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Tambo Aulla. Distrito 
de Pararca, Ayacucho. 
Altitud: 3 105 m.s.n.m. 
Área de influencia: 
14 centros poblados.



"Este programa nace pensado en cómo los Incas, nuestros 

antepasados, utilizaban los Tambos para poder traer desa-

rrollo, para poder resolver los problemas de heladas y fria-

je, para resolver los problemas logísticos de las poblaciones 

y facilitar las comunicaciones. Por eso es que creamos el 

Programa Nacional Tambos, que sintetiza el aprendizaje de 

nuestra cultura milenaria".

“Los Tambos ayudan a resolver un problema de inequidades en 

el área rural y esa es una política de Estado, no de gobierno".

"Kay programam paqarirqa inka kuraqninchiskunapa yuyayninta yuyarispa, 

imaynatam paykuna ñawpaqmantaraq tambokunata unanchasqaku, lliw 

llaqta runakuna allinta qapaqyarinankupaq, hinallataqmi  chirikuna, 

qasakuna sasachakuy apamusqanta tukuchinankupaq; kawsaykunata ima 

kaqkunatapas waqaychanankupaq, chaynallataqmi yanapakurqa llaqta pura 

imamanta willanakunankupaqpas. Chaymi  kay Programa Nacional Tambos 

sutichasqanchista paqarichiyku, kaymi llaqtanchiskunapa kawsayninta, 

waranqantin watakunapi unanchasqa yachayninchiskunatapas chaninchan”.

“Tambukunaqa yanapanmi purunkunapi tiyaq runakunata, mana taqasqa 

kanankupaq, kaymi kanan estadupa aysariq politican, manam llaqtakamachiqpa 

politicanllachu”.

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CONSTRUCCION
Y SANEAMIENTO

Francisco Dumler Cuya

Ministro de Vivienda, Construcción

y Saneamiento

Ricardo Vidal Nuñez

Viceministro de Vivienda y Urbanismo

Juan del Carmen Haro Muñoz

Viceministro de Construcción y Saneamiento

Ana Domínguez Del Aguila

Secretaria General

Walter Lidio Guillén Rojas

Director Ejecutivo del Programa Nacional Tambos 

y Secretario Técnico del CNT

CONSEJO NACIONAL
TAMBOS (CNT)
Integrantes:

Francisco Dumler Cuya

Ministro de Vivienda, Construcción

y Saneamiento, quien preside en CNT

Pedro Álvaro Cateriano Bellido

Presidente del Consejo de Ministros

Paola Bustamante Suárez

Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

Jaime Saavedra Chanduví

Ministro de Educación

Aníbal Velásquez Valdivia

Ministro de Salud

Juan Manuel Benites Ramos

Ministro de Agricultura y Riego

Jakke Valakivi Álvarez

Ministro de Defensa

Marcela Patricia María Huaita Alegre

Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente de la República

Tomado del mensaje del Sr. Presidente de la República, en la inauguración del Tambo de Uratari. 

Cusco, 3 de abril, 2016

Kaynatam rimarirqa Peru Suyupa Hatun Kamachiq, Uratari Tambuta kicharichispa.

Qusqu llaqtapi, abril killapa kimsa punchayninpi, 2016 watapi.
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Taller de nutrición 
organizado por el 
Ministerio de Salud 
(MINSA). Tambo 
Cochapampa. Distrito 
de Vinchos, Ayacucho. 
Altitud: 3 503 m.s.n.m. 
Área de influencia: 
24 centros poblados.

El Programa Nacional Tambos (PNT) brinda 
acceso a una serie de servicios y programas 

sociales que le están cambiando la vida a 
miles de personas en las zonas rurales más 

pobres del país. 



1 729 774
atenciones se han realizado a través de los 
Tambos hasta el año 2015, en el marco de 
una política nacional de inclusión social.

Campaña de 
identificación de niños y 
ancianos organizado por 
el Registro Nacional de 
Identificación y Estado 
Civil (RENIEC).  Tambo 
Moyobambillo. Distrito 
de Balsapuerto, Loreto. 
Altitud: 166 m.s.n.m. 
Área de influencia: 
26 centros poblados.
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241
Tambos han sido construidos hasta el 2015, 

en zonas rurales alto andinas -situadas
principalmente a más de 3 000 m.s.n.m.-

y de la selva, en 16 departamentos.
El PNT está inspirado en la antigua red de

Tambos del Imperio Incaico.

Tambo Ccalani 
Sansaycca. Distrito de 
Upahuacho, Ayacucho. 
Altitud: 3 491 m.s.n.m. 
Área de influencia: 
59 centros poblados.



Charla sobre las 
precauciones y riesgos 
del VIH/ SIDA organizada 
por el Ministerio de 
Salud (MINSA). Tambo 
Calcauso. Distrito de 
Juan Espinoza Medrano, 
Apurímac. 
Altitud: 3 544 m.s.n.m. 
Área de influencia: 
17 centros poblados.

50 461 
intervenciones se han realizado a 

través del PNT hasta el año 2015. Se 
dan diversos servicios de sectores como 
salud, educación, desarrollo e inclusión 

social, y de instituciones como el 
RENIEC, INDECI, entre muchas otras.



Programa de 
mejoramiento genético 
de alpacas, dirigido por 
el Instituto Nacional 
de Innovación Agraria 
(INIA), del Ministerio 
de Agricultura y Riego 
(MINAGRI). Tambo 
Occollo. Distrito de 
Vinchos, Ayacucho. 
Altitud: 4 043 m.s.n.m. 
Área de influencia: 
27 centros poblados.

El PNT facilita el acceso al desarrollo 
productivo a través de diversas 

capacitaciones, la promoción del acceso a 
créditos agropecuarios y la articulación con 

programas de asistencia técnica.



Capacitación en 
prevención de riesgos 
organizada por la 
Municipalidad distrital 
de Marcabamba y el 
Instituto de Defensa 
Civil (INDECI). Tambo 
Sequello. Distrito 
de Marcabamba, 
Ayacucho. Altitud: 
2 379 m.s.n.m. Área de 
influencia: 23 centros 
poblados

También se fortalece la gestión de riesgos 
con acciones de prevención, atención, 
preparación, mitigación y respuesta 
ante desastres de origen natural, 
principalmente heladas, nevadas y friaje.



Tambo Moyobambillo. 
Distrito de 
Balsapuerto, Loreto. 
Altitud: 166 m.s.n.m.
Área de influencia: 
26 centros poblados. 

La verdadera inclusión es aquella que 
permite la igualdad de oportunidades para 
todos. Por ello, el PNT ha asumido el gran reto 
de acercar el Estado a miles de peruanas y 
peruanos para mejorar así su calidad de vida.
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PRESENCIA 
EFECTIVA 
DEL ESTADO

La naturaleza y el propósito de creación 

del Programa Nacional Tambos (PNT), del 

Ministerio de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento (MVCS), es asentar la presencia del 

Estado y constituirse como su plataforma de pres-

tación de servicios dirigidos a la población rural y 

rural dispersa en condiciones de pobreza y pobre-

EL IMPACTO 
DEL PROGRAMA 

NACIONAL 
TAMBOS

 ◆

Representa la presencia 

efectiva del Estado en 

zonas rurales, con población 

vulnerable y en condiciones 

de pobreza y pobreza 

extrema.

◆

Articula en el ámbito local, 

regional y nacional para 

que instituciones públicas y 

privadas acerquen servicios 

y programas sociales a la 

población rural, en el marco 

de una política nacional de 

inclusión social.

◆

 Facilita el acceso al 

desarrollo productivo a 

través de capacitaciones, 

promueve el acceso a 

créditos agropecuarios 

y articula programas de 

asistencia técnica.

◆

Fortalece la gestión de 

riesgos con acciones de 

prevención, atención, 

preparación, mitigación y 

respuesta ante desastres 

de origen natural, 

principalmente heladas, 

nevadas y friaje.

za extrema. En sus respectivas áreas de influen-

cia, los Tambos contribuyen a mejorar la calidad 

de vida de las personas, generar igualdad de opor-

tunidades y desarrollar o fortalecer sus capacida-

des individuales y colectivas. Tambos trabaja de la 

mano de otros sectores del Estado, entidades de 

los tres niveles de Gobierno y otras organizacio-

nes o instituciones públicas y privadas.

 Actualmente, el Programa Nacional Tambos 

tiene 241 Tambos construidos en 16 departamen-

tos. De estos, 229 Tambos prestan servicios y otros 

184 están en proceso de inversión. El PNT pone 

estas plataformas a disposición de todos los secto-

res del Estado, pues cuentan con infraestructura 

adecuada, modernas instalaciones y recursos hu-

manos que facilitan a los funcionarios de múlti-

ples entidades el acceso a las comunidades más 

alejadas para ofrecer sus servicios a la población 

rural, antes desatendida.

 Sectores como salud, educación, desarrollo e 

inclusión social, mujer y poblaciones vulnerables 

e instituciones como RENIEC, INDECI, y muchas 

otras,  desarrollan grandes esfuerzos para alcan-

zar a poblaciones rurales, alejadas y asentadas de 

manera dispersa y realizan, por ejemplo, campa-

ñas de forma periódica y sistemática. Los Tambos 

permiten a los funcionarios de estos y otros sec-

tores, desarrollar su trabajo de manera más fácil y 

cómoda para así alcanzar a su población objetivo 

con más efectividad. 

La asociación de mujeres tejedoras 
de Paccha, en Ayacucho, ha visto 
impulsado su trabajo gracias al 
Tambo de la comunidad. 

Además de acortar distancias, brindar 
servicios y mejorar la vida de miles de 
personas que viven en zonas rurales 
pobres de diversas regiones del Perú, 
el Programa Nacional Tambos (PNT) 
impulsa y fortalece las capacidades de 
dichas zonas. En muchas de estas, ya 
ha generado verdaderos cambios. Su 
trabajo representa una labor decidida 
por lograr la inclusión social en el país.
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Los niños se han 
beneficiado gracias 
a programas de 
alimentación, 
salud y educación 
desarrollados en el 
ámbito de influencia 
de los Tambos.

A través de los 
Tambos se han 

impulsado la creación 
de viveros como una 
forma de garantizar 

la seguridad 
alimentaria de los 

más pequeños.

 Para garantizar la presencia del Estado en zo-

nas de difícil acceso, los Tambos se han ubicado 

estratégicamente en zonas rurales alto-andinas 

(con población dispersa, principalmente a más de 

3 000 m.s.n.m.); en espacios rurales de la Amazo-

nía, zonas como el valle de los ríos Apurímac, Ene 

y Mantaro (VRAEM), o el del Huallaga. Desde el 

año 2015, se ha intervenido también en las zonas 

de frontera con Colombia, Ecuador y Bolivia.

TAMBOS: DEL PASADO AL PRESENTE
Se estima que el Imperio Incaico abarcó cerca de 2 

millones de kilómetros cuadrados entre el océano 

Pacífico y la selva amazónica. Sostener un imperio 

de esta magnitud obligó a nuestros antepasados 

a desarrollar diversas estrategias y mecanismos 

de control y movilidad de las fuerzas económi-

cas, productivas y militares. El primer paso fue 

la construcción de una vasta e ingeniosa red de 

caminos que conectaban eficientemente con to-

das las regiones del imperio, desde el centro a la 

periferia y viceversa. Como paso complementario, 

y con la intención de brindar soporte y sostenibili-

dad a la estrategia, a esta perfecta red de caminos 

se le incorporaron centros de abastecimiento de-

nominados Tambos.

 Los Tambos del Imperio Incaico se hallaban 

ubicados a una distancia de 20 a 30 kilómetros 

uno del otro (lo que equivale a una jornada diaria 

de caminata), y desempeñaban funciones logísti-

cas, administrativas y políticas. Dentro de sus fun-

ciones logísticas, los Tambos permitían albergue 

a los dignatarios, funcionarios o las tropas que se 

movilizaban en tiempos de guerra, o incluso ser-

vían para que el propio Inca se alojara cuando to-

maba la decisión de recorrer su imperio de punta 

a punta. Permitía, además, ser la red por la cual 

se transmitía de manera efectiva la información 

del imperio a través de sus mensajeros (chasquis). 

2013
FUE EL AÑO EN QUE SE 

ACTIVÓ EL PROGRAMA 

NACIONAL TAMBOS (PNT). 

AL FINALIZAR EL 2015, EL 

PNT HA LLEVADO MÁS DE 1,7 

MILLONES DE ATENCIONES 

A MÁS DE 400 000 

PERUANOS DEL ÁMBITO 

RURAL Y RURAL DISPERSO, 

DESDE 229 TAMBOS QUE 

PRESTAN SERVICIOS.
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Dentro de sus funciones administrativas, los Tam-

bos servían como centros de acopio o de reserva 

de alimentos, lana y diversos productos o materia-

les de supervivencia, para afrontar épocas difíci-

les, ya sea por desastres naturales o a consecuen-

cia de las inclemencias climáticas a las que están 

expuestos los pueblos de la franja andina.

 Pero quizás sea la funcionalidad política —la 

menos estudiada de todas, dicho sea de paso— la 

más eficaz, eficiente y poderosa de los Tambos. 

Eficaz porque permitía la rápida circulación y 

articulación de activos, recursos y actores claves 

del imperio para diversas situaciones. Eficiente 

porque hablaba de un sistema administrativo con 

la capacidad de prever acciones y recursos que 

permitan actuar y atender rápidamente a toda la 

población en escenarios de emergencias y desas-

tres (sequías, nevadas, heladas, etc.). Y poderosa, 

porque los Tambos en sí mismos representaban la 

presencia del imperio en todos los lugares donde 

funcionaron, y desde este punto de vista fueron 

también un eje integrador de pueblos a lo largo de 

miles de kilómetros que consolidaron un sistema 

económico y social igual de poderoso.

 Así, el Gobierno Peruano toma de referencia el 

saber político administrativo de los antiguos in-

cas y lo adapta a las necesidades del siglo XXI, al 

apostar por la estrategia de Tambos para promo-

ver la inclusión social y la presencia del Estado en 

las zonas rurales del país.

EFECTIVAS PLATAFORMAS  
DE SERVICIOS
Ubicados en zonas rurales y rurales dispersas, los 

Tambos de nuestros días cuentan con equipamiento 

En el Tambo Camicachi los pobladores 
encontrarán a equipos del Reniec y 
asesorías para acceder a programas 
sociales como el de Pensión 65.

El Tambo Oquebamba, en Cusco, al igual que muchos 
otros Tambos, es el punto de encuentro para los 
beneficiarios de diversos programas sociales. 

Tambo Calcauso, ubicado en el 
distrito de Juan Espinoza Medrano, en 
Apurímac, a 3 544 m.s.n.m. Su área 
de influencia es 17 centros poblados.
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moderno, dormitorios hasta para ocho personas, ofi-

cinas administrativas, cocina, servicios higiénicos, 

agua, luz, Internet, entre otras bondades, orientadas 

a dotar a los funcionarios de todas las facilidades 

que necesitan para desarrollar su trabajo cómoda-

mente, sin necesidad de regresar a la ciudad.

 Del mismo modo, el Tambo ofrece una sala de 

usos múltiples, con computadoras, proyector mul-

timedia y ecran, en la que se pueden desarrollar 

talleres, asambleas y sesiones de desarrollo de ca-

pacidades. 

 Desde los Tambos se facilita a otras institu-

ciones y organizaciones, infraestructura, equi-

pamiento y recursos humanos para llevar sus 

servicios y atenciones a poblaciones rurales en 

condiciones de pobreza y pobreza extrema; se 

resuelven las barreras logísticas para atender a 

poblaciones antes relegadas y se articulan inter-

venciones de desarrollo en el ámbito nacional, re-

gional y local.
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Su�cientemente grande como para 
alojar cómodamente hasta a 80 
personas. Este espacio está equipado 
con mesas, sillas, una pantalla y un 
proyector. Es perfecto para el 
desarrollo de reuniones, 
capacitaciones, videoconferencias 
y mucho más.

Sala de usos múltiples

Dos dormitorios, uno para 
mujeres y otro para 
hombres, con capacidad 
para cuatro personas. 
Cuentan con camarotes, 
sábanas, frazadas y roperos. 
Estas habitaciones son un 
refugio cómodo y seguro 
para personas de entidades 
públicas y privadas, que 
acerquen sus servicios a las 
poblaciones rurales.

Dormitorios

En pueblos rurales, alejados y 
dispersos, es difícil encontrar oferta 
de alimentos. La cocina y el 
comedor del Tambo están 
equipados para que funcionarios de 
múltiples entidades almacenen, 
preparen y consuman sus alimentos.

Cocina y comedor

Espacios equipados para la atención médica 
que se habilitan en zonas donde no se cuenta 
con un Centro de Salud. En ellos personal de 
salud puede ofrecer sus servicios cómoda y 
adecuadamente, durante las campañas. 
Cuentan con servicios higiénicos incorporados.

Tópico u O�cina 2

Un espacio 
especialmente 
diseñado para 
almacenar bienes 
como el kit de 
emergencia u otros de 
ayuda humanitaria.

Depósito

Lavadero 
y tendal

Tanque cisterna 
y tanque elevado 
de agua

Son diferenciados para varones, 
mujeres y personas con necesidades 
especiales o discapacidad. Cuentan 
con agua fría, caliente y desagüe. 
Condiciones difíciles de encontrar 
en el medio rural.

Servicios 
higiénicos

Servicio de Internet satelital con 2 
megas de subida y 1 mega de 
bajada, asegurados al 35%. Acceder 
a este servicio en el medio rural es 
una puerta a nuevas oportunidades 
y modalidades de trabajo con el 
sector público y  privado. 

Antena de internet

Pararrayos 

Este sistema de 
saneamiento básico se 
instala en zonas en que 
no existe una red de 
desagüe. Produce 
abono orgánico.

Biodigestor y 
humedales

Este sistema es 
instalado en lugares 
apartados que 
carecen de red de 
energía eléctrica. 
Permite mantener 
estándares similares 
en todos los Tambos.

Paneles solares

Los Tambos son modernas instalaciones ubicadas en el medio rural. 
Están a disposición de todos aquellos que requieran ofrecer sus 
servicios a comunidades y centros poblados de nuestro país.

Mide más de 80 m2 y 
alberga  a la población 
en eventos masivos.

Patio

Iluminan el Tambo en 
actividades nocturnas.

Postes fotovoltaicos 
o regulares

Dormitorios individuales del gestor 
del Tambo y el guardián. Están 
equipados con baños privados. 
Considerando las di�cultades de 
trasladarse en el medio rural, estas 
habitaciones permiten que el gestor 
permanezca en la zona si lo desea.

Dormitorios para el 
personal de tambos

Modernas o�cinas equipadas con laptops, 
impresoras, mobiliario y acceso a 
Internet. Estas permiten a gestores 
institucionales y funcionarios de 
múltiples entidades continuar con su 
trabajo en las áreas más alejadas y 
agrestes del país, como en una ciudad.

O�cinas 
administrativas

Radiografía de un Tambo

Kits de emergencia.  Contienen carpas, 
colchones y menaje como para atender 
hasta a 20 familias en casos extremos. 
Además tiene lampas, palas, baldes, 
carretillas, linternas, calaminas y otras 
herramientas que puedan ser necesarias 
en casos de emergencias por desastres.

de área de terreno.
3 000 m2

de área construida
300 m2
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Supervisan y coordinan las actividades a nivel 
nacional de los equipos territoriales del PNT. 
Apoyan al Responsable de la Unidad de 
Operaciones y están en constante comunicación 
con los coordinadores regionales.

Responsable de los equipos 
territoriales del Programa Nacional 
Tambos (PNT) en todo el país. 

Especialistas en Gestión y 
Monitoreo (Unidad de Operaciones)

Gestionan los recursos humanos 
que integran el Equipo Territorial 
del PNT, desde la plani�cación 
del personal hasta la evaluación 
continua de su desempeño. 

Apoyo  
administrativo

Responsables de supervisar las 
acciones del PNT en el ámbito 
de su región.

Coordinadores Regionales 
(Unidad de Operaciones)

Apoyan a sus respectivos Coordinadores 
regionales en las labores de seguimiento 
y monitoreo de los Tambos. 

Monitores (Unidad de Operaciones)

Administran los Tambos y son 
mejor conocidos como 
“Tamberos”. Realizan las 
convocatorias y articulan la 
participación de los múltiples 
actores de la comunidad. 

Gestores 
institucionales 
de Tambos 
(Equipos Territoriales)

Encargados de 
custodiar los bienes y 
recursos de los Tambos, 
los cuales están en 
zonas alejadas y de 
difícil acceso. 

Personal de 
seguridad
(Equipos Territoriales)

Apoyan a los gestores 
institucionales de 
Tambos en la promoción, 
coordinación, 
articulación y ejecución 
de los servicios que 
ofrece el PNT.

Asistentes 
técnicos
(Equipos Territoriales)

Responsable de la 
Unidad de Operaciones

El trabajo del Programa Nacional Tambos es 

posible gracias al desempeño de sus distintos 

equipos regionales y locales, los cuales 

coordinan, articulan, promueven y ejecutan 

los servicios que ofrece el programa.  

Equipo del PNT en 
el ámbito nacional

*A diciembre del 2015

TAMBEROS AL SERVICIO DEL PAÍS
Cada una de estas plataformas de servicios es ad-

ministrada por un Gestor Institucional de Tambos 

(GIT), mejor conocido como “Tambero”, quien está 

a cargo de articular con los múltiples actores de la 

comunidad, realizar las convocatorias, entre mu-

chas otras responsabilidades. 

 Estos servidores públicos son personas con ex-

periencia de trabajo en zonas rurales y en progra-

mas o proyectos sociales; son proactivos y tienen 

vocación de servicio, residen en la zona de inter-

vención de su Tambo, conocen profundamente 

su problemática y hablan el idioma nativo de la 

población. A través de Tamberos y Tamberas, el 

PNT asegura que la prestación de servicios en el 

Tambo se dé con un enfoque transversal de inter-

culturalidad.

 Los Tamberos son además promotores de la 

comunicación entre instituciones del Estado y 

la población, recogen información de las nece-

sidades y particularidades del área de interven-

ción del Tambo y articulan a autoridades, orga-

nizaciones y a la comunidad para la provisión 

de servicios. 

 Los GIT facilitan que las demandas y verdade-

ras necesidades de la población sean canalizadas 

a las entidades correspondientes, en los tres nive-

les de gobierno, alcanzando incluso las más altas 

esferas de decisión para su atención efectiva.

 Del mismo modo, los funcionarios de cual-

quier sector pueden coordinar con el Tambero y 

solicitarle organizar una reunión con los líderes 

de la comunidad, madres, niños, adultos mayores, 

o la población que sea su objetivo, y usar el Tam-

bo para el desarrollo de sus actividades sin costo 

alguno. Los Gestores Institucionales son piezas 

claves para la operación de los Tambos.

 Los Tamberos y Tamberas son representantes 

del Programa Nacional de Tambos en las coordi-

naciones con la comunidad y con las autoridades 

locales, son administradores del Tambo y, junto 

con el guardián, custodian sus recursos. 

DIRECCIÓN EJECUTIVA

COORDINACIÓN 
TÉCNICA

ÁREA DE 
ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE 
INFRAESTRUCTURA

UNIDAD DE 
OPERACIONES

EQUIPOS 
TERRITORIALES

UNIDAD DE 
ARTICULACIÓN DE 

SERVICIOS

ÁREA DE 
PLANEAMIENTO Y 

PRESUPUESTO

UNIDAD DE PREVENCIÓN 
Y MITIGACIÓN DE 

DESASTRES

ÁREA DE ASESORÍA 
LEGAL

ORGANIGRAMA FUNCIONAL  
DEL PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

MOP del PNT aprobado con R.M N° 037-2016-VIVIENDA
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Perú, 
país de Tambos
La red de Tambos del PNT tiene como misión mejorar la calidad 
de vida e impulsar la Inclusión Social de la población pobre y 
extremadamente pobre asentada en los centros poblados 
rurales o asentada de manera dispersa, en zonas donde la 
presencia del Estado es débil, mediante la articulación flexible 
de los diversos programas y servicios del Estado y de otras 
instituciones, de manera que se desarrollen las condiciones 
sociales y capacidades productivas.

Tambos

230 Tambos 
en construcción241 Tambos 

culminados

O c é a n o  
     Pa c í fi c o

Lago Tit icaca

B r a s i l

B o l i v i a

C h i l e

C o l o m b i a

E c u a d o r

CCPP bene�ciados

Más de 8 000

Presentes en 16 regiones

¿DÓNDE ESTÁN LOS TAMBOS?
Los Tambos se ubican principalmente en zonas 

alto andinas entre los 3 000 y 4 900 metros sobre 

el nivel del mar. También hay Tambos en espacios 

rurales de la Amazonía, en áreas priorizadas como 

la zona del VRAEM y la del Huallaga, y cerca de 

las fronteras.

 Para construir Tambos se priorizan centros po-

blados de acuerdo con criterios socio demográficos 

(rurales y rurales dispersos en pobreza y pobreza 

extrema, de no más de 2 000 habitantes), así como 

con criterios ambientales (vulnerables a emergen-

cias por la ocurrencia de desastres naturales y a ba-

jas súbitas de la temperatura ambiental).

 Para dar prioridad a los pueblos más alejados, 

y por consiguiente, con menos oportunidades de 

acceso a servicios del Estado, se aplican también 

criterios relacionados con la accesibilidad, (que 

no estén ubicados en un radio de 5 kilómetros de 

algún centro poblado urbano o a menos de 2 kiló-

metros de un eje vial nacional o regional asfaltado 

o pavimentado).

