de Cocharcas.

22
23

Los patrones permiten que los campesinos puedan pastear en sus territorios,
Población vegetal nativa arbustiva que es utilizada preferentemente como escobas.
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La Comunidad se rige bajo el estatuto Comunal de la Comunidad Madre de Cocharcas.
La Comunidad de Sañocc
La Comunidad se ubica en el Anexo Villa El Salvador de Sañocc del Distrito de
Cocharcas, provincia de Chincheros y Región de Apurímac. Por el norte y Oeste limita
con la Comunidad de Urucancha, por el sur con el anexo de Achibamba; y por el este,
con el distrito de Cocharcas. En la actualidad son, 67 los comuneros calificados
empadronados. La población se estima en 460 personas.
El área total de la Comunidad es 220 ha distribuidas entre los 1 550 msnm y los 3 000
msnm El 40,9% del área esta cubierta por pastos naturales, 36,3% tierras en secano,
mientras que el 13,6% esta compuesto por tierras con riego, lo demás corresponde a
bosques forestados y naturales.
La comunidad se abastece de dos riachuelos Santa Rosa y Pastaccarccohuaycco, tiene
varios manantes y un bofedal en Timpuccpuquio.
Durante todo el año se realizan diversas fiestas en la Comunidad. El mes de Junio es el
que concentra los más grandes festejos, como el día del campesino, el aniversario de la
comunidad, la creación de la escuela. También se celebra al patrón del pueblo San
Juan Bautista, esta fiesta dura cuatro días y se llevan a cabo diversas actividades entre
las que se encuentran la carrera de caballos, corrida de toros, pelea de gallos, la
procesión. Todo esto se acompaña con preparación de comidas, música y bailes.
Organizaciones que trabajaban en la Comunidad .
• Comedor Popular, Vaso de Leche, Club de Madres.
• ADRA O FASA, Este proyecto ha trabajado en estimulación temprana y en
nutrición infantil, con niños menores de 3 años.
• PANFAR, dedicado a la distribución de alimentos a los niños desnutridos
menores de 3 años.
• PACFO (Programa de Alimentación Complementaria Focalizada), donde nos
entregaban las papillas para complementar la alimentación de nuestros hijos
menores de 3 años.
• PRONAMACHS, donde participan varones y mujeres en donde se distribuían
alimentos, mayormente asumían esa responsabilidad las mujeres.

El grupo organizado....sus inicios
En la Comunidad sólo existía un grupo San Juan Bautista con 30 socias. No todo era
felicidad para la Junta Directiva de ese entonces, cuando convocaba a reuniones para
hacer negocio o recolectar algunos productos, parte de la socias no asistían, por la falta
de interés y colaboración.
En Julio del 2001 después de 4 - 5 meses de funcionamiento decidieron en una
asamblea extraordinaria formar 2 grupos para así poder trabajar mejor, entonces
eligieron 2 Juntas Directivas donde fueron elegidas las señoras Julia Quispe Goya para
el GOM San Juan Bautista de Sañocc; y la Señora Antonia Córdova para el GOM Villa
Virgen de Sañocc.
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Las socias decidieron de acuerdo a sus criterios con que grupo quedarse. Se repartió el
dinero en partes iguales, a cada grupo les tocó S/. 880,00 (US $271).
Antonia Córdova del Grupo Villa Virgen de Sañocc, ha sido reelegida en dos
oportunidades como Presidenta del Grupo.
Cómo llegó MARENASS
El Ing. Samuel Barbaran Silva nos trajo la noticia de que la Junta Directiva de la
Comunidad José Olaya, había firmado el convenio con el Proyecto MARENASS, en
el convenio se especificaba varios tipos de fondos: FAT, FOPRO, FOPRE, y FPC, este
último correspondía a las mujeres..... la Comunidad entonces empezó a organizarse
para tener el apoyo del MARENASS. Fue Maura Casani Olarte quien propuso hacer una
asamblea con participación de todos los comuneros.
Mediante una acta todos los comuneros estuvieron de acuerdo en trabajar, y ellos nos
animaron a formar el grupo, para poder trabajar como un solo miembro y obtener un
buen negocio, y nuestra decisión era para ahorrar y trabajar, y poder lograr un mayor
capital para seguir trabajando con la organización.
Significado del GOM para sus integrantes.
Es un grupo integrado por mujeres, donde nos organizamos para trabajar en diferentes actividades, como en los
negocios. Algunas de nosotras ocupamos cargos en la comunidad.
Es un grupo donde realizamos muchas actividades como:
• Trabajamos con dinero y sabemos manejarlo. Antes los vendedores nos engañaban en el peso cuando
comprábamos productos como el frijol y maíz, nos daban como menos tres kilos, cuando vendíamos nosotras
teníamos menos y como consecuencia no ganábamos.
• Participamos en diferentes actividades promovidas por la Comunidad.
• Realizamos negocios comprando y vendiendo productos y animales, como chancho, vacas antes no sabíamos
distinguir calidades, sólo comprábamos.
• Manejamos cheques, hacemos perfiles, llenamos Actas y libros de caja.
• Es un grupo donde hemos aprendido a preparar compost y humus.
• Trabajamos en biohuertos a nivel familiar y a nivel de GOM,
• Promovemos el mejoramiento de vivienda, el uso de fogón mejorado, dormitorio para niños y padres. En la
actualidad todas las participantes del GOM están adecuando su vivienda .
• Realizamos construcción de terrazas en terrenos cedidos por la Comunidad al GOM.
• Realizamos jarabes, tinturas de Plantas medicinales.
• Realizamos el cultivo de flores en el jardín de las familias .
• Realizamos la Instalación de duchas y baños en casas familiares .
• Realizamos plantaciones de plantas nativas (raccacha, yacon, aracca, chaucha) en nuestra huerta familiar.
• Realizamos plantaciones de aguaymanto, es una fruta que reemplaza a la naranja y limón, tumbo.
• Construcción de galpón para cuyes, gallinas, chancho, hatos de ganado a nivel familiar .......
SIGNIFICA MUCHAS COSAS EL GOM.

El GOM además de organizarnos para el negocio nos integra, nos da fuerza, ya no
estamos solas..... cada una por su lado....ahora estamos más unidas que antes .....por
eso estamos contentas.....
Si no existiera el GOM no sabríamos trabajar en grupo..... seguiríamos mirando a
nuestros esposos.
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Organización
La Junta Directiva del GOM esta conformado por los siguientes cargos y funciones:
Presidenta: Hacer cumplir los acuerdos considerados en el acta que hemos
pactado, ella nos dirige en los trabajos, hacemos caso lo que nos manda, como cabeza
de la organización. Nos dirige, en caso de trabajos también ella organiza y participa en
las actividades programadas.
Tesorera: Maneja los cheques y también el libro de caja. Es responsable de la
recolección del dinero.
Secretaria: En las asambleas elabora las actas, llama por lista los asistentes; y
apoya en la elaboración del perfil de negocios.
Vocal: Es responsable de hacer llegar las citaciones para las reuniones
ordinarias y extraordinarias. Las demás tareas que desarrolla, las hace por encargo de
la Presidenta.
Responsabilidades de las Socias activas :
• Participar en reuniones.
• Puntualidad.
• Estar dispuesta para asumir cargos en el grupo o en la Comunidad.
• Estar en condiciones de viajar por comisión.
• Realizamos diversos trabajos.
• Cumplir el Reglamento.
• Garantizar con algún bien o documento por los fondos recibidos
• Cumplir con las multas y sanciones, en caso de faltas S/. 5,00 soles.
• Las ganancias que se logren a partir de los negocios, debe entregarse en la
fecha programada.
En el
En el
En el
En el

Número de socias
año 2001: 16 (13 Mujeres y
año 2002: 12 (10 Mujeres y
año 2003: 12 (10 Mujeres y
año 2004: 12 (10 Mujeres y
N° de Casados

Mujeres
Varones
Total

09
09

3 varones)
2 varones)
2 varones)
2 varones).
N° de Madres
solteras
01
01

Saben leer y
escribir .
08
08

02 varones apoyan en la preparación de perfiles, llenar libro de caja y en trabajos fuertes

Retiro de Socias:
Al inicio éramos 16, luego de tres o cuatro meses se retiraron cuatro personas ....solas
se retiraron..... no querían trabajar en el GOM, pero después de eso, ya no se retiraron,
continuamos todas las socias desde hace un año, somos doce con los dos varones de
apoyo más, nosotras en ningún momento hemos excluido a nadie.
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Mayores socias para el grupo
Para que otra persona sea integrante al GOM, tiene que aportar por lo menos la mitad
que le corresponde como integrante24. El aporte fijado es de s/ 500.00 soles. Es un
poco alto, pero nosotros hemos venido trabajando desde hace tres años y nos cuesta
nuestro esfuerzo....
Muchas veces hemos invitado a las asambleas a las demás compañeras a participar, no
sabemos porqué hasta el momento no se presentan... tal vez sus esposos no quiere
que participen...o no les gusta trabajar en grupo.
Pensando en un grupo de mujeres que se encuentra interesadas en participar en el
GOM, pero que no tienen dinero para cubrir lo trabajado por las demás socias,
pensamos proponerles que trabajen tejiendo o haciendo negocios menores.
valorizaremos su trabajo, y si ellas gustan puede pasar como aporte de socia, o en todo
caso le pagaremos.
Elecciones de sus dirigentes:
Una vez al año realizamos elecciones, de acuerdo a nuestro reglamento. Nuestra
directiva convoca a una reunión a todos las socias, se propone candidatas y se lleva a
elección. Es elegida por voto directo, también podemos reelegir. En este caso fue
reelegida nuestro vocal, este año 2004 las elecciones fueron en el mes de marzo y en
seguida juramentaron todas las demás dirigentes.
El perfil de una Autoridad en el GOM debe :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser responsable.
Ser entusiasta.
Saber hablar con las autoridades cuando viaja a ser gestiones a Andahuaylas.
Ser consciente.
Sabe organizar y dirigir asambleas y reuniones .
Sabe hacerse respetar.
Ser una persona flexible, que sepa entender.
Ser una persona activa.

Y la Comunidad que opina?
.....el GOM trabaja en forma organizada con nosotros, cuando ellas nos piden apoyo nosotros se
lo damos, en sus actividades, trabajos, reuniones y en todo lo que hace el GOM, participan en
nuestras faenas comunales, en las asambleas y en las actividades que tenemos la comunidad, no
tenemos ningún problema con el grupo, mas bien están enseñando a otras mujeres a despertar, las
ven que trabajan en grupo organizadamente, viajan a otros lugares y las que no integran el GOM
dicen porque no puedo trabajar como ellas, siquiera ya están conociendo y aprendiendo muchas
cosas .......sólo que tengo bebés muy pequeños y mi esposo es muy machista......
Presidente de la Comunidad

24

Cifra estimada por el grupo a partir del total del dinero acumulado a la fecha por el GOM que asciende a
S/.12 000,00. Esta suma dividida entre las doce socias activas resulta a S/.1 000,00. El 50% propuesto por el grupo
entonces alcanza los S/. 500,00.
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Herramientas e instrumentos utilizados
-

Recursos otorgados a la Organización.

