Subproyectos MDE implementados 2019-2020
N° convocatoria

Nombre de
subproyecto

CCNN

EP

Provincia /
Región

Población
beneficiaria

Liderado por
Mujeres

Objetivo del subproyecto

Resultados alcanzados

Presupuesto
ejecutado

01 Asociación denominada "Tours Ashaninka Betania" constituida e
inscrita en SUNARP.

2

“Mejoramiento del
Trabajo de Servicios
Turísticos realizado por
Familias Ashaninka en
la Comunidad Nativa
Betania en la Región
Junín”

Betania

CART

Satipo /
Junín

990

No

Contribuir a mejorar las condiciones socio
económicas de la comunidad de Betania a
través de la mejora de sus servicios turísticos
que permitirá mejorar la canasta familiar y
reducir la presión hacia el uso de los recursos
del bosque sin criterios de sostenibilidad

01 hospedaje comunal mejorado y equipado.
01 pasantía regional de intercambio de experiencias desarrollada.
61,956.08
22 comunero(a)s socios han desarrollado capacidades en: Gestión
Empresarial, Manejo de Costos, Manejo de Residuos Sólidos,
Gastronomía, Servicio de guiado y Atención al turista.
01 plan de uso turístico se viene implementando (señalización y
material de difusión).

01 Asociación de artesanas "Kiri" constituida e inscrita en SUNARP.
01 módulo de uso común para corte - cofección y teñido ha sido
implementado.

2

“Mejoramiento del
trabajo artesanal hecho
por mujeres
Asháninkas de la
CCNN Chembo, en la
región Junín
representada por
CART"

Chembo

CART

Satipo /
Junín

610

Si

Mejorar las capacidades técnico - productivas y
01 caseta para venta de artesanía nativa instalada.
articulación comercial de mujeres artesanas de
la Comunidad Nativa Chembo, con la finalidad
16 comuneras socias han desarrollado capacidades en: Gestión
de crear puestos de trabajo artesanal para 15
Empresarial, Manejo de Costo de producción, Manejo y conservación
mujeres de la comunidad contribuyendo a
del medio ambiente y corte - confección, teñido y estampado
mejorar la canasta familiar y reduciendo la
asháninka.
presión hacia el uso de los recursos del bosque

62,774.48

Participación en feria local y nacional (Expo Amazónica 2018) con
nuevos productos artesanales.
Material de difusión de los productos (triticos y Facebook).

01 Asociación de artesanas "Pamaki" constituida e inscrita en
SUNARP.
01 ambiente destinado al taller de artesanía nativa acondicinado.

2

“Mejoramiento del
trabajo artesanal hecho
por mujeres
Asháninkas de la CN
Puerto Ocopa, en la
región Junín
representada por
CART”

Puerto Ocopa

CART

Satipo /
Junín

1450

Si

Mejorar las capacidades técnico - productivas y
articulación comercial de mujeres artesanas de
01 modulo de uso común para corte-cofección y teñido instalado.
la Comunidad Nativa Puerto Ocopa, con la
finalidad de crear puestos de trabajo artesanal
20 comuneras socias han desarrollado capacidades en: Gestión
para 20 mujeres de la comunidad contribuyendo Empresarial, Manejo de Costo de producción, Manejo y conservación
a mejorar la canasta familiar y reduciendo la
del medio ambiente y corte - confección, teñido y estampado
presión hacia el uso de los recursos del bosque.
asháninka.

61,842.97

Participación en feria local con nuevos productos de artesanía nativa.
Material de difusión de los productos artesanales (tripticos y
Facebook).

2

2

2

"Mejoramiento de las
capacidades en la
producción de crianza
de peces Amazónicos
en la Comunidad
Nativa Ashaninka
Cheni del Distrito de
Rio Tambo - Satipo Junín"

"Mejoramiento de las
capacidades en la
producción y crianza
de peces Amazónicos
en la Comunidad
Nativa Ashaninka
Cushiviani del Distrito
de Rio Negro - Satipo Junín"

"Mejoramiento de las
capacidades en la
producción y crianza
de peces Amazónicos
en la Comunidad
Nativa Ashaninka
Jairiquishi del Distrito
de Rio Negro - Satipo Junín"

2

"Fortalecimiento e
implementación de
sistemas agroforestales
con cultivo de café en
la Comunidad Nativa
Santa Clara del Distrito
de Satipo – Satipo –
Junín

