Subproyectos MDE vigentes, aún sin resultados
N°
convocatoria

Nombre de subproyecto

2

"El Comité de Castañeros de la Comunidad
Nativa Shipibo Tres Islas del Distrito y
Provincia de Tambopata - Madre de Dios,
obtiene la certificación de su planta de
trasformación a través del mejoramiento del
secado y la comercialización de la Nuez de la
Castaña (Bertholletia excelsa)"

2

"Las Mujeres Harambuk de la CN Arazaire, del
Distrito Inambari, Provincia Tambopata, Región
Madre de Dios; fortalecen la cadena productiva
del cacao para mejorar su calidad de vida"

2

"Fortalecimiento de capacidades para el
incremento de la producción en sistemas
agroforestales, lideradas por mujeres
Ashaninka de la Comunidad Nativa Sapani,
Distrito de Raimondi provincia de Atalaya
Región Ucayali representado por CORPIAA"

2

"Fortalecimiento de capacidades para el
incremento de la producción de Cacao bajo un
sistema agroforestales, lideradas por mujeres
Asheninka de la Comunidad Nativa Unión San
Francisco, Distrito de Raimondi provincia de
Atalaya Región Ucayali representado por
CORPIAA"

3

3

"07 comunidades nativas Atahualpa, Achual
Tipishca, Tamarate, Siete de Junio, Santa
Isabel del Huallaga, Esperanza y Bellavista
mejoran su calidad de vida a través del
fortalecimiento de capacidades del manejo y
transformación con valor agregado de Paiche
para el beneficio económico de 57 familias de
los pueblos Kukama Kukamiria de la provincia
de Alto Amazonas, Departamento Loreto"

"Las mujeres de las comunidades nativas de
Amazonas, Puerto prado, Mariscal castilla y
Betsaida mejoran sus capacidades para los
trabajos de artesanía a partir de la Chambira
para el beneficio económico de 80 familias de
forma directa de los pueblos Kukama
Kukamiria y cocama cocamillas, en el distrito
de Nauta, provincia de Loreto, región Loreto
representada por ORPIO"

3

"La comunidad nativa Puerto Abeja a través de
su DEMA realizan el aprovechamiento del
Caupuri y obtiene beneficio económico para 25
familias del pueblo Quichua, en el distrito de
Mazan, provincia Maynas, región Loreto"

3

"Emprendimiento de la mujer
Ashaninka/yanehsa en la promoción de
Turismo vivencial, ecológico y cultural en la
comunidad nativa San Jerónimo Puerto
Yurinaki, cuenca del río Perené, provincia de
Chanchamayo – Junín, representado por la
Organización regional ARPI SC"

3

3

"Fortalecimiento de la Asociación Kemito Ene,
orientado a la sostenibilidad productiva y
comercial del cacao, contribuyendo a mejorar
la calidad de vida de 178 familias Asháninkas
en la cuenca del Rio Ene, Provincia Satipo –
Junín, representada por ARPI SC"

"Once comunidades nativas afiliadas a la
“Asociación Ashaninka Productores Integral
Sostenible de Peces – APIS – Alto Chivis",
mejoran su calidad de vida a través de la
crianza y la comercialización de peces
amazónicos en Puerto Bermúdez - Pasco"

3

"Mejorar las capacidades en la producción y
crianza de peces Amazónicos con fines
comerciales para mejorar la calidad de vida de
las familias de la Comunidad Nativa
Machiguenga Yoquiri del Distrito de Quellouno
- La Convención - Cusco, representada por la
Organización COMARU"

3

"24 artesanas del pueblo Shipibo mejoran sus
capacidades en bisuterías, tintes naturales,
serigrafia, tejidos tradicionales, corte y
confección en telas, articulando los productos
a la revitalización de las tradiciones con 05
comunidades nativas las mujeres artesanas de
la asociación “MAROTI SHOBO"

3

"Las comunidades nativas Callería, Patria
Nueva y Nuevo Saposoa incrementan su
producción y mejoran sus capacidades de
manejo de Paiche para el beneficio económico
de 36 familias del pueblo Shipibo"

3

"Fortalecimiento de capacidades para el
aprovechamiento forestal con DEMA, y
desarrollo de capacidades en la
transformación primaria y comercialización de
la especie caupuri en la Comunidad Nativa
Patria Nueva"

3

"La comunidad nativa Buenos Aires a través de
su DEMA obtiene beneficio económico del
recurso maderable proveniente de su bosque y
con valor agregado, para 30 familias del
pueblo Yine, en el distrito de Raymondi,
provincia de Atalaya, región Ucayali"

3

"La comunidad nativa Huao incrementan su
producción y fortalecen sus capacidades
asociados a especies forestales maderables
bajo un sistema agroforestal para el beneficio
económico de 25 familias del pueblo Yine,
distrito de Raimondi, provincia Atalaya, región
Ucayali

