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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Contexto. 

El distrito de Puinahua se encuentra en el sur de la región de Loreto. Entre los datos sociológicos 

más destacados se encuentra  la distribución por edades, que es bastante propia de una sociedad 

subdesarrollada, ya que encontramos una pirámide de población de ancha base, es decir, amplia población 

infantil y muy estrecha cúspide, es decir, poca población mayor de 60 años. 

Actividad agrícola. 

La actividad agrícola es la forma de vida básica generalizada en todos los pueblos amazónicos.  

La cantidad de tierra cultivada por familia es aproximadamente de una hectárea, siempre en zonas 

de barrizales formados en épocas de decrecida del río Puinahua. 

Los habitantes del distrito de Puinahua se dedican casi en su totalidad al cultivo de maíz, arroz, 

plátano, yuca, Chiclayo , fréjol, sandía y algunas hortalizas. Todos los cultivos están destinados al 

autoconsumo 

Actividad pecuaria. 

La actividad pecuaria se circunscribe a la crianza de animales menores de tipo casero y con fines de 

autoconsumo, en algunos casos eventuales para la venta al público. Se crían gallinas, patos y a veces 

cerdos en pequeña escala. Muchas veces esta población de animales es diezmada por la acción de 

enfermedades virales. 

La crianza de vacuno y similares no se realiza en la zona por carecer de pasturas ya que estas han 

desaparecido por el efecto de las inundaciones. 

Actividad pesquera y caza. 

Es la más importante después de la agricultura en el distrito y la suele realizar el padre de familia. 

La pesca de autoconsumo se realiza de forma diaria en el río Puinahua o en las cochas adyacentes 

a las localidades, con el uso de tarrafagas y redes 

La caza está vedada en la zona a excepción de la caza de charapas o tortugas de río que son muy 

apreciados por su carne y sus huevos de sabor peculiar. 

Fundamentación 



En la comunidad de Puinahua existe una red de Centros de Salud o Postas Sanitarias, situadas en 

8 de los 19 poblados que conforman todo el distrito. 

 Entre todos ellos cuentan con un pequeño grupo de profesionales de salud formado por un médico, 

dos enfermeras, dos obstetras y diez promotores de salud (que corresponden al nivel de auxiliares de 

enfermería), que difícilmente pueden atender a una población de 5200 habitantes. Además existe una 

carencia generalizada de información en temas de salud y a penas existe material didáctico ni organización 

de talleres de formación para profesionales y promotores de salud. 

En consecuencia y debido a la distribución de las comunidades y a las carencias mencionadas en 

temas de Salud, vemos como una necesidad la capacitación de los promotores de salud y de la propia 

comunidad 

Objetivo general. 

Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la comunidad de Puinahua a través de un 

programa de cooperación y desarrollo sanitario. 

Objetivos específicos. 

1.- Desarrollar un Programa de Educación para la Salud en los temas solicitados que inciden sobre los 

diferentes grupos sociales que componen la comunidad de Puinahua. 

2.- Aumentar los conocimientos sanitarios de los promotores de salud de los diferentes poblados de 

Puinahua. 

3.- Realizar una recopilación de datos agrícolas y medioambientales para la elaboración de un posterior 

proyecto de desarrollo de una economía que disminuya la necesidad de adquirir ciertos alimentos mediante 

importación. 

Resultados. 

La  consecución del primero de los objetivos se realizó mediante las siguientes actuaciones: 

- Realización de una Asamblea entre los miembros del centro de salud de Bretaña y los agentes 

cooperantes del Foro de Enfermería para el Desarrollo, en la que se realizó un intercambio de 

documentación para la puesta en común de objetivos, filosofías de trabajo y presentaciones oficiales de 

ambas partes. 

 - Establecimiento de un cronograma de reuniones semanales con el equipo del Centro de Salud de Bretaña 

para la unificación de criterios y metodologías a emplear en nuestras actividades presentes y futuras, tanto 

individuales como conjuntas. 

- Elaboración de un programa de Educación sexual, llamado “Descubriendo juntos nuestra sexualidad” 

dirigido a adolescentes. 

- Presentación del programa y exposición del mismo ante el profesorado de la Escuela de Secundaria de 

Bretaña. Este programa se llevó a cabo con la población adolescente escolarizada. El objetivo era realizar 

una intervención de Educación para la Salud y desarrollo, que partiese del Centro de Salud de Bretaña, 

iniciándose así un acercamiento entre el Área de Salud y el Área educativa de la Comunidad de Bretaña. 

- Evaluación final del programa de Educación Sexual, y compromiso de la contraparte de la continuidad en 

el acercamiento a la escuela, mediante temas transversales  como es el de la salud. 



- Dotación de material educativo y didáctico, a emplear como herramienta de trabajo, por los trabajadores 

del centro de Salud de Bretaña, así como a los promotores de la zona, para la capacitación del resto de la 

población y realización de los talleres de Educación para la Salud, y prevención de enfermedades. 

El aumento de  los conocimientos sanitarios de los promotores de salud de los diferentes poblados de 

Puinahua, planteado como el segundo de los objetivos,  se desarrolló a través de  las siguientes 

actividades: 

- Puesta en marcha de un programa de capacitación en la elaboración de jabón casero, natural y ecológico, 

con la finalidad de conseguir voluntarios de un grupo de población, encargados de organizar y llevar a cabo 

dichos talleres en la comunidad de Berta durante todo el año. 

- Elección de dos mujeres responsables del taller, y capacitación de las mismas, encargadas de convocar al 

resto de la población, organizar y asegurar el material necesario para el taller. 

- Charla explicativa sobre los beneficios y ventajas de la utilización del jabón natural al Comité del Vaso de 

Leche (madres de la comunidad  y promotoras de Salud). 

La recopilación de datos agrícolas y medioambientales para la elaboración de un posterior proyecto de 

desarrollo, cumpliendo así con el tercer objetivo, se llevó a cabo de la siguiente manera: 

- Conocimiento de la realidad de los productos agrícolas, pesqueros y ganaderos en esta zona de la selva, 

mediante entrevistas con agricultores de la Comunidad, Ingenieros agrónomos y a la municipalidad de 

Bretaña. 

- Recogida de datos de instituciones oficiales. 

 



- Iniciar el contacto con la Universidad Agrónoma de Iquitos para establecer una serie de propuestas y 

acciones para la mejora de la producción agrícola y ganadera, con el fin de apoyar la organización 

comunitaria y trabajar por su desarrollo. 

- Paralelamente se inició un estudio antropológico de la Comunidad de Puinahua. 

Aunque el proyecto continúa y existe una segunda fase prevista para mayo y junio de 2003, se ha 

considerado enumerar la totalidad de acciones, tanto las finalizadas completamente, como las que estaban 

en ejecución o pendientes de ejecución durante el ejercicio 2003 a fin de dar una mayor comprensión al 

proyecto. No obstante, y como resultado final cabe destacar que el objetivo inicial de mejorar la calidad de 

vida de la población autóctona se ha conseguido sin ningún tipo de dudas. 

 


