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PRESENTACIÓN 

 

El presente PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNIDAD 

CAMPESINA TAMBO CAÑAHUAS 2019 – 2023, ha sido elaborado de manera 

participativa, para lo cual se han realizado  talleres participativos donde se 

articularon las autoridades y población de la comunidad. 

 

El plan constituye el principal instrumento de gestión y negociación de la 

comunidad tanto para la implementación y financiamiento de proyectos y obras 

a nivel comunal, así como para el establecimiento de alianzas estratégicas con 

diversas instituciones públicas y privadas para el trabajo conjunto en la 

generación de mejores condiciones de vida para la población. 

 

A partir de este instrumento invocamos a las familias, organizaciones, 

instituciones públicas y privadas así como a las autoridades distritales, a 

trabajar de manera comprometida, conjunta y articulada para el logro de la 

VISIÓN COMUNAL y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, en el corto y mediano 

plazo. 

 

Tambo Cañahuas, Abril 2019 
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I. ASPECTOS GENERALES 

 

1. Reseña Histórica 

La Comunidad Campesina Tambo Cañahuas, fue reconocida legalmente el 24 de 

enero de 1944. En conformidad con la constitución política del estado es 

considerada como una organización autónoma. 

 

Desde tiempos remotos la comunidad se ha caracterizado por tener como principal 

actividad económica la crianza de camélidos sudamericanos, comercializando 

principalmente la fibra. El pastoreo que se ha venido realizando desde la época de 

la colonia no ha sido el más adecuado, provocando desequilibrios ambientales con 

la consecuencia pérdida de praderas naturales y sobrepastoreo. 

 

El relieve de Sumbay se eleva hasta la cumbre del Nevado Calca sobre los 5100 

m.s.n.m. y desciende hasta los 4127 m.s.n.m., en el abrigo de Sumbay. Varios 

drenajes menores cuyo curso se ha profundizado debido a la erosion, fluyen hacia 

el río Sumbay conformando en su recorrido pequeñas quebradas en cuyo interior 

se localizan varios abrigos naturales, ocupados por los cazadores prehispánicos. 

 

 

2. Etimología 

En la nombre de la comunidad proviene de términos quechuas como son tambo 

que significa pampa y cañahuas que significa….. 

 

3. Ubicación 

 

La Comunidad Campesina Tambo Cañahuas, se ubica en la región Arequipa, 

provincia Arequipa, distrito Yanahuara.  Está localizada en el ámbito de la Reserva 

Nacional de Salinas y Aguada Blanca. 
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4. Límites 

 

 Norte: Anexo de Tocra (Provincia de Caylloma) 

 Sur:  Volcán Chachani (Distrito de Cayma) 

 Este: Comunidad Huayllacucho (Distrito de San Juan de Tarucani) 

 Oeste: Comunidad Pampa de Arrieros (Distrito de Yura) 

 

5. Altitud 

 

La altitud promedio de la Comunidad Campesina Tambo Cañahuas es de 3990 

m.s.n.m., sin embargo hay zonas bajas y altas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Población 

 

La población total de la comunidad debidamente registrados en el padrón comunal 

es de doscientos ochenta y tres (283) comuneros representando una familia por 

comunero, las cuales pertenecen a los diferentes grupos etáreos y sectores de la 

comunidad.  En su mayoría es una población masculina. 

 

Cuadro N° 1: Población Total 

Descripción Cantidad Porcentaje 

Hombres 142 51% 

Mujeres 141 49% 

Total 283 100% 
Fuente: Dirigentes de la Comunidad 
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En la comunidad se cuenta con cuatro (04) sectores, distribuidos de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro N° 2: Porcentaje de Población por Sectores 

N° Sectores Porcentaje 

1 Tambo Cañahuas 15% 

2 Pampa Cañahuas 22% 

3 Sumbay 25% 

4 Patahuasi 41% 

Total 120 familias 
Fuente: Dirigentes de la Comunidad 

 

 

7. Salud 

 

Las principales enfermedades en la comunidad están asociadas a la prevalencia 

de las Infecciones Respiratorias Agudas – IRA´s, así como a las Enfermedades 

Diarreicas Agudas – EDA´s, estas mismas tienen estrecha relación con la escasa 

cobertura del saneamiento básico. 

 

En el ámbito de la Comunidad Campesina Tambo Cañahuas se cuenta con dos 

(02) establecimientos de salud como son: 

 Puesto de Salud Sumbay, cuya infraestructura se encuentra abandonada. 

 Puesto de Salud Chasquipampa – Patahuasi, el cual está operativo, en 

funcionamiento, siendo necesaria su implementación. 

 

 

8. Nutrición 

 

De acuerdo a las entrevistas con las familias en su mayoría se consumen dos 

alimentos al día dependiendo de las actividades que se desarrollen en el campo;  a 

pesar de ser una zona ganadera se tienen casos de anemia y desnutrición como 

consecuencia de los inadecuados hábitos y prácticas alimenticias. 
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9. Recreación y Deporte 

 

Se cuenta con espacios destinados para la recreación y práctica del deporte que a 

continuación se menciona: 

  Espacio para campo deportivo en Tambo Cañahuas, es un terreno baldío. 

  Espacio para parque infantil en Tambo Cañahuas, es un terreno 

abandonado. 

  Espacio para loza deportiva en Sumbay. 

  Espacio para campo deportivo en Sumbay, es un terreno baldío. 

 Espacio para parque infantil en Sumbay, es un terreno abandonado. 

 Espacio para campo deportivo en Puente Sumbay, es un terreno baldío. 

 Espacio para loza deportiva Pampa Cañahuas, es un terreno baldío. 

 Espacio para loza deportiva en Chasquipampa. 

 Espacio para campo deportivo en Patahuasi, es un terreno baldío. 

 

10. Educación 

 

En la comunidad campesina se cuenta con cuatro instituciones educativas del nivel 

primaria.  Para el nivel secundario las familias optan por enviar a sus hijos a las 

instituciones educativas localizados en la ciudad de Arequipa. 

 

Cuadro N° 3: Instituciones Educativas en la Comunidad 

N° 
Nombre de la Institución 

Educativa 
Cantidad de 

Alumnos 
Cantidad de 

Docentes 
Estado 

1 
Escuela Primaria Tambo 
Cañahuas 

  Inoperativo 

2 
Escuela Sumbay N° 40098 - 
Primaria 

  Inoperativo 

3 
Escuela Primaria y Secundaria 
Pampa Cañahuas 

  Inoperativo 

4 
Escuela Japo (Sumbay) 
Primaria 

  Operativo 

Fuente: Dirigentes de la Comunidad 

 

La población estudiantil en la Comunidad Campesina Tambo Cañahuas es de 

treinta (30) alumnos. 
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11. Saneamiento y servicios básico 

 

Las familias de la comunidad no cuentan con saneamiento básico, por lo tanto el 

agua que consumen no es tratada lo cual ocasiona enfermedades diarreicas, 

además por el inadecuado acceso están expuestos a las enfermedades 

respiratorias.  Así mismo no disponen de servicios higiénicos atentando contra la 

salud y el ambiente. Además no se cuenta con servicio de electrificación. 

