
CESVI  COOPERAZIONE E SVILUPPO 
 
                                                            Proyecto: 

“REDUCCIÓN DE LA POBREZA A TRAVÉS DEL MANEJO Y LA 
PRODUCCIÓN DE RECURSOS PESQUEROS EN LA CUENCA ALTA 

DEL RÍO ITAYA  - LORETO” 
 
 

Situación inicial 
 
               
1.- Ubicación de la experiencia 
 
Región :  Loreto 
Provincia :  Maynas 
Distrito :  San Juan Bautista 
Sector       :  Alto Itaya  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- La problemática que se pretende abordar 



 
El proyecto tenía la finalidad de contribuir a la reducción de la pobreza mediante el 
desarrollo de mecanismos de producción sostenible que armonicen con la cultura y 
aspiraciones locales, garantizando la conservación del medio ambiente.  En este 
sentido, el objetivo del mismo es el mejoramiento sostenible de la producción 
pesquera en la cuenca alta del río Itaya, gracias al desarrollo de toda la cadena de 
valor del producto pesquero local.  El proyecto persiguió, gracias a una capacitación 
intensiva, el fortalecimiento de la productividad pesquera local - desde la fase de 
producción, a través del establecimiento y desarrollo de criaderos de conducción 
familiar de especies ictiológicas nativas (piscigranjas), y la recuperación y manejo de 
cuerpos de agua - hasta la comercialización, a través del apoyo a todas las 
actividades de soporte, como el mejoramiento de herramientas y capacidades 
técnicas, y el empoderamiento administrativo y gerencial de las comunidades, que 
conllevan a la venta del pescado fresco y del pescado con valor agregado. Esto 
permitía generar ingresos a las familias pobres en el corto plazo. 

 
El área de influencia del proyecto corresponde a la Zona de Vida Bosque Húmedo 
Tropical, con precipitaciones anuales de 2.600 mm y temperaturas promedio de 26.5 
C; por las formas del terreno, las características dominantes son terrazas medias y 
colinas bajas, y a la orilla del Itaya, se localizan terrazas bajas de formación aluvial. 

 
La ubicación de las comunidades de la Cuenca Alta del Río Itaya, las somete al 
régimen estacional de creciente y variante típico de la región. Este régimen 
estacional de inundación, presente en el ámbito regional con variaciones 
dependientes de factores geográficos, ha conducido al desarrollo de una relación de 
dependencia mutua entre el bosque y los peces de ríos y lagunas. Esta interacción 
le permite al bosque mantenerse y regenerarse -a través el reciclaje de nutrientes, la 
selección natural y la dispersión de las semillas)- y a los peces, de aprovechar de 
cobertura y alimentación abundantes, para afrontar luego, con mayores posibilidades 
de éxito, las circunstancias menos favorables de la época de vaciante. 

 
La revisión de bibliografía y las encuestas realizadas a nivel local entre los 
pobladores de las comunidades ribereñas durante la etapa de preparación del 
proyecto arrojaron los siguientes resultados, en cuanto a los mayores problemas que 
se enfrentan en la zona:  

 
Bajo aprovechamiento del potencial productivo pesquero 

 
Según explican los pobladores visitados, hace cinco años el río estaba poblado de 
peces, pero el uso sistemático de barbasco y explosivos ha causado una fuerte 
depredación y su real desaparición. En la cuenca del río Itaya hay espacio disponible 
para establecer los criaderos de especies ictiológicas nativas de tipo comunitario 
donde criar pescado destinado al mercado.  No existe una significativa producción 
pesquera en la cuenca alta del río Itaya, con excepción de cochas (remansos de los 
ríos y lagunas interiores que han quedado aisladas en época seca), donde aún se 
encuentran peces y se pesca de manera limitada.   Las cochas son cuerpos de agua 
de la cuenca con potencial de albergar una gran cantidad de peces que sirvan de 
alimento a la población y para que los excedentes puedan ser llevados al mercado 
local. Sin embargo, su aprovechamiento irracional, ha ido destruyéndolas poco a 
poco y a la fecha, muchas de ellas están vacías y no se utilizan. 



 
Débil capacidad de articulación al mercado 

 
La lejanía del mercado, el bajo nivel de información, la falta de preparación en 
materia de administración y comercialización, incrementan la vulnerabilidad de los 
productores locales frente a acontecimientos externos del mercado tradicional, y 
debilitan su capacidad de negociación.  

 
Débil organización comunitaria productiva 

 
Las comunidades ribereñas del Alto Itaya no están articuladas entre ellas a través de 
organizaciones comerciales. No existen organizaciones de productores ni de 
pescadores, que puedan manejar y proteger los recursos de la comunidad, ni 
desarrollar actividades de desarrollo económico. Los pescadores ribereños 
consideran la pesca como una actividad básicamente extractiva y por ello no 
realizaron acciones para el mantenimiento de los recursos o su recuperación luego 
de una campaña de pesca, confiando en su capacidad natural de reposición. 

