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INTRODUCCIÓN. 
Concluido el trabajo del diagnóstico comunal y de la TCO, se hace necesario dar el siguiente 
paso en la gestión de nuestro territorio, al que le llamamos Plan Comunal PC y como forma de 
volverlo operativo el Plan Anual Comunal PAC 2010.  

Para la realización de este trabajo, se contó con el apoyo de técnicos de nuestra organización 
CIPLA, quienes nos colaboraron en la realización de un taller, donde escribieron lo que nosotros 
como dueños de la TCO deseamos realizar para gestionar nuestro territorio. 

Con estas consideraciones el presente documento contiene primero algunos datos importantes de 
nuestra organización y TCO que no debemos olvidarnos. Luego un resumen muy general sobre la 
situación actual de nuestra comunidad, tomando en cuenta los temas de mayor importancia, que 
nos ayudaron para realizar la planificación de nuestra comunidad. 

Para elaborar el Plan Comunal utilizamos un cuadro donde se encuentra un punteo de la situación 
actual, que es igual como decir ¿Cómo estamos?; luego la visión que tenemos, a la que llamamos 
¿Cómo queremos estar?; y otro punto importante es la estrategia o ¿Cómo lo haremos para llegar 
a la visión?. Nuevamente en nuestro plan ingresaron todos los temas que son parte de nuestra 
gestión. 

Para elaborar el Plan Anual Comunal del año 2010, utilizamos otro cuadro donde están los 
siguientes puntos: Primero el tema que trabajaremos; ¿Qué actividades haremos solos?; ¿Qué 
actividades haremos con apoyo?; ¿Hasta cuando haremos esta actividad?; ¿Cómo y donde 
haremos la actividad?; y ¿Quién es o será el responsable de motivar o realizar la actividad?. Este 
plan anual comunal a diferencia del Plan Comunal, no necesariamente tiene que contemplar todos 
los temas en los que hacemos gestión; sino depende sobre todo del compromiso que asumimos 
como población para poder cumplir las actividades programadas en este año. 

Con esta introducción presentamos a continuación, nuestro documento que servirá de guía para 
poder realizar nuestras actividades en estos años. 
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ALGUNOS DATOS IMPORTANTES DE NUESTRA ORGANIZACIÓN Y TCO 
 

Fecha de conformación de CIPLA 21 de septiembre de 1997 

Superficie demandada por la organización CIPLA 654.136,9275 hectáreas 

Superficie titulada polígono 1 238.162,059 hectáreas 

Cantidad de habitantes de TCO 3159 

Cantidad de familias de la TCO 594 

Fecha de nacimiento de Santos Pariamo (Héroe Leco) 7 de diciembre  

 

SITUACION ACTUAL DE LA COMUNIDAD ILIPANA YUYO 
Temas Situación Actual 

Organización 

Estamos organizados a través de una directiva compuesta por el Cacique y 
Vicepresidente comunal, los que representan a la población en todo tipo de 
acontecimiento.   Como parte operativa se tiene seis secretarías encargadas de 
cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas por la organización 
comunal.  Como forma de relacionamiento específico se cuenta con una junta 
escolar, el comité comunal de coca; ambas realizan actividades específicas y 
mantienen coordinación esporádica con la  organización comunal.  

La participación del género femenino es prácticamente invisible; no se cuenta 
con una directiva representativa, ni con iniciativas de fortalecimiento a nivel 
comunal. 

La funcionalidad de la directiva es limitada, debido a que se carece de un 
seguimiento y constancia en la ejecución de las funciones encomendadas.  
Este hecho se atribuye sobre todo a la falta de concientizar  a los dirigentes y 
bases en general. 

Población 

El total de la población es de: 
Nro de 
familias 

Total 
hombres 

Total 
mujeres 

TOTAL 

27 73 71 144 
Porcentaje  51 49 100 

El número de la población de acuerdo a su edad es: 
Edad Cantidad 
Menores a 4 años 25 
De 5 a 19 años 60 
De 20 a 64 años 54 
Mayores a 65 
años 

5 

Total 144 
Crecimiento: El 59% de la población es menor a 19 años, siendo por tanto 
predominantemente joven. 
Idioma: El bilingüismo (quechua castellano) es de un 56%, entre hombres y 
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mujeres. El idioma rika es conocido por un 3% de la población. 
Documentos de identidad: 109 habitantes cuentan con documentos que lo 
identifiquen; 19 personas no tienen ningún tipo de documento y 16 no fueron 
registrados el momento de realizado el diagnóstico. 

