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“MEJORANDO NUESTRO NEGOCIO”
Organización de mujeres “Las Nautinas” ponen en marcha su Plan de Negocio de comidas típicas

Un 14 de febrero del 2006, un grupo de mujeres de la provincia de 
Loreto- Nauta crearon la “OSB Las Nautinas” con la finalidad de me-
jorar sus condiciones de vida. Su primera preocupación entonces 
fue inscribirse en el Seguro Integral de Salud (SIS), pero sus mayo-
res desafíos fueron sobreponerse a una situación de discriminación, 
violencia y humillación debido a su condición de mujeres nativas. 
A través de capacitaciones y su organización ellas fueron ganando 
reconocimiento social y fortalecieron su autoestima como mujeres 
kukama. Ocho años después, la organización agrupa a más de 100 
socias y está articulada a la Federación Nacional de Mujeres Campe-
sinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y  Asalariadas del Perú (FEMU-
CARINAP).

En los últimos años, la preocupación de la “Las Nautinas” ha sido po-
der financiar la  mejora de sus pequeños negocios de preparación de 
comida típica, artesanías y medicina tradicional, también el preservar 
su cultura, su lengua nativa y sus danzas. “Mejorando mi negocio” es 

“Las Nautinas”, 
ofreciendo sus 
comidas típicas.
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el primer proyecto que plasmaron para avanzar en su objetivo, pues 
les permitirá optimizar el proceso de preparación,  presentación y co-
mercialización de sus platos típicos como el juane, la patarashca o el 
tacacho. Ellas, 20 mujeres en total, entienden que mejorando su nego-
cio de comidas típicas tendrán mejores ingresos para el bienestar de 
sus familias y asegurar su alimentación en base a comidas orgánicas y 
autóctonas. 

El 13 de setiembre último, día de celebración de la festividad de la “Vir-
gen de la Rosa Mística” patrona de Nauta, en el Auditorio Ukamara en 
la ciudad de Nauta se realizó la ceremonia de inicio del proyecto “Mejo-
rando nuestro negocio”. En la celebración se contó con la participación 
de autoridades de la municipalidad provincial, de la Sub Región Lore-
to, del Grupo Propuesta Ciudadana y de “Las Nautinas” representadas 
por María Sangama, fundadora de la organización y de Marlita Pizango, 
Presidenta del Comité de Administración del proyecto.

“Las Nautinas”, festejando con danzas típicas el inicio de su proyecto “Mejorando mi Negocio”.
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Marlita Pizango, manifestó la alegría y emoción de las mujeres al verse 
concretizado el proyecto por el que trabajaron bastante y les permitirá 
mejorar la economía de sus familias y acceder a mejores oportunida-
des de educación para sus hijos. También manifestó el compromiso de 
las socias de trabajar y ejecutar exitosamente el proyecto. 

Para la elaboración del Plan de negocios, “Las Nautinas” contaron con 
la asistencia técnica del proyecto ProParticipación que implementa el 
Grupo Propuesta Ciudadana (GPC) con el apoyo de USAID. Dicho pro-
yecto considera un conjunto de acciones de capacitación para forta-
lecer sus capacidades técnico-productivas y de gestión empresarial, 
fortalecimiento de la organización y generar nuevos liderazgos que per-
mitan un mayor protagonismo de las mujeres. 


