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Resumen 
La presente investigación busca responder a preguntas sobre el éxito o fracaso 

de proyectos de desarrollo que utilizan Tecnologías de Información y 

Comunicación, a propósito de la indagación del proyecto “Red descentralizada 

de información sobre Bionegocios” que se llevó a cabo entre los años 2004 y 

2006 en la región Loreto. Para tal fin se hace una breve descripción de 

experiencias similares en el Perú y se mencionan experiencias conocidas en la 

selva. Posteriormente se describe el contexto económico geográfico de la 

región y los medios de comunicación utilizados por los pobladores de la 

comunidad elegida para el estudio del caso. Se analiza la experiencia y a partir 

ella se proponen algunas reflexiones.  

Planteamiento del problema 

Que los ciudadanos estemos informados es considerado, por documentos 

internacionales como nacionales, un derecho humano3 a través del cual se 

“…puede ejercer el ejercicio de otros derechos como el de acceder a las 

telecomunicaciones. Este último (…) convertido en un poderoso instrumento 

para expandir las capacidades y las posibilidades de desarrollo de las 

personas.”4

Una perspectiva de progreso une a la información con las tecnologías de la 

comunicación; la primera “…vinculada al desarrollo como recurso esencial y 

como base de poder.” (Vilchez; Cruz 2003: 65) y la segunda como un vehículo 

que hará posible la transformación social (Hernández; Calcagno 2003) y cuyo 

avance tecnológico permitiría incluso a las comunidades indígenas y nativas 

“…obtener información de acuerdo a sus necesidades, utilizando la radio, la 

televisión, la telefonía, las telecomunicaciones y los recursos electrónicos.” 

(Ramirez 2004: 8), y que cuenta también con el apoyo de los Estados con el 

 
3 Artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos: Todo individuo tiene derecho a la 
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus 
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 
de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
Artículo 2, numeral 4 de la Constitución Política del Perú: Toda persona tiene derecho a las 
libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra 
oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización 
ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley. 
4 Informe defensorial Nro 117. El desafío de la telefonía rural: una mirada desde los 
ciudadanos. Lima: Defensoría del Pueblo, 206. p. 8 
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compromiso de “Velar por que (sic) todos puedan aprovechar los beneficios de 

las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la información y de 

las comunicaciones…”5 . 

En el campo del desarrollo rural en nuestro país se han llevado a cabo y se 

están llevando a cabo diversas experiencias que utilizan a las TIC como 

herramientas para el logro de sus propósitos, la mayoría de ellas en las 

regiones de costa y sierra. Algunas de estas son el Sistema de Información 

Agraria en el valle de Huaral en Lima6; el proyecto de Establecimientos Rurales 

de Tecnologías e Información en distritos de Huancavelica7; y experiencias 

pioneras como el Sistema de Información Rural Urbano – SIRU8 y el Telecentro 

AEDES9, que llevan varios años de desempeño, en distritos de Cajamarca y en 

la provincia de La Unión de Arequipa, respectivamente.  

 

Con cobertura nacional y referida a información agraria, el Sistema de 

Información Agraria del Ministerio de Agricultura10, difunde precios e 

información relevante que recopila, sistematiza y difunde desde sus oficinas. 

Referida al tema educativo, combinando medios para la conectividad y 

desarrollo de contenidos, el proyecto Huascarán11 implementa laboratorios 

informáticos en las instituciones educativas que se conectan a Internet por 

diversos medios, incluso satelitales y ha desarrollado un portal dirigido a la 

población educativa. Por su parte el Ministerio de Transportes y 

comunicaciones está llevando a cabo el Proyecto de Internet Rural, que en una 

primera etapa busca conectar a 1050 comunidades rurales en todo el Perú, 

incidiendo en el logro de capacidades locales para el manejo informático y el 

aprovechamiento de la información proponiendo un modelo de sostenibilidad 

que involucra al Estado, los municipios distritales y las poblaciones 

organizadas12.  

 
5 Declaración del Milenio. Resolución aprobada por la Asamblea General. ONU. Declaración 
20, contenida en el acápite III. El desarrollo y la erradicación del la pobreza (tomado de: 
http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ares552.html -Mayo 2007) 
6 http://www.huaral.org/SIA/ (Mayo2007) 
7 http://ertic2.inictel.net/ (Mayo2007) 
8 http://www.infodes.org.pe/siru/ (Mayo2007) 
9 www.aedes.com.pe/ (Mayo2007) 
10 http://www.portalagrario.gob.pe/ (Mayo2007)  
11http://portal.huascaran.edu.pe/ (Mayo2007) 
12http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/proy_comunica/proyectos/proyecto_internet.htm 
(Mayo2007) 

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ares552.html
http://www.huaral.org/SIA/
http://ertic2.inictel.net/
http://www.infodes.org.pe/siru/
http://www.aedes.com.pe/
http://www.portalagrario.gob.pe/
http://portal.huascaran.edu.pe/
http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/proy_comunica/proyectos/proyecto_internet.htm
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Existen más experiencias, pero muy pocas en la región amazónica. Una de 

ellas sobre la implementación de sistemas de comunicación de voz y datos en 

temas de salud en la provincia de Alto Amazonas (Loreto), incluyendo acceso a 

servicios de información, llevada a cabo por el Enlace Hispanoamericano de 

Salud (EHAS), quienes también tienen un proyecto de Telemedicina Rural en 

zonas aisladas de Perú, que consiste en el diseño de una red de 

comunicaciones para 200 establecimientos de salud en los departamentos de 

Huánuco, Ucayali y Amazonas13. Así también, al norte de Cajamarca, en la 

zonas de selva alta, en la frontera con Ecuador, con centro en la provincia de 

Jaén y con cobertura en San Ignacio, Bagua, Uctubamba y Condorcanqui se ha 

tejido la Red Marañon aprovechando el potencial de la radio para llegar a más 

personas y transmitir programas sobre agricultura, derechos humanos, 

conservación, entre otros. 