2

"Fortalecimiento e
implementación de
sistemas agroforestales
con cultivo de café en
la Comunidad Nativa
Huahuari del Distrito de
Río Negro – Satipo –
Junín"

2

2

"Mejoramiento del
trabajo de servicios
turísticos realizado por
familias Ashaninka en
la comunidad nativa
Yavirironi en la región
Junín"

"Mejora de la
producción de cacao
en sistemas
agroforestales, en la
Comunidad Nativa Alto
Shambuyacu, Distrito
de San Roque de
Cumbaza – Lamas –
San Martin"

2

"Producción y
comercialización de
chocolates proveniente
de parcelas
agroforestales en la
Comunidad Nativa de
Copal Sacha, Distrito
de San José de Sisa Lamas - San Martin"

2

Mejoramiento del
trabajo de servicios
turísticos realizado
por familias
Ashaninka en la
comunidad nativa
Pampa Michi en la
región Junin

13 estanques familiares ampliados y sembrados con alevinos de paco
y gamitana.

Cheni

CART

Satipo /
Junín

845

No

Mejorar las capacidades productivas en la
crianza de peces amazónicos en la comunidad
nativa Cheni

13 benefiarios han desarrollo capacidades en: Diseño, elaboración y
recuperación de estanques, Manejo nutricional de paco y gamitana,
Preparación de alimento balanceado, sanidad y control de
enfermedades, manejo de post cosecha, Asociatividad con inclusión
social y equidad de género.

64,128.00

13 familias beneficiarias cuentan con material y equipo necesario para
la producción acuícola, y se han organizado e inscrito en PRODUCE.

Cushiviani

Jairiquishi

Santa Clara

Huahuari

Yavirironi

Alto Shambuyacu

Copal Sacha

FECONACA

FECONACA

FECONACA

FECONACA

FECONACA

CODEPISAM

CODEPISAM

Satipo /
Junín

Satipo /
Junín

Satipo /
Junín

Satipo /
Junín

Satipo /
Junín

Lamas / San
Martín

Lamas / San
Martín

325

215

150

170

570

500

845

No

No

Producción de 4000 kilos de carne producida en
la comunidad por los productores acuícolas.
Productores de peces capacitados en
producción de peces amazónicos.
Productores cuentan con materiales y equipos
necesarios para la producción acuícola.
05 estanques rehabilitados y 10 estanques
nuevos construidos haciendo un total de 4000
m2 de espejo de agua

Producción de 3000 kilos de carne producida en
la comunidad por los productores acuícolas.
Productores de peces capacitados en
producción de peces amazónicos.
Productores cuentan con materiales y equipos
necesarios para la producción acuícola.
03 estanques rehabilitados y 03 estanques
nuevos construidos haciendo un total de 3000
m2 de espejo de agua.

Se cuenta con 15 estanques familiares de 10x20m2; haciendo un
total de 3000m2 de espejo de agua.
17 familias han fortalecido sus capacidades en la crianza de peces
Amazónicos.
62,540.97
17 familias se han organizado y cuentan con material y equipo
necesario para la producción acuícola.
17 productores acuícolas han iniciado el trámite de reconocimiento
ante PRODUCE.
04 estanques comunales (03 nuevos y 01 rehabilitado) construidos
haciendo un total de 3000 m2 de espejo de agua.
17 familias han fortalecido sus capacidades en la crianza de peces
Amazónicos.
62,310.70
17 familias cuentan con material y equipo necesario para la
producción acuícola.
17 productores acuícolas han iniciado el trámite de reconocimiento
ante PRODUCE.

No

Fortalecer capacidades en el manejo del cultivo
de café con sistemas agroforestales en
01 modulo secador solar de café instalado.
veintiséis (26) familias de la C.N Santa Clara
Rehabilitación y renovación de plantaciones de 21 familias socias han instalado viveros para la producción de 40,000
café a través de sistemas agroforestales con
plantones de café.
técnicas de conservación de suelos.
Promover la participación de la mujer en las
21 familias socias han fortalecido sus capacidades en el manejo del
actividades productivas con sistemas
cultivo de café con sistemas agroforestales.
agroforestales en la C.N Santa Clara.

62,194.30

No

Fortalecer capacidades en el manejo del cultivo
de café con sistemas agroforestales en 15
Instalación de 01 modulo secador solar de café.
familias de la C.N Huahuari
Rehabilitación y renovación de plantaciones de 16 familias socias han instalado viveros para la producción de 37,500
café a través de sistemas agroforestales con
plantones de café.
técnicas de conservación de suelos.
Promover la participación de la mujer en las
16 familias socias han fortalecido sus capacidades en el manejo del
actividades productivas con sistemas
cultivo de café con sistemas agroforestales.
agroforestales en la C.N Huahuari.

