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                                                          ABSTRACT 
 
 

Based on an experience developed in the Peruvian jungle, this work seeks to contribute to the 

design of a development model based on the training of social entrepreneurs that at the same 

time generate development alternatives for their communities and contribute to a sustainable 

environment. Experience shows that there are four work spaces that are naturally linked in the 

Amazonian world: the individual, the family, the community and the environment. From 

them, a methodology has been created and validated, the same one that has been implemented 

in a period of twenty years. 

 

In this work we describe the methodology and evaluate its efficacy through a quasi-

experimental study comparing an intervened group with a control group. Based on the results, 

the bases of an intervention model for development are developed, based on the training of 

social entrepreneurs, that has the potential to be scalable at the level of the Amazon region. 
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                                               RESUMEN 

 

A partir de una experiencia desarrollada en la selva peruana este trabajo busca aportar al 

diseño de un modelo de desarrollo basado en la formación de emprendedores sociales que al 

mismo tiempo que generen alternativas de desarrollo para sus comunidades contribuyan a un 

ambiente sostenible.   La experiencia demuestra que existen cuatro espacios de trabajo que se 

concadenan de manera natural en el mundo amazónico: el individuo, la familia, la comunidad 

y el medio ambiente. A partir de ellos se ha creado y validado una metodología, la misma que 

ha sido implementada en un plazo de veinte años.   

 

En este trabajo describimos la metodología y evaluamos su eficacia a través de un estudio 

cuasi experimental comparando un grupo intervenido con un grupo control.  A partir de los 

resultados se desarrolla las bases de un modelo de intervención para el desarrollo, basado en 

la formación de emprendedores sociales, y que tiene potencial para ser escalable a nivel de la 

región amazónica.  
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1. CAPITULO I: INTRODUCCION 

 

1.1 Situación Problemática 

 

El mundo se enfrenta a un cambio en el clima, acelerado por la acción del hombre a 

través de la producción de gases de efecto invernadero.  Para poder hacer frente la población 

debe cambiar sus formas de habitar el planeta buscando el desarrollo con respeto al medio 

ambiente. El problema que esta tesis aborda es que en el caso del Perú en la región amazónica, 

que tiene una rica biodiversidad y es llamada “el pulmón del planeta”, habita población 

multiétnica que depende de los recursos naturales para sobrevivir y tiene escasas 

oportunidades para poder hacer frente a la pobreza extrema.  Una población pobre y vulnerable 

a los desastres, como la que habita en la Amazonía, tendrá un impacto negativo sobre el medio 

ambiente, en la medida que necesitará de los recursos naturales, a veces en demasía, para 

sobrevivir.  Esta población sufre de presiones económicas por los gastos cotidianos de las 

familias (estudios, transporte, medicinas, comunicación) y por la necesidad de acceso a 

productos diversos.  Por esta razón la lógica extractiva ha primado en la economía amazónica, 

impulsada por los colonos, pero también por los lugareños  quienes se han extraído recursos 

naturales muchas veces, con la consecuente merma de los mismos.  Se hace necesario pensar 

en modelos que permitan que, al mismo tiempo que las poblaciones mejoran sus condiciones 

de vida accediendo a los mercados (como productores y no solo como consumidores) se puede 

preservar el medio ambiente.   

 

La población amazónica pobre con frecuencia pertenece a pueblos originarios. Los pueblos 

originarios y los afrodescendientes son los dos grupos más afectados por la pobreza   En la 

Encuesta Nacional de Hogares se incluyen preguntas para identificar la lengua aprendida en 

la niñez y la autopercepción étnica.  La población que tiene como lengua materna una lengua 

nativa presenta tasas de pobreza de 30.5%, este valor es casi el doble de los que tienen como 

lengua materna el castellano que corresponde al 17.6%. (INEI y UNFPA, 2020). Al respecto 

Oscar Espinoza, en una publicación de la ONG peruana “Instituto del Bien Común”  asegura 
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que “estos paradigmas (ser indígena es igual a ser pobre) nos han llevado a creer, 

erróneamente, que eliminando las diferencias étnicas se elimina la pobreza” (Espinoza O. 

2017) .  Sin embargo, es posible ser indígena, tener un buen trabajo y disfrutar de una vida 

digna.  Las causas de la pobreza no pueden ser explicadas por las diferencias culturales, por 

el arraigo de la tradición o por la lengua.  El reclamo indígena es por lograr una buena vida, 

con respeto a su cultura. No necesariamente esto significa con preservación del medio 

ambiente.  El desafío entonces es ¿como mejorar sus condiciones de vida, impulsando su 

participación en el mercado con un bajo o nulo impacto al medio ambiente?   

 

Respecto a la participación en el mercado se sabe que las teorías de desarrollo económico se 

sustentan en la acumulación de capital como base para la reducción de la pobreza y el 

incremento del bienestar de la población.  Por tal motivo la forma de medir el crecimiento se 

basa en indicadores como el Producto Bruto Interno (PBI)1 o el ingreso real per cápita2.  En 

esta perspectiva acumular riqueza se convierte, con el tiempo en un fin en sí mismo, y no en 

un medio para lograr el bienestar de la sociedad en su conjunto.  Podemos hablar entonces de 

un modelo de desarrollo económico, que representa “…las transacciones existentes dentro de 

una economía, como un flujo de bienes, servicios y renta entre las familias y las empresas. 

Estas transacciones se producen en los mercados de bienes y servicios y en los mercados de 

factores, que son los mercados de los factores de producción, como puede ser el trabajo” 

(Krugman y Wells, 2007. p 38). Pero esto, como la experiencia lo demuestra, no es suficiente 

para disminuir la pobreza y puede afectar seriamente el medio ambiente, dejando una herencia 

de depredación para las futuras generaciones.   

 

 Adicionalmente, según el Banco Mundial (World Bank 2012 y 2013) la tensión entre 

el uso de los recursos naturales y la sobrevivencia de las comunidades rurales en un entorno 

de cambio climático proponen una serie de desafíos.  Estos son los siguientes: 1) una invasión 

sostenida de la región del Amazonas que es fuente de recursos hídricos de gran parte de la 

 
1 El PBI mide el valor total de los bienes y servicios generados en el territorio económico durante un período de tiempo, 
que generalmente es un año o el ingreso per cápita. 
2 Es lo que en promedio cada uno de los habitantes de un país recibe en dinero según el Producto Bruto Interno (PBI) y la 
cantidad total de pobladores de una nación. 
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región de América Latina; 2) incrementos en el territorio dedicado a la producción agrícola a 

costa de causar daños al medio ambiente, por efecto de las continuas migraciones; 3) el uso 

de los recursos hidrícos tornándolos vulnerables; 4) comunidades rurales (indígenas y 

colonos) desconectadas de los servicios básicos y sin acceso a los mercados, 5) impactos de 

la deforestación vinculados con la pérdida de la biodiversidad, la degradación del hábitat, la 

liberación del contaminante dióxido de carbono (CO2) y la pérdida del ciclo del agua.   

 

          Frente a los problemas que acarrea el cambio del clima, la forma de habitar el territorio 

y a la evidente precariedad del modelo económico para preservar el medio ambiente, se inician 

corrientes de pensamiento que buscan formas distintas de entender el desarrollo, incluyendo 

el medio ambiente como elemento central.  Estas corrientes buscan un consenso para priorizar 

el cuidado del habitat; centrándose en buscar soluciones para mejorar la calidad de vida en 

concordancia con la conservación de los recursos naturales.  Con esta visión a futuro la 

mayoría de los países han firmado múltiples acuerdos.  Entre estos están los cuatro firmados 

durante las Cumbres de la Tierra; (Cumbre de Rio, 1992; Estocolmo, 1972; Johannesburgo 

2002 y Rio +20, 2012) y aquellos obtenidos en las Conferencias por el cambio climático que 

a la fecha suman 12; (Berlín, 1995; Kioto, 1997; Marrakech, 2001; Bali 2007; Copenhague 

2009; Cancún 2010; Durban, 2011; Doha 2012; Varsovia 2013; Lima 2014; Paris 2015 ).  El 

más recientes presentado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Paris, agosto 

del 2015; proponiendo 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) a ser cumplidos al 2030.   

 

La implementación de los ODS es un reto para los países, ellos están reaccionando, de 

diversas maneras, algunos más abiertos a buscar alternativas, otros expectantes, algunos 

resistentes a un cambio.  Si bien se tiene claridad en los objetivos, en términos concretos 

resulta difícil identificar como llegar a cumplirlos; este es un desafío que enfrentan los países 

en general.    

 
En la búsqueda de la implementación de los acuerdos, se debe tener en cuenta la 

demanda de la población. Un análisis de este tema vinculado a la población indígena, lo realiza  

la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a raíz de su Programa para Emprendimiento 

para Pueblos Indígenas (OIT, 2008).   En esta experiencia se señala que las poblaciones de la 
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selva, que son multiétnicas, tienen un interés en entrar en los mercados con un valor 

diferencial.  Este valor diferencial es su inclinación, para el caso de los pueblos originarios, 

por la preservación de sus territorios; cuidando el medio ambiente y preservándolo.   Existe 

demanda por la articulación con un mercado más inclusivo de parte de las poblaciones 

multiétnicas que habitan la Amazonía; pero las oportunidades que se les ofrece aún son pocas.  

Y estas oportunidades pocas veces tienen como un elemento central la preservación del medio 

ambiente.   Con frecuencia las comunidades indígenas a pesar de tener control de sus tierras 

y sus recursos, no tiene protección legal y se enfrentan a una ausencia de la inversión y 

dificultades para gestionar sus organizaciones y desarrollar iniciativas para competir en el 

mercado  

 
Se deben incorporar criterios de inclusión y buscar participación en esquemas productivos 

para las comunidades amazónicas.  Es necesario mejorar las oportunidades para el 

emprendimiento con metodologías que impulsen capacidades sentando las bases para 

competir primero en el espacio local, y luego, en un segundo momento, en el nacional.   

 
Esta tesis busca aportar para el diseño de un modelo de desarrollo basado en la formación de 

emprendedores sociales, de origen multiétnico, y que contribuya a un ambiente sostenible.   

Este modelo debe aportar tanto a la economía de los individuos, las familias y las comunidades 

como preservar el hábitat y sus recursos.  El modelo buscara crear en las personas:  

 

1. Capacidades para lograr una gestión sostenible de los recursos, mejorando las 

condiciones económicas al mismo tiempo que se preserva el medio ambiente 

(compromiso con el medio ambiente, visión de desarrollo territorial). 

  

2. Capacidades para el emprendimiento social entendiendo este como el que genera 

ganancias individuales y ganancias sociales, impulsando el desarrollo de grupos 

poblacionales y /o comunidades.   
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1.2 Formulación del Problema 

 
La pregunta general planteada para este trabajo de investigación es la siguiente:  

 

¿En qué medida la implementación de un modelo de desarrollo basado en la 

formación de emprendedores social, de origen multiétnico, contribuye a lograr un 

desarrollo social y ambientalmente sostenible?  

 

La tesis se basa en la propuesta de un modelo de emprendimiento e innovación social 

planteándose como preguntas específicas las siguientes: 

 

− ¿La formación de emprendedores sociales representan beneficios concretos en 

posicionamiento laboral para los participantes?  (Beneficios de nivel individual). 

− ¿La formación de emprendedores sociales repercuten en mejores condiciones de vida para 

sus familias? (Beneficios de nivel familiar).  

− ¿Los emprendedores sociales formados tienden a crean valor social en sus comunidades? 

(Beneficios de nivel comunitario) 

− ¿Los emprendedores sociales formados tienden a tener un mayor compromiso ambiental? 

(Beneficios de nivel ambiental) 

  

1.3 Justificación de la Investigación  

 
Justificación teórica de la investigación  

 
Por lo expuesto el modelo de desarrollo debe incluír el bienestar social con el cuidado del 

medio ambiente.  En términos teóricos significa integrar el el concepto de crecimiento verde 

con el desarrollo de capacidades para el emprendimiento no solo con valor económico si no 

con valor social.  Revisamos ambos conceptos para identificar los vacíos existentes en los que 

esta tesis puede aportar. 
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1. El crecimiento verde. - En la teoría del crecimiento moderno se identifica el 

crecimiento económico con el desarrollo; midiendo el progreso por aumentos de 

capital físico, trabajo y productividad.  El capital aumenta gracias a la inversión, el 

crecimiento demográfico y las mejoras tecnológicas El modelo parte de un supuesto: 

el stock de recursos naturales y calidad del medio ambiente seria inacabable.  Sin 

embargo, la producción está enteramente vinculada a la existencia o renovación de 

recursos naturales, que son finitos y que deben ser preservados.  Emerge entonces el 

llamado capital natural que está compuesto por los recursos naturales y la calidad del 

medio ambiente; preservarlo aparece como una inversión a futuro.  Este es el principal 

axioma del crecimiento verde: crecer económicamente preservando el capital natural.  

 

La literatura señala que en el marco "más verde"(World Bank, 2012, pp 34-35), las 

políticas ambientales mejoran la producción económica por que mejoran las 

condiciones ambientales (por ejemplo, una mejor gestión forestal reduce la erosión de 

los suelos y se lograría una agricultura más productiva).   Y tiene una repercusión 

directa en el concepto de bienestar que es la base del concepto de desarrollo: si se tiene 

un medio ambiente limpio se tiene un aumento en el bienestar humano directamente 

(mejora de calidad del aire, suelo, agua, así como la reducción de peligros naturales 

entre otros).   

 

Este es un campo en exploración en el que está tesis podrá aportar, concretamente en 

identificar los elementos que se asocian a un contexto donde crecimiento económico 

y respeto al medio ambiente son un binomio y orientan el trabajo de los 

emprendedores.    

 
 

2. El emprendimiento social. - La pregunta es cómo hacer frente a los desafíos de este 

nuevo concepto de desarrollo agregando la variable de inclusión (de los más pobres 

sobre todo) como un elemento fundamental, y no descuidando el crecimiento 

económico.  La figura del emprendedor social puede ser relevante. Como concepto un 

emprendedor social es un individuo cuyo objetivo principal es crear valor social 
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buscando soluciones innovadoras para reducir los problemas sociales (Boske, Riva e 

Riemere, 2015).    Diversas experiencias en el mundo demuestran que las personas con 

fuerte conciencia social y con un espíritu de emprendimiento han logrado introducir 

modelos de negocio innovadores para abordar problemas sociales.  Tal es el caso de 

Grameen Bank, en Bangladesh o empresas de microcréditos (Zahra, Gedalovic, 

Neubaum, Shulman, 2009).  Sin embargo, el concepto de emprendimiento social solo 

se refiere a aquellos que han desarrollado productos y servicios para los mercados 

regionales o nacionales.  Pocas veces se ha investigado sobre el mercado local, sobre 

los pequeños emprendimientos que pueden hacer la diferencia generando ingresos para 

las familias y dinamizando mercados locales.  Esta tesis aporta con la sistematización 

del proceso seguido por un grupo de líderes de comunidades de la selva amazónica en 

el Perú para prepararse y realizar emprendimiento social; e iniciar emprendimientos 

para surtir el mercado local , así como los resultados logrados.   

 
Justificación práctica de la investigación  

 
 

La tesis toma como estudio de caso el proceso seguido por las comunidades de la 

cuenca del  río Paranapura, en la región de Loreto.  En este lugar la propia población se 

organizó para buscar opciones y proponer un modelo de desarrollo basado en desarrollar 

capacidades para el desarrollo local lo que llevo a buscar desarrollar también el 

emprendimiento social a nivel local teniendo como objetivo atender necesidades locales 

respetando el medio ambiente.  La formación de adultos y jóvenes como maestros líderes que, 

a su vez, forman a otros adultos y jóvenes es parte de un modelo para formar emprendedores 

sociales a bajo costo y con alta eficiencia. Estos emprendedores, que han tenido un proceso 

de reflexión y prueba – error durante 15 años, se ha preparado para impulsar el 

emprendimiento y se encuentran en el momento inicial de sus propuestas de emprendimiento 

empresarial estableciendo alianzas con diversos actores.  
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El modelo a diseñar se basa en el aprendizaje de esta experiencia así como  en el 

estudio de los resultados alcanzados y la identificación de las capacidades desarrolladas en los 

emprendedores.  Esto permitirá en términos prácticos diseñar un modelo de desarrollo que 

busque: 

a. Mejorar las competencias de los líderes de comunidades amazónicas para desarrollar 

emprendimientos con un valor social. 

b. Impulsar el desarrollo de emprendimientos sociales que contribuyan con la 

sostenibilidad del medio ambiente e impulsen el desarrollo de los pueblos. 

c. Esta contribución aportara para trazar estrategias e impulsar el desarrollo de 

emprendimientos sociales, a nivel de comunidad, región o estado. 

d. Contar con un modelo que pueda ser replicable en comunidades amazónicas de origen 

multiétnico a nivel del país. 

 

1.4 Objetivos de la Investigación  

1.4.1 Objetivo General 

 

Proponer un modelo para el desarrollo ambientalmente sostenible en la Amazonía, 

basado en la formación de emprendedores sociales y considerando el beneficio 

individual, familiar, comunitario y medio ambiental.  

 
1.4.2 Objetivos específicos 

 
✓ Comprobar si los líderes que han sido formados como emprendedores sociales logran un 

beneficio de nivel individual. 

✓  Comprobar si los líderes que han sido formados como emprendedores sociales generan 

desarrollo en sus familias invirtiendo más en el desarrollo de la educación, salud y trabajo 

de sus familias. 

✓ Comprobar si los líderes que han sido formados como emprendedores sociales generan 

valor social en sus comunidades. 
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✓ Comprobar si los líderes que han sido formados como emprendedores sociales tiene y 

generan un compromiso ambiental en sus comunidades. 

✓ Comprobar si los líderes formados como emprendedores sociales tienen una visión de 

desarrollo territorial con cuidado medio ambiental y capacidad para planificar. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 
2.1 Marco Epistemológico de la investigación  

 

Hacemos ciencia con el objetivo de conocer la realidad.  Pero ¿Cómo podemos 

conocer la realidad? . La epistemología es la parte de la ciencia que tiene como objeto 

predominante conocer como el hombre produce conocimiento científico.   Este conocimiento 

necesita de un cierto método para ser considerado como científico, lo que le otorga valor frente 

a la comunidad científica. La epistemología “…estudia la génesis de las ciencias, que 

escudriña cómo el ser humano ha transformado o comprendido su entorno por la vía de 

métodos experimentales o hermenéuticos en el deseo o necesidad de explicar fenómenos en 

sus causas y en sus esencias” (Gavea et.al.2019. Pag. 5) . 

 

El método científico es aquel que propone un orden para conocer.  Este orden 

determinado se propone como garantía de objetividad y racionalidad. El método es el 

procedimiento y sus reglas a partir de las cuales el conocimiento puede ser considerado como 

“científico”, sirve de fundamento para ser considerado científico.  Como lo explica Federico, 

Cuenca y Chavez..”sin tales unidades y tales métodos unificadores no tiene sentido hablar de 

la «autoridad de la ciencia» o de la «autoridad de la razón» o afirmar la excelencia comparativa 

de la ciencia y/o de la racionalidad» (Pag.12). Sin embargo también aparece el sujeto del 

conocimiento y la relación que este establece con el objeto a ser estudiado.  

 

Y la multiplicidad de la realidad la hemos dividido en disciplinas, cada una de las 

cuales tiene una forma de conocer la realidad de acuerdo a su propio objeto de estudio.  Una 

primera agrupación de las disciplinas son las ciencias empíricas y las no empíricas. Las 

ciencias empíricas buscan explorar, explicar y predecir los acontecimientos que tienen lugar 

en el mundo en el que vivimos (Carl Hempel) .  Esto nos lleva a tener que confrontar las 

explicaciones que tenemos del mundo con hechos.  Estos hechos deben ser explicados con 

enunciados que nos permitan inferir el hecho que estamos queriendo conocer.  Lo que se 
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pretende es que una vez definido el conocimiento este pueda se aplicado a otros fenómenos o 

hechos de la realidad que tienen las mismas características del objeto estudiado y se deben 

lograr los mismos resultados.   Por lo tanto, no es solo explicar el hecho si no también poder 

predecirlo; y desde las ciencias sociales se agrega que los hemos puedan ser interpretados, 

comprendidos y permitan transformar la realidad.   Las ciencias no empíricas no necesitan que 

el conocimiento tenga una referencia en fenómenos o hechos reales, como es el caso de las 

matemáticas.  