 

Desde las poblaciones nativas existen experiencias como la de la pequeña 

comunidad Ashaninka Marankiari Bajo en la selva central, que logró presencia 

virtual a través de Ashaninka Net y consiguió apoyos para desarrollar proyectos 

de capacitación TIC para sus jóvenes e incluso conectividad para el acceso a 

Internet desde la comunidad14.  

 

Desde la región Loreto y con el impulso del Instituto de Investigaciones de la 

Amazonía Peruana – IIAP, a través de varios proyectos, se han desarrollado 

portales con Sistemas de Información sobre la diversidad biológica y 

ambiental15 y sobre temas forestales16  de la región amazónica. 

 

Sobre estas y otras iniciativas se han hecho esfuerzos por compartir las 

experiencias y aprender de ellas, por ejemplo, propiciándose la realización de 

encuentros nacionales de Telecentros (hasta la fecha se han llevado a cabo 

 
13http://www.ehas.org/ (Mayo2007) 
14Se puede consultar la página referida a la comunidad en su dirección actual 
http://webserver.rcp.net.pe/ashaninka/web/index.htm. Cabe mencionar el impulso y presencia 
lograda por Mino Eusebio Castro, delegado de Relaciones Institucionales y Legales de 
Marankiari Bajo. 
15http://www.siamazonia.org.pe/  
16http://www.siforestal.org.pe/  

http://www.ehas.org/
http://webserver.rcp.net.pe/ashaninka/web/index.htm
http://www.siamazonia.org.pe/
http://www.siforestal.org.pe/
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tres) y mediante recopilaciones y artículos sobre TIC y desarrollo en el Perú17;  

sin embargo, gran parte de los análisis y sistematizaciones detallados de cada 

una de las experiencias, sobre todo de las dificultades no superadas, quedan 

evidenciados solamente en informes internos que no llegan a darse a conocer 

al público no especializado y mucho menos son publicadas. 

 

Los proyectos TIC desarrollados en el Perú han tenido serias dificultades para 

lograr que sus beneficiarios, principalmente los de poblaciones rurales, usen 

las herramientas TIC y aprovechen adecuadamente los contenidos preparados 

con formatos apropiados. Paralelamente, los estudios sobre las experiencias 

parecen centrarse en la descripción de las experiencias, en resaltar sus 

aspectos positivos y en la extracción de aprendizajes en las que se 

recomiendan como modelos las buenas prácticas encontradas y se sugiere 

evitar las prácticas que no han tenido éxito, esto, claro está, si llegan a ser 

reconocidas. 

 

Este vacío nos sugiere preguntar ¿por qué las poblaciones rurales no 
utilizan las herramientas TIC en medida de lo esperado por los 
proponentes de los proyectos? y ¿por qué la oferta de información 
ofrecida desde esos proyectos no es consumida a pesar de su aparente 
demanda?  
 

Para responder esas preguntas trabajamos sobre las consideraciones a tener 

en cuenta para desarrollar proyectos TIC que contribuyen al desarrollo rural, 

como el contexto socio económico y las costumbres comunicativas de la 

población y en este caso, detallando las particularidades de la zona amazónica. 

Con está indagación buscamos contribuir con el conocimiento del tema para 

futuras acciones en esta línea de trabajo, de relevancia creciente por las cada 

vez mayores facilidades tecnológicas y la importancia de la información y 

comunicación resultantes de sus aplicativos. 

 

 
17Una de estas publicaciones es la publicación del 2005: Desarrollo Rural y Tecnologías de 
Información, referida en la bibliografía y el Informe del 2003: Telecentros en el Perú, publicado 
en Internet en: www.gtz.de/de/dokumente/es-telezentren-erfahrungen-in-peru-es.pdf 

http://www.gtz.de/de/dokumente/es-telezentren-erfahrungen-in-peru-es.pdf


Para este estudio tomamos el caso de un proyecto que utilizó herramientas TIC 

y que se preocupó de recoger los aprendizajes obtenidos por proyectos 

similares y que trabajó sobre sistemas de información comercial para población 

rural. 

El proyecto Bionegocios 

 

 
http://www.iiap.org.pe/bionegocios/principal.aspx

 

El proyecto se denominó “Red descentralizada de información sobre 

Bionegocios” - Bionegocios, llevado a cabo entre los años 2004 y 2006 en la 

región Loreto y financiado por el Proyecto para la innovación y competitividad 

del Agro Peruano – INCAGRO. Su propuesta y ejecución la hicieron un 

consorcio de instituciones liderado por el IIAP y que tuvo como propósito: 

“Establecer un Sistema de Información que oriente las decisiones de 

compra/venta y provea información sobre tecnologías de producción, 

comercialización, manejo de productos agropecuarios, forestales y pesqueros 

de la diversidad biológica de Loreto18”. Propósito que se lograría mediante la 

recopilación de información de fuentes primarias (productores, 

comercializadores, transformadores) y fuentes secundarias (organizaciones e 

instituciones públicas y privadas) en una base de datos, que permitiría el 

procesamiento y sistematización de la información, para ponerla a disposición 

de los usuarios, principalmente en el área de influencia de la ciudad de Iquitos, 

                                                 

 6
18http://www.incagro.gob.pe/proyectos.shtml?x=1681

http://www.iiap.org.pe/bionegocios/principal.aspx
http://www.incagro.gob.pe/proyectos.shtml?x=1681
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a través de medios como la televisión, radio, prensa escrita, Internet, correo 

electrónico y tableros comunales. 

 

Los principales usuarios del sistema serían los productores y comercializadores 

de la región y también se beneficiarían de ella las ONGs, administradores de 

recursos naturales, instituciones de investigación y desarrollo, proveedores de 

información y decidores de política19 (sic). 