El proyecto MARENASS y la Comunidad apoyan a la organización:
•

5 habilitaciones de los fondos donados por MARENASS a la Comunidad
ascendentes a S/. 2 620,00
1ra Habilitación:
2da Habilitación:
3ra Habilitación:
4ta Habilitación:
5ta Habilitación:

•
•

S/. 250,00 el 20/06/01
S/. 630,00 el 26/08/01
S/. 850,00 el 20/04/03
S/. 250,00 el 28/05/03
S/. 865,00 el 05/04/04.

Nos capacita en el manejo de las cuentas.
Nos sugiere qué debemos hacer, con las ganancia también los hacemos ver que
estamos ahorrando y gastando.

El apoyo de la Comunidad:
• Nosotros hemos trabajado haciendo negocios y hemos hecho crecer ese dinero,
y nos apoyan las autoridades cuando hacemos nuestras actividades.
• La Comunidad nos apoya con materiales que nos falta para diferentes
actividades o cuando tenemos visitas.
• La Comunidad nos apoya con capacitaciones, pagan a los Yachac, también nos
apoya el promotor de la comunidad en las diferentes actividades.
-

Instrumentos utilizados para la gestión

Los instrumentos que nos han ayudado en la gestión del GOM están en orden de
prioridad que a continuación detallamos, el porqué es importante para nosotros:
1. Reglamento: Al tercer año recién se aprobó el reglamento, y a partir de allí se
viene practicando. Este instrumento es el más importante para nosotros porque
allí se encuentran las obligaciones, derechos, sanciones y multas, y debemos
cumplirlas. Con esto hacemos cumplir las tareas y por las faltas tenemos que
sancionar con una multa de S/. 5,00, de esta manera también juntamos el dinero
para las socias que son comisionadas para viajar a Andahuaylas.
Nosotros aplicamos este reglamento, y cada uno de las socias tenemos que cumplir, en caso de
faltas tenemos que aplicar nuestro reglamento, cuando no viene a una reunión sancionamos con
una multa de S/. 5,00 nuevo soles, y esto es para los pasajes a Andahuaylas a realizar gestiones.
Marcelina Quispe

2. Libro de caja: Con esto nosotros ordenamos cuánto de ingreso y egreso
tenemos, y con esto sabemos cuánto de dinero tenemos.
En el año 2001 y 2002 no sabíamos llenar el libro de caja, solo no los hacia el promotor ahora si
llenamos nosotros nuestro libro de caja.
Soledad Moya
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3. Libro de Actas: Es importante porque es donde se escribe todos los acuerdos
tratados y las sanciones, y si no escribimos, no recordaremos lo que acordamos
y nos olvidamos.
A veces se llevan a cabo campeonatos en las comunidades, entonces tenemos que poner cuota
para que este grupo pueda participar en el campeonato a nombre de la Organización, todo esto
esta pactado en nuestra acta.
Hilda Rojas
Nosotras hacemos nuestras reuniones, y pactamos en el libro de acta para que puedan pagar
multa, los que no asisten a las reuniones, y puedan cumplir con todas las actividades y ser
puntuales en las reuniones.
Maria Antonia Cordova

4. Perfil de negocios campesinos: Sin este documento no podemos planificar
qué negocio vamos a hacer, y cuánto de ganancia vamos a obtener. Qué
cantidad vamos a invertir, en cuánto tiempo recuperaremos el dinero, y el
número de socias que participan en cada negocio.

Estrategias
-

Investigar el mercado antes de pensar en negocios

Lo que hacemos es ver en la Feria que productos tiene salida, hay productos como el
frijol, maíz, que tienen bastante venta, nos fijamos en los precios...porqué a veces
varía...y tenemos que estar segura que ganaremos con la compra venta.
Mejorar la calidad de nuestros productos, nos ha permitido tener compradores directos
que vienen con sus carros a comprar nuestros productos, ellos son de Ayacucho; cada
quincena vienen a comprar nuestros productos y vendemos en nuestra propia casa
....ya no tenemos que viajar a Uripa....ahorramos los pasajes.
Los mercados local, distrital y provincial
A nivel Local compran y venden productos (fríjol, maíz) a mayoristas que vienen desde
Ayacucho.
A nivel del distrito de Uripa vendemos (maíz, choclo, trigo, haba fríjol) y compramos
papa.
A nivel del distrito de Cocharcas compran carne de animales y a veces venden
animales vivos, en mercado local cuando llegan los negociantes.
A nivel de la provincia de Andahuaylas vendemos fríjol.
En la actualidad ya no llevamos a la provincia de Andahuaylas desde el mes de Enero,
porque no hay diferencia de precio con el Distrito de Uripa.
-

Hacer negocios a partir de un perfil

El perfil de negocio es el documento “guía” que nos permite conocer lo que lograremos,
antes de poner en marcha un negocio. ¿Qué cosas vamos a comprar durante el
trimestre y cuánto vamos a invertir y también ganar por la compra de productos?.
Al inicio era muy complicado hacer el perfil de negocio (gastos por cada rotación,
ingresos por cada rotación, ganancias estimadas por cada rotación), pero teníamos la
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ayuda del promotor, una vez elaborado y discutido en el grupo, nosotros lo llevábamos
a la oficina de MARENASS, para su revisión y después al banco para que nos den el
dinero.
Después de un tiempo de práctica ya hemos aprendido a realizar el perfil de negocios.
Esto nos permite ver costos de nuestros productos y calcular ganancias.
Hacemos todo tipo de negocio: compramos vacas, ovejas, chanchos, maíz, fríjol, después también hacemos
actividad, como kermes, polladas, fulbito de damas, de varones.
Cristina Córdova
Hacemos compras para realizar un kermes, donde participamos todas comprando en un valor de S/.200,00
y vendemos cuyadas, chicha, inscripción, para participar en fulbito y llegamos a vender en S/. 450,00, la
ganancia fue de S/. 250,00. y todo esto va para nuestro fondo del GOM que tenemos.
Cuando hacemos negocio a veces nos sobra dinero, y también nos compramos para comer para la familia,
nuestra vestimenta, es una forma de trabajo. Nos ayudamos en la alimentación con la ganancia, una parte
también es para los útiles de nuestros hijos no todo es para el GOM también una parte de la ganancia
queda para nosotros
Marcelina Quispe
Al inicio no comprábamos todavía animales mayores, a partir del 2003 recién hemos empezado a comprar
animales mayores.
Hilda Rojas

-

Organizarse para hacer negocios

Al inicio de los años 2001 y 2002 trabajaban todo el grupo en su conjunto, pero
sabíamos que avanzábamos muy poco. A partir del año 2003 decidimos, formar
comisiones (grupos pequeños de 3 o 4 socias). Estas comisiones con interés común
investigaban el mercado e iban a comprar ganado, cereales etc.. Si le faltaba recursos o
sobraba podían prestarse dinero entre comisiones sin intereses, esto era un arreglo
interno entre ellas. Mensualmente nos reunimos para informar como van las cosas, y
cada tres meses nos reunimos para reponer el capital, incrementar el mismo y distribuir
las ganancias.
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PERFIL DE NEGOCIO

CONFORMACIÓN DE COMISIONES

Designación de los responsables de los fondos por comisión

COMISIÓN
No 01

COMISIÓN

COMISIÓN
No 03

No 02
REALIZACIÓN DE NEGOCIOS

Reunión mensual para información
Reunión trimestral para depositar capital + INTERES 10% MENSUAL + más
incremento de capital

DEPOSITO A LA CAJA

DISTRIBUCIÓN DE GANANCIAS

El interés
•

•

El interés que se aprobó fue de 10% mensual, por el dinero que el GOM facilita
a sus socias. Las ganancias que logre cada una de las comisiones,
adicionalmente a este interés, se constituyen en ganancias. Todo esto se hace
bajo acta.
De todo el negocio que hacemos no solo alcanza para devolver el capital más
los intereses, sino también nos queda “alguito” para comer y para muchas otras
cosas, como comprar nuestras ropas, ayudar en la alimentación de nuestros
hijos, ya es habilidad de cada uno si hace más o menos.
-

Capacitarse en administración y en negocios.

Cuando llegó MARENASS nos capacitó en lo que nosotros necesitábamos, algo
importante es que nos hizo dar cuenta de como nosotros vivíamos en nuestras casas;
como podíamos mejorar y cómo las mujeres podíamos organizarnos.... para mejorar
ingresos en nuestras casas.
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Nosotros al investigar el mercado de Andahuaylas, Chincheros y Uripa, nos salen ideas,
vemos por ejemplo como en otros lugares se hacen mantones, bordados, chompas y
mantas, sino conocemos suficientemente la actividad, buscamos alguien que nos
capacite en este tema, los capacitadores nos cobran S/. 300,00 por tres días de trabajo.
El GOM en capacitación
Estos recursos salieron del Fondo de Asistencia Técnica –FAT que tiene la Comunidad.
Nosotros sugerimos en qué temas debemos capacitarnos para que la comunidad
contrate los servicios, nosotros tenemos que encargarnos de ver si nos ayudan o no en
lo que necesitamos, sino aprendemos no lo volvemos a solicitar .
En Anexo pueden encontrarse todas las capacitaciones en las cuales ha participado el
GOM. El mayor número de cursos nos han servido para aprender a manejar el dinero
transferido....al comienzo teníamos mucho miedo en manejar el dinero, en firmar
cheques, en ir a la Caja .....en conversar con la gente.....con el tiempo poco a poco
superamos estos miedos, la capacitación nos ayudó.....
-

La participación de las socias

Antes de constituirse el GOM, nosotras solo estábamos en nuestras casas cuidando a
nuestro hijos y animales, solo nuestros esposos asistían a las asambleas o cualquier
reunión que había, ahora nosotras como grupo asistimos a las asambleas para sugerir u
opinar, lo que nos parece a cada uno de nosotras, cuando hay reuniones en la
Comunidad el Presidente nos invita a participar.
Al interior del grupo a pesar de que hemos avanzado bastante: ahora proponemos,
conversamos, trabajamos unidas, todavía sentimos que hay ciertos temores en algunas;
por ello será que no todas están dispuestas a asumir el cargo de Presidenta del GOM,
pero cuando nos salen las cosas bien, todas estamos muy contentas.
Lo que significa para el grupo la participación en un GOM:

año 2001

año 2002

año 2003

año 2004

Asistencia a reuniones del GOM para plantear.
Asistencia a reuniones de la Comunidad para peticionar .
Asistencia a talleres de capacitación .
Asistimos a las faenas para realizar trabajos .
Asistimos a reuniones de rendición de cuentas.
Asistimos a las reuniones para repartimos las responsabilidad en el GOM.
Participamos haciendo libro de caja.
Participamos haciendo el Reglamento.
Conversamos sobre los trabajos en negocio.
Participamos haciendo coordinaciones para recibir visitas y viajar a otros sitios a
colaborar en campeonatos.
Participamos en Kermés, nos colaboramos entre socias en el negocio
Elaboración de perfiles.
Participamos en los concursos Inter. Comunales
Participamos para desfiles en los izamientos
(+++) muy bueno (++) bueno ( +/-) mas o menos regular (-) poco (- -) muy poco