 
Bajo valor agregado de los productos 

 
En general los productos de la cuenca son enviados al mercado sin ningún valor 
agregado y este fue el caso del pescado hasta que se redujo su volumen a nivel de 
desaparición de la especie. 

 
Altos costos de transacción 

 
El principal mercado de la región es Belén, en Iquitos, que dista de la comunidad 
mas lejana del Alto Itaya, 5 horas en barco, y 2.5 horas en barco y transporte 
terrestre.  Esta lejanía al mercado de consumo ocasiona que el costo de transacción 
se eleve significativamente, y, considerando que los productores mismos llevan sus 
productos hasta el mercado, esto implica que su ganancia sea baja. 

 
Malnutrición y enfermedades 

 
La ausencia de peces en la zona ha ahuyentado a la fauna local ribereña alejándola 
tierra adentro, lo que también ha reducido las oportunidades de las comunidades 
ribereñas de consumir carne. Esto explica el pobre  nivel nutricional de la población 
infantil y de los pobladores locales, que tienen una dieta basada principalmente en 
los productos agrícolas que cultivan: maíz, plátano, papa, yuca.  La pobreza de la 
dieta, junta a la falta de agua potable y de letrinas, favorece la difusión de 
enfermedades. 
 
Depredación del medio ambiente 

 
El proceso de deforestación y de pesca exhaustiva está poniendo en riesgo el 
mantenimiento de esta interacción ecológica y consecuentemente de los recursos 
pesqueros que favorece.  La tala de bosques inundables para ampliación de las 
áreas de cultivo estacional, con el ecosistema forestal que proporciona cobertura y 
alimentación a los peces durante la época de inundación. 
 



3.- Análisis  Socioeconómico del territorio 
 
La región Loreto tiene una superficie de 368,851.95 km2  y representa el 28.70% del 
territorio nacional, con una población proyectada al 2,002 de 907,341 habitantes1; se 
localiza en la selva baja peruana, parte de la cuenca amazónica situada en la región 
oriental del territorio, donde se distinguen dos tipos de paisajes, colinoso, formado 
por tierras comparativamente altas y de relieve ondulado, y aluvial a un nivel inferior 
y de topografía más plana, periódicamente inundable. Este ultimo forma el 65.02% 
del total del territorio. Las principales actividades productivas de las poblaciones son 
la pesca, la extracción de recursos del bosque y finalmente la agricultura de 
subsistencia; encontrándose diferentes ecosistemas (terrestres y acuáticos) para su 
desarrollo. San Juan Bautista cuenta con una población de 107,119 habitantes, cuyo  
ingreso per cápita promedio es de S/.98.10 nuevos soles/mes, se dedican 
principalmente a actividades agrícolas de subsistencia, mientras que en la cuenca 
alta del río Itaya tienen ingresos promedios de  S/.60.00 Nuevos Soles/mes.  
 
La zona de influencia del proyecto se extiende desde la Comunidad de Cahuide, 
distante, por vía terrestre 56 Km. de la ciudad de Iquitos, Capital de la Provincia de 
Maynas, hasta la Comunidad de Villa Belén, en la jurisdicción del Distrito de San 
Juan Bautista, de la Provincia de Maynas, está ubicada a orillas del río Itaya, a 8 
horas de la comunidad de Cahuide, por vía fluvial.  
 
Las poblaciones beneficiarias del proyecto, consideradas en situación de extrema 
pobreza, están conformadas por emigrantes de poblaciones mayores de origen 
amazónico, pueblos indígenas, de San Martín, de la sierra central y costa norte del 
país. Su diversidad cultural, sin embargo, no ha sido impedimento para su 
integración, conjugando esfuerzos para el establecimiento de sus comunidades y el 
desarrollo de actividades tanto recolectoras como de cultivo de especies propias de 
la zona. 
 
Las comunidades presentan un asentamiento disperso, algunas presentan un cierto 
alineamiento a lo largo de la ribera del río y con puntos de concentraciones menores 
de 5 viviendas que generalmente se ubican alrededor de la escuela, campo 
deportivo o local comunal. Las viviendas son por lo general construidas de madera 
rústica y techada con hojas de irapay.  
 
Las Comunidades de la Cuenca Alta del río Itaya  no cuentan con infraestructura de 
saneamiento básico, ni con puestos sanitarios para emergencias. Cuentan con 
centros educativos de nivel primario, de irregular funcionamiento, sólo Cahuide 
cuenta con educación formal para los niveles inicial, primario y secundario. 
 
Tradicionales sistemas recolectores y productivos: extracción de madera para la 
fabricación del carbón y madera rolliza para el mercado, extracción excesiva de 
hojas de palmera para construcciones rurales; caza de especies silvestres, y las 
prácticas agrícolas y pecuarias tradicionales, así como la intervención de extractores 
provenientes de otras zonas, la han empobrecido, reduciendo su potencial 
regenerativo casi a niveles de extinción de recursos naturales, el mayor impacto se 
                                                            

1 Gobierno Regional de Loreto, 2003 



refleja en la pobreza de los río y lagos, que ya no permiten ni el nivel de subsistencia 
de los pobladores que tenían como elemento base de su alimentación, los recursos 
pesqueros. 