➜El PNT tiene el compromiso de 

terminar el año 2016 con 550 

Tambos. Una de las estrategias para 

acelerar la construcción, conclusión 

y equipamiento de Tambos es 

intervenir a  través de núcleos 

ejecutores, con participación y 

responsabilidad directa de los 

miembros de las comunidades 

beneficiarias.
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    Pacífico

Colombia

Ecuador

Loreto

Ucayali

Madre de Dios

Puno

Tacna

Amazonas

PERÚ

Bol i v ia

Lago Tit icaca

Tambos
en fronteras 

Las características de nuestra geografía di-
ficultan el acceso de servicios y diversos 
beneficios a aquellas personas que viven 
en zonas de frontera. Por ello, el PNT ha 
decidido invertir en la construcción de 
Tambos en las fronteras con Colombia, 
Ecuador y Bolivia. Mejorar el acceso a 
identidad, servicios sociales, a iniciativas 
productivas, becas y otros beneficios que 
ofrece el Estado, es parte de una estrate-
gia de inclusión social que además con-
tribuye a proteger la soberanía nacional y 
promueve el desarrollo de fronteras vivas.

Tambos 
en altura
Se ha programado la construcción de 353 
Tambos sobre los 3 000 m.s.n.m., de los 
que 186 están actualmente prestando 
servicios. Construir Tambos en estos es-
pacios ha permitido acercar los servicios 
del Estado a poblaciones antes desaten-
didas, además de constituir estas plata-
formas de servicios en centros de primera 
respuesta ante emergencias y puntos de 
distribución en planes e intervenciones 
ante heladas y friaje, fenómeno de El 
Niño, entre otros de similar importancia.

Las zonas más altas de nuestro país aco-
gen, coincidentemente, la mayor con-
centración de personas pobres y pobres 
extremas, lo que incide en la pertinencia 
de contar con plataformas que acerquen 
los servicios del Estado a quienes más 
los necesitan.
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Ucayali

Huánuco

Junín

Ayacucho

Cusco

Huancavelica

Apurímac

Ayacucho

San Martín

Zona del Huallaga
Zona del Huallaga

Zona VRAEM

Zonas VRAEM

Perú

Bras i l

Bo l i v ia

Ch i le

Océano
    Pacífico

Colombia

Ecuador

PERÚ

Lago Tit icaca

Puno

Arequipa

Ayacucho*
Apurímac

Cusco

Piura

Loreto

Cajamarca

Amazonas

La Libertad

Áncash

Pasco

Huancavelica

Huánuco

Junín

Tambos 
en zonas 
estratégicas

Con el fin de pacificar y llevar desarrollo 
económico y social a sus pobladores, se 
ha priorizado la construcción de Tambos 
en los valles de los ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro (VRAEM), en la zona del Hualla-
ga, y en las cuencas de los ríos Marañón, 
Pastaza, Tigre, Corrientes y el Putumayo.

16
Oficinas 
regionales
en 15 departamentos

La presencia efectiva del Estado en el ám-
bito rural, tanto en el ámbito local, como 
regional y nacional, asegura la coordina-
ción rápida y directa con la población, los 
funcionarios y las autoridades pertinen-
tes. Como parte de esta estrategia ope-
rativa para descentralizar la intervención 
del PNT y hacer más estrecha la coordi-
nación con los gobiernos subnacionales, 
actualmente contamos con 16 oficinas 
regionales en 15 departamentos.

0 km 100 km
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MEJOR 
CALIDAD DE 
VIDA PARA 
MÁS 
PERUANOS
Los Tambos articulan políticas y esfuerzos 
de múltiples sectores del Estado, en todos 
los niveles de Gobierno, para llegar a zonas 
rurales que, por limitaciones geográficas 
principalmente, resultan de difícil acceso. 

El RENIEC utiliza la 
infraestructura de los Tambos 
para realizar trámites de 
obtención del DNI en diversos 
departamentos del Perú.

E l PNT facilita intervenciones de múlti-

ples sectores para que los pobladores 

del ámbito de influencia de los Tambos 

accedan, sin mayores dificultades, a servicios 

de salud, educación, asistencia técnica y capa-

citación en actividades productivas, créditos 

agropecuarios, preparación y respuesta ante fe-

nómenos naturales, entre otros. 

 A través de los Tambos, todas las institucio-

nes del ámbito nacional, regional y local pue-

den hacer llegar sus servicios a poblaciones ru-

rales y rurales dispersas que viven en pobreza y 

pobreza extrema.

 Entidades públicas y privadas han llevado a 

través de Tambos más de 1,7 millones de atencio-

nes, tal como se aprecia a continuación:

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS 
Y PROGRAMAS SOCIALES
La pobreza tiene múltiples causas y atraviesa ge-

neraciones limitando, por ejemplo, el desarrollo 

de las personas desde su gestación, el acceso a sa-

lud, escolaridad, entre otros aspectos. 

 Aun conscientes de que las acciones de asis-

tencia no resuelven sosteniblemente la pobreza 

—porque no generan cambios en las condiciones 

que los han conducido a una situación de pre-

cariedad que no pueden alterar mediante sus 

esfuerzos personales— el Estado debe hacer es-

fuerzos para contribuir a mitigar en el corto pla-

zo esta condición extrema de exclusión y evitar 

sus consecuencias. La política de inclusión social 

considera que los hogares peruanos que hoy vi-

ven en condiciones de extrema pobreza y vul-

nerabilidad, no pueden esperar a que maduren 

nuevas inversiones y nuevos programas destina-

dos a mejorar sus condiciones de precariedad.

TAREA 
DE TODOS

352
FERIAS  
MULTISECTORIALES SE 
HAN REALIZADO EN 16 
DEPARTAMENTOS QUE 
CUENTAN CON TAMBOS 
PRESTANDO SERVICIOS.
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TÓPICOS DE 
ATENCIÓN 
MÉDICA

◆

Con el fin de que personal 

del MINSA pueda atender 

con facilidad a personas 

ubicadas en zonas alejadas 

de los Centros de Salud, se ha 

priorizado la implementación 

de tópicos en 80 Tambos.

Cada tópico cuenta con un 

cubo con tapa accionada 

a pedal, un porta balde 

con ruedas, un porta 

lavatorios, un porta suero, 

un negatoscopio de dos 

campos, una lámpara de 

reconocimiento, un equipo 

de oxigenoterapia, una 

mesa especial para tópico, 

un taburete giratorio, una 

mesa de usos múltiples, 

un banquillo de dos 

peldaños y un armario para 

instrumentos. 

71 Tambos ya cuentan 

con más del 50% de los 

elementos detallados.

 El Programa Nacional Tambos articula en los tres 

niveles de gobierno y asegura la presencia efectiva 

de los servicios básicos del Estado orientados a la 

población pobre y pobre extrema con acciones que 

permitan el acceso a derechos fundamentales como 

la identidad, una vivienda digna (confort térmico, 

acceso a agua, desagüe), cobertura de los servicios 

de salud (campañas integrales, seguro de salud), 

educación (campañas de alfabetización, Cuna Más, 

Beca 18) y otros beneficios orientados a la población 

vulnerable (Pensión 65, Juntos, entre otros).

ARTICULACIÓN MULTISECTORIAL

Para lograr la presencia de múltiples sectores 

en el ámbito rural, el Programa Nacional Tam-

bos convoca periódicamente a sectores y au-

toridades regionales y locales a mesas de tra-

bajo. En estos espacios se desarrollan planes 

de trabajo y se definen las intervenciones que 

se realizarán en el mediano y largo plazo. Los 

convenios de cooperación interinstitucional y 

las ferias multisectoriales de servicios son re-

sultado de estas coordinaciones.

 Durante el 2015 se realizaron 3 mesas regio-

nales en cada una de las 16 regiones donde se 

cuenta con Tambos prestando servicios, asistien-

do más de 3 000 personas a las reuniones que se 

llevaron a cabo en cada región. Como resultado de 

dichas mesas de trabajo, se realizó la presentación 

del programa ante las nuevas autoridades electas 

de los Gobiernos Regionales y Municipales, se for-

mularon planes de trabajo conjuntos y se planifi-

caron las intervenciones para el año 2016.

SECTORES DEL GOBIERNO CENTRAL QUE BRINDAN SERVICIOS 

GRACIAS A LA UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS TAMBOS: 

ATENCIÓN 
POR 

SECTORES

• MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO. 

• MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.

• MINISTERIO DE CULTURA.

• MINISTERIO DE DEFENSA. 

• MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL.

• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS. 

• MINISTERIO DE EDUCACIÓN.

• MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS.

• MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

• MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES.

• MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN.

• MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.

• MINISTERIO DE SALUD. 

• MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. 

• MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO. 

• MINISTERIO DEL AMBIENTE. 

• MINISTERIO DEL INTERIOR.

• MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO.

• PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

GOBIERNO 
CENTRAL 

(1 099 337)

NÚMERO TOTAL DE ATENCIONES 
A DICIEMBRE DEL 2015: 

1 729 774

ONG 
(24 809)

UNIVERSIDADES 
(8 601)

SECTOR PRIVADO 
(36 933)

ORGANIZACIONES 
RELIGIOSAS 

(7 056)

ORGANIZACIONES 
CIVILES 
(77 186)

ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 

(71 878)

GOBIERNOS 
REGIONALES 

(224 495)

GOBIERNOS LOCALES 
(179 479)

El MINSA, en 
coordinación con 
los Gobiernos 
Regionales, desarrolla 
campañas de salud a 
través de los Tambos.
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CONSEJO NACIONAL TAMBOS

Como muestra de la articulación en todos los niveles 

de gobierno, periódicamente sesiona el Consejo Na-

cional Tambos (CNT), presidido por el Señor Minis-

tro de Vivienda, Lic. Francisco Dumler y conformado 

por los titulares de siete ministerios adicionales.

 Asimismo, desde el mes de agosto del 2015, 

se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los 

Coordinadores de los ocho sectores que confor-

man el CNT, designados por sus respectivos Mi-

nisterios, con la finalidad de planificar acciones 

conjuntas para los últimos meses del año y ela-

borar el Plan de Intervención en Tambos corres-

pondiente al 2016.

 Los planes propuestos por cada entidad miem-

bro del CNT permitirán ordenar y sistematizar el 

conjunto de actividades que harán efectiva la 

oferta de servicios que en materia social y produc-

tiva brindan las diversas instituciones a la pobla-

ción objetivo del PNT. 

 El trabajo articulado busca garantizar el dere-

cho a servicios básicos de calidad con el propósito 

de coadyuvar en la generación de una vida digna, 

que rompa el círculo de pobreza.

 El V Consejo Nacional Tambos y el foro “Avan-

ces y perspectivas del Estado en el ámbito rural”, 

se realizaron los días 10 y 11 de diciembre del 

2015. En este espacio, los ocho sectores que con-

forman el CNT aprobaron los Planes de Interven-

ción para el ámbito de los Tambos en el 2016.

Conforman el Consejo Nacional Tambos:

• Ministerio de Vivienda, Construcción y Sanea-

miento (quien lo preside).

• Ministerio de Agricultura y Riego.

• Ministerio de Defensa.

• Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

• Ministerio de Educación.

• Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

• Ministerio de Salud.

• Presidencia del Consejo de Ministros

Anibal Velásquez, Ministro 
de Salud, Milton Von 
Hesse, Exministro de 
Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Ana Jara, Ex 
Premier, Carmen Omonte, 
Exministra de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, 
Paola Bustamante, Ministra 
de Desarrollo e Inclusión 
Social y Juan Pablo Silva, 
Viceministro de Gestión 
Institucional del Ministerio 
de Educación, en el III 
Consejo Nacional Tambos, 
Lucanamarca, Ayacucho.

Dos CNT se han 
desarrollado 
en Lima y tres 
en Tambos de 
provincias.

Marcela Patricia 
María Huaita Alegre, 
Ministra de la 
Mujer y Poblaciones 
Vulnerables; Francisco 
Dumler Cuya, 
Ministro de Vivienda, 
Construcción y 
Saneamiento; y Paola 
Bustamante Suárez, 
Ministra de Desarrollo 
e Inclusión Social, 
durante el V Concejo 
Nacional Tambos.

89.7% 
DE LAS ATENCIONES REALIZADAS EN TAMBOS POR TODOS LOS MINISTERIOS, PERTENECEN 

A LOS OCHO SECTORES DEL CNT. HASTA LA FECHA SE HAN REALIZADO CINCO CONSEJOS 

NACIONALES TAMBOS DESDE SU CREACIÓN EN EL AÑO 2014.
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INCLUSIÓN DIGITAL

En la era de las comunicaciones y el acceso a la 

información, los habitantes de los centros pobla-

dos rurales constituyen el sector menos atendido 

debido a que para la empresa privada no es renta-

ble implementar servicios de comunicación para 

grupos pequeños y asentados de manera dispersa.

 En la actualidad, 220 Tambos rompen esta 

barrera comunicacional y cuentan con acceso a 

Internet satelital, por lo que permiten que los po-

bladores accedan a información actual, comuni-

cación en tiempo real, capacitaciones a través de 

videoconferencias, afiliación a programas, trámi-

tes en línea y mucho más.

 Tener acceso a Internet es una poderosa opor-

tunidad para que, desde cualquier entidad del 

Estado, se pueda monitorear lo que ocurre en 

las comunidades del ámbito de influencia de los 

Tambos. Así mismo, técnicos y profesionales de 

las distintas instituciones pueden comunicarse 

desde comunidades alejadas, con sus oficinas zo-

nales o sus familias.

 Teniendo en cuenta estas ventajas, PNT ofre-

ce una plataforma virtual para videoconferencias. 

El servicio de capacitación en línea (en donde se 

tocan temas productivos, de salud, de intercultu-

ralidad, entre otros) es ofrecido en Tambos como 

producto de la articulación con múltiples sectores 

y entidades que ahora pueden llevar, a través de 

una plataforma virtual, a muy bajo costo, infor-

mación y capacidades a las poblaciones rurales 

más alejadas e inaccesibles de nuestro país. Esta 

nueva modalidad de trabajo del Estado y otras 

entidades, permite a los pobladores de centros 

rurales y dispersos acceder a los beneficios de la 

tecnología, en una verdadera inclusión social. 

160 000 
 

La llegada de 
Internet a las 
comunidades 
es una de las 
grandes bondades 
que han permitido 
los Tambos.  

FAMILIAS DEL ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN FUERON 

CONSULTADAS DURANTE 

LA PRIMERA ENCUESTA 

REALIZADA POR EL PNT.  

ESTE PROGRAMA RECOGE, 

PERIÓDICAMENTE, 

INFORMACIÓN DE LAS 

NECESIDADES DE SU 

POBLACIÓN.
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DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
Desde los Tambos se promueve que otras entida-

des lideren capacitaciones presenciales y en línea, 

promuevan el desarrollo y la ejecución de planes 

de negocio, el acceso a crédito agropecuario, a 

campañas de sanidad animal, a escuelas de cam-

po, plantas de transformación de lácteos, entre 

otras actividades.

 Estas acciones fortalecen la asociación de po-

bladores con fines productivos y se dan en coordi-

nación con autoridades regionales y locales, con 

el fin de mejorar de manera sostenible, los ingre-

sos de las familias que viven en el medio rural. 

PARTICIPACIÓN 
EN LOS PLANES 

MULTISECTORIALES 
ANTE HELADAS Y 

FRIAJE (PMHF) 
2014 Y 2015

◆

La infraestructura de los Tambos es 

el principal soporte para que otros 

sectores lleven acciones que permitan 

a poblaciones rurales y rurales 

dispersas contrarrestar el impacto 

de las bajas temperaturas en 16 

departamentos de nuestro país.

En ese sentido, el Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgos de Desastres 

(SINAGERD), de la Presidencia del 

Consejo de Ministros (PCM), priorizó 

la ejecución de los PMHF: 41 Tambos 

en 2014 y 82 Tambos en 2015.

Estos articulan las acciones de gestión 

de riesgos de desastres de todos los 

sectores del Estado.

➜A través de los Tambos, el Ministerio de Agricultura 

y Riego junto con las direcciones de agricultura de 

Gobiernos Regionales y Locales han llevado asistencia 

técnica y capacitaciones a lugares de muy difícil acceso. 

Hoy los comuneros están mejor capacitados y se ha 

fortalecido sus capacidades.

A través de 
talleres y 
asistencia 
técnica, se 
impulsa el 
desarrollo de 
capacidades 
productivas de 
los pobladores.
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EL
 P

N
T

GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
El impacto de los desastres naturales es recurren-

te. Las emergencias causadas por bajas tempera-

turas, lluvias y otros fenómenos naturales no solo 

ponen en riesgo la vida de las personas, sino que 

perjudican las economías locales al reducir la pro-

ducción e incrementar el gasto público, lo que ge-

nera condiciones contrarias al desarrollo social de 

las poblaciones mientras prolonga o agrava condi-

ciones previas de pobreza o pobreza extrema. 

 Frente a desastres naturales y bajas súbitas de 

temperatura, el PNT es una estrategia de preven-

ción, además de una herramienta para la prepara-

ción y respuesta oportuna ante desastres.

 Como estrategia de prevención comprende las 

acciones para evitar la generación de nuevos ries-

gos en la sociedad en el contexto de la gestión del 
desarrollo sostenible.

 Bajo esta visión, el PNT, al ser la presencia 
efectiva del Estado, es también una estrategia de 
prevención de riesgos. Por ejemplo, bajas tempe-

224
La participación 
de los pobladores 
es imprescindible 
para enfrentar 
desastres naturales. 

Promover una cultura 
de prevención de riesgos 

entre las comunidades 
es vital dentro de los 

objetivos de los Tambos. 

FERIAS DE SERVICIOS SE 

REALIZARON SOLO EN EL 2015. 

ESTAS CONTARON CON LA 

PRESENCIA DE AUTORIDADES 

NACIONALES, REGIONALES 

Y LOCALES, Y CON LA 

ASISTENCIA DE MÁS DE 7 500 

PERSONAS DEL MEDIO RURAL 

Y RURAL DISPERSO, QUE DE 

ESTA MANERA PUDIERON 

ACCEDER A ATENCIONES DE 

MÚLTIPLES SECTORES.
raturas afectan mucho más a niños y adultos des-

nutridos, que no están vacunados o no duermen 
en una habitación adecuada. 

 Como herramienta para la preparación y res-

puesta oportuna, el PNT promueve la elaboración de 
mapas de riesgo comunales, que sirven para identi-

ficar peligros y planificar acciones de preparación de 
manera participativa e impulsa la creación de pla-

taformas distritales de defensa civil, indispensables 
para la respuesta oportuna ante emergencias. 

2012 2013 2014 2015

El camino de 
logros del PNT

Desde su creación, el Programa Nacional 
Tambos ha tenido importantes hitos. 
Estos son solo algunos de ellos.

Creación del Programa
de Apoyo al Hábitat Rural (PAHR).

DS 001-2012 – VIVIENDA.
06 de enero del 2012

Inauguración
del primer Tambo.

Tambo San Juan de Yanacachi,
Ticlacayán, Pasco, Pasco.

04 de enero del 2013

Creación del Consejo Nacional 
Tambos (CNT), compuesto por: PCM, 

MIDIS, MINAGRI, MINDEF, MINEDU, 
MINSA y presidido por el MVCS.

DS 003-2014 – VIVIENDA.
22 de marzo del 2014

Atención 1 millón facilitada por el 
PNT. Entregada por RENIEC en la 

Campaña gratuita de identi�cación 
en el C.P. Tantacoto.

Tambo Patay Rondos.
Dos de Mayo, Huánuco.

20 de agosto del 2015

Quinta sesión del CNT. Se aprueba el Plan de 
intervención de los 8 sectores del CNT para el 2016.

Centro de Convenciones de Lima.
11 de diciembre del 2015

Se culmina el año 2015 con 1 729 774 
atenciones brindadas por los sectores a la 
población. 241 Tambos construidos y 230 en 
ejecución de inversión.

31 de diciembre del 2015

Se crea el Programa 
Nacional Tambos.

DS 016 -2013 – VIVIENDA.
01 de diciembre del 2013

El PNT facilita la atención número 
500 000, entregada por la 

Dirección Regional de Salud Piura 
en el Taller de capacitación para 

el consumo de agua segura.

Tambo Rosas. Huancabamba,
Huarmaca, Piura.

24 de diciembre del 2014

Se desarrolla la primera videoconferen-
cia. Tema: “Quesos frescos de calidad”, 

dictado por Sierra Exportadora del 
MINAGRI. 300 participantes conecta-
dos en simultáneo desde 23 Tambos.

11 departamentos. 
10 de setiembre del 2015

Primer Tambo construido
a través de Núcleo Ejecutor.

Tambo Oquebamba, Cusco.
19 de noviembre del 2015
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 Adicionalmente, cada Tambo cuenta con al-

macenes adelantados para atender hasta a 100 

personas en casos de emergencia por desastres. 

 Además, para mejorar los sistemas de alerta 

temprana, hay 28 estaciones meteorológicas de 

SENAMHI en Tambos, con el fin de que reporten 

vía  internet las variaciones del clima.

 Finalmente, a través del Programa Nacional de 

Vivienda Rural (PNVR), el Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento ha construido y en-

tregado más de 1 000 viviendas en el ámbito de 

influencia de los Tambos para el 2015.

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO
El SISMONITOR, o base de datos del PNT, recoge 

información de la ejecución de las acciones que 

desarrollan los sectores a través de los Tambos y 

permite realizar el seguimiento de las acciones de 

administración, recursos humanos, infraestructu-

ra o implementación del Tambo.

 La plataforma TAMBOOK, desarrollada en un 

formato amigable, similar al de una red social, 

permite dar seguimiento remoto a todas las inter-

venciones desarrolladas en el medio rural a través 

del PNT e incluye contenidos de las intervencio-

nes, número y datos de beneficiarios, participan-

tes, coordinadores, entre otros.

Tambo Moyobambillo, 
ubicado en el distrito de 

Balsapuerto, en Loreto. 

Continúa en la página 52  p

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PT 2013-2015 (MILLONES DE SOLES)

◆ PIM          ◆ EJECUCIÓN
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EQUIPO
Las metas alcanzadas hasta el momento por el Programa 

Nacional Tambos en el ámbito rural no habrían sido posibles sin 
el trabajo de nuestro grupo humano en el interior del país. 229

GESTORES A INSTITUCIONALES, DISTRIBUIDOS EN LOS TAMBOS 
QUE PRESTAN SERVICIO, UBICADOS EN LAS 16 REGIONES EN LAS 
QUE SE ENCUENTRA EL PROGRAMA, NOS PERMITEN TENER UNA 
RELACIÓN DIRECTA CON LAS COMUNIDADES Y SUS AUTORIDADES, 
EN BUSCA DE LA INCLUSIÓN SOCIAL EN TODAS LAS REGIONES. 

TAMBOS
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Equipo PNT Ancash Equipo PNT Lima

Equipo PNT Amazonas Equipo PNT Arequipa Equipo PNT Apurímac

Equipo PNT Cusco

Equipo PNT Ayacucho Norte

Equipo PNT Cajamarca Equipo PNT Huancavelica Equipo PNT Junín Equipo PNT Puno

Equipo PNT La Libertad Equipo PNT Pasco

Equipo PNT Loreto Equipo PNT PiuraEquipo PNT Huánuco
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 Paralelamente, el PNT recoge periódicamente 

información de las necesidades de su población. 

La primera encuesta, desarrollada por personal 

externo, aplicó cuestionarios de aproximadamen-

te 200 preguntas a 160 000 familias del ámbito de 

intervención.

 En octubre del 2015 se inició, a través del Ins-

tituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

el levantamiento de respuestas a más de 490 000 

personas del ámbito de influencia de 204 Tambos  

que prestan servicios. Este valioso instrumento 

recoge información de las necesidades y condicio-

nes de vida de la población objetivo.

 Las tres herramientas mencionadas se com-

plementan para alimentar la toma de decisiones 

acertadas y oportunas. 

“Estamos en la agenda de cada sector del Estado, con la única 

finalidad de llevar sus servicios al ámbito rural. Los Tambos 

se están convirtiendo en los grandes centros de operaciones 

en el interior del país. Buscamos que cada sector sea 

protagonista en los Tambos. En ese sentido, nosotros somos 

un medio para que logren dicho fin”. 

Walter Lidio Guillén Rojas, Director Ejecutivo del Programa Nacional Tambos.

El trabajo 
multisectorial 
que permite 
el PNT facilita 
atender diversas 
necesidades de 
las poblaciones.

Las comunidades 
fortalecen sus capacidades 
gracias a la labor de 
diversas organizaciones e 
instituciones que llegan a 
ellas a través de los Tambos. 

MÁS DE 

444 000
BENEFICIARIOS HAN SIDO ATENDIDOS 

HASTA LA FECHA. LOS TAMBOS 

CONTRIBUYEN A ORGANIZAR A LAS 

COMUNIDADES, INTEGRAR A LAS 

FAMILIAS, FORTALECER CAPACIDADES 

INDIVIDUALES E IMPULSAR 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. EL 

TRABAJO DEL PNT ESTÁ ALINEADO 

DE MANERA DIRECTA CON LA 

ACTUAL ESTRATEGIA NACIONAL DE 

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

“INCLUIR PARA CRECER”.

 p Viene de la página 48
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UNIDOS A TRAVÉS DE  
LAS VIDEOCONFERENCIAS
Ante la dificultad de llevar especialistas a los 

centros poblados más alejados, y contando con el 

servicio de Internet satelital, el Programa Nacio-

nal Tambos evaluó la posibilidad de desarrollar 

videoconferencias para una comunicación más 

rápida, efectiva y que minimizara costos. Fue así 

como la Unidad de Servicios e Intervenciones del 

Programa Nacional Tambos implementó el siste-

ma de videoconferencias, que logra que decenas 

de Tambos, ubicados en diversos puntos del país, 

entren en comunicación.