--+/+/+/---

+/+/+/+/+/++
+/+/+/-

+++
++
++
++
++
+++
++
++
++
++

+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++

--+/-

+/-++
-

++
-/+
++
+/-

+++
+++
+++
+++

En la elaboración de perfiles el promotor ayudaba, recién a partir del tercer año el grupo
comienza a participar más activamente.
Con el transcurrir de los años los avances cada vez se ven mejor, porque se va
incrementando poco a poco nuestros conocimientos, en temas y asuntos que jamás
habíamos conocido.
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Ahora asistimos a las asambleas tanto varones y mujeres. Anteriormente las señoras éramos muy calladas
y tímidas, no expresábamos nuestras ideas en las reuniones o asambleas, a veces nos nombraban para
cualquier clase de autoridad, y no aceptábamos por tener miedo de servir como autoridad en la
comunidad, a pesar de tener estudios no teníamos ese interés de redactar los documentos, como llenado
del libro de actas, en organizaciones como club de madres , vaso de leche, solamente nos dedicábamos en
cuanto al cuidado del hogar......
No sabíamos asistir a las reuniones o asambleas sólo iban nuestros esposos.
No sabríamos asumir como autoridad en nuestra comunidad.
Maria Antonia Córdova

Nosotras en el 2001 no sabíamos organizarnos; en el 2002 mas o menos, en el 2003 y
2004 ya nos organizamos mejor. Esto nos hace sentir más seguras, menos
dependientes .....ahora ya no hacemos los trabajos con temor...sabemos que podemos
corregir y mejorar.
Como ya tenemos buena cantidad de dinero, nosotros también ya nos entusiasmamos más y queremos
trabajar juntas y mejor.
Celia Huarhuachi
Al 2004 ya sabemos llenar nuestro perfil, libro de acta y libro de caja, ya estamos mejor de lo que
éramos antes.
Marcelina Quispe
Trabajamos mejor en los últimos años, ahora compramos animales para el negocio como toros.
Celia Huarhuachi
Antes nuestros esposos inclusive nos atajaban porque según ellos perdíamos tiempo en esas reuniones,
nos decían ¿porque tienes que ir a esas reuniones que ganas en eso?, pero ahora ellos son los que nos
dicen que no faltemos a esas reuniones.
Hilda Rojas

-

Los aprendizajes logrados

En estos últimos años hemos aprendido muchas cosas, que nos han ayudado a cada
una de nosotras a estar más contentas y seguras, también en grupo.
Las capacitaciones de los Yachachiq, y lo que hemos visto en otros lugares nos han
ayudado mucho.
Aprendizajes a nivel Individual:
•
•
•

•

Hemos aprendido a dialogar a trabajar en grupo.....a pensar en el grupo....
Preparamos alimentos como mermelada, manjar y yogurt, para la alimentación
de nuestros hijos.
Tejemos mantones en telar y hacer bordados, en la comunidad tenemos 4
telares y nos prestamos no solo nosotras, sino también los que no están en el
GOM.
Sabemos producir y utilizar nuestra cocina mejorada con su fogón, y esto evita
problemas con los animales menores en la cocina, con los alimentos de la
familia.
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

Hemos construido nuestra letrina, para hacer nuestras necesidades tenemos
algunos una ducha, para tener un buen aseo en la familia y de esa manera tener
una buena salud.
Sabemos cultivar y manejar nuestra biohuerto en nuestro huerta, y tenemos toda
clase de hortalizas, antes las hortalizas las traíamos de Uripa, ahora todo
tenemos acá.
Sabemos construir terrazas de absorción y tener una buena calidad de
productos de maíz y otros.
Preparar y utilizar adecuadamente nuestro abonos orgánicos en nuestra chacra,
como Compost y crianza de humus. Cada familia tiene su huertito o jardín .
Llenamos chequeras, nosotras mismas.
Con nuestra familia sacamos nuestras ganancias por los negocios realizados
Hablamos en público, hacemos propuestas, ya no estamos calladas durante las
asambleas.
Ocupamos cargos en las diferentes directivas que se encuentran en nuestra
comunidad.
Sabemos hacer negocio en los siguientes aspectos como: Compra y venta de
cereales, compra y venta de animales mayores y menores.

Aprendizajes a nivel colectivo:
•

Puntualidad de las socias en las sesiones y reuniones, a veces se pasan 10
minutos, a veces llegan antes y piden permiso, la puntualidad lo mas importante
y hacer cumplir su reglamento.

•

Orden, los perfiles, libros de actas, libro de caja y rendiciones de cuentas nos
ha permitido ordenarnos y tener todo anotado ..., antes lo teníamos todo en la
cabeza y eso no estaba bien....

•

Apoyo mutuo, cuando alguna de nosotras necesita ayuda o se presenta un
problema, las demás apoyan a la compañera a superar o salir de este
apuro...estamos unidas.

•

Visión común todas tenemos un objetivo....formar un capital para invertir en un
negocio mayor, que nos dé más ingresos y ganancias.

•

Alegría, ahora las cosas se ven diferentes, podemos hasta soñar...tenemos
entusiasmo para hacer los trabajos. Sentimos como que no estamos solas
...como que somos un grupo...se siente más fuerte.

•

Poder para el cambio, el tener más conocimientos y experiencias nos hace
sentirnos más grandes. Podemos recomendar y proponer actividades.

Principales Resultados
Resultados:
•
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Mejoramiento de las condiciones de vida en las casas familiares...orden
limpieza y comodidad, tanto para la familia como para los animales.

•

Se mejoró la alimentación de la familia, a través de la instalación del
Biohuerto, se dejó de depender del mercado para comer hortalizas, además que
queda para la venta.

•

Se mejoró las relaciones entre padres e hijos y entre padres. Muchas veces las
carencias y la falta de ganas de mejorar y de entusiasmo, debilita las relaciones.

•

El crecimiento del Fondo En los cuatro años el total de habilitaciones
efectuadas al GOM alcanzaron los S/. 2 620,00 (US $ 806,15). Ahora después
de cuatro años tenemos más de S/. 12 000,00 (US $ 3 692,30).
En el primer año las ganancias fueron mínimas, mientras que en el tercer y
cuarto año las ganancias se incrementaron.

•

Estamos preparadas para afrontar problemas, conducir a nuestra familia y
comunidad, la capacitación nos ha proporcionado diversas técnicas.

•

Se ha mejorado la disponibilidad de dinero...mayor capacidad para la compra
y el ahorro.

•

La unión, seriedad y responsabilidad puesto en el trabajo en grupo superó la
desconfianza, desinterés y las pocas ganas de superación de algunas de las
integrantes.

•

Establecimiento de nuevas relaciones con diferentes negociantes, agencias
bancarias e instituciones.

Cambio nuestra forma de vida, porque antes solo nos dedicábamos a cuidar a nuestros hijos, llevar
almuerzo a nuestro esposo para seguir adelante.

Conclusiones y Recomendaciones
CONCLUSIONES
Respecto a Negocios
• Nuestros negocios son exitosos en la
actualidad, pero también hemos tenido
negocios no exitosos.
• Hemos tenido logros, como tener nuestros
negocios individuales y es rentable en
fierros, lampas, tostadora.
• Hemos aprendido identificar negocios
potenciales.
• El negocio es rentable en compra de
chancho, toro y granos.
• Con los negocios hemos mejorado los
ingresos económicos de nuestra familia.
•
Respecto a Gestión de la Organización.
• El Reglamento sirve para hacernos respetar.
• Nos ayuda a ver los ingresos y salida de los
productos, ganancia y pérdida.

RECOMENDACIONES
•
•
•
•
•
•

•
•

Buscar mercado primero antes de iniciar el
negocio.
Identificar las necesidades de la población.
Identificar mercado, donde valga la pena.
En caso de animales primero debe conocer al
animal sano, para poder comprar.
Ver la calidad del animal, para poder vender,
primero engordar y vender a mas precio.
Comprar y vender al mismo tiempo, no
guardar porque allí esta el fracaso.

Para iniciar una Organización deben contar
con un reglamento.
Deben saber registrar sus ganancias y
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•
•

El acta nos sirve para aprobar en nuestras
reuniones algunas actividades.
•
Han aprendido a diseñar perfil de negocios y
esto nos permite ver los costos de sus •
productos y calcular ganancias.
•
El cheque nos ayuda para ser el cobro.

perdidas, llevar en el libro de caja.
Deben tener su libro de acta, para pactar
todos los acuerdos tomados.
Tener un perfil para planificar un negocio.
Tener bastante cuidado de llevar el cheque,
se tiene que tener los cuidados pertinentes.

•

Solo el inicio es difícil pero te acostumbras
poco a poco.
Todas las mujeres deben participar en las
diferentes reuniones.
Tener responsabilidad para todo tipo de
trabajo.
Inicien a trabajar entre 2 o 3 personas para
que hay seguridad.

•
•
Respecto a la Participación.
• En los primeros años tenían miedo por falta
de conocimiento.
• Al inicio no sabían participar en reuniones en
el proceso aprendieron y al final del año ya
participaban en el GOM sugiriendo.
• Hay mayor responsabilidad en el GOM y
trabajamos con mayor interés.
• Colaboración entre socias.
Respecto a los aprendizajes logrados.
• Han aprendido a organizarse y trabajar en
grupos.
• Antes no sabían hacer negocio pero ahora
ya saben.
• Antes tenían miedo de gastar el dinero del
GOM por no saber hacer negocios.
• Antes
vivíamos
desorganizados
y
desordenados, solo vivían en un cuarto,
ahora se observa el cambio.

•
•
•

•

•

El Negocio es rentable pero hay que saber
trabajar para seguir progresando e ir
adelante.
Saber comprar y vender.

Que faltó para que los negocios del GOM nos salieran exitosos
• Faltó conocer bien los productos para comprar.
• Nos faltó estudiar bien el mercado y no tener fracaso en cereales.
• Mejorar la calidad del producto cuando cultivamos.
• Nos falta hacer más propaganda para que sepan que somos un grupo
organizado, aunque algunos nos están conociendo, y vienen desde Ayacucho a
comprarnos nuestros productos, nosotros ya tenemos contactos para que
nuestros productos sean llevados y vienen cada mes en una fecha fijada y llevan
nuestros productos.

Futuro
•
•
•

182

El futuro de las actividades es seguir trabajando con más fuerza....ya sabemos
como salir adelante....
Estamos pensando hacer un horno para vender pan, y vender a las diferentes
comunidades como Urucancha, Achibamba y también al Distrito de Cocharcas.
También pensamos construir una Piscigranja y criar peces, vamos a llevar a las
comunidades a ofrecer nuestros productos y también a nivel local, así vamos a
seguir creciendo en el trabajo. Para la Piscigranja tenemos agua en un manante,
dentro de ello vamos hacer un reservorio para sacar esa piscigranja.
No hay una Piscigranja en Uripa y desde Pacucha traen para vender pescado,
inclusive desde el Departamento de Ayacucho traen para vender, por eso
nosotros estamos pensando hacer realidad este proyecto y de esta manera
mejorar nuestros ingresos. Porque hemos decidido esto porque cuando nosotros
traemos pescado, en menos de 1 hora hemos vendido todo...no nos queda para
nosotros.

