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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 CHIRIMAYO 
Temas Situación Actual 

Organización 

Se cuenta con un nivel representativo a cargo del cacique y segundo cacique comunal 
los mismos que tienen apoyo de seis secretarias cada una de las cuales estaría 
encargada de llevar a cabo las disposiciones de la organización comunal.  Además y 
como parte más específica para el funcionamiento de la comunidad se cuenta con una  
junta escolar, comité de agua, Asociación Perla Amazónica y comité comunal de coca 
y catequista de la iglesia católica. 
La participación en instancias de decisión y planificación del género a nivel comunal 
está mas fortalecida en comparación a otras comunidades; existiendo representantes 
en la directiva comunal, por ejemplo en la secretaría de salud y en la de deportes y 
por vivir en esta comunidad la presidenta de la Organización de Mujeres Indígena 
Leco de Apolo OMILA. 
Los pobladores desconocen si cuentan con un  reglamento comunal 

Población 

El total de la población es de: 
Nro. de 
familias 

Total 
hombres 

Total 
mujeres 

TOTAL 

20 61 60 121 
Porcentaje  50.5 49.5 100 

El número de la población de acuerdo a su edad es: 
Edad Cantidad 
Menores a 4 años 11 
De 5 a 19 años 47 
De 20 a 64 años 55 
Mayores a 65 años 8 
Total 121 

Crecimiento: El 48% de la población es menor a 19 años, siendo esta 
comunidad a diferencia de las otras con poca predominancia joven. 
Idioma: El bilingüismo (quechua castellano) es de un 86%, entre hombres y 
mujeres. El monolingüismo quechua es de 5% y el resto no lo aplica por ser 
menor a 4 años. 
Documentos de identidad: 112 habitantes cuentan con documentos que lo 
identifiquen; 8 personas no tienen ningún tipo de documento y 1 persona no 
fue registrada al momento de realizar el censo. 
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Tipo de documento Hombres Mujeres 
Carné de identidad 47 41 
Certificado de nacimiento 10 14 
Ningún documento 3 5 
Sin dato 1  
Total  61 60 

 

Relacionamiento 

La organización interna de la comunidad está compuesta por la organización 
comunal, la Asociación Perla Amazónica, el comité de agua, la junta escolar y 
el comité comunal de coca, catequista de la iglesia católica. Todas estas 
estructuras tienen una coordinación efectiva con la comunidad; debido a la 
cantidad de habitantes y el liderazgo de sus representantes. 
A nivel externo la comunidad se relaciona con instituciones y organizaciones 
como son la CIPLA (Central Indígena del Pueblo Leco de Apolo), con la cual 
tiene una relación buena.  Una regular relación con personeros de 
AREPCOCA (Asociación Regional de Productores de Coca), policía 
acantonada en Apolo Parque Madidi, el municipio de Apolo, APCA 
(Asociación de Productores de Café Apolo), parroquia y la WCS.  De acuerdo 
a las apreciaciones de la población se tiene una mala relación con la Sub 
Prefectura y el registro civil y la parroquia. 

Educación 

La unidad educativa pertenece al Núcleo Educativo Inca, Distrito de Apolo, 
Municipio de Apolo. 
Este año por falta de alumnado solo brinda los servicios hasta tercero de 
primaria. Cuenta con un aula, cuatro baños y dos duchas. Cuenta con 10 
pupitres, un escritorio, una pizarra empotrada y una pizarra  portátil. 
Cuenta con textos de la reforma educativa  
En la actualidad solo 11 niños y niñas se encuentran estudiando. 
Se cuenta con un profesor  
Existe buena coordinación, entre el docente y padres de familia. 
No se tiene deserción escolar en estos últimos años 
Existe falta de recursos humanos (niños y niñas) que puedan estudiar en la 
comunidad, por la migración de los jóvenes. 
El año 2007 se implementó el programa de Alfabetización "Yo si puedo"  
El 79 % de la población de Chirimayo sabe leer y escribir, el resto es 
analfabeto. En este último grupo se encuentran los comprendidos por debajo 
de los 5 años.  