 
Sistema de información propuesto por Bionegocios 

 
 
ACOPIO 
 

 
SISTEMATIZACION 

 
DIFUSION 
 

 
BENEFICIARIOS 

-Fuentes primarias 
(mercados) 
-Fuentes 
secundarias 
(instituciones y 
organizaciones) 

Base de Datos -Televisión. 
-Radio. 
-Correo electrónico. 
-Prensa escrita. 
-Tableros de información 
comunal. 

-Productores. 
-Comercializadores 
-ONGs. 
-Administradores de 
recursos naturales. 
-Institutos de 
investigación y desarrollo. 
-Proveedores de 
información. 
-Decisores de política. 

 
 

 “Bionegocios” tuvo como antecedente y respaldo al Sistema de Información de 

Mercados Amazónicos de Loreto - SIMAL, del cual forman parte veintiún 

organizaciones administradoras de recursos naturales, instituciones de 

investigación, de desarrollo y proveedoras de información; a través del cual 

manejan un mecanismo de información de precios de la oferta agrícola y de 

volumen de producción de recursos del bosque. Tanto el SIMAL y Bionegocios 

adoptan el término “cultura de la información” en sus proposiciones y con ella 

hacen alusión a la necesidad de capacitar a la población objetivo (rural y/o 

urbana) en el manejo de información orientada al mercado y en sensibilizarlas 

respecto a la valoración y a la necesidad de compartirla20. 

Marco Teórico 
Para efectos del presente trabajo asumimos las definiciones expresadas por el 

documento recopilatorio de experiencias de desarrollo rural y TIC (Bossio; 
                                                 
19Propuesta técnica Proyecto Bionegocios. 
20Línea estratégica 4, SIMAL: “…generar interrelaciones entre los actores que impulsen 
mejoras actitudinales permanentes en cultura de información, capacidad de organización y 
manejo de recursos”. 
Componente 3, Bionegocios: “Cultura de la información existente” 
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López; Saravia y Wolf 2005:3) en el que manifiestan preferencia por la 

definición amplia de las TIC en la que se incluye a toda tecnología que sirve 

para la recolección, organización y difusión de la información, como la radio, 

televisión e incluso la pizarra y el papel, y no solamente las nuevas tecnologías 

asociadas a lo digital o Internet.  

 

Del mismo modo asumimos a las TIC como herramientas o medios que pueden 

contribuir a la solución de problemas identificados en las zonas rurales y no 

como soluciones a problemas en sí mismos o por sí mismos. 

 

Para el análisis utilizamos conceptos sobre los impactos logrados en el 

mejoramiento de la vida rural a propósito de la dificultad de los proyectos para 

sintonizar con las estrategias campesinas para desarrollarse (Zoomers 2002). 

Estas dificultades se explicarían por: las deficiencias en las ofertas de la 

cooperación al desarrollo que concentran sus acciones en áreas de mayor 

accesibilidad dejando de lado poblaciones remotas, el paternalismo, la 

dependencia de donantes, el tiempo limitado de las intervenciones y la 

incapacidad para retener en las memorias institucionales los aprendizajes. 

 

Por el lado de los pobladores, la vida rural es compleja y muchas veces las 

entidades no tienen el conocimiento suficiente sobre ella y las condiciones 

locales en las que se desenvuelven. 

 

Por estas razones existen diferencias importantes entre las estrategias de vida 

de los campesinos y las propuestas de intervención, algunas causadas por 

prejuicios que se tienen desde los proyectos como: el hablar con actores más 

cercanos, asumiendo su realidad como “la realidad” (prejuicio espacial); el 

trabajar en zonas ya intervenidas por otros proyectos (prejuicio de proyecto); 

tomar contacto con las personas más comunicativas, activas o solamente los 

presentes (prejuicio de persona); trabajar solamente con quienes tienen 

mayores ingresos, evitando a los pobres para no ofenderlos (prejuicio 

diplomático); apreciación de la realidad a partir de la experiencia profesional y 

no de lo que realmente se evidencia (prejuicio profesional). Por lo que habría 

diferencias importantes entre lo que los expertos creen que ven y  la 
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percepción local de las circunstancias, conformándose un cuadro irreal de lo 

rural, en la cual la cooperación basaría sus programas. estereotipadas. 

Metodología: 
Para esta investigación, bajo el enfoque de TIC para el desarrollo, obtuvimos 

información por medio de entrevistas, conversaciones informales y 

observaciones de campo, de una selección de pobladores especializados en 

actividades productivas de la localidad. 

 

Para la realización del estudio, elegimos una comunidad rural, Veinte de Enero, 

que se benefició de las actividades de Bionegocios y con características 

comunes de los poblados del área de la Reserva Nacional Pacaya Samiria - 

RNPS, lugares donde el proyecto centro sus esfuerzos.  

 

Esta comunidad fue una de las localidades priorizadas y con presencia real de 

trabajo por parte del proyecto; se encuentra a orillas del río Yanayacu, muy 

cerca del río Marañon, en condiciones similares a muchas otras comunidades 

ribereñas de la región.  Está localizado a tres horas río arriba de la ciudad de 

Nauta y a través de ella conectada a Iquitos por carretera, siendo una localidad 

con acceso intermedio a los mercados de la zona; se ubica dentro de la RNPS 

y es representativa de gran cantidad de poblados ubicados en su gran 

extensión territorial entre los ríos Marañón y Ucayali y que tienen ventajas 

como la posibilidad de explorar el eco turismo y desventajas como la de limitar 

la extracción y comercialización de algunos de sus recursos.. 