•

Al concluir MARENASS, nosotras estamos pensando como grupo GOM crear
una empresa. Por ejemplo, un taller de máquina de tejer, vamos a hacer
chompas, mantas, ponchos y así abastecer a otros mercados y poder vender,
porque en la fiesta de virgen de Cocharcas las personas que vienen de visita
quieren llevarse de recuerdo, entonces ya tenemos para vender las chompas,
mantas y ponchos. Las mantas vamos a llevar al Distrito de Uripa, Provincia de
Chincheros, y Cocharcas para el 8 de Setiembre fiesta de la Virgen de
Cocharcas, y si sacamos buen producto estamos pensando también llevar a la
provincia de Andahuaylas.

Lo que nosotros estamos pensando es seguir trabajando mucho mejor pero en forma personal, a nivel
familiar y no hacer desaparecer el dinero.
Por otro lado también estamos pensando en el GOM, debe continuar porque nuestro dinero así nomás no
se va perder.
Nosotras ya nos hemos acostumbrado de acá de unos 5 años también seguiremos trabajando con todo lo
que estamos pensando, no vamos a dejar.
Como familia nosotros estamos pensando comprar máquina, como yo sé trabajar en carpintería, entonces
con ese fondo que ha adquirido mi señora, comprar maquinarias para poder trabajar a motor ya, y con
eso haríamos trabajo grandes, porque en el pueblo yo soy el único que tengo esa afición en la comunidad.
Porque siempre vienen a suplicarme de varias comunidades, seguiremos trabajando. El fondo que nos va a
dar, se aumentará vendiendo nuestro animales, yo me dedico a esto y mi señora seguirá trabajando con
negocios.
Esposo de María Antonia
Tengo 7 hijos, y pensé que en algún momento como iba ir tarde, me iban observar y me sacarían del grupo,
He escuchado comentarios de que si reciben dinero y no vas a poder pagar, y sí puedo llegar a fracasar, y
por otro lado no se contar bien el dinero porque no tengo estudio, tenia miedo de que me engañen.
Nemesia Ccasani Olarte
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Anexo No 01
Los instrumentos de gestión
Instrument
os
de gestión
Reglamento

Cómo se elaboró?

Hemos elaborado el
presente Reglamento
con la facilitación de la
Oficina MARENASS,
no ayudó a elaborar
un Yachac y nosotros
en una reunión los
aprobamos.
Libro de caja Se elaboró en cada
trimestre el ingresos y
egreso y el saldo
Libro de
Acta

Perfil de
Negocios
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Para qué sirve?

Quiénes participan?

Para el
cumplimiento de
las actividades,
reunión trabajos,
negocios,
gestiones, cargos,
sanciones y faltas.

En la aprobación
participaron todas las
socias y las autoridades
comunales. En la
elaboración nos ayudó el
Ing. David Ángel Canales
y Percy Barrio de
Mendoza
Todas las socias del
GOM

Para un buen
manejo de fondos
ordenamos cuanto
de ingreso y
egreso tenemos.
El acta se elabora en
Para registrar todo
reuniones, asambleas, acuerdo aprobado.
en rendición de
cuentas, en
aprobación de
negocios, Utilizamos
en reuniones
ordinarias y
extraordinarias.
Se elaboro el perfil
Para que la oficina
según rendición de
quede conforme
cuentas y del acta la
con la
suma adquirida del
administración del
negocio.
dinero del GOM.
Es importante
porque sin esto no
podemos planificar
que negocio vamos
a hacer.

Todas las socias del
GOM

Qué tiempo
Cuánto
demoró
costo?
hacerlo?
En la
S/300,00
elaboración
soles
15 días. Pero
nosotros
aprobamos en
1 día.

Qué dificultades se
presentaron?
Difícil de entender y
comprender el contenido
de los artículos y encisos
habían palabras nuevas
para nosotros, como por
ejemplo: Constituir,
Destituir, expulsar etc.

1 día.

-

Sólo al principio no
sabíamos llenar manejar
el libro de caja ahora ya
sabemos.

2 a 3 horas
dependiendo
de la reunión.

-

Al inicio nos olvidábamos
inclusive de poner la
fecha pero poco a poco
nos hemos
acostumbrando .....-ahora
ya sabemos.

-

En el principio fue difícil
sacar el precio de la
compra venta y la
ganancia.

Junta Directiva Nos apoya 4 horas.
el promotor.

Anexo No 02
NEGOCIOS EXITOSOS Y NO EXITOSOS EJECUTADOS DURANTE EL
2001 Y EL 2004
CATEGORÍA NOMBRE DEL NEGOCIO
EXITOSO
Hacemos prestamos de dinero entre socias
Compra y venta de productos como por
ejemplo el Fríjol
Compra y venta de Chancho.
Compra y venta de Toro
Compra y venta de Caballo
Hacer negocio en comida
Compra y venta de vaca
Compra de Gallina y vendemos haciendo
caldo
Compra de Cabra y vedemos su leche.
Compra de cuyes y vendemos haciendo
cuyadas
Compra de papa, cebolla, zanahoria, y frutas.
Compra y venta de pescado
Actividad Kermés
Compra de lana para vender en la tienda
Compra de tostadora de cancha
Compra de fierros
Arriendo de una parcela de cochinilla
Recolección de Tullma

PORQUE ES CONSIDERADO COMO EXITOSO O NO EXITOSO: DETALLAR POR
NEGOCIO.
Nos prestamos dinero entre nosotros con un interés de 5% y esto tenemos que
devolver a la fecha indicada de 1 000 soles el interés de 50,00 nuevo soles, esto lo
estamos haciendo desde hace poco.
Porque hemos ganado en mayor cantidad, por ejemplo hemos comprado 20 @ de
fríjol a S/14,00 y vendemos a S/.16,00 solo en 20 @ ganamos S /40,00 en un mes.
Porque hay ganancia en la compra de chancho, en tres meses si compramos 3
chanchos a S/.100,00 ya lo vendemos cada chancho a S/.150,00 y en los 3 chanchos
ganamos S/.150,00.
Con la ayuda de nuestros esposos compramos toros a veces ellos solos van ha
comprar un toro cuesta S/. 400,00 y lo vendemos a S/. 500,00 teniendo una ganancia
de S /100,00 en un mes.
Porque hemos comprado 2 caballos c/ Caballo a S/. 180,00, c/ caballo vendemos a
S/. 250,00 y en 2 caballos ganamos s/140,00 en un mes.
Hacemos negocio en diferentes actividades como por ejemplo compramos 2 gallinas
con S/.12,00, hacemos caldo de gallina y sacamos 12 presas de c/gallina en 2 gallinas
24 presas c/plato vendemos a S/. 2,50 ganamos S/. 60,00.
Hay ganancia comprando 2 vacas con S/. 250,00 cada vaca y vendemos cada uno a
S/. 350,00 en 2 vacas ganamos S/. 200,00 soles.
Compramos 10 gallinas a S/.10,00 y vendemos c/gallina a S/.15,00 ganamos
S/.150,00 en 2 meses. Venden, cuando hay fiestas como la Virgen de Cocharcas.
Uno de nuestras compañeras compro 15 cabras S/. 450,00 c/cabra a S/. 30,00 criando
hacemos queso y los quesos vendemos 10 quesos diario a S/. 1,20 ganancia 12 soles
diario.
Los cuyes vendemos preparando en relleno, hacemos cuyadas y vendemos c/plato
S/.8,00, porque cada cuy compramos a S/. 5,00 y el cuy es un alimento y las personas
consumen mas que los demás alimentos. Cuando ellos organizan Kermes en la
comunidad,
Compramos de Uripa y lo hacemos canjee en nuestro zona con productos como maíz,
trigo, fríjol y otros porque con canje hacemos rápido el negocio mas que de los demás
bebidas y abarrotes.
Hacemos canje con maíz por calculado y lo vendemos por @ al doble del capital
ejemplo, 3 kilos de pescado cuesta S/.12,00 y haciendo canje con maíz sacamos 2
@vendemos a S/. 20,00 soles.
Porque invertimos S/.200,00 y ganamos en venta de viandas, bebidas, fulbito
S/.450,00 y nuestra ganancia liquida es S/. 250,00
Porque la lana es necesario para el trabajo suave en tejido y la salida es mas rápido
en el negocio.
Con la tostadora realizamos o tostamos el maíz duro amarillo compramos con S/.3,00
media @ y vendiendo cancha ganamos de @ S/.10,00 ganancia es de S/.7,00 soles
al día a veces vendemos 3 o 4 @.
En fierro ganamos bien porque una @ de fierro cuesta S/.15,00, y mandamos hacer
lampa, pico, hacha, y otros y solo en lampa ganamos o sacamos S/.240,00 soles
Porque en un momento hemos arrendado todo el grupo con S/.150,00, sacamos la
cochinilla 3 cosechas al año, cada cosecha sacamos 20 kilos, cada kilo cuesta
S/.15,00 y hay ganancia de S/.150,00 y en todo el año S/.60,00 kilos.
Porque solo la tullma nos cuesta recoger crece en cualquier lugar, nuestro jornal del
día y la tullma vendemos cada @ a S/.12,00, es la habilidad de recolección de cada
persona para ganar uno solo puede llegar a recoger en un día 8 @ mojado y esto se
reduce a 4 @ en seco.

185

NO EXITOSO
Compra de Maíz

Compra de chancho

Compra de máquina de zapatos

Compra de abarrotes y vender

Porque en el maíz a veces ganamos o perdemos no hay un precio exacto, a veces
sube o baja su precio, en una oportunidad hace poco compramos maíz con S/.14,00
soles la @ y de un momento a otro bajo el precio y lo vendimos a S/.7,00 la @ y en allí
fracasamos.
Al inicio en una oportunidad una de mis compañeras compro chanchos con
cisticercosis lo que mas conocemos como triquina, por eso fracasamos cuando lo
quemaron y en este caso demoramos para recuperar nuestro capital como ya lo han
gastado nos devuelven difícil nuestro capital.
Porque la máquina es importante en nuestra comunidad porque utilizamos zapatos y
en eso hay entrada permanente diario hay una ganancia por ejemplo compra las
plantillas o plantas c/planta cuesta S/.6,00 y la renovada cuesta S/.12,00 y se gana el
doble. En el mejor de los días llegan a cambiar 4 al día y mínimo 1 o a veces no.
Ahora la mayoría tienen su tienda entonces no hay mucha venta solo que a veces nos
queda para comer pero no se gana mucho es mínimo la ganancia

Anexo No. 03
CAPACITACIÓN 2001-2004 AL GOM SAÑOCC
Temas de
Capacitació
n
Manejo
Contable

¿Quién
Dictó?
Julia
Sanabria

¿Cuántos
integrantes?
10 mujeres
02 varones

Fecha de
Inicio y
termino
14/04/01

Sanidad
Animal
Dosificación
de animales

Demetrio
Saccaco

Del GOM 12 18/12/02
mujeres
y
algunos
comuneros

Realizar
mantones.

