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LECCIONES APRENDIDAS

Las familias nos encausan en sus torrentes cotidianos de hacer 
las cosas. Se siente la energía, el amparo, la solidaridad. Es 
de ahí de donde surgen muchas ideas para las iniciativas. 
Sin embargo, nosotros desconfiamos, tenemos dudas de la 
pertinencia o no de estas múltiples y particulares formas de 
hacer las cosas. (Rider Panduro Meléndez. Coordinador de 
Choba Choba)
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I. EL PROYECTO
El valle del Mishkiyacu es el escenario de esta breve historia. Su 
población al 2013 era de 4,336 habitantes distribuidos en dos distritos: 
Pilluana y Tres Unidos. El proyecto GIAC se desarrolló de setiembre del 
2013 a agosto del 2016 y convocó en su desarrollo a ocho comunidades1 
de las 15 que habitan en esta cuenca tributaria del río Huallaga en la 
Región nor-oriental de San Martin, con la vocación firme de basar su 
bienestar en la afirmación de la cultura de sus pueblos. 

Las comunidades y sus centros poblados están –en particular los 
de Sapotillo aguas arriba- dentro del área de amortiguamiento del 
Parque Nacional Cordillera Azul (PNCAZ), una Reserva Natural enorme 
que va del departamento de Huánuco, hasta Ucayali, pasando por 
San Martín. El área de este Parque, en su sección norte, se halla entre 
dos grandes cuencas hidrográficas amazónicas: Ucayali y Huallaga. La 
zona de influencia del GIAC se halla en la cuenca del Huallaga.

En la orilla del Huallaga estamos a 200 msnm, mientras que, en las alturas 
de Paraíso, donde se encuentran los asentamientos humanos de frontera 
se está a 1000 msnm aproximadamente. El río que da nombre a la cuenca 
discurre de Este a Oeste y recibe el nombre de Mishkiyacu (agua sabrosa) y 
vierte sus aguas al río Huallaga. Se puede decir que, por la procedencia de 
sus habitantes, el límite distrital es el límite cultural. La población en Pilluana 
es básicamente indígena –aunque no auto-declarada como tal-  y en menor 
medida de extracción mestiza y migrante. En el distrito de Tres Unidos la 
población es también indígena, mestiza, pero de mayoría migrante. Vienen 
de los Andes y Yungas de Cajamarca, Lambayeque y Piura. Los habitantes 
antiguos los llaman “paisanos”, “paisas”, los migrantes, los ronderos. 

El límite distrital también es el límite ecológico. Aguas arriba del río 
Umasapa, el clima, el paisaje, y la topografía son otros, el camino carretero 
se empina y se inicia un ascenso agudo, es la tierra por excelencia del 
café, de la ganadería de vacunos, de cultivos comerciales sea de cacao, 
maíz, plátano, es la zona de la migración andina.  
1. Las  comunidades son: Pilluana, Tres Unidos, Mishkiyacu, Sapotillo, San Juan, Nueva Belén, 
Paraíso, Santa Rosa, Balatal, Bello Horizonte. En la medida que el proyecto se desarrolla el 
número de comunidades se va incrementando. Ahora son 15.
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El migrante ocupa las ti erras altas para sembrar culti vos comerciales 
que proporcionen dinero. Sus áreas dedicadas al autoconsumo 
son pequeñas en comparación con el poblador de la zona baja y de 
anti gua ocupación. Estos las dedican preferentemente a culti vos para 
el consumo propio sin descuidar el mercado. La deforestación es 
marcada en toda el área. Salvo bosques relictos protegidos por anti guos 
pobladores como Manuel del Águila, el área es una zona de purmas 
o bosques secundarios, culti vos comerciales, y pastos culti vados para 
ganadería extensiva.

Para el migrante, el lugareño no piensa en el progreso, es ocioso2, 
mientras para el lugareño de vieja tradición el paisa es ambicioso, 
derriba bosques por codicia, si no le va bien con el dinero se dirige 
a otra zona dejando destrucción a su paso. La desconfi anza entre 
ambos, en ciertas ocasiones, no se disimula.

En medio de estos adjeti vos y luego de más de 3 décadas de ocupación 
de la zona, se empiezan a producir simbiosis y cambios en uno y otro 
senti do. El amazónico se nutre de semillas y técnicas de culti vo traídas 
por migrantes, e incluso de sus formas organizati vas como las Rondas, 
mientras que los migrantes se nutren de saberes, semillas, técnicas, y los 
modos de convivencia con la naturaleza que ti ene el amazónico. Hilder 
Díaz Silva, campesino de la comunidad de Alto Perú, por ejemplo, nos 
2 Expresión proferida por un dirigente rondero en la reunión de planifi cación de iniciati vas 
llevada a cabo en Lamas, en junio del 2006. El análisis que se hace en esta introducción ha 
sido en parte producto de conversaciones con personas del lugar y las derivadas de 3 días de 
diálogos entre las dirigencias de Rondas del distrito de Tres Unidos.
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brinda una señal de este cambio.

Tiene un dueño el agua. Una vez tenía un pozo de agua y encontramos 
una serpiente allí de 6 metros aproximadamente. Llegué a matarlo... 
Al poco tiempo se secó el agua.

Darío Lino Vásquez Ortiz, también migrante, cuenta una historia 
singular de su estadía en una zona del bosque de protección que 
existe en los linderos de la comunidad de Alto Perú. Estaba de cacería.

Entré al bosque de protección de Alto Perú. A mí me encantaban 
los huacamayos. Veía que en los árboles volaban. Luego de un 
rato que los miraba se perdieron, pero quedó uno. Lo vi, le 
seguí, lo ubiqué y me fui donde estaba, lo miraba para arriba 
y el huacamayo seguía allí. Cuando estaba apuntándole –hace 
señales como si lo apuntaba con una escopeta-  se iba a otro 
árbol. Lo continuaba siguiendo, él veía que estaba debajo del 
árbol apuntándolo y se iba otra vez a otro árbol. Cuando por fin 
estoy apuntándolo como para matarlo, escucho en la base del 
árbol en el que él estaba un sonido como si fuera una patada 
bien fuerte que le dieran al árbol. Miré al árbol, me di la vuelta, 
total no había nada. Pero yo en verdad me sentía consternado. 
Me sorprendió. Mi cabello como que creció. Pero no era así. 
Me espanté, en sí me espanté. Entonces pensé y me dije: “No 
le daré importancia”, y volví a apuntar al huacamayo. Otra vez 
escucho un golpe al árbol. Yo pensé que el árbol estaba roto, 
que tenía una quebradura y que iba a caer y lo reviso por todos 
lados. Total, no era así. Normal, el árbol era conforme. Entonces 
pensé, y me dije: “El dueño de los animales, el Chullachaqui 
está acá. No quiere que yo cace sus animales. Los árboles y los 
animales tienen dueño y es el Chullachaqui”.

Las uniones matrimoniales van también en sentido de ida y vuelta, lo que 
vuelve a la zona un lugar de encuentros culturales de enriquecimiento 
mutuo3. 

3 Ver el video: “Una experiencia de convivencia campesina en armonía con la naturaleza“, 
20 minutos, año 2016,  coeditado por Choba-Choba con la Central única de Rondas del 
distrito de 3 Unidos para comprender este proceso de integración gradual del migrante a 
la cosmovisión andina. El caso de Benito Guevara es ejemplar y el epígrafe hace parte de su 
intervención en este video.
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Estos cambios iniciados con la migración han sido acicateados para 
bien o para mal por las crisis ecológica y económica. Fuentes de agua, 
que existían antes de la ocupación de la zona de San Juan, luego de que 
el centro poblado se constituyó, se contaminaron. Manuel del Águila, 
que ahora tiene su casa en medio de su chacra indica que antes de 
vivir en ese lugar, a 20 minutos caminando desde el centro poblado, 
ocupó una zona cercana a éste que tuvo que abandonar una vez que 
el arroyo del que bebía se contaminó por el arrojo indiscriminado de 
basura que hacían los migrantes. 

Sucede así y ahora en casi todos los centros poblados de la cuenca. 
Los habitantes beben agua traída por tubos de zonas que se hallan 
a kilómetros de distancia de sus viviendas, cuando en el momento 
de la ocupación inicial se abastecían de fuentes cercanas a su casa. 
El arroyo se convirtió en una cloaca, similar a lo que sucede en las 
ciudades. 

Esta contaminación que se acentuó con el desperdicio, producto 
del despulpado del café, corrió paralela con el desbosque realizado 
para plantar este y otros cultivos y por la saca de madera que ahora 
está relativamente controlada. La caza y pesca de los que alguna vez 
gozaron sus pobladores mermó sensiblemente4. Disminuyó el agua de 
los cursos usuales y las lluvias provocaron derrumbes allí donde antes 
la ladera era relativamente estable. De momento, esta situación hace 
difícil la reconstrucción de caminos como el que conecta Santa Rosa 
con Buenos Aires. 

Ahora el agua para beber y regar ciertas áreas se trae de zonas donde 
todavía hay bosques y manantiales. En poco menos de una generación 
el cambio ecológico en curso es notable y visible. El calentamiento 
global ha agravado esta situación. Para Rider Panduro, coordinador 
de la ONG Choba Choba: La producción del plátano, y de cualquier 
cultivo, requiere de riego para mantener la productividad dada la 
excesiva evapotranspiración.

4 Para tener una idea de la importancia que tenía la caza, léase lo que la ONG CIMA dedicada 
a trabajar en el PNCAZ, decía sobre las actividades económicas de la zona: “Según el Mapeo 
de Usos y Fortalezas - MUF, realizadas por la ONG Centro de Conservación, Investigación y 
Manejo de Áreas Naturales – CIMA- el 2003, las actividades predominantes en el área de la 
propuesta que generan ingresos a las familias son principalmente la agropecuaria (60% de 
los encuestados), seguido de la caza y pesca (40 %)”. Fuente: “Proyecto IAF. Choba Choba”
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Al drama ecológico se agregó a fines del 2013 y en la cosecha del 2014, 
la crisis económica con la afectación de la mayoría de cultivos de café 
–variedad “pache” - por la enfermedad de la roya. El monocultivo 
hizo entonces crisis. La producción decayó sensiblemente. Se 
salvaron pequeñas extensiones de cafetales cuyos propietarios tenían 
variedades de café que para el poblador eran de poco rendimiento 
como la llamada caturra. Un tercio menos que la variedad pache, al 
decir de la dirigencia ronderil. Muchos que trabajaron con préstamos 
de la Banca como Elmer Guevara, actual dirigente de la Central de 
Rondas de la Cuenca, tuvieron que migrar para trabajar como mano 
de obra en lugares lejanos para poder pagar su deuda al Banco.