 

12. Transportes y Comunicaciones 

 

Se cuenta con una vía asfaltada – interoceánica que articula la Comunidad 

Campesina con la Ciudad de Arequipa, siendo aproximadamente una distancia de 

92 kilómetros que se recorre en un tiempo promedio de 1 hora y 50 minutos.  Se 

cuenta con telefonía celular en algunos sectores como Movistar en Patahuasi y 

Claro en Mina Sumbay, más no con el servicio de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además se cuenta con tres estaciones de la vía férrea como son (i) Estación 

Sumbay, (ii) Estación Chasquipampa y (iii) Estación Tambo Cañahuas.  En los 

ingresos para los Anexos de Sumbay, Tambo Cañahuas, Pampa Blanca e ingreso 

a la Mina se tiene trochas carrozables. 
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13. Actividades Económicas 

 

La principal actividad económica, es la ganadería a través de la crianza de alpacas 

y llamas, así como de ganado ovino;  esta actividad es la principal fuente de 

ingresos económicos sobre la cual funcionan y sustentan sus ingresos económicos 

las familias. 

 

La actividad pecuaria es la dinamizadora de los ingresos económicos de las 

familias en la comunidad, la crianza de alpacas se ha desarrollado desde épocas 

ancestrales. 

 

 

Cuadro N° 6: Actividad Pecuaria 

Tipo de Ganado 
N° de Familias que se 
dedican a la crianza 

Cantidad Promedio 
de Ganado 

Alpacas Toda la comunidad 50 alpacas 

Llamas Toda la comunidad  

Vacunos Toda la comunidad 6 vacunos 

Ovinos Toda la comunidad 2 ovinos 

Fuente: Dirigentes de la Comunidad 

 

La comercialización de la fibra de alpaca es cada vez menos atractivo para los 

productores, ya que los precios del mercado han ido disminuyendo paulatinamente 

en perjuicio de las familias alpaqueras, motivando en algunos casos la migración 

del jefe de familia para conseguir otros ingresos económicos. 
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El Turismo es una actividad económica potencial, que gestionado adecuadamente 

complementará los ingresos económicos de la población. 

 

Cuadro N° 6: Calendario Turístico y Cultural 

 

Meses Fecha Actividad 

Enero 24 de enero Aniversario de la Comunidad Campesina. 

Febrero 
Movible Carnavales y Yunsada. 

23 de febrero Aniversario de la Asociación de Artesanos. 

Marzo Movible Tinka de ganado – Tinkachi. 

Abril Movible Semana Santa en la Comunidad Campesina. 

Mayo 

1 mayo Festividad de la Virgen de Chapi en Sumbay. 

26 de mayo Festividad de la Santísima Cruz. 

27 y 28 de mayo Festividad de la Virgen de la Familia. 

Junio 24 de junio Celebración por el Día del Campesino. 

Agosto 
1 de agosto Pago a la Tierra 

8 de agosto Festival Eco Turístico Chaccu de Vicuñas. 

Setiembre 24 de setiembre Aniversario de la Empresa ECOVITACA 

Octubre 
 Aniversario de Sumbay 

8 de octubre Fiesta Virgen del Rosario de Tambo Cañahuas 

Noviembre 1 de noviembre Todos Santos. 

 

La Comunidad Campesina Tambo Cañahuas cuenta con un calendario turístico y 

cultural donde los turistas sean extranjeros o nacionales puedan participar en las 

diferentes actividades. 
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En la Comunidad Campesina Tambo Cañahuas, se cuentan con los siguientes 

recursos turísticos: 

 Las Cuevas de Sumbay, con sus pinturas rupestres. 

 El Mirador Natural de Pampa Blanca. 

 La Ciudad perdida de Jayupata. 

 Bosque de piedras de Puruña 

 Aguas termales de Quillucancha y Tucsa Calera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Comunidad Campesina Tambo Cañahuas se ubica a una altura promedio de 

4000 msnm, el hábitat corresponde a puna seca (zona dominada por pastizales), y 

se encuentra en el ámbito de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca 

(RNSAB).  
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Para un mejor manejo y aprovechamiento de la vicuña, se cuenta con el Comité de 

Manejo de Vicuñas, quienes realizan el aprovechamiento de la fibra y la promoción 

del ecoturismo a través de actividades de arreo, captura y esquila, como es el 

Chaccu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de los recursos turísticos ya mencionados, la Comunidad se caracteriza 

por su gastronomía tradicional como: 

 Aicha Kanka. 

 Kankacho – Caspa. 

 Chicharrón de alpaca. 

 Caldo de pilli 

 Postre de chicuro. 

 Postre de pilli. 

 Ensalada de huaraco. 

 Ensalada de chicuro  

 Refresco de sancayo. 
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Otros elementos que atraen la atención de los turistas son: 

 Traje típico de lana. 

 Iconografía de textiles – pallay. 

 Música tradicional como la zampoñada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Recursos Naturales 

 

En la comunidad se cuenta con diversidad de recursos naturales, los cuales se 

manejan conjuntamente. 

 

Cuadro N° 7: Recursos Hídricos 

Fuente Nombre Ubicación 

Ríos Sumbay Sumbay 

Riachuelos   

Puquios   

Represas   

Manantiales Accha Tambo Cañahuas 

 Chapioco Sumbay 

 Mina Sumbay 

 Saguapata Chasquipampa 

Fuente: Dirigentes de la Comunidad 

 

La comunidad forma parte de la cabecera de cuenca, lo que garantiza el 

abastecimiento de recursos hídricos tanto para el consumo humano como para el 

desarrollo de las actividades económicas tanto para la comunidad como para la 

ciudad de Arequipa. 
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Cuadro N° 8: Áreas en la Comunidad 

Descripción de Áreas Superficie 

Áreas de cultivo  

Áreas de pastizales  

Áreas de bofedales  

Zonas áridas  

Total hectáreas 
Fuente: Dirigentes de la Comunidad 

 

En total se cuenta con 0000 hectáreas, de las cuales el 00% son áreas de 

pastizales, el 00% áreas de cultivo y el 00% de bofedales. 

 

En cuanto a flora y fauna se cuenta con diversidad de recursos que son propias a 

las zonas de vida de la comunidad. 

 

Cuadro N° 9: Flora y Fauna 

Flora Fauna 

 Queñua 

 Pajonal de puna 

 Bofedales 

 Vicuña 

 Zorro 

 Huallata 

 Zorrino 

 Conejo silvestre 

 Águilas 

 Gato andino 

 Vizcacha 

 Huanaco 

 Taruca 

 Puma 

 Osjollo 

 Huallata 

 Pato cordillerano 
Fuente: Talleres Participativos. 