 

La selección de los entrevistados trato de distinguir especialidades productivas 

de las familias, como la recolección de productos no maderables como “la 

chonta”21 y “el aguaje”22; o los “talladores” que recientemente han desarrollado 

sus habilidades con “la tahua”23, vendiéndola a los turistas que se detienen en 

la localidad; o los dedicados principalmente al cultivo estacional de productos 

de pan llevar. Complementariamente se buscó conversar con autoridades y 

otros informantes recomendados por experiencias previas: autoridades 

 
21Astrocaryum murumuru C. Martius 
22Mauritia flexuosa 
23Phytelephas macrocarpa. Talladores capacitados por el proyecto FOCAL Bosques 
(www.iiap.org.pe/focal) para trabajar la tahua, fruto de la yarina. 

http://www.iiap.org.pe/focal
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principales como el Teniente gobernador, Agente municipal, presidentes o 

presidentas de organizaciones existentes en la comunidad como APAFA (muy 

importante), Vaso de Leche, Club de Madres, etc. y el personal docente de la 

Institución Educativa. 

 
Actividades de pobladores entrevistados a profundidad 

Espacialidad Del lugar Residencia Motivo de llegada Procedencia 
Promotor NO 1 año Trabajo con ProNaturaleza Iquitos 
Operador Radio y 
presidente de APAFA NO 6 años Trabajo Río Ucayali 

Cazador y artesano SI 30 años Hijo de fundador 
Nacido en el 
lugar 

Agricultor y lider de 
comunidad NO 30 años Buscando nuevas tierras San Martín 
Agicultora miembro de 
organizaciones NO 10 años 

Por la escuela para sus 
hijos Río Napo 

Artesano y Agente 
Municipal NO X Con la familia de niño x 
Aguajero NO 18 años Encontro pareja en el lugar Iquitos 
Agricultor NO 30 años Con la familia de niño Nauta 

 

Para el análisis se reconstruye la experiencia tomando en cuenta la bibliografía 

consultada y la información de campo recopilada durante una visita de campo 

realizada durante una semana a finales del mes de mayo del 2007. 

  

Cabe señalar que el trabajo de campo se logró con el apoyo de ProNaturaleza 

materializado en el alojamiento en su local en la comunidad, por lo cual es 

posible que algunos pobladores identificasen la investigación como parte de las 

acciones de es institución a pesar de la advertencia de que se trataba de un 

proyecto individual. Para disminuir sesgos hemos triangulado información de 

informantes diferentes y hemos tratado de ser neutrales en nuestras preguntas. 

Contexto geográfico-económico 

La región amazónica tiene un ecosistema débil en el cual sus pobladores han 

aprendido a vivir adecuando sus actividades productivas, sus medios de 

transportes y su dinámica de relaciones con el mercado. 

 

Buena parte de la selva baja está constituida por territorios inundables con 

poblaciones asentadas en restingas y tierras elevadas, donde cultivan, con el 

sistema de agricultura migratoria, productos de subsistencia como yuca y 
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plátano; frutales destinados al mercado como piña, guayaba, pijuayo; 

alternándolos con bosques secundarios, resultando un rico mosaico de 

chacras, frutales y purmas24 (Coomes s.f.).  

 

Desde el punto de vista económico, la economía bosquesina está basada en el 

cultivo asociado para las actividades productivas (Gasché; Vela. 2001: 42) las 

que se combinan y complementan con actividades de recolección, extracción, 

caza y pesca; condicionadas por el ciclo climatológico y los regímenes de 

vaciante y creciente de los ríos, que determinan la programación de actividades 

estacionales como el cultivo de arroz en barrizales durante la vaciante (verano) 

y la recolección de frutos nativos, pesca y caza en épocas de creciente 

(invierno). 

 

Esta economía está vinculada al mercado porque en el consumo se combinan 

productos de la región con otros extra zonales como azúcar, sal, harinas, 

fideos; muchos condimentos y bebidas; además de vestido, insumos para la 

pesca y accesorios del hogar que son de procedencia urbana (Ruiz. 2005: 50), 

por lo cual todos los centros poblados, de una u otra manera, están articulados 

al mercado por la comercialización a pequeña escala cuyo vinculo se realizada 

siempre por intermediarios (FAO. 1995). Estas características condicionan la 

demanda de información de mercado de la población rural y las formas en que 

se satisfacen. 

 

En la RNPS residen campesinos (ribereños), que dependen de la agricultura, 

pesca, caza y recolección de productos forestales para subsistir. Se establecen 

nuevos hogares y otros se van al no prosperar en cierta ubicación, existiendo 

un flujo constante de familias en busca de mejores oportunidades dentro de la 

misma región. Esta movilidad es causada por la disminución de los recursos 

por sobre explotación o razones naturales, que incide también en el cambio de 

prácticas locales como en la diversificación de ocupaciones en las propias 

familias (Coomes; Barham; Craig. 1996: 23). 

 

 
24Bosques secundarios 



El bosque brinda los recursos necesarios para la subsistencia de los 

bosquesinos e indirectamente beneficia económicamente a los que comercian 

sus recursos y satisfacen necesidades de la población consumidora de las 

ciudades. En el caso de la RNPS son los mercados de Iquitos, Yurimaguas y 

Pucallpa los que condicionan el ritmo de aprovechamiento de sus recursos más 

allá de la propia subsistencia de sus habitantes. En la zona de influencia de 

Bionegocios se tiene “…una economía de baja escala productiva, dispersión de 

las unidades productivas, bajo nivel tecnológico, tenencia de tierras sin títulos 

de propiedad y una débil capacidad de generación de negocios con criterios 

mínimos de planificación” (Ruiz, 2005: 46) 

 

Grupos conservacionistas y de entidades de desarrollo en la Amazonía tienen 

interés en implementar fórmulas con el propósito de mejorar el ingreso 

económico de los pobladores que dependen del bosque para subsistir, lo cual 

se lograría mediante el perfeccionamiento de tecnologías de extracción de 

productos forestales y mejora de los sistemas de mercadeo, y así mejorar las 

posibilidades de que la población rural prospere a través del uso sostenible de 

los recursos naturales (Coomes; Barham; Craig 1996: 8). La información y 

comunicación generaría capacidades para tomar buenas decisiones 

comerciales y, con estrategias tecnológicas,  permitiría a las personas elevar 

sus ingresos, vivir más y con mejor salud, disfrutar de mejores niveles de vida, 

participar más activamente en sus comunidades, reduciendo el aislamiento y 

permitiendo a las personas estar mejor informadas y participar en las 

decisiones que afectan sus vidas25, y así superar la relación estrecha entre la 

pobreza y la falta de servicios de información (Portugal. 2001: 30). 