Efraín
Saccaco

GOM
20 24/12/02
mujeres
también
participaron
señoras
del
comedor

Manejo
Contable

Sergio
Ignacio
Calla

Repostería
como hacer
mermelada,
yogurt,
manjar
blanco.
Medicina
Natural

Ever Curi GOM
Villa 05/07/03
Laura
Virgen
10
mujeres
2
varones
y
comuneros los
que deseaban
Rómulo
GOM
Villa 27/10/03
Huarchuach Virgen
10
i.
mujeres
2
varones,
comuneros,
comedor vaso
de leche.
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10 socias de 28/02/03
Villa Virgen
2 varones

¿Qué temas trataron?
AÑO 2001
Rendición de cuenta.
Libro de Bancos.
Actas.
Elaboración de Perfil.
Manejo de cheque.
AÑO 2002
Dosificación de animales
mayores y menores.

Tejido de mantones

AÑO 2003
Elaboración de caja,
Perfil, cheque, libro de
banco, rendición de
cuenta.

Cali fica
ción

¿Porqué?

¿Quién financió
y cuánto costo?

(+)

No nos hacia
entender

Marenass
Comunidad pago
S/.60,00 soles.
FAT.

(+)

Porque ha
capacitado solo en la
práctica, enseñó
casa por casa, pero
no a todos
Porque nos enseño
en una reunión en la
teoría y practica.

Marenass
Comunidad
(S/.350,00) FAT

Porque nos enseñó
bien llenar el libro de
acta, pero faltó el
libro de caja y
cheque.
Por que nos enseñó
en la practica a
realizar mermelada

Marenass
comunidad
S/.100,00

Porque nos enseñó
preparar y utilizar
yerbas medicinales
de la zona.

Comunidad
S/.300,00

(++)

(++)

Hacer
mermelada,
Yogurt, manjar blanco.

(++)

Medicina natural:
Jarabe
Pomada
Tintura

(++)

Marenass FAT
Comunidad
S/.350,00 soles.

Comunidad
S/.300,00 soles

Manejo
Contable

Fredy Tito 10 socias de 17/01/04
Velásquez
Villa Virgen.

Manejo
contable

Fredy Tito 10 socias del 29/07/04
Velásquez
Villa Virgen

Manejo
contable

Fredy Tito 10 socias del 29/07/04
Velásquez
Villa Virgen

Evaluación

Sandra
Esquivel

AÑO 2004
Rendición de cuenta de
socios.
Libro de actas.
Elaboración de perfil.
Manejo de cheques.
Manejo de libro de
banco.
Rendición de cuentas.
Libro de Actas.
Elaboración de Perfil.
Manejo de cheque.
Manejo de libro de
Banco.
Rendición de cuentas.
Libro de Actas.
Elaboración de Perfil.
Manejo de cheque.
Manejo de libro de
Banco.

10 socias de 03
días Facilitó en la auto
Villa Virgen
05/08//04
evaluación, nos capacitó
06/08/04
en 25 preguntas.
07/08/04

Evaluación
Gustavo
10 socias de 12/08/04
para Mujer Rivas
Villa Virgen
GOM
Leguia
y
Sra. Nancy

Evaluación para los
GOM

(++)

(+++).

(+++).

(++)

(+++)

Porque nos capacitó
de mejor manera,
llenar libro de actas,
libro de banco y
cheque, en pizarra
nos enseño la parte
practica.
Porque nos ha
capacitado bien
hacer los
documentos , llenar
libro de actas, y libro
de banco, cheque y
perfil, porque nos
enseñó en formatos.
Porque nos ha
capacitado bien
hacer los
documentos , llenar
libro de actas, y libro
de banco, cheque y
perfil, porque nos
enseñó en formatos.
Porque evaluaron
todos los trabajos,
realizados del
proyecto Marenass,
y al GOM Villa
Virgen.
Porque nos informo
ampliamente sobre
la clasificación del
grupo Organizado de
mujeres y Villa
Virgen, y salió
clasificado como
GOM bueno para la
OCZ Andahuaylas.

Marenass
comunidad costo
S/.100.00 FAT

Oficina
Marenass.

Oficina
Marenass.

Oficina Marenass

Muy bueno (+++), Bueno(++), Regular(+), Malo(-) y Muy Malo(- -)
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Anexo No. 04
PERFILES DE NEGOCIO EJECUTADOS POR EL GOM 2001-2004
PERFIL

QUIEN LO HIZO

AÑO 2001
1er Trimestre
Perfil de Negocio.

Promotor
Barbaran

2do Trimestre
Perfil de Negocio.

Promotor
Barbaran

AÑO 2002
1er Trimestre
Perfil de Negocio.

Promotor
Barbaran

2do Trimestre
Perfil de Negocio.

Promotor
Barbaran

3er Trimestre
Perfil de Negocio.

Promotor
Barbaran

4to Trimestre
Perfil de Negocio.

Promotor
Barbaran

AÑO 2003
1er Trimestre
Perfil de Negocio.

2do Trimestre
Perfil de Negocio.

3er Trimestre
Perfil de Negocio.
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RESULTADOS
PROGRAMADOS

Samuel Compra de carnero
Compra de Vaca
Maíz
Carnero
Trigo
Samuel Compra de Toro
Compra de Torete

Unid. de
Medida.

01
01
30
02
24
02
02

Unid.
Unid.
@
Unid.
@
Unid.
Unid.

Samuel Compra de carnero 02
Compra de chancho 01
Toro
01
Vaca
01
Samuel Compra de carnero 01
Vaca criolla
01
Maíz
30
Carnero
02
Trigo
24
Samuel Maíz
50
Frijol Rectin
20
Fríjol canario
20
Fríjol H de paloma 15
Trigo
20
Haba
14
Tara
30
Samuel Cuye
50
Gallina
40
Chancho
10
Chivo
20
Vaca criolla
04
Compra de caballo 04

Unid.
Unid
Unid
Unid.
Unid.
Unid.
@
Unid.
@
@
@
@
@
@
@
@
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

Miembros de la
Junta Directiva del
GOM con el apoyo
del Promotor
Virgilio Gonzáles
Palomino.

Compra de oveja
Vaca Criolla
Chancho
Cuy
Gallinas
Toro
Caballo
Promotor Samuel
Fríjol Rectin
Barbaran Miembros Fríjol Canario
de la Junta
Cuy
Directiva del GOM
con el apoyo del
Promotor Virgilio
Gonzáles
Palomino.
Presidenta del
Toro
GOM Antonia
Vaca criolla
Córdova, con
Chancho
apoyo de Alejandro Oveja
Saccaco
Chivo

COSTO DEL
PERFIL

RESULTADOS

Apoyo del
promotor de la
Comunidad

+/Se ganó

Ninguno.

+/Se ganó
S/.365,00 soles

Ninguno.

+/Se ganó S/.330,00
soles

Ninguno.

Ninguno.

Ninguno.

+/Se ganó S/.450,00

++
Se compró
productos de
Urucancha y
Achibamba.
S/1 140,00
++
Se compró animales
y se ganó
S/.895,00

15
03
13
60
20
02
02
30
20
07

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
@
@
Unid

Ninguno.

+++ Trabajaron
todas las socias
Ganancia
S/.1 410,00

Ninguno.

+++
Trabajaron todas las
socias Ganancia
S/.1 410,00

03
05
02
02
03

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

Ninguno.

+++
Se ganó
S/.1 064,00

4to Trimestre
Perfil de Negocio.

AÑO 2004
1er Trimestre
Perfil de Negocio.

Presidenta del
GOM Antonia
Córdova, con
apoyo de Alejandro
Saccaco

Carnero
Toro
Fríjol Rectin
Maíz
Toro
Carnero
Chivo
Maiz
Fríjol Canario
Vaca criolla
Chancho
Gallina
Pavo
Caballo

06
02
60
13
04
10
10
50
70
05
12
13
01
04

Unid
Unid
@
@
Unid
Unid
Unid
@
@
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid

Ninguno.

++
Bajó el precio de los
productos.
Se ganó S/. 960,00

Miembros de la
Junta Directiva del
GOM con el apoyo
del Promotor
Rómulo Huarhuachi
y personas de
Apoyo.

Compra de vaca
Compra de toro
Gallinas
Carnero
Chivo
Chancho
Fríjol Canario

08
06
30
10
10
10
40

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
@

Ninguno.

++ Trabajaron todas
las socias Ganancia
S/. 977,00

2do Trimestre
Perfil de Negocio.

Miembros de la
Junta Directiva del
GOM con el apoyo
del Promotor
Rómulo Huarhuachi
y personas de
Apoyo.

Vaca
Fríjol
Toro
Carnero
Chancho
Maíz

10
60
06
20
15
50

Unid
@
Unid
Unid
Unid
@

Ninguno.

+++
Trabajaron todas las
socias Ganancia
S/.2 009,00

3er Trimestre
Perfil de Negocio.

Presidenta del
GOM Antonia
Córdova, con
apoyo de Alejandro
Saccaco Miembros
de la Junta
Directiva del GOM
con el apoyo del
Promotor Rómulo
Huarhuachi y
personas de
Apoyo.

Vaca
Toro
Carnero
Chancho
Caballo
Maíz

Unid
Unid
Unid
Unid
Unid
@

Ninguno.

+++
Se ganó S/. 1 500,00

08
05
30
20
15
60

Muy bueno (+++), Bueno(++), Regular(+), Malo(-) y Muy Malo(- -)
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El GOM en pleno

190

La capacitación en negocios rurales

Mujeres del GOM preparando el telar

Mujeres cosechando cochinilla

191

192

Experiencias
del Grupo Organizado
de Mujeres
Progreso I

Comunidad de Tambo Quemado
Leoncio Prado
Lucanas - Ayacucho

Noviembre 2004
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Presentación
El Grupo Organizado Progreso I nos hemos reunido para analizar nuestra experiencia
lograda desde el año 2000 hasta la fecha.
Agradecemos a la señora Melania que nos acompañó en este trabajo, donde hemos
podido recordar los avances y retrocesos de nuestra organización.
No hemos logrado un trabajo feliz, estamos tristes por ello, nos hemos quedado casi sin
dinero por no saber administrar lo transferido a nuestro Grupo.
La falta de unión e interés por el grupo mismo ha sido el problema principal; cada uno
de nosotros reconoce no haber aportado lo necesario para el funcionamiento de la
organización, mal podemos esperar obras si no ayudamos a construirlas ...no hemos
cuidado nuestra organización y ahora estamos debilitadas y sin dinero, no tenemos casi
nada, el resto de dinero esta por cobrar. Ahora comprendemos que esta era una buena
oportunidad para empezar hacer negocios.
Esperamos que las organizaciones que recién empiezan, tomen en cuenta los
problemas que afrontamos nosotros y hagan algo cuando se presenten; caso contrario
caminaran en sentido contrario al desarrollo de nuestro pueblo.