 

El estudio de los procesos sociales, como el que se estudia en esta tesis, se enmarca en 

el ámbito de las ciencias empíricas y dentro de ellas en las llamadas ciencias sociales.   Sin 

embargo, la producción del conocimiento está profundamente relacionada al tiempo y al 

espacio desde el cual el discurso científico es producido, lo que se conoce desde la comunidad 

científica como el paradigma.  El concepto de paradigma propuesto por Bacallao (2010) es 

"Un paradigma es en gran medida un sistema de prejuicios asumidos ante-facto que 

condiciona toda una perspectiva para abordar los problemas, intentar resolverlos e incluso 

para plantearlos. Los científicos trabajan dentro de un paradigma intelectual que condiciona 

el modo en que la naturaleza es percibida, este no es más que un marco de premisas, 

compartidas por toda una comunidad científica, acerca de lo que constituye un problema, un 

método y una supuesta solución. El desafío para el científico es hallar "una solución" cuya 

existencia es ya un presupuesto del paradigma que norma su práctica científica”. 

El paradigma cambia en el transcurso del tiempo. Esto está en su esencia. Esta tesis se 

enmarca en dos paradigmas: 

• Positivista (racionalista, cuantitativo)  .- Busca explicar y predecir hechos a partir de 

relaciones causa-efecto (se busca descubrir el conocimiento). Aquí hay una 

construcción del investigador como sujeto neutral, objetivo (Coello et.al., 2012) .  

• Fenomenologíco .- Busca el conocimiento en la acción entre el individuo y su medio 

(físico o social) por lo tanto en la experiencia del individuo sea esta experiencia vivida 

o experiencia cognitiva (Waldegg, 1998).  
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En el paradigma positivista utilizando el método cuantitativo para entender los hechos 

de un proceso social y en el paradigma fenomenológico buscando explicar, con métodos 

cualitativos, las formas de interpretación que las personas le dan a la realidad.  

 

Los dos métodos (cuantitativo y cualitativo) se pueden acercar a lo real desde dos 

perspectivas distintas.  El acercamiento cuantitativo parte de la idea que existe una realidad y 

que esta es objetiva.  En esta perspectiva el investigador puede conocer la realidad por 

razonamiento inductivo y de manera empírica. Por lo tanto se necesitan métodos empíricos 

para conocer la realidad, esto significa buscar información y procesarla para obtener 

conocimiento.  Sus técnicas son estadísticas y sus instrumentos la observación, la encuesta y 

el experimento:  Coello, Blanco y Reyes (2021) lo resumen de la siguiente manera:  

“La misión de la investigación científico-cuantitativa es explicar los 

fenómenos, interesarse en las causas que originan estos (principio de verificación) y 

se apoya en las técnicas estadísticas para el procesamiento de la información, la que se 

obtiene mediante los métodos empíricos: la observación, la encuesta, y el experimento; 

y de esa manera llegar a las conclusiones, que son altamente generalizables ya que se 

admite la posibilidad de formular leyes generales. Como se puede apreciar, el 

problema esencial de la investigación cuantitativa hay que buscarlo en la base 

filosófico-epistemológica que lo sustenta (Pág. 139). 

El acercamiento cualitativo, por otro lado, busca entender los significados que se 

producen entre los sujetos en el marco de las relaciones sociales. Lo que en semiología se 

define como el proceso de producción de sentido, un proceso social que es inherente al ser 

humano y lo hace partícipe de una experiencia social.  

Como Berger y Luckmann (1966) proponen "la realidad de la vida cotidiana aparece 

ya objetivada, eso es, constituida por un orden de objetos que han sido asignados como objetos 

antes de que yo aparezca en escena. El lenguaje usado en la vida cotidiana continuamente me 

provee con las objetivaciones necesarias y posiciona el orden, desde el cual se produce el 
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sentido” (Pág. 33) .  Esto significa que la realidad a la que yo accedo ya esta mediada por un 

mundo intersubjetivo que comparto con otros.   

El lenguaje es la forma de nombrar el mundo. Eliseo Verón (1996), semiólogo, sostuvo 

que la producción se sentido es: a)  un proceso de significación que no puede ser descrito o 

satisfactoriamente explicado sin una explicación de las condiciones sociales de su producción; 

b) cada fenómeno social es en una de sus dimensiones constitutivas un proceso de producción 

de sentido" (p.125). 

En este acercamiento el método utilizado es el cualitativo.  El trabajo de análisis se 

realiza teniendo el discurso como objeto de estudio y busca identificar la estructura del 

pensamiento colectivo de un grupo social determinado.  

Las diferencias entre las dos metodologías se proponen en la Tabla siguiente:  

Tabla 1: Diferencias metodología cualitativa y cuantitativa 

Ítem Metodología Cuantitativa 3 Metodología Cualitativa 

Paradigma Positivista del conocimiento intenta 

describir y explicar los procesos y 

fenómenos del mundo social. 

Fenomenológico, busca el 

conocimiento en la acción entre el 

individuo y su medio (físico o 

social). 

Método La búsqueda de las 

generalizaciones o explicaciones 

sistemáticas debe apoyarse en 

evidencias empíricas.  

La realidad es conocida a través de 

la expresión e interpretación de los 

sujetos que son parte de un sistema 

social  

 
3 11. Ruíz Olabuénaga JI. La decodificación de la vida cotidiana. Métodos de investigación cualitativa. Bilbao; 1989. 
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Lo que se 

busca expresar 

Toda esta búsqueda presupone la 

existencia previa de unas 

regularidades básicas que se pueden 

expresar en forma de leyes o 

relaciones empíricas. 

Se basa en el proceso de producción 

de sentido que es inherente al ser 

humano y lo hace partícipe de una 

experiencia social. 

Técnicas  Técnicas estandarizadas de los 

experimentos controlados y de los 

sondeos masivos. 

Técnicas estandarizadas para la 

organización y análisis.  Se basa en 

los principios de consistencia, 

unidad de contrarios y 

triangulación.  

Entendimiento 

de lo social 

Se entiende que el mundo social 

constituye un sistema de 

regularidades empíricas y objetivas, 

observables, medibles, replicables y 

predecibles mentalmente 

Se entiende que el mundo social se 

constituye por la producción de 

sentido que hacen los sujetos 

sociales, dotándolo de un orden y de 

significado.   

El rol del 

investigador 

El lugar del investigador es la 

neutralidad. El investigador 

describe, no se involucra. El 

positivismo supone que el 

investigador puede ubicarse en una 

posición neutral y que sus valores 

El investigador es también 

productor de sentido, al producir el 

texto que aparece mediado por las 

experiencias previas, creencias, 

valores etc.  
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no influyen en los resultados de su 

investigación. 

 

Las dos aproximaciones han sido utilizadas, en la tesis, como complementarias.  La 

metodología cuantitativa se ha utilizado para el análisis de los resultados de un proceso social 

de cambio de largo aliento, permitiendo identificar claramente los cambios sociales.   La 

metodología cualitativa se ha utilizado para recoger las opiniones y reflexiones al respecto de 

los cambios y los resultados obtenidos por los participantes del proceso.  Esto permitió 

conocer la expresión de la experiencia de parte de los sujetos participes del proceso.   Se 

resume entonces la epistemología de esta tesis como: 

 

Figura1: Resumen de la epistemología de la tesis 

 

2.2 Marco teórico 

Dos conceptos se relacionan con la investigación planteada.  El primero es el concepto 

de crecimiento verde y el segundo el concepto de emprendedurismo social.  A continuación, 

se resume el estado del arte de ambos conceptos, para finalmente definer los conceptos 

asociados que se utitlizaran en el desarrollo de la investigación.  

Epistemologia de 
la tesis

Paradigma positivista
Metodología 
cuantitativa

Análisis de los 
resultados del proceso 

social 

Paradigma 
fenomenológico

Metodología 
cualitativa

Análisis de la 
expresión de los 

sujetos participantes 
del proceso social 

Paradigma Metodología           Uso en la tesis 
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2.2.1 Antecedentes del concepto de crecimiento verde  

Uno de los mayores exponentes del ecologismo (entendido como la relación y acción 

que establece el individuo con el medio ambiente) es Joan Martínez Alier, quien publica en el 

2002 el libro “The Environmentalism of the Poor.  A Study of Ecological Conflicts and 

Valuation”(Alier, 2002) .  El libro tiene como objetivo identificar los modelos utilizados para 

el cuidado del medio ambiente. En este sentido el autor propone cuatro diferentes modelos de 

acción: la conservación, la eco eficiencia y finalmente el ecologismo de los pobres. En la tabla 

cuatro se comparan las características de estos modelos resumiendo como cada uno de ellos se 

comporta en relación a:   

a. Conceptualización del medio ambiente,  

b. Desarrollo económico local y fomento productivo,  

c. Ordenamiento territorial y desarrollo de infraestructuras, 

d. Desarrollo social y capital humano,  

e. Desarrollo institucional, articulación de actores y participación ye) Desarrollo de 

instrumentos.   

Tabla 2: Caracteristicas de tres diferentes modelos de acción 
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Elaboraciòn propia a partir de “The Environmentalism of the Poor.  A Study of Ecological 
Conflicts and Valuation” 

 

A continuación se desarrolla, de manera escueta, los cuatro modelos de acción:  
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Para el caso del modelo de la conservación de la naturaleza este se asienta sobre la 

percepción de una naturaleza prístina, que hay que conservar,  mediante la asignación de 

espacios naturales de donde estarían excluidos los seres humanos y que tendría una protección 

activa de la vida silvestre. Este movimiento privilegia la protección de bellos paisajes, especies 

amenazadas, arrecifes de coral, manglares, selvas tropicales u otros.  Está representado por 

organizaciones como la Sociedad de Conservación de Vida Silvestre, Conservación de la 

Naturaleza, WWF, o la  Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN).  

La crítica más severa de Martínez Alier a este movimiento es el fracaso de sus adeptos a 

considerar el papel de la población local y hacerla participe en la gestión de las reservas 

naturales. Su acción sobre las áreas protegidas tiene fuertes impactos en los residentes locales, 

quienes finalmente son desplazados y, con frecuencia, desarrollan un fuerte rechazo hacia lo 

que consideran una invasión del territorio que habitan.    

 

Según el autor hoy en día, este movimiento mundial de conservación ha recurrido a un 

lenguaje económico. Publicaciones de alto impacto tales como la economía de los ecosistemas 

y la biodiversidad (TEEB) (2008-2011), apoyado por el WWF y la UICN y publicadas bajo 

los auspicios del PNUMA, hacen hincapié en la importancia de asignar valores monetarios a 

los servicios del ecosistema de manera que los políticos y las empresas centren su atención en 

la conservación de la biodiversidad.   Una característica actual del movimiento 

conservacionista es que identifican la naturaleza como "capital natural" (McAfee, 1999; 

Rodríguez-Labajos y Martínez-Alier, 2013, Referenciado por Martinez Alier). 

 

La segunda corriente del ambientalismo, la eco eficiencia, es la que tiene más adeptos 

en la actualidad.  Se caracteriza por la preocupación para lograr una comprensión de la 

importancia de los recursos naturales dentro de un sistema económico.  Según esta propuesta 

la racionalidad económica y la ecológica son perfectamente compatibles; convirtiendo los 

recursos naturales en comodities que pueden ser sujetos de transacciones comerciales.  

Martinez Alier (2002) resume que sus principales críticos ven en esta corriente un espíritu 

altamente lucrativo; impulsando inversiones que podrían poner en riesgo el medio ambiente 

y, por tanto, los recursos naturales que son limitados.  Para ellos las políticas y los valores 
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capitalistas, permean  y a veces controlan las prácticas de conservación. Las herramientas que 

este modelo utiliza son, entre otras, los impuestos al uso de los recursos o pago por uso de 

recursos ambientales, las cuotas pesqueras, los mercados de carbono y el impulso al 

crecimiento de las ciudades inteligentes. 

 

 El tercer modelo es el del ecologismo de los pobres, el mismo que se desarrolla 

con una mayor extensión en las bases teóricas de esta tesis. Es un modelo que se basa en la 

certeza de que las poblaciones pobres que dependen de recursos naturales para subsistir son 

con frecuencia gestores de la preservación del medio ambiente.  Esto no es reconocido, con 

frecuencia, por los modelos o políticas de estado. 

 

Sin embargo se ha enclaustrado en movimientos reivindicativos de carácter local o 

nacional y los intentos de los organismos internacionales por vincularlo a nivel global han 

encontrado graves dificultades.  Así también el modelo se ha quedado en la denuncia y no ha 

avanzado con la propuesta.    

 

El autor propone también el nacimiento de un nuevo modelo llamado el de 

Crecimiento Inclusivo Verde, que se constituye en el cuarto y es una respuesta al cambio 

climático y a la necesidad de adaptación del ser humano a estas nuevas condiciones.  Al ser 

parte del marco teórico de esta tesis se desarrolla con mayor detenimiento en este acápite.  

   

Además de Martínez Alier otros teóricos han aportado para el desarrollo del concepto 

de Crecimiento Verde.  En el artículo “Gestionando la transición para un crecimiento verde: 

El crecimiento estatal verde”; escrito por Diego Vazquez-Brust, Alastair M. Smith, y Joseph 

Sarkis (2014) los autores identifican al cambio climático como una oportunidad y abogan 

tanto por la inversión en el medio ambiente y su protección entendiendolo como motor del 

crecimiento. El documento establece una clara diferenciación de la economía verde con la 

llamada economía marron.  La economía verde es la que preserva y cuida mientras que la 

economía marron es la que permite el crecimiento económico a costa del agotamiento de los 

recursos naturales.  
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Los autores citando a Devall, proponen que el capital natural no puede ser sustituido 

o duplicado por el capital hecho por el hombre; por esto las pérdidas ecológicas son 

frecuentemente irreversibles y el impacto en la vida humana difícil de evaluar a priori (Devall, 

1985).  El crecimiento verde implica una economía menos contaminante, menos derrochadora, 

más eficiente en el uso de los recursos, más inclusiva y que aborda el problema del cambio 

climático y de la seguridad energética.  Implica también una oportunidad de negocios, una 

ventaja competitiva que puede servir a las empresas para ser promotoras del crecimiento verde 

para sus regiones  

En esta misma línea Meadowcroft, un teórico pioneros del desarrollo sostenible,  

concluye que existe un valor intrínseco en la naturaleza que no se puede medir en términos 

económicos, ya que es independiente de las necesidades humanas. (Meadowcroft, 2012). 

Antes esta aseveración propone que existe un reto y una oportunidad para las organizaciones 

pues '' hay una preocupación por la adaptación de la economía humana para operar dentro de 

las limitaciones ecológicas, que de alguna manera se extiende más allá de donde estas 

organizaciones han estado antes '' (Meadowcroft, 2012). Implica que las organizaciones no 

solo deben hacer frente a un cambio en su matriz energética si no también impulsar cambios 

en los patrones de consumo y los estilos de vida de los clientes.  

En la misma línea de reflexión Vazquez-Brust, Smith y Sarkis proponen que la mejor 

manera de proteger el medio ambiente es construir una moral de respeto a los sistemas de vida 

incluyendo el deber de vivir en armonía con la naturaleza.  Esta nueva moral debe ser 

impulsada por los gobiernos; quienes podrían monitorear el cuidado y el respeto del medio 

ambiente.   Para los autores el crecimiento verde propone revitalizar la economía global 

reorientándola hacia la inversión en mercados de bienes y servicios ambientales y hacia el 

desarrollo y cuidado de la infraestructura como bosques, cuerpos de agua y biodiversidad.  El 

crecimiento verde coloca un reto para las empresas y las oportunidades de creación de empleo, 

basandose en una ética ambientalista (Martinelli y Midttun, 2012).    

Por su lado en el artículo “Un Marco analítico para un crecimiento verde e inclusivo” 

(World Bank, 2012) desarrollado por los economistas del Banco Mundial muestran el 
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desarrollo del concepto desde la década del 50. El llamado  crecimiento verde  trata el capital 

natural como un factor esencial de la producción, junto con la mano de obra y el capital físico.  

Por lo tanto las políticas de crecimiento verde pueden ser una forma de incrementar la 

economía basándose en la búsqueda de la eficiencia.  En esta mirada impulsar el crecimiento 

verde le permitiría a un país aumentar su  PBI, a través de cuatro canales: capitales, eficiencia, 

estímulo e innovación.  

El artículo esboza un futuro incierto pues no se saben las consecuencias del 

calentamiento global y no se pueden prever las acciones de los países en la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero. Los autores proponen algunas consideraciones que 

deben tenerse en cuenta en el momento de proponer un modelo de desarrollo enmarcado en el 

crecimiento verde: 

 

✓ La acción temprana es muy importante, pues los daños producidos por no actuar a 

tiempo son difíciles o imposibles de ser revertidos (destrucción de biodiversidad y 

bosques). Puede ser más económico reducir o prevenir la contaminación en una etapa 

temprana que limpiar en etapas posteriores, incluso descontando los costos y 

beneficios a futuro. 

✓ No es eficiente promover sostenibilidad ambiental y luego preocuparse por el 

crecimiento económico.  Ambos deben ir a la par.   

✓ Las tecnologías diseñadas para mitigar el cambio climático no serán asequibles (en 

términos de costos) si no se tiene una demanda suficiente para ser escalable.  Por lo 

tanto las tecnologías se desarrollaran solo si existen compromisos serios para la 

reducción de la contaminación.  

✓ Es necesario promocionar estilos de vida no contaminantes. Actuar rápido es crítico 

tanto en la elección de la tecnología e infraestructura para bajar la emisión de carbono 

como en la promoción de estilos de vida no contaminantes.   

Al respecto de la acción para impulsar cambios en el comportamiento de la población 

en general existe una clara preocupación.  Si bien existe un acuerdo de los países para buscar 

cumplir ciertos indicadores de crecimiento verde, la implementación está en su fase inicial. El 



32 

 

paso de los países hacia el crecimiento verde fue estudiado por Vazquez-Brust, Smith y Sarkis 

a partir de casos de Asia del Este y Corea del Sur. (Mathews, 2012; Vázquez-Brust y Sarkis 

2012).  La metodología utilizada fue la de 'backcasting', que propone la construcción de un 

futuro deseable al que se aspira y a partir del mismo la exploración critica de  las condiciones 

que potencialmente podría precipitarlo (Gouvea, Kassicieh, y Montoya, 2013 ; Partidario y 

Vergragt, 2002).    

 

Como resultado del estudio se propone que son necesarias algunas condiciones para 

pasar a un paradigma de crecimiento verde.  El Estado debe tener una participación activa: (1) 

adoptando el crecimiento verde como objetivo y (2) educando a las generaciones actuales y 

futuras sobre el cuidado del medio ambiente y los peligros de su degradación.  Se debe buscar 

institucionalizar los compromisos relacionados con el medio ambiente por las instituciones 

gubernamentales en las estrategias nacionales y sub nacionales.  En tal sentido el estudio 

propone que el estado verde en crecimiento (GGS) deberá asentarse en cuatro pilares:  

 

o Pilar 1: Combinación  de políticas flexibles ante el crecimiento verde.-  Se propone 

una intervención del estado para  (1) incentivar el cumplimiento de su programa de 

crecimiento verde; (2) no incentivar productos y procesos que menoscaban las condiciones 

medio ambientales (Jänicke 2012), (3) dirigir la innovación hacia tecnológicas alternativas 

amigables con el medio ambiente(Mowery, Nelson, y Martin, 2010) 4)  Priorizar la 

educación para formar profesionales que innoven en la  economía de crecimiento verde 

(Lee, 2012 ). 

o Pilar 2: Mayor participación de diversos niveles de gobierno y otros actores.- 

Teniendo como base impulsar una democracia deliberativa, que integre a todos: estado, 

cooperación internacional, empresa y sociedad civil; y población se propone debatir los 

problemas ecológicos e impulsar en conjunto el crecimiento verde. Se hace especial 

referencia a la importancia de lograr acuerdos multilaterales que incluyan: 1) la transición 

de combustibles fósiles a energía renovable, 2) desarrollar aprendizaje global para la 

creación de tecnologías de eficiencia energética y de energía renovable, 3) superar la 

resistencia al cambio en los sistemas de producción y de consumo predominantes. 
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o Pilar 3: La colaboración público-privada para atender a los más pobres.- el 

crecimiento verde es similar a otras reformas políticas que abogan por la aceptación de los 

costos de inversión a corto plazo en la expectativa de ganancias a largo plazo; tanto a nivel 

del estado como de las empresas. Pero la ganancia no es solo dinero si no eficiencia para 

cuidar el medio ambiente y para atender a los pobres. 

o Pilar 4: La medición del progreso.- Sin indicadores integrados para las políticas 

ambientales y económicas, la transformación económica seguirá siendo retórica (El 

Serafy, 1997); en ese sentido se deben buscar indicadores que midan, por ejemplo,  la 

producción de gases efecto invernadero y el uso eficiente de recursos naturales entre otros.   