Salud 

Antiguamente, debido a las dificultades para el acceso a la medicina formal se 
utilizaba generalmente la medicina tradicional, los antiguos conocían las 
hierbas y diversos remedios caseros.  
En la actualidad en la comunidad de Chirimayo cuentan con un especialista en 
medicina tradicional, el mismo que a la vez es partero. En esta comunidad 
todavía se utiliza bastante la medicina tradicional.  
En cuanto al sistema formal, la comunidad de Chirimayo no cuenta con posta 
de salud, ni con un botiquín, lo que si tiene es un RPS que trabaja de forma 
voluntaria ya no se tiene ítem.  
Las enfermedades más comunes en la comunidad son: fiebre, gripe, dolor de 
huesos, reumatismo, diarrea, dolor de muela, mal de matriz.  
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Producción 

Las especies vegetales que se cultivan en la comunidad superan las 15, pero 
las de mayor importancia están el cultivo de la coca, maíz, plátano y yuca; en 
menor proporción caña, sandia, camote, zapallo, fréjol y algunos frutales 
como naranja, mandarina, lima y limón.  
En cuanto a las plagas, el cultivo del maíz es atacado por los pájaros que 
arrancan las plantitas al nacer y en la época de madurez el fruto; además son 
los loros que representan una seria amenaza y por tanto se debe hacer un 
control. 
Entre las principales especies domésticas, en función de la cantidad de 
familias dedicadas a la pecuaria, tenemos  las gallinas, ovejas, chanchos, etc.  

Recursos 
naturales 

Se han identificado un total 34 especies de árboles, arbustos e hierbas para el 
uso interno, de las cuales 32 son para combatir diferentes enfermedades, 2 
especie es usada para la artesanía y otras. Una especie no tienen uso 
específico. 
La comunidad ha identificado pequeñas aéreas con potencial forestal, donde 
se tiene 10 especies para la construcción de viviendas tales como la jark´a 
jark´a, mapajo. 
En la comunidad se ha mencionado la presencia de copal y se usa para fines 
medicinales, sin embargo no se tienen registros la comercialización de este 
producto.  
En cuanto a las especies de animales un total de 14 mamíferos fueron 
identificados, 5 especies de aves y 4  especies ícticas. 
El aprovechamiento de miel se lo realiza normalmente cuando las familias 
salen de su comunidad al monte en búsqueda de copal o cacería, en la 
comunidad normalmente se melea la abeja, Señorita, Mojuco, Jallpha miskhi 
y  Melocoto.  

Control 
territorial 

La comunidad de Chirimayo tiene conflictos por límites con las comunidades 
vecinas de Muiri, Trinidad e Inca con los propietarios Jorge Vásquez, 
Demetrio Tarifa, las mismas que a la fecha están pendientes. 
También se tienen conflictos con el señor Gilber Vásquez por los pastizales 
que se encuentran alambrados para la cría de animales domésticos, los cuales 
se encuentran todavía sin resolver. 

Economía 

Se vende coca y café; muy poco ganado (ovejas y caballar). 
Los ingresos económicos son por la venta de coca. 
Se tiene establecido el aporte de Bs. 25 por afiliados. 
Cuando hay emergencias cada afiliado aporta 50 Bs. 

Servicios 
básicos y 
comunicación 

9 de las familias tiene luz de energía eléctrica. 
Faltan siete familias que no tienen agua ni letrina.  
El acceso a la luz domiciliaria es difícil, por que el costo de la estalación se 
acerca a los Bs. 1000; el precio por consumo es de Bs. 10.  
El camino Inca a Chirimayo se encuentra en estado regular.  
Costo de trasporte es de 60 Bs. Hasta Inca y al Pueblo 80 Bs.  
No se tiene  radio de comunicación  ni señal de comunicación de ningún tipo 
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PLAN COMUNAL DE CHIRIMAYO 
 

Tema ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo queremos estar? 
Educación La unidad educativa pertenece al 

núcleo de Inca. 
11 niños y niñas se encuentran 
estudiando desde 1 a 3 básico el año 
2009 
Se cuenta con un profesor  
Existe buena coordinación. entre el 
docente y padres de familia. 
No se tiene deserción escolar en estos 
últimos años 
Existe falta de recursos humanos 
(niños y niñas) que puedan estudiar en 
la comunidad, por la migración de los 
jóvenes.  