Es en estas circunstancias – setiembre 2013- que aparece el proyecto 
GIAC proponiéndoles una vuelta sensata a la diversidad que era la 
característica del área antes del proceso migratorio. Lo hace mediante 
fondos semilla para pequeños emprendimientos que los llama: 
iniciativas de afirmación cultural. Pero el impulso del monocultivo 
era, como ahora, difícil de frenar con políticas y acciones aisladas. 
No todas las instituciones externas que apoyan en la región tienen la 
perspectiva de Choba Choba. 
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En este 2016 y luego de la crisis del café no podía ocurrírseles mejor 
idea a los planificadores de la Región que pensar en un proyecto de 
café impulsado a través de los Municipios, cuando lo que esperaba 
la cuenca era una política y acciones orientadas a la diversificación 
productiva. Hay que entender también que no es sencillo ni rápido 
modificar una tradición agrícola. Los migrantes vienen en mayoría 
de una zona de Bagua con tradición agrícola asociada al café. No se 
hacen caficultores, ya lo son.

De modo que en las primeras charlas cuando Choba Choba inicia 
sus actividades, las familias migrantes les solicitan la substitución de 
un monocultivo por otro. Sus alternativas, cuando menos en esos 
momentos, no eran de modificaciones en la estructura productiva 
para hacerla más diversa y estable sino el cambio hacia otro cultivo 
que generara lo que el café proporcionaba: dinero. 

Estos observaron, además, que los fondos ofrecidos eran pequeños 
para la magnitud de lo que estaban acostumbrados a recibir sea 
como donación o préstamos de entidades externas y la banca 
local. Pero además, porque el destino de lo que ofrecía el GIAC se 
orientaba hacia cultivos o crianzas para la diversificación productiva, 
la autonomía alimentaria, y la afirmación cultural. Algo que no estaba 
en el horizonte económico inmediato del migrante, cuando menos en 
los momentos de la crisis del café. 

Sin embargo, poco a poco lo empiezan a aceptar, pero dentro de una 
estrategia propia. Al comienzo reorientan las iniciativas a reforzar el 
espacio pecuario doméstico de crianzas menores: cuyes, gallinas, 
y cerdos. Esto se va a mantener a lo largo de los semestres de 
operación del proyecto. Esta tendencia la observamos a casi 3 meses 
de la culminación del proyecto, en un taller de planificación de las 
iniciativas realizada en junio del 20165. 

La diversificación de cultivos, que propuso el GIAC, fue destinada por 
las familias migrantes hacia la producción de biohuertos gestionados 
por clubes de madres fuera del ámbito de sus parcelas. Es luego 
que se la incorporará al patrón de cultivos propios, al área que los 
migrantes llaman: “la despensa”.
5  En este taller con directivos de 8 Rondas Campesinas del distrito de Tres Unidos realizado 
en Lamas, del miércoles 15 al viernes 17 de junio del 2016, de  17 iniciativas presentadas, 
4 fueron para cerdos, 2 para vacunos, 3 para aves, 5 para locales comunales, 2 puentes, y 1 
reconocimiento de un área de protección.
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¿Por qué crianzas como pollos, vacas y cerdos y no cultivos diversificados?  
Las parcelas de los migrantes tienen, grosso modo 4 áreas. Una dedicada 
a cultivos comerciales como café, plátanos, y cacao; otra son invernas 
o zona de pasturas para la crianza de ganado vacuno; una tercera y 
pequeña en comparación con las otras para cultivos de consumo 
familiar (la despensa), y una cuarta que son purmas. La casa y las crianzas 
menores como gallinas, cerdos, patos y pavos, se acomodan dentro de 
estos 4 espacios. Como están ubicados en laderas de montañas, entre 
300 y 1,000 msnm, grandes ríos no existen. Lo que se tiene como el 
espacio de agua son riachuelos, quebradas, y manantiales. Un ejemplo 
de esta distribución la apreciamos en el croquis de la parcela de Elmer 
Guevara, vecino de San Juan. Fue dibujado por su propietario.

Como decíamos, los migrantes no ven al inicio al proyecto GIAC 
acompañándoles en el espacio que ellos llaman: “la despensa, el 
mercado” o sea aquella área de cultivos de frejoles, yuca, plátanos, 
maíz, que les proporciona alimentos directos, o para la conservación de 
sus áreas de bosques. Una probable razón es que uno de los aspectos 
últimos que cambia en el patrón cultural del migrante es el de la comida. 
No siembran su comida sino en escasas áreas, pues los alimentos los 
compran con el dinero obtenido de la venta de los cultivos de renta. De 
este modo el mercado de estos enclaves andinos en plena Amazonía se 
parece mucho a los mercados andinos de Cajamarca. 

Puede ser que en la generación de los hijos el cambio se profundice 
hacia los gustos del poblador selvático, aunque Manuel del Águila 
tiene dudas. Sin embargo, el testimonio de Benito Guevara y de Darío 
Lino Vásquez se orienta en esa dirección.  Si fuese así, este gusto por 
la comida local hará que, en vez del frejol negrito, por ejemplo, que 
están acostumbrados a comer los migrantes y que los compran en los 
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mercados locales, se prefieran los frejoles nativos que van bien con 
una diversidad de otros cultivos locales como el maíz local, las caiguas 
y los zapallos, y que culminaría cuando el plátano inguiri y la yuca 
sean una realidad cotidiana y no excepcional en sus mesas.

El reordenamiento de la producción hacia parcelas con cultivos 
diversos, como es el caso de la parcela en la zona baja de doña 
Manuelita Ushiñahua en Mishkiyacu –que tiene 100 años, pues viene 
de sus abuelos-, tomará su tiempo, pues si consideramos la década 
del 80 y principalmente la del 90  como las oleadas  de la migración 
más intensa hacia las áreas arriba de la comunidad actual de Sapotillo, 
son 30 años de un modo de organizar el espacio amazónico por el 
migrante que no se cambia de un momento a otro. 

En la breve historia del GIAC, es recién a partir del segundo semestre, 
que los migrantes empiezan a diversificar el área de sus propios 
huertos y chacras. De las 8 primeras iniciativas en Tres Unidos, 
descontando Belén y Baños que tiene población nativa y mestiza, 
la población migrante se orienta a solicitar proyectos de cuyes (3) 
y biohuertos (2). En el tercer y cuarto semestre la tendencia hacia 
lo local se amplía a familias migrantes de Sapotillo, Paraíso, y Santa 
Rosa. Escuelas y Colegios de ambos distritos también participan de 
esta tendencia. Las familias diversifican sus chacras mientras sus hijos 
descubren la tradición local en escuelas y colegios.
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 Semestre
Número de Iniciativas x 

Distrito Total
Pilluana 3 Unidos

Primero: Setiembre 2013-Marzo 2014 3 8 11

Segundo: Abril 2014-Setiembre 2014 5 11 16

Tercero: Octubre 2014-Marzo 2015 2 2 4

Cuarto: Abril 2015-Setiembre 2015 5 12 17

Quinto:Octubre 2015-Marzo 2016 1 19 20

Sexto: Abril   2016-Setiembre 2016                 -                  -                      -

             Total (a mayo 2016) 16 (23.6%) 52 (76.4%) 68

Cuadro 1. Número de Iniciativas por distrito y por semestre. 2013-2016.

En cambio, los pobladores de Pilluana, con fuerte tradición indígena, 
desde el comienzo, orientan las iniciativas hacia la diversificación de 
sus áreas de cultivo, y para reforzar sus costumbres locales: horno 
tradicional, gallinas criollas, y semillas diversas. En este distrito es 
donde se observa más claramente una de las dimensiones preferidas 
del proyecto: la afirmación cultural. En el segundo, tercer, y cuarto 
semestre esta tendencia se mantiene, pero en el quinto semestre las 
iniciativas en este distrito de la cuenca baja disminuyen sensiblemente. 
Ver cuadro 1. Lista de iniciativas por semestres. 2013-2016.

En lo sucesivo, será en la zona media y alta de la cuenca donde se 
concentrará la casi totalidad de éstas, con dos particularidades. Se 
acentúa el apoyo a crianzas, y aparecen iniciativas sociales como 
arreglo de caminos y construcción de puentes y locales comunales. 
Paralelamente, disminuyen las iniciativas más propiamente culturales 
que de alguna manera tenían también un fuerte ingrediente ambiental. 
¿La economía gana a la cultura, o más bien se amplía a un concepto 
cultural más amplio: la cultura de los migrantes.? Pero veamos qué 
dicen los actores de estas relaciones. Hemos seleccionado a cuatro de 
ellos, 3 agricultores, y un docente, que nos narran de modo apretado 
sus vidas y su encuentro con el proyecto GIAC.
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Boto la vergüenza cuando me hacen participar en la iniciativa 
de semillas

Cuando entro a Choba Choba aprendo muchas cosas. Me 
llevan a una reunión en Pilluana, y allí me hacen participar. 
Antes solo iba a escuchar. De allí es que participo así. Antes 
no, tenía “tímido”. Le decía al Arturo que tenía vergüenza. 
“Vas a aprender”, me dijeron Elica y Arturo. Si te equivocas, 
¡te equivocas! Cuando me hacen participar en la iniciativa de 
semillas, allí boto la vergüenza, empecé a saber lo que son las 
críticas. He aprendido a recibir las críticas, ya no me molestaba 
con esa persona, ya no odiaba a la persona que me criticaba. 
Antes cuando me criticaban me parecía mal, me parecía que 
me insultaban. Ahora sé recibir las críticas y es para aprender 
más. Cuando me doy cuenta que me equivoco, sé hacer mis 
chistes, allí la gente se ríe, y luego me corrijo yo misma, ese es 

II. LOS ACTORES

MANUELITA USHIÑAHUA (49). Comunidad Mishkiyacu. Club de Madres 
“Rosa Merino”
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mi secreto, la equivocación “no me baja”, no me achica, pero 
el chiste queda allí. Yo les digo: la broma quedó aquí, no me 
gusta que sigan hablando de eso mismo fuera de la reunión. 
Aquí queda, les digo. No les consiento la broma fuera de la 
reunión. Pero también a mis socias les dije: si a mí me eligen 
para ser Presidente quiero que Uds sean responsables, que 
me cumplan. Así como se recibe, así se debe de cumplir con 
las cosas que te dan. A mí me enseñaron a ser responsable mis 
papás. Ellos desde que era muy niña me decían que: “cuanto 
más honrada eres, más te quiere la gente”. Cuando te dan una 
plata, tú tienes que saber rendir, en eso he gastado, eso me 
han dado. Eso quiere decir ser honrado.

