
N° 

convocatoria

Nombre de 

subproyecto
CCNN EP

Provincia / 

Región

Población 

beneficiaria

Liderado por 

Mujeres
Objetivo del subproyecto Resultados alcanzados

Presupuesto 

ejecutado 

(Soles)

Coriteni Tarso 65

Otica 60

Oviri 125

Anapate 125

San Antonio 

de Cheni
125

Poyeni 175

Cushireni 75

Mayapo 75

Capitiri 75

Betania 100

Shevoriato 100

Santa Rosita 100

Impamequiari 125

Chembo 75

Unión Canuja 100

Callería 60

Patria Nueva 85

Nuevo 

Saposoa
35

BUKUIG 150

SHIJAP 120

1

“Mejoramiento del 

proceso productivo 

de alevinos en 

piscigranjas para la 

seguridad 

alimentaria de las 

familias en una 

comunidad nativa del 

distrito de Echarati, 

provincia de La 

Convención, 

departamento de 

Cusco”

Koribeni COMARU

La 

Convención / 

Cusco

660 No

Mejorar la seguridad 

alimentaria en las familias de 

la comunidad nativa de 

Koribeni a través del 

Fortalecimiento de las 

Prácticas de Manejo de la 

producción piscícola 

Instalación de 02 estanques para el 

sembrío de alevinos.

Instalación de 01 mini laboratorio 

para reproducción de alevinos para 

la comunidad.

36 familias han fortalecido sus 

capacidades para el manejo y 

reproducción de alevinos de paco y 

gamitana.

 8,000 m2 de espejo de agua que 

beneficia a  36 familias  (estanques 

de 40 x 10 m aprox). 

62250

Diamante 425

Santa Rosa de 

Huacaria
400

Queros 100

Subproyectos MDE implementados 2016-2018

62,884.50

Cooperativa Kemito Sankori 

establecida y organizada.

15 CCNN han fortalecido sus 

capacidades en temas de: manejo y 

conservación de suelos en cultivos 

de cacao bajo SAF y en 

asociatividad y cooperativismo.

Acopio de 8.14 TM de grano de 

cacao para la venta.

1 CART
Satipo / 

Junín

“Fortalecimiento de 

las capacidades de 

negociación de la 

cooperativa 

Ashaninka Kemito 

Sankori, a través del 

manejo y la 

comercialización del 

cacao”

78 socios del comité de las 

comunidades nativas de Queros, 

Santa Rosa de Huacaria y 

Diamante, mejoran sus 

infraestructuras e implementan y 

difunden sus paquetes turisticos en 

la web. 

Los socios de turismo de las 03 

comunidades nativas, con el apoyo 

de su organización FENAMAD, 

cuentan con el respaldo con la 

Dirección Regional de Comercio 

Exterior y Turismo, así mismo 

cuentan con planes de negocio.

93,384.67

Manu / 

Madre de 

Dios

Paucartambo 

/ Cusco

62,946.68

Contribuir con la seguridad 

alimentaria de 30 familias de 

las comunidades nativas 

Callería, Patria nueva, y 

Saposoa a través de la 

crianza de paiche (arapaima 

gigas) utilizando piscinas 

flotantes

Se han elaborado Manuales de 

Manejo Integrado de Plagas y 

Enfermedades en el cultivo del 

cacao y  de Técnicas de Injertos en 

el cultivo del cacao para la 

capacitación de los beneficiarios.

51 productores capacitados 

lograron mejorar el cultivo de 63 

parcelas de 0.517

Há de cacao (32.81 hás en total)

Las comunidades nativas Shijap y 

Bukuig, cuentan con una línea de 

base detallada de los socios 

productores de cacao

Fortalecer capacidades para 

la mejora de la calidad en la 

etapa de Post Cosecha con 

el uso de materiales, equipos 

y el módulo de secado 

artificial del grano de cacao y 

contribuir a mejorar la 

organización para la 

producción del cacao

34,029.5

No

Fortalecimiento de capacidades en 

manejo de alevinos de paiche en 

jaulas flotantes.

Se ha evidenciado la participación e 

involucramiento de la mujer 

indigena en todas las actividades de 

la cadena productiva. 

37 familias de las 03 CCNN mejoran 

su económia a traves de manejo de 

Paiche logrando una 

comercialización de 600 kilos de 

pacihes y se cuenta con 50% de la 

producción para la comercialización 

en los proximos meses.

No
Bagua / 

Amazonas

Coronel 

Portillo / 

Ucayali

1

"Fortalecimiento a la 

Organización 

Turística en las 

CCNN Queros, 

Santa Rosa de 

Huacaria, Provincia 

de Paucartambo-

Cusco y Diamante 

Provincia del Manu-

Madre de Dios”

FENAMAD No

Fortalecer la organización 

turística en las CCNN Queros 

y Santa Rosa de Huacaria y 

la CN Diamante, para facilitar 

su articulación a mercados 

locales y regionales

1 OCCAAM

“Incremento de la 

productividad del 

cultivo del cacao 

(Theobroma cacao 

L.) y mejora de los 

procesos de post 

cosecha, en dos 

comunidades del 

distrito de Imaza, 

departamento de 

Amazonas”

No

Mejorar las capacidades para 

el uso de tecnologías en SAF 

y asociatividad empresarial 

de los productores 

cacaoteros de 15 CCNN de la 

Cuenca del Rio Tambo

1 FECONADIC

“Fortalecimiento de 

la Crianza de 

Paiches (arapaima 

gigas) en jaulas 

flotantes en 

comunidades de la 

cuenca del río 

Callería, distrito de 

Callería”