Contexto del GOM
El Grupo Organizado de Mujeres - GOM Progreso I se encuentra en la Comunidad de
Tambo Quemado capital del distrito de Leoncio Prado, provincia de Lucanas, Región de
Ayacucho. En la actualidad somos 4 las socias, se inició en el año 2000.
En sus inicios las actividades desarrolladas fueron: polladas, chicharronadas, rifas y
otros. Estas actividades se hicieron con el propósito de incrementar los fondos
económicos, transferidos al grupo; sin embargo, utilizamos como estrategia la venta a
crédito. La recuperación del dinero presentó dificultades ocasionando pérdidas, que se
fueron acumulando y por tanto el debilitamiento de la organización.
En la Comunidad de Tambo Quemado, existe dos GOMS Progreso I y Progreso II este
último esta trabajando en forma regular, realizando también polladas, chicharronadas,
entre otros.
La Comunidad de Tambo Quemado tiene como actividad principal a la agricultura y la
ganadería, sus pobladores siembran hortalizas, verduras, flores y cereales, realizando
su venta en la ciudad de Nazca.
Dos veces a la semana viajamos a vender los productos que producimos en la
localidad, la venta es en menor escala. En cuanto a la actividad pecuaria, se crían
animales vacunos y caprinos en la parte alta, actualmente con la estación de sequía se
está sufriendo grandes pérdidas.
La Comunidad ha trabajado con el Proyecto PRONAMACHS realizando trabajos de
conservación de suelos y forestación. Por otro lado, la comunidad cuenta con un centro
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de salud, un Colegio secundario, un Colegio de nivel primario y uno de nivel inicial.
Existe también en la localidad la Gobernación y el Juez de Paz.
El GOM Progreso I como organización es muy débil, no cuenta con un reglamento, ni
estatuto que pueda regir la vida organizacional, las Directivas nunca han recibido
capacitación sobre instrumentos de gestión, por lo que requieren asesoría técnica para
la elaboración del reglamento, estatuto, libro de caja y otros, ya que actualmente solo
cuenta con un libro de acta.
El otro GOM progreso II también realiza actividades como polladas, chicharronadas,
ambos están en igual condiciones, ya que no realizan negocios exitosos, tampoco tiene
bienes ni enseres adquiridos.
Actualmente Tambo Quemado se encuentra dividido en dos grupos, a raíz de la
reelección del alcalde, incluso esta autoridad ha trasladado su oficina a Nuevo Santiago.
De la misma forma, la Comunidad Campesina25 también está dividida, un grupo apoya
al alcalde y otro no, esta división no permite avanzar al pueblo y buscar la unidad, lo
cual influye en los grupos, organizaciones de base y ciudadanos, también nos enseña
que realmente no hay una educación y participación ciudadana.
Tambo Quemado, es una comunidad cálida, produce verduras, hortalizas, flores, frutas
y alfalfares, el recurso que es escaso es el agua, solo en épocas de lluvia se repunta el
río actualmente (Noviembre) ya casi no hay agua en el río, en estos momentos están en
plena sequía, por lo que emigran, otros venden sus pocos animales por falte de forraje.
En la comunidad también había trabajado PRONAMACHS, sin embargo también no
tuvo mucho éxito por falta de participación y buena organización de la misma
comunidad .

La organización
En Septiembre del año 2000 el presidente de la Comunidad Campesina de Tambo
Quemado convocó a una asamblea, para manifestar que con el proyecto MARENASS
se había firmado un convenio. Planteó en ese mismo momento que si las mujeres se
organizaban, le otorgarían capital para que trabajen en negocios rurales. Nosotros
estuvimos muy ilusionadas, ya que con dinero podíamos hacer una serie de actividades,
que teníamos pensado realizar.
El club de madres que funcionaba en la comunidad trabajaba entre mal y bien existían:
- discusiones por no programar bien las actividades,
- las integrantes de la junta directiva no son activas,
- unas se beneficiaban mas que otras,
- las socias no asistían puntualmente a las reuniones programadas,
- la directivas NO realizaban bien sus rendiciones de cuenta.

25
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La comunidad y el Distrito tienen el mismo nombre

Las participantes de la Organización

MUJERES
VARONES
TOTAL

Nº
Casadas

Nº
Solteras

Nº
viudas

Nº
conviviente

TOTAL

06
03
09

01
00
01

01
00
01

02
01
03

10
04
14

Para la aceptación de una nueva socia: sólo en reunión se presenta la persona
que quiera ser socia, y que quiere trabajar en el GOM, entonces en esa misma
reunión se acepta como socia y se le empadrona.
No se tienen requisitos específicos para que ingresen al GOM, los que querían
participar se presentaban en la reunión, lo empadronamos siendo el único
compromiso de trabajar en el GOM
Desde su fundación del GOM hemos sido 30 socias, de las cuales se retiraron
12 para formar el otro GOM, y otras 04 han abandonado y no participan en
ningún GOM, así como otras se integraron después de la división a nuestro
GOM.
Una socia activa tiene como funciones:
• Asistir a las reuniones.
• Participar y cumplir con los trabajos programados.
• Ser integrante de las comisiones.
• Como miembros o junta directiva programar reuniones, rendir cuenta e
informes.
La elección de los dirigentes se ha realizado en una sola oportunidad hace
cuatro años. Se hizo a mano alzada. Se decía que la junta directiva estaba
registrada en la oficina del Proyecto MARENASS, y que por lo tanto no se puede
cambiar.
En una oportunidad se programó el cambio de la junta directiva, por motivo de
renuncia de la presidenta y se eligió a una nueva junta, la cual no quiso
asumir el cargo diciendo que la junta anterior primero que rinda cuentas,
motivo por el cual la junta directiva anterior continúa trabajando.
Tanto la presidenta como la tesorera no han rendido cuentas, porque no han
podido cobrar todas las deudas de las actividades realizadas, ya que las socias
les han dicho que cobren y luego rindan cuenta, lamentablemente ninguno de
los deudores quieren pagar, aduciendo que no tienen dinero.

Recursos con los cuales dispone la organización
MARENASS nos ha hecho transferencia de un capital para trabajar.
Las socias aportan con mano de obra.
La comunidad nos apoyó con asistencia técnica, en el año 2001 y 2003 con
capacitadores en tejido de chompa y preparación de mermeladas, yogurt y
manjar.
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Ámbito de ejecución de las operaciones
Sólo en la capital del distrito, aquí en Tambo Quemado.

Los facilitadores de la experiencia
El proyecto MARENASS nos dió fondos para la asistencia técnica, y trayéndonos
a los facilitadores, para que nos enseñe algunos cosas prácticas, en ese
entonces conocimos por primera vez al Ing. Porfirio Pillco de MARENASS con
quien coordinaba la Comunidad en el marco del convenio.

En qué se diferencia UNA SOCIA DE UNA NO SOCIA
Como socias nos hemos capacitado y aprendido algunas cosas, en cambio las no socias no han tenido esa
oportunidad.
Las socias tenemos nuestras reuniones, acuerdos y tomamos interés en nuestros trabajos como
organización, mientras que las no socias sólo se preocupan por sus actividades a nivel individual.
En el GOM, tenemos un capital para trabajar de lo cual nos beneficiamos las socias(os) mientras la no
socias no tienen capital.

Satisfacciones que han dado mucha alegría?
Cuando todas nos juntamos nos sentimos alegres, trabajamos juntas,
aprendemos juntas, conversamos, nos conocemos
Cuando nos transfirieron los fondos MARENASS para trabajar.
Sin embargo hay personas en el grupo que nos limitan y nos hacen caminar hacía atrás.

Principales debilidades del GOM
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No estamos contentas con nuestra organización.
Estamos desunidas, es difícil ponemos de acuerdo en el grupo.
En las reuniones participamos sólo algunas.
Falta de respeto y seriedad entre nosotras.
Cuando la junta convoca a reuniones o trabajos, las socias no acuden.
No somos responsables ni cumplidas. Los acuerdos no se cumplen.
El capital que teníamos lo hemos agotado, todo lo hemos dado fiado (crédito) y
no hemos logrado aumentar el capital.
Los trabajos programados no hemos cumplido, hasta el momento tenemos la
semilla de alverjón, que no hemos sembrado en la campaña.
Las autoridades no nos apoyan.

Las alternativas de solución
Organizarnos bien, porque nosotras mismas no ponemos interés en
capacitarnos, planificar bien nuestras actividades.
Ejecutar el reglamento, no le hemos puesto interés y no sabíamos que era
importante para regirnos.
Asumir compromisos.
No funciona el fiado en los negocios.
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Los ingresos y los egresos
ACTIVIDADES

2000
S/.

2001
S/.

-pollada
-venta de asado
22,00
-chicharronada
-venta de leña
18,00
-rifa
55,00
-MARENASS Transferencia de dinero 1 750,00

101,00

2002
S/:

2003
S/.

2004
S/:

INGRESOS
30,00

EGRESOS
- compra la (tejieron chompa para
ellas mismas)
- entrega al grupo II
- compra semilla alberjon (que no
han sembrado)
- distribución de utilidades
(a 10 socias, S/. 10.00 cada uno a
las demas no se le ha dado)

150,00
875,00

875,00
180.00

100,00

180,00
100,00

SALDO TOTAL

TOTAL SALDO DE LO QUE DEBERIA HABER EN CAJA...........................
DINERO EN EFECTIVO ACTUAL......................................................................
DEUDAS POR COBRAR.......................................................................................

TOTAL
S/:
1,976.00
101,00
22,00
30,00
18,00
55,00
1 750,00
1 305,00
150,00

671,00

________
671.00
362.50
309.50

Distribución de las utilidades
En sólo una oportunidad se distribuyó entre 10 socias a S/. 10.00, a las demás no se
le ha dado, porque no pagan sus deudas pendientes de las actividades al GOM.

Experiencias
Las experiencias que se han desarrollado en el GOM
-

Tener un fondo económico que no supimos manejar.
Reconocer que no todas las socias tenemos mente progresista.
Aprendimos individualmente a preparar mermelada, manjar, yogurt.
Aprendimos a tejer chompas con acabados para vender.
Cuando hay desunión la organización no marcha bien y no se puede trabajar.

-

La capacitación

•
•

Nosotras no hemos intervenido en la selección de los capacitadores.
No sabemos cuanto ganan los capacitadores. La Comunidad es la que
seleccionaba y pagaba a los facilitadores. De nuestro fondo no hemos tocado
para pagar.
Sólo dos capacitaciones se ha tenido durante los cuatro años: Capacitación en
tejidos y preparación de mermeladas.

•

Aprendimos hacer chompa para nosotras, la capacitación duró 15 días, asistimos 25
personas; pero no logramos vender porque nos demoramos en tejer.
Para la preparación de las mermeladas, yogurt y manjar, asistimos 15 personas algunas
hemos aprendido y preparamos para la familia, más no para vender porque solo en época de
lluvia hay leche y frutas.
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•

Respecto a los perfiles de negocios, no sabemos que es perfil de negocios.
Nunca hemos trabajado con perfiles de negocio, cuando queríamos realizar una
actividad la aprobábamos en asamblea, y luego realizábamos nuestras
actividades directamente.

•

No realizamos investigación del mercado local, distrital o provincial, las
actividades se concentraron en la capital del distrito.

