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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 
Demanda de TCO 654.136,9275 Ha. 
Cantidad de habitantes de TCO 3159 habitantes 
Cantidad de familias de la TCO 594 
Fecha de nacimiento de Santos Pariamo 
(Héroe Leco) 

7 de diciembre falta año. 

 

SITUACION ACTUAL DE LA COMUNIDAD CORREO 
Temas Situación Actual 

Organización 

La comunidad pertenece a la organización CIPLA, y a nivel comunal la 
instancia de decisión es la asamblea (que puede ser ordinaria y extraordinaria).  
La organización comunal esta compuesta por un cacique y un vicepresidente, 
quienes representan a la población en todo tipo de acontecimiento, junto a sus 
6 secretarias.  

El secretario de conflictos soluciona los problemas que hay en la comunidad. 
El cacique de la comunidad señala que no hay mucha participación de los 
compañeros en las asambleas, por lo cual se tiene una comunidad dispersa y 
apática.   Se indica que en la anterior gestión, muchas veces fallaba el cacique 
a las reuniones y no se completaba con la gestión, es por ello también que no 
se tiene aun un reglamento interno. 

La sede de la organización esta por concluirse, sede realizada por el trabajo de 
los comunarios. 

Población 

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

Total 
hombres 

Total 
mujeres 

TOTAL 

44 142 116 258 
Porcentaje  55 45 100 

El número de la población de acuerdo a su edad es: 
Edad Cantidad 
De 0 a 4 años 34 
De 5 a 19 años 114 
De 20 a 64 años   104 
Mayores a 65 
años 

6 

Total 258 
Crecimiento: El 57 % de la población es menor a 19 años, siendo por tanto 
predominantemente joven. 
Idioma: El bilingüismo (quechua castellano) es de un 50%, entre hombres y 
mujeres. El idioma rika es conocido por un 1 % de la población, pero se tiene 
palabras en leco y que son mezcladas con quechua. 
Documentos de identidad: 204 habitantes cuentan con documentos que lo 
identifiquen; 27 personas no tienen ningún tipo de documento.  Y 23  personas 
que no dieron datos. 
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Tipo de documento Hombres Mujeres 
Carné de identidad 77 56 
Certificado de 
nacimiento 

33 36 

RUN 2 3 
Ningún documento 11 16 
Sin dato 18 5 
Total 91 116 

 

Relacionamiento 

Como forma de relacionamiento interno se cuenta con una junta escolar,  
comité de agua y comité comunal de coca; cada uno de ellas compuesta por su 
directiva. 

La población destaca que se mantiene buenas relaciones con ASOPRAC 
(Asociación de Productores de Café); regular relación con  la CIPLA, Hospital 
de Apolo, AREPCOCA (Asociación Regional de Productores de Coca), 
FADES, alcaldía de Apolo y dirección distrital de educación. 

Para la población se tiene una mala relación con la sub prefectura y la policía 
acantonada en Apolo. 

  

Educación 

En la comunidad la educación no solo es formal, sino también es cultural, ya 
que aun se practica la música del lugar. 
La educación que se tiene es hasta 8vo Grado, la enseñanza es en castellano.  
Se cuenta con 5 docentes, todos normalistas.  
La Reforma Educativa no se aplica a cabalidad porque la infraestructura no es  
adecuada, por lo pronto se ha reparado un curso, pero faltan los demás. 

Los alumnos para continuar estudiando, tienen que ir hasta Puchahui. 

En la gestión 2007 abandonaron la escuela 10 alumnos/as.  

La junta escolar está en funcionamiento, pero solo cumple el presidente y 
secretario de actas.  
El año 2007 ingresó el programa Yo si puedo; pero el 2008 no se ha 
implementado dicho programa.   

El 78 % de la población de Correo sabe leer y escribir, el 22 % es analfabeto.  
 

Salud 

En la comunidad aun se practica la medicina tradicional, se curan en sus casas  
y cuando no pueden, acuden a la posta de Puchahui. 

Tenemos dos parteros, un hombre y una mujer, los cuales atienden en el 
trabajo de parto. 

La comunidad no cuenta con posta sanitaria, tiene un botiquín que solo tiene 
medicamentos para la malaria. 

Se tiene un responsable de salud (RPS), pero que no esta cumpliendo a 
cabalidad.  

Las enfermedades más comunes en la comunidad son: diarrea, dolores 
estomacales, gastritis, malaria, tos, gripes.  
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Producción 

La práctica de la agricultura y la pecuaria, son el sostén de la economía 
familiar, estas dos practicas están muy relacionadas entre si, ya que el 
aprovechamiento de  productos como el maíz, arroz y otros es determinante 
para la cría de gallinas y chanchos. 