En el año 2012, y a partir de la crisis económica Rick van der Ploega y Cees Withagenb 

(Rick van der Ploega y Cees Withagenb, 2012) identificaron formas posibles de impulsar el 

crecimiento verde en una crisis económica mundial, haciendo hincapié sobre medidas 

concretas que deberían desde los gobiernos: a) una combinación de las subvenciones de 

Investigación y desarrollo para realizar actividades más limpias y b) un aumento del impuesto 

sobre el carbono para acelerar la transición a la era libre de carbono. Se propone que los 

gobiernos deberían lograr un Acuerdo Verde que incluya la inversión de millones de dólares 

en proyectos que protegen el medio ambiente, y que generen tres resultados: 

1. Crecimiento de los ingresos y generación de puestos de trabajo adicionales;  

2. Protección del medio ambiente  

3. Sostenibilidad para los negocios y la economía  

 

Schumpeter, y Smulders (2010) identifican la recesión como una oportunidad para 

iniciar vías menos ineficientes y más prometedoras.  En una economía en crisis se produce 

menos, por lo tanto se usa menos energía y se reducen las emisiones. Significa menos daño 

para el medio ambiente. Por eso en tiempo de crisis económica se puede tratar de cambiar la 

dirección del progreso técnico hacia el crecimiento verde, (Acemoglu et al., 2012) con 

subvenciones; teniendo en cuenta que existen medidas que pueden ser tomadas en el 

inmediato, mediano y largo plazo.  En plazo inmediato por ejemplo se pueden proponer 

impuestos sobre la emisión de carbono o subvenciones a energías renovables( Ploeg y 

Withagen, 2012).,  en el mediano plazo se menciona los subsidios para la Investigación y 
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desarrollo en lugar de impuestos sobre el carbono(Acemoglu et al., 2012 ) y finalmente una 

medida de largo plazo es repensar los modos de producción de la sociedad mediante la 

inclusión del medio ambiente en la toma de decisiones.  La crisis ecónomica que se enfrenta 

por la pandemia mundial causada por el Covid 19 a nivel global nos daría, según esta teoría, 

una oportunidad para impulsar el crecimiento verde.  

 

La preocupación respecto a como enfrentar de manera concreta la necesidad de migrar hacia 

una economía verde ha sido estudiado en diversos países.  El caso de Sud África, fue estudiado 

por Suzanne Smit e Josephu Musango  (Smit & Musango, 2015). En este artículo se discute 

sobre la forma como este país está tratando de impulsar la economía verde en su modelo de 

desarrollo.  Siendo un país con alto nivel de informalidad se la reconoce como una economía 

de Segundo nivel que no se relaciona con la economía estándar. Los autores centran su aporte 

en la inclusion en la economía verde de los conceptos de inclusión y de sostenibilidad.  El 

desafío propuesto es transitar de un concepto de desarrollo verde al de desarrollo verde e 

inclusivo.   Para el caso de la India, en el texto Sunil Luthra, Dixit Garg, Abid Haleem (2014) 

utilizan el enfoque del Modelo Estructural Interpretativo Modelado (ISM con sus siglas en 

ingles) para entender las relaciones  entre los factores de éxito y su interdependencia para 

implementar una gestión de la cadena de suministro verde( GSCM con sus siglas en inglés) 

en la industria minera.  Los autores desarrollar un modelo teniendo en cuenta que se enfrentan 

a las entidades reguladoras, la comunidad, grupos de interés y las presiones competitivas para 

avanzar hacia GSCM (Luthra et al, 2014e) y llegar a ser sostenible. En el análisis que se realiza 

los autores encuentran que la escasez de recursos naturales, la mejora en la imagen de marca, 

la competitividad de la firma y los beneficios económicos son los factores que demuestran 

mayor potencial para impulsar altos rendimientos en una cadena de suministro verde.  Por otro 

lado refieren que la economía es la motivación básica para cualquier industria u organización, 

siendo necesario un equilibrio entre el punto de vista económico , social y ambiental para tener 

éxito en el largo plazo y lograr un desarrollo sostenible. 

 

En resumen respecto al concepto de crecimiento verde la literatura revisada señala una 

emergencia de modelos de desarrollo sostenible, alternativos a los modelos de desarrollo 
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imperantes, que tienen como fundamento el respeto por el medio ambiente; lo que se reconoce 

como paradigma ecológico, crecimiento verde o crecimiento alternativo.   Este es un concepto 

emergente y se viene implementando en diversos lugares del mundo, sin embargo la reflexión 

se centra en las grandes industrias y sus proveedores; da luces para el desarrollo de mercados 

locales pero aún de manera incipiente.  

 

2.2.2 Antecedentes del concepto de Emprendedurismo Social  

 

     El concepto de emprendimiento social ha sido ampliamente estudiado.  En términos 

generales las definiciones coinciden en que son negocios que no solo tienen beneficios 

económicos si no también beneficios sociales.  Las definiciones más modernas se han centrado 

en la exploración de los elementos que explican el espíritu empresarial como el proceso de 

creación de nuevo valor y gestión de los recursos, en una operación de negocios que no tiene 

como principal motivación las ganancias económicas si no las ganancias sociales. Su objetivo 

es crear valor social, buscar soluciones innovadoras para reducir los problemas sociales o las 

fallas del mercado. 

 

Existen diversas definiciones sobre emprendimiento social, las cuales vamos a 

organizar a continuación de manera cronológica.  Fowler (2000, p.649) define el concepto de 

empresariado social, enfatizando la creatividad y la búsqueda de beneficios sociales.  Así la 

definición que propone es la siguiente:  "Empresariado social es la creación de estructuras, 

relaciones, instituciones, organizaciones y prácticas (socio-) económicas viables, que traen y 

sustentan beneficios sociales"   

 

En el 2001 la CCSE, propuso una definición de empresariado social relacionándola 

tanto con el sector con fines de lucro como con el sector sin fines de lucro.  Al respecto se 

propuso la siguiente definición. "Se define "empresariado social" de manera general para 

significar una variedad de iniciativas que caen en dos categorías generales. Primero en el 

sector con fines de lucro el emprendimiento social  se relaciona con actividades que enfatizan 

la importancia de un sector privado socialmente comprometido, y los beneficios que llegan a 
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quienes "les va bien con  hacer el bien". Segundo, refiere a actividades que alientan 

aproximaciones de  emprendedores en el sector sin fines de lucro buscando incrementar la 

efectividad de la organización y promover sostenibilidad a largo plazo." (p.1). 

 

Incluyendo la generación de valor como una característica del emprendimiento social 

Dees, Emerson y Economy, en el año 2002, propusieron que el “Empresariado social no se 

trata de iniciar un negocio o volverse más comercial. Es acerca de encontrar nuevas y mejores 

maneras de generar valor social." (p.56). 

 

Ese mismo año Hibbert, Hogg y Quinn incluyeron en la definición de emprendedor 

social el uso de las ganancias para beneficio de grupos sociales que se encontraban en 

desventaja en relación a la sociedad en su conjunto.  En este sentido la definición propuesta 

fue la siguiente: "El empresariado social puede ser vagamente definido como el uso de 

comportamientos emprendedores para fines sociales más que para fines de lucro, o de forma 

alternativa, que las ganancias generadas son usadas para beneficio de un grupo en especial 

desventaja." (p.288). Muy cercano a este enfoque están Mair y Noboa (2003) quienes 

identifican al emprendedor social como el innovador que usa sus recursos para perseguir 

oportunidades que apuntan a la creación de organizaciones y/o prácticas que atraigan y 

sostengan beneficios sociales." (p.5) 

 

El Instituto para Emprendedores Sociales  (2002) aporta con una definición que hace 

énfasis en el retorno de la inversión, definiendo el empresariado social como un arte, como 

puede leerse a continuación: "Empresariado social es el arte de simultáneamente perseguir un 

retorno de la inversión tanto financiero como social." (p.1).  A este doble propósito se le llama 

la doble línea de fondo.  

 

Por su parte Thomson. Lee and Alvi (2002) reflexionan sobre la relación del 

emprendimiento social y los negocios con fines de lucro.  Al respecto propone que ambos 

conceptos no están necesariamente distanciados, si no que pueden ser compatibles. Al 

respecto propone que  "… el empresariado social se evidencia en muchos negocios con fines 
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de lucro - a veces en sus estrategias y actividades-  a veces a través de donaciones de dinero y 

tiempo." (p.413). En este mismo sentido  Austin, Stevenson y Wei-Skillem (2006) sostiene 

que el emprendimiento social es la "Actividad innovadora y creadora de valor social que 

ocurre dentro o a través de los sectores sin fines de lucro, de negocio o de gobierno." (p.2) 

 

Lasprogata y Cotton (2003) si establece claramente una diferenciación entre el 

empresariado social y las empresas con fines de lucro.  Para estos autores  "El empresariado 

social significa empresas sin fines de lucro que aplican estrategias emprendedoras para 

sostenerse mientras al mismo tiempo tienen mayor impacto en su misión social." (p.69). Muy 

cercanos a este enfoque los autores Wei-Skillem, Austin, Leonard y Stevenson (2007), 

proponen que solo pueden hacer emprendimiento social en aquellas instituciones que se 

declaran sin fines de lucro.  Se define como "… una actividad innovadora y de creación de 

valor social que sólo puede ocurrir dentro o a través del sector sin fines de lucro, de negocio 

o de gobierno." (p.4).  En esta misma linea Francois Brouard y Sophie Larivet (2010) 

proponen que el emprendedor social busca valor social más que valor financiero, como se 

identifica en la siguiente cita: “Los emprendedores sociales son individuos quienes, con su 

espíritu emprendedor y personalidad, actúan como agentes de cambio y líderes para resolver 

problemas sociales, reconociendo nuevas oportunidades y buscando soluciones creativas.  

Buscan crear valor social más que valor financier” (p. 58). 

 

Pomerantz (2003), por su parte aporta definiendo el tipo de actor que lleva adelante el 

emprendimiento social.  Su propuesta es que puede ser un actor o una alianza de ellos. Lo que 

define el emprendimiento social es la innovación para conseguir un objetivo social.  Al 

respecto el autor propone lo siguiente: "El emprendimiento social puede ser definido como el 

desarrollo de acciones que fomenten lo innovador, las acciones que buscar conseguir el 

objetivo social, la búsqueda de ganancia para ser invertidas socialmente, la creación de 

trabajos innovadores, y que sean llevadas a cabo por emprendedores sociales individuales, 

organizaciones sin fines de lucro, y organizaciones sin fines de lucro asociadas con 

organizaciones con fines de lucro." (p.25). 
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Sullivan Mort, Weerawardena y Camegie (2003) insiste sobre la innovación como una 

variable clave conjugada con un claro objetivo social y habilidades de liderazgo.  En tal 

sentido los autores propone que "Conceptualicemos a los empresarios sociales como un 

constructo multidimensional que involucra un comportamiento virtuoso de emprendedor para 

alcanzar la misión social, una unidad coherente de misión y acción frente a la complejidad 

moral, la habilidad para reconocer oportunidades de creación de valor social y características 

para tomar decisiones clave de innovación, proactividad y asunción de riesgos." (p.76). 

 

Mair y Martin, (2006) coinciden en la importancia que tiene para los emprendedores 

sociales la innovación.  En este sentido un innovador social impulsa "El uso innovador de 

recursos para explorar y explotar oportunidades que responden a una necesidad social de una 

forma sostenible." (p.3).  Estos mismos autores exploran sobre las actividades que lleva a cabo 

el emprendedor social orientadas a crear valor: "Primero, el empresariado social crea valor 

combinando recursos de nuevas maneras. Segundo, estas combinaciones de recursos están 

primariamente orientadas en explorar y explotar oportunidades para crear valor social para 

estimular el cambio social o satisfacer necesidades sociales. Y tercero, cuando se lo ve como 

un proceso, involucra el ofrecer servicios y productos o a la creación de nuevas 

organizaciones." (p.37) 

 

La innovación como un elemento clave en el concepto de emprendimiento social, esta 

también resaltada por otros investigadores, como Perrini (2006) que propone que "Implica 

innovación diseñada para explícitamente mejorar el bienestar social, albergado entre 

organizaciones empresariales que inician este nivel de cambio en la sociedad." (p.247) y 

Weerawardena y Sullivan Mort (2002) "El empresariado social busca crear valor social, 

y esto requiere la muestra de innovación, proactividad y comportamiento de manejo de 

riesgos. Este comportamiento está restringido por el deseo de lograr la misión social y 

mantener la sostenibilidad de la organización existente. Constantemente interactúan con un 

entorno turbulento y dinámico que los obliga a perseguir la sostenibilidad, a menudo en un 

contexto de relativa pobreza de la organización." (p.32).   
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Tommasini, citado por Brouard y Larivet , define la actuación del empresario social 

como  aquel que "… se relaciona con empresas con o sin fines de lucro, y el éxito de sus 

actividades está medido en primer lugar por su impacto social.". En este mismo sentido Haugh 

(2007), propone que el"Empresariado social, busca simultaneamente objetivos económicos, 

sociales y ambientales mediante operaciones empresariales (…) El empresariado social es en 

primer lugar una respuesta práctica a necesidades individuales y sociales insatisfechas." 

(p.743) 

 

Mientras tanto Roberts y Woods (2005) llama la atención sobre un proceso de 

construcción, evaluación y seguimiento de oportunidades; es decir un proceso ordenado, a fin 

de lograr transformaciones sociales.  Siendo así "…el emprendedor social es la construcción, 

evaluación y seguimiento de oportunidades para el cambio social transformativo llevado a 

cabo por individuos dedicados de forma visionaria y apasionada." (p.49) 

 

Leadbeater (2006) avanza en la definición del emprendedor social proponiendo que se 

define por la prioridad que le da a la creación del valor social; colocándolo antes que el valor 

financiero.  El autor propone que "Una forma de definir el empresariado social sería a través 

de lo que motiva a los actores, ej. Quieren crear valor social ubicandolo en una jerarquía mayor 

que el valor financiero (…) Otra forma de definir empresariado social sería a través de 

resultados: cualquiera que cree valor social de largo rendimiento a través de actividades 

empresariales es un emprendedor social." (p.241) 

 

Nicholls (2006), se enfoca en la búsqueda de oportunidades en el mercado para buscar 

tener impacto social.  El autor define al emprendimiento social como las  "Actividades 

innovadoras y efectivas que se enfocan estratégicamente en resolver fallos en el mercado 

social y en crear nuevas oportunidades para agregar valor social sistemáticamente usando un 

rango de recursos y formatos organizacionales para maximizar el impacto social y traer 

cambios." (p.23).   Muy cercano a este concepto Zhara, Gedajlovic, Neubaum, 

Shulman(2006), identifican la búsqueda de oportunidades como una característica del 

empresario social, solo que el objetivo perseguido es la creación de riqueza social.  Siendo así 
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se menciona que "Al empresariado social concierne los procesos relacionados al 

descubrimiento de oportunidades para crear riqueza social y los procesos organizacionales 

desarrollados y empleados para lograr ese fin." (p.12).  Estos mismos autores en una 

publicación del 2008, enfocándose en los procesos definen que el " empresariado social abarca 

las actividades y procesos que se toman para descubrir, definir y explotar oportunidades a fin 

de mejorar la riqueza social creando nuevos proyectos o dirigiendo organizaciones existentes 

de una forma innovadora." (en Zhara, Rawhouser, Bhawe, Neubaum y Hayton (2008, p.118) 

 

Un concepto más integral es el desarrollado por Peredo y McLean (2006) quienes 

identificaron varias características del empresario social.  Así el empresario social puede ser 

"… ejercido cuando una persona o grupo: (1) apunta a crear valor social, exclusivamente o al 

menos en forma prominente; (2) muestra capacidad de reconocer y tomar ventaja de 

oportunidades de crear este valor ("visualizar"); (3) emplea la innovación, desde la invención 

pura hasta la adaptación de la novedad de alguien más, en crear y/o distribuir valor social; (4) 

está dispuesto a aceptar un factor de riesgo por sobre la media en crear y diseminar valor 

social; y (5) es inusualmente ingenioso ante recursos escasos al perseguir su empresa social." 

(p.64), 

 

Martin y Osberg (2007), realiza una reflexión sobre el proceso que debe seguir el 

innovador social que  "…. tiene los siguientes tres componentes: (1) identifica un equilibrio 

estable pero inherentemente injusto que causa la exclusión, marginalización o sufrimiento de 

un segmento de la humanidad que no cuenta con los recursos financieros o peso político para 

poder lograr cualquier beneficio transformativo por sí mismo; (2) identifica una oportunidad 

en este equilibrio injusto, desarrollando una propuesta de valor social, y trayendo inspiración, 

creatividad, acción directa, coraje y fortaleza, así como cambiando la hegemonía del estado 

estable; y (3) forja un nuevo equilibrio estable que libera el potencial atrapado o alivia el 

sufrimiento del grupo objetivo, y mediante la imitación y la creación de un ecosistema estable 

alrededor del nuevo equilibrio asegura un mejor futuro para el grupo objetivo e incluso para 

la sociedad en general." (p.35) 
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Veronika Bikse, Baiba Rivza e Inga Riemere (2015), propone una descripción del 

emprendedor social como  “una persona con un buen desarrollo de emprendimiento y una 

competencia social en un sentido amplio. Es una persona con rica imaginación y una clara 

visión, tiene una orientación al objetivo y fiel a una idea.  Su labor es crear valor social, 

posibilidades de innovación para la implementación de su misión social.  Energético, 

entusiasta, tenaz, confiable y con responsabilidad para alcanzar los resultados.  La ganancia 

se utiliza para los fines sociales”. 

 

Así también subraya la importancia de este tipo de emprendimiento Cochran  (2017), 

quien define el emprendimiento social por tener como objetivo la búsqueda de respuesta a 

problemas sociales, a través de la aplicación de principios de los negocios, entre ellos el 

emprendimiento.  "El empresariado social es el proceso de aplicar los principios de negocio y 

emprendimiento a problemas sociales." (p.451).   

 

2.3 Bases Teóricas: Teorías o enfoques teóricos  

 

Tres conceptos son los que se utilizaran para el análisis en la tesis: 1). el concepto de 

crecimiento verde e inclusivo, 2) el concepto de emprendimiento verde, 3) el concepto de 

emprendedor social. El emprendimiento social, que se caracteriza por el interés en los 

beneficios sociales del accionar del empresario impulsaría un emprendimiento verde, en 

sociedades con una relación particular con el medio ambiente; y que se caracterizan por un 

alto grado de pobreza.  Ambos en conjunto producirían emprendedores sociales verdes.  Y en 

su trabajo del día a día trabajarían para lograr un crecimiento verde e inclusivo.   

 

A continuación se presentan los tres conceptos.  

 

Crecimiento Verde e Inclusivo 

 

Respecto al concepto de crecimiento verde la literatura revisada señala una emergencia 

de modelos de desarrollo sostenible, alternativos a los modelos de desarrollo imperantes, que 
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tienen como fundamento el respeto por el medio ambiente; lo que se reconoce como 

paradigma ecológico, crecimiento verde o crecimiento alternativo.   Este es un concepto 

emergente y se viene implementando en diversos lugares del mundo, sin embargo la reflexión 

se centra en las grandes industrias y sus proveedores; da luces para el desarrollo de mercados 

locales pero aún de manera incipiente.  

 

Para esta tesis tomamos como referente el modelo propuesto por Joan Martínez Alier, 

quien propone en el 2002 el ecologismo de los pobres.  Este modelo se basa en el concepto de 

la existencia de un racismo ambiental que se traduce en el daño intencional o no, sufrido por 

las poblaciones pobres debido a los proyectos o políticas que afectan negativamente al 

entorno. Dentro de este modelo se puede encontrar a los diversos movimientos y 

manifestaciones existentes en América Latina que tienen como padrón la vulnerabilidad de su 

derecho a un medio ambiente sano (movimientos vinculados a minería, proyectos de agua, 

carreteras entre otros). En este modelo se traduce que los pobres dependen directamente de la 

tierra, sus recursos naturales y sus servicios y que esta es una fuerte motivación para tener 

cuidado con el mismo convirtiéndose en gestores del medio ambiente (Davey, 2009; Guha, 

1989, 2000; Martínez Alier, 1991). La lucha de los pobres no es entonces para la preservación 

de la naturaleza en sí misma; si no que con frecuencia tiene que ver con  su necesidad de 

mantener su medio de vida, sus valores culturales y su sentido de identidad territorial. El 

llamado ecologismo de los pobres de este modo se centra en la justicia social, y se basa en la 

premisa de que las peleas por los derechos humanos y medio ambiente son inseparables. En 

este enfoque el territorio abarca la identidad y las relaciones sociales. El modelo se 

coloca lejos de un interés sólo económico para centrarse en un interés más relacionado con la 

calidad de vida.   

 

El autor propone el nacimiento de un nuevo modelo llamado el de Crecimiento 

Inclusivo Verde, que es una respuesta al cambio climático y a la necesidad de adaptación del 

ser humano a estas nuevas condiciones.  Pierre – Andre Jouvet y Chistian de Perthuis en el 

artículo “Green Growth: From Intention to implementation” (International Economics 134, 

2013)  proponen los retos para implementar un modelo de desarrollo alternativo, los mismos 
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que incluyen la valoración de la biodiversidad, la necesidad de incentivos para la preservación 

de los ecosistemas y la necesidad de poner en práctica el crecimiento verde, lo que requiere  

una atención a las necesidades de los más pobres con servicios eco-sistémicos.  