3

"Las mujeres de las comunidades nativas
Shimavenzo, Poyeni, Impanequiari y Canuja
mejorarn su calidad de vida a través de la
comercialización de subproductos de la
artesanía nativa, para el beneficio y la
supervivencia de 80 familias del pueblo
Asháninka"

CCNN

Tres Islas

Arazaire

Sapani

Unión San
Francisco

EP

Provincia /
Región

FENAMAD

Tambopata /
Madre de Dios

FENAMAD

Tambopata /
Madre de Dios

CORPIAA

CORPIAA

Atalaya / Ucayali

Atalaya / Ucayali

Población
beneficiaria

225

250

350

350

Atahualpa

85

Achual Tipishca

490

Tamarate

340

Siete de Junio

40

Santa Isabel del
Huallaga
Esperanza

CORPI SL

Alto Amazonas /
Loreto

Amazonas

125

Puerto Prado

100

Mariscal Castilla

100
ORPIO

Loreto / Loreto

Betsaida

ORPIO

ARPI SC

Maynas / Loreto

Chanchamayo
/Junín

125

150

100

Boca Saureni

70

Centro
Camantavishi

95

Alto Camantavishi
Marankiari

75
40

Pamakiari

75

Pamoreni

45

Pampa Alegre

135

Quempiri

115

Quimaropitari

30
ARPI SC

Satipo / Junín

55

Selva Verde
Yaviro
Coriri
Pto. Shampintiari
Boca Tincabeni
Boca Anapate

55
55
75
70
100
145

Puerto Nueva
Vista

45

Catshingari
Centro Caparocia
Samaniato
Osherato
San José de
Azupizú
Séptimo Unidos
Santa Fe
Séptimo Unidos
San Pedro
Santa Isabel de
Pelmaz
El Milagro

ARPI SC

Puerto Bermudez
/ Pasco

13

Mejorar la productividad del cultivo de cacao de 178 productores / socios
de la cuenca del rio Ene, a través de la asistencia técnica, capacitaciones
permanentes y dotaciones de insumos.
No

Mejorar la calidad física y sensorial del grano de cacao pasando de 75%
a 82% de fermentación, a través de la mejora de cosecha y post cosecha.
Establecer la línea de base de la productividad y calidad del cacao de
178 productores / socios con el fin de medir sus estándares.

No

Once comunidades nativas afiliadas a la “Asociación Ashaninka
Productores Integral Sostenible de Peces – APIS – Alto Chivis",
desarrollan planes de negocio, implementan y comercializan los
productos finales para mejorar su calidad de vida.

No

Desarrollo competitivo en el manejo y comercialización de carne de peces
Amazónicos.

Si

Implementan su plan estrategico, coordinan con sus comunidades para
abastecimiento de los materiales, fortalecen sus capacidades diseñando
nuevos prototipos con la cultura Shipiba, diseñan un plan de negocio,
participan en ferias regionales y nacionales y difunden sus productos por
la web.

No

Los comité de pesca de 03 CCNN se organizan, planifican y aseguran la
sostenibilidad del subproyecto de Piscicultura de Paiche y desarrollan la
transfromación con valor agragado de la carne de Paiche.

No

01 comité organizado y formalizado realiza el aprovechamiento,
transformación primaria y comercialización de 548.211 m3 d madera
Caupuri.

No

Planificar y organizar para el aprovechamiento, transformación primaria y
comercialización de 649.0437 m3 de volumen aproximado en 86, 760 ha
en 17 especies.

No

Planificar, organizar y dar sostenibilidad la puesta en marcha del
subproyecto de producción de Cacao en 20 ha con participación de 25
productores que dan valor agregado al producto final de Cacao.

Si

Las mujeres de las comunidades nativas Shimavenzo, Poyeni,
Impanequiari y Union Canuja, realizan el aprovechamiento de sus
recursos forestales no maderables y mejoran su calidad de vida a través
de la promoción y articulación comercial de sus productos de artesanía
nativa en alianzas estratégicas con actores claves.

20

10

Betania

17

COMARU

La Convención /
Cusco

175

Panaillo

135

San francisco

1250
ORAU

Coronel Portillo /
Ucayali

80

Betel

150

Vista Alegre de
Pachitea

350

Callería

60
FECONADIC

Coronel Portillo /
Ucayali

Nuevo Saposoa

85
35

Coronel Portillo /
FECONADIC
Ucayali

URPIA

URPIA

Atalaya / Ucayali

Atalaya / Ucayali

455

150

340

Shimavenzo

100

Poyeni

100

Impanequiari

Si

Potenciar las iniciativas de turismo vivencial ecológico y cultural de la
comunidad ashaninka/yanesha de San Jerónimo, a través de la
transferencia de capacidades, la mejora de la oferta, la rehabilitación de
infraestructuras y la articulación al circuito turístico del río Perene/
Chanchamayo.

7

Buena Ventura

Huao

No

01 comité conformado por 25 socios se organizan para el
aprovechamiento y comercialización de 600.899 m3 de 63 árboles de la
especie Caupuri.