-

Los negocios

Hemos realizado muy pocos negocios, de acuerdo a nuestro criterio y experiencia
todos tuvieron fracaso, sin analizar detenidamente los ingresos, egresos y ganancias.
Categoría / Nombre de Negocios
No exitoso año 2001
Polladas

Chicharonada

¿Por que no fue Exitoso?
Por que no teníamos experiencia, aparte de no
terminar la venta de la pollada lo hemos fiado, que
hasta ahora nos deben, trabajamos solo 10 personas,
las ganancias están en las deudas por cobrar.
En el año 2001 ganamos la suma de S/. 30,00
No hemos cumplido todas nuestra responsabilidad de
la misma forma que en la pollada, al no terminar
hemos dado fiado, y hasta el momento nos deben,
aparte de las deudas por cobrar tenemos una pérdida
de S/. 100,00 del año 2002 porque no pudimos vender
todo, en esta actividad solo trabajamos 8 personas.

Rifa

Ganamos poco y no supimos valorar nuestro trabajo,
en esta actividad solo ganamos S/. 55,00 la meta era
ganar S/.100,00, sin embargo no pudimos vender la rifa
en su totalidad, trabajamos 14 personas en vender la
rifa.

Categoría / Nombre de Negocios

¿Por que no es Exitoso?

No exitoso Año 2003
- Tejidos

No exitoso Año 2004
- Siembra de arvejas
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Algunas socias no tomamos interés, además nos
demoramos en tejer la chompa y no pudimos vender, al
final lo utilizamos nosotras mismas, por lo que el capital
de nuestro GOM se ha desminuido, ni siquiera
sacamos el capital que era de S/. 150,00, en esta
actividad trabajamos 14 personas.
No sembramos por que estamos desorganizadas,
quedamos para una fecha para sembrar, y no fuimos a
trabajar, por lo que hasta el momento tenemos
guardado la semilla, el capital esta ahí, en semilla, en
un valor de S/.180,00

Lo que le falta al GOM para que los negocios se vuelvan exitosos
Organización, responsabilidad, coordinación, empeño, e integración.
Capacitación en negocios, saber elaborar perfiles de negocios, programar
nuestras actividades.
Tener un Reglamento, estatuto, y libro de caja.
Una Junta Directiva Activa y que nos enseñe a organizarnos.
Conocer el mercado para vender nuestros productos, no sólo en la comunidad.
....debe de haber cambio de la junta directiva, siempre están las misma personas, y seguir trabajando para
que contribuya al desarrollo de nuestra comunidad, les sugiero que sigan adelante trabajando. Yo no soy
socia sólo estoy observando
Nimia Acullá, pobladora no socia del GOM
No hay buena organización. Yo no participo para nada en las actividades del GOM, sólo he visto. No creo
que ayuden a la comunidad porque no trabajan bien, el dinero que han recibido, no lo han sabido
aprovechar ...todas se echan la pelota y por eso no hay dinero.....
Lilia alejo, pobladora No socia del GOM

-

Instrumentos de gestión

La Organización solo cuenta con:
Un Libro de Actas. Para el manejo de este instrumento, teníamos problemas
para redactar bien, no sabíamos escribir rápido.
Padrón de Socias, donde se encuentran los nombres de todos las socias. La
inscripción fue dirigida por la Junta Directiva.

- La participación en el Grupo
Participación

2001

2002

2003

2004

Trabajar organizadamente
Opinar en reuniones
Asistir a las capacitaciones
Asistir a reuniones
Ser responsable en las
actividades

++++
+++

------

++++
++-

------

Muy bueno (+++), Bueno(++), Regular(+), Malo(-) y Muy Malo(- -)

Durante los años 2001 y 2003 la participación fue regular, la capacitación ayudó mucho
a mejorar la participación. En el año 2002 y en el año 2004 no hubieron capacitaciones,
por lo tanto la participación fue mínima. Otra de las razones que influyó en el ánimo y
ganas de los integrantes, fue el alejamiento de parte de las socias por razones de que
no se distribuían los recursos.
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-

Lo aprendido en grupo:

TEMAS

NEGOCIOS

ORGANIZACIONES

PARTICIPACIÓN

Gusta la idea de trabajar Se comprende su
en una Organización
importancia se sabe
como el GOM?
planificar y lograr
beneficios

Están en condiciones de
poder actuar, practicar, y
ensayar lo
experimentado como
actividad cotidiana
Si, es muy bueno, pero
Es muy importante, pero A nivel de grupo todavía
no sabemos cómo
no hemos tomado
nos falta experiencia;
hacer negocio
interés por la falta de
pero a nivel de familia ,
beneficios
con nuestro esposo e
hijos podemos practicar
lo que hemos aprendido
Si, pero no nos hacemos Es muy importante la
Nos falta ser concientes,
caso y no tenemos
organización; sin
responsables y unidas
reglamento
embargo depende
mucho de nosotros
A todos nos gustaría
Ser activa con nuestra
Todo depende de
participar pero a la hora participación es muy
nosotras. Si no vamos a
de la hora se toma poco importante, actuamos y las reuniones es porque
interés
aprendemos mejor, sin
no calculamos bien los
embargo nunca hemos
tiempos, otra razón es
planificado nuestra
que no se ven
participación en los
ganancias ...y eso
diferentes espacios
desanima

Conflictos y pleitos
La Comunidad de Tambo Quemado esta dividido por dos grupos, unas personas
están apoyando al alcalde y otras no, lo que crea desunión entre el grupo.
Las señoras no tienen experiencia para lograr un buen trabajo, ...... debemos mejorar con
participación de ideas y sugerencias .....nosotros estamos tomando bastante empeño en el grupo
para que ellos se organicen, nosotros queremos que salga adelante y progrese, porque la
desunión no hacen bien.... como autoridad voy a pedir que pongan bastante empeño para que
salgan adelante.........
Nosotros las autoridades y la comunidad tenemos bastante entusiasmos de que este grupo no debe
fracasar, debe organizarse y salir adelante para el futuro, su finalidad es que saquen una micro
empresa dentro de esta comunidad y de repente sea el que nos represente a la comunidad y eso
seria un milagro y que esta demostrado....de repente va ser demostrado, por el bien de la
comunidad, y eso es bueno, en que ellos sugieran
Isaac Zamora, Presidente de la Comunidad

La mayor parte del año la población se traslada a las partes altas de la
Comunidad, con la finalidad de estar cerca de sus ganados y de sus cultivos, ello
no permite la realización de actividades, que en algún momento se programan y
luego no se cumplen.
La población no tiene una opinión favorable de nosotras:
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Bueno.. mi opinión en primer lugar esta muy bien que exista los grupos organizados de mujeres,...
pero en realidad no hay participación de ellas mismas, pareciera que se han alejado poco a poco,
creo que hubo dinero de MARENASS pero tampoco lo hacen trabajar en forma correcta, no sé
que se ha hecho con ese dinero, la verdad no saben trabajar......a lo que veo ... creo que no...,
porque al paso que van dando ellas nunca van a tener un futuro..porque en realidad son
desunidas, y ya no hay dinero, ya no se le ve nada, con qué van ha trabajar, ya casi esta perdido
todo. Pienso que no.... aportan al desarrollo de la Comunidad,
Sedalia Garriazo, pobladora de la Comunidad y que no pertenece a ningún GOM

Otros aspectos que debilitaron la organización del GOM
Falta de creatividad para poner en funcionamiento negocios. La comunidad
es pequeña, la mayoría de las instituciones y organizaciones realizan actividades
de pollada y chicharronada, lo cual satura muchas veces el mercado local, y ya
no tienen a quien vender, por lo que el GOM debe cambiar de actividades,
necesitamos otro tipo de negocios..
Me siento más o menos, porque no estamos bien organizadas. No hay unión, siempre hay personas
que jalan para atrás, nunca hemos tenido una capacitación de negocios para poder salir adelante,
hacemos solo lo que nosotras mismas sabemos. La desunión empezó desde el problema
político....es necesario que nos den una capacitación en negocios y otros, para poder seguir
trabajando
Delia Polanco miembro del GOM

No hay liderazgo En la junta directiva falta dirección, no existe un liderazgo, es
muy pasiva, además no se tiene una visión a futuro de los negocios. Se sabe
muy poco de organización. No se realizó ninguna obra, tampoco se han
adquirido bienes ni enseres.
Hemos estado trabajando muy bien, de un momento a otro dejaron de trabajar, no trabajan, no
hacen sus reuniones a su debido tiempo, por eso he dejado de asistir. Tiene que cambiar la
tesorera, la junta directiva, nuevas tienen que ser, esa es mi opinión......reina la desunión, no
trabajan, no hay rendición de cuenta, no hay nada
Paulina Bautista, ex socia del GOM, actualmente no participa en ningún GOM
Estamos trabajando mal que bien, es verdad que no hay beneficios, siempre que se ha trabajado, la
directiva no ha hecho la rendición de cuenta, la directiva no trabaja bien, no hay coordinación. Si
hay cambio de la junta quizás.... entrando nuevas tendrían ansias de trabajar. Las autoridades
mayores están en desunión dividido en grupos y nosotros también estamos divididos, desunidos .
No tenemos reglamento, nunca hemos tenido. La comunidad no nos apoyan, están ocupados con el
problema que tienen con el alcalde.
Gustavo Condori Vargas, socio

Falta de acompañamiento del Promotor y del Proyecto MARENASS En lo
que respecta al acompañamiento y la asistencia técnica faltó mayor
acercamiento al Proyecto, para temas de organización, gestión y negocios,
teniendo en cuenta los recursos de la zona y como aprovecharlos, por ejemplo:
en el caso de los tejidos de chompa, no es un lugar factible ya que la Comunidad
no es productora de lana de ovino o de alpaca, asimismo lo sintético, ya que
tienen que traer de Nazca, en ambos casos los costos se elevan y superan el
precio y no se puede competir en el mercado.
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Conclusiones y lecciones aprendidas
CONCLUSIONES

LECCIONES APRENDIDAS

1.- Los negocios o actividades no resultó y
tenemos pérdidas conforme la rendición de
cuenta incluso el capital que MARENASS nos ha
otorgado ha sufrido pérdidas.

Los negocios no resultó, por falta de
dedicación, responsabilidad y la unidad en el
trabajo, además tenemos la mala experiencia
que al no terminar nuestras ventas hemos dado
fiado y hasta ahora nos deben. Eso no funciona
en un negocio.
Realmente no hemos realizado negocios sino
actividades en la misma comunidad, lo cual no
resultó, si hubiéramos realizado negocios quizás
nuestras ganancias hubieran sido otra, además
de vender en otros lugares donde podemos
obtener mejores ganancias.
Ahora comprendemos
la importancia
de
atender a las capacitaciones, a muchas de
ellas no asistimos.
Hacer nuestro cronograma de trabajos, para
llevar adelante nuestro quehaceres, además de
conocer cuanto invertir y cuanto ganar.
Lo primero que tenemos que hacer es tener
nuestro reglamento interno y estatuto, donde
estén nuestro derechos y deberes y también
sanciones porque sino seguirá el desorden.