 Basta con una computadora o un teléfono con 

Internet, cámara y audio. A través de videoconfe-

rencias se han realizado cursos de producción de 

quesos y de crianza de cuyes y alpacas entre los 

usuarios de Tambos ubicados en puntos disímiles 

del país. Además de escuchar al especialista, los 

participantes pueden comunicarse entre sí e inter-

cambiar ideas, lo que hace posible que la sesión se 

alimente de las experiencias de cada comunidad.

 Estos espacios también permiten la difusión de 

los programas sociales del Estado, como Beca 18. 

Mediante la realización de videoconferencias acer-

ca de los beneficios y requisitos de Beca 18, durante 

la primera semana de diciembre del 2015 se conec-

taron más de 30 Tambos, logrando alcanzar más de 

1,100 asistentes entre alumnos de secundaria, pa-

dres de familia, docentes y autoridades comunales.  

◆

➜El principal objetivo del PNT es facilitar intervenciones de diversos 

sectores del Estado, entidades de los tres niveles de Gobierno, 

y organizaciones públicas y privadas en comunidades que, por 

aspectos geográficos, son de difícil acceso. En este sentido, las 

videoconferencias son de mucha utilidad para interconectar a las 

comunidades con diversos especialistas.
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50 000 
FAMILIAS QUE VIVEN LEJOS DE 

CENTROS DE SALUD DEL MINSA, HOY 
CUENTAN CON TÓPICOS DE SALUD 
IMPLEMENTADOS EN 80 TAMBOS.

58 000 
ATENCIONES RELACIONADAS AL COBRO 

DE INCENTIVOS Y PENSIONES DE JUNTOS 
Y PENSIÓN 65, AMBOS PROGRAMAS 

SOCIALES DEL MIDIS.

MÁS DE

MÁS DE

65 000 
ATENCIONES DEL MINSA RELACIONADAS 

CON VACUNACIONES, CAMPAÑAS DE 
SALUD INTEGRAL, SALUD PREVENTIVA, 

NUTRICIÓN, SEGUIMIENTO AL CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO DE NIÑOS, ENTRE OTROS.

MÁS DE

49 000 

50 000 

ATENCIONES DEL FONDO MI VIVIENDA, COFOPRI, 
SENCICO, EL PROGRAMA NACIONAL DE 

SANEAMIENTO RURAL Y EL PROGRAMA NACIONAL 
DE VIVIENDA RURAL.

ATENCIONES QUE HAN BRINDADO 
ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIONES, 
CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN DE GANADO 

Y MUCHO MÁS A PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DEL MEDIO RURAL.

ATENCIONES DE PROMOCIÓN DEL DERECHO 
A LA IDENTIDAD, COMO TRÁMITES DE 

DNI Y REGISTROS DE RECIÉN NACIDOS E 
INDOCUMENTADOS. 

MÁS DE

128 500 
MÁS DE

MÁS DE

EL PNT EN 
NÚMEROS
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LOS TAMBOS
DESDE LA 
MIRADA DE 
LOS NIÑOS
El I Concurso Escolar de dibujo “El Tambo y Mi 
Comunidad”, organizado por el PNT en el 2015, 
convocó a estudiantes de cuarto, quinto y sexto 
de primaria de escuelas de diversas regiones 
del Perú. En los trabajos se pudo apreciar 
de manera clara la importancia que tienen 
los Tambos en sus comunidades, sobre todo, 
cómo los servicios que brindan estos espacios 
han mejorado su vida y la de sus familias.

PRIMER PUESTO:
Manuel Alan Quispe Arias
IEP Nº 07437
Tambo Chullunquiani. 
Palca. Puno
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TERCER PUESTO:
Brando Cebrián Infanzón
IEP Nº 54207
Tambo San Antonio de Cachi. Apurímac.

SEGUNDO PUESTO:
Samira Guadalupe Cayo Castillo
IEP Nº 24322
Pampachacra
Tambo Ccasana Corculla, Ayacucho.
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SEGUNDA MENCIÓN HONROSA:
Reiner Rojas Torres
IEP Nº 54819
Tambo Moyaccasa, Apurímac.

PRIMERA MENCIÓN HONROSA:
Arnaldo Ampush Taish 
IEP Nº 62502
Tambo Félix Flores, Loreto. 
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¿Por qué los Tambos son claves para lograr la inclusión social en el país? 

A continuación, un recorrido por distintos departamentos del Perú en 

donde se muestra su impacto en adultos, ancianos y niños.

E X P E R I E N C I A S
D E T R Á S  D E  LO S  TA M B O S
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En el Tambo Santa 
Lucía, gracias al 
Registro Nacional 
de Identificación y 
Estado Civil (RENIEC), 
el trámite para que 
los niños y los adultos 
obtengan su DNI no 
implica gasto alguno.

DERECHO A LA 
IDENTIDAD 

GRACIAS A LOS 
TAMBOS

En la zona norte de Ayacucho, en el Tambo Santa Lucía, un grupo 
de madres consigue que sus hijos obtengan DNI para garantizar 

su inclusión al sistema de salud nacional, y reciben insumos 
para que se alimenten de forma sana y nutritiva. Mientras en 
el Tambo Occollo, las comunidades son capacitadas para que 

mejoren los pastos, las fibras de sus alpacas y el ganado.

El espacio de espera de la oficina de Re-

gistro Nacional de Identificación y Esta-

do Civil (RENIEC) instalada en el Tambo 

para gestionar el Documento Nacional de Identi-

dad (DNI) es ocupado por varias mujeres, quienes 

han traído a sus bebés para participar de la cam-

paña de documentación del RENIEC. Más allá del 

origen, Ayacucho; del idioma, el quechua; todas 

las mujeres en el Tambo poseen algo en común: 

son madres, y cada una carga consigo un hijo o 

más de uno. En una de las sillas se encuentra 

Marleny Palomino. Su DNI lo obtuvo cuando vi-

vía en Lima, donde pagó para conseguirlo. Aquí, 

en cambio, en el Tambo Santa Lucía, el trámite 

para los niños y los adultos no implica gasto al-

guno. Sea por caducidad, actualización de ima-

gen, duplicado, pérdida, deterioro, o cambio de 

domicilio, el trámite es subvencionado por el 

Estado Peruano. Son 42 comunidades las que 

atienden, detalla el gestor institucional de este 

Tambo, Virgilio Galindo Navarro. 

 Esta mañana, los pequeños pies de Marimar, 

la bebé de Marleny, tocan el tampón y luego son 

AYACUCHO

TAMBOS  
DE 

AYACUCHO
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colocados, uno por uno, en una hoja donde regis-

tran sus datos. Que Marimar tenga su DNI le ga-

rantiza a Marleny que la pequeña pueda acceder 

al Sistema Integral de Salud (SIS). Y eso, en una 

región con altos índices de desnutrición 

crónica infantil y anemia, resulta vital. 

 Pero hay otro indicador que 

llama la atención: en la ma-

yoría de comunidades las 

madres son solteras. Como 

Marleny, cuya pareja se quedó en 

Lima: “No me ayuda. Solo me llama 

de vez en cuando”. Podríamos nombrar a 

otras, como Zenobia Quispe, con tres hijos. 

Marleny, Zenobia y el resto de mujeres que crían 

solas a sus hijos reciben la ayuda económica del 

Programa Juntos, del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social. Para ellas, el Tambo se ha con-

vertido en un lugar que les brinda esperanza para 

el bienestar de sus hijos. 

TAMBO

SANTA LUCÍA 

◆

Departamento: Ayacucho / Provincia: Huamanga

Distrito: Socos / Centros poblados: 26

Altitud: 3 102 m.s.n.m.

Población: 4 379 personas

Hogares: 1 015

➜En los Tambos, el trámite para 

obtener el DNI de niños y adultos 

no implica gasto alguno. Sea 

por caducidad, actualización 

de imagen, duplicado, pérdida, 

deterioro, o cambio de domicilio, 

el trámite es subvencionado por 

el Estado Peruano.

La hija de Marleny Palomino, 
Marimar, es inscrita en el 
RENIEC. Con su DNI podrá 
acceder al sistema de salud.

El ingeniero agrónomo Yohnny 
Yupanqui, asistente administrativo 
del Tambo, ha cultivado decenas de 
hortalizas para brindárselas a las 
madres de las comunidades aledañas 
al Tambo para que introduzcan esos 
alimentos en las dietas de sus niños.

“A veces solo vemos maíz y más maíz. ¿Por qué no 

hortalizas? Tenemos lombrices para que hagan su 

propio abono. Nosotros las vamos a asesorar”.

Yohnny Yupanqui Pinco, asistente administrativo del Tambo Santa Lucía.
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PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS

En el biohuerto del mismo Tambo, Yohnny 

Yupanqui Pinco, asistente administrativo del 

Tambo, ha cultivado decenas de hortalizas: co-

les, cebollas, espinacas y lechugas. Les explica 

a las mujeres que deben introducir en la dieta 

alimenticia de sus hijos estas verduras. Y va 

más allá: las entusiasma con la idea de sem-

brar, cosechar y comercializar sus productos. 

En una hectárea, ilustra el asistente del Tambo 

Santa Lucía, pueden crecer 30 mil plantas de 

col: “A veces solo vemos maíz y más maíz. ¿Por 

qué no hortalizas? Tenemos lombrices para 

ALCANCE 
MAYOR

◆

El Tambo Santa Lucía 

empezó a operar en el 

2012, logrando atender a 

42 comunidades de la zona. 

Un año más tarde, el 2013, 

empezaba a funcionar el 

Tambo Occollo, que brinda 

los servicios del Estado a 

27 comunidades. Ambos 

son un referente para las 

poblaciones vulnerables. 

que hagan su propio abono. Nosotros las va-

mos a asesorar”. Cada una de estas mujeres es-

cucha con atención, para luego tomar entre 30 

y 40 plantas y llevárselas a sus casas. “Deben 

dejar 40 centímetros de separación entre una y 

otra”, les indica Yohnny.

 El ingeniero agrónomo ha preparado un folleto 

para capacitar a las mujeres de Santa Lucía: “Aquí 

hay buen clima para las hortalizas y también se 

pueden criar cuyes”. Hoy las mujeres ya son cons-

cientes de que en sus comidas, además de maíz y 

papa, deben agregarle verduras y carne”.

En Ayacucho, los Tambos 
facilitan el desarrollo de los 

niños. Su labor es vital en 
esta región que presenta 

altos índices de desnutrición 
crónica infantil y anemia.

Al igual que otros, el Tambo 
Santa Lucía ha cambiado la 
vida de sus pobladores. Ellos 
vienen cuando hay campañas 
del Estado y sobre todo para 
llevar adelante cualquier 
iniciativa comunitaria. ➜Se les explica a las mujeres que deben introducir en la 

dieta alimenticia de sus hijos estas verduras. Y va más 

allá: las entusiasma con la idea de sembrar, cosechar y 

comercializar sus productos.
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MEJORAR LOS ANIMALES Y LOS PASTOS

Uno sabe que ha llegado a la comunidad de Pas-

cana cuando empieza a ver grupos de alpacas que 

caminan o corren de un lado al otro de la monta-

ña, conducidas por los pastores. Pascana es una de 

las 27 comunidades que atiende el Tambo Occollo, 

ubicado en el distrito de Vinchos, provincia de 

Huamanga. Algunos de los que se encuen-

tran esta mañana son pobladores que han 

sido capacitados en el manejo de ga-

nado alpaquero en el auditorio del 

Tambo. Esos conocimientos los 

pondrán en práctica hoy en el 

campo. Técnicos y expertos es-

tán reunidos con los pobladores en 

un potrero donde hay decenas de ca-

mélidos que recibirán tratamiento. 

 En Pascana, ilustra el presidente de la comu-

nidad, Víctor Villanueva, cuentan con un prome-

dio de 800 alpacas. Y en toda la zona alpaquera de 

VIVIENDAS 
RURALES

◆

El Tambo Occollo, ubicado 

en el distrito de Vinchos, 

es un punto de parada 

obligatorio para los 

miembros del Programa 

Nacional de Vivienda Rural 

del Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento. 

Allí se reúnen y salen a 

recorrer las comunidades 

con las que trabajan. En 

Pascana, por ejemplo, están 

construyendo 25 casas 

con características que les 

permitirán elevar la calidad 

de vida de las personas. Los 

beneficiarios ponen de su 

parte construyendo paredes 

de adobe.

esta región, con unas 10 000. Todos los viernes, los 

miembros de las comunidades alpaqueras acuden al 

Tambo para ofertar las fibras de sus animales, que 

son adquiridas por un acopiador. Los comuneros 

piensan ahora en formar una asociación, organizar-

se mejor y obtener mejores precios por sus pro-

ductos. Pero para eso deben elevar la calidad 

de la fibra que producen. 

 “El mejoramiento genético no 

es solo la inseminación, que 

mejora más rápido la raza y 

característica del animal, sino 

también se debe contemplar su 

alimentación, la sanidad y la repro-

ducción. Debe ser un proceso sostenido”, 

explican Melancio Huamaní y José Pérez, del 

Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), 

del Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).

TAMBO 

OCCOLLO 

◆

Departamento: Ayacucho / Provincia: Huamanga

Distrito: Vinchos / Centros poblados: 27

Altitud: 4 043 m.s.n.m.

Población: 1 323 personas

Hogares: 310
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Jesús Palomino es un 
comunero que tiene 22 

pozas con 400 cuyes, para 
consumo y venta. Otros 

comuneros se han animado y 
quieren dedicarse al negocio 

de la crianza de cuyes.

En el Tambo, gracias al 
MINAGRI. almacenan 

las vacunas que 
son utilizadas para 

desparasitar a las alpacas.
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 Tener el Tambo les resulta un alivio: les per-

mite organizarse y brindar herramientas a los 

pobladores en un espacio adecuado como es el 

auditorio. “Es un punto importante para llegar y 

coordinar”, afirman. 

 “El Tambo es un lugar de encuentro para hacer 

diagnósticos, evaluaciones, empadronamientos, 

capacitaciones y reuniones con autoridades y pro-

veedores”, cuentan Claudio Marquina y Pedro Jerí, 

gestor institucional del Tambo Occollo y monitor 

regional, respectivamente. También es clave, ex-

plican, para tratar y cuidar a las alpacas: aquí, por 

ejemplo, poseen una congeladora donde se guar-

dan las vacunas. Antes tenían que recogerlas de la 

ciudad de Huamanga, a más de dos horas en auto. 

“No podías darles medicamentos porque no había 

cadena de frío. Ahora hay mejores productos que 

podemos tener: vacunas contra la neumonía, in-

fecciones, diarreas”, sostiene Adolfo Ochoa, médi-

co del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 

Rural (Agro Rural), del MINAGRI. 

 El diagnóstico de los pastos es poco alenta-

dor: han sido impactados por el sobrepastoreo y 

el crecimiento poblacional. “¿Qué ganas mejoran-

do genéticamente las alpacas si no hay pastos?”.   

Los comuneros de Pascana lo escuchan atentos, 

tratando de comprender. “¿Qué está comiendo el 

animal si no hay pasto? El manejo de pastos per-

mite que haya suficiente para mejorar el ganado. 

Si mejoran, mejora la carne y la leche”, los entu-

siasma José, quien comprende que debe sensibili-

zarlos y movilizarlos. Y por ello reciben capacita-

ción y asesoramiento técnico, tanto en el Tambo 

como en el campo.

◆

En esta historia intervienen: 

RENIEC / SIS / Juntos del MIDIS / INIA del MINAGRI  

/ AGRO RURAL del MINAGRI / Comunidades de 

productores alpaqueros / Programa Nacional de Vivienda 

Rural del MVCS
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➜Todos los viernes, los miembros de las comunidades alpaqueras 

acuden al Tambo Occollo para ofertar las fibras de sus animales, 

que son adquiridas por un acopiador. En la actualidad, los 

comuneros ya están pensando en formar una asociación.

Los especialistas 
Melancio  Huamaní 
y José Pérez, del 
Instituto Nacional 
de Innovación 
Agraria (INIA), 
advierten a los 
pobladores sobre 
los impactos del 
sobrepastoreo. 
Claudio Marquina 
y Pedro Jerí, gestor 
institucional del 
Tambo Occollo y 
monitor regional, 
los acompañan.

Las campañas 
e iniciativas 
en los Tambos 
se manejan de 
forma ordenada 
y con respeto.
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MAYOR BIENESTAR 
EN EL SUR DE 

AYACUCHO

María Flores Rojas ya casi no ve, apenas 

percibe sombras, y solo logra escuchar 

cuando se le grita muy cerca al oído. 

Se pasa los días sentada sobre cueros de oveja, 

debajo de una ventana, arropada entre mantas. 

Antes del 9 de octubre del 2015, ella jamás ha-

bía contado con un documento de identidad. Es 

decir, hasta hace poco no existía para el Estado, 

pese a que es parte fundamental en la historia de 

su pueblo. En 1938, su esposo, Florentino Noa 

Loa, gestionó la creación de la comunidad cam-

pesina de Ccalani Sansaycca, en el extremo sur 

de Ayacucho. Según los documentos de ese trá-

mite, don Florentino, ya fallecido, tenía entonces 

40 años.

 Hoy doña María pasa sus días en casa de su 

nieta María Inés Noa Allca. Allí convive con sus 

dos bisnietos, la esposa de su hijo —desaparecido 

a causa de la violencia terrorista en 1992— y el es-

poso de su nieta, José Chahua Uceda. Fue este úl-

timo quien en agosto último solicitó el primer DNI 

de doña María cuando una brigada de registrado-

res itinerantes del RENIEC de Ica llegó al Tambo 

de Ccalani Sansaycca. 

 Juan Carlos Bautista de La Cruz, gestor de 

este Tambo, señala que en las localidades a su 

cargo existe un gran número de adultos mayores 

indocumentados, por lo que con frecuencia de-

ben solicitar campañas de documentación para 

atender a esta población. Esto es un trámite cru-

cial en la vida de muchas personas, pues contar 

con un DNI es el primer paso para acceder a los 

programas de atención en salud y asistencia so-

cial del Estado.

Gracias a los Tambos, hoy muchas comunidades de esta zona del Perú 
cuentan con la presencia del RENIEC y diversos programas sociales. 

Además, se están organizando brigadas encargadas de la prevención 
de riesgos y acciones para el mejoramiento genético del ganado 

vacuno. Desde distintos ámbitos, se genera bienestar en las personas. 

AYACUCHO
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Lucio Caillahua 
Manzanilla, productor 

de manzanas del pueblo 
de Aulla, es testigo de 
los beneficios que ha 
traído el Tambo a su 

comunidad.

TAMBOS 
DE

AYACUCHO

— ACCESO A SERVICIOS / GESTIÓN DE RIESGOS — 
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Sansaycca, podría cambiarle 

la vida. 

EL DIAGNÓSTICO DEL ÁMBITO 

DEL TAMBO

Ccalani Sansaycca es parte de los pueblos 

ayacuchanos arrasados por el terrorismo, por 

lo que muchos de sus habitantes huyeron a otras 

localidades o a Lima. Los que decidieron retornar 

durante el Programa de Apoyo de Repoblamiento, 

emprendido entre 1994 y el 2000, no cuentan has-

ta el día de hoy con agua potable y desagüe y en-

frentan múltiples carencias, como la falta de médi-

cos y profesores, y una pésima infraestructura vial 

y de riego. Requieren también asesoría técnica para 

dar sostenibilidad a sus actividades productivas.  

 Estas deficiencias han sido documentadas re-

cientemente por un equipo del Instituto Nacional de 

  

 Pero la obtención del DNI 

de doña María tiene una tras-

cendencia muy particular: su 

edad se determinó en base a los 

testimonios de los pobladores más 

ancianos que sostienen que ella era una 

mujer adulta cuando ellos eran niños. Así se 

estableció que debe tener 115 años. Según su 

DNI, nació el 10 de octubre de 1900, lo que la con-

vierte en una de las mujeres más longevas del país. 

 Ahora que ya cuenta con este documento, se 

han iniciado los trámites para que sea benefi-

ciaria del Seguro Integral de Salud y Pensión 65. 

Además sus familiares esperan que su hijo sea re-

conocido como víctima de la violencia terrorista 

para que ella pueda obtener una reparación por 

esa pérdida. Quizá doña María no lo sabe, pero la 

llegada del RENIEC, gracias al Tambo de Ccalani 

Según su DNI, María Flores 
Rojas nació el 10 de octubre 
de 1900, lo que la convierte 
en una de las mujeres más 
longevas del país. 

María Flores Rojas tiene 115 años y vive con su nieta María Inés Noa Allca en la comunidad de Ccalani.

María Julia Santi Ramos 
es parte del grupo de 
tejedoras de Ccalani que 
están mejorando sus 
tejidos tradicionales para 
comercializarlos. 
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TAMBO  

CCALANI SANSAYCCA 

◆

Departamento: Ayacucho / Provincia: Parinacochas

Distrito: Upahuacho / Centros  poblados: 59

Altitud: 3 491 m.s.n.m.

Población: 1 640 personas

Hogares: 486
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Estadística e Informática (INEI), que ha recorrido 59 

centros poblados adyacentes al Tambo para elaborar 

un censo total encomendado por el Programa Na-

cional Tambos al INEI. Los resultados serán alcanza-

dos a los ministerios de Vivienda, Educación, Salud, 

Trabajo y Agricultura y otras entidades y organismos 

con el fin de que se implementen acciones que sub-

sanen esta larga ausencia del Estado. 

 Este primer paso no hubiera sido posible si no 

existiese el Tambo que, ubicado por encima de los 

3 500 metros sobre el nivel del mar, alojó a los en-

cuestadores y les dio las facilidades mínimas para 

desarrollar su labor. “Sin el Tambo este trabajo ha-

bría sido más difícil, porque no hay hoteles cerca 

ni Internet. Interactuar con el gestor del Tambo y 

su asistente nos ayudó a encontrar a la gente que 

vive en los caseríos más alejados, porque ellos co-

nocen la zona”, afirma Jhony Gómez Arrascue, su-

pervisor local del INEI.

 Desde este Tambo también se promueve que 

los pobladores aprendan a realizar diversos trá-

mites, sin esperar con los brazos cruzados. Aquí 

se fomenta, además, la conservación de sus tra-

diciones culturales, como el tejido en telar en las 

mujeres y la enseñanza de sus danzas típicas (hua-

ylías) entre los estudiantes de la Institución Edu-

cativa Desiderio Oseda Huayllani. Así fortalecen 

su identidad como pueblo, que es lo que les 

hizo vencer el miedo y los trajo de vuelta 

a casa, para construir su futuro, con el 

mismo espíritu inquebrantable que 

mantiene viva a doña María. 

SUMA DE ESFUERZOS 

EN EL TAMBO AULLA

Tener un par de vacas bien alimenta-

das puede hacer la diferencia entre vivir y 

sobrevivir en Ayacucho. Si son de una buena 

raza y están alimentadas con alfalfa, las vacas 

pueden llegar a producir hasta 15 litros de leche 

TAMBO AULLA 

◆

Departamento: Ayacucho / Provincia: Paucar 

Del Sara Sara / Distrito: Pararca

Centros poblados: 14 / Altitud: 3 105 m.s.n.m. 

Población: 377 personas

Hogares: 127 

“Sin el Tambo este trabajo habría sido más difícil, porque 

no hay hoteles cerca ni Internet. Interactuar con el 

gestor del Tambo y su asistente nos ayudó a encontrar 

a la gente que vive en los caseríos más alejados, porque 

ellos conocen la zona”. 
Jhony Gómez Arrascue, supervisor local del INEI.

Huaylía de los estudiantes de la Institución Educativa Desiderio 
Oseda Huayllani de la comunidad de Ccalani, anexo de 
Sansaycca, distrito de Upahuacho, provincia de Parinacochas.

Los beneficiarios de Juntos son miembros 
activos de las brigadas de atención de 

desastres en el Tambo Sequello.
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PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN SEQUELLO 

◆

Hace 10 años un huayco arrasó con 

decenas de casas asentadas en la quebrada 

Santa Ana, en el anexo de Sequello, en la 

provincia de Páucar del Sara Sara. Si bien 

no hubo muertos, la población teme que 

aquella situación se vuelva a repetir ante 

la inminencia de la llegada del fenómeno 

de El Niño. 

 

Aunque no se sabe cuál será la magnitud 

de este evento, ellos ya han organizado 

brigadas de atención de desastres y reciben 

capacitación para aprender a identificar 

las zonas más vulnerables de su poblado y 

cómo evacuar en caso de inundaciones.

Los más activos son los beneficiarios de 

Juntos, comenta Leonor Carrillo Urbano, 

gestora del Tambo de Sequello, puesto 

que al estar afiliados a este programa 

deben asumir ciertas  responsabilidades 

con sus familias y la comunidad. 

La selección y convocatoria de los brigadistas 

está a cargo de Leonor, mientras que 

la capacitación corre por cuenta de la 

Municipalidad distrital de Marcabamba, 

cuyos técnicos supervisan los simulacros y 

la limpieza del cauce de la quebrada, a la 

espera de que esta vez un desastre natural 

no los encuentre desprevenidos.

TAMBO SEQUELLO 

Departamento: Ayacucho / Provincia: Paucar Del Sara Sara

Distrito: Marcabamba / Centros poblados: 23 

Altitud: 2 379 m.s.n.m. / Población: 603 personas

Hogares: 223
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al día, con los que es posible elaborar hasta tres 

quesos para comercializar. Ello significa un ingre-

so de S/ 36 soles diarios que ayudan a solventar la 

canasta familiar. Por el contrario, si únicamente 

comen el pasto que crece de forma natural, solo 

producirán hasta 3 litros de leche al día por vaca, 

lo que apenas alcanzará para  un medio molde de 

queso (S/ 6). 