Tipo de documento Hombres Mujeres 
Carné de identidad 32 21 
Certificado de nacimiento 25 28 
RUN 1 2 
Ningún documento 9 10 
Sin dato 6 10 
Total 73 71 

 

Relacionamiento 

A nivel externo la comunidad establece relaciones con varias instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales.  
La población destaca tener buenas relaciones con la Organización CIPLA; 
regulares relaciones con AREPCOCA (Asociación Regional de Productores 
de Coca), alcaldía municipal de Apolo, Centro de Salud Puchahui y la  
dirección distrital de educación; y, malas relaciones con la Sub Prefectura 
provincial, por la poca eficiencia que tienen en la resolución de conflictos 
territoriales.  

Educación 

La educación que se brinda es generalmente en castellano y algunas veces en 
quechua, la reforma educativa no se aplica debido a que no se cuenta con 
profesores normalistas, las aulas son inadecuadas y el material es 
descontextualizado.  
La unidad educativa no cuenta con resolución ministerial; pero pertenece al 
núcleo Puchahui. Se brinda atención hasta sexto grado. Los dos profesores son 
interinos, pero se vienen capacitando para ser normalistas. 
El 79 % de la población de la comunidad de Ilipana Yuyo sabe leer y escribir, 
el 21 % restante es analfabeto. Al igual que en la mayoría de las comunidades 
el analfabetismo afecta más a las mujeres, 32 % son analfabetas, frente a un 
18 % de varones analfabetos. 
El pasado año hubo la oportunidad para acceder al programa yo si puedo, pero 
hubo poco interés de los participantes, por lo que no se pudo implementar. 

Salud 

En la actualidad muchas personas mayores conservan conocimientos sobre 
medicina tradicional; siendo atendidas primero las personas enfermas en base 
al uso de estos remedios. Si no pueden curarse acuden a la posta de Puchahui 
y/o Apolo. 
La comunidad no cuenta con posta sanitaria pero tienen un botiquín y un 
responsable de salud (RPS), el cual atiende principalmente los casos de 
malaria.  
La atención de salud de Ilipana Yuyo depende de la posta de Puchahui, por lo 
que reciben la visita de una doctora y una enfermera, dos veces por mes y 
cuando hay emergencias. 
Las enfermedades más comunes en la comunidad son: Malaria, diarreas, tos, 
carachas y bichos. 

Producción 

En la actualidad la producción de alimentos tanto agrícolas como pecuarios se 
destina principalmente para autoconsumo, excepto el cultivo de coca y café. 

Las especies vegetales que se cultivan en la comunidad superan las 15, pero 
las de mayor importancia tomando como referencia el porcentaje de familias 
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que se dedican a su cultivo tenemos 6. Entre las más importantes están: El 
plátano, yuca, coca, maíz, y arroz y en menor proporción caña, sandia, 
camote, zapallo, frejol y algunos frutales como naranja, mandarina, lima y 
limón.  

Entre las principales plagas que afectan la producción se encuentran los 
pájaros que arrancan ni bien germinado el cultivo del maíz y en la época de 
madurez del fruto. 

Entre los principales animales domésticos criados por las familias están las 
gallinas, patos y chanchos. Si bien se presentan enfermedades que atacan a los 
animales, estas no tienen una mayor incidencia. 

La actividad artesanal se limita a la elaboración de muebles y transformación 
de productos, que son destinados para el consumo familiar. 

Recursos 
naturales 

Se han identificado un total 29 especies de árboles, arbustos, palmeras e 
hierbas para el uso interno, de las cuales 17 son para la alimentación, 9 son 
usados para la medicina y 7 especies son destinadas para leña. 
Aun se tiene especies como el laurel y canelón, que son utilizados solo para el 
consumo familiar. 
Tres de las familias se dedican a la extracción de copal, pero en muy poca 
escala. Además una familia se dedica a la extracción de oro, la misma que se 
encuentra esporádicamente en lugares cercanos al río. 
En cuanto a los animales de monte es muy raro encontrar especies, por el alto 
trafico de movilidades. 

Control 
territorial 

La comunidad de Ilipana Yuyo tiene conflictos por asentamiento en el área 
comunal llamada Ilipana Chico, producido por el Sr. Mario Escobar, quien 
introdujo a familias procedentes de otros lugares. En la actualidad se 
encuentran asentadas 10 familias y los chacos están listos para sembrar. 