Las especies vegetales que se cultivan en la comunidad superan las 15, pero 
las de mayor importancia son seis, como ser: la yuca,  coca, plátano, maíz, 
café y arroz y en menor proporción caña, sandia, camote, zapallo, fréjol y 
algunos frutales como naranja, mandarina, lima y limón.  

La producción se destina para el Autoconsumo. 

En general en la comunidad el promedio de superficie cultivada por familia 
asciende a 1,6 has, en este espacio se distribuyen todas las especies que 
cultivan, el total de área cultivada en la comunidad es de 54 has. 

En la practica de la agricultura se usa con poca frecuencia agroquímicos 
(mirex y pulverización con ace), el control de plagas en general se realiza de 
la forma tradicional, usando recetas caceras y en la mayoría de los casos el 
control no es necesario. 

Entre las principales plagas que afectan la producción se encuentran tanto  
pájaros como animales del monte. 

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. 

Recursos 
naturales 

Se han identificado un total 29 especies de árboles, arbustos, palmeras e 
hierbas para el uso interno, de las cuales 11 son para la alimentación, 12 para 
medicina tradicional, 7 para leña, 4 para la construcción de viviendas y dos 
para la elaboración de diferentes artesanías. 

Dos familias se dedican a la recolección de copal recolectando un total de 16 
arrobas por año, para esta recolección permanecen aproximadamente entre 10 
y 15 días por los alrededores de la comunidad. 

Se ha identificado  8 especies de árboles maderables, que son utilizados para 
el uso interno, la comercialización de maderas es de forma ocasional, esta 
explotación es mas para el autoconsumo. 

La caza y la pesca es para el autoconsumo. 
Tenemos en la comunidad 7 familias que se dedican a la explotación del oro 
en el río Cietazo que esta en la comunidad y también en el río Yuyo. 
La caza y el aprovechamiento de la carne silvestre provienen de los 
mamíferos, aves y peces, identificándose mayor cantidad de mamífero seguido 
por las aves y peces, generalmente el aprovechamiento es para el 
autoconsumo, y muy ocasionalmente para la venta.  Los lugares de caza están 
a dos horas por camino de herradura. 

El aprovechamiento de miel se lo realiza en los meses de agosto, septiembre y 
octubre, es de forma ocasional. 
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Control 
territorial 

Tenemos conflictos con la  familia Escobar. 
Tenemos conflictos con la provincia Charazani y la provincia Franz Tamayo, 
que es a nivel provincial pero que implica la merma de nuestro territorio. 
Tenemos problemas de delimitación con Puchahui. 
Tenemos problemas de titulación. 

Así también la comunidad de Correo enfrenta un conflicto en su territorio a 
causa de nuevos asentamiento de colonos en la zona de Calabatea, la misma 
esta pendiente sin solución hasta el momento. 

Con relación al aprovechamiento de los recursos naturales estos son resueltos 
en reuniones  o asamblea bajo acta de compromiso según la magnitud de 
conflicto. 

Economía 
Los ingresos económicos es por la comercialización de coca y café a 
comerciantes que pasan por la comunidad.   Así también el copal es otra 
fuente de ingresos. 

Servicios 
básicos y 
comunicación 

En la actualidad 30 familias tienen energía eléctrica y 14 familias tienen como 
fuente de luz, velas y mechero.  De las 44 familias, 12 no disponen de piletas 
domiciliarias, y consumen agua del río. 
No hay letrinas, ni depósitos de basura. 
La mitad de las viviendas son de tabique y techos de paja, el resto es la 
combinación de tabique con techos de calamina. 
No hay cobertura para teléfonos móviles, ni cobertura para televisión. 

La comunidad cuenta con camino principal que vincula con la población de 
Apolo - La Paz y comunidad de Ilipana Yuyo, Mulihuara, Trinidad, Puchahui 
y otros.  

Se necesita vinculación caminera tanto con otras comunidades como con los 
lugares donde se ubican los chacos, por ello es necesario  abrir un ramal a 
Citazo y Polajra. 

No se cuenta con servicios alternativos de comunicación, por lo que los 
pobladores deben trasladarse hasta la comunidad de Puchahui a fin de realizar 
llamadas telefónicas. 
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PLAN COMUNAL DE CORREO 
Comunidad Tema Situación Actual 

¿Cómo estamos? 
Estrategia 

¿Cómo lo haremos? 
Visión 

¿Cómo queremos estar? 
Correo Organización Tenemos un cacique y un 

vicepresidente. 
Tenemos nuestra junta escolar, 
el comité de agua. 
Asimismo se tienen 6 
secretarias en nuestra 
organización. 
El secretario de conflictos 
soluciona los problemas que 
hay en la comunidad. 
No hay buena participación de 
la comunidad en las asambleas, 
estamos dispersos. 
No tenemos un reglamento 
interno. 
en la anterior gestión, muchas 
veces fallaba el cacique a las 
reuniones y no se completaba 
con la gestión. 