ConciEntizar a las parejas jóvenes 
para traer a sus hijos a estudiar, a 
la comunidad  
Colocar en el Reglamento el tema 
de Educación  

Tenemos que mejorar la 
economía familiar y que ayude 
para que los jóvenes se queden y 
no se retiren de la comunidad  

Organización Directiva 1 Secretario de Salud. 
Comité de Agua  
Comité de Coca  
Perla Amazónica (Mayoría de la 
Comunidad) 
Mayor participación de mujeres  
Representación de OMILA 
(presidenta)  
Falta de Coordinación entre Directiva 
comunal y los comités se guitonean 
las actividades y reuniones  
No se cumple el reglamento por lo 
que se esta haciendo otro reglamento. 

Hacer el reglamento y completarlo  
Coordinar entre dirigentes, comités 
y asociaciones.  
Cumplir el reglamento donde todos 
estemos de acuerdo.  

Contamos con una Organización 
bien establecida, con un 
cumplimiento bueno en base al 
reglamento donde nuestros 
dirigentes funcionen mejor y los 
comités y asociaciones coordinan.  
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Tema ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo queremos estar? 
Sin embargo, no es necesario, porque 
los  comunarios cumplen y son 
respetuosos y tampoco se comete 
faltas graves ni ofensas entre 
hermanos  

Salud Se usa medicina tradicional. Se tiene 
conocimiento, antes mayormente los 
partos se atendían en las casas a hora 
se atiende en el hospital.  
No tenemos posta de salud, por lo que 
los enfermos deben ser trasladados a 
Apolo.  
Existe enfermedades diarreicas, como 
también reumatismo  

Aprendemos e intercambios 
conocimientos de la medicina 
tradicional. 
Realizar y hacer conocimiento  de 
la medicina natural. 
Gestionar posta y equipamiento 
(Botiquín) 

Mejoramos el manejo de  nuestra 
medicina natural. Tenemos una 
coordinación e intercambio de 
conocimientos permanentes y 
contamos con una posta equipada, 
donde se práctica ambas 
medicinas, la tradicional y formal. 

Economía Se vende coca y café; muy poco 
ganado (ovejas y caballar). 
Los ingresos económicos son por la 
venta de coca. 
Se tiene establecido el aporte de Bs. 
25 por afiliados. 
Cuando hay emergencias cada afiliado 
aporta 50 Bs. 

Elaborar un proyecto a diseño final 
apoyado por los técnicos, donde 
participe la gente  
Buscar financiamiento para 
fortalecimiento de las actividades 
económicas. 
Distribución de beneficios 
económicos. 
Capacitación de manejo de dinero 

Contamos con un proyecto 
productivo que nos dan mejores 
beneficios económicos a nivel 
familiar y comunal, los mismos 
que fortalecen a la organización. 
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Tema ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo queremos estar? 

Producción 

Tanto la coca y café son productos 
destinados para la comercialización. 
Estas son atacadas por una 
enfermedad de la muña. 
En la actualidad el cultivo de café 
disminuyó su producción. 
Tanto el maíz y la yuca junto con 
otros cultivos son destinados para el 
consumo. En la actualidad el maíz 
está siendo atacado por la mancha 
negra que hace disminuir la 
producción. 
Las familias se dedican a las crías de 
animales vacunos, gallinas, chanchos 
y ovejas. Una de las enfermedades es 
por la diarrea y garrapatas. 
La comunidad no tiene espacio de 
tierras para la cría de ganado en alta 
escala. 

Organizar a las familias para 
elaborar y gestionar un proyecto 
para beneficio de  toda la 
población. 
Realizar estudios de mercado de 
productos alternativos; uno de ellos 
puede ser el Jamachepeque, que se 
constituye en un producto que 
sirve para el alimento y medicinal. 

Tenemos un buena producción 
libre de enfermedades, con 
asistencia técnica que asegure 
nuestra producción y la 
comercialización, contamos con 
otros alimentos alternativos y 
mercado seguro para su 
comercialización.   

Recursos 
Naturales 

Se cuenta con recursos no maderables 
(chima y pacay) para consumo.  
Además de de recursos maderables 
como el laurel y otras especies que 
sirve para construcción de casa y para 
leña. 
En cuanto a la fauna se tiene animales 
como el jochi, chancho, tatú, perdis 
que son para el consumo. 

