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Presentación
En esta cartilla encontraremos una propuesta metodológica de
diagnóstico y planificación participativa que puede ayudarnos a
descubrir qué podemos hacer y qué debemos hacer en nuestra
comunidad, para después trabajar con nuestro distrito y provincia
y todos juntos avanzar y asegurar una mejor calidad de vida con
bienestar y desarrollo.
Esta propuesta, es fruto de la experiencia de trabajo que venimos
desarrollando coordinadamente con los Equipos Locales,
dirigentes, líderes y Apus de 60 comunidades indígenas afiliadas
a cuatro organizaciones regionales de AIDESEP: CORPI - Loreto,
ORAU - Ucayali, ORPIAN - Amazonas y ARPI - Junín. Con ellas
Terra Nuova viene ejecutando el proyecto: Programa de formación
y comunicación sobre los derechos económicos y sociales de los
pueblos indígenas de la Amazonía peruana
En el marco de este proyecto, se pretende alentar procesos de
planificación participativa comunal, de tal forma que permitan
a las poblaciones de las comunidades de nuestra Amazonía,
contar con su plan de vida comunal, como una base para elaborar
las propuestas y los proyectos necesarios para insertarse en los
diferentes espacios de desarrollo local como el presupuesto
participativo de sus municipios, los cuales se vienen llevando a
cabo anualmente como parte del proceso de descentralización
en nuestro país.
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Queremos que las cosas cambien para que todos podamos vivir
mejor, pero ¿Qué podemos hacer?, ¿Por dónde tendríamos que
empezar?, ¿Cómo podemos hacer realidad nuestros sueños y
aspiraciones?, ¿Que necesitamos conocer y hacer?
Hay muchas preguntas a las cuales juntos debemos encontrar
respuesta.
Esta cartilla está dirigida a los Equipos Locales, promotores
comunales, dirigentes, líderes y liderezas indígenas que están
preocupados por conducir y acompañar a mejorar las condiciones
de vida en sus comunidades. Esperamos les sea útil y podamos
en el camino recoger sus comentarios e ideas para enriquecer
este y otros materiales a producir.
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			 Recuperando
				 Nuestro Pasado
Desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo atrás, nuestra
población vive en estas tierras de mucho sol y abundante
vegetación. Nuestras familias han crecido acá, no conocemos
otras tierras pues éstas siempre han sido nuestras, este es nuestro
hogar y acá hacemos nuestras vidas.
Estas tierras son fuente de recursos para nuestra alimentación,
para nuestra salud, para la construcción de nuestras viviendas,
para la elaboración de nuestras cerámicas, de nuestra vestimenta,
es el lugar donde nos relacionamos con nuestros ancestros, con
los dioses y espíritus.
En tiempos pasados nuestros padres y abuelos, y los padres de
sus padres, han mantenido una gran conexión con la naturaleza
y vivían en armonía con ella.
Antes abundaban las aves, los peces y muchos animales del
monte que los abuelos salían a cazar. Para ello se preparaban el
día anterior: preparaban su mente para estar alertas, su cuerpo
para ser diestros con el arco y la flecha, su corazón para no lastimar
a los animales y solo cazar lo necesario para comer.
Cuando alguien en la comunidad tenía que cazar, la familia
preparaba todo lo que se necesitaba: El hombre alistaba su arco,
su flecha y su piripiri para luego irse a mitayar; mientras sucedía
esto, la mujer se iba a la chacra a sacar yuca para preparar el
masato.
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La mujer sabía cuándo el hombre iba a volver trayendo carne del
monte, por lo que dejaba listo su masato para ese día. Finalmente,
se cocinaba y se comía la carne acompañada con yuca o plátano
y un rico masato. Toda la familia compartía unida.
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A través de este ejemplo, podemos ver que antiguamente ya
había un nivel de organización y de planificación en nuestras
comunidades, es decir que para conseguir un objetivo
determinado, había que hacer varias actividades; en el caso
que hemos relatado, el objetivo era alimentarse con carne del
monte.
En muchos casos, muchas de nuestras costumbres ancestrales
y formas de vida aceptadas por nuestras culturas, han ido
cambiando, por lo que es necesario reflexionar y conocer mejor
cómo estamos ahora.
Para esto, es importante que podamos preguntarnos: ¿Cuánto de
nuestras costumbres del pasado puede servirnos de ejemplo hoy
para mejorar nuestras familias y nuestras comunidades?
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			 Ahora,
				 ¿Cómo Estamos?
En los párrafos anteriores, hemos reflexionado y recordado
algunos aspectos del pasado de nuestras comunidades, lo cual
ha permitido darnos cuenta que algunas costumbres culturales
de nuestros abuelos ya no se practican ni conservan:
• quizás porque ya no hay tantos animales en el monte o
porque ya no abundan los peces en los ríos,
• quizás porque la población ha crecido,
• o porque hemos talado muchos árboles,
• hemos echado mucho barbasco y otras sustancias al río,
• o porque grandes empresas han entrado a nuestro territorio
• quizás no les hemos enseñado a nuestros hijos nuestras
costumbres de cuidado y conservación del medio ambiente.
Pero, ¿Qué esta sucediendo hoy en nuestras comunidades que
hace que cambien las cosas?
Muchas cosas han cambiado en nuestras comunidades: la mano
del hombre no se ha controlado y en muchos casos otros han
ingresado en las tierras y el equilibrio con la naturaleza se ha
«roto». Actualmente nuestros pueblos y comunidades están
sufriendo las consecuencias del mal uso y manejo de su territorio
y recursos naturales.
Frente a esto, muchos pueblos indígenas de nuestra Amazonía
no se han quedado con las manos cruzadas, desde hace algunos
años se han venido organizando para defender sus territorios,
conservar lo poco que queda y asegurar que las futuras
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generaciones puedan también disfrutar de la generosidad de la
naturaleza.
Muchos líderes, liderezas y dirigentes indígenas vienen
coordinando, analizando y reflexionando sobre los cambios
que se han dado en sus comunidades y territorios; han tenido
que tomar algunas decisiones y trabajar de manera colectiva. En
otras palabras, vienen desarrollando un proceso organizado de
planificación y, a partir de esto, generar los cambios deseados en
beneficio de nuestras comunidades.
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Para que estas iniciativas puedan seguir dándose en todas las
comunidades, es necesario que cada uno de sus miembros tome
conciencia, se comprometa y participe activamente.
Entonces, para continuar haciendo cosas que beneficien a nuestras
comunidades, es indispensable saber ¿Qué ha cambiado? ¿Por
qué se han dado esos cambios?, ¿nos gustan todos los cambios
vividos?, ¿hay cambios que podemos impulsar para mayor
bienestar de nuestros pueblos?, ¿Quiénes deben participar de
estos cambios?, etc.