 

Sin embargo el modelo no toma en cuenta un elemento fundamental para la 

producción: el agotamiento del stock de recursos naturales y el desmedro de la calidad del 

medio ambiente.   Sin recursos naturales no habría insumos para la producción, por lo tanto el 

medio ambiente debe ser reconocido como un factor fundamental para el proceso de 

producción. Como como lo refieren Jouvet y de Pheertuis  : “ Hay tres tipos de límites que 

pueden detener el proceso: el agotamiento de recursos no renovables; la degradación de los 

recursos renovables a través de la contaminación; y el deterioro de las funciones reguladoras 

vitales del sistema natural”(Jouvet and de Pheertuis, 2013). 

 

El concepto de emprendimiento verde 

 

La relación entre el espíritu empresarial y el desarrollo sostenible ha sido abordado 

por varias corrientes de pensamiento y se la ha bautizado como: espíritu empresarial 

sostenible, eco emprendendimiento, emprendimiento social, y, de forma indirecta también, 

emprendimiento institucional.  Para Zahedi y Otterpohl (2015) se define el espíritu 

empresarial como "el arte de usar la tierra, el trabajo, los recursos naturales, la tecnología y el 

capital que puede producir ganancias y valor añadido en una sociedad".  El concepto de 

espíritu empresarial sostenible se propone como un tipo de iniciativa empresarial en busca de 

negocios exitosos con el fin de resolver los problemas ambientales y sociales.  Según este 

concepto la comunidad de emprendedores que acoge este concepto tiene una visión más 

integral del desarrollo sostenible y con la sostenibilidad ecólogica.  

 

Una comunidad de emprendedores sociales verdes se define como aquella que “busca 

la sostenibilidad ecológica, la prosperidad económica y la justicia global, como elementos 

esenciales para la sostenibilidad de la comunidad.  Busca enfoques innovadores para resolver 

y redefinir la situación actual”.   En términos concretos la comunidad de emprendedores 
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sociales verdes o ecológicos propone el desarrollo de los pueblos y ciudades en estrecha 

relación con la posibilidad de producción ecológica local y con la oportunidad de preserver su 

medio ambiente.  Se proponen como características las siguientes: 

  

✓ El diseño de un plan de largo plazo y un plan de acción de corto plazo 

✓ Instrumentos para cambiar la economía a un consumo más responsable 

✓ La creación de normas para esta nueva sociedad que cuida y preserva 

✓ La comuidad actúa como un soporte para el desarrollo. 

 

Si los emprendimientos creados dentro de estas comunidades muestran éxito podrían 

impulsar la creación de normas más ecológicas para la sociedad. En este sentido los autores 

muestran una lista de alternativas para desarrollar negocios que pueden ser de alta eficiencia 

ecosistemica.  Así, por ejemplo un suelo rico en humus es el factor clave para la producción 

de alimentos y cientos de productos industriales; una oportunidad que los empresarios pueden 

aprovechar proponiendo formar comunidades con granjas con producción de varios 

productos.   Otra oportunidad es el desarrollo de productos para viviendas costo eficientes en 

el consumo de energía.  Una oportunidad que tiene que ver con las políticas públicas es la 

creación de ciudades pequeñas que demanden servicios, pero con el cuidado del suelo, el 

medio ambiente y cree una huella medio ambiental positiva.  

 

Los autores proponen, algunos de los principales desafíos para la creación de una 

comunidad de emprendedores sociales verdes que podrían resumirse de la siguiente manera: 

 

✓ Las barreras sociales tales como la aceptación pública; pues implica un cambio en la 

forma de vivir.  

✓ Barrera económica como las restricciones de comercialización, la falta de apoyo 

financiero y la vulnerabilidad a las crisis económicas 

✓ Barreras del conocimiento, tales como el acceso a la información y la falta de 

capacitación  
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✓ Barreras políticas y gubernamentales como marco legal y regulatorio que impulse el 

emprendimiento sostenible verde. 

 

La propuesta de Zahedi y Otterpohl es que las comunidades de empresarios verdes 

pueden ser implementadas tanto a nivel micro como a nivel macro; lo que encuentra que 

debe ser común a ambos grupos es el espíritu empresarial del grupo.   Los autores concluyen 

que es importante la creación de una iniciativa empresarial verde que afecte las normas y 

valores de la sociedad, afectando también sus formas de producción, comportamiento de la 

gente y la forma como se distribuyen los recursos.  

 

Los empresarios verdes pueden jugar un papel importante para el desarrollo 

sostenible impulsando ideas de prosperidad y su relación con la sostenibilidad ecológica al 

mismo tiempo que se impulsa una mejor distribución de los recursos.  Así mismo se propone 

que las comunidades de empresarios verdes podrían realizar dos papeles importantes en el 

desarrollo sostenible: 

 

1. Cambiar la estructura de la economía a través de la sostenibilidad  

2. Crear y cambiar las normas en una sociedad para mantener el desarrollo sostenible.  

El concepto de emprendedor social  

Luego del análisis de los conceptos más relevantes respecto al emprendedor social se 

identifico un concepto que propone una mirada holística y es el que proponen Veronika 

Bikse, Baiba Rivza e Inga Riemere (2015).  Este es una descripción del emprendedor social 

como  “una persona con un buen desarrollo de emprendimiento y una competencia social en 

un sentido amplio. Es una persona con rica imaginación y una clara visión, tiene una 

orientación al objetivo y fiel a una idea.  Su labor es crear valor social, posibilidades de 

innovación para la implementación de su misión social.  Energético, entusiasta, tenaz, 

confiable y con responsabilidad para alcanzar los resultados.  La ganancia se utiliza para los 

fines sociales”. 
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La literature también identifica seis elementos coincidentes acerca de la definición del 

emprendedor social y que mencionamos a continuación:  

 

1. Busca impacto en temas sociales 

2. Actúa en un contexto de carencia (muchas veces de pobreza).  

3. Tiene determinados rasgos de personalidad (apasionado, entusiasta, confiable, 

innovador),  

4. Asume un rol de promotor del cambio en el lugar donde trabaja o actúa. 

5. Su motivación está más relacionada con el valor social que con la ganancia 

económica. 

6. Es reconocido socialmente y tiene una amplía red de contactos y conexiones.  

 

La creación de valor social es entonces un elemento central.  Para crear valor social se 

requiere "confianza entre los actores para intercambiar conocimiento y para implementar los 

procesos de innovación (…).  Por tal razón es muy importante el sexto elemento 

mencionado, el tener una red de conexiones y contactos.  

 

El valor social tiene que ver con los beneficios que pueden ser distribuidos entre los 

miembros de la comunidad.  En principio los beneficios pueden ser individuales (conseguir 

trabajo, tener ganancia), pero luego adquieren una dimensión de beneficio familiar (mayor 

acceso a salud, educación, mejor trabajo entre otros) pero el sentido final es el beneficio de 

carácter comunitario (ganancia compartida con otros, beneficios para la comunidad en su 

conjunto, mejores oportunidades entre otros).  

 

A partir de la revisión de literatura, y con el objetivo de identificar las principales 

características del emprendedor social, se construyó una matriz de competencias y 

habilidades que el emprendedor social verde debe tener.  De acuerdo con los estudios 

revisados y presentados líneas arriba, las características pueden ser divididas en cinco 

grupos.  Cada uno de los grupos recoge entre 1 y 5 criterios de identificación que tienen un 

respaldo en la literatura revisada, definiendo criterios que ha sido suficientemente validado 
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por la experiencia.     Adicionalmente la tabla resume las capacidades que deben ser 

desarrolladas y los temas que deberán ser trabajados en las capacitaciones.  Se toma el 

concepto de capacidad como “aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para el buen 

ejercicio de algo” (Diccionario de la Real lengua Española)  

 

Tabla 3: Características del emprendedor social 

 

Dimensión Capacidades * Elementos de 
medición 

Temas que deben ser 
trabajados en la 

educación del 
emprendedor social 

Individual − Capacidades 
para la auto 
valoración 

− Identificación 
de un beneficio 
personal directo 
(mayor 
ganancia, más 
oportunidad de 
empleo) 

1. Valoración de si mismo 
2. Reconocimiento del 

entorno 
3. Reconocimiento de las 

posibilidades de 
realización que se tiene 

Beneficio del 
entorno 
cercano 
(familiar)  

− Motivación por 
el impulso de la 
familia  

− Motivación 
para el 
beneficio de las 
familias 
(inversión en la 
salud, 
educación y 
trabajo en las 
familias 

4. Compromiso con en 
entorno cercano (en el 
caso de emprendedores 
pobres) 

5. Capacidades para 
impulsar el aprendizaje 
colectivo  

Creación de 
valor social  
(Beneficio 
colectivo)  

− Capacidad para 
crear valor 
social  − Compromiso 

social con su 
comunidad 
(Cuidado de la 
comunidad, 
cuidado del  
medio 
ambiente) 

− Aprendizaje 
colectivo  

− Ganancia 
compartida. 

6. Compromiso social con 
su comunidad (Cuidado 
de la comunidad, 
cuidado del  medio 
ambiente) 

7. Cooperación y 
relacionamiento a través 
de redes sociales 

8. Habilidades para 
cooperar con otros 

9. Trabajo en equipo 
10. Posibilidad de 

reorientarse hacia otras 
actividades 
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Dimensión Capacidades * Elementos de 
medición 

Temas que deben ser 
trabajados en la 

educación del 
emprendedor social 

11. Identificación de los 
beneficios de la 
ganancia compartida. 

Compromiso 
ambiental  

− Capacidad para 
crear valor 
social ambiental  

− Desarrollo de 
actividades de 
cuidado 
ambiental en la 
comunidad 

− Sanciones a 
quienes 
destruyen el 
medio ambiente 

12. Desarrollo de 
actividades de cuidado 
ambiental en la 
comunidad 

13. Sanciones a quienes 
destruyen el medio 
ambiente 

Visión de 
desarrollo 
territorial con 
cuidado medio 
ambiental  y 
capacidad para 
planificar  

− Capacidades 
para la 
planificación  

− Capacidad para 
tener visión de 
futuro 

− Capacidad para 
planificar y 
definir una ruta 
para la solución 
de problemas 
sociales. 

14. Capacidad para 
planificar 

15. Capacifdad para 
establecer redes de 
contactos  

16. Capacidad para tener 
visión de futuro 

17. Capacidad para 
planificar y definir una 
ruta para la solución de 
problemas sociales.  

18. Participación en un 
espacio de concertación 
local 

19. Fomenta enfoques 
empresariales de uso 
social 

Fuente: Elaboración propia a partir de Social Entrepreneurship: Definitions and Boundaries . Francois Brouard y 

Sophie Larivet.  ANSER –ARES 2009 Conference. Association for Nonprofit and Social Economy Research/Carleton University, 

Ottawa – May 27/29, 2009  y Veronika Bikse, Baiba Rivza e Inga Riemere. “Los emprendedores sociales como promotores del 

avance social” 
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2.4 Glosario de términos  

 

✓ Desarrollo sostenible.- satisface las necesidades de la generación presente, sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades 

 

✓ Desarrollo verde.- trata adecuadamente el capital natural como un factor esencial de 

la producción, junto con la mano de obra y el capital físico, sin afectar el medio 

ambiente 

 

✓ Emprendedurismo.- Acción de impulsar negocios teniendo como motivación 

ganancias económicas 

 

✓ Emprendimiento social.-operación de negocios que no tiene como principal 

motivación las ganancias económicas si no las ganancias sociales. 

 

✓ Emprendedor social.- Persona que realiza emprendimientos sociales 

 

✓ Compromiso social.- Interés por el desarrollo de las comunidades en las que se habita. 

 
✓ Valor Social.- Beneficios que pueden ser distribuidos entre los miembros de la 

comunidad.  Los beneficios pueden ser individuales (conseguir trabajo, tener 

ganancia), pero luego adquieren una dimensión de beneficio familiar (mayor acceso a 

salud, educación, mejor trabajo entre otros) pero el sentido final es el beneficio de 

carácter comunitario (ganancia compartida con otros, beneficios para la comunidad en 

su conjunto, mejores oportunidades entre otros). 
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3 CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1 Hipótesis general 

La implementación de un modelo para la formación de emprendedores sociales de 

origen multiétnico contribuye a lograr el desarrollo sostenible 

 

3.2 Hipótesis específicas  

H1: Los líderes intervenidos que son formados como emprendedores sociales tienen 

un mejor posicionamiento laboral que los no intervenidos  

H2: Los líderes intervenidos que son formados como emprendedores sociales 

invierten más en el desarrollo de la educación, salud y trabajo de sus familias que los 

no intervenidos  

H3: Los líderes intervenidos que son formados como emprendedores sociales crean 

más valor social en su comunidad que los no intervenidos. 

H4: Los líderes intervenidos que son formados como emprendedores sociales tienen 

un mayor compromiso ambiental que los no intervenidos. 

H5: Los líderes intervenidos que son formados como emprendedores sociales tienen 

una mayor visión de desarrollo territorial con cuidado medio ambiental  y capacidad 

para planificar que los no intervenidos.  
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3.3 Identificación de variables 

H1: Los líderes intervenidos que son formados como emprendedores sociales tienen 

un mejor posicionamiento laboral que los no intervenidos 

El emprendimiento social tiene como misión  la creación de valor social con el 

beneficio como un efecto indirecto.  Pero parte de la búsqueda de un beneficio personal 

directo.  En este caso de identificar el beneficio directo a través de la identificación del 

mejor posicionamiento para el empleo.  Las mejores capacidades de los líderes intervenidos 

tendrían relación con mejores oportunidades laborales.  

 

Tabla 4: Variables de la hipótesis 1 

Número Variable Descripción Referencias 

Variable 1 Posicionamiento laboral  Tenencia de empleo 

con remuneración 

ecónomica 

Emprendimiento Social 

y Social: 

emprendimiento: Un 

Estudio con Perspectiva 

Económica y Social  

 

Atu Bagus Wiguna and 

Asfi Manzilati* 

 

Department of 

economics, Economic 
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and Business Faculty, 

University of 

Brawijaya, Malang, 

Indonesia 

 

H2. Los líderes intervenidos que son formados como emprendedores sociales 

invierten más en el desarrollo de la educación, salud y trabajo de sus familias que nos lo 

intervenidos 

El emprendimiento social tiene como  misión  la creación de valor social con el 

beneficio como un efecto indirecto (beneficio personal y beneficio familiar y comunitario). 

En este caso se identifica la inversión en la familia como un beneficio al círculo más 

cercano. 

Tabla 5: Variables Hipótesis 2 

Número Variable Descripción Referencias 

V3 Inversión en la 

familia 

Medición del tipo de 

inversión en la 

familia 

Emprendimiento Social y Socio-

emprendimiento: Un Estudio con 

Perspectiva Económica y Social 

 

Atu Bagus Wiguna and Asfi 

Manzilati* 
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Department of economics, 

Economic and Business Faculty, 

University of Brawijaya, Malang, 

Indonesia 

 

 

Hipótesis 3: Los líderes intervenidos que son formados como emprendedores 

sociales crean más valor social en su comunidad que los no intervenidos. 

 

Para la construcción de valor social social  que requiere "confianza entre los actores 

para intercambiar conocimiento y para implementar los procesos de innovación (…) En 

este sentido, el capital social depende de conexiones y relaciones entre personas y 

organizaciones, de las redes e instituciones, las cuales a su vez fomentan el aprendizaje y la 

innovación colaborativa (Conceica et.al 2001) 

 

Tabla 6: Variables hipotesis 3 

Número Variable Descripción Referencias 

V4 Creación 

de valor social 

por los beneficios 

distribuidos 

Los beneficios se 

distribuyen en la comunidad 

y crean valor social (en este 

caso el valor social es el 

Emprendimiento Social y 

Socio-emprendimiento: 

Un Estudio con 

Perspectiva Económica y 

Social 
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cuidado del medio 

ambiente).   

Estos beneficios son 

individuales y colectivos.  

Estas actividades son 

medidas por 

1) Actividades de cuidado a 

la comunidad,  

2) Creación de capacidades 

en las personas de la 

comunidad.  Estas tienen un 

impacto en la sociedad. 

 

Atu Bagus Wiguna and 

Asfi Manzilati* 

 

Department of 

economics, Economic 

and Business Faculty, 

University of Brawijaya, 

Malang, Indonesia 

V5 Creación de valor 

social por el 

fomento del 

aprendizaje 

colectivo 

Conexiones y relaciones 

entre personas y 

organizaciones, Fomento 

del aprendizaje e 

innovación colectiva. 

 (Conceica et.al 2001) 

Nombre: Innovación para 

el desarrollo inclusivo: 

Una propuesta para su 

análisis 

Autores: 

José Luis Sampedro 

Hernández 

Claudia Díaz Pérez 

Revista: Economía 

Informa (UNAM) 
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Páginas: 34 - 48 

Fecha: Enero, Febrero 

2016 

 

Hipótesis 4: Los líderes intervenidos que son formados como emprendedores 

sociales tienen una mayor compromiso ambiental que los no intervenidos . 

 

El compromiso de los líderes con el medio ambiente puede ser medido a través del 

cuidado que ofrezca o ofrezca su comunidad al medio ambiente. Las formas de sanción por 

actividades que están en contra el medio ambiente son dos formas de medir este 

compromiso. 

Tabla 7: Variables hipótesis 4 

Número Variable Descripción Referencias 

V6 Compromiso 

ambiental de los 

líderes 

Desarrollo de 

actividades de 

cuidado ambiental   

 

 

Sanciones por 

actividades que 

destruyen el medio 

ambiente. 

Texto: Hacia el desarrollo 

sostenible mediante la 

creación de Comunidades 

de Emprendedores Sociales 

Verdes Autor: Ali Zahedia*, 

Ralf Otterpohla Hamburg 

University of Technology, 

Institute of wastewater 

management and water 
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protection, Eißendorfer 

Straße 42, 21073 

Hamburg,Germany  E-mail 

address: ali.zahedi@tuhh.de 

 

. 

Hipótesis 5: Los líderes intervenidos que son formados como emprendedores 

sociales tienen una mayor visión de desarrollo territorial con cuidado medio ambiental  y 

capacidad para planificar que los no intervenidos 

 

Tabla 8: Variables hipótesis 5 

Número Variable Descripción Referencias 

V7 Visión de 

desarrollo 

territorial con 

cuidado medio 

ambiental 

Capacidad de 

verbalizar una visión 

de futuro que 

incluya acciones de 

cuidado medio 

ambiental posibles 

de ser realizadas por 

la comunidad. 

1.Capacidad para crear una 

visión de futuro sobre el 

desarrollo (a 50 años) 

Referencia : Espiritu 

empresarial verde en las 

economías en transición: 

caso de Bosnia y 

Herzegovina/Allen y Malin 

(2008) Buscar, 
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2. Colocar tambien la 

referencia del documento 

del Banco Mundial "Los 

Olvidados" 

V8 Capacidad de 

planificación 

Capacidad para 

planificar y definir 

una ruta para la 

solución de 

problemas sociales 

"Los emprendedores 

sociales como promotores 

del avance social" 

Veronika Bikse, Baiba 

Rivza e Inga Riemere 

 

3.4 Matriz de consistencia:  

 

Debe tener las siguientes columnas, para los aspectos generales: problema general, 

objetivo general e hipótesis general, para el caso de los aspectos específicos: problemas 

específicos, objetivos específicos, hipótesis específicas, variables de las hipótesis 

específicas y técnicas de recolección de datos para cada una de las variables. 
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Tabla 9: Matriz de consistencia 

 
Problema general Objetivo General 

 
Hipotesis general Hipotesis especìficas 

Las poblaciones 

amazónicas, que se 

caracterizan por su 

origen multiétnico, 

demandan ingresar a la 

dinámica económica de 

manera efectiva, 

buscando desde una 

mirada territorial y de 

cuidado al medio 

ambiente, incorporar 

Proponer un modelo de 

emprendimiento e 

innovación social para 

el desarrollo sostenible 

en una comunidad 

multiétnica en la cuenca 

del río Paranapura. 

La 

implementación de un 

modelo (UPA) para la 

formación de 

emprendedores sociales 

de origen multiétnico 

contribuye a lograr el 

desarrollo sostenible 

 

Hipótesis 1: Los líderes intervenidos que que son 

formados como emprendedores sociales tienen un 

mejor posicionamiento laboral que los no intervenidos 

(nivel individual). 

Hipótesis 2: Los líderes intervenidos que que son 

formados como emprendedores sociales invierten más 

en el desarrollo de la educación, salud y trabajo de sus 

familias que nos lo intervenidos (nivel familiar).  