 
4.- Análisis de la situación del sistema productivo local 
 
La principal actividad productiva de los pobladores de las comunidades del Alto Itaya 
es la agricultura, sin embargo, ésta se orienta predominantemente al consumo local. 
Sin embargo, la extracción forestal es una de sus actividades que les provee de 
recursos con fines de complementar sus necesidades básicas. 

 
5.-  Articulación de la experiencia con los planes de desarrollo económico 
 
El desarrollo de la propuesta está enmarcada en los Planes de Desarrollo Local y 
Regional, pues se considera a la acuicultura, como una actividad potencialmente 
rentable por las ventajas comparativas que presentan frente al desarrollo de otras 
actividades productivas. 

 
En este Marco tanto el Gobierno Municipal como Regional han implementado 
acciones específicas para la promoción y la sostenibilidad del desarrollo acuícola.  
 
6.- Dinámica económica e interrelación entre los actores económicos 
 
El desarrollo de la propuesta ha permitido a los beneficiarios, identificar  el proceso 
de la dinámica económica correspondiente para la optimización de la actividad 
productiva, la interrelación con las instituciones locales propiciadas por la Unidad 
Ejecutora del Proyecto, ha permitido que el producto de sus cosechas sean 
colocadas en los mercados locales de San Juan Bautista e Iquitos. 
 
El acceso  a las comunidades de la cuenca se realiza por dos vías: la terrestre 
desde Iquitos por una carretera asfaltada hasta la Comunidad de Cahuide, y por vía 
fluvial desde Cahuide hasta Villa Belén aguas arriba del río Itaya. 
 
La actividad comercial esta focalizada en Iquitos y Nauta distantes aproximadamente 
50 Km. desde Cahuide, sin embargo existe una dinámica heterogénea a lo largo en 
las comunidades del eje carretero que une ambas ciudades, donde se ofertan desde 
artículos de pan llevar hasta productos de sus cultivos con valor agregado 
especialmente en días festivos y fines de semana. 

     
7.-  Diagnóstico del capital social 
 
Las Comunidades de la cuenca alta del río Itaya presentaban una estructura de 
gestión comunitaria básica al iniciar la ejecución del proyecto, las autoridades 
políticas no estaban reconocidas y existía una deficiencia notoria en su desempeño 
funcional, así mismo la existencia de los centros educativos condicionaba la 
existencia de una Asociación de Padres de Familia, que desconocía su 
funcionamiento, podría identificarse al Comité del Vaso de leche de cada comunidad 
como la única base organizativa que funcionaba al ritmo marcado por la gestión 
Municipal de turno. 

 



El proceso de desarrollo del proyecto contempló la integración de los aspectos 
sociales en la actividad propuesta, tratando de fortalecer las capacidades existentes 
en el medio y capacitándolos para la gestión comunitaria y de las organizaciones 
creadas durante el desarrollo de la actividad productiva acuícola en ambientes 
controlados como en el medio natural. 
 
8.-  Línea de base 
 
Una de las principales herramientas de gestión del Proyecto fue la línea de base, 
elaborada por un consultor externo que contó con el apoyo de los mismos 
beneficiarios y el equipo técnico del proyecto, la misma corroboró los alcances del 
diagnóstico situacional sobre la problemática existente que orientó la identificación 
del proyecto:  

  
• Bajo nivel productivo de las comunidades de la cuenca. 
• Malnutrición y alta incidencia de enfermedades. 
• Marcada dependencia de la capacidad productiva del medio natural, y empleo de 

prácticas nocivas para la recolección y/o explotación de recursos, lo que ha 
originado una fuerte presión sobre recursos naturales como los peces, que se 
constituyen en la fuente proteínica esencial para la alimentación de los 
pobladores ribereños.  

• Carencia de oportunidades de integración de los pobladores de la cuenca al 
aparato productivo local por la ausencia de intervención gubernamental para la 
promoción de actividades productivas. 
 

 
Procesos de intervención 

 
1.-  Describir los componentes del proceso de intervención 

 
El Proyecto tiene como objetivo general: Contribuir a la reducción de pobreza 
mediante mecanismos de producción sostenibles que armonicen con la cultura loca, 
satisfagan las necesidades básicas y garanticen la conservación del medio 
ambiente, es su objetivo específico: mejorar sosteniblemente la producción 
pesquera de la cuenca alta del río Itaya y su articulación al mercado. 