61,827.00

No

20 beneficiarios capacitados, gestionan el servicio turístico que brinda
la CN.
20 comuneros manejan los costos y determinan los precios de venta
de los bienes y servicios que ofrecen.
La comunidad cuenta con 01 Bungaló implementado con 02
camarotes de plaza y media, 4 colchones de plaza y media, 2
veladores, 2 mesas, 2 sillas, 2 roperos, 2 hamacas, 2 protectores de
colchones, 8 juegos de sabanas, 4 colchas, 4 almohadas y 4 juegos
de cortinas.
Existe una asociación de turismo con capacidad
La comunidad tiene 01 servicio higiénico para varón y mujer (incluido
de gestión para la prestación de servicios de
urinario público), para complementar el servicio de bungalós y
atención al turista.
mejorar las condiciones de higiene personal de los turistas que
Existe una capacidad instalada y capacidad
hospedan.
local para brindar servicios turísticos.
La comunidad cuenta con 01 kid de vestimenta para el personal de
Existe una oferta de servicios turísticos en la
servicios turísticos compuesta por 05 polos, 05 chalecos, 05 pantalón,
comunidad de Yavirironi.
05 gorras.
El panel y letrero instalados en la comunidad apoyan el desarrollo del
servicio turístico que brinda la comunidad (04 letreros que señalan los
atractivos turísticos del circuito: laguna encantada, bosque de
palmera, cascada inkani y mirador).
20 comuneros capacitados en gastronomía preparan comidas típicas
con buenos cuidados en la manufactura.
20 comuneros realizan una adecuada atención al turista conociendo
las motivaciones y necesidades propias de los actuales turistas.

61,290.00

No

Contribuir a la generación de ingresos de 25
familias de la comunidad nativa Alto
Shambuyaku a través del manejo de sistemas
Instalación de 04 módulos secadores y 04 cajas fermentadoras de
agroforestales con cultivo de cacao.
cacao.
La implementación de la actividad contribuye a
la generación de ingresos de 25 familias en la
Desarrollo de 03 talleres de capacitación: Cosecha y Post cosecha de
comunidad nativa Alto Shambuyaku, promover
cacao, Manejo y Conservación de suelos y Preparación de compost y
la conservación de los suelos de selva alta y la
Abonamiento.
recuperación de especies forestales nativas.
Incrementar la participación de la mujer y los
25 beneficiarios han reforestado sus parcelas agroforestales con
jóvenes en las actividades productivas, un
1,000 plantones maderables.
mayor acceso a los recursos, la valorización de
su trabajo y una eficiente asignación de roles en
la familia.

62,242.00

Si

Contribuir a la generación de ingresos de 25
familias de la comunidad nativa Copal Sacha; a
Mejoramiento de la infraestructura de la planta de procesamiento de
través de la transformación del cacao en sus
chocolates con la colocación de mayólicas en el piso y la instalación
diferentes derivados provenientes de la parcela
de equipo del aire acondicionado.
agroforestal con cultivo de cacao.
La implementación de la actividad contribuye a
Desarrollo de 3 talleres en: Manejo de Cosecha y Post Cosecha de
la generación de ingresos de 25 familias en la
cacao y Gestión empresarial.
comunidad nativa Copal Sacha, promover la
agroforestería con cultivo de cacao de manera
Desarrollo de 01 pasantía en la planta de Chazuta.
sostenible.
Incrementar la participación de la mujer y los
Implementación de la planta procesadora de Chocolates de la
jóvenes en las actividades productivas, un
Asociación de Mujeres de Chocowarmi con equipos que incrementan
mayor acceso a los recursos, la valorización de
la calidad y productividad.
su trabajo y una eficiente asignación de roles en
la familia.

61,582.00

05 albergues turísticos construidos e implementados.

Pampa Michi

ARPI SC

Satipo /
Junín

140

No

Conformar una empresa comunal de turismo,
con capacidad de gestión para la prestación de
servicios de atención al turista.
Contar con una capacidad instalada y
capacidad local para brindar servicios turísticos.
Contar con una oferta de servicios turísticos en
la comunidad nativa Pampa Michi.

02 servicios higiénicos construidos e implementados.
20 comuneros (as) capacitados en gestión empresarial, servicios
turísticos y gastronomía.