Reflexionando sobre lo que ha pasado y viene pasando
en nuestras comunidades, lograremos identificar qué ha
cambiado y por qué. Todos y todas podemos ayudar a
encontrar respuestas para entender nuestro presente.
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Pensando en el Futuro,
Sin Olvidar Nuestro
Pasado

Comenzamos diciendo que desde hace mucho tiempo nuestros
ancestros tenían una forma de relacionarse con la naturaleza, de
convivir con el río, con los animales y con las aves.
También hemos visto que ahora muchas cosas han cambiado y
que no todo esta bien, que no debemos olvidar nuestro pasado
porque de él podemos aprender mucho para entender nuestro
presente y mejorar nuestro futuro.

La experiencia y los conocimientos que tenemos, nos
pueden ayudar en la construcción de nuestro futuro como
pueblo y comunidad.

Para construir un futuro mejor, con mayor bienestar y calidad
de vida para todos y recuperar la convivencia armónica con la
naturaleza (como era antes) es necesario ponernos de acuerdo
entre todos: cómo queremos vivir en el futuro, qué debemos hacer
y qué no debemos repetir, qué debemos hacer para corregir lo que
no nos beneficia y evitar dañar incluso a las futuras generaciones
que heredarán la comunidad que hoy construyamos.
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Organizarnos para participar es una necesidad urgente de los
pueblos indígenas, pues si queremos ser tomados en cuenta en
los diferentes espacios donde se decide nuestro futuro, debemos
estar preparados, debemos estar unidos y tener una organización
comunal fuerte.
Sólo unidos y organizados podemos hacer realidad
nuestros sueños.

Cuando la organización es realmente representativa y tiene el
respaldo de la comunidad, se convierte en el «motor» principal
de cambio y desarrollo. Por eso, es fundamental la participación
de todas y todos; pero esta participación debe ser organizada
y debe ser conducida por los líderes y dirigentes, ya que son el
medio para vincular a la comunidad con su entorno.
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			 El Desarrollo es un 		
			 Derecho de Nuestras 		
		
Comunidades
Para decir que el desarrollo de los pueblos indígenas es un
derecho, éste debe promover la participación de todas y todos en
nuestras comunidades. Cada uno de los comuneros y comuneras
deben estar informados y saber cómo pueden contribuir con sus
aportes.
Cuando vemos un árbol pensamos que alguna vez fue una
plantita que pasado el tiempo y, con ayuda del sol, el viento y
las lluvias pudo crecer y desarrollarse, volviéndose cada vez más
fuerte, dando frutos y reproduciéndose a través de sus semillas.
Igual cosa pasa con nosotros y la sociedad: las personas y
las comunidades crecen y se desarrollan ayudadas por las
experiencias vividas a lo largo del tiempo y las manifestaciones
de nuestra cultura (idioma, cantos, cuentos, etc.).
Esto último es muy importante, pues se trata de crecer como
comunidad conservando y transmitiendo nuestros conocimientos
ancestrales de generación en generación, nuestras costumbres,
conservando nuestros recursos naturales, etc. En resumen, se
trata de generar condiciones favorables para mejorar nuestra
calidad de vida.
Para poder vivir mejor debemos:
• Ponernos de acuerdo sobre el futuro que queremos,
• Pensar en nuestros problemas y priorizarlos,
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•
•
•
•