 
Los Componentes del proyecto son: 

 
a) Talleres de lanzamiento 

 
Comprende las actividades orientadas a presentar el Proyecto, desarrollando un 
proceso descriptivo general comprensible para los pobladores de las comunidades 
de la zona de intervención del proyecto, al mismo tiempo promotor de ejercicios 
participativos para la identificación de sus problemas, soluciones y / o alternativas 
para mejorar su calidad de vida, identificando la propuesta del proyecto como una de 
estas alternativas. Este componente concluyó en el primer año de ejecución. 

 
b) Componente social: 

 



Constituye el conjunto de actividades, que están orientadas hacia el logro del 
objetivo general, integrando todos los actores, fortaleciendo capacidades y 
promoviendo el desarrollo socioeconómico de los beneficiarios. Comprende las 
siguientes actividades: 
 
• Gestión y fortalecimiento de las comunidades:  

Cada actividad tiene como propósito alcanzar el objetivo final del proyecto 
contribuyendo a la reducción de la pobreza a través de acciones sostenibles que 
permitan a los pobladores de la zona de intervención del proyecto diversificar sus 
actividades cotidianas. La actividad de gestión y fortalecimiento comunitario, busca 
integrar al comportamiento cotidiano extractor de los moradores, la actividad 
productiva acuícola y de protección de sus recursos pesqueros, en armonía con su 
cultura local, fortaleciendo los vínculos de socialización, identidad y protección del 
medio ambiente, a través de diferentes herramientas, para garantizar la 
sostenibilidad del desarrollo de las actividades propuestas en las poblaciones 
beneficiarias, por lo que esta actividad mantiene su desarrollo permanente durante el 
período de ejecución del proyecto. 

 
Las actividades principales consideradas en este rubro son la creación de la 
estructura organizativa y operativa, la elaboración de la línea de base, la elaboración 
de acuerdos para la implementación del proyecto, el acondicionamiento de centros 
de operación del proyecto. En esta etapa a excepción de la elaboración de la línea 
de base, todas las actividades se mantienen. 

• Construcción y manejo de piscigranjas:  

La implementación de esta actividad productiva, requiere principalmente de la 
construcción del espacio destinado al cultivo de las especies ícticas elegidas y la 
transferencia de conocimientos para su manejo. De acuerdo a los objetivos del 
proyecto los conocimientos técnicos para la construcción del estanque y el manejo 
del cultivo han sido fácilmente adaptados a la capacidad de los pobladores, 
considerando sus experiencias previas, valorando su cultura local, fortaleciendo la 
socialización en la asociación laboral y armonizando la relación con su medio 
ambiente, garantizando así su conservación, a través de la ubicación adecuada del 
espacio destinado para el desarrollo de la actividad.  

Las actividades principales de este rubro son la ubicación participativa de las 
piscigranjas, el diseño de las piscigranjas, la compra de materiales y herramientas, 
la construcción de las piscigranjas, la compra de alevines, la formalización legal de 
las piscigranjas,  la protección con redes y el manejo y protección de los estanques. 
En el tercer año de ejecución sólo se desarrolló la actividad de manejo y protección 
del estanque, y en la última etapa del proyecto se ha previsto una ampliación 
presupuestaria para la implementación de chacras y un centro de producción de 
alimento balanceado, a fin de garantizar insumos y el proceso de tecnificación para 
la elaboración de alimento para los peces, de acuerdo a las expectativas de 
producción planteadas en sus planes productivos elaborados. 

• Recuperación y manejo de cochas:  



El propósito de esta actividad es la de recuperar el balance natural productivo de los 
cuerpos de agua que fueron depredados, garantizando una despensa para el 
consumo de la población de estas zonas, lo que permitirá el mejoramiento de la 
calidad de vida de los pobladores que se beneficiarán no sólo con el consumo sino 
también a través de  la comercialización de los excedentes. Las actividades 
principales de este rubro son la ubicación y evaluación de los cuerpos de agua, la 
selección de las cochas, la compra de alevines, el repoblamiento participativo, el 
manejo y protección de las cochas.   

Esta actividad se mantiene con el proceso de seguimiento y monitoreo, 
acompañando los procedimientos ya aprendidos por los pobladores y fortaleciendo 
sus capacidades organizativas y de gestión para lograr sus objetivos de lograr un 
manejo sostenible de sus recursos naturales. 

• Capacitación:  

Este componente tiene como propósito transferir el conocimiento técnico necesario 
para el desarrollo de cada una de las actividades, con la finalidad de lograr el 
desarrollo sostenible de la actividad acuícola en la zona y su articulación con el 
mercado, que garantice la conducción de la actividad más allá del período de 
ejecución del proyecto.  

Durante el primer año se han desarrollado 18 talleres de capacitación a nivel 
comunitario durante 168 días en las 6 comunidades beneficiarias: Siete (7) talleres 
de capacitación estuvieron orientados a la Construcción y Manejo de las 
piscigranjas artesanales, y se realizaron durante once (11) días en cada 
comunidad; ocho (8) talleres para la Recuperación y Manejo de cochas, por trece 
(13) días en cada comunidad. Del mismo modo se realizó un taller de Organización 
y reforzamiento comunitario y uno de Gestión y responsabilidad comunitaria, 
cada uno durante dos días por comunidad.  