Controlar y aprovechar la madera 
adecuada de nuestro territorio. 
Incluir en el reglamento aspectos 
de los recursos naturales   

Contamos con nuestro medio 
ambiente adecuado para que 
puedan dar uso nuestros hijos, 
nuestros recursos maderables, no 
maderables y los animales. 



 10 

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

Control   
territorial 

No esta resuelto el problema con Inca, 
Muiri y Trinidad. 
Se tiene problemas con Gilber 
Vásquez relacionados a los pastizales. 
Algunos pobladores de Inca hicieron 
chaco sin autorización y coordinación 
con la comunidad. 
Muiri desconoce los planes y títulos, 
por lo que se entran a realizar chacos 
sin autorización.  
Con Trinidad se tuvo problemas desde 
1986, pero estos fueron solucionados 
con la creación de la CIPLA 

Entrar de acuerdo entre  dirigentes 
de las comunidades conflictivas 
(pijcho) 
Esperar la pericia de campo  del 
INRA polígono 2.  

Contamos con un control 
territorial donde todos nuestros 
colindantes respeten los límites. 
No se tiene más problemas 
porque se cuenta con mojones en 
los lugares de mayor conflicto. 

Servicios 
básicos y 
comunicación 

La mitad de las familias tiene luz de 
energía eléctrica. 
Faltan siete familias que no tienen 
agua ni letrina.  
El acceso a la luz domiciliaria es 
difícil, por que el costo de la 
estalación se acerca a los Bs. 1000; el 
precio por consumo es de Bs. 10. 
El camino Inca a Chirimayo se 
encuentra en estado regular. 
Costo de trasporte es de 60 Bs. Hasta 
Inca y al Pueblo 80 Bs. 
No se tiene  radio de comunicación  ni 
señal de comunicación de ningún tipo. 

Ampliar el servicio de agua  y 
mejorar  la calidad en base a un  
perfil de proyecto 
Las familias deben ponerse de 
acuerdo  y buscar alternativas. 
Colocar en el POA del municipio 
la ampliación  y mantenimiento  
del camino. 
Gestionar el servicio  de 
comunicación de telefonía 
(tarjetero) 

Todas las familias cuentan con 
servicios básicos adecuados; 
donde cada comité  controla el 
buen uso de estos servicios de 
manera conjunta  con la secretaria 
de salud y la organización.  
Contamos con un camino estable 
transitable  que lo mantenga la 
población con apoyo de la 
alcaldía contamos con servicio de 
comunicación donde acceda toda 
familia 
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PLAN ANUAL COMUNAL CHIRIMAYO. GESTIÓN 2010 
 

Tema Que actividades 
haremos solos 

Que actividades 
haremos con apoyo 

Cómo y donde lo 
haremos 

Hasta cuando 
lo haremos Responsable 

Educación 
Hacer una reunión con 
parejas jóvenes para 
concientizar  

  En Chirimayo 25 de julio Cacique  y la 
junta escolar  

Organización  

  Mejorar el reglamento 
con apoyo técnico; 
jurídico  de CIPLA 

Reunión de lideres  
para la propuesta (en 
borrador fines de 
semana) en Chirimayo  

Diciembre Cacique   

Salud  
  Contar con Botiquín, con 

apoyo del municipio,  
Sedes  o la Prefectura. 

Enviar solicitudes a 
instantes  
Hacer seguimientos  

junio Responsable de 
salud CIPLA 

Economía y 
Producción 

  Elaborar proyectos 
productivos  

Con participación  de 
la población  y 
dirigentes  

Mayo Técnicos de 
CIPLA 

Control 
Territorial  

Colocar mojones    Reunión  a nivel  
comunal Chirimayo 
En lugar del conflictos 
y se llevara la posición. 
Entrar de acuerdo  con 
otras comunidades  en 
lugar de conflictos.   

Mayo 
 
 
 
 
Julio 

Cacique y 
Secretaria de 
Conflictos  
 
 
Secretaria de  
Conflictos  

Recursos 
Naturales  

  Mejorar el reglamento 
relacionado a recursos 
naturales con apoyo 
Jurídico de CIPLA 

Reuniones  de lideres 
para  presentar 
propuestas (fines de 
semana)  

Mayo Cacique  
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