Descubrir las causas de dichos problemas,
Plantear soluciones a los problemas y tratar de resolverlos
Tener un plan de trabajo conjunto
Participar en los diferentes espacios públicos para dar a
conocer nuestras aspiraciones.
• Trabajar de la mano con nuestras autoridades y municipios
en la solución de nuestros problemas y necesidades.
Habrá pasos que dar, unos serán fáciles y otros más difíciles. Estar
mejor es un reto de todos.
Actualmente ninguna comunidad puede mejorar sus
condiciones y desarrollarse si no participa en la vida del distrito
y en la gestión de la municipalidad a la que pertenece su
comunidad. Del mismo modo, ninguna municipalidad ni
autoridad que promueva realmente el desarrollo de su pueblo,
puede dejar de tomar en cuenta a las comunidades nativas por
más lejanas que éstas se encuentren.
Para que la participación sea realmente efectiva tiene que haber
ciudadanos que se sientan responsables de lo que pasa en su
comunidad y de autoridades o dirigentes que estén convencidos
de que el desarrollo se consigue con el trabajo colectivo, es decir
con la participación de todos.

Con la participación de todos, nuestras comunidades y
nuestras organizaciones serán mucho más fuertes, como
los árboles que crecen a las orillas de los ríos que no se
dejan llevar por la corriente ni se rompen con el viento.
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Para planificar nuestro desarrollo es necesario que todos los
miembros de una comunidad: hombres, mujeres y jóvenes,
participen. ¿Pero como podemos participar mejor?:
SINTIENDO, que somos responsables del desarrollo en nuestra
comunidad, de nuestro distrito y de nuestra región.
CONOCIENDO e informándonos bien sobre lo que pasa en
nuestra comunidad, en nuestra organización, en nuestro distrito
y en el país, para así poder opinar y aportar al desarrollo de
nuestro pueblo.
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FORTALECIENDO nuestras organizaciones para que puedan
defender mejor nuestros derechos.
APOYANDO y colaborando con nuestras organizaciones,
las haremos fuertes y nuestros derechos también serán
respetados.
FISCALIZANDO y vigilando la labor de las autoridades y
colaborando para que ellos realicen mejor su función.
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Planificando el Desarrollo
de la Comunidad:

Una Propuesta Metodológica

Ahora queremos compartir con ustedes una propuesta
metodológica que nos ayudará a planificar mejor nuestro
desarrollo comunal. Esta propuesta representa el esfuerzo de
muchas comunidades indígenas y de sus organizaciones, en
su afán por encontrar una forma sencilla y democrática para
realizar un diagnóstico comunal participativo. El diagnóstico
busca analizar cómo viven las comunidades, identificando sus
problemas, necesidades y recursos; y a partir de él se iniciará un
proceso de planificación participativa, que permita a la población
organizarse mejor y manejar adecuadamente los recursos con
los que cuenta, para así mejorar la calidad de vida de las familias
y de la comunidad en general.
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El Diagnóstico
Comunal Participativo
Muchas veces cuando nos enfermamos, vamos al curandero o
al puesto de salud más cercano para que nos curen: el doctor
nos «revisa» y nos hace preguntas para ver que enfermedad
tenemos, es decir nos hace un DIAGNOSTICO para descubrir la
enfermedad y luego nos da el medicamento o el remedio natural
para curarnos.
Si el doctor o el curandero han identificado exactamente el
tipo de enfermedad que tenemos, podemos decir que hizo un
buen diagnostico y si el remedio es bueno, nos recuperaremos
pronto.
Por lo tanto, hacer un diagnostico de una comunidad significa:
• Analizar cómo vivimos en nuestras comunidades: quiénes
somos, cuántos somos, qué hacemos, etc.
• Describir lo que tenemos en nuestra comunidad: territorio,
conocimientos, recursos, profesionales, etc.;
• Identificar lo que falta en nuestra comunidad: necesidades
y debilidades.
El diagnóstico representa un análisis detallado de la situación
actual de la comunidad y los comuneros, es contestar a la
pregunta ¿cómo estamos y como está nuestra comunidad?
Un diagnostico comunal es participativo si las autoridades de la
comunidad garantizan:
1. la presencia de todos los comuneros y comuneras en las
reuniones,
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2. que todos las y los participantes opinen y dialoguen
libremente,
3. que todos entiendan los temas tratados,
4. el uso del idioma y palabras sencillas,
5. respetar y tener en cuenta la opinión de todos y todas.
Para lograr esto, los líderes y dirigentes comunales tienen la
responsabilidad y la gran tarea de promover la participación
activa de todos los comuneros para tomar juntos cualquier
decisión sobre el desarrollo de la comunidad.
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Guía para hacer un Diagnóstico
Comunal Participativo
El diagnostico de una comunidad indígena se puede realizar en
diferentes formas. A continuación, en esta cartilla les proponemos
una y les describimos los 5 pasos a seguir.
Se aconseja trabajar en asamblea general con todos los
comuneros y comuneras y utilizar las técnicas participativas para
facilitar la participación y la intervención de todos:

Paso 1:

El paisaje de nuestra comunidad

Empecemos por identificar y conocer la realidad de nuestra
comunidad, como si le tomáramos una foto: nosotros
conocemos mejor que nadie a nuestra comunidad, entonces
la podemos dibujar describiendo todo lo que hay en ella:
el territorio y sus linderos, los ríos y los cerros, los recursos
naturales, las organizaciones existentes, las que funcionan y
las que no, la escuelas, el puesto de salud, las personas en la
chacra, las casas, etc. Podemos dibujar utilizando los materiales
que tenemos.
Con esta especie de «foto» actual de nuestra comunidad,
hemos dado el primer gran paso del diagnóstico: saber cómo
estamos hoy.
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Ahora, a partir del dibujo realizado, podemos analizar la
situación de cada persona, de nuestros recursos o de las
instituciones que están en el paisaje que hemos realizado:
por ejemplo si hay una escuela decimos cuantos alumnos
hay, cuantos profesores, cuantas aulas, de que material está
hechas, si hay APAFAs y otras informaciones más. Si hay chacras
en el dibujo pensamos en que productos cultivamos, cuantos
comuneros cultivan estos productos, si hay un comité de
productores, a que precio vendemos nuestros productos, quien
compra los productos, etc. Así conoceremos la situación de
cada aspecto, de cada institución y de las personas dentro de
la comunidad; es decir estaremos haciendo un DIAGNOSTICO
GENERAL de la comunidad1.

1
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Esta información se recoge en la ficha de diagnóstico (Ver anexo)

Paso 2:

La identificación y priorización de los
problemas

Una vez que tenemos la información general sobre la
comunidad, volvemos a ver el dibujo y pasamos a IDENTIFICAR
los principales problemas y las necesidades que tiene nuestra
comunidad. Las ordenamos por sectores de trabajo: Educación,
salud, agricultura, servicios básicos, turismo, artesanía, entre
otros.
En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de cómo se
puede hacer esto:
Sector de Trabajo
1. Educación
1.
		
2.
		
3.
2. Salud
1.
		
2.
		
3.
3. Agua y Desagüe
1.
		
2.
			
		
3.
4. …

Problemas más importantes
Las aulas de la escuela se han malogrado
No contamos con maestros bilingües
Los niños no tienen útiles escolares
El Puesto de Salud no cuenta con medicinas
No hay una obstetriz.
No hay un dentista
La población consume agua contaminada
La comunidad no cuenta con sistema de
agua potable
El agua estancada atrae los mosquitos

Una vez identificados los problemas principales de la
comunidad se define cuales son las necesidades más urgentes,
las que la población quiere solucionar cuanto antes para
mejorar su condición de vida.
Se sugiere que en plenaria se vote sobre los problemas de cada
sector de trabajo; de esta manera el que recibe más votos, será
el más importante para la comunidad. Este proceso se llama
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PRIORIZACIÓN de problemas, es decir la población decide
que problemas quiere solucionar primero y cuales después.
Ejemplo:
Priorización de los Problemas
Sector de
Trabajo

1.
Agua y		
Desagüe
2.
		

Problemas más
importantes

La población consume
agua contaminada
La comunidad no cuenta
con sistema de agua potable

3. El agua estancada atrae los
		 Mosquitos

Votos (comuneros que han
votado por este problema)

35
29
21

Como se puede ver, el problema priorizado por la comunidad
en este caso, debido a que cuenta con mayor puntaje, sería el
primero: LA POBLACIÓN CONSUME AGUA CONTAMINADA.

Paso 3:

El Árbol de Problemas

El Árbol de problemas es una técnica muy sencilla para analizar
en detalle un problema de la comunidad. El árbol nos permite
conocer los aspectos más importantes de los problemas que
queremos resolver:
En el tronco: escribimos el problema principal que queremos
resolver, es importante definirlo lo más claramente posible
para luego poderlo analizar, podemos contestar a la siguiente
pregunta: ¿CUÁL ES EL PROBLEMA PRINCIPAL?
En las raíces: ponemos las causas del problema principal.
Para conocer todas las causas de un problema tenemos
que contestar a la pregunta: «¿PORQUÉ TENEMOS ESTE
PROBLEMA?».
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En las ramas y hojas: ponemos todas las consecuencias del
problema principal. Para conocer todas las consecuencias de
un problema tenemos que contestar a la pregunta: «¿QUE
PASA CUANDO TENEMOS ESTE PROBLEMA?»
A continuación podemos ver un ejemplo de cómo «hacer» un
árbol de problemas (recogido de la comunidad de San Juan):
«¿Qué Consecuencias hay cuando la Población
Consume Agua Contaminada?»

«¿Por qué la Población toma Agua Contaminada?»

25

Una vez identificado el problema, las causas que lo producen y
sus consecuencias, vamos a analizar detenidamente cada una
de estas causas y estas consecuencias a través de preguntas
que ayuden a complementar la información sobre estos
puntos. Esto nos permitirá profundizar el problema, ver si
las diferentes causas están relacionadas y mejorar nuestro
diagnóstico.
Para entender mejor, volvamos al ejemplo anterior donde
el problema de la comunidad de San Juan era: La población
consume agua contaminada.
• Causa 1 «No se cuenta con un sistema de agua potable»: las
preguntas que podríamos hacer para profundizar el análisis
son:
- ¿La comunidad contaba antes con un sistema de agua?,
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- ¿La comunidad cuenta con un comité para gestionar esta
obra?,
- ¿La comunidad cuenta con un expediente para la construcción?,
¿hay manantiales de agua?, etc.