Hipótesis 3: Los líderes intervenidos que que son 

formados como emprendedores sociales crean más 

valor social en su comunidad que los no intervenidos. 
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criterios de inclusión y 

buscar participación en 

esquemas productivo 

Hipótesis 4: Los líderes intervenidos que que son 

formados como emprendedores sociales tienen una 

mayor compromiso ambiental que los no intervenidos 

Hipótesis 5: Los líderes intervenidos que que son 

formados como emprendedores sociales tienen una 

mayor visión de desarrollo territorial con cuidado 

medio ambiental  y capacidad para planificar que los 

no intervenidos.  
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Tabla 10: Elementos específicos por hipotesis 

Hipotesis  Variable Definicion Conceptual Definicion 

operativa 

Indicador 

Hipótesis 1: Los lideres 

intervenidos que que son 

formados como 

emprendedores sociales 

tienen un mejor 

posicionamiento laboral que 

los no intervenidos (nivel 

individual). 

Medición del 

posicionamiento 

laboral como 

beneficio 

personal. 

El emprendimiento social 

tiene como  misión  la 

creación de valor social con 

el beneficio como un efecto 

indirecto (beneficio 

personal  directo y beneficio 

familiar y comunitario 

como efecto indirecto). 

Identificación del 

posicionamiento 

laboral de líderes 

intervenidos/no 

intervenidos.  

Número de líderes que 

tienen trabajo en el 

momento de la encuesta.  

Hipótesis 2: Los líderes 

intervenidos que  son 

formados como 

emprendedores sociales  

invierten más en el 

desarrollo de la educación, 

salud y trabajo de sus 

familias que nos lo 

intervenidos (nivel 

familiar).  

Tipo de inversión 

en la familia 

El emprendimiento social 

tiene como  misión  la 

creación de valor social con 

el beneficio como un efecto 

indirecto (beneficio 

personal y beneficio 

familiar y comunitario). En 

este caso se identifica la 

inversión en la familia 

Identificación de la 

inversión en la 

familia  

Identificar el tipo de 

inversión que los líderes 

priorizan para el 

desarrollo de sus familias. 
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Hipotesis  Variable Definicion Conceptual Definicion 

operativa 

Indicador 

como un beneficio al 

círculo más cercano.  

Hipótesis 3: Los líderes 

intervenidos que que son 

formados como 

emprendedores sociales  

crean más valor social en su 

comunidad que los no 

intervenidos. 

 Creación de 

valor social  

El emprendimiento social 

realiza actividades sociales 

con ganancias luego se 

distribuye como un esfuerzo 

para crear valor social (en 

este caso el valor social es 

el cuidado del medio 

ambiente).  Estas ganancias 

son individuales y 

colectivas.  

El emprendimiento social 

proporciona un valor social 

a sus  actividades, con 

actividades de cuidado 

desarrolladas en su 

comunidad manifiestas por: 

Compromiso social Actividades de cuidado 

desarrolladas en su 

comunidad. 
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Hipotesis  Variable Definicion Conceptual Definicion 

operativa 

Indicador 

1) actividades de cuidado a 

la comunidad, 2) creación 

de capacidades en las 

personas de la comunidad.  

Estas tienen un impacto en 

la sociedad. 

2. Vision sistémica entre 

innovación, aprendizaje 

colectivo y capital social.- 

Hay una construccion de 

capital social  que requiere 

"confianza entre los actores 

para intercambiar 

conocimiento y para 

implementar lo procesos de 

innovacion (…) En este 

Compromiso social, 

aprendizaje 

colectivo. 

Identificar si existe 

transmisión de 

conocimiento a otras 

personas. 

Compromiso social 

y proyecto y trabajo 

conjuntos 

El lider se percibe como 

agente de cambio en su 

comunidad. 
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Hipotesis  Variable Definicion Conceptual Definicion 

operativa 

Indicador 

sentido, el capitla social 

depende de conexiones y 

relaciones entre personas y 

organizaciones, nade de las 

redes e instituciones, las 

cuales a su vez fomental el 

aprendizaje y la innovacion 

colaborativa (Conceica et.al 

2001) 

Involucramiento a 

otros de la 

comunidad en el 

trabajo y la 

ganancia.  

Implementación de 

proyectos o negocios en 

conjunto con miembros 

de la comunidad. 

Compromiso social Desarrollo de alianzas 

para impulsar el 

desarrollo comunitario. 

Hipótesis 4: Los líderes 

intervenidos que que son 

formados como 

emprendedores sociales  

tienen una mayor 

compromiso ambiental que 

los no intervenidos . 

Medición del 

compromiso 

ambiental de los 

líderes  

Emprendedores sociales 

Verde.- Puede ser el que 

hacer un negocio verde o el 

que trabaja en un negocio 

verde.  Su espíritu/su 

compromiso tiene que ver 

con la sostenibilidad 

Desarrollo de 

actividades de 

cuidado ambiental   

Actividades de cuidado 

del medio ambiente 
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Hipotesis  Variable Definicion Conceptual Definicion 

operativa 

Indicador 

  ecológica.  Los 

emprendedores sociales 

verdes buscan: 1) la 

sostenibilidad ecològica, la 

prosperidad economica y la 

justicia social global, como 

elementos esenciales para la 

sosteniblidad de la 

comunidad.  Busca 

enfoques innovadores para 

resolver y redefinir la 

situacion actual. En esta 

nueva comunidad el 

emprendedor social innova 

dentro de este marco. Por 

ejemplo el desarrollo de 

pueblos y ciudades, el 

suelo, la calidad del agua 

Sanciones por 

actividades que 

destruyen el medio 

ambiente. 

Existencia de sanciones 

que destruyen el medio 

ambiente. 
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Hipotesis  Variable Definicion Conceptual Definicion 

operativa 

Indicador 

son pensadas en términos de 

la posibilidad de producción 

ecológica local.  

Hipótesis 5: Los líderes 

intervenidos que son 

formados como 

emprendedores sociales 

tienen una mayor visión de 

desarrollo territorial con 

cuidado medio ambiental  y 

capacidad para planificar 

que los no intervenidos.  

Medición de la 

visión del 

desarrollo 

territorial con 

cuidado medio 

ambiental. 

Capacidad de verbalizar una 

visión de futuro que incluya 

acciones de cuidado medio 

ambiental posibles de ser 

realizadas por la 

comunidad. 

Identificacion de 

una visión de futuro 

con una perspectiva 

de desarrollo 

sostenible y con 

identificación de 

acciones posibles de 

ser realizadas.  

Visión de futuro 

  Medición de la 

capacidad de 

planificación. 

Capacidad para mirar el 

futuro y proponer un ruta 

para llegar a objetivo.  

Capacidad para 

planificar y definir 

una ruta para la 

solución de 

problemas sociales  

Conocimiento de un plan 

de trabajo con objetivos 

claros 
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4 CAPITULO IV: DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

El caso a estudiar es el desarrollo de las Asociaciones locales que se congregan en la 

Federación Multiétnica Unidos por la Amazonía en los distritos de Balsapuerto y 

Yurimaguas, de la región Loreto.  En estos distritos vive una comunidad multiétnica entre 

los que están  los Shawis, grupo étnico que se caracteriza por su fuerte identidad étnica, su 

pacifismo y su resistencia a la dominación, comunidades … y colonos.     En el territorio 

conviven con los llamados mestizos, provenientes de diversas regiones.   

 

El trabajo en las comunidades del  Río Paranapura tiene un antecedente mayor de 30 años, 

desde que el Vicariato Apostólico de Yurimaguas les otorga a los Misioneros de Jesús la 

responsabilidad pastoral de la zona. El trabajo de los misioneros, ha sido permanente y 

constante, animando y movilizando a la comunidad, habiéndose logrado un total 

reconocimiento del aporte de su trabajo por parte de la población, tanto en lo pastoral, como 

en la asesoría para la educación, salud, defensa de derechos y apoyo a la promoción y al 

desarrollo.   

 

Este estudio se compone de tres etapas: 

 

− Etapa 1: Descripción de las actividades desarrolladas para mejorar las capacidades de 

los líderes de “Unidos por la Amazonía” para el emprendimiento social. 

 

− Etapa 2: Identificación de las capacidades de emprendimiento social desarrolladas a 

partir de las capacitaciones ofrecidas a los líderes de “Unidos por la Amazonía” 

 

− Etapa 3: Evaluación de los resultados obtenidos a través de un estudio cuasi 

experimental, comparando líderes que participaron en las capacitaciones y líderes no 

intervenidos de un grupo control. 
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Etapa 1: Descripción de las actividades desarrolladas para mejorar las capacidades de los 

líderes de “Unidos por la Amazonía” para el emprendimiento social. 

 

Para esta etapa se desarrollaron entrevistas en profundidad con el asesor y con ocho líderes 

de las comunidades.   El objetivo fue identificar una línea de tiempo en el desarrollo de la 

experiencia.  Las entrevistas fueron realizadas a lo largo de cuatro meses y fueron siempre 

de manera presencial.  Se desarrollaron con preguntas guía respecto a: 

 

1. El proceso seguido para identificar las fases. 

2. La lógica de la planificación (objetivos, actividades, temas tratados y 

herramientas) 

3. La metodología para cada fase 

4. Los resultados alcanzados en cada fase. 

5. Los aprendizajes para cada fase. 

 

La información fue traducida en matrices, las mismas que hacen parte del capítulo de 

resultados.   

 

Etapa 2: Identificación de las capacidades de emprendimiento social desarrolladas a partir de 

las capacitaciones ofrecidas a los líderes de “Unidos por la Amazonía” 

 

A partir de la literatura revisada se construyó una matriz de competencias y habilidades que 

el emprendedor social debe tener.  Esta fue confrontada con lo recogido en las entrevistas 

tanto al asesor como a los propios participantes, respecto al desarrollo de competencias.  

 

La información fue traducida en una matriz que nos indica cuales son las que ha cumplido 

“Unidos por la Amazonía”. 
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Etapa 3: Evaluación de los resultados obtenidos a través de un estudio cuasi experimental, 

comparando líderes que participaron en las capacitaciones y líderes no intervenidos de un 

grupo control. 

 

A continuación se describe el diseño de la investigación. 

 

4.1 Tipo y Diseño de Investigación 

 

La tesis se enmarca como un estudio con diseño cuasi experimental pues establece 

una comparación entre un grupo intervenido y un grupo no intervenido.    

 

El grupo intervenido estuvo compuesto por los líderes de comunidades amazónicas 

que participan activamente de las actividades de la Federación Multiétnica Unidos por la 

Amazonía, Este grupo se caracteriza por haber participado dentro de una propuesta de 

desarrollo local, impulsando la formación de líderes con características de emprendedores 

sociales. El grupo ya estaba conformado antes de la investigación; su origen es independiente 

del experimento; a este grupo lo llamaremos grupo experimental.   

 

El grupo no intervenido estuvo compuesto por aquellos líderes de comunidades 

amazónicas que no pertenecen a la Federación Multiétnica Unidos por la Amazonía; pero 

que pueden pertenecer a otras organizaciones. Ellos no han recibido la formación para ser 

emprendedores sociales. Está conformado por líderes que pertenecen a zonas rurales de la 

Amazonía peruana en la región Loreto, en la misma zona de la cuenca del Paranapura.  A 

este grupo se le llama grupo control.  

 

 

4.2 Población de estudio 

 

La población de estudio está compuesta por los siguientes grupos: 
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1. Líderes comunitarios intervenidos, que viven en la zona de la Cuenca del Rio 

Paranapura en la región amazónica de Loreto.  En total son 67 comunidades, 

con una población multietnica. 

2. Líderes no intervenidos en las comunidades cercanas o pertenecientes a la 

cuenca del Paranapura pero que no han sido intervenidas.  En todas estas 

comunidades existen poblaciones multiétnicas.  

 

4.3 Tamaño de muestra 

 

El tamaño de la muestra se ha tomado a partir del valor mínimo propuesto por 

Fernandez Collado y Baptista Lucio (2014)  tomando como referencia a Mertens (2010) y 

Borg y Gall (1989).  Dichos autores proponen un mínimo de muestra para el cuasi 

experimental de 15  por grupo.  En la muestra analizada se está tomando un número mayor 

de este valor, como se puede observar en la Tabla 11: 

 

Tabla 11: Descripción de los grupos experimental y control 

Descripción Denominación 

24 líderes amazónicos, de comunidades de zonas rurales, que 

pertenecen a la Federación Multiétnica Unidos por la 

Amazonía. 

La muestra será no probabilística eligiendo casos típicos. 

Grupo experimental  

24 líderes amazónicos de comunidades de la Amazonía peruana 

que no pertenecen la Federación Multiétnica Unidos por la 

Amazonía. 

La muestra no será probabilística pues se elegirá casos típicos 

Grupo control  
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4.4 Selección de muestra 

La selección de la muestra se determinó de acuerdo con cuatro criterios, los mismos 

que se especifican en la siguiente cuadro. Como se puede ver la única diferencia es la 

pertenencia o no a la Federación Multiétnica Unidos por la Amazonía. 

 

Tabla 12: Criterios de Seleccion de la muestra 

Criterio Población 

intervenida 

Población no 

intervenida 

Participación en la Federación 

Multiétnica Unidos por la Amazonía 

Si No  

Liderazgo reconocido en sus 

comunidades 

Si Si 

Vive en comunidades rurales amazónicas Si Si 

Vive en la cuenca del río Paranapura Si Si 

 

 

4.5 Componentes del estudio  

 

El estudio tiene un componente cuantitativo y un componente cualitativo.  A continuación 

se describen ambos.  

4.5.1 Componente cuantitativo  

4.5.1.1 Encuesta a aplicar 

 

Se aplicó una encuesta con una metodología adecuada para el nivel de escolaridad de los 

participantes. La encuesta que hacer parte del anexo 1 de este documento, tiene la siguiente 

estructura:  
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Tabla 13: Diseño de la encuesta cuantitativa 

Sección Variables medidas Pregunta relativa a 

Información de 

la encuesta 

No aplica Código 

Numero de orden 

Fecha de la encuesta 

Identificación del grupo al que 

pertenece 

I: Datos 

personales 

No aplica Comunidad 

Nombres y apellidos 

Edad  

Sexo  

Nivel de escolaridad  

II. Trabajo  Identificación de ganancias 

(ganadas y distribuidas) 

Percepción del valor social 

creado 

Beneficio individual 

Trabajo 

Retribución  

Asociatividad 

III. Pertenencia 

a organización  

Compromiso con el modelo 

de desarrollo sostenible 

Objetivos y organización vinculado 

al modelo de desarrollo sostenible 

IV. 

Compromiso  

Compromiso con el modelo 

de desarrollo sostenible 

Compromiso con la familia 

Compromiso con la organización  

Compromiso con el medio 

ambiente 

V. Innovación 

frente a los 

servicios  

Capacidades para la 

innovación  

Capacitación  

Innovación en el trabajo (uso de 

herramientas nuevas) 
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4.5.1.2 Validación de la encuesta 

 

La validación de la encuesta se realizó de dos maneras, las mismas que se detallan a 

continuación: 

 

Tabla 14: Formas de validación de la encuesta 

Tipo Objetivo Características 

Validación 

técnica por un 

grupo  

de expertos 

Validación de la 

eficiencia de la 

encuesta para medir las 

variables del estudio. 

 

Validación de la 

coherencia entre 

variables y preguntas. 

Se conformara un grupo de cuatro expertos 

con el siguiente perfil: 

1. Ingeniero con experiencia en 

innovación. 

2. Ingeniero con experiencia en 

emprendimiento  

3. Experto(a) en negocios en la base de 

la pirámide. 

4. Investigador(a) experto (a) en 

aplicación de encuestas en campo. 

Validación de la 

coherencia y 

fluidez de la 

encuesta con 

población  

Validación de la 

comprensión de las 

preguntas y la fluidez 

de la encuesta 

Se aplicaron 15 encuestas a líderes, en zona 

rural de la región Loreto.  Los líderes tenían 

las siguientes características: 

✓ Líderes amazónicos de comunidades de 

la Amazonía peruana que no pertenecen 

la Federación Multiétnica Unidos por la 

Amazonía. 

✓ Líderes amazónicos reconocidos por sus 

comunidades. 

✓ Comunidades multiétnicas.  

Fiabilidad de la 

encuesta a través 

Validar cual fiable son 

los resultados de la 

Se aplicó una matriz de 27 preguntas a una 

muestra de 30 participantes.  El resultado fue 
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del Alfa de 

Cronbach (α),  

 

encuesta respecto a 

aquello que se está 

preguntando y los 

resultados que 

produce. 

un Alpha de Cronbach de 0.816 que está 

dentro del rango de fiabilidad.  Se considera 

que valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8  

son suficientes para garantizar la fiabilidad 

de la encuesta (ver anexo 2)  

 

 

Capacitación al equipo que aplico la encuesta  

 

La encuesta fue aplicada  por un equipo de tres personas pertenecientes a las propias 

comunidades del Paranapura, que no habían intervenido en el proceso y que tenían como 

grado de escolaridad la secundaria completa.  Estos fueron debidamente capacitados en el 

Centro de Capacitación de San Luis entre los días 9 al 11 de Julio del 2017.   

 

Recojo de información  

 

Se levanto información entre el 8 al  22 de Julio del 2017. La muestra quedo conformada 

por la visita a 16 comunidades, para ambos casos. En estas comunidades se logro tomar la 

muestra de 24 líderes, siendo mujeres u hombres. Un listado de las comunidades con el 

número de líderes encuestados por comunidad se muestra a continuación:  

 

Tabla 15: Detalle del recojo de información en campo 

Número de 

comunidades Comunidades Intervenidas 

Número 

de 

líderes Comunidades no No intervenidas 

Número 

de 

líderes 

1 Achual Limón 2 Ajachim 2 

2 Centro America 1 Betanio  1 

3 Chual Limón 1 Buenas Loma Antigua 1 
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4 Munichiz 1 Campesinas Nuevo Pachiza 3 

5 Nueva Alianza 2 Fray Martin 2 

6 Nuevo Miraflores 1 Japaime-Belen 1 

7 Nuevo Pucallpa  3 Nueva alianza 1 

8 Oculiza  2 Nuevo Pachiza 1 

9 Puerto Libre 2 Nuevo Santa Rosa-Huitayacu 1 

10 Ruiseñor 3 Porvenir 1 

11 San Antonio de Saniyacu 1 Pucarquillo 2 

12 San Gabriel de Varadero 1 Puerto Espejo 1 

13 San Juan de Alto Paranapura 1 Sachapapa 3 

14 San Juan de Paranapura 1 San Pedro  2 

15 San Pedro 1 Santa Rosa - Pajkintza 1 

16 Varaderillo  1 Tres Unidos 1 

    24   24 

 

 

 

4.5.1.3 Procesamiento de la información cuantitativa  

✓ Durante el trabajo de campo, cada encuestador reviso sus encuestas, verificando que 

tenga toda la información completa, para luego ser entregadas al investigador 

principal, en este caso el tesista. 

✓ Igualmente, durante el trabajo de campo, el investigador reviso y codifico las 

encuestar para verificar su consistencia y validez.   

✓ Luego del trabajo de campo se desarrolló un sistema de almacenamiento de datos 

para dicha encuesta.  Este sistema almaceno la información de manera digital.  Esta 
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información se validó y se revisó su consistencia  teniendo en cuenta valores fuera 

de rango, ausencias de información, saltos de preguntas, entre otros.   

✓ El proceso de digitación generará una base de datos. Terminado este 

proceso, se entrego la base de datos para su análisis estadístico.  Para el análisis se 

utilizó la hoja de calculo Excell – Versión 14.0 (2010) 

 

4.5.2 Componente cualitativo  

 

Fueron utilizadas tres técnicas para el recojo de información: 1) la revisión de documentos 

producidos durante el proceso de la experiencia, conformados por un plan de trabajo y el 

documento de sistematización de la experiencia.; 2) entrevistas a ocho líderes participantes 

de la experiencia; así mismo entrevistas a ocho líderes que no participaron de la experiencia 

3) entrevistas en profundidad Jorge Velez el principal asesor del proyecto. 

 

4.5.2.1 Diseño de instrumentos  

Diseño de la Guía de entrevistas y guía de entrevistas a profundidad 

El primer instrumento utilizado es una guía de preguntas para entrevista que puede ser 

revisado en el anexo 2 de este documento.  La guía fue realizada teniendo preguntas tipo, que 

sirven como pauta para el entrevistador, pero que permiten que este profundice en los temas 

en los que el entrevistado tenga un mayor grado de conocimiento.  

La estructura de la guía se presenta a continuación: 
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Tabla 16: Estructura de la encuesta aplicada 

Sección Variables medidas Pregunta relativa a 

Información de 

base  

No aplica Código de la entrevista 

I: Datos 

personales 

No aplica Comunidad 

Nombres y apellidos 

Edad  

Sexo  

Nivel de escolaridad  

II. Compromiso Compromiso con el modelo 

de desarrollo sostenible 

Beneficios de pertenecer a una 

Asociación  

III: Prospectiva Capacidad para pensar a 

futuro 

Visión a futuro de la comunidad 

IV: Indicios de 

innovación 

Capacidad para innovar  Desarrollo de nuevos productos 

 

V. Trabajo 

colaborativo 

Creación de capital social a 

través del aprendizaje 

Trabajo colaborativo 

 

El segundo instrumento utilizado fue una guía de preguntas para entrevista a profundidad.  