 

La comunidad es parte de la Reserva Nacional de Salinas y Aguada Blanca, de 

acuerdo a la información que maneja el SERNANP para el ámbito, pone en 

manifiesto que los vertebrados están representados por 207 especies, de las 

cuales 37 son mamíferos y 158 aves. También se ha reportado la presencia de 5 

especies de reptiles, 4 de anfibios y 3 de peces.  En cual a la flora está 

conformada básicamente por 358 especies de plantas. 
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15. Mapeo de Actores 

 

Para el análisis del Mapeo de Actores se ha identificado tres (03) grandes grupos 

de actores como son (i) las empresas, (ii) las instituciones y (iii) las organizaciones 

de base. 

 

Cuadro N° 9: Empresas existentes 

EMPRESAS INSTITUCIONES ORGANIZACIONES 

PERU RAIL G.R.A. 
ARTESANOS 
LOS MILAGROS 

COVISUR M.P.A 
ARTESANOS 
PAMPA BLANCA 

TISUR M.D.Y. ALPAQUEROS 

SERVOSA  AUTOCOLCA CLUB DE MADRE 

ECOVITACA SERNANP ECOVITACA 

BITEL SENASA ANEXOS 

LAYTARUMA POLICIA ECOLOGÍCA COMERCIANTES 

JOYAMIN MINSA  

MOVISTAR U.N.S.A.  

 PROVIAS  

 U.C.S.M.  

 
MINISTERIO 
CULTURA 

 

 SEDAPAR  

 DESCO  

 

Los actores identificados tienen alguna injerencia en el ámbito de la comunidad, en 

cuanto a las empresas la mayoría de ellas atraviesan la comunidad ya sea por vía 

férrea, carretera o utilizando los aires como el cableado, hay un descontento de la 

población ya que atentan con el ambiente ocasionando la perdida de flora, fauna 

así como contaminación, cabe resaltar que la empresa ECOVITACA es de la 

comunidad y genera empleo a los comuneros.  De acuerdo a las conclusiones 

obtenidas en los talleres participativos existe un mayor acercamiento entre las 

organizaciones de base y las diferentes instituciones que intervienen de manera 

directa e indirecta en la comunidad. 
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16. Vulnerabilidades frente al Cambio Climático 

 

Los peligros más recurrentes en la Comunidad Campesina Tambo Cañahuas son: 

(i) granizadas y (ii) heladas, los cuales se presentan entre los meses de diciembre 

a abril así como en octubre, las viviendas, la salud así como los forrajes tales como 

pastos cultivados y naturales.  Asimismo en la parte pecuaria el hato ganadero se 

ve afectado por enfermedades que ocasiona el incremento de la mortalidad. 

 

Cuadro N° 10: Peligros recurrentes en la Comunidad 

 

Peligro Fecha Lugar o sector 
Daños o perdidas 

ocasionados 
Acciones 
realizadas 

Medida 
del daño 

(%) 

Granizada 
Diciembre 
a Marzo 

Toda la 
comunidad 

Se dañan las 
viviendas. 

Se malogran los 
pastizales 

Provoca 
enfermedades en 
niños y ancianos 

Quema de hierbas 
repelentes de la zona 

Arranque de cohetes 
a nivel familiar 

Fogatas familiares en 
los predios 

Construcción de 
cobertizos 

70% 

Helada 
Octubre a 
Febrero 

Toda la 
comunidad 

Se queman los 
cultivos 

Enfermedades 
respiratorias en 
niños y ancianos 

Se realiza el humeo a 
nivel del predio 
familiar. 

Aplicación de abonos 
foliares. 

Construcción de 
cobertizos. 

60% 

 

De acuerdo al análisis de riesgo, se tiene que para la Comunidad Campesina 

Tambo Cañahuas, el peligro de riesgo alto lo constituye la granizada la cual 

representa el 70% de riesgo total, mientras que la helada es el peligro de riesgo 

bajo representando el 60% del total. 

 

Ambos peligros climáticos ocasionan grandes pérdidas a las familias campesinas 

tanto en el desarrollo social humano así como en las actividades económicas que 

desarrollan, generando círculos viciosos de pobreza. 
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Las familias en conjunto han identificado las acciones que se deben desarrollar 

para poder hacer frente a los eventos climáticos extremos, para lo cual proponen lo 

siguiente: 

 

 

Cuadro N° 11: Matriz de Valoración de Vulnerabilidades 

 

Peligro 
Riesgo 

¿Cómo podemos afrontar? 
Alto Medio Bajo 

Granizada X   

- Organizando adecuadamente a las 

familias y autoridades 

- Tratamiento adecuado de los animales 

con antibióticos y vitaminas 

Helada   X 

- Práctica de la agroforestería como 

instalación de plantaciones forestales 

adaptadas o nativas. 

 

 

Para hacer efectivo la implementación de estas propuestas es imprescindible 

establecer alianzas estratégicas con diferentes actores públicos y privados bajo el 

liderazgo del Gobierno Local en coordinación con las autoridades comunales para 

lo cual se ha de fortalecer sus capacidades de gestión y negociación. 
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II. CONTEXTO PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Desarrollo Humano Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Desarrollo Económico Local 

 

 

 

 

 

 

 

El Desarrollo Económico Local, es 
un proceso que busca mejorar 
nuestra economía a partir del 
adecuado aprovechamiento de los 
recursos humanos, naturales y 
culturales que tenemos en nuestra 
comunidad, lo cual permitirá 
incrementar nuestros ingresos 
económicos así como crear empleo 
para las familias.  Por ejemplo 
nuestra principal fuente de ingresos o 
dinero es la ganadería. 

Para el desarrollo de nuestra COMUNIDAD 
CAMPESINA TAMBO CAÑAHUAS, debemos 
tener en cuenta que existen procesos a nivel de 
nuestro distrito, provincia, región, país así como a 
nivel mundial que influyen en nuestras familias y 
en lo que hacemos.  A continuación se presentan 
estos procesos. 

El Desarrollo Humano Integral 
considera que todas las personas 
somos importantes y por lo tanto 
debemos desarrollarnos en lo social, 
cultural, económico, político y 
ambiental.  Tiene como objetivo la 
superación de la pobreza, el empleo 
digno, el acceso a la salud y la 
educación, la integración social, el 
respeto a la dignidad de las personas 
así como la eliminación de la 
discriminación. 
 