• Causa 2 «Las quebradas están contaminadas por la basura»,  
podríamos responder a las siguientes preguntas:
-

¿Qué residuos contamina el agua?
¿Quién echa los residuos?
¿Cuándo echan estos residuos?
¿Por qué los echan?
¿La comunidad ha hecho algo para solucionar este problema?
etc.

• Consecuencia 1 «Diarrea», podríamos preguntarnos:
-

¿Quién toma el agua contaminada?
¿A quiénes les da mayormente la diarrea?
¿Toman agua cruda? ¿Por qué?
¿Cuándo tienen diarrea donde acuden? ¿que toman?, etc.

Una vez que hemos respondido a todas estas preguntas y otras
que podemos hacernos, pasamos a plantearnos las propuestas
de solución para cada una de las causas identificadas.

Paso 4:

Planeamiento de soluciones

Para seguir con el ejemplo de la comunidad de San Juan ahora
buscamos las posibles soluciones a cada causa del problema
que estamos analizando. Se sugiere que durante la plenaria
comunal, se favorezca la participación de todas y todos para
identificar todas las soluciones posibles. Continuando con
el al ejemplo anterior del «consumo de agua contaminada»,
buscaremos ahora las posibles soluciones a cada causa:
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Causas

Posibles Soluciones

Causa 1 «No se cuenta con un
sistema de agua potable»

1. Construcción de un sistema de
agua a domicilio;
2. Construcción de un sistema de
		 agua con piletas.
Causa 2 «Las quebradas están
1. Escarbar un pozo comunal para
contaminadas por los residuos»		 echar los residuos sólidos;
2. Construir letrinas alrededor de la
		 comunidad;
3. Prohibir la pesca con barbasco.
Causa 3 «La población no hace
1. Las mamas traen agua de los
hervir el agua antes de tomar»		 manantiales limpios;
2. Las mamas hacen hervir el agua
		 a tomar.

Como podemos ver en la tabla una causa puede tener más de
una solución y todas deben ser consideradas en esta parte del
proceso: Es importante que se pueda incluir la mayor cantidad
de soluciones posibles y luego evaluar si se pueden realizar
o no. Se debe empezar a solucionar la causa más importante
del problema, la que más afecta a la población. Finalmente dos
causas podrían tener la misma solución.

Paso 5:

Análisis de Viabilidad de las soluciones
propuestas

Un problema puede tener diferentes soluciones, pero en
muchos casos SOLO EN UNA podemos invertir bien nuestros
recursos, organizar bien nuestra población y resolver el
problema adecuadamente. A la mejor solución que se elija
se le conoce como SOLUCIÓN VIABLE, es decir que se puede
hacer, que es realizable, es buena, etc.
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Hay diferentes formas de descubrir cual es la mejor solución
para el bien de la comunidad, aquí les sugerimos una que se
llama Análisis de Viabilidad.

Analizar una solución para ver si es la mejor o no, es como
poner una persona a prueba para ver si sabe hacer una cosa
o no: si por ejemplo tengo que techar una casa y quiero que
un comunero realice el trabajo, buscaré a la persona que lo
haga mejor y más rápido.
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Hacer un análisis de viabilidad es parecido: «examino» las
soluciones desde diferentes aspectos para ver cual es la mejor
y la que nos conviene para el bien de la comunidad, luego
recién la ejecuto.
Veamos ahora un ejemplo:
Solución 1 «Construcción de un sistema de agua a domicilio»
Aspectos

Resultado prueba de viabilidad

Organizativa ¿Como está organizada la
comunidad y cómo piensan organizarse
para implementar esta solución?

La comunidad cuenta con un comité de
gestión del agua potable. El comité no
cuenta con fondos para hacer las gestiones
necesarias ante las instituciones públicas.

Técnica ¿Qué equipos, materiales y
herramientas se necesitan para esta
solución? ¿Que conocimientos tiene
o necesita la comunidad para que la
solución funcione?

La comunidad no cuenta con maestros
de obra y albañiles. Los comuneros
desconocen las formas de mantenimiento
de los reservorios y las tuberías.

Socio-Cultural ¿Cuáles son las prácticas,
las costumbres y las formas de vivir de
la población con respecto al problema
considerado? ¿Cómo cambian nuestras
costumbres cuando realizamos esta
sociedad?

La mayoría de la población está
concentrada cerca del puerto comunal.
Unas 20 familias viven esparcidas.
Los comuneros toman agua de caños
provisionales construidos con tubos de
plástico y camona.

Política ¿Cuál es la relación entre la
comunidad y las instituciones del
estado? ¿Qué relación tenemos con la
municipalidad? ¿Lo que queremos hacer
está en los planes de desarrollo de las
municipalidades? ¿Participamos en los
presupuesto participativo?

