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Nombre de la experiencia

COMUNIDADES ACHUAR, QUICHUA Y MESTIZA EN PISCICULTURA EN ANDOAS 2006‐2008

Institución/organización que la presenta

RALQSAC

Información del contacto

ELIAS RENAN RAMOS ALVA (Ficha 16, RAYMUNDO GUSTAVO LEON QUIROZ)

Representante de la institución

ELIAS RENAN RAMOS ALVA

Responsable de la ficha de presentación

ELIAS RENAN RAMOS ALVA Y RAYMUNDO GUSTAVO LEON QUIROZ (Ficha 16: ELIAS RENAN
RAMOS ALVA (erranan@hotmail.com); RAYMUNDO GUSTAVO LEON QUIROZ
(guleonqr@hotmail.com) )

Palabras clave

Desarrollo territorial; desarrollo humano local; cooperación triangular

Dimensiones que abarca la experiencia

Económico‐productivo; socio‐cultural, Ambiental e Infraestructura

Territorio de la experiencia

DATEM DEL MARAÑON, LORETO, PERU Y JURISDICCIÓN DE LOTE 1AB (CONCESIÓN A PLUSPETROL)

Liderazgos y actores involucrados

COMUNIDAD NATIVA NUEVO ANDOAS, COMUNIDAD NATIVA ALIANZA CAPAHUARI

Breve descripción de la experiencia

Problemática: En las Comunidades Nativas dentro de la jurisdicción y zona de influencia del Lote
1AB, No se tienen actividades productivas generadoras de riqueza, autoconsumo y trabajo.
Contexto Social: Se ha generado confliictos sociales porque la Petrolera Pluspetrol Norte no ha
implementado y ejecutado los acuerdos con las Comunidades Nativas de la zona del Lote 1AB
(Loreto, Perú). Disparador de experiencia: protesta pública de Comunidades de la Cuenca del Río
Pastaza y toma de Aeropuerto de Pluspetrol (Andoas, Datem Marañón, Loreto)

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

Las personas que habitan y son parte de las Comunidades Nativas. i) Nuevo Andoas; ii) Alianza
Capahuari

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

a) Aprendizaje: Manejo de cultivo en cautiverio a nivel extensivo en estanques generados por
construcción de espejos de agua por interceptación de microcuencas; b) Uso de insumos locales

de descarte para cría extensiva de peces; c) Compromiso de Trabajo comunal en obras de
construcción previas, mantenimiento y manejo; d) Se llega a acuerdos (y efectivizada por área
local de Asuntos Comunitarios de Pluspetrol Norte S.A. de Lote 1 AB), para generar trabajo
asalariado con miembros de Comunidades para construcción de estanquería con contratista de
empresas, e) mercadeo, inicial con Empresas encargadas de Comedores de petrolera Pluspetrol

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

Se ha sistematizado a nivel de Informes para la empresa Pluspetrol Norte SA. No se ha presentado
a ninguna conferencia, concurso u otros. Faltaría hacer una Sistematización global de la
Experiencia, sus implicancias y problemática previa, durante y post proyecto.

Transferencia de conocimientos

Se realizó transferencia de conocimiento en manejo acuícola y a nivel de enseñanza a niños y
colegiales, y en situ a miembros de la Comunidad; sin embargo, quedó trunca por disposición de la
Gerencia de Relaciones Comunitarias de Pluspetrol Norte, para cancelar el proyecto en su última
etapa.