La comunidad Veinte de Enero 
 

 

                                                 

 12
25Proposición tomada del Informe Defensorial Nro. 117. p. 3 
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Está ubicada dentro de la RNPS, en terrenos de restinga en la margen derecha 

del río Yanayacu a 15 minutos en deslizador desde el río Marañon y  

aproximadamente a 3 horas, río arriba desde Nauta. Según el levantamiento 

poblacional realizado por la agencia municipal en el 2003 “…existe una 

población de 145 habitantes agrupados en 31 familias” (Gónzales; 

Noriega.2005: 4). Los datos censales de Instituto Nacional de Estadística e 

Informática – INEI, de 1993 consignan 220 habitantes y 35 viviendas, en 4 de 

las cuales habría un radio o televisor26. 

 

Las viviendas están hechas con materiales locales como madera de pona, 

huasaí, yanavara, tortuga caspi y huacapú; con hojas de yarina y shapaja para 

los techos; están  construidas a aproximadamente un metro de altura para 

prevenir las inundaciones y su estructura, cuadrada o rectangular, tiene uno o 

dos ambientes divididos entre sala-comedor, dormitorio y cocina, muy precarios 

y con un mínimo de mobiliario conformado por bancas y mesas rudimentarias. 

(IIAPb. 1993: 19)  

 

La institución educativa tiene los niveles de primaria, desde 1978 y secundaria 

desde 1996 y está a cargo de una maestra y dos maestros, es el único colegio 

secundario de la zona y a ella acudían alumnos de caseríos cercanos como 

Arequipa,  Buenos Aires, Bello Horizonte e incluso Yarina; sin embargo 

actualmente las familias prefieren enviar a sus hijos a estudiar a Nauta donde 

esperan reciban mejor calidad de educación. El colegio tuvo buenas épocas 

hasta con nueve educadores y casi un centenar de alumnos. 

 

La población fue fundada en 1977 por una decena de familias provenientes de 

zonas cercanas y de la región San Martín, sus pobladores se identifican y 

nombran como ribereños27, negando la posible ascendencia Cocama 

ancestralmente asentada en toda la región. 

  

 
26INEI. Características socio-demográficas y de vivienda del caserio 20 de Enero, tomado de 
www.inei.gob.pe mayo del 2007 
27Poblador rural mestizo de poblados en las riberas de los ríos. 

http://www.inei.gob.pe/


Los transportes son por río por medio de canoas, que todas las familias tienen, 

y por “peque peques”28. Las canoas se utilizan para llegar a los barrizales e 

internarse en ríos y caños para cazar, pescar, recolectar aguaje, extraer chonta 

y eventualmente madera. 

 
Veinte de Enero, zona de influencia y distancia de Nauta 

 
 

Nauta está distante a 36 kilómetros y para viajar a ella se tiene que estar 

pendiente de la salida o el paso de alguna “comisión29” de alguno de los 

poblados del Yanayacu - Pucate. Se llega a Iquitos, desde la boca en el 

Marañon, por motonaves que hacen el trayecto Yurimaguas - Iquitos en un 

viaje de aproximadamente 12 horas y más comúnmente, a través de Nauta y la 

carretera a Iquitos en aproximadamente 4 horas. En el trayecto de 

entrada/salida hacia el Marañon todos deben detenerse en el caserío de Santo 

Domingo, ubicado en la margen derecha de la desembocadura del Yanayacu, 

donde está instalado el puesto de vigilancia del Instituto de Recursos Naturales 

– INRENA, denominado PV1, donde se controlan la entrada y salida de 

personas y productos de la Reserva. 

 

                                                 
28Pequeña embarcación a motor de baja potencia de uso común en la región. 

 14
29Modo genérico de llamar a las embarcaciones que salen de la Reserva. 
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La comunidad ha tenido y tiene la intervención de entidades como 

ProNaturaleza, una ONG que viene implementando planes de manejo de 

recursos, zonificación Ecológica Económica, entre otras, y tiene un local en el 

caserio; la Agencia Española de Cooperación Internacional – AECI, ha 

construido el local de la Institución Educativa Inicial y un horno de pan para el 

Club de Madres; y el IIAP e instituciones asociadas a través de proyectos como 

Bionegocios y FOCAL Bosques. 

Organizaciones 
En algunas comunidades de la RNPS se han conformado Comités de Manejo 

de Palmeras - COMAPA, con la finalidad de “…involucrar a la población con las 

medidas de control de la extracción de recursos y su recuperación y/o 

conservación mediante prácticas compatibles con el ambiente.”  (Gonzáles; 

Noriega. 2005: 3) y con tareas como la de controlar las cuotas de los recursos 

posibles de comercializar fuera de la Reserva.  

 

En Veinte de Enero la organización existe desde 1998 y es un importante 

interlocutor del caserío con los agentes externos. Actualmente se encuentra en 

disputa con una organización denominada Asociación para la Conservación de 

Recursos Naturales – ACORENA, “… una nueva asociación que se ha formado 

el 9 de octubre (2006), y (ha) iniciado con el trabajo de una piscigranja, (y 

también la de reforestar) variedad de plantas, cedros, caobas y aguaje". 

ACORENA agrupa a algunos ex miembros del COMAPA y varios jóvenes que 

no han tenido oportunidades de integrarse al COMAPA  

 

La población, intermediada por el COMAPA participa de Rumbo Dorado30, una 

actividad eco turística para lo que se ha construido un refugio para turistas, se 

ha formado guías locales y se utilizan recursos locales para la alimentación de 

los visitantes. Eventualmente algunas operadoras de turismo que trabajan en la 

Reserva y que transitan por el Pucate, se detienen en la localidad, a veces para 

pasear en canoas (alquilándolas a 5 soles) y recientemente para comprar 

algunas artesanías elaboradas por los talladores de tahua. 