La construcción del sistema de agua
potable está incluida en el Plan de
Desarrollo de la Municipalidad.

Económico – Financiera ¿Qué ingresos
tiene la comunidad? ¿Cuánto cuesta
realizar esta solución? ¿Cómo la
comunidad contribuye a financiar el
presupuesto de la solución?

La obra cuesta 28.000, soles y la comunidad
contribuirá con 5.000, soles que recaudará
de la venta del plátano de la chacra
comunal. Cada comunero comprará los
tubos para conectar su casa al sistema de
agua principal.

Otras Podemos analizar también otros
aspectos como lo institucional, genero e
interculturalidad, geográfico-territorial,
medio ambiental.

Las mujeres no lavarán la ropa y las vajillas
en las quebradas.

30

Así como hemos hecho con este ejemplo del agua, debemos
analizar las otras soluciones del problema y escoger la que
más nos satisfaga. En algunos casos hay soluciones que se
pueden implementar conjuntamente (hacerse al mismo tiempo
y complementariamente), mientras que en otros casos las
soluciones son incompatibles por lo que hay que elegir solo una
de ellas. Una vez elegida nuestra mejor solución empezamos a
organizarnos para su realización, entonces nuestro siguiente paso
es la PLANIFICACION.
Este análisis nos sirve para pensar «BIEN» si tenemos la
capacidad y los recursos para hacer una actividad, luego
juntos tomamos la desición.
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Planificación Participativa
Muchas veces hemos escuchado decir en los diferentes talleres
de capacitación y en los presupuestos participativos que tenemos
que PLANIFICAR para lograr el desarrollo sostenible de nuestra
comunidad y de nuestro distrito.
Pero, ¿Qué significa esto? Hay muchas definiciones de planificación
que incluyen conceptos a veces difíciles de entender, aquí vamos
a compartir una idea básica que iremos profundizando a lo
largo de esta cartilla: PLANIFICAR A NIVEL COMUNAL significa
«organizar a la población y aprovechar los recursos disponibles
en la comunidad para lograr lo que queremos».
Esto no es una novedad, pues en realidad los indígenas siempre
se han organizado para conseguir lo que querían, es decir,
han PLANIFICADO, por ejemplo cuando queremos hacer una
chacra:
Medimos el terreno y verificamos si es adecuado para el
cultivo, luego macheteamos la hierba y tumbamos los árboles
más grandes. Después dejamos secar el terreno y una vez
seco quemamos lo que está dentro de la parcela. Luego
eliminamos las ramas de los árboles tumbados (tronqueo).
Finalmente poseamos y sembramos.
De esta manera se organizan los indígenas para lograr lo que
quieren, en este caso: tener una chacra y alimentarse bien. Cada
miembro de la familia sabe qué hacer, cuándo hacerlo, cómo
hacerlo y con qué hacerlo: Esto es PLANIFICAR.
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Guía para la planificación participativa
En esta guía presentamos una propuesta para la PLANIFICACIÓN
de nuestra comunidad. Esto se hará a través de una tabla de
planificación que nos ayudará a organizar a la población y
nuestros recursos, para alcanzar lo que queremos.
Para entender mejor como se planifica, vamos a ver un ejemplo
de PLANIFICACIÓN EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN
Para esto volvemos al problema inicial que era: «la población
consume agua contaminada», para la cual se consideró como
mejor solución la «construcción de un sistema de agua potable
a domicilio».
Para hacer realidad esto, es decir contar con un sistema de agua
potable a domicilio, hemos identificado 5 actividades que se
tienen que realizar para la construcción del sistema de agua a
domicilio en la comunidad de San Juan:
1. Cosecha y venta del plátano de la chacra comunal: para
recaudar fondos;
2. Contratación de un ingeniero civil: para que haga el
expediente;
3. Participación en el presupuesto participativo distrital: para
la financiación de la obra;
4. Creación de un comité de ejecución y mantenimiento de
la obra: para asegurar que se haga una buena obra y que
dure mucho tiempo;
5. Realización del sistema de agua potable.
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A partir de estas actividades propuestas, les presentamos una
tabla de planificación, la cual puede ayudarnos a visualizar mejor
y paso a paso, el proceso que tenemos que seguir:
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Septiembre
2009

Octubre Diciembre
2009

Libro de acta,
papel, lapicero.

Ladrillos,
Hormigón, Piedras,
Tubos, etc.

Convocamos una asamblea plenaria y
elegimos las autoridades del comité;
El comité presenta un plan de trabajo y
un reglamento interno.
Los comunero en grupos de 3 personas
acompañan los trabajos cada día;
Las comuneras preparan refrigerio y
comida para los trabajadores;
Los albañiles y maestro de obra trabajan
de 7:00 a.m, a 6:00 p.m. por 2 meses.
Cada comunero aportará 10 soles
para la compra de los tubos de agua a
domicilio.

La Asamblea
Comunal

Los trabajadores
de la
municipalidad;
Los comuneros y
comuneras;

Toda la
población

Toda la
población

Para participar en la ejecución
de la obra;
Fiscalizar los gastos de la obra;
Dar mantenimiento a la obra.