El Desarrollo Económico Local, es 
un proceso que busca mejorar 
nuestra economía a partir del 
adecuado aprovechamiento de los 
recursos humanos, naturales y 
culturales que tenemos en nuestra 
comunidad, lo cual permitirá 
incrementar nuestros ingresos 
económicos así como crear empleo 
para las familias.  Por ejemplo 
nuestra principal fuente de ingresos o 
dinero es la ganadería. 
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3. Inclusión Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Adaptación al Cambio Climático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Gestión de Riesgos Climáticos y de Desastres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Inclusión Social, es un proceso 
que busca que todas las personas y 
las familias tengamos las mismas 
oportunidades ya sea en lo social, 
económico, legal, político, cultural y 
ambiental tanto dentro de nuestra 
comunidad como fuera de ella;  por lo 
cual vela para que todos podamos 
acceder a los recursos necesarios que 
nos permita disfrutar de mejores 
condiciones para vivir y dar a nuestras 
familias una mejor calidad de vida. 

La Adaptación al Cambio Climático, 
es necesario e importante ya que el 
Cambio Climático es un fenómeno 
provocado por el calentamiento global 
debido a la desmedida concentración 
de Gases de Efecto Invernadero en la 
atmósfera;  por lo tanto la Adaptación 
es la capacidad que tenemos para 
ajustar tanto nuestro sistema natural 
como humano en respuesta a los 
eventos climáticos extremos con el fin 
de moderar los daños. 

La Gestión de Riesgos Climáticos y 
de Desastres, es un proceso social 
que sirve para la prevención, la 
reducción y el control permanente de 
los factores de riesgo de desastre en 
nuestra comunidad y distrito, con la 
finalidad de minimizar los daños y las 
pérdidas como consecuencia de  los 
eventos climáticos extremos tales 
como las lluvias intensas, heladas 
frecuentes, bajas temperaturas y otros 
que afectan a nuestras familias. 
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III. DIAGNÓSTICO TEMÁTICO SEGÚN LOS MEDIOS DE VIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los MEDIOS DE VIDA identifican cinco tipos de capitales sobre los que se 

construye el desarrollo de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITAL FÍSICO 

CAPITAL HUMANO CAPITAL NATURAL 

CAPITAL SOCIAL CAPITAL FINANCIERO 

Se refiere a la 
infraestructura 
existente en la 
comunidad 

Se refiere a los recursos 
disponibles para invertir, 
desarrollar negocios y 
acumular abundancia en la 
comunidad 

Se refiere a los lazos 
cercanos que construyen la 
cohesión de la comunidad 
con sus familias y 
organizaciones 

Se refiere a las aptitudes, 
conocimientos, capacidades 
y la buena salud de la 
población y sus familias 

Se refiere a los 
recursos naturales con 
los que se cuenta en la 
comunidad 

¿Qué son los MEDIOS de VIDA? 

Son las capacidades, activos 

materiales y sociales así como 

actividades necesarias para 

ganarnos la vida 
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1. CAPITAL NATURAL 

 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

1. Se han implementado prácticas 

de forestación y reforestación. 

2. Se cuenta con diversas fuentes de 

agua como río, puquios, 

manantes y otros. 

3. En la comunidad se tiene grandes 

extensiones de praderas y pastos 

naturales. 

4. En diversas zonas de la 

comunidad se cuenta con cantera 

de minerales no metálicos. 

5. La comunidad forma parte de la 

Reserva Nacional de Salinas y 

Aguada Blanca donde se protege 

a la vicuña. 

1. Escasa infraestructura hídrica 

para el almacenamiento y 

cosecha del agua. 

2. Inadecuadas prácticas de manejo 

y conservación de las praderas 

naturales. 

3. Débil organización para el manejo 

y uso racional de los recursos 

naturales en la comunidad. 

4. Pérdida paulatina de la 

biodiversidad existente en flora, 

fauna y cultivos andinos. 

5. Inadecuadas prácticas de 

conservación de la vicuña. 

 

PROBLEMÁTICA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1. Mortalidad de las vicuñas por 

irresponsables conductores que 

utilizan la interoceánica. 

2. Escasa infraestructura para el 

almacenamiento y cosecha de 

agua. 

3. Pérdida paulatina de la 

biodiversidad propia a las zonas 

de vida de la comunidad. 

4. Limitadas capacidades para la 

disminución de la vulnerabilidad 

frente a eventos climáticos. 

1. Implementación de sanciones e 

infracciones como la foto papeleta 

en el corto plazo. 

2. Construcción, acondicionamiento 

y rehabilitación de infraestructura 

para la cosecha de agua. 

3. Realización de concursos 

interfamiliares para la 

recuperación de la biodiversidad. 

4. Fortalecimiento de capacidades 

de las familias frente al cambio 

climático. 
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2. CAPITAL FÍSICO 

 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

1. Se cuenta con una institución educativa en 

funcionamiento permanente. 

2. Se tiene un local comunal que está al 

servicio de todas las familias. 

3. En la comunidad se cuenta con destinados 

para el deporte y recreación. 

4. Se cuenta con un puesto de salud para la 

atención primaria de urgencias. 

5. Se tiene servicio de telefonía celular en la 

parte central y algunos sectores de la 

comunidad. 

6. Se es parte de la carretera interoceánica 

siendo utilizada por diferentes empresas. 

1. Escaso mantenimiento de las vías de 

acceso tanto inter como intra comunal 

2. Las familias de la comunidad no cuenta con 

servicio de electrificación. 

3. Limitada cobertura del servicio de telefonía 

celular, solo hay en algunos sectores. 

4. La mayoría de los pobladores no cuentan 

con servicios higiénicos en sus predios 

familiares. 

5. En la comunidad no se cuenta con 

adecuada infraestructura para la atención 

de la salud. 

6. No se cuenta con pararrayos en la 

comunidad. 

7. Se cuenta con una línea de transmisión 

eléctrica que no abastece a la comunidad. 

8. Cableado de fibra óptica de empresas 

como Bitel. 

 

PROBLEMÁTICA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1. Escasa infraestructura para la 

prevención, promoción y atención 

de la salud. 

2. Limitado equipamiento de las  

instituciones educativas de la 

comunidad. 

3. Escaso mantenimiento de las vías 

de acceso a nivel inter e intra 

comunal. 

4. Escasa cobertura del 

saneamiento básico a nivel 

comunal. 

1. Acondicionamiento y 

equipamiento del establecimiento 

de salud. 

2. Dotación de mobiliario y equipos 

tecnológicos a las instituciones 

educativos. 

3. Mejoramiento y mantenimiento de 

las diferentes vías de acceso de la 

comunidad. 

4. Ampliación de la cobertura del 

saneamiento básico en toda la 

comunidad. 
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3. CAPITAL HUMANO 

 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

1. Las familias han recibido 

capacitación de diferentes 

instituciones en temas productivos 

2. Se conserva las prácticas 

ancestrales articulados a la 

cosmovisión andina. 

3. Un buen porcentaje de los 

comuneros empadronados son 

jóvenes con liderazgo. 

4. Existe el interés de la directiva 

comunal por fortalecer las 

capacidades para las acciones de 

incidencia política. 