El trato con Choba Choba es que cada socia debe devolver en 
plata el valor de la semilla que recibe

El Club de Madres que yo he organizado se llama Rosa Merino. 
Cuando yo organizo el club, el Alcalde que estaba de acuerdo 
me dice que empadrone a las socias y una de ellas Yoli 
Ushiñahua dice que se llame Rosa Merino en honor a la que 
ha cantado el Himno Nacional6. En total eran 32 socias, pero 
luego de problemas entre nosotras quedamos un total de 15. 
Cuando comenzamos el 2014 con Choba Choba, empezamos 
algunas con 4 proyectos de semillas. Maní, frejol, maíz suave 
y yuca. El año 2014 agarramos cuatro cosas, pero empezamos 
por el maní. Nosotros poníamos la fecha para hacer la chacra, 
las semillas las ponía Choba Choba. El día que hacemos chacra 
aparecemos cinco nomás. Muchas quieren, pero a la hora de 
la responsabilidad somos pocas. Como Presidente tenía que 
hacer quemar la chacra. Cuando la chacra estaba chuya- chuya 
(limpio-limpio) avisamos a Choba Choba para sembrar el maní. 
Nos dan 4 kilos del blanco y 2 del morado. Como nos sobraba 
un pedazo de terreno, conversando entre nosotras, decidimos 
sembrar palos de yuca. Pero una de mis socias dice ¿por qué 
no sembramos también frejol?, entonces sembramos también 
eso y lo cultivamos. Luego vino la campaña del maíz y pedimos 
cada socia 5 kilos para sembrar, pero de modo individual, cada 

6  Rosa Merino (1790-1868). Cantante lírica peruana que a pedido del músico José 
Bernardo Alcedo, y del compositor José de la Torre Ugarte interpretó la Marcha Nacional 
que había sido elegida por don José de San Martín. La histórica presentación se realizó en el 
Teatro Nacional de Lima el 23 de setiembre de 1821.
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quién en su chacra. El trato con Choba Choba es que cada 
socia debe devolver en plata el valor de la semilla que recibe. 
Produce o no produce tiene que devolver. Del maíz que nos 
dieron tenemos que devolver también 11 kilos cada socia. Eso 
es acuerdo entre nosotras. La campaña del maíz fue lindo, pero 
no del frejol. Fracasamos por la mucha lluvia, cosechamos 
3 kilitos de todo lo sembrado. Le dimos a la socia que tiene 
más hijos ese poco de frejol cosechado. Una de las socias 
Herminia dice: ¿Por qué no hacemos puchko para devolver lo 
que perdimos en el frejol? Entregamos cada socia 3 kilos de 
maíz, lo molimos, dimos nuestra yuca y hacemos el puchko. 
Entonces recuperamos el precio del frejol vendiendo puchko 
(panecillos hechos de maíz suave). Porque bien claro nos dijo 
el ingeniero: “produzca o no, ustedes tienen que devolver lo 
que se les ha dado”. Esa es nuestra responsabilidad. Luego 
viene el maní. A pesar de la lluvia sacamos 96 soles vendiendo 
parte de nuestra producción. Ese ha sido nuestra primera 
utilidad. Teníamos dinero tanto del puchko como del maní.  
De allí viene el maíz. Cada socia teníamos que entregar los 11 
kilos al grupo y luego venderlo. ¿Qué hacemos? Como viene   
la Patrona de Mishkiyacu y el maíz es pedido, se le da a Elina 
la producción para que venda el maíz a 3 soles el kilo. Como 
ya éramos solo 4 socias, teníamos en total 44 kilos. Esa platita 
hemos mandado a caja. 

Faltaba ahora la yuca. La socia Elina dice: “la yuca ya está 
bueno, hay que hacer almidón”. Entonces le pedimos a Choba 
Choba los implementos, ese era otra iniciativa. Nos aceptan 
y la señorita Elica trae las ollas, rallos, batanes, manteles, la 
hamaca. Nosotros ponemos lo que faltaba. Sacamos la yuca 
de la chacra, lo traemos al pueblo, lo rallamos y hacemos el 
almidón. Lo vendemos. Todos estos fonditos hacen como 
300 soles. 200 lo depositamos en el Banco. Para no quedar 
vacío en la caja porque siempre hay algo que se necesita nos 
quedamos con 100 soles. De allí hemos seguido juntando 
dinero, como había yuca, hacíamos almidón, fariña. Con 
la venta de la chancha (cerda), que era otra iniciativa, pero 
ya propia, seguíamos aumentando el fondo. La chancha 
lo matamos porque no ha parido. Hemos vendido la carne, 
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teníamos de esa venta como 120 soles. Pero no solo hemos 
vendido si no nos hemos distribuido. Cada socia hemos 
llevado 2 kilos de carne, cueros, y así. Entonces nuestra caja 
aumentó con todas estas actividades, como teníamos yuca, 
hacíamos almidón, y así poco a poco íbamos aumentando 
nuestra platita. También cada socia tenía que cooperar con 
5 soles para que la caja aumente. Todo este fondo nos ha 
servido para hacer nuestro localcito.  Al final hemos quedado 
3 familias socias del grupo choba-choba, pocos, pero calidad, 
somos responsables, decimos una hora, a esa hora estamos. 
Nuestros maridos también están en la reunión, ellos también 
opinan.

No era ganancia, pero entraba el dinero

Cuando hacemos trabajo de chacra, trabajo de peón, ninguna 
cobra. Cuando trabajamos el maní una parte lo vendemos, 
otra parte para cada socia, de manera igual para cada una. 
Como decimos: “ojo ve, corazón quiere”.   Con la yuca es igual. 
Yo, por ejemplo, hago almidón. Me enseñó mi mamá. Desde 
la 5 hasta las 10 de la mañana yo rallaba 4 cargas. No me 
faltaba el almidón, a pesar que no ganaba. No ganaba, pero 
me entraba plata. Financiaba para Navidad, para el Día de la 
Madre, para San Juan. Para esas fechas tenía yo ya el almidón. 
Venía la gente y me pedía por kilos. ¿Para qué el dinero? 
Tenía dos hijos colegiales, para su cuaderno, lápiz, para su 
alimentación. Ellos se iban caminando a Tres Unidos a estudiar 
la secundaria. Para eso yo hacía el almidón, vendía también 
el afrecho. Por eso yo sabía hacerlo. Yo lo presupuestaba, 
perdía o ganaba, pero yo tenía mi dinero. No era ganancia, 
pero entraba el dinero. Entonces, cuando entra este programa 
de Choba Choba, yo le “financeo” bien allí. Digo a las socias: 
“hay que hacer almidón porque entra plata”. Dos días seca el 
almidón y luego ya no hay, se vende rápido. Por eso mi socia 
Gladys no quiere quedar de mi tras. Dice: “La Manuela no sé 
de dónde le viene la idea, pero ahorita le saca”. A mí al toque 
me sale una idea, y todo me sale bien.  Por eso cuando vino 
el joven Arturo, yo le dije: no hay ganancia. Pero entonces 
¿Por qué lo haces? Me dijo. Yo lo hago, le dije, porque entra 
rápido el dinero, aunque no hay ganancia.  Ganancia le llamo 
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si ganaría sumando mi día de trabajo, y lo que cuesta la yuca. 
El día se paga a 30 soles, más lo que cuesta la yuca.  5 soles: 7 
kilos. Son 3 cargas, 30 kilos cada carga.  Lunes saco la yuca, al 
segundo día lo rallo, al tercer día soleo, al cuarto día también 
lo soleo. Pero ¿si es lluvia? Es al quinto día. Multiplica nomás 
hasta allí. Porque cuando haces almidón solo a eso te dedicas. 
No puedes ir ni a dónde.  Suma solo eso, y sale 120 soles la 
mano de obra de una persona, y solo sacas 150 soles. ¿Y el 
resto de tus ayudantes, tu equipo de trabajo? No es ganancia.  
Pero sí seca el almidón, estás mirando la plata. La plata que 
está en el Banco es del almidón, no es del trabajo de nosotras. 

Cuando vieron los de Choba Choba todo el trabajo, me 
felicitaron porque han llegado a una persona de confianza. No 
he negado lo que yo sabía. Los profesores cuando salgo a otros 
lugares también reconocen lo que sé. Pilluana ha mentado mi 
nombre en el colegio.  Lo que no sé es depositar en el Banco 
el dinero. Para eso ha ido la Tesorera a Tarapoto, yo no sé ni 
marcar la tarjeta. Además, es responsabilidad de la Tesorera, 
es ella quien tiene que guardar el papel del Banco.

Me gusta comer natural

Mi chacra es entreverado, tiene de todo pedacito por pedacito. 
A mí me gusta hacer mi chacra donde tengo de todo. Allí está 
mis habitas, mi zapallo, mi sandía. En las hoyadas siembro 
todo lo que me gusta. Me agrada que no me falte nada en mi 
cocina. Tengo de todo, me gusta trabajar. Me gusta la planta 
y me gusta sembrar. Me gusta comer natural. También para 
servir a las personas. En mi pueblo dicen, cuando viene una 
persona de fuera preguntando por algo: donde doña Manuela 
hay. A ella no le falta nada, allí vas a hallar, allí es seguro. No 
les doy harto ni en toneladas, pero les estoy sirviendo. 