Economía 

Los únicos ingresos económicos familiares son producto de la 
comercialización de coca y café a comerciantes que pasan por la comunidad. 
A nivel comunal las familias realizan un aporte de 5 a 10 Bs, que es para los 
gastos de representación que se realizan. 

Servicios 
básicos y 
comunicación 

Desde el pasado año se cuenta con acceso de agua domiciliaria. Solo  dos 
familias no cuentan con este servicio. 
Las familias no tienen acceso a la luz eléctrica ni letrinas. 
Una de las grandes dificultades es la falta de radio comunicación, la misma 
que impide mantener contacto permanente con las otras comunidades e 
instituciones de la región. 
Se tiene un camino troncal que se transitable todo el año.  
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PLAN COMUNAL DE ILIPANA YUYO 
 

Tema ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo queremos estar? 

Organización 

La organización cuenta con un 
Cacique, Vicepresidente y seis 
secretarías, que tienen poca 
funcionalidad. 
La participación de las mujeres en la 
organización es poca, por el poco 
interés. 
Algunos hombres no dejan participar 
a las mujeres, y otras mujeres no les 
interesa. 
En total son 144 habitantes. 85 
personas son menores a 20 años. 
La organización no cuenta con un 
reglamento. 

Capacitarnos para manejar mejor 
nuestra organización. 
Concluir nuestro reglamento para 
que haya cumplimiento por parte 
de las bases como los dirigentes. 
Organizar y motivar a las mujeres 

Mejoramos nuestra organización; 
hay unidad y participación tanto 
de hombres como mujeres en base 
a nuestro reglamento y su 
cumplimiento. 

Educación 

Se tiene hasta 6to de primaria. 
Se cuenta con dos profesores 
interinos. 
El año 2007 se contó con 42 alumnos; 
y el año 2009 con 34. 
En la actualidad hay funcionamiento 
de la junta escolar. 
El año 2008 se contó con el programa 
"yo si puedo", pero nadie presto 
interés para su implementación. 

Concientizar a la población. 
Mejorar la educación y contar con 
buenos maestros. 
Mejorar la infraestructura y 
equipamiento 

Contamos con una educación 
donde tenemos más niños 
estudiando y contamos con items. 
Contamos con buenos profesores 
para la unidad, con materiales 
educativos e infraestructura 
adecuada. 
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Tema ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo queremos estar? 

Producción 

La comunidad se dedica a la 
producción de coca, café, maíz, arroz, 
plátano, yuca y otros cultivos. 
Se tiene ataque de cultivos y 
enfermedades. 
Cría de animales, gallinas, patos, 
chanchos, que también sufren de 
enfermedades. 

Tener personal capacitado del 
lugar. 
Formar microempresas. 
Elaborar proyectos para conseguir 
apoyo del municipio y las ONGs. 
Gestionar juntamente con la 
organización CIPLA recursos para 
los proyectos. 

Contamos con caminos ramales a 
lugares productivos. Estamos 
conformados en asociaciones 
productivas para diferentes 
cultivos; tenemos personal 
capacitado para controlar las 
plantaciones de las enfermedades. 
Mejoramos la cría de animales 
criollos, se cuenta con un control 
de enfermedades y capacitaciones 
en manejo de animales. 

Recursos 
naturales 

Tenemos madera destinada para la 
venta como ser el laurel y canelón. 
Se tiene 17 especies para alimento, 9 
medicinal y 7 para la leña. 
Solo una persona se dedica a la 
minería. 
Es muy raro encontrar animales de 
monte 

Capacitación en elaborar planes de 
manejo. 
Introducir en el reglamento 
comunal el tema de recursos 
naturales. 

Cuidamos nuestro monte, 
tenemos más plantas medicinales, 
para el uso de leña y alimento; los 
cuales lo utilizamos con 
moderación. 
Contamos con animales de monte 
porque usamos y cazamos de 
manera controlada. 
Aprovechamos nuestros recursos 
como la minería, sin intromisión 
de otras personas.  

Control 
territorial 

Aun tenemos conflictos con Mario 
Escobar y el asentamiento humano 
que hizo en Ilipana Chico 

Ponernos de acuerdo para hacer 
uso de nuestro lugar de conflicto. 
Realizar acuerdos. 
Señalizar poner mojones. 