1. Inadecuado estado nutricional de 

los grupos vulnerables como 

niños, gestantes y ancianos 

2. Escasa competitividad educativa 

reflejada cuando pasan al nivel 

secundario 

3. Prevalencia de enfermedades 

respiratorias y enfermedades 

diarreicas 

4. Limitado acceso de las familias a 

las redes de información como 

radio, televisión e internet 

 

PROBLEMÁTICA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1. Inadecuado estado nutricional de 

los niños, niñas, gestantes y 

ancianos. 

2. Escasa competitividad educativa 

de la población estudiantil de la 

comunidad. 

3. Incidencia de enfermedades 

prevalentes de la población como 

las IRA´s y EDA´s. 

4. Limitado acceso a las redes y 

servicios de información a nivel 

comunal. 

1. Implementación de biohuertos 

familiares para complementar la 

dieta alimenticia. 

2. Fortalecimiento de las 

capacidades educativas tanto de 

docentes como de alumnos. 

3. Ampliación de la cobertura de 

saneamiento básico a nivel 

comunal. 

4. Ampliación de la cobertura de los 

servicios de comunicación e 

información. 
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4. CAPITAL FINANCIERO 

 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

1. La principal fuente de ingresos de 

las familias es la comercialización 

de fibra de alpaca y la minería. 

2. Los principales activos de las 

familias lo constituyen la vivienda 

y predio. 

3. La forma de ahorro de las familias 

esta expresada en la cantidad de 

ganado con que cuentan. 

4. Otra forma de ingresos 

económicos son los programas 

PENSION 65. 

1. Desconocimiento de las ofertas de 

las entidades bancarias para el 

ahorro y crédito 

2. Escasa capacidad y práctica de 

las familias para el ahorro 

monetario. 

3. Familias campesinas 

escasamente cumplen con los 

requisitos para la obtención de 

créditos. 

4. Viviendas y predios familiares en 

su mayoría no se encuentran 

formalizadas. 

 

PROBLEMÁTICA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1. Limitadas capacidades y práctica 

de las familias para el ahorro 

monetario. 

2. Las viviendas y predios familiares 

se encuentran con poca 

formalización y documentación. 

3. Las familias campesinas son 

considerados como sujetos de 

riesgo creditico. 

4. Desconocimiento de la oferta de 

ahorro y crédito de las entidades 

bancarias. 

1. Fortalecimiento de capacidades 

para la promoción del ahorro a 

nivel familiar. 

2. Programa de formalización de las 

viviendas y predios rurales a nivel 

distrital. 

3. Levantamiento del catastro 

urbano y rural para la 

formalización de la propiedad. 

4. Desarrollo de ferias informativas 

con las diferentes entidades 

financieras. 
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5. CAPITAL SOCIAL 

 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

1. Se cuenta con diversas 

organizaciones con fines sociales 

y productivos. 

2. La comunidad es la principal 

organización sobre la cual 

funcionan las demás. 

3. Las familias respetan los 

principios y valores de la 

comunidad. 

4. Líderes y dirigentes comunales 

con iniciativa para la gestión ante 

las instituciones. 

1. Débiles capacidades de los líderes y 

dirigentes para la planificación y 

negociación. 

2. Escasa formalización y documentación de 

las organizaciones. 

3. Pérdida paulatina de los principios 

comunales de confianza y reciprocidad. 

4. Líderes y dirigentes sólo tienen capacidad 

de gestión a nivel distrital más no fuera de 

ella. 

5. Persistente desconfianza entre 

autoridades, directivos y comuneros. 

6. Desconocimiento del estatuto, leyes, 

normas y reglamento. 

 

PROBLEMÁTICA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1. Débiles capacidades de los 

líderes y dirigentes para la 

organización de propuestas 

2. Escasa formalización de las 

diversas organizaciones a nivel 

comunal 

3. Limitado diseño y manejo de 

instrumentos para la gestión 

organizacional. 

4. Pérdida paulatina de los principios 

comunales de confianza y 

reciprocidad. 

1. Fortalecimiento de capacidades 

para la incidencia política 

participativa. 

2. Programa de formalización de las 

organizaciones sociales a nivel 

distrital. 

3. Diseño e implementación de los 

instrumentos de gestión 

organizacional. 

4. Desarrollo de concursos para la 

recuperación de los principios de 

confianza y reciprocidad. 
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IV. VISIÓN Y MISIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN DE DESARROLLO DEL DISTRITO DE YANAHUARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Yanahuara. 2012 - 2021 

 

VISIÓN DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TAMBO 

CAÑAHUAS 

 

 

 

 

 

 

 

Yanahuara es el distrito Arequipeño líder en acciones de protección del 
medio ambiente, tales como reciclaje, limpieza, cuidado de parques, 
jardines y un adecuado ornato. Ofrece seguridad gracias al sistema 
municipal que cuenta con participación activa de los comités de 
seguridad ciudadana. Su población ha alcanzado estándares 
aceptables de salud, educación, deporte, cultura. Dispone de un 
sistema vial moderno e integrado y aprovecha su patrimonio natural, 
histórico, cultural y social incorporándolos en los circuitos turísticos de 
la ciudad. Ofrece servicios comerciales y financieros de calidad; 
transporte, servicios de telecomunicaciones, así como de eventos 
locales, nacionales e internacionales óptimos. Cada proyecto y/o 
actividad municipal es ejecutado con enfoques de gestión de riesgo, 
equidad de género e intergeneracional. Los vecinos/as reciben 
servicios municipales óptimos y expresan su satisfacción por la 
administración y gestión de los mismos. 

Al año 2023, la Comunidad Campesina Tambo Cañahuas 
perteneciente al Distrito de Yanahuara, es organizada y 
participativa con sus organizaciones de base, se encuentra 
debidamente delimitado, con adecuados servicios de agua, 
desagüe, electricidad y comunicación, con óptimos 
servicios e infraestructura educativa, de salud y vías de 
comunicación, desarrollando actividades económicas 
sostenibles y rentables, siempre en armonía con el Medio 

Ambiente. 

¿Qué es la VISION? 

Es el sueño de todas las familias 

hacia donde debemos ir todos en 

conjunto como comunidad 
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MISIÓN DE LOS TITULARES DE DERECHOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN DE LOS TITULARES DE OBLIGACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN DE LOS TITULARES DE RESPONSABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

Los TITULARES DE OBLIGACIONES somos el 
Gobierno Local y las diferentes instituciones públicas 
que intervenimos en la comunidad, quienes de manera 
organizada y concertada gestionaremos e 
implementaremos programas y proyectos que 
respondan a las necesidades de las familias con la 
finalidad de generar mejores condiciones de vida en la 
comunidad. 

Los TITULARES DE RESPONSABILIDADES somos las 
ONG´s, las organizaciones y las instituciones privadas, 
quienes de manera organizada, concertada y en alianza 
con el Gobierno Local y los representantes de la 
Comunidad gestionaremos e implementaremos 
programas, proyectos y actividades orientadas a 

generar bienestar social de las familias y la comunidad. 