Las preguntas fueron realizadas a partir de la identificación de vacíos en la ruta que siguió la 

experiencia.  Se pregunto sobre 1) el proceso, 2) los logros, 3) las limitaciones, 4) las 

decisiones que se tomaron y 5) los planes a futuro.  

4.5.2.2 Recolección de datos cualitativos 

La secuencia seguida para recoger la información en campo fue la siguiente: 
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Figura 2 : Ruta de trabajo 

 

El criterio para identificar el número de informantes es el de saturación de la información, 

para el caso de esta experiencia se inicio el trabajo proponiendo un número inicial.  Los 

líderes identificados para ser entrevistados fueron identificados según las siguientes 

características:  

Tabla 17: Características de los entrevistados 

Tipo de 

informante 

Características del informante Número 

de 

entrevistas 

Intervenidos Ocho entrevistas a profundidad a líderes pertenecientes a las 

Federación de comunidades multiétnicas Unidos por la 

Amazonia. 

8 

• Plan de trabajo

• Sistematización de la 
experiencia

1. Revisión de 
documentos

• Ocho entrevistas a 
líderes intervenidos

• Ocho entrevistas a 
líderes no 
intervenidos

2.Entrevistas a líderes
• 4 entrevistas a 

profundidad

• Revisión de textos 
producidos.

Entrevista a 
profundidad al asesor 

de UPA
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No intervenidos Ocho entrevistas a profundidad a líderes de comunidades 

amazónicas que no pertenecen a Unidos por la Amazonía.  

Fuera de la zona de intervención. 

Que no habían sido encuestados. 

8 

 

Cumpliendo con estas características la muestra quedo conformada de la siguiente manera: 

 

Tabla 18: Conformación de la muestra 

  

El recojo de información por entrevistas se desarrollo entre el 8 y el 14 de Julio del 2017, 

por un equipo capacitado para recoger datos cualitativos conformado por dos expertos en 

 

Intervención  
Región  Provincia  Distrito  Comunidades 

Etnia 
original 

Presencia 
de 
mestizos 

1 
 

 

 

 

Si Loreto  

 

Alto 

Amazonas 
Yurimaguas 

Ashua Limón 

 
Shawi 

Si 

2 
Alto 

Amazonas 
Yurimaguas 

Ruiseñor 

 
Shawi 

Si 

3 
Alto 

Amazonas 

Teniente Cesar 

Lopez Rojas 

San José de 

Varadero 

 

Shawi 

Si 

4 
Alto 

Amazonas 
Yurimaguas 

Nueva Alianza 

 
Shawi 

Si 

5 

 

 

 

 

No 
Loreto 

Ucayali Contamana Tres Unidos Shipibo  

Si 

6 

 
 Datem del 

Marañón 
Manseriche Pijuaya  Awajun  

Si 

7 

 

San 

Martín  

El dorado 
San José de 

Sisa 
Shucshuyacu 

Quechua 

Amazónico   

Si 

8 

 

San Martin  Chazuta Chipeza 
Quechua 

Amazónico   

Si 
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temas sociales. En el momento de la dinámica, las entrevistas fueron grabadas y se tomaron 

apuntes.  El equipo se conformo de la siguiente manera: 

 

Tabla 19: Conformación del equipo de trabajo 

Nombre Formación 

María Mercedes Zevallos  Castañeda Comunicadora social con estudios de post grado en 

Comunicación y Cultura.  Experiencia de trabajo con 

comunidades amazónicas y andinas.  

Santiago Rivas Panduro  Arqueologo con experiencia de trabajo con 

comunidades amazónicas. 

  

 

4.5.2.3 Calidad de la información 

Para garantizar la calidad de la información cualitativa se recurrió a la triangulación 

de datos.- Es decir se considerara valido un dato que es referido por más de tres 

fuentes de información y que viene de entrevistas distintas. 

4.5.2.4 Organización de la información  

Para la organización de información para el análisis se utilizo una matriz de doble 

entrada realizada en excell. 
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5 CAPÍTULO V: RESULTADOS  

 

5.1 Datos del contexto 

5.1.1 Ubicación geográfica  

 

Los distritos de Balsapuerto y Yurimaguas son parte de la Provincia de Alto Amazonas en la 

Región Loreto.  Esta provincia se encuentra ubicada en la selva peruana, una zona tropical 

húmeda y es la segunda más importante en crecimiento poblacional, de la región por la 

rapidez con que ha crecido la ciudad de Yurimaguas; el centro poblado más importante de 

esta zona. 

  

Los datos de población para ambos distritos (Balsapuerto y Yurimaguas) han sido tomados 

del Sistema de Consulta de Base de Datos REDATAM, relativo a los resultados del Censo 

de XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades indígenas realizado el año 20174.  

El sistema señala que la población rural y urbana del distrito de Yurimaguas era de 83,554 

personas, distribuidas en 13,593 en zona rural y 69,961 en zona urbana. En el distrito de 

Balsapuerto existía una población rural de 13,707 habitantes.  No se consigna dato de 

población urbana. 

 

La región Loreto es una de las que mayor población indígena alberga en el territorio peruano.  

El distrito de Yurimaguas tiene 107 comunidades indígenas mientras que en Balsapuerto se 

 
4 RETADAM. Pagina Web visitada el 19/09/2019 en http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/ 
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calcula alrededor de 110 comunidades.  Sus habitantes son de origen mestizo y nativos 

pertenecientes a las familias etnolingüísticas y pueblos originarios que se colocan en la Tabla 

20.  Sin embargo el pueblo originario con mayor presencia son los Shawis y/o Chayahuitas5.  

 

Tabla 20: Pueblos originarios que habitan la zona de trabajo 

Región  Familia lingüística Pueblo originario 

Yurimaguas Cahuapanas Shawi o Chayahuita 

Jevero. Localizado en la 

zona de Varadero6*** 

Candoshi Candoshi (En la comunidad 

de Lagunas).  Están cenca 

del río Huallaga.   

Shapra 

Tupi Guaraní Cocama cocamilla.  

Algunas familias que 

migraron de la zona del 

Huallaga 

  Jeverinos  

Balsapuerto Cahuapanas Shawi o  Chayahuita 

  

La cuenca del río Paranapura, donde se ubica la experiencia de “Unidos por la Amazonía” 

corresponde casi íntegramente a los territorios del pueblo originario Shawi o Chayahuita7 .   

Para caracterizar a la población Shawi se toma los datos de la sistematización de la 

experiencia de “Unidos por la Amazonía”.  Así se menciona: 

 
5 Esta información viene de la ONG  Instituto del Bien Común-IBC (2017). Atlas de Comunidades Nativas y Áreas Naturales Protegidas 
del noroeste de la Amazonía Peruana. Editores Richard Smith y Carla Soria. Lima. 
6 Referencia de Jorge Vélez, asesor de “Unidos por la Amazonía”. 
7 IDEM IBC 
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- Si bien la mayoría de población Shawi se mantuvo en relativo aislamiento, durante 

los dos últimos siglos, han participado en flujos comerciales, como la exportación de 

caucho, pieles y zarzaparrilla.  

- Con la fundación de escuelas bilingües y la promulgación de la Ley de Comunidades 

Nativas, los Shawi se agruparon en comunidades nativas. 

- En las comunidades Shawis se puede identificar también migrantes, que ya son parte 

de las comunidades, pues persiste un importante flujo migratorio, sobre todo de la 

sierra.  

- En general la población ha migrado hacia los centros urbanos.  Las ciudades han 

crecido por el ofrecimiento de servicios, alternativas laborales y mayores 

oportunidades en general. Se encuentran zonas urbano-marginales con población 

nativa migrante y empobrecida. 

 

El trabajo en las comunidades del Río Paranapura, en donde viven los Shawis, tiene un 

antecedente mayor de 30 años, desde que el Vicariato Apostólico de Yurimaguas les otorga 

a los Misioneros de Jesús la responsabilidad pastoral de la zona. El trabajo, ha sido 

permanente y constante, animando y movilizando a la comunidad, habiéndose logrado un 

total reconocimiento del aporte de su trabajo por parte de la población, tanto en lo pastoral, 

como en la asesoría para la educación, salud, defensa de derechos y apoyo a la promoción y 

al desarrollo. 

 

El río nace cerca del pueblo de Balsapuerto y desemboca en el río Huallaga.  A su vez el río 

Huallaga forma parte de la cuenca del río Marañon. En términos de división política la cuenca 

del Paranapura está dividida entre los dos distritos: Yurimaguas y Balsapuerto. Al no existir 

una gestión única, las directrices para su desarrollo tampoco lo son.  Sin embargo, el 

pertenecer a una sola cuenca hace que exista un movimiento económico, un tránsito de 

productos y una vida social desarrollándose en función del río, lo que significa que existe 

una relación entre las comunidades.   
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Figura 3: Mapa de ubicación de la zona de intervención 

Fuente: Autoridad Nacional del Agua (ANA). Evaluación de Recursos Hídricos en la Cuenca de Huallaga (2015) Resumen 

Ejecutivo. 

 

El territorio amazónico tiene algunas características comunes, que son mencionadas 

en el documento de sistematización del proyecto “Unidos por la Amazonía”: 

− Suelos considerados pobres en nutrientes.  

− Biodiversidad de recursos, 

− Una población que aprovecha los recursos, pero que no sabe cómo conservarlos. 

− Clima típicamente tropical. Tiene sus fuertes temporadas de “invierno” que equivale 

a decir “lluvias”; y “verano”, estación seca.   

− La humedad es del 98% casi todo el año. La temperatura normal oscila entre 35° y 

40° C. 
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− Los ríos son las grandes avenidas que posibilitan el flujo de personas, y productos.  

En los meses de lluvia,, donde el caudal del río crece se facilita el traslado.  En los 

meses de verano, donde el caudal es muy bajo dificulta el acceso a las comunidades 

y el poder sacar de ellas, sus productos al mercado. 

 

5.1.2  Indicadores socio económicos 

 

Los distritos de Balsapuerto y Yurimaguas tuvieron contacto con los españoles desde 

1637, por el ingreso de los jesuitas8. Aquí se fundó una reducción llamada Cahuapanas.  Este 

contacto marcaría la forma de organización de la zona.  A diferencia de otras zonas de la 

Amazonía peruana existen un mayor número de comunidades formadas y tituladas; sin 

embargo, estas comunidades tienen superficies reducidas.  El área promedio de las 

comunidades indígenas alcanza los 3,100 hectáreas y para el caso de la comunidades Shawi 

de Canoa Puerto y Cachiyacu llego a apenas 215 y 335 hectáreas respectivamente.  En el 

capítulo 11 del Atlas de Comunidades Nativas y Áreas Naturales Protegidas del noroeste de 

la Amazonía se hace mención a que “…con frecuencia las comunidades tituladas Shawi 

constituyeron repositorios de mano de obra barata para los propietarios o patrones de (…) 

fundos”, haciendo alusión a los fundos agro extractivos que existían en la región hasta 

entrado el siglo XX.  

 

Ubicadas a lo largo de la cuenca del Río Paranapura, se ubican 90 comunidades, en 

las que habitan alrededor de 90,000 personas9,  que hacen parte de la Federación Multiétnica 

de Comunidades del Paranapura y Afluentes FEMUCOPA, esta misma se conoce por a 

Federación “Unidos por la Amazonía”.  La Federación acoge a seis asociaciones de gestión 

y desarrollo que son las siguientes: 

 
8 Instituto del Bien Común (2017). Atlas de Comunidades Nativas y Áreas Naturales Protegidas del noroeste 
de la Amazonía Peruana. Editores Richard Smith y Carla Soria. Lima. P. 118 
9 Web de Unidos por la Amazonia.  Visitada el 19/09/2019.  http://unidosporlaamazonia.com/ 
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Tabla 21: Asociaciones de gestión y desarrollo 

Asociación Siglas 

Asociación de Defensa y Desarrollo del Bajo Paranapura ASODEBAP. 

Asociación de Gestión para el Desarrollo del Medio Paranapura ASOGEDEMEP. 

Asociación de Gestión del Centro Paranapura. ASOGECEPA 

Asociación de Comunidades Nativas Shawis del Alto Paranapura ASOCONASHAP. 

Asociación de Defensa y Desarrollo del Bajo Cachiyacu ASODEBAC. 

Asociación de Comunidades Nativas del Alto Cachiyacu  ACONAALCA 

 

Las Asociaciones tienen como objetivo el siguiente (Velez, 2010):  

“Promover el desarrollo humano, defendiendo nuestros derechos, gestionando a 

las diversas instituciones, mejoras en los servicios, en especial de educación, salud y 

producción como los pilares para el desarrollo y como la única posibilidad que tenemos 

para integrarnos buscando una mejor calidad de vida.” 

 

Los datos sobre pobreza se remontan al 2007 (Banco Central de Reserva del Perú, 

2009), y nos muestran que el distrito de Balsapuerto tenía el primer lugar en pobreza en la 

región Loreto con 94.6%, midiendo por el método de Necesidades Básicas Insatisfechas 

mientras que Yurimaguas tenía una pobreza de 59.6%.  Para Setiembre del 2019 el Reporte 

Regional de Indicadores Sociales del Departamento de Loreto10, que mide pobreza 

monetaria, preparado por el MIDIS muestra que Balsapuerto tenía 74.1% de pobreza y se 

ubicaba entre los 10 distritos que superan el 65% de pobreza; mientras que  Yurimaguas 

llegaba al 50% de pobreza.   Si bien se aprecia una disminución de la pobreza en ambos 

 
10 El Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013 (2015). , toma los datos de las encuestas por muestreo  y del 

censo para estimar el gasto y por consiguiente la situación de pobreza monetaria de los hogares.  Para la construcción del 
Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013 fue necesaria la estandarización de las fuentes de información con el marco de 
muestreo, teniendo como fuentes principales al Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda 2012-2013 (SISFOH) 
y la Encuesta Nacional de Hogares 2012-2013. 
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casos, al no ser medidos con el mismo método no pueden ser comparables y quedan como 

datos de referencia.   Probablemente este cambio se observa por el efecto de los programas 

sociales (Programa Juntos, Beca 65), pues el estado ha focalizado los mismos en los distritos 

más pobres del Perú, como Balsapuerto  

 

El III Censo de Comunidades Nativas 201711, en sus resultados definitivos nos 

muestra que en términos de organización, las comunidades nativas con frecuencia se 

encuentran organizadas a nivel local, regional y nacional.  El objetivo de la organización es 

velar por los derechos colectivos de los pueblos originarios y articular las agendas nacionales, 

regionales y locales.  Los datos de los pueblos originarios que participaron con más de 100 

comunidades en el Censo, se muestra que los pueblos Shipibo-Konibo (81,7%), Asheninka 

(81,4%), Kichwa (78,1%) y Kukama Kukamiria (73,6%) presentan los más altos porcentajes 

de comunidades que se encuentran afiliadas a una organización representativa; mientras que 

el pueblo Shawi (53,0%) presenta el menor porcentaje. 

 

5.2 La historia de Unidos por la Amazonía  

 

El trabajo en las comunidades del  Río Paranapura tiene un antecedente mayor de 30 

años, desde que el Vicariato Apostólico de Yurimaguas les otorga a los Misioneros de Jesús 

la responsabilidad pastoral de la zona, en el año de 1983. El trabajo  de los misioneros, ha 

sido permanente y constante, animando y movilizando a la comunidad, habiéndose logrado 

 
11 INEI (2018) El III Censo de Comunidades Nativas 2017. Resultados definitivos. Lima  
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un total reconocimiento del aporte de su trabajo por parte de la población, tanto en lo pastoral, 

como en la asesoría para la educación, salud, defensa de derechos y apoyo a la promoción y 

al desarrollo. Sin embargo el trabajo de empoderamiento y desarrollo de capacidades, que es 

aquel sobre el cual se centrara la reflexión, se desarrolla desde el año 2007 en adelante.   

Como antecedente se identifican los siguientes datos: 

-  En 1987 los misioneros realizaron un diagnóstico local en la zona e iniciaron un 

programa de capacitación a líderes comunitarios de salud, sobre todo para hacer frente 

a un problema de malaria.   

- Entre 1999 y el 2002 se inició el programa “Salud para Todos” desarrollado por el 

Vicariato de Yurimagua con el apoyo de “La Liga de los Pueblos”, ONG catalana,  .   

Al centrarse solo y exclusivamente en los temas de salud, este programa evidencio 

que si no se atacaban los problemas estructurales (vinculados a pobreza, carencia de 

servicios básicos, seguridad alimentaria entre otros) las condiciones no cambiaban y 

la salud no mejoraba.  Esta certeza lleva entonces a trabajar con la idea de desarrollar 

capacidades y fortalecer el empoderamiento de la población.  
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- Para entonces se había realizado una 

intervención integral en la comunidad de 

Progreso, a la que se dota de 

infraestructura, pero no se potencia sus 

capacidades para la gestión.  Luego de una 

evaluación se muestra que no funciona. 

- En el 2005 se inicia un programa de 

Capacitación de Líderes Comunales, en 

temas de desarrollo humano y promoción 

de la salud 

- En el 2007, como resultados de una 

reflexión sobre el proceso, nace el 

Programa Desarrollo de Capacidades de 

los Pueblos Amazónicos (DECA), sobre el que centramos el análisis.  

 

5.3  El programa DECA y las capacidades de emprendimiento social  

. 

El DECA establece cuatro principios o fundamentos para el trabajo concreto que 

orientan el trabajo emprendido en favor del desarrollo y  que se han mantenido a lo largo de 

los 10 años de existencia.  Estos principios son los siguientes:  

 

− Principio 1: El establecimiento de alianzas para el desarrollo. - La congregación local 

Misioneros de Jesús y los líderes locales establecen una alianza para el desarrollo con 

Figura 4: Línea de tiempo del programa de 
Desarrollo de Capacidades 
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la ONG, la Lliga dels Drets del Pobles de Sabadell, este organismo veía apoyándolos 

desde la década de los ocheta.  La Lliga es definida como “una organización no 

gubernamental, que tiene como objetivo el reconocimiento de los derechos de los 

pueblos, el fomento de la cultura de la paz y la trasformación social” (Velez, 2012. 

Pag.  27) .    

 

− Principio 2: Asegurar la sostenibilidad de los procesos, con recursos propios. - El 

documento de sistematización remarca como una característica fundamental que la 

sostenibilidad de los procesos “no dependía de los recursos externos; y si en algún 

momento este apoyo por diversas circunstancias se interrumpía, el proceso 

continuaba con el acompañamiento constante de los Misioneros de Jesús y la voluntad 

de las comunidades, especialmente de los líderes formados”.   

 

− Principio 3: Partir de la identificación de las capacidades de la población /líderes. - 

Se priorizo el trabajo con programas de salud y educación, unido al trabajo de 

animador cristiano.  En la zona se contaba con 96 promotores de salud, de los cuales 

58 tenían botiquines comunales implementados. Ellos habían recibido capacitación y 

habían logrado disminuir con éxito la malaria, siendo reconocidos como líderes de 

las comunidades.  De estas capacidades se parte, pero se está abierto a escuchar para 

poder definir una metodología adecuada.  
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− Principio 4: Partir de la cultura de los líderes. - Se impulsa una educación intercultural 

con actividades de recuperación cultural como publicación bilingüe de la tradición 

oral, concursos de tradiciones, trajes típicos, artesanía, etc.  

 

− Quinto principio: Incentivar procesos reflexivos y de toma de decisiones. - Para el 

año 2015 el Programa DECA lleva a cabo una sistematización de la experiencia con 

participación de alrededor de 50 líderes.  El documento, que toma el nombre de  

“Recuperando los procesos de participación y empoderamiento”, inicia con la 

identificación de algunos conceptos básicos relativos a los procesos de participación 

y empoderamiento; para luego proseguir con la narración de la experiencia.   Los 

conceptos básicos identificados son cuatro y nacen del proceso de reflexión de los 

líderes.  Los cuatro elementos se identifican como imprescindibles para impulsar un 

proceso de desarrollo y son los siguientes: 

1. El empoderamiento y la participación para el Desarrollo Humano. 

2. La necesidad de analizar la realidad a partir de la información. 

3. La participación y la toma de decisiones 

4. El liderazgo  

A continuación, se presenta un resumen de cada uno de ellos:  

El empoderamiento y la participación para el Desarrollo Humano.- El desarrollo 

humano coloca el foco en la persona, buscando que tenga mejores oportunidades, que acceda 

a conocimiento y recursos y pueda participar en la vida económica, social y cultural de la 

sociedad.  Es considerado como un fin y una condición para lograr la inclusión social, y tiene, 
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en términos prácticos, la acepción de que todos los ciudadanos y ciudadanas pueden tener 

acceso a los servicios básicos (incluyendo los servicios sociales) para lograr un desarrollo 

pleno como individuos y familia, dentro de un espacio adecuado a sus necesidades y de 

manera que sea sostenible en el tiempo. La inclusión social significa la integración de todos 

los miembros de la sociedad a la vida en comunidad.   En la Amazonía cobra principal 

relevancia la relación que ambos conceptos, desarrollo humano e inclusión, tienen con el 

concepto de territorio.   

