
“Ordenamiento participativo del territorio y los 

recursos naturales en los Andes Peruanos”
ACPic II



El Perú es un país diverso, no sólo en su configuración geográfica y en los recursos naturales que alberga, sino

también en la gran variedad de contextos sociales de cada una de sus comunidades, que las hace distinguirse

una de otra, incluso dentro de un mismo contexto distrital.

De igual manera son complejas las relaciones entre hombres y mujeres, y la valoración de los roles de cada uno

en el proceso de construcción de los territorios.

El enfoque de género e interculturalidad en la gestión del territorio busca recoger estas diferencias culturales,

disminuir las relaciones de desigualdad y discriminación entre hombres y mujeres, para construir una nueva visión
de territorio basada en la prioridades y necesidades.

Perspectiva desde género e interculturalidad



Objetivo de la intervención

Las organizaciones
comunitarias y las autoridades
públicas gestionan de manera
consensuada, planificada y
ordenada sus recursos
naturales a través de procesos
de ordenamiento territorial que
toman en cuenta las
preocupaciones y las
necesidades específicas de las
mujeres y los hombres en las
comunidades.



Ubicación

Huánuco Ancash



Contexto Territorial 

ANCASH

• Los caseríos de Putaca, Quellecancha y Cashairca (Ancash) se

encuentran en la cordillera negra entre los 3400 y 4500 msnm.

Estos caseríos albergan un promedio de 200 familias y su

principal sustento económico es la agricultura, Los caseríos de

Putaca y Quellecancha pertenecen a una de las comunidades

mas grades llamada “ECASH” y el caserío de Cashairca

pertenece a la comunidad de CANCHIRAO. La estructura comunal

les otorga ciertos privilegios a los varones como ser los

representantes de la toma de decisiones políticas en su territorio.

• Los caseríos se encuentran en la cabecera de la micro cuenca del

rio Yautan presentando un territorio muy accidentado con

frecuentes deslizamientos de lodo y rocas en épocas de lluvia. La

presencia del fenómeno El Niño tiene preocupada a las

autoridades y la población de la zona.

• Pertenecer a la cabecera de cuenca les da un rol sumamente

importante ya que los pobladores y pobladoras tienen que

gestionar adecuadamente el recurso hídrico. Sobre ellos cae la

responsabilidad de mantener con agua al rio Yautan que alimenta

uno de los valles frutícolas mas importantes del país.



HUÁNUCO

• En el distrito de Santa María del Valle los caseríos de Mirachi y

Chawarwasi son parte de dos comunidades campesinas

separadas geográficamente por 18 km, parte de microcuencas

diferentes. En el distrito de Molino, los caseríos de Jillaulla,

Picaflor Hierbabuena y Linda Linda, son parte la microcuenca

Apallacuy. Y están organizados junto a dos caseríos más en un

comité de vigilancia del bosque comunal Jillaulla-Monte. No son

parte de ninguna comunidad campesina.

• En ambos distrito el territorio en que las familias de los caseríos

desarrollan sus actividades, se encuentran entre los 2500 y 3900

msnm. Se caracterizan por albergar relictos de bosques de

neblina y poseer una alta agrobiodiversidad. Su principal actividad

económica es la agricultura intensiva de papa, y en menor escala

maíz y chocho; actualmente se está diversificando los cultivos a

frutales en las partes bajas y medias.

• La extensión de la frontera agrícola es la principal causa de

pérdida de los bosque, los efectos del cambio climático son cada

día mas fuertes y las familias tienen que adaptarse a un contexto

de cambios sociales y económicos. Los roles de hombres y

mujeres son muy diferenciados, y se definen en que la mujer es

la responsable de la atención de la familia.



Género e interculturalidad

HUÁNUCO

• La región Huánuco se encuentra dentro de las cuatro
regiones más pobres del Perú. Su historia, influenciada
por su pasado colonial, ser una región andina y
amazónica, de arraigadas tradiciones, fuertemente
ligada al idioma materno Quechua, nos muestran un
escenario sociocultural muy especial y diferenciado.

• En los caseríos donde de el proyecto se desarrolla, si
bien la presencia de la mujer en los procesos de
planificación es mas notoria, su participación es muy
limitada todavía, debido a su construcción social.

• Su rol esta íntimamente ligado a las labores del hogar
y cuidado de la familia. Sin embargo, su participación
en las labores productivas: agrícola, pecuaria y
comercialización, le está otorgando un nuevo rol que le
abre la posibilidad de intervenir activamente en la
planificación y gestión de su territorio. Esto está siendo
posible, en parte, por la cercanía de estas localidades
a la ciudad de Huánuco.

ANCASH

• El contexto cultural en estas comunidades le da a la
mujer un papel centrado en las labores domésticas,
limitando su participación a nivel social y político.

• El nivel educativo de las mujeres adultas es menor a la
de los varones, muchas son analfabetas o solo llegan
hasta el nivel primario. Lo que les resta confianza.

• Son comunidades alejadas donde las mujeres todavía
naturalizan el rol que se les ha asignado, eso lleva a
que no lo cuestionen

• Los pobladores y pobladoras de Putaca, Quellecancha
y Cashairca, siguen vistiendo sus trajes típicos, su
idioma nativo es el quechua. La cultura andina se
mantiene viva en ellos.



Estrategias

ANCASH

1. Formación de lideres y promotores 

comunales 

2. Incidencia municipal (Cascapara y Shupluy)

3. Organización comunal 

4. Enfoque de cuenca 

HUÁNUCO

1. Participación de una promotora mujer

quechua hablante,

2. Programación de los talleres en horarios y

lugares consensuados con toda la

población

3. Fortalecer la organización y cohesión de las

familias de los caseríos

4. Involucramiento de las gerencias de

producción agraria y medio





Lecciones Aprendidas

• Diferencias entre comunidades interregionales. Cada lugar
tiene sus particularidades y complejidades.

• Importancia de la gestión territorial desde lo local hacia lo
nacional.

• Revalorar los conocimientos locales.

• Cambio de metodología en relación al ámbito de trabajo para
lograr resultados concretos.

• Necesidad de elaborar el documento del Plan de
Ordenamiento Territorial comunal

• La importancia de comunicarse en la lengua de origen de los
caseríos “Quechua”.



Retos y Perspectivas

• Instrumentalizar los POTC mediante Ordenanza Municipal

• Continuar con la implementación de los POTC

• Superar los problemas sociales, económicos y ambientales.

• Generar estrategias dirigidas a fortalecer las capacidades de
las mujeres, recoger sus conocimientos y opiniones e integrar
sus aportes a los POTC.

• Formular proyectos y acceder a fuentes de financiamiento para
replicar estos procesos en otras localidades.

• Integrar la metodología de los POTC a la guía metodológica
oficial del MINAM.



“…. Sostenibilidad 
que supone, pues, 

una relación armónica 
entre humanidad y 
naturaleza, y entre 

humanas y humanos. 
En consecuencia, 

será imposible hablar 
de sostenibilidad si 

no va acompañada de 
equidad”.