Los TITULARES DE DERECHOS somos todos los 
miembros de las familias: los niños, jóvenes, 
adultos, ancianos, hombres y mujeres de la 
comunidad, quienes capacitados y organizados 
trabajaremos de manera conjunta y comprometida 
con las diversas instituciones para el bienestar de 
nuestras familias. 

¿Qué es la MISIÓN? 

Es lo que vamos hacer para lograr 

nuestra Visión, es el compromiso 

que asumimos 
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V. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO POR EJES DE LA 

COMUNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO? 

El DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO consiste en identificar 

cuáles son nuestras FORTALEZAS, DEBILIDADES, 

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS, para alcanzar nuestra 

VISIÓN y cumplir nuestros OBJETIVOS como comunidad 

Las FORTALEZAS son las capacidades, 

habilidades, ventajas, potencialidades, con las que 

contamos en la comunidad y que nos permiten 

avanzar y lograr nuestros objetivos. 

Las DEBILIDADES son aquellas desventajas, 

dificultades, limitaciones y condiciones 

desfavorables que tenemos en  la comunidad y que 

retrasan nuestro desarrollo. 

Las OPORTUNIDADES son aquellas situaciones o 

hechos positivos que se generan en el entorno de 

la comunidad, las cuales podemos aprovechar y 

nos ayudan a lograr los objetivos propuestos. 

Las AMENAZAS son aquellas situaciones o hechos 

que se presentan en el entorno o exterior de la 

comunidad, nos pueden afectar e impiden que 

logremos nuestros objetivos. 
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Para realizar el Diagnóstico Estratégico de las Fortalezas, Debilidades, 

Oportunidades y Amenazas;  de la Comunidad Campesina Tambo Cañahuas, se 

toma en consideración el siguiente esquema organizativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJOR CALIDAD DE VIDA EN LA 
COMUNIDAD CAMPESINA 

TAMBO CAÑAHUAS 

VISIÓN DE DESARROLLO 
DEL DISTRITO DE 

YANAHUARA AL 2021 

EJES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

VISIÓN DE DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA TAMBO 
CAÑAHUAS AL 2021 

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

DESARROLLO 

SOCIAL HUMANO 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

 

DESARROLLO 
AMBIENTAL 

 

DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
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1. EJE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO 

 

ÁMBITO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Se cuenta con una casa comunal 

que está al servicio de todas las 

familias. 

2. La mayoría de las familias de la 

comunidad cuenta con 

electrificación. 

3. Se cuenta con la oferta de 

servicios educativos de nivel 

primaria. 

4. Se cuenta con vías de 

comunicación (carretera y 

ferrocarril) de interconexión 

nacional. 

5. Se tienen costumbres y 

tradiciones ancestrales que 

definen nuestra cosmovisión. 

1. Limitada cobertura de las redes y 

servicios de comunicación e 

información 

2. Escasa disponibilidad de servicios 

higiénicos por parte  de las 

familias 

3. Poco acceso a los servicios de 

promoción, prevención y atención 

de la salud 

4. Inadecuado estado nutricional de 

los niños, niñas, gestantes y 

ancianos. 

5. Casos de abigeato que perjudican 

a las familias campesinas. 

 

ÁMBITO EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. La presencia de instituciones 

directas como el SERNANP, la 

Municipalidad de Yanahuara. 

2. La implementación de los 

programas sociales como Pensión 

65  y otros. 

3. La existencia de empresas 

privadas que tienen atraviesan la 

comunidad. 

1. La reducción del presupuesto de 

la Municipalidad Distrital de 

Yanahuara. 

2. Los eventos climáticos extremos y 

extemporáneos. 

3. La implementación de políticas 

públicas nocivas que afecten la 

autonomía de las comunidades. 
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2. EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

ÁMBITO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. La principal fuente de ingresos de las 

familias es la comercialización de la fibra 

de alpaca. 

2. Las familias han recibido capacitaciones 

de diversas instituciones en temas 

productivos. 

3. Los principales activos de las familias lo 

constituyen la vivienda y el predio. 

4. Experiencia ancestral de las familias en la 

crianza de camélidos sudamericanos. 

5. Conocimiento ancestral en la elaboración 

de artesanías en base a la fibra de alpaca 

y el chaccu de vicuñas. 

1. Limitadas capacidades y práctica de las 

familias para el ahorro monetario 

2. Inadecuada infraestructura productiva 

para la ganadería rentable. 

3. Escasas capacidades para la 

transformación y generación de valor 

agregado 

4. Débiles capacidades para la producción e 

inserción de artesanías al mercado. 

5. Abigeato que afecta a las poblaciones 

andinas. 

6. Atropellos de camélidos silvestres y 

domésticos por los vehículos que 

transitan por la carretera interoceánica. 

 

ÁMBITO EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. La presencia de empresas privadas como 

PERU RAIL, SERVOSA, COVISUR, 

TISUR. 

2. La existencia de instituciones como 

AGRORURAL, AUTOCOLCA, SENASA, 

SERFOR, SERNANP y Desco. 

3. La existencia de programas y fondos 

concursables estatales como 

AGROIDEAS. 

4. La implementación de programas por 

parte del Gobierno Regional como 

PROCOMPITE. 

1. La reducción del presupuesto de la 

Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

2. Los eventos climáticos extremos y 

extemporáneos. 

3. La competencia desleal por parte de 

productores de otras zonas 

4. Disminución del precio de la fibra de 

vicuña. 

5. Persistencia de cazadores furtivos en la 

zona. 

6. Poco mantenimiento para la preservación 

de las pinturas rupestres. 
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3. EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL 

 

ÁMBITO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Se han implementado prácticas de 

forestación y reforestación en zonas 

estratégicas. 

2. Se encuentra en la cabecera de cuenca 

del río Chili. 

3. Se cuenta con diversas fuentes de agua 

como ríos, puquios, manantes, aguas 

termales y otros. 

4. En diversas zonas de la comunidad se 

cuenta con canteras de minerales no 

metálicos. 

5. Se es parte de la Reserva Nacional de 

Salinas y Aguada Blanca. 

6. Existencia de comité para el manejo y 

preservación de la vicuña. 

1. Pérdida paulatina de la biodiversidad 

existente en flora, fauna y cultivos 

andinos. 

2. Inadecuadas prácticas de manejo y 

conservación de las praderas naturales. 

3. Escasa infraestructura hídrica para el 

almacenamiento y cosecha del agua 

4. Generación de basura por agentes 

externos a la comunidad, como los buses. 

5. Proliferación de perros salvajes 

provenientes de los botaderos de la 

ciudad. 

6. Contaminación sonora por el flujo 

vehicular que circula en la carretera 

interoceánica. 

7. Pérdida paulatina del recurso 

hidrobiológico como la trucha. 

 

ÁMBITO EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. La presencia de instituciones privadas el 

SERNANP y SERFOR. 