 

 
30La actividad de ecoturismo en la Reserva tiene más de 6 años de antigüedad y es conocida 
como Rumbo al Dorado,  iniciativa a la cual Veinte de Enero pertenece como miembro de su 
Comité de Gestión. 



Otras organizaciones comunales presentes son el Vaso de Leche que agrupa a 

madres de familia de niños pequeños, el Club de Madres que agrupa a las 

otras madres de familia, la Asociación de Padres de Familia – APAFA del 

colegio y la Asamblea Comunal. 

 
Tallador de tahua y sus productos Señoras del Club de Madres haciendo pan 

 
 

El trabajo colaborativo es practicado en estas organizaciones y también en 

asociaciones informales, arraigadas y tradicionales, como los “mañaneos”31 y 

las “mingas”32 para el trabajo en tierras de cultivo (limpia, roza, quema, 

siembra, cosecha) o la “rueda”33 para la recolección del aguaje. 

 

.- Medios de comunicación y TIC 
Envío de cartas y encomiendas con pobladores 

La salida de cualquier persona a las ciudades sirve para hacer envíos. "Si un 

amigo quiere enviarme algo, tiene que aprovechar el ingreso que va a hacer 

acá a la comunidad otra persona, un familiar un amigo o un vecino, por medio 

de ellos se puede (recibir encargos)”. Para el envío "... ya hay personas 

conocidas de la comunidad que salen así, a la ciudad, y  si queremos mandar 

una carta, toditos los de acá conocemos en que punto de la ciudad están 

ubicados todas las familias." Al que hace el favor "se le da para que pueda 

movilizarse dentro de la ciudad, para ir a dejar y (...) favor se paga con favor, 

no te puedo negar, en otra oportunidad puede ser usted derrepente..." 

                                                 
31Trabajo grupal en la que un poblador que requiere ayuda invita a sus amigos y vecinos a 
trabajar para el por un periodo de aproximadamente 2 horas durante la mañana, a cambio la 
familia anfitriona ofrece masato y el compromiso de colaborar cuando el invitado lo requiera. 
32O mincas, trabajo grupal similar al mañaneo pero que dura toda la jornada (hasta las 2 o 3 de 
la tarde) y en la que se ofrece masato, alimentos y se asumo el compromiso de colaboración. 

 16

33Consiste en el trabajo grupal cuyo producto de un día es para una de las personas 
participantes, así con cada uno hasta completar la rueda. 
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Radiofonía 

De gran importancia y uso frecuente es la radiocomunicación que 

ProNaturaleza ofrece en su local gratuitamente entre las 8 y 10 de la mañana y 

de 3 a 5 de la tarde. Así por ejemplo “…de Nauta un familiar equis llama a (su) 

familia, se manda ubicar y se le dice que vuelvan a llamar en 10 minutos, viene 

la persona y dentro de 10 minutos te llama y empiezan a conversar…”.    

 

A través de ella se transmiten mensajes a familiares y amigos, se coordinan 

visitas, campeonatos y gestiones, se anuncia la llegada de personas, se 

comunica el envío y/o recepción de encargos y mensajes. 

 

Las emisoras de radio 

Las emisoras radiales que se oyen son Astoria y Atlántida de Iquitos; Nauta, 

Yucamara y Anaconda de Nauta. Por ella se recibe información noticiosa, 

mensajes de familiares y se debería recibir la información ofrecida por 

Bionegocios, pero “La Voz de la Selva que (es) emisora encargada para los 

paneles para recibir nosotros la información (y) saber cuánto está el precio de  

tal cosa (…) no se escucha tan bien, y ese es el problema que nosotros no 

podemos saber porque es la única emisora que esta informando de los precios 

porque las demás no informan." 

 

Televisión 

A lado del colegio puede verse el plato de una antena que hace varios años no 

funciona, por ella "se veían los programas, inclusive por las tardes se veía El 

Chavo del Ocho, era una diversión máxima pues acá (...) el televisor estaba 

instalado en le colegio (y también se veía) deporte más que todo, hemos visto 

el mundial el 98, desde ahí se había malogrado el televisor hasta ahorita". 

 

Computadoras e Internet 

El colegio recibió en donación una computadora, la cual es usada por los 

maestros y eventualmente para la redacción de documentos para gestiones de 

pobladores y organizaciones de la comunidad. En el local de ProNaturaleza 

tienen una computadora portátil para su personal. Esas computadoras 

necesitan de un motor de luz para ser utilizadas. 
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Solamente un poblador manifestó comunicarse por Internet: "cada dos 

semanas tengo que ir (a Nauta) para conversar con algunos amigos. Yo tengo 

una pagina en Internet (se refiere a su cuenta de correo), (...) ya de unos tres 

años". En Nauta el costo de una hora en una cabina Internet es de 2 soles.  

 

Otros medios de comunicación 

En el pueblo se enteran de las novedades porque “cuando llega el bote, todos 

corren a mirar quien ha llegado, eso es una modalidad y otra modalidad es que 

en las tardes, al momento de jugar pelota se reúnen (...) terminan de jugar 

pelota, ya antes de irse a bañar en el río están ahí conversando. Ese es el 

momento en que empiezan a contarse o sino a tempranas horas de la 

mañana".  Al igual que las mujeres mientras lavan ropa en grupos en las orillas 

del río. 

 

Análisis. 

.-Cadena productiva comercial como sistema de información, observación 
y percepciones. 
La relación con el mercado se da por la necesidad de contar con dinero 

efectivo para adquirir bienes manufacturados considerados importantes para la 

subsistencia, como también los útiles, uniformes y costo de matriculas 

escolares para los estudios de los niños y jóvenes. Otros momentos de 

necesidad de efectivo coinciden con las fiestas de fin de año (Navidad y Año 

Nuevo), la fiesta de San Juan y el aniversario de la comunidad cada 20 de 

enero. 