2.- Nuestra organización es débil sin
instrumentos de gestión, sin unidad y
aspiraciones por motivo de la división que sufrió
la comunidad a causa del alcalde que dividió en
dos grupos al GOM; ello generó enfrentamientos
en nuestra Comunidad, unos están con el
Consolidar una organización, donde exista la
alcalde y otros no, y el GOM se encuentra
unidad, armonía, responsabilidad y trabajo
inmerso en ello, por lo que tenemos una
Comunidad débil y desunida
Nosotras mismas debemos buscar como
capacitarnos,
como
formarnos
para
organizarnos mejor, nos falta aprender mucho
estamos esperando que todo nos den.
En la comunidad de Tambo Quemado, se
necesita construir la unidad de trabajo entre los
ciudadanos y las autoridades, por el desarrollo
mismo, siempre mirando y aprendiendo de los
errores, que es lo mas difícil, ver y analizar
nuestros propios errores.
3.- La participación no fue la más adecuada por Tenemos que tomar conciencia e interés para
desinterés de nosotras misma.
participar con responsabilidad, puntualidad en
las asambleas, de tal manera que todas estemos
enteradas de lo que pasa, de los acuerdos, de la
misma forma cumplir con nuestra programación.
4.- El aprendizaje no ha sido bueno por no tomar El conocer, el aprender cada día poniendo de
interés, empeño e importancia para adquirir los nuestra parte interés y empeño, sería más útil,
nuevos conocimientos.
además de poner en práctica para no olvidarnos,
tenemos mucho que aprender, si todas
pusiéramos de nuestra parte tendríamos
mayores posibilidades de salir adelante.
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Vista panorámica de Tambo Quemado

Una pareja de socios
que plantea
alternativas de
solución

Algunos socios se
dedican a cultivar
flores y les va muy
bien

205

206

EL PROYECTO MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN LA SIERRA SUR
MARENASS
VISION
Las familias de las comunidades campesinas de la Sierra Sur mejoran su calidad de vida, al
manejar eficientemente sus recursos naturales productivos con una organización fortalecida y,
siendo ellas gestoras de su desarrollo en armonía con su cultura, sus valores y su ambiente.

MISIÓN
Compartir y desarrollar estrategias de desarrollo de capacidades sociales y de construcción de
conocimientos sobre la base de sus tradiciones y cultura para el manejo de los recursos
naturales productivos.
Estas estrategias permiten:
• El fortalecimiento de las capacidades y responsabilidades de las familias y de las
comunidades.
• Promueven la confianza, refuerzan la interrelación entre comunidades, y promueven y
estimulan las eficiencias del manejo de los recursos naturales productivos desde la
perspectiva campesina.

OBJETIVOS
Objetivo General:
Incrementar la capacidad de gestión de las comunidades y familias, para ejecutar
sostenidamente sus propias actividades de desarrollo, ejerciendo sus derechos y
deberes ciudadanos en un marco de Equidad de Género.

Objetivos Estratégicos:
Fortalecer la capacidad de autogestión de las comunidades campesinas y los grupos
organizados de mujeres.
Consolidar el liderazgo de las autoridades, promotores comunales y Yachachiqs en la
gestión y capacitación para el manejo de los Recursos Naturales Productivos –RNP en
las comunidades del ámbito de trabajo.
Sensibilizar a la población usuaria del Proyecto respecto de la filosofía y propuesta del
MARENASS, para que la comprendan y repliquen en su entorno.
Promover el incremento progresivo de participación de las familias campesinas en el
26
manejo eficiente de los RNP a través de los concursos Pachamama Raymi ,
involucrando a otras organizaciones de su entorno.
Conseguir que las comunidades campesinas mantengan y hagan uso adecuado de los
fondos transferidos.
Lograr, por parte de la UCP y de las OCZs, una gestión y coordinación eficaces y
eficientes de la implementación del conjunto de sus componentes.
Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los distintos actores que intervienen
para mejorar la gestión y el impacto de las acciones del Proyecto, a través de procesos
participativos.
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Término Quechua, que significa “la fiesta de la tierra”.
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ESTRATEGIAS
El MARENASS interviene utilizando un mecanismo de capacitación – difusión basada en los
sistemas sociales, productivos y culturales propios de las comunidades, y atendiendo las
demandas de éstas para lograr, en el corto plazo, un manejo racional de los recursos naturales.
La estrategia fundamental del MARENASS se basa en:
a) La transferencia de decisiones, responsabilidades y recursos a las comunidades y las
familias que las integran;
b) Servicios privatizados de asistencia técnica y capacitación sobre el terreno de campesino a
campesino y con sus propios recursos;
c) La metodología de concursos Pacha Mama Raymi con incentivo monetario al que se accede
mediante concursos y por resultados, sin el deterioro de los lazos de solidaridad comunal;
d) La oferta de tecnología de bajos insumos externos, conjugando tecnologías tradicionales y
tecnología moderna;
e) Acciones destinadas a fortalecer la estructura social de la comunidad y de las familias, y el
enfoque de género, además de revalorar la cultura y fortalecer las etnias comunales.

COMPONENTES
El MARENASS tuvo cuatro Componentes:
El Componente de Capacitación y Cambio Tecnológico (CCT) basado en el “Pacha Mama
Raymi”, que tiene como fin la capacitación y la socialización de los conocimientos técnicos en el
desarrollo de los concursos y en la estrategia de capacitación de campesino a campesino, con el
fin de que las familias y organizaciones comunales logren gestionar y manejar mejor los recursos
naturales, la que finalmente conlleva a una mejor calidad de sus vidas.
El Componente del Servicio de Apoyo a la Producción (SAP) permite un acompañamiento
para la transferencia de fondos a las comunidades, con el fin de fomentar a través de la
contratación de la asistencia técnica necesaria que realizan las organizaciones comunales, un
mercado de asistencia técnica privada, en aspectos productivos, de gestión, comercialización,
etc., por eso se complementa con el CCT, por cuanto, brinda las condiciones necesarias para
reforzar las prácticas transmitidas, posibilitando una transferencia de capacidades y prácticas.
El Responsable de la gestión y coordinación del Proyecto y del conjunto de sus componentes, es
el Componente de Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP). Es la que facilita, raciona
recursos, promueve espacios de coordinación y cooperación con entidades públicas y privadas
dentro y fuera de sus ámbitos de trabajo, para alcanzar los objetivos propuestos cuenta con
cuatro Oficinas de Coordinación Zonales; Puquio (Ayacucho), Abancay (Apurímac), Andahuaylas
(Apurímac) y Santo Tomás (Cusco). Contó con autonomía técnica, financiera y administrativa.
El Componente de Seguimiento, Evaluación y Auditoria (S.E y A) desarrolla sus acciones en
tres subsistemas: i) El subsistema de Seguimiento que organiza la información de los resultados
de los concursos campesinos; ii) el subsistema de Evaluación, comprende desde la construcción
de la línea base, y las acciones de evaluación de eficiencia, eficacia, efectos e impactos, a partir
de la percepción campesina; y, iii) el subsistema de sistematización y comunicación, por el cual
se realiza el ordenamiento y análisis de los resultados alcanzados por los actores involucrados, y
con ello ir precisando las lecciones aprendidas que se viene rescatando y difundiendo para la
construcción de nuevas propuestas y de políticas de desarrollo rural.

POBLACIÓN OBJETIVO
Atención de 360 comunidades campesinas y 36,000 familias, de 13 Provincias y 80 Distritos de
las Regiones de Apurimac, Cusco y Ayacucho.
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SIGLAS UTILIZADAS EN MARENASS
•

AFA

Ampliación de Frontera Agrícola

•

CCT

Capacitación y Cambio Tecnológico

•

FAT

Fondos de Asistencia Técnica

•

FOPRE

Fondos Transferidos para Premios

•

FPC

Fondo de Producción y Comercialización

•

FIDA

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola

•

MINAG

Ministerio de Agricultura

•

MEF

Ministerio de Economía y Finanzas

•

PRONAMACHCS

Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y

•

FONCODES

Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social

•

MARENASS

Manejo de Recursos Naturales en la Sierra Sur

•

UCP

Unidad de Coordinación del Proyecto

•

GOM

Grupo Organizado de Mujeres

•

OCZ

Oficina de Coordinación Zonal

•

RNP

Recursos Naturales Productivos

•

SAP

Servicio de Apoyo a la Producción

•

PEAC

Proyecto de Educación Ambiental Comunal

•

YACHACHIQ

Capacitadores campesinos delegados por la Comunidad, y

Conservación de Suelos

que aprenden técnicas de manejo de RNP de los yachaq y de
pasantías para capacitar a las familias campesinas.
•

YACHAQ

Son capacitadores expertos en técnicas de manejo de RNP y
gestión, pueden ser profesionales y técnicos formados en
diferentes ramas, asimismo campesinos especialistas con
conocimientos prácticos, ellos capacitan a Yachachiq, directivos
comunales y familias
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Nosotras podemos salir adelante, sólo queremos una oportunidad
Se terminó de imprimir en el mes de julio del 2005
en Imprenta Amauta Av. Mariscal Sucre A-1 Huancaro - Cusco
Teléfono: 227552 - 238362 • Fax: 221255
E-mail: amautacus@speedy.com.pe
CUSCO - PERÚ

1. CUANDO LOS HILOS COMIENZAN A CANTAR
Experiencia en la Comunidad Campesina de Choquecca – Tambobamba
Apurímac
Autora: Aurelia Sueldo Pinares.

2. RECUPERANDO EL VALOR DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL
Experiencia en la Comunidad Campesina de Andarapa- Andahuaylas Apurímac
Autora: Eulogia Hurtado Díaz.
3. SI COMPARTES SABERES, COSECHARAS ALEGRÍAS
Experiencia en la Comunidad Campesina de Llañucancha – Abancay
Apurímac
Autora: Isabel Pineda López.

4. VAMOS A ESCUCHAR, A CONVERSAR Y A TRABAJAR BONITO
Experiencia en la Comunidad Campesina de Huista – Cotabambas Apurímac
Autora: Jacinta Pacco Martínez de Quispe.

5. CUANDO EL ORDEN EMPIEZA POR CASA
Experiencia en la Comunidad Campesina de Ocobamba – Abancay Apurímac
Autora: René Bravo Alzamora.
6. CAMBIANDO LAGRIMAS POR SONRISAS
Experiencia en la Comunidad Campesina de Casabamba – Uripa Apurímac
Autora: Rufina Navarro Quispe.
7. EXPERIENCIAS DEL GRUPO ORGANIZADO MIXTO SAN JUAN DE
CHACCÑA
Comunidad Campesina de Chaccña – Aymaraes Apurímac.

8. EXPERIENCIAS DEL GRUPO ORGANIZADO DE MUJERES VIRGEN DEL
ROSARIO
Experiencia en la Comunidad Campesina de Huac Huas – Lucanas Ayacucho.
9. EXPERIENCIAS DEL COMITÉ DE MUJERES “VICTORIOSA” DE
JATTARANA
Experiencia en la Comunidad Campesina de Jattarana – Espinar Cusco.

10.EXPERIENCIAS DEL GRUPO ORGANIZADO DE MUJERES VILLA VIRGEN
DE SAÑOCC
Experiencia en la Comunidad Campesina de Cocharcas – Chincheros
Adahuaylas.
11.EXPERIENCIAS DEL GRUPO ORGANIZADO DE MUJERES PROGRESO I
Experiencia en la Comunidad Campesina de Tambo Quemado – Leoncio
Prado Ayacucho.