63,111.97

1 página web creada.
1 empresa comunal ECOTUP SAC constituida.

2

2

2

2

2

2

Producción y
comercialización de
derivados del cacao,
frutas, raíces y
tuberosas, liderado por
mujeres
emprendedoras de la
CN San Antonio de
Sonomoro del Distrito
de Pangoa – Satipo –
Junín
Mejoramiento de las
capacidades en la
producción y crianza
de peces Amazónicos
en la Comunidad
Nativa Ashaninka
Shintoriato del Distrito
de Perene - Satipo Junín
Mejoramiento de las
capacidades en la
producción de peces
Amazónicos en la
comunidad Nativa
Timpiñari del Distrito de
Kimbiri – La
Convención – Cusco

Fortalecimiento de la
iniciativa productiva en
el manejo del cultivo de
cacao bajo SAF en 15
comunidades
Ashaninka asociadas a
Kemito Ene, Distrito de
Río Tambo – Satipo –
Junín

Mejoramiento de las
capacidades en la
producción de crianza
de peces Amazónicos
en la Comunidad
Nativa Awajun
Nazareth del Distrito de
Imaza - Bagua Amazonas
Mejoramiento de las
capacidades en la
producción de crianza
de peces Amazónicos
en la Comunidad
Nativa Awajun Yutupis
del Distrito de Rio
Santiago Condorcanqui Amazonas

San Antonio de
Sonomoro

Shintoriato

ARPI SC

ARPI SC

Satipo /
Junín

Satipo /
Junín

395

300

Si

Implementación de un módulo de beneficio para
Instalación de 01 módulo secador y 01 caja fermentadora de cacao.
el fermentado y secado del grano
Mejora en la implementación de una planta de
Desarrollo de 03 talleres de capacitación: Cosecha y Post cosecha de
derivados del cacao, frutas, raíces y tuberosas
cacao, Manejo y procesamiento del cacao y Gestión empresarial.
Obtención de productos derivados del cacao y
otros, con participación de 79 familias de la
Se ha implementado la mini planta de procesamiento de chocolates
Asociación APANOSAN VRAEM
con: 01 Conchadora, 01 Tostadora, 01 Cocina, 01 Congeladora, 01
Incremento de la participación de mujeres y
Selladora, 01 Aire acondicionado, 01 Olla de acero quirurgico, 02
jóvenes en la actividad productiva y
tazones de acero quirurgico y 02 cooler.
transformación.

62,301.00

No

Producción de 1500 kilos de carne producida en
la comunidad por la asociación de Piscicultoras
“Chencori”
Productoras de peces capacitadas en
producción de peces amazónicos
Productoras de peces comercializando su
producción generando valor agregado,
ofertando platos típicos en base a peces
amazónicos

60,359.00

Se cuenta con 01 estanque comunal habilitado.
14 comuneros han fortalecido sus capacidades en la crianza de
peces Amazónicos.
14 familias se han organizado y cuentan con material y equipo
necesario para la producción acuícola.
Se cuenta con 01 estanque comunal habilitado.

Timpiñari

Tsiquireni
Nuevo Repoblamiento
Centro Meteni
Pichiquia
Alto Camantavishi
Centro Camantavishi
Puerto Nueva Vista
Alto Shampintiari
Puerto Shampintiari
Boca Anapate
Boca Tincaveni
Coriri
San Ene
Yaviro
Unión Quempiri

Nazareth

Yutupis

ARPI SC

ARPI SC

ORPIAN - P

ORPIAN - P

La
Convención /
Cusco

Satipo /
Junín

Bagua /
Amazonas

Bagua /
Amazonas

115

75
75
75
75
50
50
50
35
85
145
80
80
115
65
35

450

435

No

Producción de 4500 kilos de carne producida en
la comunidad nativa Timpiñari.
Productores de peces capacitados en
producción de peces amazónicos.
Productores de recursos acuícolas organizados.

14 comuneros han fortalecido sus capacidades en la crianza de
peces Amazónicos.

59,569.00

14 familias se han organizado y cuentan con material y equipo
necesario para la producción acuícola.