 Una buena producción supone cuidados espe-

ciales como el mejoramiento genético del ganado 

vacuno, un forraje de calidad y el control de enfer-

medades infecciosas. Estas tres acciones se están 

desarrollando en el anexo de Aulla, como parte de 

un proyecto que el Centro de Estudios y Promo-

ción del Desarrollo (DESCO) ejecuta en siete dis-

tritos de las provincias de Paúcar del Sara Sara y 

Parinacochas.

 Las capacitaciones a los ganaderos en los 

Tambos, así como las campañas de vacunación 

e inseminación artificial del ganado vacuno se 

realizan en coordinación con los gestores de los 

Tambos con jurisdicción en las provincias indi-

cadas. Según Virgilio Mamani Ordóñez, médico 

“La colaboración de los Tambos ha sido fundamental en la lucha contra 

el carbunco, una enfermedad infecciosa del ganado, conocida también 

como ántrax, que se transmite al hombre. Este año no se registraron 

casos de carbunco en Pararca y Quilcata”.

Virgilio Mamani Ordóñez, médico veterinario de DESCO.

El Tambo Aulla convoca 
a la población a llevar a 
su ganado a las jornadas 
de vacunación contra el 
carbunco.

Las madres de Aulla 
elaboran yogurt para 

su comercialización en 
ferias y para reforzar el 
desayuno de sus hijos.
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veterinario de DESCO, la colaboración de los 

tamberos ha sido fundamental en la lucha con-

tra el carbunco, una enfermedad infecciosa del 

ganado, conocida también como ántrax, que se 

transmite al hombre.

 Una mayor producción lechera también ha in-

cidido en un mejor nivel nutricional de los niños. 

En agosto del 2014, las madres de Aulla, benefi-

ciarias de Juntos, aprendieron en el Tambo a ela-

borar su propio yogurt con el que refuerzan los de-

sayunos de sus hijos. De este modo se ha logrado 

desterrar la anemia en menores de edad en esta 

zona, sostiene Omar Quintanilla Alca, gestor del 

Tambo de esta localidad. 

TAREA PENDIENTE 
EN CARHUANILLA  

◆

En el anexo de Carhuanilla, provincia 

de Parinacochas, los riesgos no están 

en la naturaleza sino en las casas. 

Los índices de violencia familiar son 

altos en toda la provincia, dice Omar 

Falconí Tapia, sociólogo de la gerencia 

de desarrollo de la Municipalidad 

Provincial de Parinacochas.  

De los 200 casos registrados, por lo 

menos 120 son nuevos. Sin embargo, 

se presume que, debido a la falta de 

psicólogos en los anexos más alejados, 

hay casos que no se están visibilizando. 

Como una forma de prevenir la 

agresión desde la escuela, José Castillo 

Silva, gestor del Tambo de Carhuanilla, 

pide al Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP) 

realizar charlas dirigidas a los escolares.

 

Los estudiantes de la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui 

aprenden en el Tambo cómo debe ser 

una interrelación sana entre hombres 

y mujeres, puesto que su visión está 

distorsionada por la violencia que 

muchos de ellos sufren en casa. Esta 

situación se evidencia en los casos de 

bullying escolar y acoso sexual callejero 

que se dan en la zona, sostiene Braulio 

Vargas Vera, psicólogo del MIMP. 

TAMBO CARHUANILLA 

Departamento: Ayacucho / Provincia: Parinacochas

Distrito: Chumpi / Centros poblados: 11 / Altitud: 3 461 

m.s.n.m. Población: 489 personas / Hogares: 143

 Animadas por estos resultados, se ha confor-

mado la Asociación de Mujeres Productoras Vir-

gen del Carmen, compuesta por 30 madres de Au-

lla y Pararca, para elaborar yogurt, queso y manjar 

blanco que se comercializan en diversas ferias. 

◆

En esta historia se han dado intervenciones de: 

RENIEC / Pensión 65 del MIDIS / Seguro Integral 

de Salud del MINSA / INEI / Institución Educativa 

Desiderio Oseda Huayllani del MINEDU / DESCO / 

Municipalidad distrital de Pararca / Asociación de 

Mujeres Productoras Virgen del Carmen / Municipalidad 

distrital de Marcabamba / Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui del MINEDU / MIMP /Municipalidad 

Provincial de Parinacochas

“En el Tambo he aprendido a realizar solicitudes para 

el RENIEC o para que lleguen capacitadores que 

nos ayuden a mejorar nuestros cultivos, entre otras 

gestiones. Gracias a esta experiencia he descubierto que 

quiero desarrollar más acciones en favor de mi pueblo”. 

Wilman Noa Rojas, varayoc en Ccalani Sansaycca. 

Los escolares de la Institución 
Educativa José Carlos Mariátegui de 
la comunidad de Carhuanilla acuden 
al Tambo a realizar sus tareas. Ahí 
pueden utilizar Internet.

Odón Laura junto 
a su esposa y 

sus dos nietos, 
en medio de su 

chacra de alfalfa. 
Además de brindar 

servicios, los 
Tambos refuerzan 

la integración de 
las familias. 

AY
AC

UC
H

O 
SU

R

 ≤
  H

IS
TO

RI
A

11



MVCS  ≥

86 87

 ≥ PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

ACCESO A LA 
SALUD, SIN 
EXCEPCIÓN

Desde el Tambo Alto Perú se coordinan las acciones necesarias 
para acreditar a decenas de pobladores con discapacidad que 

viven en extrema pobreza. Esta identificación es necesaria para 
que accedan, a través del CONADIS, del Ministerio de la Mujer y 
Poblaciones Vulnerables, a una pensión de 300 soles bimestral 

que podría cambiar sus vidas.

La Primera Campaña de Salud del Tambo 

Alto Perú, en Amazonas, trajo muchas 

sorpresas para Lupita Cristal Alcántara 

Heredia, su gestora institucional, y su equipo de 

trabajo. No solo por los más de 300 pobladores 

que se acercaron hasta el Tambo en busca de 

una atención sanitaria de calidad y gratuita, sino 

porque al menos un tercio de ellos presentaba al-

gún tipo de discapacidad, ya fuera física (los que 

más) o psíquica. Toda una proeza que da cuenta 

de su necesidad si se considera que la geografía 

accidentada de la zona y la ausencia de vías de 

comunicación adecuadas hacen que para llegar 

al Tambo las personas deban caminar, en algu-

nos casos, hasta ocho horas por la espesura de la 

selva de montaña.

 “Algunos llegaban a pie, otros en brazos de 

algún pariente y los que menos venían en mula”, 

recuerda Lupita. “Querían un documento que 

acreditara su condición, para poder acceder a las 

ayudas que mejorarían su calidad de vida. Era 

duro saber todo lo que estas personas han tenido 

que pasar para acercarse al Tambo, y no poder so-

lucionar su problema”. 

 Lejos de amilanarse, el impedimento se con-

virtió en un reto para esta socióloga nacida en 

Chiclayo y criada en Bagua Grande, quien —

jura— no cambiaría Amazonas por ninguna otra 

región del Perú. Al día siguiente de finalizada la 

campaña comenzó las averiguaciones para ayu-

dar a todas aquellas personas de la zona de in-

AMAZONAS
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fluencia del Tambo, especialmente olvidadas por 

el sistema. Las autoridades locales y regionales, 

que habían apoyado la actividad con ollas comu-

nes para dar almuerzo a todos los presentes; y la 

Dirección Regional de Salud (DIRESA), que había 

llevado los especialistas al Tambo, no dudaron 

en unirse a la causa.

 La opción de trasladar a todas las per-

sonas con discapacidad hasta Chacha-

poyas para hacer los trámites quedó 

descartada casi de inmediato. A 

los 160 soles que costaba el 

trayecto por cada poblador 

había que sumar el hospe-

daje en la ciudad, ya que los ca-

rros que cubren el trayecto hasta la 

zona de Pisuquia solo salen una vez al 

día, a las 9 de la mañana. Lupita organizó 

entonces a todos los involucrados en la Mesa 

de Trabajo para lograr que el MINSA les diera la 

categoría necesaria para acreditar cualquier tipo 

de discapacidad y que pudieran acceder a los 300 

soles bimensual es que les otorga el Programa de 

Pensión por Discapacidad Severa, del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a 

través del Consejo Nacional para la Integración de 

las Personas con Discapacidad (CONADIS). El pro-

ceso, en la actualidad, está en trámite y la gestora 

no duda de que lograrán su objetivo.

 Lupita también está organizando la II Cam-

paña de Salud en la comunidad. Espera traer a la 

zona medicinas y médicos especialistas de Cha-

chapoyas y Lima para que velen por la salud 

de los pobladores. Está nerviosa, no puede 

ocultarlo. Quiere que la asistencia al 

Tambo sea igual o mayor que la de la 

primera campaña, y con un poco 

de suerte poder atender como 

merecen a las decenas de 

personas con discapacidad 

que viven en los anexos de su 

ámbito de influencia. 

 “Esa acreditación que tanto ansían y 

que les es tan difícil de conseguir por su si-

tuación económica y la lejanía a la ciudad es la 

llave que puede abrirles la puerta a una vida me-

jor y nosotros queremos ayudarles a conseguirla”, 

afirma la gestora.

◆

En esta historia se han dado intervenciones de: 

CONADIS del MIMP / MINSA / DIRESA Amazonas

TAMBOS
DE

AMAZONAS

A través del Tambo Alto 
Perú, el MINSA y la DIRESA 

Amazonas, realizan diversas 
campañas de salud en el 

distrito de Pisuquia. 

TAMBO 

ALTO PERÚ 

◆

Departamento: Amazonas / Provincia: Luya

Distrito: Pisuquia / Centros poblados: 39

Altitud: 3 344 m.s.n.m.

Población: 3 273 personas

Hogares: 695

“Uno de nuestros mayores logros es la construcción de cinco Tambos 

en Condorcanqui. Hemos alcanzado territorio awajún, una zona de 

muy difícil acceso a la que muy pocos llegan, y en donde los nativos se 

sienten especialmente abandonados por las autoridades. Y lo hemos 

hecho para mejorar su vida. Ya son numerosas las actividades que se 

están programando”. 

Zandra Sandoval Montenegro, socióloga y Coordinadora Regional 

del Programa Nacional Tambos en Amazonas.

—  ACCESO A SERVICIOS — 

Fotos: PNT
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NUEVAS 
HERRAMIENTAS 

PARA CONSTRUIR 
EL FUTURO

Programas textiles, agrícolas, legales y de desarrollo del hogar 
han originado un cambio en las comunidades de Tancayllo y 

Calcauso. Hoy, poco a poco, los pobladores están recuperando 
la organización social comunal y mejorando la calidad de vida 
de sus familias. Juntos están saliendo adelante y progresando. 

Los pueblos de Tancayllo y Calcauso, en los 

extremos de Apurímac, han encontrado en 

sus Tambos —dos de los catorce que hay ac-

tualmente en la región— un punto de encuentro 

con el Estado, pero también con ellos mismos. Por 

ejemplo, la camaradería que ha alcanzado el nue-

vo grupo de tejedoras tancayllinas es una mues-

tra de las nuevas posibilidades de organización 

que ya no se basan en el miedo, como lo era en la 

época del terrorismo. En la actualidad, una vez al 

mes aproximadamente, el grupo de mujeres Arte-

sanía Génesis de Tancayllo acuerdan con Rosmery 

Pumacayo, la ingeniera agrónoma encargada del 

Tambo ubicado en la comunidad, el día y la hora 

para ir al local a ver los tutoriales que suele pro-

yectarles: videos que simplemente se encuentran 

buscando “clases de tejido a mano” en Internet. 

 Maximina Yañe Barbarán, de 47 años, ha 

aprendido las técnicas de crochet, palitos y el ma-

nejo de telares, por mencionar solo algunas de 

las casi diez técnicas distintas que ahora domina, 

de esta forma. Ella antes se dedicaba al ganado 

y, debido a que no contaba con un lugar dónde 

alimentar a sus vacas, tenía que alquilar tierras 

para poder mantenerlas. Ahora se dedica de lleno 

a fabricar frazadas y chalinas que vende a cien y 

veinte soles, respectivamente. 

APURÍMAC
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El taller del grupo de 
tejedoras de Tancayllo 

está ubicado en la casa de 
Maximina Yañe Barbarán 

(con falda naranja). 

TAMBOS
DE 

APURÍMAC

— DESARROLLO ECONÓMICO / ACCESO A SERVICIOS —
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Epifanio Mariño y 
Lourdes Ramírez 

inyectan vitaminas 
a su ganado y le dan 

mantenimiento a sus 
sembríos ubicados 

en las alturas de 
Tancayllo. Ellos han 

sido capacitados 
gracias al programa 

AGRO RURAL del 
MINAGRI.

El manejo de 
telares es solo 
una de las tantas 
técnicas que 
Maximina domina 
y enseña a las 
demás integrantes 
del taller.

Gracias a Internet, 
el grupo Génesis de 

Tancayllo aprende 
nuevas técnicas en 

el Tambo, las cuales 
luego llevan a la 

práctica en su taller. 

 Artesanía Génesis de Tancayllo está confor-

mado por ocho integrantes. Cada una ha logrado 

organizar su producción y de qué tipo de prenda 

es responsable: gorros, abrigos, medias, chompas, 

faldas o polos deportivos para los escolares. “An-

tes hacía quesos, pero me resultaba poco rentable. 

Ahora incluso mi hijo, el menor, ha empezado esta 

semana a tejer su primera chalina”, sonríe con or-

gullo Maximina. 

 

LA RECUPERACIÓN DE LOS CAMPOS

La parte alta de Tancayllo, donde vive el gana-

do, queda a media hora en carro y a dos horas a 

pie. A través del Tambo, ha llegado hasta allí el 

programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural 

y los talleres de Escuela de Campo. Epifanio Ma-

riño, de 42 años, y su esposa, Lourdes Ramírez, 

han aprendido a desparasitar, darles vitaminas, 

curar y seleccionar a sus ocho vacas y el toro con 

el que han ido mejorando la raza de sus prime-

ras vacas. Ya no es necesario invertir semanas de 

espera y casi cinco soles por animal -sin incluir 

pasajes-, para traer veterinarios desde Auripa, a 

hora y media de distancia. “No ha sido fácil, al 
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principio me daba miedo ponerle la inyección”, 

confiesa Ramírez.

 Epifanio y Lourdes también han aprendido a 

fumigar la tierra donde siembran papas para 

su consumo —su único cultivo hasta hace 

poco— y a trabajar su chacra con la fi-

neza necesaria para sembrar horta-

lizas, como la lechuga y la cebo-

lla para la venta. “Ellos tienen 

conocimientos básicos por 

sus abuelos y sus padres, 

pero hay maneras más técni-

cas de aumentar su producción”, 

explica Rosmery Pumacayo. Hoy los 

esposos cargan, en sus espaldas, galo-

neras llenas de abono foliar que han apren-

dido a preparar (una fermentación de alfalfa, 

trigo, leche, azúcar, huevo y excremento de vaca) y 

si contra algo tienen que luchar, es contra la vaca 

que se resiste a ser pinchada. 

A LA COCINA Y AL COLEGIO

Al otro extremo de Apurímac, en Calcauso, a seis 

horas desde Abancay, Brígida González, de 42 

años, ha hecho de su cocina un complemento del 

colegio de sus hijos. Esto gracias a las mejoras re-

cibidas por el programa del Fondo de Cooperación 

para el Desarrollo (FONCODES) al que tuvo acce-

so gracias al Tambo instalado hace dos años en 

el pueblo. Si hasta hace un tiempo preparaba la 

comida sobre tres piedras y un poco de leña, que 

producían una humareda que le ocasionó dolores 

de estómago desde pequeña, ahora cuenta con 

una cocina que canaliza el humo hasta fuera de 

la casa, repisas que mantienen todos sus insumos 

lejos del alcance de los animales y un sistema de 

refrigeración básico —un bol de agua puesto por 

debajo— que mantiene las frutas frescas. 

TAMBO 

TANCAYLLO 

◆

Departamento: Apurímac / Provincia: Chincheros

Distrito: Uranmarca / Centros poblados: 20

Altitud: 3 307 m.s.n.m.

Población: 1 162 personas

Hogares: 364

➜Gracias a los talleres de Escuela de Campo, los esposos 

Epifanio Mariño y Lourdes Ramírez han aprendido a preparar 

abono foliar para su chacra en Tancayllo, una fermentación 

de alfalfa, trigo, leche, azúcar, huevo y excremento de vaca.

SABER RESARCIR 
◆

Además de los programas que 

llegan a los pueblos a través 

de los Tambos, estos también 

pueden canalizar las urgencias 

de los vecinos hacia las oficinas 

de las capitales de provincia. 

Como en el caso de Genaro 

Barbarán en Tancayllo. El 18 

de septiembre se encontraba 

haciendo la quema anual de los 

restos de la cosecha que días 

antes había recolectado. Esa 

tarde el viento le jugó en contra 

e hizo que el fuego alcanzara 

primero el cerco de eucaliptos y 

luego su casa que también usaba 

como depósito de su producción 

de maíz, habas y trigo de todo 

un año. Barbarán no pudo 

rescatar nada. Aún hoy el suelo 

de la vivienda está cubierto de 

placas de maíz quemado. Fue 

Rosmery Pucamayo, encargada 

del Tambo, quien, después de 

fotografiar lo que quedó de la 

casa, logró que INDECI donara 

camarotes, calaminas, ollas y 

baldes que guarda por ahora en 

la casa de su hermana, donde 

vive actualmente hasta iniciar la 

reconstrucción. 

Residentes de 
Tancayllo en una 
faena colectiva para 
ayudar a la madre de 
Lourdes Ramírez con 
su cosecha.
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 A las siete de la mañana prepara la avena con 

polen que sus hijos, Camila y Josué Silvestre, de 13 

y 8 años, deben tomar antes de ir al colegio. Brígi-

da asegura que sus hijos no se quedarán a medio 

camino de su formación como le sucedió a ella. Su 

cocina es prueba de este objetivo trazado. 

 La nueva calidad del espacio ha permitido que 

sus hijos la acompañen mientras prepara los ali-

mentos. Por eso, alrededor de donde empieza a 

hervir la avena, ha colgado cuatro sacos de rafia 

que ha bordado con formas geométricas, núme-

ros, letras y siluetas de frutas, con los que supervi-

sa los avances de Josué que ya aprendió a escribir 

el nombre de sus padres y su hermana y está lu-

chando contra las matemáticas. Para él ha puesto 

una pequeña mesa donde hace sus tareas a la vis-

ta de ella en la misma cocina. Hoy Brígida muestra 

haber encontrado en su cocina mejorada la mejor 

herramienta para construir el futuro de sus hijos. 

 Afuera, su esposo, Nicolás Silvestre, de 41 

años, revisa la huerta que han diversificado con 

las capacitaciones del programa Mi Chacra Em-

prendedora. “Antes, con mi madre viva, todo era 
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“Como nuestra comunidad está muy alejada, muchas veces 

las instituciones no quieren venir. Pero cada vez tratamos 

de incidir más para que se acerquen a través del Tambo y 

den a conocer el trabajo que están haciendo”. 

Gregorio Nina Peña, gestor institucional del Tambo de Calcauso.

SABER PREVENIR 
◆

No solo son los adultos los 

directamente beneficiados con 

los Tambos. Los estudiantes 

de cuarto de secundaria del 

Colegio Juan Espinoza Medrano 

se han acercado hoy hasta el 

patio del local en Calcauso 

donde la obstetra Johana 

Chuchón y la licenciada Nataly 

Moreno, del Puesto de Salud 

de Calcauso, brindarán una 

charla sobre las precauciones 

y riesgos del VIH/Sida. ¿Cómo 

se contagia? ¿Cómo evitarlo? 

¿Cómo detectarlo? ¿Cuándo se 

debe  hacer un examen? ¿Qué 

tipos de exámenes existen? 

¿Tiene cura? Después de ello se 

centran en explicar las ventajas 

y el proceso de un examen 

rápido y en el uso adecuado de 

los preservativos. “Por favor, 

chicos, tienen que escuchar 

porque si se contagian 

nadie se los va a poder 

quitar”, advierte Moreno 

ante las bromas y rumores 

que ocasiona el señalarles 

que pronto iniciarán su vida 

sexual. Al final todos parten 

observando con curiosidad los 

preservativos que la Dirección 

de Abastecimiento de Recursos 

Estratégicos en Salud (DARES) 

del Ministerio de Salud les ha 

entregado. 

La familia Silvestre 
toma desayuno antes 
de que sus dos hijos 
partan al colegio. 
Gracias a FONCDES y 
las charlas realizadas 
en el Tambo tienen 
nuevos métodos para 
almacenar los víveres. 

El Tambo de Calcauso 
se ubica a unos diez 
minutos a pie desde el 
centro del pueblo. En 
la imagen los escolares 
se retiran luego de un 
taller sobre sexualidad. 
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ces las instituciones no quieren venir. Pero cada 

vez tratamos de incidir más para que se acer-

quen a través del Tambo y den a conocer el 

trabajo que están haciendo”. 

 Aquí, donde solo se podría 

conseguir algo de comer si la 

dueña de la única tienda de 

la plaza tiene tiempo para 

cocinar, para los representan-

tes de las distintas instituciones 

del Estado un lugar como el Tambo 

—con habitaciones, cocina, baño, ofici-

nas y un auditorio— es todo lo que necesi-

tan para realizar su trabajo con tranquilidad. 

“Ahora ya están las condiciones”, dice Gregorio. 

“Ya no hay excusa”.

◆

En esta historia se han dado intervenciones de: 

Artesanía Génesis de Tancayllo / INDECI / Puesto de Salud 

de Calcauso / DARES del MINSA / FONCODES del MIDIS / 

Mi Chacra Emprendedora / AGRO RURAL del MINAGRI 

sopa, sopa y sopa nomás. No había arroz, fideos, 

cebolla, ajo. Solo chuño, maíz, trigo y carne a 

veces de nuestras propias vacas”, recuerda. 

A pesar de que ya hace mucho tiempo 

tenían su huerto, la falta de cono-

cimiento y acceso a otro tipo de 

semillas les hacía producir 

solo papa y una especie de 

repollo que llaman coli. Sin 

embargo, ahora con las semillas 

que incluso tienen para almacenar, 

el huacatay, las cebollas, las lechugas, 

los ajíes y las arvejas están casi listas para 

ser cosechadas. “Ahora a nuestros hijos pode-

mos darles comida balanceada para que vayan 

al colegio”, asegura Silvestre. Hoy el almuerzo es 

guiso de vainita. 

 “Poco a poco estamos tratando de traer cada 

vez más programas”, cuenta Gregorio Nina Peña, 

gestor institucional del Tambo Calcauso. “Como 

nuestra comunidad está muy alejada, muchas ve-

TAMBO 

CALCAUSO 

◆

Departamento: Apurímac / Provincia: Antabamba

Distrito: Juan Espinoza Medrano 

Centros poblados: 17 / Altitud: 3 544 m.s.n.m.

Población: 431 personas

Hogares: 143

Camila y Josué 
Silvestre, ya 
preocupados por la 
hora, se terminan 
de alistar para 
partir a clases.

La comunidad 
Calcauso tiene muchas 
necesidades, sin 
embargo, gracias al 
Tambo, poco a poco está 
saliendo adelante.
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➜Brígida asegura que sus hijos no se quedarán a medio 

camino de su formación como le sucedió a ella.  

Su cocina es prueba de este objetivo trazado. 
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UNA 
ACADEMIA PRE 
UNIVERSITARIA 
EN EL CAMPO

Los alumnos del último año de secundaria de Nuevo Milán de 
Pacchanan, Santa Cruz, Leoncio Prado y Saucepampa estudian 
cada fin de semana con docentes de la Universidad Nacional de 

Áncash Santiago Antúnez de Mayolo, que se desplazan hasta 
los Tambos para ayudarles a reforzar sus conocimientos.

Como si de un imán se tratara, las sesiones 

de cine educativo en los Tambos de Nuevo 

Milán de Pacchanan, Santa Cruz, Leoncio 

Prado y Saucepampa, en Áncash, atrajeron desde 

su inicio a los adolescentes de estas comunidades 

enclavadas en los Andes, por encima de los tres mil 

metros de altitud sobre el nivel del mar. Todos que-

rían aprender más. Entonces los gestores de los Tam-

bos tomaron nota e identificaron una oportunidad. 

El diagnóstico fue unitario para los cuatro lugares. 

Había que encauzar esas ganas de adquirir conoci-

mientos nuevos. Así surgió la “Academia Tambos”, 

una iniciativa educativa promovida por estos cuatro 

Tambos, que busca reforzar los conocimientos de los 

alumnos del último año de secundaria en las áreas 

de Comunicación y Matemáticas con un objetivo: 

incrementar sus probabilidades de acceder a la uni-

versidad a través del programa Beca 18.

 “Había que darle impulso a esa curiosidad, a 

esas ganas de aprender, que los adolescentes no 

solo terminaran, en el mejor de los casos, el cole-

gio y su siguiente paso fuera casarse y tener hijos. 