El territorio es entendido como el espacio no solo geográfico, sino un lugar del cual 

es posible obtener alimentos, medicinas e insumos para las labores cotidianos, un espacio 

simbólico pues está relacionado con los ancestros, su herencia y su lugar en el mundo, de su 

preservación dependen la sostenibilidad del medio ambiente y el pleno cumplimiento de 

derechos.  Sin embargo, según el asesor de “Unidos por la Amazonía” Jorge Vélez12, la visión 

simbólica del plan se está debilitando en el tiempo, perdiéndose la noción integral del 

territorio para dar paso a una visión esencialmente geográfica.  

El empoderamiento está directamente relacionado con la necesidad de crear espacios 

de poder para tener una mejor relación con el estado.   Según el documento de sistematización 

de Unidos por la Amazonía empoderamiento se entiende como13 “…. Hacer énfasis en lo que 

queremos lograr, en el reconocer que somos capaces de hacerlo, y en la capacidad de definir 

los mecanismos de “cómo lograrlo”.  Es decir, es no solo tener confianza si no tener 

capacidades para lograr aquello que se quiere.   El empoderamiento, en esta perspectiva, esta 

 
12 Entrevista Jorge Velez Quevedo. 20-09-2019 
13 Vélez, Jorge, “Recuperando los procesos de participación y empoderamiento” Sistematización  del programa desarrollo 
de capacidades de los pueblos amazónicos Paranapura - Alto Amazonas -  Loreto (….).p. 4 
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directamente relacionado a las familias y a la comunidad que va empoderándose a partir de 

las gestiones diarias, en su lucha por acceder a recursos y oportunidades y en su lucha por 

representar a sus comunidades.  Ahí, en lo cotidiano se van creando los “espacios de poder”.  

En términos de Mardón Carballo, líder comunal y citado en el documento 

empoderamiento puede ser traducido como:  

 

“….es como la fuerza, lo que nos da ese valor, para que lo que venimos 

haciendo nos salga bien. Por ejemplo, en nuestra Asociación estamos “empapados” 

de la riqueza que tiene nuestra organización, podemos decidir lo que vamos a hacer y 

no tenemos miedo. Hay algunas autoridades que no están seguras  porque no saben 

qué van hacer, estamos años sin saber adónde vamos, eso es porque no están 

empoderadas…  

Mardón Carballo Dávila Líder Comunal 

 

La profunda revolución que significa el proceso de empoderamiento en los individuos 

es identificada por Green, quien menciona que 14“ El primer paso hacia el empoderamiento 

tiene lugar en los corazones y en las mentes de los individuos, que se preguntan: “¿Tengo 

derechos? ¿Por qué alguien debería escucharme? ¿Deseo y puedo expresarme? En nuestra 

experiencia en especial se agrega el  ¿puedo hacerlo?, ¿estoy capacitado para hacerlo?”  

Se hace un especial énfasis en la necesidad del empoderamiento de dos grupos: las 

mujeres y los jóvenes.   

 
14Citado por Vélez, Jorge, “Recuperando los procesos de participación y empoderamiento” Sistematización  del 
programa desarrollo de capacidades de los pueblos amazónicos Paranapura - Alto Amazonas -  Loreto (….).p. … 
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El empoderamiento de las mujeres. - Las mujeres enfrentan un alto grado de 

marginación; que se suma a la de ser pobre e indígena.  Pero en el mundo indígena 

15“.  no se concibe al varón o la mujer solos, sino en unidad con su esposa y con los 

hijos. En el momento en que los lideres señalan la necesidad de “ser ejemplo”, lo 

visualizan no como personas, sino como familias, esta es una de las razones por las 

cuales nunca concibieron proyectos comunales, sino familiares y mucho menos 

personales “. 

El empoderamiento de los jóvenes. -   Los jóvenes tiene escasas oportunidades 

de instrucción secundaria o técnica.  Y la comunidad no los tiene en cuenta mientras 

no tengan familia. 

Desde el inicio se pensó en incorporarlos en el proceso de participación y 

empoderamiento pues lo que se busca es fortalecer a toda la comunidad y proponer un 

desarrollo sostenible e inclusivo. En esa mirada16 “… las mujeres son líderes en el desarrollo 

de la familia y los jóvenes se preparan para un nuevo liderazgo en la comunidad”. 

 

La necesidad de analizar la realidad a partir de la información. 

 

El proceso para impulsar la participación y el empoderamiento está estrechamente 

vinculado al acceso a la información. Se parte de la necesidad de conocer la realidad, tener 

 
15 Vélez, Jorge, “Recuperando los procesos de participación y empoderamiento” Sistematización del 

programa desarrollo de capacidades de los pueblos amazónicos Paranapura - Alto Amazonas -  Loreto (….).p. 
8 y 9  
16 IDEM 
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acceso a información, y tener una metodología que permita analizar, desarrollar un 

pensamiento crítico y planificar.  

En el ejercicio de análisis de la realidad, con los líderes  se encontraron tres elementos 

cruciales:    

1. Tener acceso a información y conocimiento de la situación a analizar. 

2. Tener habilidad para ver los detalles de la situación o el problema, sus relaciones 

(dependencia y causalidad favorables o desfavorables).   

3. Identificar criterios para seleccionar la información relevante y  organizarla en la 

construcción de la síntesis.  

Sin embargo, no se llega a identificar la causalidad, esto es un desafío a futuro.  

La participación y la toma de decisiones 

Tener claridad en la ruta a seguir es un aprendizaje crucial.  Esto aunado a un plan de 

desarrollo y a autoridades que sabían que hacer ha constituido parte del éxito.  En suma se 

propone que es necesario: 

− Tener responsabilidad para implementar planes  

− Tener compromiso con el desarrollo comunal.   

− Trabajar con un enfoque de derecho, es decir buscar que los derechos se cumplan. 

− Tener un rol activo de vigilancia y propuesta para el cumplimiento de derechos.  

− Analizar el costo-beneficio de las acciones de desarrollo, así como los cambios 

positivos y negativos que esto acarrea.  
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− Los líderes deben ser conscientes de que no es solo alcanzar lo propuesto en el plan 

sino también mostrar y difundir los logros alcanzados y tener una actitud responsable 

frente al desarrollo.  

 

El liderazgo  

Se propone como el desafío principal del programa DECA, lograr formar líderes que 

“asuman responsabilidades en la conducción del desarrollo en sus comunidades” y se impulse 

una nueva forma de liderazgo que pueda proponer en conjunto con la comunidad.  De la 

experiencia se identifican las características necesarias de estos líderes: 

- Ser consciente de su responsabilidad con el desarrollo 

- Es necesario mostrar y difundir los logros alcanzados por el esfuerzo de las 

comunidades  

- La necesidad de trabajar con un enfoque de derechos. 

- Ser reflexivo y analítico. 

El Centro San Luis como un espacio de encuentro, capacitación y planificación  

No se puede entender el desarrollo de las Asociaciones y la Federación sin identificar 

al lugar físico que congrega a la población y a los líderes.  El Vicariato de Yurimaguas puso 

a disposición y para el desarrollo de las comunidades un espacio de 2.5  hectáreas con una 

construcción que incluye una gran sala de capacitación, una cocina, dos ambientes de 

dormitorios con servicios higiénicos, un patio central y diversos espacios que fueron 

utilizados como talleres de costura, agricultura, carpintería, cocina, panadería y otros, según 

lo requerido. 
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Alrededor de las necesidades del centro se han ido identificando técnicos y 

profesionales en el nivel local que han actuado como profesores, lográndose en principio 

formar a un primer grupo de líderes.  Este grupo de líderes quedo finalmente como 

responsable de llevar adelante las capacitaciones.  

 

 

Fotografía 1: Capacitación en espacio libre del Centro San Luis 
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Fotografía 2: Salón de capacitación en el Centro San Luis 

Figura 5: Fotos Del Centro San Luis 

 

 

5.4  Las fases en el Desarrollo de capacidades 

 

Desde el inicio del Programa de Desarrollo de Capacidades se pueden identificar 

cinco fases, tal como se propone en el siguiente esquema: 
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Figura 6: Fases en el desarrollo de Unidos por la Amazonía 

 

 

5.4.1 Primera Fase: Compromiso de los líderes.   

 

La primera fase tiene un doble propósito.  A la vez que se realiza un diagnóstico 

comunal y familiar; se realiza una planificación para el desarrollo.  Durante el proceso se 

mantuvo un espíritu reflexivo y una actitud abierta para ir respondiendo a las necesidades 

y definiendo una metodología adecuada.  

 

Las actividades realizadas fueron las siguientes:  

Primera fase: 
Compromiso de los 
lideres

• Familias de los 
líderes comunales.

• Desarrollo a través 
de planes familiares

• Capacitación a 
través de las 
Escuelas de Campo.

Segunda fase: Visión de 
desarrollo comunal

• Autoridades locales

• Talleres 
descentralizados de 
planificación local y 
creación de zonas

Tercera fase: 
Asumiendo la gestión

• Asociaciones de 
gestión y desarrollo

• Organización zonas 
y fortalecimiento 

Cuarta fase: Ampliando 
capacidades

• Jóvenes, mujeres y 
autoridades

• Talleres 
ocupacionales y 
Diplomado de 
gestores locales.

Quinta fase: 
Proponiendo negocios 

• Lideres de las 
comunidades.

• Impulso a los 
negocios (un centro 
de formación 
"Taller Verde" y 
acompañamiento 
continuo)
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Tabla 22: Actividades realizadas en la primera fase 

Acti

vidad 

Objetivo Herra

mientas 

Metodología Temas tratados Resultados 

Talleres de 

inducción  

Auto 

identificación de 

fortalezas y 

potencialidades 

 

Ficha 

de diagnostico  

Se empezó con una 

guía tradicional de diagnóstico 

comunitario. Esta guía incluía 

datos de población, situación 

de salud, de producción entre 

otros.  

Se identificaron 

problemas, pero los problemas 

inmovilizaban, no impulsaban 

al cambio.   

Se cambió a 

oportunidades, lo que permite 

identificar mejores 

condiciones para la acción.   

La fase de 

diagnóstico fue trabajada 

desde dos perspectivas: 1) Los 

líderes trabajaban con datos 

generales y 2) con la población 

se identificaban las 

oportunidades.   

Construcción del 

concepto de desarrollo 

humano, vinculado al 

desarrollo de las capacidades 

de las personas. 

 

El desarrollo humano esta 

relacionado con el desarrollo de capacidades 

para la organización o gestión para el 

desarrollo individual. 

La capacidad para organizarse se 

vincula a: 

- El espacio cotidiano 

(comprenderse en familia, dialogar 

con otros). 

- El mejor aprovechamiento de los 

recursos (recursos naturales por 

ejemplo).  

 

Visitas a la 

comunidad 

Identificació

n de líderes comunales 

El perfil 

del líder comunal  

Identificar el perfil 

del líder comunal  

 

1. Perfil del líder 

comunal, las características de 

un líder. 

Se identifica un perfil del líder: 

- Que sean buenos ejemplos para la 

comunidad 
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Acti

vidad 

Objetivo Herra

mientas 

Metodología Temas tratados Resultados 

impulsores del 

desarrollo  

Los capacitadores se 

hacen cargo de 8 o 9 

comunidades para identificar a 

los líderes. 

 - Que tengan presencia en la 

comunidad (sean reconocidos). 

- Quieren el bien de la comunidad. 

- Están asentados en la comunidad 

(no se van a ir) . 

Se inscriben 42 comunidades, las 

cuales son representadas por 97 líderes.  La 

característica es que eran jóvenes y con 

participación de pocas mujeres (solo 5).  

Se logra la participación de 42 

comunidades y 97 líderes.  Del sector de Bajo 

Paranapura se cuenta con 13 comunidades y 

30 líderes; del sector de Balsapuerto con 6 

comunidades y 12 líderes; del sector Progreso 

con 9 comunidades y 13 líderes, del sector 

San Gabriel de Varadero con 7 comunidades 

y 23 líderes y del sector Centro América con 

7 comunidades y 19 líderes.  

 

Talle

res para el 

diagnóstico y 

visitas a las 

casas 

 

Los líderes 

realizan un análisis de 

la realidad, identifica 

las causas y 

consecuencias de los 

problemas.  

“Cartill

a para pensar y 

mejorar nuestra 

vida” 

(Diagnóstico de 

Analizar la 

información para proponer 

acciones de cambio. 

Se realiza con 

facilitadores 

 

1. Historia de la comunidad. 

2. Análisis de los valores 

personales en relación 

con la familia y la 

comunidad. 

Se logra realizar el diagnóstico  

 

Se identifica la necesidad de los 

líderes de encontrar respuestas directas y 

concretas para solucionar los problemas.  
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Acti

vidad 

Objetivo Herra

mientas 

Metodología Temas tratados Resultados 

nivel comunal y 

familiar) 

3. Análisis del medio 

ambiente 

4. Análisis de las 

organizaciones, recursos 

y servicios.  

PRI

MER HITO  

El análisis no es suficiente para encontrar respuestas, es un análisis crítico de la situación de vida de la comunidad  y no responde a las expectativas de 

los líderes. 

Como resultado del análisis surge la necesidad de colocar la acción del líder en el entorno familiar, como un escenario que es necesario trasformar.  

Talle

res para 

planificar el 

desarrollo 

desde el ámbito 

familiar  

Que cada 

familia de los lideres 

capacitados eleboren 

su plan de desarrollo 

familiar, en sus 

respectivas familias.   

Cartilla 

“Para Planificar el 

desarrollo” 

Análisis de los temas 

para llegar a consensos  

Identificación de 

capacidades 

Organización de los 

planes familiares:  

1. Ayuda a los 

líderes a definir una     visión 

desde una realidad concreta. 

 2. Identificación de 

diversos campos de acción 

como “ejes”      (educación, 

salud, producción, 

organización, desarrollo de   

capacidades). 

1. Liderazgo  

2. Desarrollo Humano 

3. Plan de desarrollo 

4. Identificación de 

capacidades (voluntad y 

compromiso) en el 

espacio familiar. 

 

- Claridad respecto a que es 

imprescindible el desarrollo de 

capacidades en las familias. 

- Identificación de metas como 

familias y un camino a recorrer 

(capacidad para organizarse). 

- Compromiso de los líderes con el 

desarrollo de sus familias.  

- Las capacidades son definidas 

como “aquello que nos permite 

hacer, ser y movilizar recursos para 

mejorar nuestra vida , un paso que 

permita  valorar lo que se tiene y 

sobretodo que muestre un 

sentimiento de “saber que se 
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Acti

vidad 

Objetivo Herra

mientas 

Metodología Temas tratados Resultados 

 3. Definición, por 

eje de las condiciones que se 

quieren lograr      en la familia. 

4. Definir los 

objetivos familiares. 

5. Analizar las 

condiciones favorables y 

desfavorables para lograr su 

objetivo  

 

puede”, mucho más cuando es una 

mirada en el entorno familiar”17 

     No hubo propuestas en los planes 

relativas a la producción, lo que llevo a los 

líderes a demandar capacitación para mejorar 

su producción.  Por ejemplo, se trabajó 

educación de sus hijos, mejora de la vivienda, 

salud, botiquines familiares.  Aquí surge la 

necesidad que se capaciten y surgen las 

escuelas de campo. 

SEG

UNDO HITO 

Se identifica que tanto familias como comunidades no se tenían capacidades para la producción.   

Se identifica la necesidad de tener una propuesta clara de las alternativas de producción en la zona. 

Se identifica que hay que realizar el trabajo en el campo con las familias, respondiendo problemas e identificando oportunidades en el campo.  

Se incluye el monitoreo cercano a las familias como parte de la metodología.  

 
17 Vélez, Jorge, “Recuperando los procesos de participación y empoderamiento” Sistematización del programa desarrollo de capacidades de los pueblos 

amazónicos Paranapura - Alto Amazonas -  Loreto (….).p. 33 
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Acti

vidad 

Objetivo Herra

mientas 

Metodología Temas tratados Resultados 

Escu

elas de campo  

Implementac

ión de proyectos de 

familia, productivos 

identificados en el 

plan.  

Cada 

familia toma 

decisión de lo que 

quería hacer como 

proyecto 

productivo.   

 

 

1. Definición del proyecto 

del plan ejecutado 

2. Análisis de condiciones 

/Capacitación. (Análisis 

de suelos)  Organización 

familiar 

3. Trabajos familiares 

(mejoramiento de pastos, 

criar gallinas, cultivo de 

cacao, piscigranjas, 

huertos)  

4. Se buscan recursos 

técnicos capacitados. 

5. Medición periódica de los 

avances del proyecto   

La metodología, en 

conjunto con los técnicos se 

consigue un fondo que cada 

líder va accediendo para 

empezar su proyecto 

productivo.  

 

Es una metodología 

de estar en campo. Se forman 

ellos como capacitadores. Los 

técnicos no responden a una 

necesidad de los capacitados.   

Se decide tener sus 

propios técnicos para lograr un 

buen monitoreo de los 

proyectos.  

 

− Las familias de los líderes se 

convierten en ejemplos en la 

comunidad. 

− El 100% definió actividades 

productivas en la medida que 

buscan mejorar sus ingresos  y solo 

hay un 10 % de los planes que 

indican 

− 51 líderes (52%) llegaron a 

culminar esta fase la elaboración de 

sus planes,  de los 97 líderes 

inscritos por sus comunidades. 

− Se identificaron las dificultades 

para cumplir con sus planes.  En el 

primer lugar están las dificultades 

relacionadas con el medio ambiente 

(inundaciones, lluvias, pérdida de 

los bosques), en segundo lugar el 

acompañamiento técnico y en 

tercer lugar las dificultades 

económicas.  
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Ejemplos de objetivos familiares 

• Que nuestros hijos puedan estudiar secundaria y para eso, necesitamos encontrar una Institución educativa primaria 

que permita poder acceder a la secundaria.   

• Organizar la familia para poder dar mantenimiento a nuestro proyecto de crianza de gallinas y arreglo de nuestra 

vivienda. 

 

 

5.4.2 Segunda Fase: Visión de Desarrollo Comunal  

 

La segunda fase tiene como propósito el reconocimiento del derecho a la participación de las comunidades en las propuestas 

para el desarrollo local.  Esto significa buscar un reconocimiento de los decisores políticos y la búsqueda de canales para la 

participación. 

 

Hay aquí una situación de conflicto entre autoridades y comunidades.  Esta situación se gráfica como18 “ las autoridades dicen 

“la comunidad pide, reclama,  mendiga”, pero las comunidades dicen de las Instituciones del Estado “no consultan, no conocen,  sólo 

imponen y no escuchan”. 

 
18 Vélez, Jorge, “Recuperando los procesos de participación y empoderamiento” Sistematización del programa desarrollo de capacidades de los pueblos 

amazónicos Paranapura - Alto Amazonas -  Loreto (….).p. 36 
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Las actividades realizadas fueron las siguientes: 

Tabla 23: Actividades realizadas en la segunda fase 

Acti

vidad 

Objeti

vo 

Herr

amientas 

Metodología Temas tratados Resultados 

Abrir 

espacios de 

encuentro entre 

autoridades y 

comunidades  

Tener 

propuestas de 

desarrollo 

comunal a partir 

de las propuestas 

familiares. 

 

Accede

r a la gestión del 

presupuesto 

participativo. 

Plan 

de desarrollo 

distrital (1. 

Análisis de los 

avances en los 

planes 

familiares, 2) 

identificar 

potencialidades 

en la comunidad, 

3) trabajar la 

elaboración de 

un proyecto 

presentado al 

presupuesto 

participativo. 

Articulación con 

el Plan de Desarrollo 

Distrital19 de la 

Municipalidad de 

Balsapuerto. 

Trabajo en 

conjunto con las 

autoridades (Municipio) 

para capacitar a las 

comunidades en propuesta 

de planes para el 

presupuesto participativo. 

3) La 

municipalidad de 

Balsapuerto busco articular 

los planes familiares con los 

comunales y con el plan de 

desarrollo distrital.   Se pide 

que se trabaje en el espacio 

- Análisis de los planes 

- Potencialidades 

- Desarrollo humano 

- Elaboración de proyectos  

- Presupuesto participativo 

Incorporarse dentro del Plan Distrital vincula a los 

proyectos familiares a un desarrollo mayor e impulsa a 

reconocer la necesidad de un  trabajo concertado. 