En el segundo año se han desarrollado seis ( 6 ) talleres de capacitación, uno ( 1 ) a 
nivel comunitario, Implementación de Pilotos Comerciales durante 6 días en las 6 
comunidades beneficiarias y cinco ( 5 ) a nivel de cuenca en las comunidades de 
Cahuide ( 2 ), Melitón Carbajal ( 1 ) y 12 de Octubre, ( 2 ). Los mismos se 
denominaron taller de capacitación para la Conformación del Comité de Vigilancia 
de Cuenca (1 día); el taller de capacitación para la Conformación del Comité de 
Crédito de Cuenca (3 días); el taller de capacitación para la conformación del 
comité de comercialización de cuenca (1 día), el taller de Comercialización (2 días) 
y el taller de Negociación comercial (1 día). 

 
En el tercer año de ejecución se han desarrollado dos (2) talleres de Capacitación a 
nivel de cuenca en la Comunidad de Cahuide, durante 3 días: Taller de 
Articulación al Mercado con el Gobierno Regional, (1 día) y el Taller de 
comercialización en pequeña escala comercial, (02 días) los mismos se 
orientaron al proceso de comercialización del producto de la actividad y el 
fortalecimiento de la capacidad de gestión organizativa para garantizar el 
mantenimiento de la actividad y en la etapa final proyecto se ha previsto el desarrollo 
de dos (02) Talleres de Capacitación, los mismos estarán orientados al 
fortalecimiento de las comunidades y sus organizaciones  así como a la gestión 
adecuada de la actividad productiva y comunitaria hacia el interior y exterior de su 



ámbito de desarrollo, con un énfasis más inclusivo para lograr la participación de las 
mujeres en el asumo de cargos directivos en sus comunidades y organizaciones.  

• Talleres de lanzamiento 
 

Es propósito de esta actividad, facilitar a los conductores de la actividad acuícola de 
la zona las condiciones necesarias para superar las dificultades de comercialización, 
dándoles los lineamientos básicos para seleccionar sus productos, sobre niveles de 
oferta, condiciones del mercado y alternativas de alianzas estratégicas para el 
traslado oportuno del producto en las mejores condiciones para el mercado. Esto 
contribuirá a producir rentabilidad económica que redundará en el mejoramiento de 
la calidad de vida de los productores de la zona afianzando la actividad en su 
beneficio. Las actividades principales de este rubro son el estudio de mercado, la 
validación de la actividad, el piloto comercial a nivel local, el piloto comercial a nivel 
extra-regional y la colocación final del producto, las mismas que se han desarrollado 
hasta el tercer año de ejecución. 

Para este período se prevé acompañar el proceso de colocación del producto de 
acuerdo alas condiciones evaluadas, que garantizan una mayor rentabilidad por la 
demanda comercial de productos frescos, alimentados con productos naturales, 
especialmente y en mejores condiciones en época de vaciante de los ríos 
amazónicos, con la ventaja de que será posible organizar sus tiempos de cultivo 
para ofertar en el mercado en épocas en las condiciones de rentabilidad sean las 
mejores. 

c) Componente de infraestructura - Construcción de piscigranjas: 
 
Comprende el proceso técnico de la construcción del espacio físico para el cultivo de 
peces, cuya actividad consiste en implementar el área de cultivo de los peces 
elegidos. Los conocimientos técnicos para la construcción del estanque fueron 
adaptados a la capacidad de los pobladores, considerando sus experiencias previas, 
valorando su cultura local, fortaleciendo la socialización en la asociación laboral y 
armonizando la relación con su medio ambiente. Las actividades principales de este 
rubro son la compra de materiales y herramientas y la construcción de las 
piscigranjas. Esta actividad se ha concluido en Octubre del año 2005, superando los 
plazos previstos de ejecución. 

2.-  Describir los hitos más importantes del proceso de intervención 
 
En Diciembre del año 2004, se iniciaron las actividades del proyecto con la 
implementación del personal de la Unidad Ejecutora, en Enero del 2005, se 
realizaron los talleres de lanzamiento en cada una d las comunidades, la expectativa 
poblacional fue general, pues hasta entonces no habían tenido la oportunidad de 
desarrollar otra actividad diferente a las que realizaban cotidianamente; 
posteriormente la realización de los talleres de capacitación con una metodología 
participativa que partía de la exploración de sus conocimientos previos y su 
aplicación práctica  en el campo fue fortaleciendo su autoestima y deseo de mejorar. 

 
Otro hito importante fue la construcción de los estanques para el cultivo de peces, 
donde conjugaron no sólo la capacidad de trabajo solidario e integral de los 
pobladores de las comunidades, sino la responsabilidad y compromiso para el 



cumplimento de las metas propuestas, prolongándose a la siembra de los estanques 
y el repoblamiento  de las cochas, con la presencia de las autoridades regionales y 
locales. 