 

El modelo tradicional de mercadeo incluye una red de intermediarios: 

comerciantes itinerantes, habilitadores locales (rescatistas), habilitadores 

foráneos y regatones; que posibilitan la salida de productos de productores que 

no tienen el capital necesario para hacerlo por sí mismos. La cadena comercial 

iniciada por el productor puede o no contar con intermediaciones y este decide 

la negociación como un resultado de costo-posibilidad y beneficio a obtener por 

la transacción. 

 



 19

Sacar los productos por sí mismo implica "…contar con economía, con el 

dinerito (…) programar nuestra salida y fijar el día que tenemos que salir. Acá 

hay muchos amigos que tienen un bote y tu le dices sabes que vecino, tengo 

un programa de viaje tal día, no sé si puedes conducirme hasta Nauta" . El 

costo por bote es de 30 soles, calculado para 6 personas a 5 soles cada uno.     

 

A esos costos, por ejemplo para el caso del aguaje, que es uno de los 

productos con más salida en el Mercado, se agrega: un sol por saco hasta 

Nauta, diez soles de comida por un día de viaje, dos soles por saco hasta 

Iquitos desde Nauta. El saco se vende entre 10 y 20 soles, dependiendo de la 

época y del Mercado.  

 

El conocimiento es valorado por los productores, porque “saber (…) me 

favorece más, me voy, ya sé a como voy a vender; si no sé, me voy, de ahí me 

van a hacer como siempre lo que nos pasa, los rematistas son vivos. Mejora 

bastante saber eso, mejor si hay una persona que nos conecte, ya vamos". 

 

Pero eso implicaría reemplazar a los comerciantes como los conocedores de 

información sobre ofertas y demandas del mercado por algún otro sistema que 

maneje la información y la haga llegar a la población. 

 

 La comunicación de estos precios a las poblaciones rurales se da por los 

medios tradicionales ya descritos y por intermediarios que llevan las señales 

económicas de mercado hacia los lugares de extracción, determinando incluso 

la intensidad de la explotación de los productos (Ruiz. 2005: 48). 

 
 
 
 
 

 
 

Sistema de información tradicional  
 
ACOPIO 

 
DIFUSION 

 
BENEFICIARIOS 
 

En el mercado -Por productores que visitan 
mercado. 
-Por contactos de radiofonía 
de familia y contactos. 
-Por emisoras radiales. 

Productores de la comunidad 
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-Por intermediarios. 
 
 

 Red descentralizada de información sobre Bionegocios en Veinte de 
Enero. 
En la comunidad el proyecto Bionegocios realizó talleres de sensibilización y 

capacitación en el uso y manejo de información de comercialización y 

estableció como estrategia hacer llegar la información comercial a la 

comunidad a través de programas radiales de Radio La Voz de la Selva y a 

través de radiofonía. La difusión de la información recibida se llevaría a cabo 

mediante el uso de tableros de información comunitarios y la capacitación de 

corresponsales locales encargados de reportar información al sistema y de 

manejar el panel comunitario. 

 
Sistema de información propuesto por Bionegocios para Veinte de Enero 

 
SISTEMATIZACION 

 
DIFUSION 

 

 
BENEFICIARIOS 

Base de Datos -Correo 
electrónico 
-Web site 

-Radio La 
Voz de la 
Selva. 
-Radiofonía. 

Tableros de 
información 
comunal 

-Productores. 
-Administradores de 
recursos naturales 
(COMAPA) 
-ONG ProNaturaleza 

 

A fines del año 2004 la población de Veinte de Enero, mediante Memorial con 

fecha 30 de noviembre dirigido al director de programación de La Voz de la 

Selva, reporta la elección de tres jóvenes como corresponsales y según los 

acuerdos con tomados en el “Taller Bionegocios” solicitan la capacitación 

ofrecida34. Durante el 2005 se realiza un segundo taller en el cual se instala un 

“Panel comunitario” y se determina a los responsables y se trabaja 

participativamente los contenidos que el panel debería tener. 

 

El panel comunitario se instaló en el frontis del local de ProNaturaleza y 

debería ofrecer principalmente información de precios en los mercados de 

Nauta e Iquitos de los productos locales. En el panel debería “haber 

información de todo, lo que mejor dicho pasa en nuestro país, donde estamos 

fallando nuestras autoridades, los congresistas, los ministros, que hacen los 

comerciantes para apoyar, que hace el gobierno para apoyar a la gente pobre, 
                                                 
34Esta capacitación no se llegó a realizar por cuestiones financieras, determinándose capacitar 
al personal de campo y especialistas de extensión que trabajan en la RNPS, en comunicación 
para el desarrollo y formación de lideres comunales 



todas esas cosas". El panel sería administrado por los responsables elegidos y 

que pertenecen al COMAPA y por el personal de ProNaturaleza. 
 

Panel comunitario en Veinte de Enero 

 
 

En Veinte de Enero, como en otras localidades de la región la señal de Radio 

La Voz de la Selva no llega con nitidez35, por lo cual no es escuchada con la 

frecuencia que el proyecto desearía, perdiéndose uno de las opciones 

comunicativas con posibilidades de llegar directamente a la población y que 

alternativamente sería fuente para los administradores del panel. 

 

Por otro lado, la alternativa de utilizar la radiofonía no ha sido significativa 

porque su transmisión supone que los encargados desde Iquitos consulten el 

portal del proyecto, constaten la información de precios en los mercados 

pertinentes, lo transmitan a Veinte de Enero y ahí los administradores del panel 

la publiquen. Aunque idealmente es un flujo posible y que no llevaría mucho 

tiempo, se depende de la voluntad de las personas y de la eficiencia del 

sistema para mantenerse actualizado, cosas que lamentablemente no han 

sucedido durante la existencia del proyecto. 