No

Mejorar la producción y productividad del cultivo
de cacao mediante las asistencias técnicas
Desarrollo de 09 ECAs en temas de preparación de terreno,
personalizadas, capacitaciones con
alineamiento, trazado, abonamiento, Manejo Integrado de Plagas,
metodologías de ECAs, en todos los procesos
Manejo de Sombra Temporal y permanente, Instalación de plantones
productivos del cultivo de cacao a cada
en campo definitivo.
beneficiario.
Mejorar la calidad de los granos a través de las
Asistencia técnica a 24 productores (12 del alto Ene y 12 del bajo
asistencias técnicas y capacitaciones en el
Ene).
manejo de Post cosecha del cacao a cada
beneficiario y promotores técnicos de la
Participación en la Expo Amazónica 2018.
organización Kemito Ene.
Apoyar a los productores en la producción de
Instalación de 111,280 plantas en campo definitivo distribuidos en las
plantones e instalación en áreas de renovación,
15 comunidades.
ampliación y recalce según necesidad de cada
beneficiaria.

196,599.00

Si

Producción de 35736 kilos de carne de pescado 81 beneficiarias han fortalecido sus capacidades para la crianza de
en la comunidad.
peces amazónicos.
Productores acuícolas capacitados en
producción de peces amazónicos.
118 beneficiarias vienen produciendo peces de la especie Boquichico
Productores cuentan con materiales y equipos
en estanques familiares.
necesarios para la producción acuícola.
100 estanques rehabilitados haciendo un total 70 beneficiarias han cosechado 2,100 kg de carne de pescado para la
de 3.57 ha. de espejo de agua.
venta y su propia alimentación.

53,853.00

No

Producción de 11400 kilos de carne producida
68 productores han fortalecido sus capacidades en la crianza de
en la comunidad por los productores acuícolas
peces amazónicos
Productores de peces capacitados en
producción de peces amazónicos.
120 beneficiarios vienen produciendo peces de la especie Boquichico
Productores cuentan con materiales y equipos
en estanques familiares.
necesarios para la producción acuícola.
85 estanques rehabilitados haciendo un total de 55 beneficiarias han cosechado 2,200 kg de carne de pescado para la
14 ha. de espejo de agua.
venta y su propia alimentación.

57,708.00

Entrega de 28 kit de herramientas y materiales.

2

"Mejoramiento del
trabajo artesanal en
productos con
Chambira (Astrocaryum
Bora de Brillo Nuevo
chambira) hecho por
mujeres de la CN Bora
de Brillo Nuevo, en la
región Loreto"

ORPIO

Loreto

220

Si

Asociación de artesanas conformada, capacidad
organizativa y capacidad mejorada para la
producción artesanal con chambira
(Astrocaryum chambira).
Oferta artesanal mejorada con productos no
maderables y un proceso productivo amigable
con el medio ambiente.Productos artesanales
en chambira (Astrocaryum chambira) se
encuentran en el mercado local.

Capacitación en: Diseños y nuevos prototipos de productos de
artesania, manejo de costos y gestión empresarial.
01 inventario explotratorio del potencial de chamiza que asegura la
sostenibilidad de la actividad.
60,276.40
Participación en 01 Feria local para la venta de los productos
mejorados.
01 asociación de artesanas conformada e inscrita en SUNARP.
La asociación cuenta con página web, facebook y catalogos de
productos artesanales.
Entrega de 35 kit de herramientas y materiales.

2

"Mejoramiento del
trabajo artesanal en
productos con
Chambira (Astrocaryum
Bora de Paucarquillo
chambira) hecho por
mujeres de la CN Bora
de Paucarquillo, en la
región Loreto"

ORPIO

Loreto

195

Si

La asociación de artesanas conformada,
capacidad organizativa y capacidad mejorada
para la producción artesanal con chambira
(Astrocaryum chambira).
Oferta artesanal mejorada con productos no
maderables y un proceso productivo amigable
con el medio ambiente.
Los productos artesanales en chambira
(Astrocaryum chambira) se encuentran en el
mercado local.

Capacitación en: Diseños y nuevos prototipos de productos de
artesania, manejo de costos y gestión empresarial.
01 inventario explotratorio del potencial de chamiza que asegura la
sostenibilidad de la actividad.
60,220.00
Participación en 01 Feria local para la venta de los productos
mejorados.
01 asociación de artesanas conformada e inscrita en SUNARP.
La asociación cuenta con página web, facebook y catalogos de
productos artesanales.
Entrega de 27 kit de herramientas y materiales.