Tener agua potable en las
viviendas.

4. Creación de un
Comité de ejecución y mantenimiento de la obra.

5. Realización del
sistema de agua
potable.

Tomar agua limpia, disminuir las
enfermedades diarreica, etc.

Desde Marzo
a Agosto
2009
Dinero para
los viáticos del
responsable;

En una asamblea nombramos a la
persona responsable e identificamos
nuestra necesidad primaria;
Cada comunero contribuye con 1 sol
para los viáticos del responsable;
El responsable participa en todos los
talleres del presupuesto participativo;

Una persona
nombrada por la
comunidad

Toda la
población

Para la financiación y ejecución
del sistema de agua potable
Para incluir nuestra obra
en el listado de obras de la
municipalidad.

3. Participación en
el Presupuesto
Participativo
Distrital para la
financiación de la
obra.

Tener un documento técnico de
gestión.

Septiembre
2008
Dinero, Movilidad,
machetes, papeles
y lapiceros

El jefe busca un buen ingeniero y firma
el contrato con él;
El ingeniero hace el estudio de campo,
el análisis del agua y el expediente;
Los comuneros acompañan el ingeniero
durante su visita y le informan sobre el
manantial.

Jefe de la
comunidad,
ingeniero civil
y algunos
comuneros

Toda la
población

Tener un expediente técnico
para la construcción del sistema
de agua.

2. Contratación de
un ingeniero
civil.

Domingo 15
de agosto
2008

Machetes,
Canastas,
Costales, etc.

En faena comunal.
El jefe se encarga de la venta.

Los comuneros y
comuneras

Toda la
población

Conseguir recursos económicos
para pagar el ingeniero que
redacta el expediente de agua
potable.

1. Cosecha y venta
de plátano de la
chacra comunal.

Fechas
¿Cuando lo
hacemos?

Estrategia
¿Como lo hacemos?

Recursos
¿Qué necesitamos?

Objetivo
¿Para que lo hacemos?

Actividad
¿Qué tenemos que
hacer?

Beneficiarios
Actores
¿A quien
involucrados
beneficia? ¿Quiénes lo hacen?

Tabla de Planificación
Solución: «Construcción de un sistema de agua entubada a domicilio»

Consideraciones Finales para la Planificación Participativa:
• El cuadro de planificación se hace de cada solución de las
causas de los problemas que hemos identificado.
• Es importante que las tablas de planificación de las diferentes
soluciones, sean revisadas y aprobadas en plenaria. De esta
manera se reflexiona y reafirman los compromisos asumidos
por la comunidad.
• De igual manera, debemos asegurarnos que los comuneros
tengan claridad de lo que se pretende hacer y determinar si
éstos pueden cumplir con todo o parte de lo establecido.
• Para que logremos cumplir con nuestra planificación y
dar solución al problema que tenemos, es necesario el
compromiso de todos los comuneros y comuneras, pero
sobre todo, es necesario que las y los líderes (dirigentes)
cumplan un rol activo e integrador que involucre a todas
y todos los miembros de la comunidad durante este
proceso.
• Lograr tener un documento de planificación por escrito
en el que se indica qué se va a hacer, cuándo se va a hacer,
cómo y con qué se va a hacer, nos permite aprovechar mejor
nuestros recursos y organizarnos mejor en beneficio de
nuestra comunidad.
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Plan de Vida Comunal
Ahora que ya hemos realizado nuestro diagnóstico y hemos
aprendido a planificar nuestras actividades, vamos a tratar entre
todos de elaborar nuestro plan de vida comunal.
El plan de vida comunal, conocido también como plan de
desarrollo comunal, es un documento donde está escrito de
manera ordenada los datos y la información más importante
sobre la realidad de nuestra comunidad, como por ejemplo:
Quiénes somos, qué problemas y qué recursos tenemos, los
cambios que queremos lograr en nuestra comunidad y lo que
tenemos que hacer para lograr esos cambios y vivir mejor.
Para elaborar el plan de vida comunal debemos responder a las
siguientes preguntas claves en este proceso:
1.
2.
3.
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¿Quiénes somos?
¿Qué buscamos?
¿Cómo lo haremos?

¿Quiénes somos?
Si recordamos un poco el diagnóstico participativo comunal
nos permite responder a esta pregunta y los pasos que hemos
seguido para esto han sido:
1.
2.
3.
4.
5.

El paisaje de la comunidad
La identificación y priorización de los problemas
El árbol de problemas
Planteamiento de soluciones
Análisis de viabilidad de las soluciones propuestas

¿Qué buscamos?
Para responder a esa pregunta es importante que previamente
nos hayamos puesto de acuerdo sobre los grandes cambios que
queremos lograr, algunos la llaman la visión de la comunidad; es
decir cómo queremos que sea nuestra comunidad en el futuro.
La solución que hemos identificado por cada sector nos sirven
para construir la visión de la comunidad.