Tenemos solucionado nuestros 
conflictos y vivimos bien y en 
paz; a través de acuerdos y 
convenios escritos y uso de 
nuestro territorio y señalización. 
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Tema ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo queremos estar? 

Servicios 
básicos y 
comunicación 

Solo dos familias no cuentan con agua 
domiciliaria. 
No se cuenta con servicios de luz 
eléctrica. 
No se cuenta con letrinas. 
No se cuenta con radio comunicación 

Gestionar comunicación (radio 
comunicación) o Entel. 
Gestionar energía eléctrica de la 
HAMA. 
Gestionar apoyo de la HAMA, 
para las letrinas. 

Contamos con todos los servicios 
básicos y estamos comunicados. 
Contamos con mejores caminos, 
lo que mejora la unidad de la 
población con las otras 
comunidades. 

Salud 

No se tiene posta de salud. 
Se tiene un botiquín poco 
diversificado y un RPS. 
Recibimos la visita de una brigada de 
salud. 
Utilizamos medicina tradicional 

Gestionar con un proyecto la posta 
de salud. 
Capacitar a un auxiliar y 
comunario con item. 
Gestionar equipamiento. 
Capacitar y apoyar más a un 
conocedor en medicina tradicional 
(intercambio regional) 

Tenemos una posta de salud con 
un auxiliar y equipamiento 
adecuado; contamos con una 
mejora en nuestra salud.  Además 
también estamos capacitados en 
medicina tradicional y 
mejoramiento de la práctica. 

Economía 

Vendemos coca y café, a 
comerciantes que pasan por la 
comunidad. 
Mayormente se consume las gallinas, 
chanchos y patos. 
Se aporta 5 a 10 Bs para la necesidad 
de la dirigencia, el dinero que es 
utilizado para la representación  

Formar asociaciones de 
productores. 
Mejorar el aporte familiar. 
Hacer proyecto productivo de los 
interesados. 
Capacitarnos en la parte contable. 
Incluir en el reglamento la parte de 
manejo de recursos 

Contamos con proyecto que nos 
da ganancia y es utilizado para el 
mejoramiento comunal 
(organización, educación, salud); 
que es administrado bien en base 
a nuestro reglamento. El aporte 
familiar se fortaleció, lo que 
apoya a nuestra organización. 
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PLAN ANUAL COMUNAL ILIPANA YUYO. GESTIÓN 2010 
 

Tema Que actividades 
haremos solos 

Que actividades 
haremos con apoyo 

Cómo y donde lo 
haremos 

Hasta 
cuando lo 
haremos 

Responsable 

Producción  Elaborar un proyecto 
para mejorar la 
producción y 
capacitación con apoyo 
de la CIPLA 

En reuniones comunales. 
Ilipana Chico y sector 
Carretero 

Hasta mayo Cacique 

Organización   Elaborar el reglamento 
con apoyo de la CIPLA. 
Capacitarnos en temas 
organizativos con el 
apoyo del Stario de 
Organización Sr. 
Villarreal 

Varias reuniones 
comunales 

Hasta junio Cacique 

Organización   Conseguir nuestra 
personería jurídica 

 Hasta abril Cacique 

Educación  Gestionar nueva aula con 
material externo, con 
fondos de IDH o en la 
reformulación 

Realizar solicitudes  
Área escolar 

Hasta agosto Cacique y junta 
escolar 

Educación Gestionar la 
resolución ministerial 
de educación 

 Reuniones con el 
distrital de Apolo 

Hasta junio Cacique y junta 
escolar 

Salud  Capacitarnos en 
medicina tradicional con 
apoyo de la CIPLA 

Realizar solicitudes para 
conseguir la capacitación 

Hasta julio Cacique y 
CIPLA 

Economía    Capacitación en Por confirmar Hasta octubre Staria de 
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Tema Que actividades 
haremos solos 

Que actividades 
haremos con apoyo 

Cómo y donde lo 
haremos 

Hasta 
cuando lo 
haremos 

Responsable 

administración economía 
comunal 

Control 
territorial 

Hacer chacos en 
Ilipana Chico 

Con CIPLA buscar 
convenios de resolución 
de conflictos 

Ilipana chico, sector de 
conflictos 

Hasta mayo Cacique y 
Stario de Tierra 
de CIPLA 

Servicios 
básicos 

Gestionar 
comunicación 

 Envío de solicitud a 
empresas Tigo y Entel 

Hasta 
septiembre 

Cacique 
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