Yo nunca abono. La tierra se comporta según el clima, el sol la 
lluvia, ellos hacen su trabajo.  Yo solo veo el abono de las hojas.  
Al maíz yo no le limpio, allí le dejo que pudra porque eso tiene 
un montón de abono. La yuca tiene en sus hojas el abono. 
Entonces cuando sale la yuca allí va a ir el maní que aprovecha 
el abono de la yuca, sale el maní, allí el maíz ya vuelta entra.  O 
sea: cada uno tiene su abono. Del maíz su abono es diferente 
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al de la yuca, y de la yuca es diferente su abono que el de 
maní. Del plátano sus hojas, también es diferente. Si tú ves 
el suelo donde hay hojas de plátano, húmedo es. A mí me 
han enseñado que el abono de la hoja no se le debe juntar, 
allí que sea.  Yo hice mi experiencia en una chacrita donde 
había maíz. Le picacheo los tallos. Doña Gladys, que estaba 
allí, quería reunirlos. No, le dije. Allí vamos a sembrar maní 
y tiene que ser todo regado la hojarasca. Luego se ve: allí 
donde está la hojarasca debajo la tierra es húmeda. Esa es 
mi experiencia. No barro los restos de la cosecha porque allí 
está el abono. Otros le shuntean (hacer un montículo con los 
restos de la cosecha). Yo hice mi experiencia con el culantro. 
Cuando le he juntado en un solo sitio la hojarasca el culantro 
ha secado, pero cuando la basura de la cosecha ha quedado 
regado. Allí se ha mantenido el culantro, o sea el mismo palo 
le da la humedad. Mi papá me ha enseñado hasta tres tipos 
de cultivo. Uno es la chaleada, otro es chuya-chuya, cuando 
limpian y barren el terreno, otro es cuando se riega como con 
rastrillo por todo el terreno. 

Lo que manda en la siembra es la luna

De nosotros lo que manda la siembra es la luna. Yo todo el 
tiempo tengo que ver la luna. Se siembra en quinto como 
ahora, por ejemplo. Otro son los secretos. Por ejemplo, 
cuando siembras el maní hoy día no comes carne, ese día no 
tomas en taza sino en pate. Cuando tomas en taza harto blanco 
tiene su semilla. Cuando siembras comes tu arroz, tu huevo. 
No comes carne, porque luego en la cosecha todo es carne. 
La semilla no tiene su llullu (embrión), entonces la semilla 
no vale, no crece. La yuca se siembra en quinto y después de 
la mengua (luna llena). El que siembra yuca es el que dieta. 
Cuando siembras no debes tocar tu canilla, tus partes íntimas, 
ni debes bañar con jabón. Si te bañas luego que has sembrado 
la yuca tocas tus partes íntimas y la yuca sale “barba-barba” 
(con estrías en la pulpa). Por eso tienes que ir a sembrar bien 
bañado. Si comes huevo cuando siembras yuca, sale suave, 
polvo-polvo, se desmorona. Cuando siembras la yuca no 
debes ya machetear. Luego de sembrar tienes que volver a tu 
casa, ya no tocas nada ese día. Si tocas tu canilla la yuca hace 
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duro (sunga). El día que siembro frejol, por ejemplo, debo de 
comer pescado, rumuapi de pescado. El frejol sale cargado con 
el grano limpio, wayu ulla (semilla con la cara limpia) llamu-
llamu. Ese secreto yo le he comprobado. Come pescado con 
rumu pango (yuca cocinada) y sale lindo la producción. Como 
sea tienes que llevar tu pescado a tu chacra. Cuando entras a 
un monte el secreto es fumar, pero en la chacra solo si entras 
a sacar una planta medicinal se le fuma. Cuando yo me voy a 
mi chacra pido a Dios, a mi cigarrito que me cuiden porque yo 
voy sola. A veces llevo 4 a 5 cigarros en mi bolsillo. Me siento 
más tranquila fumando mi cigarro. Me hace más valiente el 
cigarro. Cuando estremece tu cuerpo se fuma el cigarro. Fumo 
mi mapacho, me pasa el susto, no tengo miedo a nada. Para ir 
y regresar fumo mi mapacho.  

Entre nosotras nos ayudamos para todo. Si doña Gladys 
necesita le vamos a ayudar. Cuando yo necesito me ayudan. Si 
es mediodía le doy a cada una un racimo de plátano. 

La fiesta de la Patrona coincide con la cosecha de maíz.

La fiesta de la Patrona coincide con la cosecha de maíz. Vendes 
tu maíz en agosto o setiembre, ya vas alegre a bailar. Alistas tu 
platita para que estés toda la semana ociosa. Te diviertes con 
la Patrona, tomas tu chicha, te encuentras con las personas 
que vienen de lejos, en tu casa estás tranquila. En la mañana 
nomás vas a traer tu plátano, tu leña, porque luego participas 
en las programaciones de las pandillas, el desfile, la comida 
típica. Es una vaguería de toda la semana. Vas a tu chacra, 
pero la orquesta típica ya está empezando, entonces regresas 
y vas a bailar, vas a ver lo que ha sucedido. Almuerzas y vas a 
los deportes, haces las comisiones, llevas chicha. Visitas a los 
que pasan voto. Vas al horno, te regalan tus puchkos, te vas 
a la cocina, comes. Luego estás en el pato tipina. Como soy 
“promesada” de una de mis hijitas, estoy en el pato. Luego 
viene el voto, te dan el cariño y así pasamos la vida.   O sea, allí 
está la Patrona. Esa es la Patrona.
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Recoger los conocimientos ancestrales me motiva porque ese 
es nuestro primer paso, esas son nuestras raíces,

Mi tierra natal es Tres Unidos, soy del Valle de Mishkiyacu. 
Tengo 56 años, casado, 2 hijos. En el magisterio voy laborando 
28 años, 27 en Tres Unidos. A mis 21 años trabajé en el 
Ministerio de Agricultura, del 81 al 86. Luego pasé, en aquel 
entonces, a ECASA (Empresa comercializadora de arroz). Soy 
Bachiller agropecuario, es mi primer título, y lo hice con los 
canadienses en Tarapoto en una ESEP (Escuela Superior de 
Educación Profesional) creada por la reforma educativa de ese 
entonces.  Para mí, esta ha sido la experiencia más importante 
de mi vida. Me hizo madurar muy joven porque nos ponían 
en la responsabilidad de ser un futuro empresario, de estar a 
cargo de algo, de dirigir algo. 

Tenían una planificación semestral, pero cada 21 días 
terminabas un área. 21 días solo te dedicabas a una cosa de 
principio a fin. Si iniciabas con matemáticas solo eso hacías. 
Era sacrificado, pero eso es la vida. Estudiábamos de las 7 de 

TEDY PINCHI (54). DOCENTE DE LA IE TRES UNIDOS. COORDINADOR DE 
LA RED DE DOCENTES DEL VALLE DE MISHKIYACU
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la mañana hasta las 2 de la tarde, y en ese lapso solo llevabas 
dos áreas, uno de mayor peso que el otro. Y desde el primer 
ciclo avanzabas con tu especialidad. Yo era de agropecuaria 
y desde el inicio ya manejaba máquinas, era muy práctico. Y 
eso mantenía al estudiante motivado. En las vacaciones hacías 
tus prácticas. Ganadería yo lo hice en Juan Guerra, en el INIA. 
Como era un centro de investigación te metías a patos, cuyes, 
ganado, y luego entrabas a la parte agraria, al cacao, al maíz, 
al arroz.

Ingreso a educación en el año 1987 para dirigir una escuela 
técnica en Jepelacio, Moyobamba. Era una escuela de 
referencia en el campo productivo. Lo hago para dirigir la 
parte técnica dejando ECASA, con menos sueldo, pero con 
nombramiento. Dejo Agricultura y paso a Educación. De 
Jepelacio vengo a Tres Unidos haciendo una reasignación. 
Estando aquí hago los estudios de profesionalización docente 
en Biología y Química en el Instituto Superior Pedagógico 
de Tarapoto. Luego hago mi Bachillerato en Educación en la 
Cesar Vallejo en el año 2004. Mi vocación de docente siempre 
ha estado. Creo que se nace para ser docente. Siempre he 
percibido la idea de estar con la juventud.

Ahora estoy en un colegio que no es productivo y lo que 
hicimos en la ESEP no se puede aplicar. Por eso es que me 
interesa la educación comunitaria, porque allí si hay contacto 
con el campo. Cuando en Choba Choba hay la oportunidad 
de hacerlo me incorporo a la propuesta. Me motiva recoger 
los conocimientos ancestrales, porque ese es nuestro primer 
paso, esas son nuestras raíces, esa es nuestra vocación, aunque 
en el sistema no se llegue a comprender su importancia. 

En el momento que se hace la Red de Sabios de Mishkiyacu yo 
estaba como coordinador de la Red de docentes del Valle, y 
veo como una oportunidad tener el saber local sistematizado 
para incorporarlo en el currículo educativo. Veo en el proyecto 
de Choba Choba una oportunidad. Nos permite relacionar el 
saber del Colegio con lo que sucede en el campo, que creo es 
el espacio que debe marcar la educación. 
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Yo lo tomé en serio porque veía que era más realista el 
aprendizaje. ¿Cómo enseñar matemáticas de manera 
contextualizada? Un ejemplo es hacerlo con las hortalizas o 
con otras iniciativas. Se puede trabajar medidas, proporciones, 
etc. En la parte comunicativa que el niño escriba lo que está 
viendo, sintiendo, Eso que hace, que escriba. Que el niño no 
sea un receptor, sino que escriba lo que hace. Así se vincula la 
teoría con la práctica. 

Con este mundo tecnológico el niño anda ligado a los aparatos 
y no a las realidades, a la tecnología y no a las vivencias, cuando 
la ciencia y técnica surgieron de las realidades. Ahora se vive 
como un divorcio. Esto debe ser superado mostrando al niño 
de donde vienen las cosas, sus orígenes. Antes del azúcar está 
la chancaca, antes del jabón de tocador está el jabón negro. 
Los niños no saben estos procesos que lo tenemos a la mano. 
Valorizar los conocimientos ancestrales es importante para 
juntar este pasado hecho, que es una vivencia hoy, con lo que 
puede venir más adelante.