2. Ser parte de un Área Natural Protegida 

por el Estado. 

3. Gestionar el Pago por los Servicios 

Ambientales. 

4. La Ley de Consulta Previa a las 

Comunidades Nativas e Indígenas. 

1. La ocurrencia de eventos climáticos 

extremos y extemporáneos. 

2. El retiro paulatino de las instituciones y 

empresas que apoyan para el desarrollo. 

3. Actividad volcánica y sísmica en lugares 

cercanos como Ubinas, Sabancaya y 

Quillucancha. 

4. Las empresas que transitan por el ámbito 

de la comunidad generan contaminación. 
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4. EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

ÁMBITO INTERNO 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Existencia de diversas organizaciones 

con fines sociales y productivos. 

2. La comunidad campesina es la 

organización matriz sobre la cual se 

organizan las familias y se encuentra 

debidamente titulada, con personería 

jurídica. 

3. Prevalencia de los principios ancestrales 

de confianza y reciprocidad. 

4. La comunidad goza del reconocimiento 

del gobierno local y autoridades 

distritales. 

5. Un buen porcentaje de los comuneros 

empadronados son jóvenes con 

capacidad de liderazgo. 

1. Débiles capacidades de los líderes y 

dirigentes para la organización de 

propuestas. 

2. Limitada formalización y documentación 

de las organizaciones a nivel comunal. 

3. Escaso manejo e implementación de los 

instrumentos para la gestión 

organizacional. 

4. Desconocimiento de las autoridades 

comunales sobre la normatividad vigente. 

5. Débil unidad entre directivos, autoridades 

y comuneros. 

6. Poca participación e involucramiento de 

los comuneros. 

7. Pérdida de valores y prácticas 

ancestrales. 

8. Escaso fortalecimiento de las 

organizaciones de base. 

9. Limitadas capacidades para la incidencia 

política. 

 

ÁMBITO EXTERNO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. La presencia de instituciones privadas 

como DESCO. 

2. La existencia de instituciones públicas 

como Gobernatura y Juzgados de Paz. 

3. La existencia de organizaciones de 

segundo nivel como Federaciones y 

Confederaciones. 

1. La ocurrencia de eventos climáticos 

extremos y extemporáneos. 

2. La disputa de poder al interior de las 

organizaciones. 

3. Influencia de agentes externos para la 

práctica de valores ancestrales como el 

ayni, la minka y otros. 
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VI. OBJETIVOS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

La implementación y cumplimiento de los proyectos y programas contribuirán al 

logro de los OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, estos a su vez permitirán hacer 

realidad y alcanzar la VISIÓN DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD.  Para ello 

se requiere la participación comprometida y dinámica de la población, las familias y 

las autoridades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD 

VISIÓN DE DESARROLLO 
DE LA COMUNIDAD 
CAMPESINA TAMBO 
CAÑAHUAS AL 2018 

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

Para lograr la VISIÓN y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS de la 

COMUNIDAD CAMPESINA TAMBO CAÑAHUAS, se deberán 

implementar los siguientes PROGRAMAS y PROYECTOS 
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1. EJE DE DESARROLLO SOCIAL HUMANO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

¿Qué queremos lograr en lo 

Social Humano? 

Las familias de la Comunidad Campesina 

Tambo Cañahuas satisfacen adecuadamente 

sus necesidades básicas de salud, educación, 

nutrición y vivienda. 

LINEAMIENTOS: 

¿Qué involucra lo Social 

Humano? 

- Salud 

- Nutrición 

- Educación 

- Vivienda 

- Saneamiento 

- Servicios Básicos 

- Articulación Vial 

- Transportes 

- Comunicaciones  

- Seguridad Ciudadana 

ALIADOS: 

¿Quiénes nos pueden apoyar 

para lograr el Desarrollo 

Social Humano? 

- Municipalidad Distrital de Yanahuara 

- MINSA 

- Organismos No Gubernamentales – ONG´s 

- Empresa Privada 

PLAZO: 

¿Cuánto tiempo tenemos 

para implementar? 

El tiempo de implementación es de cinco (5) 

años desde el año 2019 al 2023. 

 

N° PROGRAMAS / PROYECTOS META 
PLAZO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Mejoramiento del estado nutricional 
de las familias de la Comunidad 
Campesina Tambo Cañahuas. 

100% niños y 
niñas menores 
de 3 años sin 
anemia. 

X X X   

2 
Equipamiento de las instituciones 
educativas en la Comunidad 
Campesina Tambo Cañahuas. 

01 institución 
educativa 
implementada. 

X X X   

3 

Ampliación de la cobertura del 
saneamiento básico rural en la 
Comunidad Campesina Tambo 
Cañahuas. 

100% de las 
familias que 
viven en la 
zona. 

 X X X X 
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N° PROGRAMAS / PROYECTOS META 
PLAZO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
2019 2020 2021 2022 2023 

4 
Instalación de la cobertura de 
electrificación en la Comunidad 
Campesina Tambo Cañahuas. 

100% de las 
familias que 
viven en la 
zona. 

 X X X X 

5 

Rehabilitación y ampliación de las 
trochas carrozables, puentes y 
caminos de la Comunidad Campesina 
Tambo Cañahuas. 

100% de las 
familias que 
viven en la 
zona con mejor 
acceso. 

 X X X X 

6 

Ampliación de la cobertura del 
sistema de telefonía celular en la 
Comunidad Campesina Tambo 
Cañahuas. 

100% de las 
familias que 
viven en la 
zona. 

 X X X X 

7 
Acceso de las familias al servicio de 
internet en la Comunidad Campesina 
Tambo Cañahuas. 

100% de las 
familias que 
viven en la 
zona. 

  X X  

8 
Conformación y funcionamiento de 
ronda campesina. 

01 organización 
fortalecida. 

X     
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2. EJE DE DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

¿Qué queremos lograr en lo 

Económico Productivo? 

Las familias de la Comunidad Campesina 

Tambo Cañahuas mejoran sus ingresos 

económicos a través del desarrollan de las 

actividades económicas con visión empresarial 

LINEAMIENTOS: 

¿Qué involucra lo Económico 

Productivo? 

- Producción pecuaria 

- Producción agrícola 

- Artesanía 

- Turismo 

- Comercio 

- Minería 

ALIADOS: 

¿Quiénes nos pueden apoyar 

para lograr el Desarrollo 

Económico Productivo? 

- Municipalidad Distrital de Yanahuara. 

- AUTOCOLCA 

- ECOVITACA 

PLAZO: 

¿Cuánto tiempo tenemos 

para implementar? 

El tiempo de implementación es de cinco (5) 

años desde el año 2019 al 2023. 

 

N° PROGRAMAS / PROYECTOS META 
PLAZO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Fortalecimiento de la producción y 
productividad de la alpaca en la 
Comunidad Campesina Tambo 
Cañahuas. 