Si uno ve la pirámide poblacional de Áncash se da 

cuenta de que su parte media es muy ancha, que 

son muchos los jóvenes a los que hay que ofrecer-

les un futuro. No hablo de que no formen familias 

si es que así lo desean, por supuesto, si no de que 

ÁNCASH
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lo hagan sabiendo que pueden acceder a mejores 

empleos con los que sacarlas adelante. Los jóvenes 

necesitan educación y trabajo; y desde los Tambos 

las entidades les brindan capacitación que les per-

mite tener mejores oportunidades”, afirma Carlos 

Castromonte, sociólogo y Coordinador Regional del 

Programa Nacional Tambos en Áncash.

 La organización de esta particular academia pre 

universitaria fue relativamente rápida. Fueron mu-

chos los adolescentes que expresaron su apoyo al 

proyecto y se comprometieron a asistir a las clases. 

Los salones de actos de cada Tambo se convirtie-

ron en aulas perfectas con recursos propios, como 

video-proyectores y acceso a internet. Gracias a la 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo 

(UNASAM), pronto se contó con un pequeño equipo 

de docentes con los que iniciar las sesiones.

 La “Academia Tambos” es el ejemplo perfecto de 

la confluencia de diferentes actores en pos de un fin 

común. Gracias a la coordinación con la UNASAM, 

sus cuatro profesores, estudiantes de los últimos 

años de carreras como Matemáticas y Comunica-

ción, imparten sus clases sin recibir una remunera-

ción económica, pero sí un Certificado de Prácticas 

Profesionales. Su desplazamiento y manutención es 

un aporte de los gobiernos locales, muy involucrados 

con el proyecto. Tanto el espacio como equipos para 

el dictado de clases y el hospedaje de los docentes 

(las clases son sábados y domingos) corre a cargo de 

cada Tambo. El proyecto es tan exitoso que ya se 

trabaja para ampliar la formación a todo aquel que 

quiera entrar a la universidad o a algún instituto.

PROGRAMAS SOCIALES EN EL MEDIO RURAL

Los Tambos de Llaclla, Corral Girca y Pampamarca, 

gracias a las coordinaciones con el Ministerio de De-

sarrollo e Inclusión Social (MIDIS), han logrado ser 

puntos de pago de los programas Juntos y Pensión 

65. Un avance celebrado por toda la población, que 

al no tener que desplazarse a ninguna ciudad para 

recibir las ayudas de programas sociales, no solo 

ahorra el costo del viaje, si no que gana seguridad y 

tiempo para sus actividades. 

 “Traer los pagos a estos tres Tambos hace la vida 

más fácil a aproximadamente 1 400 personas que 

hasta ahora tenían que enfrentarse a la lluvia, los 

huaycos y los peligros de los caminos para acceder 

a algo que les corresponde. El día de cobro, además, 

queremos organizar Ferias Multisectoriales. Lo im-

portante es no dejar de proponer alternativas para 

reducir las brechas sociales y económicas. Y es con 

este tipo de iniciativas que los Tambos se convierten 

en reales centros de apoyo a los que los pobladores 

acuden porque saben, que ahora sí, sus demandas 

serán atendidas”, concluye el Coordinador Regional.

◆

En esta historia se han dado intervenciones de: 

Universidad Nacional de Áncash Santiago Antúnez de 

Mayolo / Municipalidades Distritales de Chaccho, Caraz, 

Santa Cruz y Lucma / Juntos del MIDIS / Pensión 65 del 

MIDIS / AGRO RURAL del MINAGRI

TAMBOS
DE

ÁNCASH

La “Academia Tambos” 
no podría existir sin el 
apoyo de la UNASAM y las 
Municipalidades Distritales 
de Chaccho, Caraz, Santa 
Cruz y Lucma. Sus alumnos 
refuerzan sus conocimientos 
para poder acceder a la 
universidad a través del 
programa Beca 18. 

Fotos: PNT

TAMBO NUEVO MILÁN  

DE PACCHANAN

Departamento: Áncash / Provincia: 

Antonio Raymondi / Distrito: Chaccho 

 Centros poblados: 46 / Población: 

1 559 personas / Hogares: 399 

Altitud: 3 372 m.s.n.m.

◆

TAMBO CC. SANTA CRUZ

Departamento: Áncash / Provincia: 

Huaylas / Distrito: Santa Cruz / Centros 

poblados: 44 / Población: 4 193 

personas / Hogares: 975 

Altitud: 3 104 m.s.n.m.

◆

TAMBO LEONCIO PRADO

Departamento: Áncash / Provincia: 

Mariscal Luzuriaga / Distrito: Lucma

Centros poblados: 47 / Población: 3 338 

personas / Hogares: 760

Altitud: 3 437 m.s.n.m.

◆

TAMBO SAUCEPAMPA

Departamento: Áncash / Provincia: 

Huaylas / Distrito: Caraz / Centros 

poblados: 17 / Población: 3 645 

personas / Hogares: 828

Altitud: 2 980 m.s.n.m.

— ACCESO A SERVICIOS —
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HUANCAVELICA

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
PARA LOS MÁS 

PEQUEÑOS

A más de 3 000 metros de altura, con el frío y las heladas 
amenazando la salud de los niños y los cultivos, Tambos 
como los de Albana Orccon y Mejorada usan fitotoldos 

para obtener productos que poseen nutrientes importantes 
para la alimentación de los más pequeños. Son ellos 

mismos quienes los riegan, los cosechan y los preparan 
para el almuerzo con la ayuda de sus madres. 

ulia Cerazu trae las dos ollas que contienen 

en su interior lo que ha preparado tempra-

no para los alumnos de la Institución Edu-

cativa 22608, en el poblado de Central, en 

el distrito de Aurahuá. La más grande la ha des-

tinado para las lentejas, que están acompañadas 

por trozos de carne y papas; la otra, también de 

proporciones importantes, contiene arroz blanco. 

Dos de los insumos (lentejas y arroz) los recibe del 

Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social. Pero hay otros alimentos que resultan fun-

damentales para contribuir a disminuir los índi-

ces de desnutrición crónica infantil y anemia en 

esta comunidad, ubicada a más de tres horas de la 

ciudad de Huancavelica: las hortalizas. 

 La lechuga y el brócoli que ha lavado Wilma, 

una alumna de 10 años, han sido tomadas del 

fitotoldo que posee el colegio. Las madres de los 

17 alumnos se turnan para cocinarles y elevar la 

calidad de la comida de sus hijos. “Antes no había 

Jordan, Mónica y Wilma, 
alumnos de la Institución 

Educativa 22608, en 
el poblado de Central, 

cosechan los alimentos 
que ellos mismos cuidan 

en el fitotoldo del colegio.

TAMBOS 
DE 

HUANCA-
VELICA
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— ACCESO A SERVICIOS — 
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verduras para preparar ensaladas. Todos comían 

papa y arroz. Ahora los niños cultivan lechuga, 

brócoli, zanahoria, culantro, cebolla; traen 

abono de sus casas”, sostiene el director de 

esta escuela multigrado, Gustavo San-

tiago Valdez. El fitotoldo, además, les 

permite a los escolares aprender 

Ciencias y Ambiente de otra 

manera, tal como lo cuenta 

Jordan, uno de los alumnos 

que suele encargarse del 

riego: “Vemos las plantas. Hace 

un mes vimos sus partes, tallos y 

nutrientes”.

 Con el friaje y las heladas amenazando la 

salud de los niños y los cultivos, Tambos como 
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los de Albana Orccon y Mejorada, en coordinación 

con las autoridades y la comunidad, han encon-

trado en los fitotoldos la forma más acertada 

para que la comunidad educativa obtenga 

productos sanos y pueda brindarles a 

los niños nutrientes importantes en 

su alimentación. Con un espacio 

mediano construido con pare-

des de adobe y techado con 

agrofilm (lámina plástica 

usada en invernaderos), se 

reciben los rayos solares, man-

teniendo una adecuada tempera-

tura interior para el cultivo de las hor-

talizas. Esto, agregado a buenos manejos 

de riego y abono, está gestando pequeñas 

revoluciones en la dieta andina. 

TAMBO  

ALBANA ORCCON 

◆

Departamento: Huancavelica / Provincia: Castrovirreyna

Distrito: Aurahuá / Centros poblados: 39

Altitud: 3 668 m.s.n.m.

Población: 641 personas

Hogares: 265

“Hemos dado charlas y capacitaciones 

sobre formas de preparación de lo 

cosechado, y hay un compromiso del 

centro de salud para que venga una 

nutricionista a explicarles y enseñarles a 

preparar la comida”.

Miguel Ángel Rojas Mora, gestor institucional  

del Tambo Albana Orccon.

Elsa Guillén atiende 
y cuida el vivero de la 
Institución Educativa 
22055 junto a su 
hermano Simón.
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 “Hemos dado charlas y capacitaciones sobre 

formas de preparación de lo cosechado, y hay un 

compromiso del centro de salud para que ven-

ga una nutricionista a explicarles y enseñarles a 

preparar la comida”, dice el gestor institucional 

del Tambo Albana Orccon, Miguel Ángel Rojas 

Mora, promotor de esta potente iniciativa. El es-

fuerzo tiene fundamento: para la doctora Pamela 

Solís, Jefa del Centro de Salud de Aurahuá, más 

del 50% de los niños padecen de desnutrición 

crónica infantil y anemia. “No en todos los ane-

xos llega el agua potable. Y comen mucho carbo-

hidratos”, afirma. 

TRABAJO EN EQUIPO 

Esta tarde, el alcalde del distrito de Aurahuá, 

Martín Nolberto Isidro, ha decidido visitar los fi-

totoldos junto a los gestores institucionales de 

tres Tambos (Colcabamba, Albana Orccon y Me-

jorada) y otros especialistas. A su paso, ante los 

logros alcanzados, hace un balance de lo que han 

significado estos espacios en las comunidades: “El 

Tambo ha traído facilidades como el Internet, hos-

pedaje y los servicios de las instituciones. Antes 

estábamos a la intemperie, ahora todo está orga-

nizado y con estos fitotoldos podemos producir 

hortalizas que benefician a los niños en edad es-

colar”, afirma.

 La municipalidad, explica, apoya en lo que 

se refiere a infraestructura, como la compra de 

materiales que se emplean en la construcción 

del fitotoldo. Dentro del ámbito de influencia del 

Tambo de Albana Orccon, por ejemplo, existen 12 

PRODUCTOS 
ORGÁNICOS

◆

Los comuneros no solo 

respiran aire limpio 

sino también consumen 

alimentos orgánicos. Los 

fitotoldos, por ejemplo, usan 

abono que es preparado 

con guano de corral. Al 

descomponerlo, afirman los 

ingenieros que manejan los 

Tambos, la planta asimila 

mayores cantidades de 

nutrientes y las semillas de 

la mala hierba no crecen, 

sino que se descomponen. 

Por lo tanto cosechan un 

mejor producto.

CONECTADOS 
AL MUNDO

◆

Un aspecto que entusiasma 

a las autoridades vinculadas 

a los Tambos es el Internet: 

“Les ofrecemos Internet 

para que estén conectados 

al mundo”, dice el gestor 

Miguel Ángel Rojas Mora, 

del Tambo Albana Orccon.

➜Dentro del ámbito de influencia del Tambo de 

Albana Orccon, por ejemplo, existen 12 fitotoldos. 

Los dos que visitarán a lo largo de dos días están 

dentro de los colegios. Estos son trabajados tanto 

por los alumnos como por profesores y vecinos.

El Tambo 
Mejorada apoya 
el trabajo del 
docente Juan 
Manuel Goitia 
con sus alumnos 
de la I.E. 22089.

El gestor institucional Miguel Ángel Rojas supervisa el trabajo en los fitotoldos.



MVCS  ≥

106 107

 ≥ PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

H
UA

N
CA

VE
LI

CA

 ≤
  H

IS
TO

RI
A

15

fitotoldos. Los dos que visitarán a lo largo de dos 

días están dentro de los colegios. Estos son tra-

bajados tanto por los alumnos como por profeso-

res y vecinos. 

 El Tambo de Albana Orccon también ha apos-

tado por la reforestación con pinos: 5 400 plantas 

han sido colocadas en su vivero. Cuando alcancen 

los 40 centímetros de altura podrán ser trasplan-

tadas. Este tipo de iniciativas son prueba de que 

un Tambo es un lugar donde nacen ideas que ter-

minan transformando la vida de los pobladores, 

un espacio donde las posibilidades son llevadas a 

la práctica con determinación.

MANOS QUE TRANSFORMAN

Antes, cuenta Merina Ramírez, las mujeres se 

juntaban en la plaza para bordar; ahora, 

en cambio, lo hacen en el Tambo Mejo-

rada. Ella es una de esas pobladoras. 

En este momento están reunidas, 

avanzando un tejido. En este 

mismo auditorio, ellas reci-

bieron una capacitación en 

bordado a cargo de una ex-

perta que vino de Puno. “Lo que 

necesitamos ahora es una capaci-

tación en los acabados. Con eso po-

demos vender a mercados grandes como 

el de Chincha”, afirma. Lo que hacen con sus 

manos son guantes, medias, chalecos, mantas.

 

TAMBO  

MEJORADA 

◆

Departamento: Huancavelica / Provincia: Castrovirreyna

Distrito: Chupamarca / Centros poblados: 11

Altitud: 3 884 m.s.n.m.

Población: 488 personas

Hogares: 136

El Tambo 
Mejorada ofrece 
Internet las 24 
horas del día, 
convirtiéndose 
en un punto 
de encuentro 
importante para 
trabajar.

“El Tambo ha traído facilidades como el 

Internet, hospedaje y los servicios de 

las instituciones. Antes estábamos a la 

intemperie, ahora todo está organizado 

y con estos fitotoldos podemos producir 

hortalizas que benefician a los niños en 

edad escolar”.

Martín Nolberto Isidro, alcalde del distrito de Aurahuá.
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 “Ellas tienen el arte, el cual es empírico. Ellas 

lo hacen a su manera. Falta esa capacitación”, dice 

Tomás Cerazu, el esposo, que además de dedicar-

se a la agricultura, elabora telares. Son aproxima-

damente 35 mujeres cuyos maridos, confiesan, 

también son duchos en el trabajo de la lana.

 

 El Tambo Mejorada, para ellas, se ha conver-

tido en el espacio ideal para sumar esfuerzos y 

crecer, para hacer de los tejidos una actividad que 

no solo sea pasajera mientras llevan a pastar los 

animales al campo. 

 “A veces invitas a las madres para que vengan 

a bordar, dicen que sí van a venir y no lo hacen; 

o vienen y no traen materiales. Queremos orga-

nizarnos”, dice Merina, quien es acompañada por 

su prima Elizania. Mucha materia prima hay en la 

zona: ambas trabajan con lana de alpaca y oveja.

 

 “Lo que más hay son mujeres”, dicen risueñas 

todas. “Faltan hombres”, gritan. Más allá de las 

bromas, esa característica de Mejorada hace que 

miren hacia el tejido, donde pueden destacar. 

“Queremos trabajar juntas, para terminar más rá-

pido y poder entregar en cantidad”, dice Merina. 

El Tambo será testigo de sus avances y sus logros.

◆

En esta historia se han dado intervenciones de: 

Instituciónes Educativas 22608 y 22089 del MINEDU / 

Programa Nacional Qali Warma del MIDIS / FONCODES 

del MIDIS /Municipalidad Distrital de Aurahuá / Centro de 

Salud de Aurahuá de la Dirección Regional de Salud de 

Huancavelica / Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente

Un grupo de mujeres se reúne 
en el Tambo Mejorada para 
tejer. En un futuro esperan 

formar una asociación.

➜Para estas mujeres, el Tambo Mejorada se ha convertido en 

el espacio ideal para sumar esfuerzos y crecer, para hacer de 

los tejidos una actividad que no solo sea pasajera mientras 

llevan a pastar los animales al campo.
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PLANEAMIENTO 
Y DESARROLLO 

EN TAYA

Gracias al apoyo del Tambo, los pobladores de esta 
comunidad altoandina han elaborado un Plan Multianual 
de Inversiones con el que esperan llevar hasta sus viviendas 

servicios básicos, como el agua potable y la electricidad.

Los pobladores del centro poblado de Taya, 

en el distrito de Lluta, provincia de Cayllo-

ma, en Arequipa, necesitan carreteras, agua 

potable y energía eléctrica. No son carencias nue-

vas. Más bien responden a un viejo pedido de los 

abuelos, los padres y, ahora, los jóvenes de la co-

munidad, cansados de vivir, generación tras gene-

ración, sin las mínimas condiciones de desarrollo. 

Estas necesidades ahora están comprometidas por 

las autoridades locales en un documento novedoso 

para todos, ya aprobado por la municipalidad: una 

Programación Multianual de Inversiones con un 

horizonte temporal de tres años, trabajada con pre-

supuestos participativos en el marco de las directri-

ces del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

 El Plan de Trabajo, de varias decenas de pági-

nas, recoge al detalle por primera vez una amplia 

cartera de proyectos y programas, identificados 

por prioridades y agrupados para facilitar su ges-

tión; y ha sido elaborado en virtud a una alianza 

con la municipalidad, con la asesoría del Tambo 

Taya, bajo la mirada del Coordinador Regional del 

Programa Nacional Tambos en Arequipa y Tacna, 

Pierre Márquez Aguirre. Dicho plan busca la ela-

boración de proyectos de inversión que permitan 

el acceso a recursos del Estado que los pobladores 

sienten tan lejos.

 “Nuestro objetivo es superar las limitaciones que 

tienen muchos distritos rurales por falta de logística 

y recursos humanos; y armar programaciones ope-

rativas y presupuestales de inversiones reales que 

se apoyen desde el gobierno central”, explica Pierre, 

economista de profesión. El presupuesto para cum-

plir el sueño en Taya, 33 millones de soles, multipli-

ca con creces los 400 mil soles de presupuesto con 

los que cuenta el distrito de Lluta. El siguiente paso 

AREQUIPA
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es presentar el Programa Multianual a todos los mi-

nisterios implicados, con el fin de conseguir la inver-

sión necesaria para cumplir los objetivos marcados 

en el documento punto por punto. Una tarea difícil 

para la que aseguran estar preparados.

 El de Taya es uno de los diez Tambos que el 

Estado tiene distribuidos actualmente por las 

provincias de Caylloma, Castilla y Condesuyos, 

en Arequipa, en donde se construirán 16 Tam-

bos más para acercar sus diferentes servicios a 

los pobladores de las zonas rurales más dispersas. 

A ellos se suma el Tambo Alto Perú, en Tacna, el 

único, por el momento, de esta región. Y ya se está 

construyendo el primer Tambo que atenderá a la 

población de Moquegua.

 Además del desarrollo de actividades que acer-

can los servicios de RENIEC y programas como 

Juntos y Pensión 65 del MIDIS, desde los Tambos 

de Arequipa y Tacna también se trabaja de forma 

estrecha con las autoridades locales en la Gestión 

de Riesgos de fenómenos climatológicos como El 

Niño o las heladas que azotan la zona en invierno. 

PRESENCIA EN LA FRONTERA TRIPARTITA

A 25 kilómetros tanto de Chile como de Bolivia; y a 

más de 4 300 m.s.n.m., el Tambo Alto Perú se erige 

como el único Centro de Servicios de Apoyo al Há-

bitat Rural de Tacna. Ubicado en zona alpaquera, 

en un lugar con una fuerte carga histórica para el 

Perú. Gracias a intensivas campañas de RENIEC 

coordinadas a través del Tambo se han entregado, 

de forma gratuita, numerosos DNI a niños y an-

cianos de las zonas de puna más alejadas. “Gracias 

a esta labor hemos identificado a muchos adultos 

mayores abandonados por sus hijos y sin apenas 

recursos, que han podido afiliarse a Pensión 65 

sin tener que ir hasta Tacna y mejorar su calidad 

de vida”, comenta Julio Alcides Mamani Condori, 

profesor de primaria y Gestor Institucional del 

Tambo Alto Perú. Desde este puesto en la fronte-

ra tripartita también se ha gestionado con el Mi-

nisterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables la 

entrega de abrigos y frazadas para hacer frente a 

las bajas temperaturas que se suscitan entre los 

meses de junio y agosto en las zonas de sierra. Ac-

tualmente se están coordinando otras actividades 

para informar sobre todos aquellos programas del 

Estado a los que pueden acceder; así como se es-

tán preparando diferentes capacitaciones relati-

vas a la crianza de alpacas para que los comuneros 

puedan mejorar su calidad de vida.

◆

En esta historia se han dado intervenciones de: 

RENIEC / Juntos y Pensión 65 del MIDIS / Gobiernos 

Locales y Regionales de Arequipa / SINPAD del INDECI / 

MIMP

TAMBOS 
DE 

AREQUIPA

La participación de la 
población en la planificación 
de actividades busca 
satisfacer sus necesidades 
básicas, como el acceso a 
agua potable.

Foto: PNT

TAMBO TAYA

Departamento: Arequipa / Provincia: 

Caylloma / Distrito: Lluta

Centros poblados: 31 / Población: 884 

personas / Hogares: 327

Altitud: 3 542 m.s.n.m.

◆

TAMBO ALTO PERÚ

Departamento: Tacna / Provincia: Tacna

Distrito: Palca / Centros poblados: 22 

Población: 226 personas / Hogares: 79

Altitud: 4 384 m.s.n.m.

“Nuestra labor en los Tambos no puede ser solo asistencial. Los pobladores 

necesitan educación, salud, infraestructura. Nosotros queremos superar 

los grandes nudos del servicio público que impiden que satisfagan estas 

necesidades tan importantes”.

Pierre Márquez Aguirre, Coordinador Regional del Programa Nacional Tambos en Arequipa y Tacna.

— ACCESO A SERVICIOS —
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El simulacro 
de desborde e 
inundación del río 
Ilave desarrollado 
por INDECI 
en el Tambo 
Camicachi hizo 
que los pobladores 
participaran de 
forma activa.

ALERTA 
TEMPRANA EN 

CAMICACHI

Las comunidades aledañas al río Ilave, en la provincia 
de El Collao, se ven azotadas de forma periódica por 

inundaciones que terminan con sus casas, sus cultivos y sus 
animales. Desde el Tambo Camicachi, junto con INDECI, 

se trabaja para hacer frente a esta posibilidad. No se 
puede evitar la lluvia, pero sí enseñar a los pobladores 

a que ésta tenga un menor impacto en sus vidas.

De pie, sobre el muro de contención con-

vertido en camino, Juana Arce observa 

la curva que el río Ilave dibuja a su paso 

por la comunidad de Urani Marcaccollo, Puno. 

Todo está tranquilo. Juana también. Ella es la 

Jawira Uiwiri que guarda el río. La mujer que lo 

cría y lo protege. Cuando éste amenaza con des-

bordarse, esta madre aymara de 51 años es la 

primera en saberlo. De ella depende la vida de 

la comunidad. Es la encargada de dar la voz de 

alarma cuando el agua del Ilave rebasa los lími-

tes de seguridad.

 “Son muchas las formas en las que la natu-

raleza me cuenta cómo se siente”, dice. Ella sabe 

interpretarlas todas. Cuando la lluvia es continua 

en las alturas de Capazo, el Ilave se estremece. El 

caudal de sus aguas aumenta, se vuelve turbio. 

Sus piedras suenan con fuerza, como si gruñe-

ran. Y finalmente se desboca inundando todo a 

su alrededor. 

 Lo hace sin medir las consecuencias, exten-

diéndose más de un kilómetro en su margen iz-

quierda a su paso por la comunidad. Cubre las 

pequeñas chacras de papas hasta hacerlas desa-

parecer. Deteriora los muros de adobe destruyen-

do las humildes casas de los pobladores. Ahoga 

los cultivos y los animales de carga. En ocasiones, 

incluso, arrastra a aquellos desafortunados que 

PUNO

TAMBOS
DE 
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— GESTIÓN DE RIESGOS / ACCESO A SERVICIOS —
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no lograron huir a tiempo de su furia. Esto ocurre 

cada cuatro o cinco años.

UN SIMULACRO QUE SALVA VIDAS

La experiencia es novedosa para todos. Para el 

Tambo Camicachi, que acoge por primera vez un 

taller de estas características; para las autorida-

des comunales, que sienten que el Estado, des-

pués de mucho tiempo, se preocupa por lo que 

pueda pasarles si en la zona hay inundaciones; y 

para el equipo de INDECI, que cuenta con un es-

pacio adecuado en el que pueden compartir sus 

conocimientos.

 En un sembrío cercano un hombre recibe por 

radio una señal y prende dos cohetes. El ruido que 

produce el estallido en la puna indica evacuación. 

Los pobladores comienzan entonces a caminar ha-

cia un punto seguro, ubicado a unos 3 kilómetros 

del río, junto a una ermita, donde se ha instalado 

una carpa de emergencia. Allí se encuentran reu-

nidas una treintena de autoridades comunales de 

Urani Marcaccollo, Chusmuyo, Chiramaya, Huay-

cho Huilamaya, Callata Paconcani y Camicachi. 

 Todas participan de forma activa en el si-

mulacro de desborde e inundación del río Ilave 

Durante la 
capacitación, las 
autoridades asistentes 
dibujan mapas con 
las zonas de desborde 
del río y los lugares de 
evacuación.

“Nuestra labor es mucho más fácil en el Tambo. Ahora los pobladores 

pueden escucharnos en un lugar cerrado, protegidos del frío y la 

lluvia. Para nosotros también es mucho más cómodo, ya que contamos 

con equipamiento técnico, por ejemplo, para proyectar diapositivas. 

Y el apoyo del gestor del Tambo nos permite tener una mayor 

convocatoria entre las autoridades de las diferentes comunidades”. 

Juan Carlos Tejada, Especialista en Gestión de Riesgos de Desastres del INDECI.
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organizado por INDECI en el marco del Curso Ta-

ller Implementación del Sistema de Alerta Tem-

prana (SAT) Comunitaria, realizado en el Tambo 

Camicachi el día anterior Están poniendo en 

práctica sobre el terreno lo aprendido. Luego lo 

replicarán en sus respectivas comunidades.