23

10

Buenos Aires

Si

04 CCNN a traves de su comité mejoran la calidad de su artesania y
elaboran nuevos productos respetando la cultura de los pueblos
Kukamas Kukamirias y Cocama Cocamilla.

66

Jordán

Patria Nueva

No

57 familias se organizan, planifican para fortalecer sus capacidades y
aumantan su produccuión de crianza de Paiche en jaulas flotantes
instalados en cochas naturales, para luego comercializar con valor
agregado la carne de Paiche.

33

40

Patria Nueva

Si

Formalización de 01 comité para comercialziación con valor agregado del
Cacao, así mismo son fortalecidos en tratamientos silviculturales, recalce,
fertilización, viveros para la producción de plantulas de Cacao,
maderables, frutales y la transfromación para darle valor agregado al
Cacao y comercialización.

11

Tres Unidos

Korin Bari

Si

Formalización de 01 comité para comercialziación con valor agregado del
Caco, así mismo son fortalecidos en tratamientos silviculturales, recalce,
fertilización, viveros para la producción de plantulas de Cacao,
maderables, frutales y la transfromación para darle valor agregado al
Cacao y comercialización.

50
215
20
40

Santa Rosa de
Chivis
Quirishari

Yoquiri

Si

Fortalecer la cadena productiva de cacao que lideran las mujeres Arakbut
de la CN Arazaire con énfasis a la transformación y comercialización del
cacao.

100

Boca Saniveni

Tsirotiari Bajo

No

Certificar la planta de procesamiento y secado de la Nuez de la Castaña
(Bertholletia excelsa) a través del fortalecimiento de la gestión del comité
Castañero de la CN Tres Islas.

130
50

San Jerónimo

Objetivo del subproyecto

100

Bellavista

Puerto Abeja

Liderado por
Mujeres

CART

Satipo / Junín

Unión Canuja

100
100

La comunidad nativa Mayapo realiza el aprovechamiento de 257.0248 m3
(r) de madera tornillo, fortaleciendo sus capacidades técnicas,
productivas y organizacionales.

3

3

3

3

"Fortalecimiento de capacidades para el
aprovechamiento, transformación primaria,
secundaria y comercialización de la especie
tornillo proveniente del DEMA en la CN
Mayapo"

"Cinco comunidades nativas de la Cooperativa
Ashaninka Kemito Sankori mejoran sus
capacidades en calidad, gestión
organizacional y capacidad operativa del grano
del cacao, que favorezca su articulación al
mercado a través de la promoción y
certificación"

Mayapo

CART

325

No

65 familias de la comunidad nativa Mayapo, mejora su calidad de vida a
través de la comercialización de madera aserrada y/o muebles en el
mercado local, visibilizando la participación de las mujeres en la
implementación de las actividades de aprovechamiento.
Coriteni Tarso

200

Anapate

515

Capitiri

255

Shevoriato

CART

Satipo / Junín

225

Marankiari

500

Ñagazú

650

Loma Linda
Laguna

175

"Mejorar la calidad de la artesanía textil
Yanesha y la bisutería, gestionada por mujeres Unión de la Selva
FECONAYA
en cinco comunidades nativas de la provincia
Cacazú
de Oxapampa"
San Pedro de
Pichanaz

"Mejoramiento del trabajo artesanal hecho por
mujeres Asháninka de las CCNN Yavirironi y
Huahuari, en la región Junín representada por
FECONACA"

Satipo / Junín

01 comité de aprovechamiento de productores forestales implementan
las técnicas de transformación primaria y secundaria para darle valor
agregado a los productos proveniente del DEMA.

Oxapampa /
Pasco

450

785

Yavirironi

570

Huahuari

No

05 comunidades nativas, con el apoyo técnico de la CAK Sankori y CART,
implementan un plan de negocio, mediante el establecimiento de
alianzas con actores claves para la puesta en marcha de actividades que
mejoren su calidad de vida.
05 comunidades nativas con el apoyo técnico de la CAK Sankori y CART
mejoran la calidad y capacidad operativa del grano de cacao.

Si

Las mujeres de las comunidades nativas Ñagazú, Loma Linda Laguna,
Unión de la Selva Cacazú, San Pedro de Pichanaz y Tsachopen, realizan
el aprovechamiento de sus recursos forestales no maderables, que
beneficia a 75 familias del pueblo Yanesha.

Si

Las mujeres asháninka de las comunidades nativas Yavirironi y Huahuari,
reconocen el valor de los recursos forestales no maderables y mejoran su
calidad de vida mediante la promoción y articulación comercial de sus
productos de artesanía nativa en alianzas estratégicas con actores
claves.

340

Tsachopen

FECONACA

05 comunidades nativas con el soporte técnico de la CAK SANKORI y
CART, planifican y se organizan para mejorar la calidad y capacidad
operativa del grano de cacao y su gestión organizacional.

Satipo / Junín
170