 
La cosecha y comercialización de los primeros cultivos logrados, porque se 
constituyó no sólo en satisfacción por lo logrado sino porque permitió a la luz de las 
lecciones aprendidas, plantearse una nueva fase productiva con una expectativa de 
mejorar. 

 
3.-  Metodología de intervención 
 
La metodología que se ha tenido en cuenta es la siguiente: 

 
• Sensibilización en los aspectos temáticos, valorización de los conocimientos 

previos, y programación conjunta de programas de actividades 
• Fortalecimiento de capacidades para la identificación de sus líderes. 
• Organización de los grupos de trabajo, respetando sus afinidades, relaciones y 

otros que garantizaran el logro de los objetivos y la socialización de las 
experiencias que permitieran evaluar e integrar a los grupos. 

• Se promovió el involucramiento de las instituciones locales, para fortalecer las 
capacidades de interrelación entre gobernados y gobernantes. 

• Desarrollo de talleres de capacitación, con metodología adecuada a los niveles 
de formación educativa de los beneficiarios, los cuales permitieron transferir los 
conocimientos e información apropiados para desarrollar las capacidades locales 
necesarias para la implementación del proyecto, mediante su articulación a un 
programa intensivo de capacitación.  En un primer momento contemplaron la 
transferencia de tecnologías sostenibles para el manejo pesquero, para 
posteriormente concentrarse en el desarrollo de herramientas para la gestión 
rentable del negocio pesquero, incluyendo su efectiva articulación al mercado. La 
implementación de estos talleres se realizó de manera gradual siguiendo el 
cronograma establecido participativamente, y garantizando que cada tema sea 
dictado simultáneamente en todas las comunidades, para asegurar un progreso 
homogéneo en el proceso de capacitación. La composición modular del 
programa de capacitación, lo hace fácilmente replicable y es este uno de los 
principales puntos del proyecto, pues el mismo persigue lograr el mayor alcance 
posible (efectos multiplicadores). 

 
• Acompañamiento permanente en el campo por el personal técnico del proyecto; 

Consistió en el la presencia constante del personal técnico del proyecto en todas 
las fases de ejecución del mismo.  Tuvo especial importancia durante la fase 
inicial del proyecto por su gran utilidad para la sensibilización e involucramiento 
de las comunidades.  Adicionalmente es clave durante la fase de producción y 
comercialización puesto que la asesoría técnica del equipo en el proyecto 
garantizará el éxito de las actividades pesqueras y la oportuna articulación al 
mercado 

• Socialización del desarrollo de las actividades en cada comunidad. 
• Integración de beneficiarios y ejecutores del proyecto. 
 
Talleres de capacitación 
 



 
4.-  Los temas que se trabajaron  son:   
 
• Construcción de estanques y cultivo de peces en ambientes controlados. 
• Repoblamiento y manejo de especies en cuerpos de agua naturales. 
• Integración al mercado. 
• Gestión y responsabilidad comunitaria 
• Gestión de organizaciones sociales, procedimientos básicos. 
 
 
5.-  Indicadores propuestos 

 
Para el Objetivo del Proyecto, los indicadores propuestos son: 
 
• 06 Piscigranjas comunales construidas y en proceso de manejo. 
• 05 Cuerpos de agua de la cuenca identificados, evaluados, repoblados y en 

proceso de manejo 
• 26 Talleres de capacitación realizados 
• Al menos dos organizaciones comunitarias para la gestión y manejo de 

piscigranjas y la recuperación y el manejo de cochas, constituidas y formalizadas. 
• Plan de Actividades por año 
• 30% de Mujeres participan en actividades programadas. 
 
 
6.-  Descripción de los instrumentos aplicados 

 
Planificación Participativa: 
 Mediante el desarrollo de Talleres Participativos con metodología “Aprender 
Haciendo”. 
 
Sistematización 
Persigue la organización y análisis de la información obtenida a través de la 
implementación del proyecto a través de formatos, con el objetivo de registrar y 
evaluar los avances y logros, por un lado; e identificar las limitaciones y cuellos de 
botella por el otro; a fin de realizar las modificaciones y retro-alimentación 
necesarias, para su eficiente desarrollo. Asimismo, la sistematización contribuirá a la 
difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas, y así garantizará la 
sostenibilidad y replicabilidad del proyecto. 
 
 
Revisión bibliográfica 
Tiene la finalidad de recoger la información disponible de diferentes fuentes, 
necesaria para la elaboración de la línea base y el fortalecimiento de la capacitación 
teórica y practica que se dará a nivel comunal. Adicionalmente, permitirá enriquecer 
la sistematización y replicabilidad del proyecto, pues permitirá el aprendizaje y 
difusión de experiencias exitosas en el mismo tema, desarrolladas en áreas 
similares. 
 