80% criadores 
mejoran su 
sistema 
productivo. 

X X X   

2 

Fortalecimiento de capacidades para 
la gestión empresarial de las familias 
en la Comunidad Campesina Tambo 
Cañahuas. 

01 programa 
implementado. 

 X    

3 

Fortalecimiento de capacidades para 
la producción y comercialización de 
artesanías textiles en la Comunidad 
Campesina Tambo Cañahuas. 

100% 
artesanos 
fortalecen sus 
capacidades. 

 X X   

4 

Acondicionamiento y señalización de 
los circuitos turísticos en la 
Comunidad Campesina Tambo 
Cañahuas. 

01 circuito 
turístico 
implementado. 

X X    
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N° PROGRAMAS / PROYECTOS META 
PLAZO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
2019 2020 2021 2022 2023 

5 

Fortalecimiento de capacidades para 
la prestación de bienes y servicios 
turísticos en la Comunidad 
Campesina Tambo Cañahuas. 

100% de 
emprendedores 
capacitados. 

 X X X X 

6 
Promoción de los emprendimientos 
juveniles en la Comunidad 
Campesina Tambo Cañahuas. 

01 registro de 
emprendimientos. 

 X X X X 

7 

Implementación y equipamiento de 
local para la transformación de 
productos pecuarios en la Comunidad 
Campesina Tambo Cañahuas. 

01 centro de 
transformación 
en 
funcionamiento. 

 X X   

8 

Programa de formación de jóvenes 
líderes empresariales en la 
Comunidad Campesina Tambo 
Cañahuas. 

01 programa 
implementado. 

 X X   

9 
Promoción e implementación de 
ferias y festivales turísticos. 

% de 
incremento de 
los visitantes. 

X X X X X 
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3. EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

¿Qué queremos lograr en lo 

Ambiental? 

Las familias de la Comunidad Campesina 

Tambo Cañahuas de manera organizada 

realizan un manejo y uso sostenible de los 

recursos naturales con énfasis el hídrico. 

LINEAMIENTOS: 

¿Qué involucra lo Ambiental? 

- Recursos Hídricos 

- Recursos Naturales 

- Residuos Sólidos 

- Aguas Residuales 

- Riesgos Climáticos 

ALIADOS: 

¿Quiénes nos pueden apoyar 

para lograr el Desarrollo 

Ambiental? 

- Municipalidad Distrital de Yanahuara 

- SERNANP 

- AUTOCOLCA 

- SERFOR 

- ANA 

- EMPRESA PRIVADA 

PLAZO: 

¿Cuánto tiempo tenemos 

para implementar? 

El tiempo de implementación es de cinco (5) 

años desde el año 2019 al 2023. 

 

N° PROGRAMAS / PROYECTOS META 
PLAZO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Capacitación para la gestión integral 
de los recursos hídricos 

60% de los 
comuneros 
capacitados. 

X X    

2 
Construcción de mini represas en 
zonas estratégicas de la Comunidad 
Campesina Tambo Cañahuas. 

N° de mini 
represas 
implementadas. 

X X X X X 

3 

Implementación y funcionamiento de 
sistemas de riego sostenibles en la 
Comunidad Campesina Tambo 
Cañahuas. 

N° familias que 
implementan 
los sistemas. 

X X X X X 

4 

Forestación y reforestación con 
plantas nativas y exóticas en la 
Comunidad Campesina Tambo 
Cañahuas. 

N° de hectáreas 
reforestadas. 

X X X X X 
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N° PROGRAMAS / PROYECTOS META 
PLAZO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
2019 2020 2021 2022 2023 

5 

Capacitación y retroalimentación para 
la gestión de los riesgos de desastres 
y climáticos en la Comunidad 
Campesina Tambo Cañahuas. 

80% de los 
comuneros 
capacitados. 

X X X   

6 

Capacitación para el adecuado 
manejo y disposición de los residuos 
sólidos en la Comunidad Campesina 
Tambo Cañahuas. 

80% de los 
comuneros 
capacitados. 

X X X   

7 
Ampliación de bofedales en zonas 
estratégicas de la Comunidad 
Campesina Tambo Cañahuas. 

N° de hectáreas 
ampliadas. 

 X X X  

8 
Gestionar el pago por servicios 
ambientales. 

% de ingresos 
económicos 
para la 
comunidad. 

X X X X X 

9 
Implementar el Plan de Manejo de las 
Vicuñas. 

Cantidad de 
población de 
vicuñas. 

X X X X X 

10 
Constituir una empresa comunal de 
gestión de residuos sólidos. 

01 empresa en 
funcionamiento. 

 X    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TAMBO CAÑAHUAS 2019 – 2023 

 

 

COMUNIDAD CAMPESINA TAMBO CAÑAHUAS – DISTRITO DE YANAHUARA Pág.  43 

 

4. EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

¿Qué queremos lograr en lo 

Institucional? 

Las autoridades comunales fortalecidas 

gestionan el desarrollo de las familias en 

alianza con el Gobierno Local y las instituciones 

públicas y privadas 

LINEAMIENTOS: 

¿Qué involucra lo 

Institucional? 

- Gestión comunal 

- Organización social 

- Participación ciudadana 

- Liderazgo 

ALIADOS: 

¿Quiénes nos pueden apoyar 

para lograr el Desarrollo 

Institucional? 

- Municipalidad Distrital de Yanahuara 

- Instituciones Públicas 

- Organismos No Gubernamentales – ONG´s 

- Empresa Privada 

PLAZO: 

¿Cuánto tiempo tenemos 

para implementar? 

El tiempo de implementación es de cinco (5) 

años desde el año 2019 al 2023. 

 

N° PROGRAMAS / PROYECTOS META 
PLAZO DE 

IMPLEMENTACIÓN 
2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Formalización de las organizaciones 
sociales y productivas en la 
Comunidad Campesina Tambo 
Cañahuas. 

100% de las 
organizaciones 
formalizadas. 

X X    

2 

Fortalecimiento de las capacidades 
de los líderes, liderezas y dirigentes 
de la Comunidad Campesina Tambo 
Cañahuas. 

100% de 
autoridades, 
directivos y 
líderes 
capacitados. 

X X X X X 

3 
Elaboración e implementación de 
instrumentos de gestión 
organizacional 

N° instrumentos 
de gestión 
implementados. 

X     

4 
Vigilancia comunal en la 
implementación y cumplimiento de los 
acuerdos y compromisos 

% de 
cumplimiento 
de los acuerdos 
y compromisos. 

X X X X X 

5 
Saneamiento y demarcación del 
territorio comunal. 

N° documentos 
de 
saneamiento. 

X X    
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VII. ANEXOS 

 

Anexo N° 1 

Lista de Participantes 

 

Nº Nombre y apellidos 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  

23  

24  

25  

26  

27  
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Nº Nombre y apellidos 

28  

29  

30  

31  

32  

33  

34  

35  

36  

 