Si se extravía el pasado también se pierde el respeto, la 
disciplina. En casa, como la que yo viví, junto con las prácticas 
locales antiguas estaba el respeto, el saludo, la educación. 
Ahora se piensa que la educación sólo se imparte en el Colegio, 
cuando aquí se imparten principalmente conocimientos. Los 
valores, las normas de convivencia se aprenden en casa, con 
los padres. Recuperar saberes es recuperar valores que hoy 
están extraviados. Los chicos ahora no te saludan. Esto tiene 
que cambiar en ambos lados. En las instituciones educativas 
y en la familia.

El camino que nos ha enseñado a trabajar en proyectos inter-
disciplinarios ha sido el de las iniciativas.

Todo desafío tiene resistencias.  Todo lo que nos llama a un 
cambio genera resistencia. La virtud que tiene la propuesta 
de Choba Choba de articular el saber local con el saber de 
la ciencia en las instituciones educativas es llamarnos a un 
cambio. Pero como todo es un proceso, de momento esta 
inquietud se halla solo en algunos docentes. Los directores no 
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han asumido todavía este desafío del diálogo entre el saber 
local y la ciencia.

El calendario es un documento normativo que tenemos que 
hacer para organizar nuestras programaciones y más ahora 
con las rutas de aprendizaje, pero se los está haciendo para 
cumplir, de manera mecánica. No hay todavía un proceso 
profundo de comprensión de su papel como instrumento de 
contextualización del aprendizaje, del papel que tiene el saber 
de nuestros ancestros en el bienestar de nuestra comunidad. 
El niño debe partir en su aprendizaje de lo que conoce, y lo 
que conoce es la realidad que nos pueden brindar los que 
viven en ese contexto. Lo que falta es pues la mística, el 
compromiso e involucramiento del maestro. El maestro tiene 
que ser diferente. 

Pero también creo que debe haber estrategias que junten 
al director y a los docentes en las capacitaciones. Ocurre 
que, hay veces que va el director, pero no los docentes o al 
revés. Debemos de juntarnos en el Valle todos, incluyendo los 
directivos de la UGEL. Y luego hacer un seguimiento, si lo que 
se ha planificado es lo que se está haciendo, si no ocurre que 
en el camino se van perdiendo los impulsos iniciales.

Por otro lado, los temas transversales que vinculan las áreas 
en una propuesta común de aprendizaje quedan como una 
idea, como una declaración. Cada docente mira su programa 
curricular sin importarle lo que hace el otro. 

Con nosotros surgió la posibilidad de vincular la iniciativa de 
Choba Choba con el método pedagógico de los proyectos de 
aprendizaje y con el aprendizaje interdisciplinar. Entonces nos 
juntamos varios profesores que son responsables de diversas 
áreas. Y dijimos, para esta iniciativa toca matemáticas, CTA, 
comunicación, y cómputo. 

En muchas experiencias de proyectos de aprendizaje que 
conozco, más se lo toma como una posibilidad de aprender 
conocimientos y no tanto saberes. Por eso en los manuales 
que nos entregan dicen que pueden ser elaborados en 4 horas 
en el salón de clases, cuando es una cosa práctica de hacerlo 
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en la comunidad. No hay mucha experiencia de los docentes 
con el método de proyectos en terreno. El conocimiento es 
más teórico, no lo hacemos como un saber. El saber es más 
práctico y por eso va acompañado con una iniciativa de hacer 
algo en la comunidad. 

El proyecto debe ser enfocado de manera interdiscplinaria y 
con la ayuda de los sabios de las comunidades. El camino que 
nos ha enseñado a trabajar en proyectos interdisciplinarios 
ha sido el de las iniciativas. Trabajé cuatro: jabón negro, 
elaboración de vasijas, tejido de canastos, y biohuertos. 
Adicionalmente trabajamos lo del saber tradicional de los 
bosques. Allí trabajo CTA (Ciencia, tecnología y ambiente), 
comunicación, y cómputo.

El profesor requiere una mayor formación en proyectos. 
No estamos acostumbrados a trabajar con proyectos. Todo 
proyecto es un aprendizaje de algo. Junta la práctica con 
el saber sobre ese algo que se hace. Deberíamos hacer 
cuando menos uno por trimestre para familiarizarnos con el 
procedimiento porque hay docentes que no saben qué es un 
proyecto. 

Pero se requieren recursos y muchas veces el Ministerio 
de Educación no tiene para ello. Da las normas, pero no los 
fondos. Debemos aliarnos con los Municipios, éstos deberían 
tener un personal que apoye en esta modalidad educativa. 
Los fondos pueden venir de otras instituciones porque son 
pequeños. Si se lograse que en todo el Valle, cada IE realice 
un proyecto, el logro educativo y de todo orden sería enorme.  
Lo que nos falta también es sistematizar pedagógicamente la 
experiencia. Nos alegramos del proyecto porque lo hacemos 
de modo práctico, pero nos falta la reflexión sobre la práctica, 
la evaluación. Con eso completaríamos este proceso rico de 
aprender haciendo.

Lecciones-aprendidas_ oka.indd   28 01/09/2016   11:12:03 a.m.



Lecciones aprendidas  ARAA / CHOBA - CHOBA  29         

SIMEÓN SANGAMA LOPEZ (38) Y ELVIA ROSA ARTEAGA (36). GRUPO 
CHOBA CHOBA. TRES UNIDOS. JUNIO 2016

Ellos promovían la formación de grupos y yo formé un grupito

Nací en Tres Unidos. Mi esposa se llama Elvia Rosa Arteaga, 2 
hijas. Tengo primaria, mi madre nos ha criado, Yo he vivido con 
ella. Somos 4 hermanos de madre y 4 más de padre. Estamos 
13 años de casados, mi esposa es de Jaén pero su familia ya 
vive hace tiempo en Tres Unidos. Mi terreno que está cerca 
a Tres Unidos y está titulado, tiene 6 hectáreas la parte mía, 
limita con el terreno de mi hermano, con quién nos hemos 
repartido el terreno de herencia luego de muchos problemas 
entre la familia. Por eso tengo también un terreno en San Juan 
de 3 hectáreas que quiero venderlo porque el café se fue al 
agua. Lo compré porque antes de resolver el problema tenía 
que tener una chacra de dónde vivir. Pero ahora necesito dinero 
para hacer una granja de chanchos en el terreno que tengo en 
la actualidad.
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Veía a Choba Choba en Tres Unidos porque vivo cerca de donde 
ellos viven. Me acerqué y hace dos años que empezamos 
con una iniciativa de maíz, luego de frejol y hortalizas. Ellos 
promovían la formación de grupos y yo formé un grupito. Nos 
dieron frejol en sus diferentes variedades, maíz suave y duro, 
cebolla, y maní. Así empezamos a trabajar en febrero del 2015. 
Primero fuimos 9 los del grupo Choba-choba Tres Unidos. 

Nosotros para sembrar, lo hacemos antes de San Juan. Para 
sembrar veo la luna, muchos aquí que son migrantes cualquier 
rato nomás lo siembran. El secreto para sembrar la yuca es 
que ese día no se come carne, no se agarra nuestro pelo.  Si 
agarras tu pelo la yuca sale puro pelito. Si comes carne la yuca 
se hace duro como un palo. Hay que cuidarse pero solo ese 
día. Para el maní no puedes tomar agua si no en tu pate y 
ese día comer huevo duro. Así carga bien y los frutos salen 
redondos.

La platita que dio el maíz lo tenemos en el Banco porque ese 
era el acuerdo.

La platita que dio el maíz lo tenemos en el Banco porque ese 
era el acuerdo, salvo cebollas, que rotaba como semilla dentro 
del grupo. Parte de la producción de la semilla de maíz que 
nos daban a cada socio se quedaba para consumo propio, 
parte a la venta. Los 6 kilos que nos dieron en la iniciativa 
a cada socio se valorizaba en dinero (30 soles) y cuando se 
vendía juntando el dinero que daban todos, se iba al Banco. 
Hay como 300 soles en el Banco. No todos daban igual, eso 
dependía de la cantidad de semilla que recibían.  Los técnicos 
de Choba Choba conmigo nos íbamos a Tarapoto al Banco a 
depositar ese dinero.

El primer directivo del grupo no fue responsable, no pagó lo 
que recibió. Debe como 100 soles de frejol. Algunos han salido, 
de los antiguos quedamos cinco, pero otros han entrado. En 
número seguimos siendo los mismos. Creo que los que han 
entrado van a cumplir, se les ve responsables. Este grupo 
nuevo pide otra iniciativa de frejol. Choba Choba nos aceptó, 
y ahora tenemos semilla de frejol para sembrar. Será antes 
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de las elecciones la siembra. Cuando escucharon por parlante 
que convocaba a los socios para la distribución de semillas, 
aparecieron muchos que no eran socios. Les dije, primero los 
socios. Desgraciadamente no ha sobrado.

La plata que se devuelve lo ponemos en el Banco por 
seguridad, y para que no digan que yo lo tengo el dinero y lo 
uso para mis asuntos personales.  Entre la entrega de semilla 
y la recepción de los fondos por la devolución, el grupo no 
se junta. Nos vemos solo para conversar entre algunos de 
nosotros diversos asuntos. Cada uno trabaja solo en su chacra. 
Como grupo estamos pensando que con el dinero que está en 
el Banco podemos construir un horno. En eso estamos.

Hemos recibido también y como familia una pareja de pavitos. 
El macho está ya grande, con la hembrita no hemos tenido 
suerte, pero ya hemos comprado su remplazo. Choba choba 
nos ha ofrecido entregar otra pavita para tener dos hembritas. 
Cuando aumente nosotros vamos a dar una pareja a otra 
familia que sea responsable, y así siga rotando en el grupo 
que se forma conforme se devuelve lo que se presta. 

Al mismo tiempo que recibimos apoyo, también vendemos 
nuestras buenas crianzas a Choba Choba para que vayan a 
otras familias.

De igual modo tenemos una pareja de gallinas de buena raza 
que  Choba Choba nos ha ofrecido comprar para que de a 
otras familias. Este es otro tipo de trato. Al mismo tiempo que 
recibimos apoyo, también vendemos nuestras buenas crianzas 
a Choba Choba para que vayan a otras familias. 