 “Nuestra labor es mucho más fácil en el Tam-

bo. Ahora los pobladores pueden escucharnos en 

un lugar cerrado, protegidos del frío y la lluvia. 

Para nosotros también es mucho más cómodo, 

ya que contamos con equipamiento técnico, por 

ejemplo, para proyectar diapositivas. Y el apoyo 

del gestor del Tambo nos permite tener una mayor 

convocatoria entre las autoridades de las diferen-

tes comunidades. El taller está siendo un éxito en 

asistencia”, explica Juan Carlos Tejada, Especialis-

ta en Gestión de Riesgos de Desastres de INDECI.

 Las autoridades asistentes están igual de com-

placidas y ávidas de ampliar sus conocimientos en 

una materia que saben puede salvar sus posesio-

nes y sobretodo muchas vidas en sus comunida-

des. Durante la capacitación han aprendido sobre 

monitoreo y evacuación. También sobre cómo 

construir sus propios indicadores: señales de se-

guridad y prevención, pluviométros con botellas 

de plástico y limnímetros caseros con los que me-

dir la crecida del río. 

 Algunas han venido caminando hasta el Tam-

bo. Otras en movilidades colectivas alquiladas 

para la ocasión. Y los que menos en sus motos. 

Como Víctor Mamani y Eudosia Espinoza, matri-

monio de 26 años de edad, que se ha acercado a 

Camicachi desde Huaycho Huilamaya sobre dos 

ruedas, junto con sus hijas Brisda Ruth, de 3 años, 

y Dalis Yamelet, de 10 meses. Ninguno quería 

“Los pobladores no confiaban en lo que el Tambo 

podía ofrecerles. Y se ha trabajado duro para 

revertir ese sentimiento. Antes las autoridades 

comunales decían que era un elefante blanco, 

que no se utilizaba. Hoy el movimiento en sus 

instalaciones es constante. Y son los propios 

pobladores los que se acercan para preguntar 

cuáles son las siguientes actividades que se van 

a desarrollar”. 

Lucio Villanueva Jiménez, sociólogo y gestor institucional  

del Tambo Camicachi.

Juana Arce observa el río Ilave a su paso por la 
comunidad de Urani Marcaccollo, en Puno. 
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perderse el taller. Él es Presidente del Comité de 

Irrigación. Ella es Teniente Gobernadora. “Eudo-

sia es la persona que coordina con la comunidad 

cuando hay una emergencia. De su labor depen-

den muchas vidas”, cuenta con orgullo Víctor. Am-

bos coinciden en afirmar que la capacitación en 

el Tambo es imprescindible para que mejoren sus 

medidas de prevención.

UN PUNTO DE QUIEBRE HISTÓRICO

“No confiaban en lo que el Tambo podía ofrecer-

les. Y se ha trabajado duro para revertir ese senti-

miento. Antes las autoridades comunales decían 

que era un elefante blanco, que no se utilizaba. 

Hoy el movimiento en sus instalaciones es cons-

tante. Se ha demostrado con hechos cuánto puede 

ofrecer a las comunidades. Y son los propios po-

bladores los que se acercan para preguntar cuáles 

son las siguientes actividades que se van a desa-

rrollar”, sostiene Lucio Villanueva Jiménez, soció-

logo y gestor institucional del Tambo Camicachi 

desde mayo de 2014.

 Para ganarse la confianza de la población ha 

sido determinante que las diferentes instituciones 

y programas tengan más presencia en el Tambo. 

El 28 de agosto se logró reunir en el Tambo, en 

la I Feria de Intervención Multisectorial, a 20 ins-

tituciones que atrajeron la atención de más de 

un millar de pobladores llegados de todos 

los puntos de la provincia. Fue el enterra-

miento definitivo de ese concepto de 

elefante blanco que existía entre 

los pobladores de la zona.

 “Lo más importante del 

programa es que tocamos las 

puertas de las familias rurales que 

viven en los lugares más alejados. Y ese 

gesto es, para mí, un punto de quiebre his-

tórico en la relación de estas poblaciones con el 

Estado”, explica Duverly Incacutipa, el Coordinador 

UNA CONFIANZA 
GANADA A PULSO 

◆

Camicachi es una comunidad agropecuaria 

cuyos pobladores crían vacas y ovejas; y 

cultivan papa y quinua para el autoconsumo. 

Su Tambo está en mitad de la puna, junto 

a un camino de tierra sin afirmar, a escasos 

cinco kilómetros del lago Titicaca y a unos 

90 kilómetros de la frontera con Bolivia. 

Fue construido en el 2013, pero durante su 

primer año de vida pasó casi desapercibido 

para los 58 centros poblados de su ámbito de 

influencia. Esto, sin embargo, fue cambiando, 

pues los pobladores reconocieron los servicios 

que este podía brindarles. 

La lista de acciones es larga. Al Tambo han 

llegado los equipos itinerantes del Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC), que atienden de forma gratuita 

y brindan facilidades a los adultos mayores 

para que obtengan o regularicen su 

Documento Nacional de Identidad (DNI) y 

accedan, a su vez, al programa “Pensión 

65” del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social (MIDIS). También lo han hecho los 

trabajadores del Programa de Desarrollo 

Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL) 

del Ministerio de Agricultura y Riego, que 

financia proyectos de inversión pública. Y un 

equipo del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática (INEI), que ha estado 

recorriendo, por encargo del PNT, todos los 

centros poblados aledaños al Tambo para 

documentar carencias de la zona como 

el agua potable y el desagüe, la falta de 

médicos y profesores, o la necesidad de 

asesoría técnica que dé sostenibilidad a las 

actividades productivas de la zona. 

TAMBO

CAMICACHI 

◆

Departamento: Puno / Provincia: El Collao

Distrito: Ilave / Centros poblados: 58

Altitud: 3 825 m.s.n.m.

Población: 7 978 personas

Hogares: 2 575

Hombres y mujeres 
de diferentes 
comunidades del 
área de influencia 
del Tambo Camicachi 
participaron de esta 
capacitación. 

Gracias al Tambo 
los pobladores 

reciben charlas sobre 
prevención de riesgos 

a cargo de técnicos del 
INDECI. 
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Regional del Programa Nacional Tambos en Puno. 

“A través de nosotros, los gestores y los coordinado-

res, el Estado es el que va de casa en casa y comu-

nica a las familias no solo sus derechos, si no todas 

las oportunidades que están a su alcance. Así nos 

convertimos en los instrumentos de enlace, quie-

nes vamos a canalizar sus demandas y necesidades. 

El acercamiento físico es condición ineludible en el 

ámbito rural, donde la comunidad valora el trato 

personal”.

 Un éxito que este antropólogo resume de la 

siguiente manera: “Para el aymara la palabra lo 

es todo. Si siente que algo no se cumple, le gusta 

poder reclamar y obtener una respuesta. El Tambo 

le permite eso. Y ese es el gran logro alcanzado en 

poco tiempo. El comunero siente realmente que 

ahora el Estado le escucha”.

◆

En esta historia se han dado intervenciones de: 

INDECI / RENIEC / Pensión 65 del MIDIS / AGRO RURAL 

del MINAGRI / INEI

Las autoridades de otras 
comunidades llegan al Tambo  

Camicachi caminando; otros 
lo hacen en bicicleta, motos o 

movilidades alquiladas.

El Tambo Camicachi está ubicado 
en la puna, a casi 4 mil msnm y a 
90 km de la frontera con Bolivia.
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JÓVENES 
COMPETITIVOS 

CON VISIÓN 
EMPRESARIAL

El Tambo Huarapa ha sido el punto neurálgico en el que 
18 jóvenes del distrito de Churubamba han recibido la 
asistencia técnica necesaria para elaborar los planes 

que guiarán los pasos de sus futuros negocios. Cinco de 
ellos, además, recibirán un incentivo de 2 500 soles para 

poner en marcha el sueño de crear su propia empresa.

Un negocio de artesanía en madera, un 

restaurante, una empresa de reparación 

de celulares, un proyecto de crianza de 

truchas y una granja de cuyes de las razas más 

puras. Estos son los planes de negocio de cinco jó-

venes del caserío Huarapa, ubicado en Huánuco, 

seleccionados entre una cartera de 18 proyectos, 

que en los próximos meses recibirán un incenti-

vo de 2 500 soles con el que podrán financiar sus 

ideas y convertirlas en realidad. 

 Un sueño impulsado por el único Tambo del 

distrito de Churubamba, que decidido a apoyar 

a sus pobladores menores de 30 años y en virtud 

a un convenio firmado con el programa Jóvenes 

Productivos, del Ministerio de Trabajo y Promo-

ción del Empleo (MTPE), acogió en sus instalacio-

nes las clases de asistencia técnica en planes de 

negocio que los docentes de la Universidad Nacio-

nal del Callao (UNAC) impartieron todos los fines 

de semana durante casi dos meses.

 La capacitación ha puesto en evidencia las 

enormes ganas de emprendimiento de las nuevas 

generaciones de las zonas aledañas a Huarapa, 

que con esfuerzo y disciplina vencieron dificulta-
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des como las grandes distancias que les separan, 

en algunos casos, del Tambo; y mostraron toda su 

creatividad desarrollando ideas de negocio sos-

tenibles que contribuirán a su desarrollo per-

sonal y al progreso de esta localidad en-

clavada en los Andes, a 2 932 m.s.n.m.

 “El objetivo era fortalecer las 

capacidades de estos jóvenes, 

contribuir con su formación 

sin que tuvieran que despla-

zarse hasta la ciudad de Huánuco 

y evitarles los gastos que eso supone, 

difíciles de asumir para los pobladores de 

la zona”, explica Verónica Huarancca, psicólo-

ga y gestora institucional del Tambo Huarapa. “El 

resultado no ha podido ser mejor. Los 18 alumnos 

que fueron seleccionados aprovecharon cada cla-

se al milímetro, estudiando hasta bien avanzada la 

noche. Todos los planes de negocio que elaboraron, 

aunque después solo cinco pudieran ganar y acce-

der al incentivo monetario, dan fe de que son per-

sonas competitivas con gran visión empresarial”.

 El éxito de este proyecto piloto se ha gestado a 

través del Programa Nacional Tambos, con la co-

laboración de la Municipalidad Distrital de Chu-

rubamba, la Dirección Regional de Trabajo y Pro-

moción del Empleo de Huánuco y la Universidad 

Nacional del Callao (UNAC).

PRESENCIA DEL ESTADO EN EL ÁMBITO RURAL

El Tambo Huarapa se ha convertido en un referente 

para los pobladores que habitan en las comunidades 

de su ámbito de influencia. A través de él, muchas 

agricultoras han ampliado sus conocimientos, gra-

cias a la presencia del Ministerio de Justicia y De-

rechos Humanos (MINJUS), sobre sus derechos y la 

forma en la que deben actuar si alguna vez se en-

cuentran ante un posible caso de violencia contra 

la mujer. Tanto los adultos mayores como los más 

pequeños de la casa, por su parte, han podido ac-

ceder también de forma rápida y gratuita, gra-

cias a la presencia de personal del Registro 

Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC), al Documento Nacional de 

Identidad (DNI) que les permi-

te acceder a programas como 

Pensión 65 y Juntos, ambos 

programas del Ministerio de De-

sarrollo e Inclusión Social.

 “Trabajar en un Tambo no tiene compa-

ración con ningún otro trabajo que he realiza-

do. No es lo mismo estar sentada en una oficina 

frente a una computadora, ocho horas al día, que 

convivir con los comuneros de esta zona andina. 

Con ellos comparto todo: las penas, las alegrías, los 

problemas y los logros. Es como tener una familia 

muy grande con la que además te llevas bien. Y eso, 

hoy en día, es algo muy difícil de encontrar”, con-

cluye Verónica.

◆

En esta historia se han dado intervenciones de: 

Municipalidad Distrital de Churupampa / Jóvenes 

Productivos del MTPE / Universidad Nacional del Callao / 

MINJUS / RENIEC / Pensión 65 y Juntos del MIDIS

TAMBOS
DE

HUÁNUCO

TAMBO

HUARAPA 

◆

Departamento:  Huánuco / Provincia:  Huánuco

Distrito: Churubamba / Centros  poblados: 23

Altitud: 2 932 m.s.n.m.

Población: 8 030 personas

Hogares: 1 715

“Con los Tambos, la 

población considera 

que al fin se han 

eliminado todos 

los canales de 

burocracia que 

impedían su buena 

comunicación con 

el Estado. Ya no se 

sienten invisibles”. 

Hada Sussi Córdova Cuellar, 

socióloga y Coordinadora 

Regional del Programa 

Nacional Tambos en Huánuco.

Al finalizar el programa y las 
clases de asistencia técnica, los 
participantes del programa Jóvenes 
Productivos, del MTPE, deben 
sustentar sus planes de negocio 
ante un jurado. 

— DESARROLLO ECONÓMICO — 

Foto: PNT
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Digna Layza Neyra 
posa junto a su hija 
Diana en la pequeña 
chacra de su casa.

NUEVAS 
OPORTUNIDADES 
PARA EL MEDIO 

RURAL

Desde el Tambo Ticapampa, en el distrito de Sarín, se está 
cambiando la vida a las personas. Allí el Estado está presente 

con sus programas sociales, campañas de salud, gestiones 
emprendidas por RENIEC, entre otros servicios que les brindan 

mayor bienestar. Hoy, gracias a la gestión de los Tambos, las 
familias del medio rural ven con esperanza su futuro. 

Cada dos meses, Digna Layza Neyra hace 

un alto en su rutina diaria: un día deja 

de tejer, de cocinar para sus hijos, de en-

cargarse de las labores del hogar y de su chacra 

para ir a vender a un puesto del mercado de Sa-

rín, en el distrito de Huamachuco, La Libertad. 

“Solo los días que hay pago de los programas so-

ciales, vendo mis viandas”, dice Digna. Hoy es día 

de pago. Hoy ha preparado lentejas con arroz y 

venderá sus viandas a las personas que asisten a 

la feria multisectorial que se organiza en el Tam-

bo Ticapampa, inaugurado en enero del 2013. 

 El área de influencia de este Tambo abarca 

67 centros poblados. A lo largo del día han arri-

bado 1 835 beneficiarios de los programas so-

ciales del gobierno: Juntos (1 419) y Pensión 65 

(416), quienes aprovechan la feria multisecto-

rial que se ha levantado con carpas. Además de 

los programas del Ministerio de Desarrollo e In-

clusión Social, hay campañas del Ministerio de 

Salud, del Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil, y del Ejército Peruano, para que los 

jóvenes obtengan su libreta militar o postulen a 

las Fuerzas Armadas. 

LA LIBERTAD

TAMBOS
DE LA

LIBERTAD
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— ACCESO A SERVICIOS — 



MVCS  ≥

126 127

 ≥ PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

grama Juntos lo invierte en la educación de sus 

hijos: el mayor, Mario, estudia en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos en Lima; Edith, la 

que sigue, enfermería en Trujillo; Diana se prepa-

rará en una academia en Huamachuco para ingre-

sar a una universidad y ser administradora; Óscar 

acaba de concluir el colegio; y Amanda y Elisa, 

estudian aún en la escuela pública. “Mis padres 

han sido muy pobres. No han tenido para que me 

eduquen. Mi esposo sí tiene primaria completa. 

De grande hice un año en la escuela y aprendí a 

escribir mi nombre, a firmar”, cuenta Digna. 

 Ella está convencida de que la educación les 

dará a sus hijos las oportunidades que no tuvo: 

“Todos los solcitos de Juntos los guardo. Dejo de 

comer un sol de pan para dárselos a ellos. Todavía 

estamos fuertes y lo podemos hacer, pero después 

 Por eso en la madrugada, Digna y un grupo de 

pobladores de este distrito de la sierra de La Li-

bertad abrieron los puestos en el Mercado de Sa-

rín para ofrecer comida, ropa y artículos diversos. 

Digna también es beneficiaria de Juntos, pero por 

ahora no irá a cobrar su incentivo económico. Lo 

hará al final del día, cuando termine de vender el 

último plato de comida que le queda.

 —¿Qué vas a hacer con la plata que recibas 

de Juntos?

 —Será para los polos de Educación Física de 

Elisa y la academia de Huamachuco de Diana, 

mis hijos 

 Digna no pudo completar sus estudios de pri-

maria. Solo cursó dos años. Lo que recibe del Pro-
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Miles de pobladores 
arriban al Tambo 
Ticapampa para recibir 
el importe entregado 
por los programas 
sociales Juntos y 
Pensión 65.

“La presencia del Tambo es importante para que los pobladores 

sientan que el gobierno está comprometido con ellos, pues se sentían 

abandonados. No solo se trata del beneficio económico que reciben y 

que genera consumo, sino lo que se busca es que vayan saliendo de la 

pobreza en la que se encuentran”. 

Rosa Burgos, Gobernadora de Sarín.
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ya no vamos a poder, vamos a necesitar que nos 

ayuden. Hay que hacer el esfuerzo”, agrega Digna.

 Una feria multisectorial, está claro, no empie-

za ni acaba hoy: hay un trabajo previo de coordi-

nación, un durante y un después. Por eso cuando 

cae la tarde y se cierran las cajas y no hay más 

pagos, se anuncia, a través de un altoparlante, las 

fechas de las visitas que hará el coordinador del 

RENIEC a los caseríos de los alrededores. Y es que 

en el trabajo de un Tambo, la comunicación es 

importantísima. En este instante, por ejemplo, en 

la carpa del Ministerio de Salud, a Santos Polo le 

dicen que se solicitará la presencia de una odon-

tóloga para que venga en unos días al centro de 

salud de Sarín. Mientras tanto, debe tomar 

las medicinas que recibe de forma gra-

tuita para eliminar la infección en 

uno de sus dientes.

 “La presencia del Tam-

bo es importante para que 

los pobladores sientan que el 

gobierno está comprometido con 

ellos, pues se sentían abandonados. 

No solo se trata del beneficio económico 

que reciben y que genera consumo, sino lo 

que se busca es que vayan saliendo de la pobre-

za en la que se encuentran”, dice Rosa Burgos, la 

gobernadora de Sarín.

“LA DESCENTRALIZACIÓN 
ES LO QUE MÁS CALA 

EN LA GENTE”
◆

Amado Ruiz Rocha es el actual gestor 

institucional del Tambo Ticapampa. Según sus 

propias palabras, esta función le ha cambiado la 

vida. Docente de profesión, su trabajo en el PNT 

le ha hecho entender cómo las personas —las 

familias— pueden realmente sentirse verdaderos 

ciudadanos gracias a una plataforma de servicios 

como lo es el Tambo que administra: “Creo que 

las bondades que posee trascienden sus cuatro 

paredes. Hoy muchos pobladores se sienten muy 

identificados con nuestra labor, a tal punto que 

cuando el Tambo está cerrado, muchas veces 

me van a buscar para conversar sobre diferentes 

inquietudes”.

Cuando se activó el Tambo en el 2013 había 

mucha incertidumbre entre los pobladores. Pero, 

poco a poco, la comunidad fue beneficiándose de 

todos los servicios que brindaba, como los pagos 

de los programas sociales Juntos y Pensión 65, las 

campañas de identificación para niños y adultos 

organizadas por RENIEC, o las actividades de 

prevención de riesgos.

“La descentralización es lo que más ayuda a la 

gente. En el Tambo he aprendido a hacer gestión, 

y a saber escuchar y entender a las personas”, 

afirma. “No hay nada más gratificante que 

ayudar al prójimo”. No son gratuitas las palabras 

de Amado. En Ticapampa lo saben muy bien. No 

por nada en mayo del 2015 fue elegido como 

el Mejor Funcionario Público del PNT y también 

como el Mejor Funcionario Público del Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el 

ámbito nacional.

El área de influencia 
del Tambo Ticapampa 

abarca 69 centros 
poblados.

TAMBO  

TICAPAMPA 

◆

Departamento: La Libertad / Provincia: Sánchez Carrión

Distrito: Sarín / Centros poblados: 67

Altitud: 2 819 m.s.n.m.

Población: 5 885 personas

Hogares: 1 317
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EL ESTADO MÁS CERCA DE TODOS

 — ¿Qué harás con lo que recibas de Pensión 65?

 —Será para nuestro gastito.

 La que habla es Juana Valderrana, de 70 años. 

Está junto a su esposo, Alejandro Cruz. En Shin 

Shil, de donde vienen, dice que no hay trabajo, 

que no hay nada. La feria multisectorial organi-

zada en el Tambo Ticapampa se transforma para 

ellos en un espacio donde no solo pueden cobrar 

su bono económico sino también consultar sobre 

su salud, gestionar su DNI o renovarlo con la RE-

NIEC. Esta pareja de esposos tiene seis hijos y mu-

chos nietos.   

 Los pobladores del distrito de Sarín y de los ca-

seríos aledaños suelen dedicarse a la agricultura 

para autoconsumo. Siembran maíz, papa, algunas 

hortalizas. Los que tienen una mejor posición eco-

nómica cuentan con animales como vacas, toros. 

Los que menos tienen, poseen gallinas, ovejas, ca-

bras. Suelen tener más de cinco hijos. Y hay casos 

de mujeres cuyos hijos no han sido reconocidos 

por los padres. Por eso es de gran ayuda la pre-

sencia de una consultora legal que visita el Tambo 

Ticapampa durante 15 días, cada dos meses. Du-

rante ese periodo, la población puede recurrir a 

ella en el Centro de Conciliación del Tambo.

Junto a los programas 
del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión 
Social, hay campañas 
del Ministerio de 
Salud, del RENIEC y del 
Ejército Peruano.

Los niños y adultos 
obtienen de forma gratuita 

el DNI gracias a las 
campañas del RENIEC.

BIEN 
ORGANIZADOS

◆

En el Tambo Ticapampa se 

habilitan seis cajas para realizar 

los pagos de Juntos y Pensión 65. 

Del primer programa son 1 419 

los beneficiarios; del segundo, 

416. El horario de atención es 

de 12:00 m. a 4:30 p.m. Todas 

las personas reciben un ticket 

conforme van llegando, y una 

vez que están por abrir las cajas, 

se forman las filas, las cuales 

son custodiadas y ordenadas 

por los miembros de las rondas 

campesinas. 

Los servicios que se brindan a 

través del Tambo Ticapampa son 

fundamentales para lograr la 

inclusión y una mejor calidad de 

vida para los pobladores. 
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 Temprano, en la madrugada, los primeros que 

recibieron los tickets para ser atendidos ni bien se 

abrieron las cajas, fueron los pobladores del case-

río de Cochas. Después siguieron los pobladores 

de todos los caseríos cercanos, como Shin Shil y 

Hualay. De este último lugar llegó también Nico-

lasa Segura. Para obtener la suma que le entrega 

Juntos (S/. 100 por mes) ella tendría que vender 

un chivo de buen tamaño después de alimentarlo 

y vacunarlo por tres años. Lo que ha recibido lo 

utilizará en los útiles del colegio de sus hijos, ali-

mentos, medicinas, ropa. 

◆

En esta historia se han dado intervenciones de: 

Juntos y Pensión 65 del MIDIS / MINSA / RENIEC / 

Ejército Peruano / Rondas campesinas

Los beneficiarios de 
los programas sociales 
destinan su dinero 
para comprar alimento, 
remedios y ropa.

El distrito de Sarín, donde se 
ubica el Tambo Ticapampa, 

posee una imponente belleza 
paisajística. Debido a su 

ubicación, es el punto de 
encuentro para los pobladores 

de las zonas aledañas.

➜En este espacio no solo se 

articulan las instituciones del 

Estado para brindar servicios a 

la población, sino que la misma 

comunidad lo emplea para 

organizar reuniones entre los 

pobladores, u Organizaciones 

No Gubernamentales lo solicitan 

para usar su auditorio y reunirse 

con las mujeres con quienes 

trabajan una serie de programas.
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GANÁNDOLE A LA 
DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA 
INFANTIL

Desde hace un año, el Tambo Huayán desarrolla una estrategia 
integral para combatir la desnutrición empoderando a las madres 

de familia del distrito de Namora y a los productores agrícolas. 

Cuando Napoleón Machuca Vílchez llegó a 

Namora, en la provincia de Cajamarca, el 

conflicto social generado por el proyecto 

minero Conga estaba en un punto álgido. La po-

blación no veía con buenos ojos al Tambo Hua-

yán, porque lo creían parte de las instalaciones 

mineras y pocos se animaban a acercarse. 

 El gestor trazó su estrategia que incluía la rea-

lización de ferias multisectoriales con el fin de que 

la población accediera a diversos servicios sociales 

que antes no habían llegado tan cerca a ellos. Las 

atenciones en salud permitieron identificar que el 

problema más grave en la zona era el de la desnutri-

ción crónica infantil, en un territorio sumamente di-

fícil: una planicie sin agua para el consumo humano 

y donde la agricultura es de sobrevivencia y que, por 

la estacionalidad de las lluvias, solo se puede culti-

var y cosechar durante cuatro meses al año. 

 Con el apoyo de las madres y líderes del Pro-

grama Juntos del MIDIS se constituyó un comité 

de monitoreo social que en el 2014 se puso como 

meta reducir los índices de desnutrición crónica in-

fantil en los centros poblados del área de influencia 

del Tambo Huayán. Para ello se creó una matriz de 

seguimiento de Crecimiento y Desarrollo (CRED) 

de 35 niños menores de tres años, así como de las 

vacunas, controles médicos y charlas de orienta-

ción en nutrición que las madres de familia debían 

recibir para asegurar el bienestar de sus hijos. 