2

"Mejoramiento del
trabajo artesanal en
productos con
Chambira (Astrocaryum
chambira) hecho por
mujeres de la CN
Huitoto de
Paucarquillo, en la
región Loreto"

Huitoto de
Paucarquillo

ORPIO

Loreto

220

Si

Asociación de artesanas conformada, capacidad
organizativa y capacidad mejorada para la
producción artesanal con chambira
(Astrocaryum chambira).
Oferta artesanal mejorada con productos no
maderables y un proceso productivo amigable
con el medio ambiente.
Productos artesanales en chambira
(Astrocaryum chambira) se encuentran en el
mercado local

Capacitación en: Diseños y nuevos prototipos de productos de
artesania, manejo de costos y gestión empresarial.
01 inventario explotratorio del potencial de chamiza que asegura la
sostenibilidad de la actividad.
60,160.40
Participación en 01 Feria local para la venta de los productos
mejorados.
01 asociación de artesanas conformada e inscrita en SUNARP.
La asociación cuenta con página web, facebook y catalogos de
productos artesanales.
Entrega de 14 kit de herramientas y materiales.

2

"Mejoramiento del
trabajo artesanal en
productos con
Chambira (Astrocaryum
chambira) hecho por
mujeres de la CCNN
Huitoto de Estirón, en
la región Loreto"

Huitoto de Estiron

ORPIO

Loreto

355

Si

Existe la asociación de artesanas conformada,
capacidad organizativa y capacidad mejorada
para la producción artesanal con chambira
(Astrocaryum chambira)
Existe una oferta artesanal mejorada con
productos no maderables y un proceso
productivo amigable con el medio ambiente.
Los productos artesanales en chambira
(Astrocaryum chambira) se encuentran en el
mercado local

Capacitación en: Diseños y nuevos prototipos de productos de
artesania, manejo de costos y gestión empresarial.
01 inventario explotratorio del potencial de chamiza que asegura la
sostenibilidad de la actividad.
60,137.85
Participación en 01 Feria local para la venta de los productos
mejorados.
01 asociación de artesanas conformada e inscrita en SUNARP.
La asociación cuenta con página web, facebook y catalogos de
productos artesanales.

2

"Mejoramiento de las
capacidades en la
producción de crianza
de peces Amazónicos
en la Comunidad
Nativa Machiguenga
Poyentimari del Distrito
de Echarati - La

Poyentimari

COMARU

La
Convención /
Cusco

415

No

Producir de 4500 kilos de carne en la
Comunidad por los productores acuícolas.
50 productores acuícolas fueron capacitados en Manejo de Calidad
Productores de peces de la comunidad
de Agua, Sanidad y Profilaxis en cultivos de especies acuícolas.
capacitados en producción de peces
amazónicos.
Productores comunales cuentan con materiales 13 productores acuícolas fueron capacitados en Transporte y Siembra
de Especies Acuícolas.
y equipos necesarios para la producción
acuícola.

61,917.00

54 socios han mejorado sus capacidades en: Manejo de GPS,
Cubicación de madera, Tala dirigida y Mantenimiento de equipos y
maquinarias.

2

"Aprovechamiento
forestal maderable
proveniente del DEMA
y de plantación de
Bolaina en la CN
Juancito"

Realizar el aprovechamiento forestal maderable
a través del DEMA de 09 especies forestal
(Alcanfor Moena, Cachimbo, Copaiba, Cumala,
Huayruro, Moena negra, Pashaco, Pumaquiro y
Tornillo) a baja escala, y de su plant-ación de
Bolaina
Juancito

ORAU

250

No

Aquisición de equipos para el aprovechamiento (01 aserradero
portátil, 01 wincha mecánica, 01 motosierra, 01 furgoneta).

La comunidad logro el aprovechamiento del 60% área del DEMA ,
entre las especies Alcanfor moena, Huaruro, Tornillo, Cumala y
Pashaco, que equivale a 239.596 m3 proveniente de 218 trozas de las
Visibilizar la participación de las mujeres en la cuales después de la transformación se obtuvo 24509 Pt de volumen,
implementación de las actividades de
comercializando 30888.20 soles para su beneficio.
aprovechamiento desde el censo hasta la
comercialización de la madera.
La comunidad en 198.59 ha, de su DEMA implementa el
mantenimiento de 13 árboles semilleros.
Con los beneficios de la comercialización,
distribuir a las 50 familias de la comunidad el
04 familias aprovecharon y comercializanon 830 árboles de bolaina
60% y el 40, asegurar la sos-tenibilidad de la
proveniente de sus parcelas, obteniendo 28663.40 soles .
propuesta para el siguiente año.
La comunidad con el aserradero portátil asierra trozas de bolaina
proveniente de su plantación para la construcción de varios locales,
mobiliarios escolares.

138,572.53