¿Cómo lo haremos?
Esto se refiere a la solución que hemos seleccionado para los
problemas de la comunidad y, las actividades que se realizaran
para lograr cumplir lo acordado.
Toda esta información sobre ¿qué vamos hacer?, ¿qué
quiero lograr?, ¿a quién beneficia?, ¿quién lo hace?, ¿cómo lo
hacemos?, ¿que recursos necesitamos? y ¿cuándo lo hacemos?,
están plasmada en la Tabla de Planificación que se presentó
anteriormente con el ejemplo solución del sistema de agua a
domicilio.
Ahora, como podemos ver, todo el proceso previo realizado hasta
este punto, nos proporciona los insumos necesarios para «armar»
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nuestro Plan de Vida Comunal, pero… ¿CUAL ES LA ESTRUCTURA
DEL PLAN DE VIDA COMUNAL?
A continuación les presentamos una propuesta para elaborar
nuestro documento de plan de vida comunal:
•

Datos Generales de la comunidad: Nombre, ubicación, dimensión
y características de su territorio, año de fundación, numero del
título, cantidad de población, viviendas y otros datos generales
sobre la comunidad.

•

Visión de la comunidad: Es la idea o el sueño que se ha construido
en conjunto sobre el futuro de la comunidad; es decir cómo
queremos que sea nuestra comunidad en el futuro.

•

Diagnostico de los Problemas principales de la comunidad por
sector: Después de haber descrito la situación actual de cada
sector (educación, salud, infraestructura, etc.) hacer un listado por
cada área de los problemas centrales que se hayan priorizado y
un análisis de las causas y consecuencias de estos problemas.

•

Objetivos: Escribimos los cambios que queremos conseguir
para resolver nuestros problemas. Partimos de las soluciones que
hemos elegido y decidimos que es lo que vamos a cambiar en
nuestra comunidad para resolver los diferentes problemas.

•

Planificación de las actividades y Estrategia de Intervención: Aquí
se indican las actividades que se van a desarrollar para hacer
realidad las soluciones elegidas y resolver nuestros problemas.
También decidimos la forma en que la comunidad prefiere
organizarse y trabajar para hacer cada actividad: lo que se llama
«estrategia de intervención». Además se indicará cuanto cuesta
realizar cada actividad y en que mes y año se hará. Finalmente
se escribirán los recursos propios de la comunidad y los que
se solicitarán y que nos hacen falta para el desarrollo de las
acciones.

•

Anexos: Ponemos todos los documentos y las fotos que
representan bien a nuestra comunidad. Por ejemplo titulo de la
comunidad, estatuto de la comunidad, padrón de comuneros,
etc.
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Gestión del plan de
desarrollo comunal
Para llevar adelante nuestro Plan de Vida Comunal, necesitaremos
del esfuerzo de todos y todas en la comunidad, de las personas
y de las organizaciones y sus dirigentes. Pero también
necesitaremos de las instituciones que trabajan en la comunidad,
de las autoridades locales y regionales.
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Será importante entonces que identifiquemos qué instituciones
se encuentran trabajando en nuestra comunidad ya sean
instituciones del Estado, empresas privadas, iglesia y ONGs.
Todas ellas pueden ser nuestras aliadas para lograr el cumplimiento
de nuestro plan de vida y así alcanzar los cambios que
buscamos.
Finalmente la comunidad debe:
a. Verificar si las gestiones de las autoridades cumplen con lo
que dice el plan.
b. Revisar por lo menos cada año sus contenidos para escribir
la información nueva o corregir alguna información que no
está bien.

Conclusiones
1. El plan de vida de la comunidad es un instrumento
importante que debe ser insertado en los Planes de
Desarrollo Concertado Distrital de su jurisdicción.
La inclusión de los planes permite a las autoridades
comunales participar en las reuniones de los
presupuestos participativos y pedir la financiación
de obras para satisfacer sus necesidades, ejerciendo
sus derechos políticos y socio-económicos.
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2. El presupuesto participativo es un espacio donde se
ponen de acuerdo las autoridades, organizaciones,
líderes y dirigentes indígenas, para precisar juntos
cómo y en qué se invertirán los recursos del gobierno
local o regional, de tal manera que aporte al desarrollo
de nuestras comunidades y hagan posible que la gente
viva mejor.
3. Un indicador del grado de participación y transparencia
de una gestión municipal o regional es el porcentaje de
presupuesto que se pone a consulta de la población.
4. La rendición de cuentas por parte de las autoridades
regionales y municipales, así como la participación
ciudadana en acciones de vigilancia, fortalecen el
proceso de presupuesto participativo y lo hacen más
transparentes.
5. Es importante unir esfuerzos para que los procesos de
planificación de proyectos partan de una perspectiva
intercultural donde las propuestas articuladas de las
comunidades indígenas sean escuchadas e incluidas
y participen activamente en la toma de decisiones.
6. Hoy en día, las organizaciones indígenas son actores
claves para impulsar los cambios que se esperan.
Ya no pensamos en líderes indispensables sino en
liderazgos con una renovada estrategia de impulsar
el desarrollo. Así, es necesario incentivar la formación
de líderes jóvenes, hombres y mujeres que proyecten
una gestión con metas hacia el desarrollo humano
sostenible.
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Anexos

ESQUEMA DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO COMUNITARIO
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4. Tabla de planificación por sectores
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