 La matriz se plasma en un papelógrafo don-

de las madres anotan todos los controles que sus 

CAJAMARCA
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hijos pasan. De esta forma se genera en ellas la 

responsabilidad de cumplir con todas sus vacu-

nas y chequeos médicos, ya que el desempeño de 

ellas está a la vista de todos. Al mismo tiempo se 

compromete a los funcionarios en salud y de los 

programas sociales a hacer llegar de manera opor-

tuna la atención que los pequeños requieren.

 La intervención se complementó con 

la implementación del Programa Na-

cional Cuna Más, del MIDIS, para 

el cuidado diurno de los 35 ni-

ños en el propio Tambo. Allí 

un técnico en pedagogía hace 

un seguimiento del crecimiento 

y desarrollo alcanzado por ellos. 

 Esta experiencia ya se está replicando 

en los distritos de Matara, Jesús, Yacanora, 

San Juan y Calquis. Y la Dirección Regional de Sa-

lud de Cajamarca buscará imitar este proyecto en 

el ámbito departamental.  

 Además del compromiso de las madres en la 

lucha contra la desnutrición crónica infantil, se 

está promoviendo que las organizaciones de agri-

cultores desarrollen cultivos rentables y nutriti-

vos para asegurar la disponibilidad de alimentos 

de calidad para los niños. Para ello fue necesario 

conformar tres asociaciones en las comunidades 

más cercanas al Tambo.

 “Con las organizaciones ya formadas logramos 

que la cooperación japonesa siembre maíz mora-

do en la zona y que el Gobierno Regional trabaje 

en el rescate y revaloración de cultivos andinos, 

como habas, choclo y quinua”,  explica Napoleón, 

médico veterinario de profesión. 

 El siguiente paso será lograr viviendas salu-

dables en la zona y el acceso al consumo de agua 

potable.  “Con estas dos acciones tendremos una 

estrategia adecuada y completa para luchar contra 

la desnutrición. Si tenemos niños bien nutridos po-

dremos hacer otras actividades que reforzarán su 

desarrollo”, asevera.

 La desnutrición crónica infantil en Namora 

pasó de 45,6% en el 2014 a 42,5% un año después. 

Además se han generado condiciones para que a 

futuro la desnutrición no se dé en la zona de 

influencia del Tambo, ya que el 80% de los 

niños siguen controles del CRED, tie-

nen vacunas completas, están afi-

liados al Seguro Integral de Sa-

lud (SIS), cuentan con DNI y 

reciben atención por Juntos, 

Cuna Más y el Vaso de Leche.

 Julio César Polo Guevara, Coor-

dinador Regional de Cajamarca, es un 

convencido de la labor que Napoleón realiza. 

“Los gestores convocan a la población a trabajar 

juntos, ése es el camino. Estamos llevando la pre-

sencia del Estado a las zonas más alejadas y de 

extrema pobreza, pero también buscamos empo-

derar a los beneficiarios, porque cuando cuentan 

con un DNI o acceden a programas sociales mejo-

ra su calidad de vida y aspiran a más”, sostiene. 

◆

En esta historia se han dado intervenciones de: 

Juntos del MIDIS / Cuna Más del MIDIS / SIS / RENIEC 

/ Programa Vaso de Leche / Cooperación japonesa / 

Gobierno Regional de Cajamarca

TAMBOS 
DE

CAJAMARCA

La desnutrición crónica infantil 
en Namora pasó de 45,6 % en el 
2014 a 42,5% un año después. 
Esto ha sido posible gracias a las 
madres y líderes del Programa 
Juntos, del MIDIS.     

“Si tenemos niños 

bien nutridos 

podremos hacer 

otras actividades 

que reforzarán 

su desarrollo y 

así tendremos 

ciudadanos 

que puedan 

desenvolverse mejor 

en un futuro”. 

Napoleón Machuca Vílchez, 

gestor del Tambo Huayán.

TAMBO

HUAYÁN 

◆

Departamento: Cajamarca / Provincia: Cajamarca

Distrito: Namora / Centros poblados: 29

Altitud: 2 849 m.s.n.m.

Población: 4 202 personas

Hogares: 1 069

— ACCESO A SERVICIOS —

Fotos: PNT
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EMPRENDIMIENTOS 
COMUNALES 

QUE SE 
FORTALECEN

Programas textiles, agrícolas, legales y de desarrollo del hogar 
han originado un cambio en las comunidades de Tancayllo y 

Calcauso. Hoy, poco a poco, los pobladores están recuperando 
la organización social comunal y mejorando la calidad de vida 
de sus familias. Juntos están saliendo adelante y progresando. 

Efraín Borja Rivera tiene 52 años y es el 

maestro quesero de la comunidad cam-

pesina de Santo Domingo de Cachi Cachi. 

Él sabe el punto exacto en el que la leche, recién 

ordeñada y puesta a hervir, va a cuajarse. Lo im-

portante es mantener la calma, darle el tiempo su-

ficiente para que la leche repose. No hay que estar 

moviéndola o echándole un ojo a cada rato. “Todo 

estará listo en su debido momento”, asevera Don 

Efraín y sonríe. 

 A fines de la década de 1980, Sendero Lumi-

noso destruyó las instalaciones de la Sociedad 

Agraria de Interés Social Ramón Castilla, una 

cooperativa ganadera en la que los comuneros de 

Santo Domingo de Cachi Cachi, ubicado en el dis-

trito de Pomacancha, en Jauja, Junín, tenían par-

ticipación. Luego de ese incidente, la población 

se dispersó y sobrevivió como pudo, dedicándose 

a la agricultura y vendiendo leche y carne de sus 

animales al menudeo. En el año 2000, ya vencido 

el terror, decidieron reflotar aquel negocio como 

una empresa comunal, ya que de esa forma po-

drían acopiar más leche, conseguir mejores pre-

cios y acceder a nuevos mercados. Actualmente 

tienen 18 vacas que les permiten producir queso y 

yogurt diariamente. Además cuentan con equipos 

para preparar queso fresco moldeado.

JUNÍN
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Efraín Borja Rivera recibe 
asesoramiento técnico de 

la Dirección Regional de 
Agricultura de Junín 

a través del Tambo.   

TAMBOS
DE

JUNÍN

 — DESARROLLO ECONÓMICO —
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 A este esfuerzo por salir 

adelante se han sumado el 

Tambo Barrio Río Molino 

y la Dirección Regional de 

Agricultura (DRA) de Junín, cu-

yos técnicos les están enseñando a 

renovar dos hectáreas de pastos mejo-

rados para alimentar a su ganado. Asimis-

mo, sus vacas están siendo inseminadas arti-

ficialmente para obtener mejores crías o mejorar 

la raza de estas. 

 “Los técnicos del Tambo nos han dicho que 

con la inseminación artificial estamos cambiando 

a nuestras vacas para tener razas que sean más 

rentables, como la Brown Swiss, y que produzcan 

más leche y carne. De los 5 a 6 litros de leche que 

obteníamos por cada vacuno, creemos que va-

mos a conseguir  hasta 15 litros,” 

estima Juan Rau, presidente 

de esta comunidad asentada 

a 3 800 metros sobre el nivel 

del mar.  

 Estos proyectos también se es-

tán ejecutando en otras localidades gana-

deras de Jauja en las que el Tambo Barrio Río 

Molino tiene jurisdicción. Si bien en el mismo 

anexo de Santo Domingo de Cachi Cachi hay otros 

productores de queso, estas son iniciativas indivi-

duales o familiares. Por ello, Irma Cano Sosa, zoo-

tecnista y gestora institucional del Tambo Barrio 

Rio Molino, destaca la experiencia de esta empre-

sa comunal porque empodera las habilidades de 

sus 110 socios. Sin duda, ellos son sus alumnos 

más aplicados y, como todo maestro, anhela que 

TAMBO  

BARRIO RÍO MOLINO 

◆

Departamento: Junín / Provincia: Jauja

Distrito: Pomacancha / Centros poblados: 17

Altitud: 3 975 m.s.n.m.

Población: 1 514 personas

Hogares: 370

En las 
comunidades de 
influencia del 
Tambo Río Molino 
se promueve la 
mejora del ganado 
vacuno para una 
mayor producción 
de leche.

Las comunidades 
del Tambo Río 
Molino destacan 
en Jauja por la 
elaboración de 
su sabroso queso 
casero.
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el resto de la población siga su ejemplo. Se han 

organizado de tal forma, que existen equipos que 

asisten a ferias y concursos donde muestran cómo 

producen su queso.

 El 18 de noviembre ganaron el I Festival de 

Elaboración del Queso Pomacanchano 2015. 

Después de tres horas de viaje en camión, jun-

to con dos vacas lecheras y sus utensilios para 

hacer queso, una delegación encabezada por 

Don Efraín hizo una demostración de cómo 

producen su sabroso queso fresco, sin aditivos 

artificiales y sin descremarlo para que conserve 

todas sus proteínas.  

 Mientras esperaban que el cuajo estuviera a 

punto, aquel día se dedicaron a vender los moldes 

de queso que habían preparado previamente y a 

realizar degustaciones entre el público. Aunque 

se tomen con calma el proceso de elaboración de 

su queso, en otros aspectos del negocio no están 

dispuestos a perder valiosos minutos. Su objetivo 

es recaudar dinero para comprar equipos que les 

permitan hacer mantequilla, yogurt pasteurizado 

y otras variedades de queso.

 No solo quieren ser vendedores de leche sino 

también contar con una marca de productos lácteos 

que llegue a los mercados de Lima y Huancayo sin 
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GRANDES
MAESTROS

◆

En este grupo todos se 

dedican a lo que mejor 

saben hacer, por lo que 

el esfuerzo de cada uno 

es indispensable y nadie 

puede fallar. Están los que 

se encargan del pastoreo 

de las vacas, otros son 

expertos ordeñadores, 

otro grupo trabaja con 

Don Efraín Borja en la 

elaboración del queso y 

hay quienes se dedican 

a la comercialización del 

producto. Además están los 

que han sido capacitados en 

la siembra de nuevo forraje 

y en inseminación artificial. 

También hay equipos 

formados para asistir a 

ferias y concursos donde 

demuestran cómo producen 

su queso.

“En el Tambo Barrio Río Molino nos han explicado que 

con mejores pastos y mejores razas de vacas podremos 

obtener una mayor producción de leche por vacuno”. 

Juan Rau Mallma, presidente de la comunidad campesina 

de Santo Domingo de Cachi Cachi. 

Los comuneros de Santo 
Domingo de Cachi Cachi 
realizan degustaciones 
de sus quesos en cuanta 
feria puedan participar. 
Poco a poco van 
cimentando su fama.

El queso 
Pomancanchano 

está en la búsqueda 
de nuevos mercados 

fuera de Jauja.

El ganado 
ovino también 
es sometido a 
controles para 
tener a raya el 
carbunco en 
Pomacancha.
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intermediarios. Esa es su meta y hacia ella van 

unidos, sin prisas, pero sin perder ninguna opor-

tunidad en el camino. 

PRODUCCIÓN DE CUYES EN COLPAR

En Colpar hay 29 socios, con un aproximado de 

400 cuyes. Los esposos Eutropio Contreras Ávila, 

de 72 años, y Victoria Barja Chipana, de 71, son 

los propietarios de la mayor cantidad de cuyes en 

el distrito, ya que poseen más de 170 ejemplares 

de típicos roedores de nuestra serranía. En un am-

biente especial de su casa, la pareja ha acondicio-

nado galpones y pozas amplias, para que los cuyes 

crezcan en ambientes confortables y limpios, en 

donde es posible controlar la ventilación, la ilumi-

nación y una temperatura adecuada. Los tres ca-

nes de la pareja son los celosos vigilantes de este 

fortín de cuyes machos y hembras reproductores.

 Hasta hace unos años, los cuyes se criaban 

aquí en pequeños corrales que se instalaban en 

el ambiente de la cocina, para evitar que murie-

sen de frío. Allí no se podía realizar una adecuada 

CUYES A LA 
VENTA

◆

“El Koroto emprendedor”, 

así rezan las placas colocadas 

en las puertas de algunas 

casas del anexo de Colpar, 

en el distrito de Quilcas, 

ubicado a 17 kilómetros de 

la ciudad de Huancayo. Estas 

pequeñas placas identifican 

a las viviendas donde se 

crían cuyes para la venta. 

La palabra koroto hace 

alusión al cuy macho, el rey 

reproductor de cada galpón, 

afirma Juan Ordóñez 

Contreras, de 59 años, 

presidente de la Asociación 

Agroecológica Virgen de 

Cocharcas de Colpar-Quilcas.
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limpieza, por lo que los cuyes estaban expuestos 

a diversas enfermedades. Por si fuera poco existía 

la creencia, aún vigente en algunas zonas del país, 

de que los cuyes no beben agua sino humo, por 

lo que era mejor tenerlos en la cocina para evitar 

gastar más leña. 

 La idea de que los cuyes “beben” humo ha 

persistido hasta hace muy poco en la zona. A 

raíz de las capacitaciones en torno a su manejo 

y crianza, emprendidas hace un año por el Ins-

tituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y 

la Dirección Regional Agraria de Junín, desde el 

Tambo Layan Pata, los pobladores han dejado de 

lado esta creencia.

 “Nuestros abuelos decían que los cuyes no be-

bían agua sino humo, por eso, los criábamos en 

la cocina, pero los técnicos nos han dicho que los 

cuyes necesitan agua, comer alfalfa y contar con 

un espacio propio para alcanzar un buen peso y 

talla”, comenta Ricarda Cárdenas Crispín (49), 

propietaria de 36 cuyes. Además se enseñó a la 

“Con los talleres en finanzas que nos dieron en el 

Tambo Layan Pata, hemos aprendido que necesitamos 

mejorar las razas de nuestros cuyes para venderlos a 

mayores precios e ingresar a nuevos mercados”. 

Don Juan Ordóñez, presidente de la Asociación Agroecológica 

Virgen de Cocharcas de Colpar-Quilcas. 

Los esposos Eutropio 
Contreras Ávila 
y Victoria Barja 

Chipana tienen la 
mayor cantidad de 

cuyes de Colpar.

Juan Ordoñez Contreras 
y Leonarda Sánchez 

Clemente, se dedican a 
la crianza de cuyes desde 

hace muchos años. 



MVCS  ≥

144 145

 ≥ PROGRAMA NACIONAL TAMBOS

 La crianza de estos animales se ha convertido 

en un negocio accesible para todas las familias, 

en especial para los adultos mayores que, 

ante la ausencia de los hijos que viven 

en la ciudad o se han independiza-

do, ya no pueden realizar largas 

caminatas para llevar a pas-

tar al ganado. Los ingresos 

por la venta de cuyes vivos les 

dan tranquilidad e independen-

cia económica, porque les permiten 

adquirir alimentos y otros artículos de 

primera necesidad.

◆

En esta historia se han dado intervenciones de: 

Sociedad Agraria de Interés Social Ramón Castilla 

/ INIA / Dirección Regional Agraria de Junín / 

Asociación Agroecológica Virgen de Cocharcas de 

Colpar-Quilcas / ADEX

población a realizar el manejo reproductivo de 

los cuyes, lo que incrementa la productividad, y el 

control de infecciones y parásitos. 

EL EMPODERAMIENTO ECONÓMICO

En los últimos meses, bajo la gestión del sociólo-

go Jonathan Salazar Fernández, gestor del Tambo 

Layan Pata, la Asociación de Exportadores (ADEX) 

llegó a Colpar para enseñarles a los criadores cómo 

deben calcular los costos de crianza, alimentación 

y producción de cuyes a fin de determinar el pre-

cio más adecuado para su venta. “Era importante 

que aprendieran a establecer los costos de in-

versión en esta actividad, porque no pue-

den dedicar sus esfuerzos en algo que no 

sea rentable en el tiempo”, puntuali-

za el gestor.

 Antes vendían sus cuyes 

entre 12 a 15 nuevos soles, 

que era lo que les ofrecían los 

compradores, pero hoy saben que, 

dependiendo del peso y la calidad de 

cada animal, pueden llegar a obtener de 

20 a 25 nuevos soles por cada uno. “Con los 

talleres en finanzas que nos dieron en el Tambo, 

hemos aprendido que necesitamos mejorar las ra-

zas de nuestros cuyes para venderlos a mayores 

precios e ingresar a nuevos mercados”, dice don 

Juan Ordóñez.

TAMBO  

LAYAN PATA 

◆

Departamento: Junín / Provincia: Huancayo

Distrito: Quilcas / Centros poblados: 40

Altitud: 4 066 m.s.n.m.

Población: 2 225 personas

Hogares: 532
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“Era importante que los criadores de cuyes aprendieran cómo 

deben calcular los costos de crianza, alimentación y producción 

para determinar el precio más adecuado para su venta. No pueden 

dedicarse a una actividad que no sea rentable en el tiempo”. 

Jhonathan Salazar Fernández, gestor del Tambo Layan Pata, centro poblado de Pucacuto.

El Tambo Layan Pata 
promueve la crianza 

técnica de cuyes para 
que la población de 

mayor edad tenga un 
ingreso extra. También 
impulsa la producción 

de papa nativa.

Jhonathan Salazar Fernández, 
gestor del  Tambo  Layan 

Pata, junto a Samuel Astucuri 
Gaspar (guardián) y Liliana 
Murillo Quispe (asistente).
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EXPERIENCIA 
PRODUCTIVA EN 
HUAROCONDO
DA EL EJEMPLO

La gestora del Tambo Huayllacocha promovió la 
capacitación de las vianderas de lechón de Huarocondo, 

lo que motivó al Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo a desarrollar un plan mucho más ambicioso, con 

miras a impulsar la fiesta de la Virgen del Carmen.

El distrito de Huarocondo, en la provincia 

de Anta, es famoso por su lechón al horno. 

Sin embargo, a inicios del 2015 se identifi-

có que era necesario capacitar a las vianderas que 

ofrecen este plato para que mejoren su técnica de 

horneado y cocción del lechón al horno, a fin de 

que puedan hacer frente a la gran demanda que 

se genera en fechas festivas, según cuenta Hilda 

Rayme Roca, gestora del Tambo Huayllacocha.

 Así, entre los meses de marzo a julio del 2015, 

unas 46 vianderas acudieron a este Tambo para 

recibir clases de cocina, así como charlas de bue-

nas prácticas en la manipulación de alimentos, 

revaloración de los insumos locales y elabora-

ción de presupuestos para determinar el precio 

ideal de sus potajes. “La crianza de lechones es 

base de la economía de las familias del centro 

poblado de Huayllacocha, cada una cuenta con 

10 a 70 cerdos que se utilizan para abastecer a 

restaurantes y  vianderas de Huarocondo. Si es-

tos locales tienen éxito, los pobladores tendrán 

más demanda, por eso se desarrolló esta capaci-

tación”, afirma Rayme Roca. 

 La iniciativa de capacitar a las vianderas fue 

parte de la sinergia emprendida entre el Progra-

ma Nacional Tambos y el Ministerio de Comercio 

CUSCO
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Exterior y Turismo (MINCETUR), que también de-

sarrolló otras actividades con miras a ampliar la 

oferta turística de la fiesta de la Virgen del Car-

men de Huarocondo, que se celebra el 16 de julio 

y se prolonga hasta una semana después. Para ello 

se diseñaron recorridos para hacer caminatas, ci-

clismo y campismo. Además se realizó el pintado 

de viviendas, plazas y calles principales para re-

saltar la arquitectura local.

PRODUCCIÓN DE QUESO

Asimismo, el Tambo Antayaje, en el distrito de 

Omacha, provincia de Paruro, busca que sus pro-

ductores de queso alcancen similar fama que las 

vianderas de Huarocondo. Del 2013 al 2015, con 

el apoyo de la municipalidad distrital, la comu-

nidad adquirió ganado lechero y ha trabajado en 

aumentar su productividad con inseminación ar-

tificial y pastos mejorados.

 Tras dos años de esfuerzos, los pobladores de 

Omacha ya producen suficiente cantidad de leche 

como para elaborar quesos que se vendan fuera 

del mercado local, refiere María Julia Molina Ma-

dueño, gestora de este Tambo. A partir de este año 

se concentrarán en la búsqueda de nuevos merca-

dos y en una mayor participación en ferias donde 

puedan promocionar su queso.

 La misma estrategia se ha seguido en el Tambo 

de Sausaya, en el distrito de Kunturkanki, provin-

cia de Canas. La producción de leche es adquirida 

por la municipalidad distrital que cuenta con una 

planta de acopio y elaboración de quesos que ya 

se venden en ciudades del Cusco y Arequipa. 

“Antes, la misma población de Sausaya se conside-

raba vulnerable y dispersa, pero gracias al apoyo 

conjunto de diversas organizaciones, han logrado 

salir adelante y ahora todos estamos trabajando 

en el mejoramiento de los pastos para que el ga-

nado produzca más leche”,  señala Ysaías Palomi-

no Dávalos, gestor de este Tambo.

 Martín Jalixto Mamani, Coordinador Regio-

nal del Programa Nacional Tambos en Cusco, y 

docente con 18 años de experiencia en temas de 

desarrollo rural, ve en los gestores a los profesio-

nales capaces de fundir, bajo una misma mirada, 

los planes de los gobiernos regionales y de los 

ministerios con los de los gobiernos locales y la 

dinámica de cada comunidad. “Fue el Tambo de 

Huayllacocha el que identificó la necesidad de ca-

pacitar a las vianderas de Huarocondo, ya con el 

apoyo del MINCETUR y la municipalidad distrital 

la intervención fue más completa”, sostiene.

 Bajo el mismo esquema de trabajo que se uti-

liza en Huarocondo se está buscando identificar 

potencialidades colectivas en el resto de la región, 

como el queso de Sausaya o el turismo vivencial 

que ha generado la renovación del histórico puen-

te Q’eswachaka, en el distrito de Quehue, provin-

cia de Canas.

◆

En esta historia se han dado intervenciones de: 

MINCETUR / Municipalidad Distrital de Huarocondo /

Municipalidad Distrital de Omacha / Programa Nacional 

de Vivienda Rural del MVCS

TAMBOS
DE 

CUSCO

La experiencia de las vianderas 
de Huaroncondo estimuló a los 
productores de queso y leche de 
los Tambos Antayaje y Sausaya.  

TAMBO HUAYLLACOCHA

Departamento: Cusco / Provincia: Anta

Distrito: Huarocondo / Centros 

poblados: 45 / Población: 6 815 

personas / Hogares: 1 779

Altitud: 3 561 m.s.n.m.

◆

TAMBO ANTAYAJE

Departamento: Cusco / Provincia: 

Paruro / Distrito: Omacha / Centros 

poblados: 13 / Población: 757 personas 

Hogares: 177

Altitud: 4 208 m.s.n.m.

◆

TAMBO SAUSAYA

Departamento: Cusco / Provincia: 

Canas / Distrito: Kunturkanki / Centros 

poblados: 33 / Población: 1 281 

personas / Hogares: 316

Altitud: 3 902 m.s.n.m.

— DESARROLLO ECONÓMICO —

Fotos: PNT
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Vicente Huansi cría 
con pasión cientos de 
gamitanas en su cocha de 
Moyobambillo. A través del 
Tambo Moyobambillo, recibió 
apoyo técnico del Instituto 
de Investigaciones de la 
Amazonía Peruana.

UNA PISCIGRANJA
COMO 

ALTERNATIVA DE 
DESARROLLO

Los pobladores de la comunidad shawi, ubicada junto al río 
Paranapura, en el Alto Amazonas, tienen puestos los ojos en 
una cocha en la espesura de la selva, donde un enamorado 

de los peces, con el apoyo del Tambo Moyobambillo y la 
asesoría del IIAP, ha criado en el último año la bandada de 

gamitanas más disputada en la última Feria de Yurimaguas.

Son apenas las 7 de la mañana y la cocha de 

Vicente Huansi, en la espesura de la selva 

de la comunidad shawi de Moyobambillo, 

en Loreto, parece inerte. El piscicultor levanta en-

tonces una pesada red y se mete en el estanque. 

Dentro, con el cuerpo sumergido hasta el pecho, 

le espera Lizeth Salas Hidalgo, gestora del Tambo 

Moyobambillo y principal impulsora de la crianza 

de peces en la comunidad. 

 El agua de la cocha, ligeramente turbia, im-

pide ver lo que hay en su interior. La gestora del 

Tambo y el piscicultor maniobran con habilidad la 

red. Caminan lentamente hacia el borde mientras 

la elevan. De pronto la superficie del estanque pa-

rece hervir. Son las colas, las aletas, las branquias 

y las bocas de decenas de peces que se agitan an-

siosos en busca desesperada por retornar al agua.

 Vicente mete la mano entre la muchedumbre 

de escamas y tras unos segundos buscando saca 

un ejemplar de más de medio kilo de peso. Lo 

muestra con orgullo. “Estos son mis ahorros, el 

sustento de mis hijos. La cocha es mi alcancía. Y 

LORETO

TAMBOS
DE 

LORETO
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este es el trabajo más bonito de todos. Un sueño 

que el Tambo hizo realidad”, afirma con la auto-

ridad que le proporciona el haber criado 9 hijos 

gracias a los “frutos del río”, que es como cariñosa-

mente llama a sus peces.

KILOS Y KILOS DE PESCADO ORGÁNICO

Las gamitanas presas en la red son muchas y lle-

garon a Moyobambillo gracias a las gestiones de 

Lizeth, que contactó con el Instituto de Investiga-

ciones de la Amazonía Peruana (IIAP) solicitando 

apoyo técnico para promover la piscicultura como 

una alternativa de desarrollo productivo, social y 

económico en la comunidad.