                                                 

 21

35En el primer taller del proyecto, se dio cuenta de que la señal de Radio la Voz de la Selva ser 
recibía con nitidez. El proyecto ofrecio que en el transcurso de los meses la señal sería 
mejorada, cosa que no llego a suceder. 
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Sistema de información tal como ha venido funcionando 

 
ACOPIO 

 

 
DIFUSION 

 
BENEFICIARIOS 

Mercado -Personal de 
ProNaturaleza de 
viaje. 
-Productores de viaje. 
 

Tablero de 
información comunal 

Productores. 
COMAPA 

 
Las noticias que se encuentran en el panel han sido producidas hace mucho 

tiempo por el COMAPA y la única información de precios que hallamos es una 

que se colocó con la noticia del buen precio del aguaje traída por el promotor 

de ProNaturaleza retornando de viaje en abril. Sobre esta experiencia se 

recuerda que “cuando ven ya la noticia que el precio esta bien pagado, lo que 

hacen es al día siguiente les ves en movimiento, les ves así, que están 

entrando (a extraer), alistando sus sacos, alistando las botas para entrar al 

aguajal. Se ve movimiento, el interés de la gente." 

 

El sistema desarrollado por Bionegocios propone un camino alternativo de 

conseguir información confiable con una cadena de intermediación paralela a la 

ya existente en las cadenas de comercialización de mercado tradicionales, 

intermediación que se amplia para el caso de información de los poblados 

rurales que no tienen acceso a Internet para consultar el portal del proyecto y 

que requieren de otros intermediarios más para recibir la información. 

 

Las percepciones de la población sobre el proyecto y el panel en particular son 

variadas, para unos claramente sirve como  “servicio comunitario, (para) 

informaciones que nosotros podamos informar a la comunidad, de acuerdo a 

las informaciones que podemos percibir de las emisoras o de lo que pasa en el 

acontecer local también”; pero “… no se lo esta dando un uso adecuado, por 

cuanto, la misma gente, poca importancia le da”. 

 

La COMAPA dice que “… si le estamos dando su uso (…) hay unas fotos que 

están pegadas, algunas informaciones sobre los manejos que nosotros 

venimos ejecutando como organización (…) pero otras informaciones por 

ejemplo como el precio de los productos y otras cosas mas que pueda 
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suscitarse fuera de la comunidad no la estamos haciendo por cuanto no 

tenemos un medio de comunicación exacto con quien podemos ver". 

 

En otros casos las desazón es mayor, dicen que "eso no esta funcionando, 

cuando vinieron hacer (…) el taller, se ha dicho que esto va ser un panel 

informativo hacia las comunidades de la cuenca. De lo cual ahorita no esta 

funcionando (...) no se ve los precios, ahí nada mas (está) como una pantalla 

(…) se ha hablado de que vamos a tener una comunicación directa con la Voz 

de la Selva para los precios, eso no se esta dando". 

Reflexiones 

Hemos querido describir la naturaleza de la región y su población porque su 

conocimiento ayuda a mejorar las propuestas dirigidas a ellas. 

 

Por otro lado se da constancia de que Bionegocios ha desarrollado sus 

herramientas y estrategias tomando en cuenta aprendizajes de otras 

experiencias. Se ha utilizado medios informáticos por medio de Bases de datos 

y portales Web, se ha utilizado medios de difusión masiva como la radio y se ha 

implementado la idea de los tableros de información, pero simplificando el 

sistema al nivel de no tomar detalle de la complejidad de responsabilidades y 

costos de lograr y mucho menos de mantener el sistema propuesto. 

 

El proyecto también a buscado ser participativo trabajando talleres que en este 

caso se han llevado a cabo a mitad o final del proyecto, notándose que gran 

parte del tiempo previsto se invirtió desarrollando el sistema y definiendo las 

estrategias, sin la participación de la población desde el comienzo del proyecto. 

 

Los sistemas de comunicación y en este caso los de sistemas de información 

comercial funcionan con dinámicas tradicionales y reemplazarlas no es una 

tarea fácil. Si bien el proyecto deserrolló en sus talleres la “sensibilización” a la 

población respecto a la utilidad del manejo de la información oportuna, esta no 

ha sido acompañada del logro de un sistema eficiente que haga posible ese 

manejo. 
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Para poblaciones como Veinte de Enero, la “cara” del proyecto es el panel 

comunitario y si este no funciona y no les es útil es como si el proyecto no 

existiera. 

 

Retomando los conceptos sobre el impacto de los proyectos en zonas rurales, y 

las preguntas de interés de nuestra investigación, la experiencia analizada tiene 

deficiencias en su oferta al no lograr que su sistema propuesto funcione y 

permita la transmisión de información a los beneficiarios.  

 

En lo referente a la información de precios, aunque hay algunos pocos casos 

en que la noticia ha motivado el aprovechamiento de la oportunidad, esta 

información no está permanentemente disponible y el sistema tradicional sigue 

cumpliendo su rol informativo sin necesidad del sistema. 

 

Sobre las demandas desde la población, la información de precios es una de 

ellas, pero por si misma no es suficiente para que se pueda obtener mejores 

ingresos, el mercado es mucho más complejo y las decisiones familiares de 

cuando y cómo vender son de complejidad diversa. Las familias comercian 

cuando requieren de efectivo o cuando tienen que solucionar alguna 

emergencia, cuando se presenta esa coyuntura el precio merma en 

importancia, más aún cuando algunos de los productos son perecibles y no 

pueden almacenarse para esperara mejores oportunidades.  

 

Establecer sistemas de información que tengan éxito, necesita de un análisis 

más profundo de las estrategias de vida campesinas (entre ellas las 

comunicativas) y será un buen avance cuando las herramientas TIC puedan 

adecuarse a esas estrategias, privilegiando que los recursos tecnológicos e 

informativos puestos a disposición por los proyectos puedan ser consultados y 

consumidos por los beneficiarios. 
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