Cumplir con el reglamento 
interno tanto de la comunidad 
como de la TCO. 
Pasar cursos y talleres de 
capacitación sobre 
organización y liderazgo. 
Participación de los jóvenes en 
la organización. 
Gestionar becas para la 
formación de los jóvenes. 

Las organizaciones de la 
comunidad trabajan en conjunto 
para mejorar la calidad de vida. 

Correo Cultura y 
Genero 

No se habla leco, pero tenemos 
unas palabras que son leco y 
son mezcladas con el quechua. 
Tenemos y practicamos nuestra 
música y mantenemos nuestra 
cultura. 

Enseñar a nuestros hijos, a 
tocar los instrumentos. 
Donar instrumentos a la 
escuela para que aprendan los 
niños. 
Solicitar al grupo de música 
leco que enseñen a tocar los 
instrumentos a los niños. 
Nuestra música se toque en los 
actos de la escuela. 

Mantenemos nuestra cultura, 
nuestra identidad. 
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Comunidad Tema Situación Actual 
¿Cómo estamos? 

Estrategia 
¿Cómo lo haremos? 

Visión 
¿Cómo queremos estar? 

Correo Educación Tenemos 5 profesores. 
Tenemos una infraestructura y 
materiales en regular estado. 
Tenemos un 13 % de deserción 
escolar. 
La enseñanza es hasta 8vo., de 
primaria. 
Los alumnos para continuar sus 
estudios tienen que ir hasta la 
comunidad de Muchahui. 

Gestionar más ítem para 
profesores. 
Gestionar desayuno escolar 
para los estudiantes. 
Gestionar una biblioteca. 
Gestionar computadoras con 
internet. 
Gestionar becas para 
estudiantes. 

Tenemos una educación 
completa con infraestructura y 
viviendas para profesores y sin 
deserción escolar. 

Correo Salud Cuando se enferman se van 
hasta la comunidad de 
Puchahui. 
No tenemos posta sanitaria. 
Tenemos un RPS pero no 
funciona. 
Hay un botiquín que solo tiene 
medicamentos para la malaria. 
Aun se practica la medicina  
tradicional. 
Tenemos dos parteros, un 
hombre y una mujer. 

Gestionar a la H.A.M. de 
Apolo para el ítem de un 
doctor y una enfermera. 
Gestionar la construcción de 
una posta y una moto. 
Equipamiento para una posta. 
Talleres para la práctica de 
medicina tradicional. 

Tenemos una posta sanitaria con 
medicina general, enfermería y 
se practica la medicina 
tradicional. 

Correo Economía y 
producción. 

La producción que tenemos es 
para el Autoconsumo. 
Percibimos ingresos solo de la 
coca y el café. 
Tenemos poca producción. 

Talleres de mejoramiento y 
capacitación en producción 
agro-pecuaria. 
Gestionar maquinarias para la 
producción, que sean aptas 
para nuestro tipo de terrenos. 
Buscar nuevos  mercados. 
Aumentar la producción de 
café. 
Buscar mercados externos para 

Tenemos asociaciones de 
producción de: café, coca y 
producción pecuaria. 
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Comunidad Tema Situación Actual 
¿Cómo estamos? 

Estrategia 
¿Cómo lo haremos? 

Visión 
¿Cómo queremos estar? 

la coca. 

Correo Recursos 
Naturales  

La extracción de la madera es 
solo para nuestro uso. 
Tenemos y usamos plantas 
medicinales. 
Existen plantas para la 
artesanía. 
La caza y la pesca es para el 
autoconsumo. 
Tenemos en la comunidad 7 
familias que se dedican a la 
explotación del oro en el río 
Cietazo que esta en la 
comunidad y también en el río 
Yuyo. 

Formar una asociación para la 
explotación del oro en la 
comunidad. 
Tenemos que tener un 
ordenamiento territorial para la 
explotación del oro. 
Gestionar la compra de una 
dragalina. 

Tenemos una asociación para 
explotar el oro. 

Correo Control 
Territorial 

Tenemos conflictos con la  
familia Escobar. 
Tenemos conflictos con la 
provincia Charazani y la 
provincia Franz Tamayo, que es 
a nivel provincial pero que 
implica la merma de nuestro 
territorio. 
Tenemos problemas de 
delimitación con Puchahui. 
Tenemos problemas de 
titulación. 