 
 



Situación Final 
 
1.- Resultados y logros obtenidos en los temas planteados 

 
Los resultados y logros del proceso de intervención con el proyecto, han sido: 

 
En lo Social-Ético 
 
• Integración comunitaria, revaloración de principios solidarios, identidad, 

honradez, respeto y tolerancia. 
• Capacidades fortalecidas para la identificación de sus líderes y la gestión de su 

comunidad y sus organizaciones. 
 
En lo Económico y Social 
 
• Desarrollo de una alternativa productiva que les permite integrar su capacidad de 

producir optimizando los excedentes que pueden derivarse de sus actividades 
cotidianas o de la recolección de productos del medio natural. 

 
En lo Ecológico 
 
• Optimización del uso del suelos sin crear impacto nocivo mejorando el entorno 

del los ecosistemas locales. 
• Sensibilización por la necesidad de proteger el medio ambiente para una relación 

de convivencia sostenible. 
 
 
Respecto a las actividades programadas se ha logrado: 
 
• Actividad piscícola de la zona en proceso de desarrollo, con los 6 estanques 

comunitarios construidos con el aporte de mano de obra de los pobladores de las 
comunidades beneficiarias, y con procedimientos técnicos adecuados al medio, 
que facilitaran la replicabilidad de la experiencia. 

• Actividad piscícola de la cuenca en proceso de recuperación por 5 cuerpos de 
agua evaluados, autorizados, repoblados con 10,000 peces de la especie 
Colossoma macropomum, en proceso de manejo. 

• Plan de capacitación en desarrollo con 28 talleres de capacitación, para la 
organización, reforzamiento, gestión y responsabilidad comunitaria. 

• Recuperación y manejo de cochas. Construcción y manejo de piscigranjas 
artesanales, articulación al mercado, realizados; para garantizar la sostenibilidad 
de la actividad con el menor  impacto ambiental. 

• Base social de gestión técnica y administrativa para  el manejo de los cultivos de 
los estanques conformando por 6 comités de acuicultores, capacitados y en 
proceso de fortalecimiento para garantizar la actividad en el tiempo. 

• Comunidades sensibilizadas capacitadas e integradas en un comité de Vigilancia 
de Cuenca para la protección y el  manejo de sus recursos naturales, en proceso 
de fortalecimiento. 

• Primera cosecha de los estanques comunitarios colocado en el mercado local 
con la garantía de un proceso de cultivo orgánico, basado en una dieta con 



productos del medio natural y de las chacras de los beneficiarios, integradas de 
acuerdo a los requerimientos del desarrollo de los peces en cultivo. 

• Segundo cultivo implementado en cada uno de los estanques comunitarios, 
integrando el proceso productivo con la implementación de chacras integrales 
para garantizar insumos para el alimento de sus peces y para mejorar la dieta 
alimenticia de los productores. 

• 36 % de mujeres integradas en las actividades de manejo de los cultivos y 
cuerpos de agua. 

 
2.-  Dificultades que se presentaron 

 
• Las condiciones climáticas y la presencia de enfermedades endémicas como la 

malaria, muchas veces dificultaron el nivel participativo de los pobladores. 
• No siempre se pudo contar con los desembolsos financieros oportunos del 

donante, para la optimización de la implementación de las actividades 
programadas, sin embargo la Unidad ejecutora trató siempre de lograr que las 
actividades concertadas con los beneficiarios se realizaran de acuerdo a lo 
programado.  

 
 

 
3.-  Cambios implementados en el proceso de intervención 

 
Los temarios de los talleres tuvieron que ser adaptados a la capacidad de los 
participantes, en el campo se identificó un alto porcentaje de analfabetismo, los 
talleres fueron eminentemente participativos y prácticos. 
 

4.-  Actores involucrados y roles 
 
Comités de Productores: Personas organizadas en 06 Comités de Productores 
y que a la vez han conformado un Comité de Vigilancia. 
 
CESVI  Cooperazione e Sviluppo: ONG ejecutora del Proyecto. 
 
Pro Naturaleza: Socio Local, apoya el seguimiento y monitoreo de las 
actividades y asesora en temas del desarrollo de sus competencias. 
 

5.-  Sostenibilidad de la propuesta 
 

• El Proyecto es socialmente sostenible, porque orienta la conformación de 
organizaciones para la gestión de sus procesos productivos y la protección de sus 
recursos, en cuyo marco orientaran sus acciones de manera organizada, 
armoniosa, creativa y responsable. 

• El proyecto es económicamente sustentable, porque se basa en la optimización 
del uso de los recursos de su entorno y los excedentes productivos de sus 
chacras, y porque responde a una demanda permanente de recursos pesqueros 
en el medio local y regional.  