Ahora tenemos en camino un proyecto de chanchos. Me falta 
ripio para hacer el piso del galpón y así poder asearlo. Tengo 
ya todos los materiales, apenas me traigan ripio hago el piso 
y nos ponemos a criar chanchos. Pero nos falta el dinero para 
comprarlos. Le pedimos ese fondo a Choba Choba. Choba 
Choba nos visita y observa que tenemos una vaca que pasteaba 
donde un vecino que tenía un toro. Nos propone más bien 
comprar la vaca. Ahora la vaca es de Choba Choba, pero como 
nosotros lo criamos, con las crías iremos a medias con Choba 
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Choba. Ellos sabrán a quienes les dan las crías. Con el dinero 
de la venta de la vaca es que vamos a hacer nuestro galpón, 
arreglar el motokar para llevar los alimentos, los materiales. 

El asunto de la compra de chanchos es otra iniciativa. Me ha 
ofrecido Choba Choba unos seis. Compraré yo otros 4 y con 
eso ya no me muevo. Me voy a dedicar a esta crianza. Con 10 
chanchos ya hay platita. Como tenemos yuca, plátanos, maíz, 
los chanchos van a tener qué comer, cuando son grandes los 
chanchos comen de todo. Ya no voy a estar pensando en ir a 
trabajar a otros lados. Con los chanchos la plata va a crecer 
allí. Yo tengo experiencia en criar chanchos. Aquí en Tres 
Unidos se vende por kilos, es una golosina aquí, la gente se 
quita la carne. Cuando den crías el trato con Choba Choba es 
que ellos pueden distribuir el mismo número de chanchos 
que nos han dado, puesto que el dinero de la vaca ha sido 
para las instalaciones. Con los chanchos pienso criar a mis 
hijos, ellas están ya grandecitas, y puede ser que quieran ir 
a estudiar otras cosas, ser profesionales, y para eso hay que 
tener dinero. En eso pienso, esa es mi idea. Para que mis hijas 
tengan un recuerdo de sus padres.
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Nosotros somos del Sauce. Vine aquí a lo que es San Juan 
de niño con mis padres. No había nadie por aquí, era puros 
montes. Encontramos aquí unas hachas de piedra, ollas de 
barro rotas, pedazos de mocahuas. Siempre encontramos 
aquí lo que se llama el auca shaño. No había rastros de chacra. 
Del Sauce trajimos malleques de plátano para sembrar. Son 
semillas que tenemos hasta hoy. 

La casa donde vivo ahora es otra. Cuando vinimos vivíamos 
en el canto del agua, donde habían carachamas. Había harta 
agua. Era una casa grande porque vivía toda la familia. Solo uno 
de mis hermanos tenía su señora. Vivíamos juntos. Cuando 
venimos a ver estas montañas encontramos gredas negras, 
coloradas. Hicimos nuestras chacras y nuestra casa. Estuvimos 
5 años allí, luego hicimos el segundo tambo cerca a Belén. Allí 
había agua. Donde vivimos ahora es el quinto tambo. Rotamos 
en distintos lugares según íbamos haciendo las chacras.

A la edad de 19 años, en 1971- hago mi familia, mis otros 
hermanos y hermanas han salido. Con mi mujer trabajábamos 
en distintos sitios porque había montañas para todos. Todavía 

MANUEL DEL ÁGUILA (63) Y SOFÍA. SAN JUAN
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mi papá no nos distribuía esta propiedad. Así que hago mis 
chacras, pero sin destruir las montañas, poco nomás porque 
mi padre nos decía que si tumbamos mucha montaña no va a 
haber animales. Luego que salen la mayoría de mis hermanos 
–nosotros somos seis- quedo con otro y mis padres. Allí mis 
padres que tenían sus pastos, chacras, y monte virgen, nos 
dicen al winsho –último hijo- y a mí, de aquí va a ser para ti, y 
a ti Manuel, de aquí para bajo hasta donde quieras.

Ellos no piensan por los que vienen detrás de nosotros

Entonces del tercer tambo que teníamos como familia, voy 
donde están mis chacras y construyo cerca de lo que hoy es 
San Juan con mi familia propia. Había una linda quebrada, 
ahora es recontra sucia, no vale para nada. Cuando el agua se 
ensució demasiado hago mi cafetal aquí y luego me traslado 
aquí y traigo agua en caballos desde la quebrada. Hoy lo traigo 
por tubos desde una quebrada. 

Entonces, esto que ves es mi quinta casa. La gente que vive 
en San Juan es migrante y botan toda su basura, todos sus 
desperdicios a la quebrada: despulpan su café cerca de la 
quebrada, tienen sus baños allí, botan su basura, bolsas, toda 
cochinada botan. En poco tiempo lo destruyeron. Por eso, han 
hecho agua entubada. Lo Jalan desde la cabecera. Cuando vi 
esas cosas me alejé de allí para no enfermarme. Aquí soy feliz. 
Ellos –los migrantes- han hablado de comunidad saludable: 
“San Juan te quiero limpia”, pero sigue sucio, no han hecho 
nada. Con la caída del café están saliendo. Es que es gente 
que no vino a vivir sino a traficar con las tierras, a explotarlas, 
a sembrar coca, entonces no les interesa el pueblo.

Yo veo que para los migrantes ha sido bueno venir, pero para 
nosotros malo. Ellos traen otras costumbres. La visión de ellos 
es vender, hacer plata e irse. No les interesa a ellos el que 
vive acá. Si hay una cabecera de agua con bosques, ellos no 
lo respetan. Lo tumban nomás. Dicen: como yo no voy a vivir 
aquí, secan el agua, y se van por otros sitios. Les gusta pensar 
solo en su bien. Ellos no piensan por los que vienen detrás 
de nosotros, por las generaciones futuras. ¿Qué va a haber el 
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2050? Nada. Pero si conservas puede haber para otros.  Eso yo 
converso harto con mis hijos.

Cuando yo hablo de estos temas, me dicen: ¿Por qué quieres 
dejarle a tus hijos, a tus nietas? Ellos también que busquen. 
Pero dónde van a buscar si ya no hay. La tierra no crece. Yo 
agradezco a mis padres que han tenido una visión de dejarnos 
a nosotros. Sin él ¿Dónde estaríamos? Eso ellos no piensan. 
No sé si los hijos de los migrantes cambien. ¿Por qué? Porque 
reciben las enseñanzas de sus padres, para quienes todo es 
plata.

Soy feliz cuando llego a mi chacra

Tengo siete hijos. Los 3 varones están, igual a 2 mujeres 
en Lima, una en Trujillo. Solo una en Tres Unidos. Vienen a 
visitarnos. Uno de ellos tuvo su hijo temprano, sin terminar su 
secundaria. Entonces yo le dije: hijo, aquí tienes un pedazo de 
monte, aquí tienes tu machete. Haz tu chacra. Si no ¿cómo vas 
a mantener a tu familia? Haciendo tu chacra vas a aprender lo 
que es la vida. Vino, trajo a su mujer, estuvo aquí en la casa. 
Hizo su chacra, tumbando esos palos gruesos. Yo no le di 
purma. Le di monte alto para que vea cómo se hace chacra. 
Se sacó el ancho casi seis meses. Sembró su maíz, frejol. Allí 
es donde me dice: “papá quiero conversar contigo, te quiero 
pedir disculpas por el error que he cometido. He tomado la 
decisión de estudiar”. Le dije: ¿ahora todavía quieres estudiar 
y cuando te rogaba yo no has querido? Bueno, le mandé a 
estudiar computación e informática en Picota, lo más rápido 
que se podía estudiar. Su mujer se quedó aquí, pero no se 
hallaba a gusto. Más tarde se separaron. Cuando terminó sus 
estudios trabajó en la Municipalidad de Tres Unidos. Estuvo 
unos meses y se fue a Lima. A los 3 meses de estar allí empezó 
en un Colegio, luego trabajó en una empresa constructora, se 
independizó, tiene ahora su propia empresa. Ese ha sido su 
camino, así se ha enderezado. A él le han seguido sus otros 
hermanos varones cuando terminaron su secundaria.

Me voy a Lima a visitar a mis hijos, pero no me siento a gusto. 
Soy feliz cuando llego a mi chacra. A mi mujer si le gusta porque 
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dice que hay trabajo. Lo que no le gusta es la delincuencia. 
Yo, si no estoy aquí no estoy tranquilo. Aquí cuando siembras 
de todo tienes tus frejoles, tu plátano, tu yuca, sachapapa, de 
todo hay. Mi mujer lleva parte a vender y ya tiene su platita. 
Aquí hay siempre algo de lo que te brinda la naturaleza. 

Mi gusto por las plantas medicinales viene del conocimiento 
de mi abuelo

Mi gusto por las plantas medicinales viene del conocimiento de 
mi abuelo y un poco de mi papá que sabía preparar medicinas 
y convidaba. Mi abuelo era más o menos médico. Cuando era 
muchacho me iba a mirarle lo que iba haciendo. Aunque mi 
abuelo no quería que miráramos yo era bien curioso, le miraba 
de lejos, y cuando era de buena gana me respondía cuando le 
preguntaba: para qué sirve esto o esto. Nos hacía conocer el 
uso de las plantas. Y eso no he podido olvidar. 

Cuando tenía 13 años tomé uchusanango (planta medicinal) 
por un año. En las mareaciones el ánima de la planta venía y 
me quería dar sus secretos. Yo no lo quería, tenía miedo. Un 
curandero me dijo después ¿Por qué no le has recibido? Ahora 
sería un gran curandero. 

En el 2003 he conocido a mi compadre Rider y con él he 
estado andando, conociendo más, captando más. Me llamó 
la atención el curandero Rosendo. Cura brujerías, aunque yo 
no puedo hacer eso, me llamaba la atención todo lo que se 
podía hacer. La ayahuasca (planta medicinal) me ha enseñado 
también. Le he dietado dos meses. Tomo una copita de vez en 
cuando, me da ganas de cantar, me revela en los sueños.