Tenemos que hacer una 
revisión de los documentos 
para  aclarar la propiedad del 
territorio con la familia 
Escobar. 
Incluir y aclarar en el 
reglamento de la TCO la 
propiedad y los límites del 
territorio. 

Tenemos una comunidad sin 
conflictos. 
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Comunidad Tema Situación Actual 
¿Cómo estamos? 

Estrategia 
¿Cómo lo haremos? 

Visión 
¿Cómo queremos estar? 

Correo Servicios 
Básicos 

17 familias no tienen luz. 
12 familias no usan agua. 
No hay letrinas, ni depósitos de 
basura. 
La mitad de las casas de la 
comunidad son de techo de 
calamina y paredes de tabique y 
barro. 
La mitad de las viviendas son 
de tabique y techos de paja. 
Se necesita abrir un ramal a 
Citazo y Polajra. 
No hay cobertura para teléfonos 
móviles, ni cobertura para 
televisión. 

Reunión para consensuar 
respecto a la prioridad en 
Servicios Básicos. 
Solicitar a la H.A.M. Apolo la 
apertura de caminos hacia los 
ramales. 
Solicitar para la escuela baños 
tanto para hombres como para 
mujeres. 
Solicitar baños para toda la 
comunidad. 

Tenemos cobertura para 
teléfonos, conexión caminera, 
televisión y letrinas en la 
escuela y toda la comunidad. 
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PLAN COMUNAL ANUAL DE CORREO 2010 
Comunidad Tema Actividades que 

haremos solos 
Actividades que 

haremos con apoyo 
Cómo y donde 

haremos la actividad 
Hasta 

Cuando  
Responsable 

Correo Organización   Gestionar becas 
para la formación de 
los jóvenes. 

Gestionar ante el 
CIDOB y la CEPILAP 

marzo 
 
a junio 

Cacique de la 
comunidad. 
Secretaría de 
educación del 
CIPLA. 

Correo cultura y género Donar 
instrumentos 
musicales para la 
escuela 

Solicitar al grupo de 
música leco, 
amenice el 
aniversario de la 
comunidad. 

Donar a la escuela y la 
comunidad. 
 
 
En la comunidad. 

Junio 
 
 
 
 
5 y 6 de 
agosto 

Cacique y su 
directorio 
 
 
 
Cacique y el 
CIPLA 

Correo Educación   Gestionar ante  la 
H.A.M. de Apolo el 
desayuno escolar 
para los estudiantes. 
 
Gestionar una 
biblioteca para los 
estudiantes. 

En Apolo, y el desayuno 
en la escuela. 
 
 
 
 
En Apolo, y la 
biblioteca en la escuela 
de la comunidad 

marzo 
 
 
 
 
marzo 

Cacique de la 
comunidad 
CIPLA 
Secretaria de 
educación de la 
comunidad y el 
CIPLA. 
Junta Escolar. 

Correo Salud   Gestionar la 
construcción de una 
posta y una moto. 

En el  municipio de 
Apolo. 

Desde junio  
hasta  
diciembre. 

Cacique, 
responsable de 
salud y el 
CIPLA. 

Correo Económico   Capacitación en 
producción agro-
pecuaria. 

Gestionar a través del 
CIPLA. 
Los talleres en la 
Comunidad. 

Abril. Cacique 
CIPLA. 
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Comunidad Tema Actividades que 
haremos solos 

Actividades que 
haremos con apoyo 

Cómo y donde 
haremos la actividad 

Hasta 
Cuando  

Responsable 

Correo Control 
Territorial 

  Tenemos que hacer 
una revisión de los 
documentos para  
aclarar la propiedad 
del territorio con la 
familia Escobar. 
 
Incluir y aclarar en 
el reglamento de la 
TCO la propiedad y 
los límites del 
territorio. 

En la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
En la comunidad y a 
nivel TCO. 

Marzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agosto 

CIPLA 
 
 
 
Cacique de la 
Comunidad. 
 
 
 
 
CIPLA 

Correo Servicios 
Básicos 

  Solicitar para la 
escuela baños tanto 
para hombres como 
para mujeres. 
 
 
Solicitar baños para 
toda la comunidad. 

Solicitamos en la 
H.A.M. de Apolo. 
La construcción de los 
baños en la Escuela de 
Correo. 
 
Solicitamos en la 
H.A.M. de Apolo. 
En la comunidad. 

hasta 
 Noviembre 
 
 
 
Marzo a  
Noviembre. 

Cacique 
Vicepresidente 
y el directorio 
CIPLA 
 
Cacique 
Vicepresidente 
y el directorio 
CIPLA 
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