• El proyecto es institucionalmente sustentable ya que el reforzamiento asociativo 
que garantiza este tipo de formación juega un rol fundamental para la permanencia 
y crecimiento tanto de las instituciones locales, cuyo compromiso en las 



coordinaciones interinstitucionales resulta fundamental para llevar a cabo este tipo 
de formación, como por las organizaciones de base conformadas por los 
beneficiarios, que se verán fortalecidas en sus procesos de crecimiento 
institucional.   

• El Proyecto es técnicamente viable en cuanto existe un interés de las instituciones 
de gobierno local y regional por promover y afianzar el desarrollo acuícola, 
brindando asistencia técnica y capacitación a los productores; además, las 
técnicas aprendidas y la metodología aplicada, facilitan la comunicación y la réplica 
del programa en otras zonas y con otros actores sociales interesados. 

 
6.- Institucionalidad en los agentes y actores locales de la propuesta después 

de culminada la intervención 
 

El proyecto ha propiciado el establecimiento de alianzas estratégicas entre las 
instituciones públicas con las organizaciones conformadas en el marco de desarrollo 
del proyecto, las mismas que propiciarán el fortalecimiento de sus capacidades 
mientras se consolidan. 
 
 
 
7.-  Contribución a la lucha contra la pobreza 

 
• Desarrollo de una actividad productiva que propicia la generación de recursos 

económicos para mejorar la calidad de vida de los pobladores de la cuenca alta 
del río Itaya. 

• Generación de autoempleo y optimización del uso de sus productos de 
recolección y/o cultivo excedentes para la elaboración de alimento de los peces  
que les propiciará la producción de carne para consumo y comercialización. 

 
8.-  Cambios visibles 
 
Los cambios visibles son: 
 
• Integración de una actividad productiva a las actividades cotidianas de los 

pobladores del alto Itaya que les propiciará un mejor aprovechamiento de sus 
potencialidades para mejorar su calidad de vida. 

• Valoración de sus capacidades y aptitud de cambios de conducta para mejorar 
como seres  humanos respetuosas de su entorno natural.   

 
Lecciones aprendidas 

 
1.-  Nivel de involucramiento de los beneficiarios en la experiencia 
 
• Los beneficiarios organizados participan en las actividades orientadas por el 

proyecto y van logrando mayor autonomía en el desarrollo de la actividad 
productiva y del manejo de sus cuerpos de agua naturales.  

• Los beneficiarios están sensibilizados, sin embargo es necesario mejorar las 
prácticas de uso de técnicas adecuadas para el aprovechamiento y manejo de 
los recursos naturales. 

• Los beneficiarios reconocen a la actividad acuícola como una actividad rentable. 



 
2.-  Modificación al proceso de intervención indicar las razones 
 
El proyecto ha ido modificando el proceso de intervención de acuerdo a la 
identificación de problemas y/o cuellos de botella a lo largo de todo el proyecto, 
debido a las diferencias, mayor o menor interés de los pobladores, condiciones 
climáticas, responsabilidad de participantes, niveles de instrucción, y otros.   
 
3.- Describir los procesos de aprendizajes colectivos que se han desarrollado 

• Aprendizaje colectivo para el cultivo de peces en piscigranjas. 
• Procedimientos y técnicas para la elaboración de alimento de peces. 
• Técnicas para el monitoreo de cultivos en piscigranjas. 
• Conducción de asambleas, roles y funciones directivos. 
• Procedimientos básicos para la elaboración de estatutos de organizaciones. 
• Evaluación de cuerpos de agua para repoblamiento y monitoreo del espécimen 

repoblado. 

4.- Análisis de los instrumentos y su posibilidad de replicabilidad en otras 
experiencias 

 
La metodología orientada para el desarrollo de esta propuesta garantiza su 
replicabilidad en otras zonas de la amazonía. 

 
5.-  Nuevas metodologías desarrolladas y su nivel de validación 

 
• El proceso de capacitación ha permitido combinar la metodología “aprender 

haciendo” que ayuda a fijar el conocimiento, con el desarrollo de trabajos 
grupales que favorece la valoración del aporte solidario y la integración de 
saberes para mejorar 

• La horizontalidad y retroalimentación de conocimiento entre beneficiarios y 
ejecutores del proyecto. 

• Necesidad de promover el intercambio de información y oportunidades con los 
productores para mejorar las condiciones productivas y de desarrollo de las 
comunidades rurales. 

• Integralidad del accionar para el desarrollo de las propuestas productivas, no es 
posible lograr la optimización del desarrollo de una actividad productiva sino se 
trabaja el entorno social, el desarrollo de capacidades humanas para el cambio. 
  

6.-  En los procesos de capacitación se cumplen con las tres fases: Hacer 
conocer la herramienta, poder aplicarla y querer hacerla. 
 

El proceso de capacitación cumplió con estas tres fases, lo que garantizó el nivel 
productivo logrado en los estanques y la posibilidad de haberse ya iniciado el 
proceso de recuperación de la especie Gamitana en la Cuenca y que a su vez hará 
posible la replicabilidad de la experiencia en otras cuencas de nuestra región. 