Allí empecé a sembrar las medicinas. Y doy de todo a la gente, 
pero lo que más convido es el ojé. Lo saco en luna nueva hasta el 
quinto. Le saco del lado de donde sale el sol y donde se oculta. 
Antes de sacar la leche del ojé, mi costumbre es que le pido 
permiso a la planta, le fumo su mapacho. Saco en la mañana 
o de preferencia en la tarde cuando está seco el tronco. Yo 
convido a las 4 de la mañana medio tazón a la gente que quiere 
limpiarse, es decir al adulto, depende de la edad pues. Primero 
les doy una cucharada de miel de abeja, y luego preparo el té 
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con ojé, pero si quieren les doy con jugo de naranja, con masato. 
Eso toman. Luego se bañan. El ojé debe estar una hora en el 
estómago, en una hora ya ha hecho su trabajo adentro, luego ya 
toman su agua para que botes a ese ojé que está en tu barriga. 
Cuando tomas agua empieza a salir la cochinada por abajo, 
por arriba, por la orina. Cuando veo que está bien mareado, 
desecho, le corto con un caldo de pollo bien chancadito. Dieta 
8 días. No comes carne de chancho, helados. Nada de sexo, 
tragos (aguardiente). Dieta en su casa o andando.  

El ánima del ojé se te presenta de diversa forma, puede ser una 
víbora, un hombre, una mujer. Nosotros le vemos, le escuchamos 
cuando estamos en el monte.  Aparte del ojé, preparo vegetales, 
bachuja con siete calidades de renaco, convido sapohuasca, 
eso para las mujeres que tienen quistes. También se prepara 
remedios para los descensos, para la próstata es cashahuasca. 
Este se toma cocinado por semanas, como una agua de tiempo. 
A la manchinga (árbol medicinal) le tienes que dietar un mes, si 
puedes hasta más. Yo he curado gente que ha venido aquí bien 
chancado sus huesos. Sané a un sobrino en Tarapoto, a un mes ya 
ha estado botando la muleta, a los cinco los dos, a los seis empezó 
a caminar. Dios quizás me ha dado esta sabiduría. Con escuchar 
lo que me cuentan y mirarle ya sé lo que le voy a convidar.
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III. LOS ACOMPAÑANTES

ARTURO ARÉVALO

¿Qué es lo que más te gustó del 
proyecto GIAC?

	La relación afectiva-laboral con 
las familias campesinas. 

El trabajo con las familias campesinas 
fue de acompañamiento para conocer 
muy de cerca las necesidades y 
fortalezas que tienen cada una de ellas 
y la comunidad en su conjunto. Estar 
presentes en sus actividades comunales, 
sus asambleas para la toma de decisión, 
así como también en sus festividades.
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	El trabajo conjunto con gobiernos locales, instituciones del 
Estado

Desde que el proyecto hizo su intervención en el Valle de Mishquiyacu, 
se trabajó conjuntamente con los gobiernos locales, así como también se 
firmó convenio con la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL PICOTA  
para intervenir en las instituciones educativas de la jurisdicción. Se 
trabajó coordinadamente con docentes de las instituciones educativas y 
con la Red de docentes del valle. De igual modo, se formó parte de una 
alianza con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS, con el 
programa de Pensión 65, y la Central Única de Rondas Campesinas.

	La recuperación de los oficios ancestrales

El Valle del Mishquiyacu esta habitado por familias descendientes de los 
Kechwa Lamas, otras de migrantes andinos y amazónicos, cada uno de 
ellos con sus propias costumbres, es decir este valle tiene una riqueza 
cultural elevada, pero se está perdiendo día a día por la aparición de 
la tecnología y por otros factores que hacen que las familias actuales 
sean dependientes del exterior. Con el proyecto GIAC se promovió 
la recuperación de estos oficios ancestrales que felizmente aún 
existe en la sabiduría de las familias campesinas para transmitir a las 
nuevas generaciones. Se recuperaron los siguientes oficios y prácticas 
ancestrales: horno tradicional, tiestos, tinajas, cántaros, escobas de 
bombonaje, cumbas y criznejas de shapaja, cachimazos, hilo de algodón 
nativo, remedios y purgas, cestos, jabón negro, etc., Todos estos oficios 
se hicieron con sabios (as) de las comunidades que transmitieron a los 
alumnos y organizaciones de mujeres.

	La promoción de diversificación de cultivos para la seguridad 
alimentaria

Actualmente salen proyectos promovidos por ONG´s y el mismo 
Estado Peruano, los famosos “proyectos alternativos” no son más que 
la promoción de monocultivo (café, cacao) para que el campesino 
supuestamente salga de la “pobreza”. 

Más que salir de la pobreza, el campesino lo que quiere es vivir feliz, en 
armonía, compartiendo lo poco que tiene con sus familias y no familias. 
Es por eso, que con el proyecto GIAC se promovió la diversificación 
de chacras con diversos cultivos, como son: maíz, maní, frejol, yuca, 
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diversidad de hortalizas y plantas maderables donados por el proyecto 
y otros recolectados en las pasantías a experiencias exitosas.

	Apoyar a las familias campesinas con pequeñas iniciativas 
tiene mucho valor. 

Con el proyecto se implementaron más de 50 iniciativas comunales, 
todos ellos fortalecen la cultura, generan ingresos y cuidan el medio 
ambiente. Estas iniciativas comunales son de mucha utilidad para las 
familias campesinas.

¿Qué recomendarías a otros técnicos?

En primer lugar, que tienen que conocer su realidad, su entorno, 
nunca querer más que los demás, ser humilde y sencillo en todo 
momento, escuchar y valorar los conocimientos de los campesinos 
que también son importantes. Si los profesionales practican estos 
valores, los campesinos hacen que formen parte de la familia.

ELICA GRÁNDEZ HIDALGO

Lo que más le llamó la atención 
del Proyecto.

La pequeña agricultura y la crianza de 
animales domésticos son básicas, porque 
esos son los sustentos para las familias 
que viven en el campo. Nos referimos a 
la agricultura diversificada para poder 
contrarrestar las dificultades que se 
presentan con el cambio climático. Esta 
agricultura está muy relacionada a la 
organización de las mujeres, pues ellas 
buscan directamente el bienestar de sus 
familias.
El uso de pequeñas áreas permite que 
los suelos mantengan su fertilidad para 
seguir produciendo alimentos y otros 
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productos que no solo alimentan a las familias del campo sino a los de 
la ciudad también. Si no ¿qué comiera la gente que vive en la ciudad?

Permite mantener el respeto a los conocimientos tradicionales, que son 
de mucha importancia para poder mantener el equilibrio de los humanos 
con la naturaleza, porque si no hay respeto, se dan las manifestaciones 
con el cambio climático y no tenemos opciones de solución.

Los locales comunales o los puentes, ya son complementarios a la 
agricultura. Son actividades de servicio a la producción.

La transformación de la biodiversidad de la chacra y de los animales 
domésticos incrementan el valor de los cultivos y varían los gustos y 
los sabores por las formas de consumo. Al mismo tiempo, permite 
almacenar y conservar por más tiempo las comidas hasta que puedan 
tener nuevas cosechas.

Esto también se manifiesta en las familias que no acceden a los 
mercados para comprar y vender de modo diario. Tener en su propio 
lugar y a disponibilidad sus productos, es crucial en su propio consumo.

Recomendaciones a los técnicos de otras instituciones.

Los técnicos trabajamos a lo que va enmarcado en las propuestas 
de un proyecto, y ahí a veces no podemos decir: ¡queremos hacer 
diversidad! Nos orientamos a sus objetivos: la promoción de los 
monocultivos.

Sería interesante que los gobiernos tengan en cuenta en sus 
propuestas, proyectos productivos diversificados. Los técnicos nos 
contratan para trabajar con propuestas ya hechas y tenemos pocas 
opciones de modificar su rumbo.

En los grandes proyectos es difícil que estas pequeñas propuestas 
puedan alcanzar a ser debatidas, porque se está pensando solo en el 
mercado, en la parte comercial. Se orientan a sembrar monocultivos 
sin importarles la contaminación que ocasionan.

Piensan que es mejor, porque creen que solo con mejorar los ingresos 
mejoran la calidad de vida.
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RIDER PANDURO MELÉNDEZ

Lo que me llamó la atención

La vitalidad y dinámica de la gen-
te en el Proyecto. Suben y ba-
jan las pendientes, trasladan a 
grandes distancias las cosas que 
se implementan, deciden en sus 
asambleas comunales, se vincu-
lan, construyen, mueven la tierra, 
riegan y deshierban las plantas, 
dan de comer a sus animales y a 
las personas, trasladan maderas, 
tienen sus tecnologías de cons-
trucción, se enseñan en la cons-
trucción, en la crianza, en sus de-
rechos, en sus deberes, celebran 
sus fiestas y ritos.

El desarrollo de diversas 
actividades pequeñas lo realizan 
con cariño, dedicación, esmero 
y lo hacen bien. Son pocas cantidades que se incorporan, pero son 
variadas y llenan sus chacras, sus huertas, sus patios, sus corrales, 
galpones y cocinas con diversidad.

Las familias nos encausan en sus torrentes cotidianos de hacer las 
cosas. Se siente la energía, el amparo, la solidaridad. Es de ahí de 
donde surgen muchas ideas para las iniciativas. Sin embargo, nosotros 
desconfiamos, tenemos dudas de la pertinencia o no de estas 
múltiples y particulares formas de hacer las cosas, de las maneras 
cómo les gusta hacer a las familias campesinas.

Las tecnologías que tradicionalmente vienen practicando, son más que 
la tecnología de punta, porque han sido ensayadas durante milenios 
y en contextos muy cambiantes, variados, diversos, heterogéneos y 
densos, y esto no queda solo en el pragmatismo. Están orientadas a 

Lecciones-aprendidas_ oka.indd   43 01/09/2016   11:12:05 a.m.



44      Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades de Gestión de las Iniciativas de Afirmación Cultural - GIAC

ser el soporte de toda una forma de vida, un modo de vivir, formas de 
ver, de sentir, de decir, y de pensar las cosas.