 Vicente fue uno de los elegidos. Tenía expe-

riencia en la reproducción, cría y venta de peces 

amazónicos como miembro de la Cooperativa 

Agraria Kampu Piyawi (COOPAKP) de San Gabriel 

de Varadero, el centro poblado en el que nació, a 

una hora de camino de Moyobambillo. En octubre 

de 2014 se le entregaron mil alevines y se le capa-

citó en su monitoreo. Un año después, ya crecidos, 

los vendió en la Feria de Yurimaguas, a una velo-

cidad récord. En total 21 kilos de pescado “100% 

orgánico”, presume.

 No miente. Las gamitanas de Vicente, de car-

ne sabrosa, solo se alimentan de productos de la 

zona. La yuca, el plátano, el maíz y el comején 

que vive en los árboles aledaños a la cocha son 

la base de una dieta equilibrada que las convierte 

en las más disputadas entre los amantes de este 

pez amazónico. Quienes las prueban dicen que su 

sabor es único, más intenso. 

 Los peces que en la red arañan desesperados 

algo de tiempo a la vida, son los últimos de una 

primera cosecha que le ha dado a este piscicultor 

muchas alegrías y un beneficio inicial de 210 so-

les que puede incrementarse en los próximos me-

ses. Como el desempeño de su negocio ha sido sa-
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tisfactorio, todo indica que el IIAP volverá 

a apoyarle en su próxima siembra con una 

camada de alevines mayor. Posibilidades 

tiene. El tamaño de su estanque le permite 

criar hasta 3 500 gamitanas. Actualmente 

el PNT y el IIAP cuentan con un convenio 

que enmarca estas acciones en beneficio de 

la población.

UN NEGOCIO CON MUCHO POTENCIAL

La multiplicación de las gamitanas en Mo-

yobambillo no ha hecho más que comen-

zar. La piscigranja de Vicente es un negocio 

piloto cuyo éxito ya llama la atención en 

LO
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TO

Lizeth Salas, Gestora del 
Tambo Moyobambillo, ayuda 
a Vicente Huansi a sacar la 
red con la pesca del día.

“Estos son mis ahorros, el sustento de mis 

hijos. La cocha es mi alcancía. Y este es 

el trabajo más bonito de todos. Un sueño 

que el Tambo hizo realidad”. 

Vicente Huansi, piscicultor de Moyobambillo. 
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la zona; y son cada vez más los pobladores de las 

comunidades nativas aledañas los que se acercan 

al Tambo para preguntar a Lizeth qué deben ha-

cer para seguir los pasos de su vecino. Para ella la 

afluencia de consultas es la mejor de las recom-

pensas, pues significa que los pobladores tienen 

ganas de emprender y ya confían plenamente 

en las oportunidades que este programa 

del Estado les puede ofrecer.

 “Proyectos como el de Vicen-

te suponen un paso muy im-

portante para nosotros, pues 

transforman nuestra platafor-

ma de prestación de servicios y ac-

tividades en una estructura realmente 

funcional que fortalece las capacidades 

productivas de la población de la zona, tanto 

individuales como comunitarias. Es muy satis-

factorio ver cómo las comunidades luchan por su 

desarrollo”, explica. Las estadísticas también le dan 

la razón. Ya son 15 los proyectos de piscigranjas en 

Moyobambillo, Fray Martín y Loma Linda que en 

2016 recibirán, gracias a las gestiones del Tambo, 

los disputados alevines del IIAP.

 Situado en lo alto de una colina y rodeado de 

campos en los que pastan a sus anchas las vacas, 

el Tambo Moyobambillo es el punto de referencia 

de esta comunidad levantada con casas de made-

ra y chamizo en la que no hay una sola tienda de 

abarrotes ni entra la señal del celular. Los pobla-

dores están contentos con su presencia. Sienten 

que desde su construcción, hace dos años, su vida 

es un poco más fácil, pues ya no tienen que gastar 

su tiempo y su dinero en desplazarse hasta Yuri-

maguas, a seis horas en bote por el río Paranapu-

ra, a hacer sus diferentes trámites.

MENOS TIEMPO Y DINERO 

Alberto Pizango, de 30 años, y su mujer, Morij Oli-

via Inuma, de 25, han viajado por río cuatro ho-

ras desde el Alto Paranapura, solo para hacerle el 

Documento Nacional de Identidad (DNI) a su hijo 

Mario, de apenas tres meses de edad. Un viaje lar-

go que, sin embargo, les compensa, pues les 

ahorra dos días de trámites en la capital 

del Alto Amazonas, donde hubieran 

tenido que ir antes de la existencia 

del Tambo y donde además hu-

bieran tenido que pagar dos 

noches de hospedaje. 

 “A eso habría que sumarle los 28 

soles del combustible y multiplicar 

todo el gasto, viáticos incluidos, por dos, 

pues una vez entregados los papeles, si todo 

está bien, hay que volver a buscar el DNI”, detalla 

mientras pinta la planta de los pies de su primogé-

nito y marca su huella en una hoja en blanco que la 

TAMBO 

MOYOBAMBILLO 

◆

Departamento: Loreto / Provincia: Alto Amazonas

Distrito: Balsapuerto / Centros poblados: 26

Altitud: 166 m.s.n.m.

Población: 5 411 personas

Hogares: 1025
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El Tambo forma parte 
de la vida diaria de 
los jóvenes de esta 
comunidad shawi 
ubicada junto al río 
Paranapura.

Situado en lo alto de una colina 
y rodeado de pastos en los que 

campan las vacas, el Tambo 
Moyobambillo está generando 

bienestar en las familias. 
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trabajadora de RENIEC guarda celosamente en un 

fólder, junto a una fotografía de Mario y las huellas 

dactilares de Alberto y de Morij. 

 En un mes exacto el nuevo integrante de la fa-

milia estará plenamente identificado. Y su madre 

podrá inscribirse en Juntos y recibir los 200 soles 

que le permitirán criarle con mayor tranquilidad. 

Otro trámite que los Pizango Inuma también po-

drán hacer en el Tambo Moyobambillo sin costo 

alguno, aunque para recibir el dinero aún tendrán 

que desplazarse hasta el Banco de la Nación (BN) de 

San Gabriel de Varadero. Un detalle que los respon-

sables del programa esperan cambie con el tiempo.

 “Lo importante ahora es recordar a las fami-

lias que tienen derecho a la salud y a la educa-

ción. Y sobre todo, que el Estado no se olvida de 

ellas. Antes yo tenía que visitar cada comunidad 

de la zona, una por una, y era difícil juntar a los 

posibles beneficiarios en un lugar para explicar-

les cualquier novedad, informarles de la fecha de 

pago o recordarles sus compromisos. Ahora todo 

se ha simplificado. En el Tambo tengo un salón 

de actos bien equipado, con internet, un proyec-

tor y muchas sillas para que la gente esté cómoda. 

¿Qué más puedo pedir?”, se pregunta Gretta Ma-

riana Valera, gestora local del Programa Juntos.

UN COMPROMISO CON EL CAMBIO

El sentimiento es compartido con los dos médi-

cos, los dos técnicos de enfermería, la obstetra y el 

odontólogo de la Microred de Salud Balsapuerto, 

de la Dirección Regional de Salud de Loreto, que 

cada tres meses coinciden con ella en Moyobam-

billo, donde acuden a impartir charlas educativas 
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MEJOR USO  
DEL AGUA

◆

El Programa Nacional de 

Saneamiento Rural (PNSR), del 

MVCS, ha trabajado fortaleciendo 

las capacidades de las Juntas 

Administradoras de Servicio 

y Saneamiento (JAAS) de 10 

comunidades, a través del Tambo 

Moyobambillo.

El PNSR junto con la Municipalidad 

Distrital, en coordinación con las 

JAAS, ha actualizado el padrón de 

usuarios y ejecutado la perforación 

de pozos. Ahora las JAAS promueven 

el uso y consumo adecuado del agua 

entre los usuarios.

Las JAAS de Libertad, Nueva Vida, 

Los Ángeles, Nueva Barranquita, 

Maranata, Progreso, Moyobambillo,  

Nueva Esperanza, Santa Rita y San 

Fernando han participado de este 

proceso que beneficia a más de 270 

familias. “Esto permitió que las JAAS 

constituidas se mantengan vigentes 

y los pozos implementados estén 

funcionando hasta la fecha”, dice 

Hilda Lisset Molleda, Coordinadora 

Regional del Programa Nacional 

Tambos en Loreto. “Al final de lo que se trata es de trabajar para que la gente viva 

mejor. Y esa es una labor en equipo, entre el Tambo y los 

pobladores. En Moyobambillo la gente está comprometida con 

el cambio. Y con esa actitud, la mejora en su calidad de vida es 

solo una cuestión de tiempo”. 

Lizeth Salas, gestora institucional del Tambo Moyobambillo.

Gracias a la presencia 
de RENIEC en el 

Tambo, los menores 
pueden obtener su 

DNI de forma rápida y 
gratuita.

Alberto Pizango y su mujer, 
Morij Olivia Inuma, han 
viajado por río cuatro 
horas desde el Alto 
Paranapura para hacerle 
el DNI a su hijo Mario, de 
apenas tres meses de edad.
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sobre parasitosis o sobre cómo lavarse las manos 

para evitar diferentes enfermedades; tomar mues-

tras de sangre para descartar la malaria en una 

zona que es endémica; y tratar las diferentes do-

lencias de los pobladores, que abarcan desde ma-

lestares estomacales e infecciones respiratorias 

agudas hasta infecciones de la piel y conjuntivitis.

 “La ventaja del Tambo es que ahora podemos 

congregarnos en un solo lugar, habilitado espe-

cialmente para ello, con condiciones higiénicas 

adecuadas y un área que garantiza la intimidad 

del paciente, a los pobladores de las diferentes 

comunidades nativas, por lo que nuestro trabajo 

es mucho más efectivo”, asegura Manuel Alfredo 

Valdés, médico y gerente de la Microred.

 El Tambo ya perfila otra realidad en Moyo-

bambillo. Lizeth, después de dos años de arduo 

trabajo, no puede ocultar su alegría por lo avan-

zado. El Tambo forma parte de la vida diaria de 

la comunidad. A él acuden los adolescentes para 

usar internet y los líderes shawi solicitan sus 

salones para realizar reuniones. La gestora atri-

buye el éxito a una labor colectiva. “Al final de 

lo que se trata es de trabajar para que la gente 

viva mejor. Y esa es una labor en equipo, entre 

el Tambo y los pobladores. En Moyobambillo la 

gente está comprometida con el cambio. Y con 

esa actitud, la mejora en su calidad de vida es 

solo una cuestión de tiempo”.

◆

En esta historia se han dado intervenciones de:  

IIAP / COOPAKP / RENIEC / Juntos del MIDIS

Microred de Salud Balsapuerto, de la Dirección Regional 

de Salud de Loreto / Videotecas de las Culturas del 

Ministerio de Cultura / PNSR del MVCS / Municipalidad 

Distrital de Moyobambillo / JAAS de Libertad, Nueva 

Vida, Los Ángeles, Nueva Barranquita, Maranata, 

Progreso, Moyobambillo, Nueva Esperanza, Santa Rita y 

San Fernando
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LA MAGIA DEL CINE  
EN LA SELVA

◆

Los mástiles en los que se cuelgan las 

banderas del Perú y de Loreto en las Fiestas 

Patrias y otras celebraciones importantes, 

sirven para enmarcar la modesta sábana 

blanca que Félix Da Silva Huanuiri, asistente 

del Tambo Moyobambillo, tensa con 

habilidad sin dejar una sola arruga hasta 

transformarla en la mejor pantalla de cine. 

En esa superficie improvisada pero efectiva, 

este amante del celuloide, camarógrafo 

y fotógrafo de profesión, proyectará “La 

Montaña del Misterio”, un documental 

sobre los Sánema, un grupo nómada 

escindido de los Yanomamis, que habita 

en la selva virgen más grande del planeta, 

entre Venezuela y Brasil. 

La proyección de estos vídeos es parte 

de una intervención coordinada con 

el Ministerio de Cultura (MINCU), 

específicamente con las Videotecas de 

las Culturas, que donaron maletines con 

material videográfico a 99 Tambos y dieron 

capacitaciones a los gestores. Aunque esta 

sesión no deja de ser un experimento, ya que 

es la primera vez que el Tambo organiza una 

función de cine al aire libre, el éxito de esta 

idea del MINCU es casi inmediato. 

A Félix le gusta sentir que el Tambo está 

vivo. “Noches como ésta nos recuerdan que 

en Moyobambillo todos somos uno y que 

con lo poco que tenemos, podemos hacer 

mucho”, comenta entre susurros mientras el 

fondo, en la “sábana-pantalla”, los Sanema 

de Venezuela caminan por una selva que a 

todos les resulta familiar.

El equipo 
sanitario de la 
Microred de Salud 
Balsapuerto, 
de la Dirección 
Regional de 
Salud de Loreto,  
acude cada tres 
meses al Tambo 
para atender a 
los enfermos de 
Moyobambillo.

Los pobladores 
de la comunidad 
disfrutan del 
cine al aire libre 
proyectado 
por Félix Da 
Silva, asistente 
del Tambo 
Moyobambillo. 
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EL POTENCIAL 
TURÍSTICO 

DE YANACACHI

Desde hace tres años, el Tambo San Juan de Yanacachi está 
al frente de la promoción de un festival que ha reactivado 

la economía local sobre la base del turismo vivencial.

El paisaje del centro poblado Nueva Aurora, 

en el distrito de Ticlacayán, está confor-

mado por cientos de figuras pétreas, las 

lagunas Keshca y Tauli y un manantial de agua 

salada. Hasta hace poco sólo los pobladores de la 

zona sabían de estas maravillas naturales. “Aun-

que Nueva Aurora tenía suficiente materia prima 

para promover sus atractivos turísticos, nunca se 

realizó ninguna actividad. Recién en el 2012, en 

coordinación con la Municipalidad de Ticlacayán, 

los pobladores y el Tambo, identificamos que si 

queríamos generar recursos debíamos incentivar 

el turismo vivencial en este centro poblado. No 

bastaba con traer turistas de paseo, teníamos que 

ofrecerles nuestra gastronomía, artesanía, histo-

ria y tradiciones culturales”,  relata Jaime Ascanoa 

Vitor, el ingeniero zootecnista a cargo del Tambo  

San Juan de Yanacachi. 

 Con Ascanoa como miembro del comité orga-

nizador surgió el Festival Turístico Yanacachi que 

ofrece a los visitantes la oportunidad de reali-

zar pesca de trucha en sus lagunas, saborear su 

inigualable pachamanca de llama, apreciar una 

carrera de chasquis y una feria de tejidos artesa-

nales. Durante este festival también se realizan 

excursiones guiadas hacia su bosque de piedras, 

al complejo salinero Cachipuquio y a la iglesia 

colonial del centro poblado de Yanacachi, edifi-

cada en piedra y que tiene más de 400 años de 

antigüedad. Además se construyeron botes de 

totora para recorrer y pescar truchas en las la-

gunas de Keshca y Tauli. Los criadores de llamas 

de las zonas altoandinas también fueron inte-

grados al circuito con un festival de pachaman-

ca de la carne de este auquénido y un concurso 

de hilado de su lana. 

 Todas estas acciones se enmarcan en el Con-

venio de Colaboración Interinstitucional entre el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MIN-

CETUR) y el PNT. 

PASCO
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DESARROLLO DE LA AGRICULTURA

Desde el Tambo también se está promoviendo la 

cosecha de agua en la parte alta de los centros po-

blados de Nueva Aurora y San Juan de Yanacachi. 

Este procedimiento consiste en la elaboración de 

profundas zanjas, de unos 20 metros de largo por 

20 metros de ancho, para aprovechar las lluvias 

que se registran durante los meses de marzo y 

abril. El agua se infiltra en el subsuelo y mantiene 

el suelo húmedo durante el tiempo de sequía. De 

este modo se previene la erosión de los suelos y 

se asegura el crecimiento de pastos naturales 

y mejorados en estas localidades donde no 

existen sistemas de riego ni manantia-

les. Con la alfalfa, trébol y ray grass 

italiano, entre otras variedades 

de pasto, unas 20 familias 

pueden alimentar a su gana-

do en los meses más difíciles. 

El objetivo es replicar esta inicia-

tiva hasta lograr alcanzar las 50 hec-

táreas de tierra.

DE LA MANO CON DEVIDA

San Juan de Yanacachi es uno de los siete Tambos 

a cargo del monitor regional de Pasco, Jorge Balvín 

Palacios. En su ámbito de acción figuran también 

Cachipampa, 12 de Octubre, Lucmapampa, San 

Juan de Yacán, Huancabamba y Puerto Bermúdez. 

Este último Tambo participa activamente en el 

programa de erradicación de hoja de coca y siem-

bra de 1 200 hectáreas de cacao que la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas 

(DEVIDA) realiza en Puerto Bermúdez y Ciudad 

Constitución, dos distritos que durante muchos 

años vivieron entre el flagelo de la actividad te-

rrorista y el narcotráfico.

 “Como Puerto Bermúdez es nuestro ámbito 

de acción, nosotros facilitamos a los técnicos de 

DEVIDA las instalaciones del Tambo para que 

puedan capacitar a las comunidades nativas en 

la siembra y manejo del cacao. Además, el gestor 

también se traslada a las zonas de cultivo con los 

especialistas de DEVIDA para realizar charlas 

sobre producción pecuaria, ya que de esta 

forma se busca asegurar que las comu-

nidades puedan obtener ingresos 

suficientes para no reincidir en 

el cultivo de la hoja de coca”, 

refiere Balvín Palacios. Es-

tas acciones se desarrollan 

en base al convenio que se ha 

suscrito desde el año 2015 entre 

DEVIDA y el PNT.

 En mayo del 2014, DEVIDA inició un proyecto 

de cultivo de cacao al que, de manera voluntaria, 

se sumaron más de 1000 familias de 61 localida-

des de Constitución y Puerto Bermúdez. El objetivo 

es lograr recuperar en tres años 1 200 hectáreas de 

tierra que se usaron para sembrar hoja de coca.  

◆

En esta historia se han dado intervenciones de: 

Municipalidad de Ticlacayán / MINCETUR / Criadores de 

llamas / DEVIDA

TAMBOS  
DE PASCO

Los pobladores de 
Ticlacayán, gracias al 

Tambo, han empezado 
a impulsar el turismo 

vivencial en su comunidad 
de diferentes maneras.  

TAMBO  

SAN JUAN DE YANACACHI 

◆

Departamento: Pasco / Provincia: Pasco

Distrito: Ticlacayán / Centros poblados: 78

Altitud: 4 045 m.s.n.m.

Población: 969 personas

Hogares: 295

— DESARROLLO ECONÓMICO —

Fotos: PNT
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EL AGUA POTABLE 
COMO BASE DE 

LA SALUD

El Tambo Rosas y la DIRESA Piura iniciaron en el año 
2014 un programa de desinfección del agua que consumía 
la población en el distrito de Huarmaca, con la finalidad 
de combatir las enfermedades diarreicas y la desnutrición 

crónica infantil. La experiencia ha sido exitosa. 

El distrito de Huarmaca es surcado por nu-

merosos manantiales y quebradas que ali-

mentan los ríos Huancabamba y Huarma-

ca, constituyéndose así en una importante zona 

de reserva hídrica de la región Piura. Sin embargo, 

el déficit en infraestructura de agua y saneamien-

to es alto, lo que lleva a gran parte de la población 

a consumir agua no potabilizada.

 Tras ser almacenada en reservorios, el agua de 

los manantiales llega a las viviendas a través de 

una red de tuberías artesanales que no incluyen 

un proceso de desinfección, por lo que la presen-

cia de sedimentos y coliformes fecales genera una 

alta incidencia de Enfermedades Diarreicas Agu-

das (EDAS) en los habitantes. Se estima que más 

del 60 % de las personas que viven en las zonas de 

influencia del Programa Nacional Tambos consu-

me agua no tratada, directamente de manantia-

les, ríos o pozos. 

 En el 2014, la ingeniera zootecnista Jesús Alci-

ra Carrasco Julca, gestora del Tambo Rosas, propu-

so a la Red de Salud del distrito de Huarmaca tra-

bajar juntos para disminuir los casos de EDAS que 

afectan sobre todo a los menores de edad, pues 

agravan la condición de desnutrición crónica que 

muchos padecen.  

 Ante la dificultad de adquirir cloro o sus deri-

vados en las zonas más alejadas del país, el Pro-

grama Nacional Tambos, del Ministerio de Vivien-

da, Construcción y Saneamiento, y el Ministerio 

de Salud encontraron en el hipoclorito de sodio 

PIURA
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al 0,5% un recurso de bajo costo para desinfectar 

y potabilizar el agua que se consume en las po-

blaciones rurales. Esta sustancia se obtiene mez-

clando agua y sal en equipos eléctricos que fueron 

adquiridos por la Dirección General de Salud Am-

biental (DIGESA), y que se encuentran actualmen-

te en diversos puntos del país.  

 En el caso de Huarmaca, en el Tambo Ro-

sas, durante el primer año se obtuvieron 1 400 

frascos de 250 mililitros. Al mismo tiempo 

se realizó una intensa y decidida cam-

paña de educación con el objetivo de 

que la población aprendiera a usar 

esta sustancia en el tratamiento 

del agua que consumían de 

manera directa. Actualmen-

te las entregas de los frascos 

se realiza mensualmente: “A cada 

familia se le da dos frascos al mes y 

se le explica que deben aplicar 3 gotas 

de hipoclorito de sodio por 1 litro de agua 

o una tapita del frasco llena de esta sustancia 

por cada 20 litros de agua. Hay que dejar reposar 

la mezcla durante media hora antes de consumir 

el agua o usarla para lavar y preparar los alimen-

tos”, explica Jesús Alcira.

 Durante el 2015 se produjeron 4 314 frascos 

que se repartieron en el Tambo Rosas, así como 

en los Tambos de Chalpa Molulo, en el mismo 

distrito de Huarmaca, y en Chonta, en el distri-

to de Montero, provincia de Ayabaca. Además, se 

continuaron las campañas de sensibilización y las 

visitas inopinadas a las viviendas para verificar si 

la población usa el desinfectante casero.

 Según Jesús Alcira, no basta con que los habi-

tantes afirmen que utilizan el hipoclorito de sodio 

sino que se somete al agua almacenada a pruebas 

de reacción química que detectan si realmente 

contiene esta sustancia. Si la prueba es negativa 

se deberá reforzar el mensaje de que el consumo 

de agua potable es la base de la salud de los niños 

y los adultos mayores, señala. 

 “La experiencia del Tambo Ro-

sas ha sido exitosa, por lo que se 

replicó en Chalpa Molulo y en 

Chonta con el apoyo de sus 

gestores. Esperamos repetir 

este proyecto en los dos nue-

vos Tambos que próximamente 

se incorporarán a la región, porque 

de esta forma aseguramos la salud de las 

poblaciones rurales”, refiere Néstor Arellano 

Ubilluz, coordinador regional del Programa Na-

cional Tambos en Piura desde julio del 2015. 

 Entre los años 2013 y 2015, los Tambos Ro-

sas, Chalpa Molulo y Chonta han realizado 24 700 

atenciones y llevan los servicios del Estado a más 

de 4 000 personas de las zonas más alejadas de las 

provincias de Huancabamba y Ayabaca.

◆

En esta historia se han dado intervenciones de: 

Red de Salud del distrito de Huarmaca de la Dirección 

Regional de Salud Piura / DIGESA

TAMBOS 
DE PIURA

En el distrito de Huarmaca 
hoy ya todos saben de la 
importancia de potabilizar el 
agua antes de su consumo. 

TAMBO 

ROSAS 

◆

Departamento: Piura / Provincia: Huancabamba

Distrito: Huarmaca / Centros poblados: 34

Altitud: 2 580 m.s.n.m.

Población: 3 657 personas

Hogares: 838

“Si se detecta que las 

familias no están 

usando el hipoclorito 

de sodio al 0,5% 

para desinfectar el 

agua que consumen, 

nosotros volvemos 

a reforzar en ellos 

el mensaje de que 

el agua potable es 

la base de la salud 

de los niños y los 

adultos mayores”.

Jesús Alcira Carrasco Julca, 

gestora del Tambo Rosas.

— ACCESO A SERVICIOS —

Foto: PNT
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GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

AGRO RURAL: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural.

CONADIS: Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad.

COOPAKP: Cooperativa Agraria Kampu Piyawi.

DARES: Dirección de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud.

DESCO: Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo.

DEVIDA: Comisión Nacional para el Desarrollo de Vida sin Drogas.

DIGESA: Dirección General de Salud Ambiental.

DIRESA: Dirección Regional de Salud.

DRA: Dirección Regional de Agricultura.

FONCODES: Fondo de Cooperación para el Desarrollo.

IDMA: Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente.

IIAP: Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana.

INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil.

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática.

INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria.

JAAS: Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento.

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas. 

MIDIS: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

MINAGRI: Ministerio de Agricultura y Riego. 

MINAM: Ministerio del Ambiente. 

MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

MINCU: Ministerio de Cultura.

MINDEF: Ministerio de Defensa. 

MINEDU: Ministerio de Educación.

MINEM: Ministerio de Energía y Minas.

MININTER: Ministerio del Interior.

MINJUS: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

MINSA: Ministerio de Salud. 

MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 

MTPE: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.

MVCS: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

PCM: Presidencia del Consejo de Ministros.

PNSR: Programa Nacional de Saneamiento Rural.

PNT: Programa Nacional Tambos.

PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

PRODUCE: Ministerio de la Producción.

RENIEC: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

SINPAD: Sistema Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres.

SIS: Seguro Integral de Salud.
www.vivienda.gob.pe
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