También es rentable, si lo vemos en el corto, mediano y largo plazo, 
y eficiente en la producción global de las parcelas; y posiblemente 
también muy amigable con la ecología del lugar por ser biodiversa 
y sintonizarse con los ciclos naturales. Socialmente son aceptables, 
porque parten de su quereres, de sus ritmos de vida, de sus 
conocimientos y de sus re-creaciones de conocimientos, hacen las 
cosas con sus propios recursos y con el recuerdo cariñoso de sus 
ancestros.

Qué recomendaría a los técnicos

Cualquiera sean sus proyectos, que refuercen la diversidad de oficios 
para que tengan aceptación y hagan sostenibles sus propuestas. Así 
se harán incrementales, es decir invertirán menos para hacer más, 
partirán de lo que la gente ya viene haciendo autónomamente. 
Que tengan tolerancia en escuchar y ver, antes que juzgar primero, 
pregúntense el ¿por qué? de cada aspecto que se presenta en las 
comunidades, pues la gente mantiene su forma de hacer las cosas, su 
forma de pensar el por qué les es pertinente.

Anímense a promover, a fortalecer a acompañar estos diferentes 
haceres de la vida campesina, antes de juzgar; no tengan desconfianza, 
lo que las familias hacen es porque les sirve en su vida real y concreta. 
Nosotros los técnicos, cuando implementamos nuestros proyectos, a 
veces pensamos que la gente es desidiosa, que no tiene educación, 
que no piensa en su prosperidad. Decimos que no hay alternativas 
cuando no se avienen a lo que pensamos. Entonces nos preguntamos 
¿qué vamos a hacer con nuestro trabajo? Nos desanimamos cuando 
no dan resultados nuestras propuestas, cuando la cuestión es 
escuchar, vivenciar sus ocupaciones y preocupaciones. Puede ser que 
por allí encontremos una luz al túnel de nuestra profesión.
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IV. LECCIONES APRENDIDAS. 
REFLEXIONES

Gestión del proyecto.

Cuando se inicia un proyecto con comunidades diversas ecológica y 
culturalmente, desde el inicio se debe precisar la diferencia entre un 
proyecto de desarrollo y el de una iniciativa que afirme las costumbres 
de un pueblo. Las comunidades están acostumbradas a observar a 
los agentes externos como promotores de aquello que entienden 
como progreso material y no como un apoyo a sus costumbres. Es 
necesario que los promotores que contrate una institución entiendan 
esta filosofía para que difundan el correcto sentido del programa, 
más aún en contextos de una pluralidad cultural como es el caso de 
zonas de migrantes de la Amazonía Alta de Perú.
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Cuando se trabaja con instituciones 
educativas el promotor debe conocer 
y estar al día con las estrategias 
pedagógicas. Éstas cambian a menudo 
y lo planificado pierde actualidad 
muy pronto. Por otro lado, articular 
proyectos educativos con iniciativas 
de afirmación cultural como medios 
pedagógicos en el aprendizaje demanda 
un esfuerzo adicional de la comunidad 
educativa que no siempre es sencillo de 
implementar cuando está arraigada la 
costumbre de dictar clases. Se requiere 
un esfuerzo de formación continua.

El personal de las IE educativas y 
municipales, la mayoría tienen contratos anuales. Un proyecto de 
mediano plazo tiene que prever estos cambios y planificar cada año 
la capacitación del personal docente que organiza su pedagogía en 
función de las iniciativas.

En proyectos incrementales, es decir que fortalecen la sabiduría local, 
debe haber claridad para los beneficiarios, lo que el proyecto aporta 
y lo que el grupo receptor y otras instituciones aportan. Si no hay 
claridad, se corre el riesgo de entender que los aportes o que toda la 
inversión es o debe ser externa. Se requiere tiempo de los comuneros 
para el aprendizaje de una metodología como el Choba choba que se 
apoya en las redes de reciprocidad existentes.

Entender que cuando se trabaja con organizaciones rurales no existe 
un modelo de comunidad, sino una diversidad organizativa, cada 
cual con su enfoque. Un proyecto puede fallar en su ejecución si sus 
reglamentos de funcionamiento no están hechos para funcionar en 
una realidad diversa.
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Personal del proyecto

El mejor activo del proyecto es tener 
personal formado. Se debe prever 
fondos para capacitar al personal 
en la opción del proyecto. La calidad 
del acompañamiento depende 
de la formación del técnico. Pero 
capacitación sin compromiso y sin 
actitudes de servicio a la población 
puede ser una inversión nula para 
el proyecto. El personal, más allá 
de la remuneración, debe encontrar 
un incentivo que lo refuerce en su 
compromiso. En este sentido los 
apoyos adicionales recibidos por 
el proyecto del IAF han sido de 
mucha utilidad para fortalecer las 
capacidades de los acompañantes.

Organizaciones de base

En situaciones de precariedad organizativa, lo indicado es tejer la 
relación social con grupos pequeños y de personas que se conozcan. 
Para el proyecto esto ha consistido en animar grupos de auto ayuda 
llamado localmente choba-choba. Se ha procurador desde el inicio que 
la comunidad conozca la actividad del proyecto, aunque el beneficio 
inicial llegue a unos pocos interesados, pues en espacios donde 
predomina el asistencialismo no siempre es sencillo animar redes de 
solidaridad basado en los saberes locales. Es luego, cuando las iniciativas 
prenden, que la propia comunidad luego hace parte de éstas.

Investigación

Debe considerarse desde el inicio la necesidad de contar con un 
diagnóstico del área donde se trabaja. No se requiere que sea extenso 
y pretenda cientificidad. Su objetivo y metodología debe ajustarse 
a la naturaleza del proyecto. Si se prevé resultados ecológicos, 
económicos, y culturales, es bueno tener una línea de base desde 
donde se comienza. Si no se hace, luego es difícil saber cuál es el 
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impacto del proyecto. En el caso de un área de alta migración el 
tema es complejo, pues se inserta una cultura ajena en una ecología 
distinta. Lo que hace la cultura foránea es moldear el paisaje con el 
conocimiento y los objetivos que trae. Este amoldamiento no siempre 
coincide con las vocaciones ambientales de la Amazonia. Por eso es 
crucial conocer al migrante y explorar redes de simbiosis culturales 
que eviten el deterioro de la naturaleza local.

Relaciones institucionales

Pensar y actuar como si las instituciones locales no siempre contarán 
con los medios y el personal para su funcionamiento óptimo. Así se 
prevén acciones con gran sentido de autonomía, es decir basados más 
en el saber y práctica local que lo que pueden aportar instituciones 
locales que muchas veces tienen ya compromisos pactados que no 
consideran su adecuación a nuevas realidades interinstitucionales. 
Tener presente y actuar en situaciones de incertidumbre y riesgo. El 
equipo debe saber planificar en contextos de riesgo. Tener más de una 
opción en el caso de no funcionar lo esperado. Ser un catalizador, un 
conmotor de la acción interinstitucional y no esperar ser promovido.

Monitoreo

Capacitar a los promotores para hacer informes es importante. Es 
bueno tener un diseño sencillo de reportes de actividades realizadas. 
El coordinador del equipo de campo debe dar el ejemplo. No pensar 
que puede ser realizado más tarde. Más tarde es tarde. Entender que 
no es suficiente una capacitación a docentes, técnicos, o agricultores. 
Se requiere estar monitoreando el resultado de la capacitación. A 
pesar de que el calendario es o debe ser una práctica oficial, si no 
existe monitoreo no es usado por el docente. Es un ejemplo.

Pequeñas cosas, efectos significativos

El cariño del pequeño agricultor horticultor es a la planta no a 
la plantación. Acompañar con plantones de frutales, maderas, 
medicinas, flores y condimentos para las huertas estimula el cariño 
por lo pequeño. Establece una relación de afecto con el acompañante. 
Lo pequeño fomenta lo diverso, hace resiliente a la parcela frente a 
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la incertidumbre, y mejora la dieta campesina. Lo importante es no 
perder de vista la finalidad. La vigorización de conductas morales en 
sintonía con la conservación de la naturaleza y el fortalecimiento de 
los vínculos de amistad entre las familias. Las iniciativas no son fines 
en sí mismas, sino medio para plasmar bienestares culturalmente y 
ambientalmente definidos.

Sistematizar la información.

No siempre el personal de campo de un proyecto entiende el por qué, 
de informar por escrito. Somos una cultura oral y tenemos dificultad 
para escribir. Se hace, pero no se informa por escrito, a lo más son 
informes orales hechos en castellanos regionales. Pensar que por ser 
graduados en universidades los técnicos saben describir situaciones y 
llevarlos a la escritura no le hace bien a un proyecto. Lo mejor es pensar 
lo opuesto y enfrentar la situación preparando al personal en el arte de 
la escritura. Un proyecto recibe recursos y debe dar cuenta de ellos. La 
mejor forma es organizar la información recabada y tenerla listo a la 
hora de las evaluaciones y sistematizaciones de la experiencia.

La comunidad no es uniforme. La diversidad es un desafío para el 
técnico.

Ni la pequeña agricultura es homogénea, ni los agricultores son 
iguales. Para un proyecto pequeño que trabaja con fondos limitados 
y dirigidos a afirmar lo propio, el desafío es enfrentar la diversidad y 
promoverla. No hay esquemas 
prefijados para lo plural y 
heterogéneo. Los técnicos 
aprenden para homogenizar 
lo diverso. Para esto están 
los manuales. La dificultad es 
acompañar lo diverso, que se 
aprende cuando se acompaña 
y escucha a la comunidad. 
El proceso paralelo es 
desaprender lo aprendido 
y abrirse a la diversidad. Un 
proyecto incremental tiene 
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que saber que su personal está en un proceso nuevo de aprendizaje. 
Como dice Rider Panduro, coordinador del proyecto Choba Choba:

Las familias nos encausan en sus torrentes cotidianos de hacer 
las cosas. Se siente la energía, el amparo, la solidaridad. Es 
de ahí de donde surgen muchas ideas para las iniciativas. 
Sin embargo, nosotros desconfiamos, tenemos dudas de la 
pertinencia o no de estas múltiples y particulares formas de 
hacer las cosas.

La lección que nos brinda la diversidad es tener presente la confianza. 
Confiar es crucial en contextos de pluralidad biocultural. Es más la 
intuición que la razón certera la mejor compañera para acompañar 
comunidades en situaciones de incertidumbre.
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