Se evidencia la necesidad de fortalecer las 

capacidades de las autoridades comunales  y distritales para 

realizar un trabajo conjunto y coordinado (aprender a 

demandar, a escuchar, a concertar, a coordinar). 

 

Se habían desarrollado planes de piscigranja en 

las comunidades sin embargo no funcionaron porque no 

había responsabilidad frente a la organización y gestión.   En 

cambio las piscigranjas familiares funcionaban,  la familia se 

responsabiliza. 

 

El 70%  de los proyectos financiados por 

presupuesto participativo eran planes presentados por las 

comunidades. 

  

 
19 Este es un requisito solicitado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
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Acti

vidad 

Objeti

vo 

Herr

amientas 

Metodología Temas tratados Resultados 

comunal con la 

municipalidad, para 

articular, plan familia, plan 

comunal, plan distrital. 

   Distribución 

zonal del espacio 

geográfico. 

 

 Se identificaron 5 zonas, cada una con una 

sede central.  Esto facilita la convocatoria a la 

población.   

 

Zonas y sus sedes:  

1. Medio Paranapura  con su sede Centro América 

2. Centro Paranapura  y Bajo Cachiyacu con su sede 

S. G. Varadero  

3. Alto Cachiyacu y Comunidades de Balsapuerto en 

Balsa         puerto  

4. Armanayacu  con su sede Nuevo Progreso. 

5. Alto Paranapura con su sede San juan del 

Paranapura 

Capa

citación a 

autoridades 

comunales  

Para 

que puedan 

presentar sus 

proyectos y la 

gestión de los 

mismos.  

Incluyendo 

Tres 

módulos 

1. 

Visión de 

Desarrollo del 

Distrito – 

realidad de la 

comunidad   

Se comparte el 

Plan de Desarrollo 

Concertado Distrital de 

Balsapuerto 2007-2015. 

Presentación 

amigable y en Shawi. 

En conjunto se 

identifican las 

- Plan de desarrollo 

local 

- Plan de desarrollo distrital 

- Ejes de los planes 

- Implicancias de los ejes en la 

vida comunal y la vida 

familiar 

Participaron 330 autoridades representantes 

de 80 Comunidades. Esto representa a las comunidades 

de todas las zonas, convoca la municipalidad con 

DECA. 

 

− Se identifican las condiciones actuales de la 

comunidad, viendo la factibilidad de desarrollar el 

plan del distrito en la comunidad. 
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Acti

vidad 

Objeti

vo 

Herr

amientas 

Metodología Temas tratados Resultados 

fuentes de 

financiamiento.  

 condiciones de la 

comunidad y la 

factibilidad de desarrollar 

el plan en la comunidad.  

Se busca logra identificar 

lo siguiente: 

− Visión de nivel 

distrital 

− Visión de la 

comunidad 

- La visión familiar y la visión 

de desarrollo comunal 

- Establecimiento de la 

relación con la visión 

distrital. 

- La idea es que somos parte 

de un solo distrito. 

− Se identifica la necesidad de definir el rol que 

tienen las autoridades comunales para la gestión 

del desarrollo.  

− Se identifica la corresponsabilidad entre las 

autoridades distritales y las comunales para 

gestionar el desarrollo.  

 Defini

ción del plan 

comunal y el 

proceso a seguir 

para 

implementarlo.  

2. 

Planificación 

Comunal.  

 

Con la visión 

de desarrollo distrital 

concertada se establece la 

planificación alineada a 

nivel comunitario.  

 

Construcción 

de una visión de 

desarrollo comunal.  

La relación entre 

visión distrital y visión 

comunitaria.  

Identificación de los 

recursos y las oportunidades con 

los que se cuenta.  

Identificación de las 

oportunidades a nivel de la 

comunidad. 

− Participación de 68 comunidades, con un 

promedio de asistencia de 280 líderes comunales.  

− Una apertura de las autoridades para apoyar los 

planes distritales concertados. 

− Un interés de la población en participar. 

− Germen de la labor de vigilancia de parte de los 

facilitadores y líderes comunitarios.  

− Las comunidades identificaron los servicios que 

necesitaban (escuela, puesto de salud, casa 

comunal) y la necesidad de ordenarse como 

comunidad.  

− Necesidad de ser reconocido como comunidad 

 Los 

líderes 

comunales 

3. 

Proyecto 

comunal 

Selección de 

proyectos para el 

− Priorización de necesidades 

− Sustentar las demandas 

− Plan operativo (2009-2010) 

− Las demandas estuvieron relacionadas sobre todo 

con educación. 
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Acti

vidad 

Objeti

vo 

Herr

amientas 

Metodología Temas tratados Resultados 

hacen sus planes 

y negocian sus 

proyectos con 

las autoridades  

Presupuesto 

Participativo20 

− La participación de todos 

los miembros de la 

comunidad (activamente)  

− La implementación y 

gestión de los proyectos  

− Priorización de acciones del 

plan  

− Se presentaron  80 proyectos  siendo aprobados 

11.   

− El presupuesto destinado fue de  

S/.1’000,050.soles. 

 

Segu

imiento a los 

planes de 

desarrollo 

familiares y 

comunales 

Brinda

r asistencia 

técnica para la 

ejecución y 

gestión de los 

planes.   

 Visitas para : 

− Fortalecer la 

información 

impartida en los 

talleres. 

− Incentivar que se 

realicen los planes 

no priorizados.  

− Que es gestión y cuáles son 

sus elementos principales. 

− Los problemas de la 

gestión. 

− Identificación de recursos 

(internos y externos).  Se 

puso especial énfasis en 

recursos internos para que 

la comunidad no dependa.  

− Se conforman las Asociaciones de Gestión y 

Desarrollo.  Estas son alianzas entre las 

comunidades para lograr tener una mayor 

representación por medio de los líderes. 

  

 

5.4.3 Tercera Fase: Asumiendo la gestión  

 

 
20 El Presupuesto Participativo es un instrumento de gestión pública donde la Sociedad Civil organizada y el Gobierno Local,  de manera concertada, priorizan la 

inversión de los recursos públicos, materializados en Proyectos de Inversión 
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La tercera fase tiene como objetivo organizarse para asumir la gestión del desarrollo, a través de la ejecución de los planes.  

En esta fase se van conformando las asociaciones.  
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Actividad Objetivo Herramientas Metodología Temas tratados Resultados 

Reuniones 

de trabajo para 

conformar una 

organización 

mancomunada. 

Confo

rmar las 

Asociaciones 

para capacitar, 

acompañar en la 

gestión de los 

planes 

comunales y 

establecer una 

vigilancia 

ciudadana por el 

desarrollo 

(incluyendo el 

medio ambiente) 

.  

Model

o de estatuto de 

la organización  

 

 

− Se valida la propuesta 

con las comunidades 

en su conjunto, 

visitando cada 

comunidad y haciendo 

reuniones con sus 

líderes. 

− Conformación de 

organizaciones 

(asociaciones) con 

reconocimiento legal.  

− Fortalecimiento de la 

organización 

(lineamientos, 

estatutos, 

identificación de la 

visión, misión de las 

asociaciones) 

− Aprobación de los 

estatutos por la 

asamblea de 

comunidades  

− Informar a toda la 

población sobre las 

asociaciones. 

− Gestión de recursos 

económicos. 

− Definición de planes 

sectoriales (educación, 

salud, agricultura)  

− Problemas de las 

comunidades 

− Debilidades para la 

gestión 

− La vigilancia ciudadana 

− La representación 

política. 

− La gestión de recursos 

para atender a la 

educación, la salud, la 

producción.  

− La defensa territorial.  

− La necesidad de trabajar 

en alianza entre 

comunidades y 

organizaciones.  

− Un acuerdo de las asociaciones fue la de presentar 

al Presupuesto Participativo proyectos 

mancomunales que permitieran optimizar recursos, 

fortalezas y oportunidades de cada sector. 

 

− Se definen cuatro proyectos productivos 

mancomunales todos ellos vinculados al cuidado 

del medio ambiente, sin embargo no se tiene 

apoyo de las autoridades locales.  Se inicia un 

proceso de búsqueda de impulsar el desarrollo 

desde las comunidades.  

 

Proyecto 

Mancomunales 

Sector 

Promoción de 

cultivo de cacao 

Bajo 

Paranapura 

Reforestación y 

conservación de 

riberas. 

Medio 

Paranapura 

Producción de 

alevinos de especies 

nativas 

Bajo 

Cachiyacu 

Crianza de gallinas Alto  

Cachuyacu 
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Tabla 24: Actividades realizadas en la tercera fase 

 

− Definición de 

proyectos 

mancomunales 

− Los líderes de 

comprometen a ser 

maestros y enseñar lo 

que aprenden en sus 

comunidades. 

 

   − Búsqueda de 

posibilidades de 

financiamiento para el 

desarrollo comunal 

(visita a las 

instituciones del 

estado al más alto 

nivel . Ministerios).  

Para que se cumpla 

con el deber del estado 

de brindar servicio al 

ciudadano. 

  

TERCER 

HITO  

− A pesar de los esfuerzos para desarrollar los proyectos y presentarlos al estado, no hay respuestas.  Los líderes se desaniman,  

− Las asociaciones empiezan a pensar que hay que buscar sus propias propuestas de desarrollo, por lo que se tienen que capacitar más.  Entonces se 

plantea la necesidad de las comunidades organizarse y capacitarse solos  

− Se proponen capacitarse en aspectos necesarios para la economía familia (carpintería, costura, mecánica). 
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5.4.4 Cuarta fase: Ampliando capacidades 

 

En esta fase se busca contar con un mayor respaldo de la población. Se hace necesario llegar a los diferentes sectores, mujeres 

jóvenes, productores, estudiantes etc., para que las organizaciones sean reconocidas como representativas.   Se veía como una 

necesidad el ampliar la base social para el desarrollo de capacidades, buscar esa necesidad de influir en los sectores excluidos desde 

la misma organización. 

 

Tabla 25: Actividades realizadas en la cuarta fase 

Acti
vidad 

Objetivo Herrami
entas 

Metodología Temas tratados Resultados 

Desa
rrollo del 
proyecto Mujer 

Fortalecer 
las capacidades de las 
líderes mujeres para 
su participación en la 
vida de las 
organizaciones 
comunales y el 
emprendimiento 

Defensor
ía de las mujeres 
para defensa de 
casos concretos. 

 

Identificación de 
líderes en las comunidades a 
los cuales las mujeres podían 
acudir en caso de violencia o 
problemas con sus derechos.  

 
Se abre una 

defensoría de la mujer en 
alianza con la defensoría de la 
mujer municipal.  Una 
abogada apoya. 

- Abandono 
- Violencia 
- Identidad (DNI) 

- Inserción de mujeres 
líderes dentro del 
liderazgo. 

- Se incrementa los 
indicadores de mujeres 
lideres 

- Las mujeres empiezan a 
ser parte de los equipos de 
liderazgo. 

Reun
iones 
comunales con 
los jóvenes  

Identificar 
los intereses de los 
jóvenes 

 Identificación de 
intereses 

Identificación de 
intereses de los jóvenes frente a su 
formación y desarrollo  

Se identifican los talleres 
ocupacionales como una alternativa 
que ofrecían las asociaciones para 
los jóvenes.  

Talle
res 
ocupacionales 
de 
aprovechamien
to de recursos 
y cuidado de 

Fortalecer 
el liderazgo de los 
jóvenes 

Cuatro 
talleres de 
formación 
ocupacional: 1. 
Carpintería, 
2.Costura, 
3.Mecánica y 

La base de los 
talleres fue la práctica y el 
producto producido. Todos 
terminaban un producto en 
cada uno de los módulos.  Por 
ejemplo en costura se tenía 
que preparar un bolso.  

Los dos primeros años 
fue sobre formación técnica, y 
luego emprendimientos comunales 
(en alianza con otros) 

Gran afluencia en los 
talleres.  Se pensó en un máximo de 
30 participantes, para cada taller, y 
llego a 45.   En general se 
capacitaron 120 jóvenes, de los 
cuales un 40% (30 jóvenes) 
conformaron sus pequeñas empresas 
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Acti
vidad 

Objetivo Herrami
entas 

Metodología Temas tratados Resultados 

los mismos 
(2012 al 2015) 

4. 
Agroforestería.  

 
Los estudiantes 

contribuyeron para que se 
lleven adelante los talleres con 
recursos alimenticios y 
contribuyendo con el uso del 
combustible. 

comunales: talleres de carpintería, 
mecánica, costura y viveros todos 
con conciencia medio ambiental 
(cuidado y preservación). 

Se crean los viveros y se 
inicia un trabajo de reforestación 
con especies nativas. 

Segu
imiento 

Fortalecer 
el liderazgo de los 
jóvenes 

 Visitas a los jóvenes 
en sus comunidades. 

Visita a los jóvenes Del apoyo que reciben 
algunas familias del “Programa 
Juntos”, destinan una parte para 
comprar sus herramientas e ir 
poniendo en práctica sus 
conocimientos.  

En el 2017 se cuenta con  
un porcentaje de 30% de jóvenes que 
lo realizado sus talleres y se han 
convertido en un pilar importante en 
la organización de las comunidades y 
las asociaciones. 

Los jóvenes, las mujeres y 
los líderes inician pequeños negocios 
necesarios para la comunidad 
(costura, y panadería).  

 
Dipl

omado de 
Gestores 
Locales con 
Enfoque de 
Interculturalida
d y Género  

Formación 
en gestión Municipal 
para el Desarrollo  

Fortalecer 
las capacidades de 
los participantes en 
torno a la gestión del 
desarrollo local con 
equidad de género y 
con una perspectiva 
intercultural.  Es la 
gestión del territorio 
y el acceso a la toma 
de decisiones 
políticas. 

Diploma
do en gestión 

municipal 

− “Aprender haciendo”, 
mediante una transmisión 
inicial de los marcos 
teóricos y conceptos 
básicos, seguidos de 
estudios de casos y 
aplicaciones prácticas de 
lo aprehendido.  

 
− Módulos de aprendizaje 

en clases presenciales y 
reforzadas con talleres de 
aplicación. Las clases 
presenciales de cada 
módulo se llevaron a 

Exposiciones, trabajo 
practico, investigaciones grupales 

50 líderes participantes de 
los talleres 

Alto grado de participación 
en el desarrollo del diplomado. 

La asistencia no disminuyó  
y se mantuvo en un 74 %  y solo un 
momento llegó a 65%. 

Todas las Asociaciones 
tuvieron participación de mujeres (16 
mujeres participantes) 
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Acti
vidad 

Objetivo Herrami
entas 

Metodología Temas tratados Resultados 

 cabo en jornadas de dos 
días, con un total de 20 
horas por módulo. 

 
− Tutorías para desarrollo 

de trabajos grupales. 
Encu

entros con 
autoridades, 
responsables 
institucionales 
y políticos  

Mostrar a 
las autoridades 
políticas la capacidad 
de propuesta y 
demandas que la 
población tiene 
sustentada por ellos. 

 − En el marco del 
diplomado se 
organizaron 
conversatorios con 
candidatos para hacer 
llegar demandas y 
propuesta de las 
comunidades. 

− Los líderes comunales 
mostraron sus preocupaciones 
y sus propuestas a las 
autoridades políticas. 

− Las comunidades pasaron a 
tener propuestas frente a los 
candidatos políticos.  

 

 
− La ciudad empezó a mirar 

distinto al sector rural. 
 

− Los líderes pudieron exponer 
sus necesidades a pesar de no 
tener respuesta para ellos. 

  
CUA

RTO HITO 
− Se reflexiona sobre la divergencia entre lo que el estado se propone y lo que se hace en la práctica para el cuidado del medio ambiente. 
− Se identifica que se necesitan propuestas para el cuidado de los recursos.  Por ejemplo, no es solo el cuidado del bosque si no usa los recursos del 

bosque y protege el bosque.   
− Se necesita no solo un discurso si no una conciencia y unas herramientas concretas. 
− Se tiene que identificar alternativas surgidas desde los propios líderes o la comunidad.  Aquí nace la idea del emprendimiento.  
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5.4.5 Quinta fase: Capacitación y fortalecimiento en negocios  

 

En esta fase se busca que los líderes desarrollen alternativas de negocios utilizando los recursos naturales y la diversidad de 

la zona amazónica, involucrando a varones y mujeres adultos y jóvenes.  Se inicia un asesoramiento para el desarrollo de negocios 

respetando el componente de responsabilidad medio ambiental. 

 

Se inicia un período de establecimiento de alianzas con instituciones públicas y privadas, se buscan aliados como 

CONACCION SAC, la ONG Servicios Educativos Rurales (SER), la Incubadora de Empresas 1551 de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, profesionales expertos en negocios (como por ejemplo el desarrollo del cacao).   A la fecha en que se cierrar 

esta tesis se estaban desarrollando once (11) propuestas de negocios, todos ellos con un enfoque de cuidado medio ambiental 

(chocolatería, aceites esenciales, panadería, jabones, cestería, centro de formación y esparcimiento, turismo vivencial, abono 

orgánico, vivero, costura y cocina) 

 

El centro San Luis es pensado como un espacio de capacitación y fortalecimiento de capacidades en negocios; que buscara 

ser autosostenible como centro de formación.  Los líderes se identifican como emprendedores. 
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Tabla 27: Actividades realizadas en la quinta fase 

Actividad Objetivo Herra
mientas 

Metodología T
emas 
tratados 

Resultados 

Taller 
de 
emprendimiento 

Los líderes 
se motivan a impulsar 
sus propios negocios a 
partir de identificar 
oportunidades.  

CAN
VAS 

Una experta de la UNMSM 
dio un primer taller promocional de la 
innovación. 

 

 Participaron 45 líderes entre mujeres y hombres. 
 

Los líderes pudieron abrirse a identificar 
oportunidades fuera de su espacio comunitario (a nivel 
distrital, provincial, nacional).  

 
Los participantes pueden realizar un primer 
acercamiento a la forma de planificar desde las 
empresas.  

Búsque
da y 
oportunidades de 
negocios  

Identificació
n de negocios posibles 
en “Taller Verde” 

 Se desarrollaron reuniones 
de trabajo para identificar 

oportunidades de negocios a partir de 
aquello con lo que cuentan. 

Identificaci
ón de 
fortalezas  
Un periodo 
de pruebas 
con 
distintos 
productos 

Se propusieron y validaron diversas alternativas de 
negocios, todas ellas con respeto y cuidado medio 
ambiental.  

 
Se conforma el “Taller Verde“ como un centro de 
formación de líderes.  

 
Se conforma la empresa “Taller Verde” que es el 
paraguas para todos los negocios que se gesten en la 
zona. 

Valida
ción de 
oportunidades de 
negocios 

Validación 
del negocio de 
catering y alojamiento 
para eventos (talleres, 
seminarios) 

 Se desarrollaron reuniones 
para organizar un plan de trabajo. 

 
La metodología es brindar 

también una experiencia de trabajo en 
los talleres de chocolate y panadería 
como parte de la oferta.  

 

 A la fecha se ha atendido a 158 personas: 
- Estudiantes de la Universidad Nacional de 

Alto Amazonas, con (25 personas). 
- Profesores y padres de familia del Bajo 

Huallaga (25 personas) 
- Alumnos de secundaria de diversas escuelas 

de Yurimaguas (88) 
- Grupos diversos (20 personas) 

 Validación 
del negocio de 
turismo vivencial y 
ecológico “Taller 
Verde”  

Establ
ecimiento de 
alianza con la 
Liga de los 
Pueblos  

Se convocó a personas 
interesadas en conocer la forma de 
vivir a las comunidades del 
Paranapura. 

Esta convocatoria se realizó 
a través de la alianza con La Liga de 
los Pueblos. 

Se preparó con las 
comunidades un programa de trabajo 

 Turismo vivencial y ecológico  
 

− Se desarrolló un piloto a través del programa de 
Estadías solidarias del Paranapura con 
participación de 5 personas de Cataluña – 
España.  

− Se ofrecía el servicio en el centro San Luis y en 
las comunidades del Bajo Paranapura. 
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Actividad Objetivo Herra
mientas 

Metodología T
emas 
tratados 

Resultados 

para los turistas y basado en la 
experimentación de la vida de las 
personas. 

Se evaluó la experiencia con 
los turistas logrando identificar las 
fortalezas y las debilidades del 
programa.  

 
 

 Validación 
del negocio 
Chocolates “Taller 
Verde”  

 Se realizó una búsqueda de 
posibles aliados para fortalecer 
capacidades. 

 Producción de chocolate orgánico. 
− Se ha comprado, con fondos de la Federación, los 

materiales necesarios para hacer chocolate. 
− Se ha trabajado con cacao orgánico. 
− Se está en proceso de prueba de chocolate 

orgánico.  
 Validación 

del negocio panadería 
“Taller Verde”  

   − Se está en el piloto  
− Se viene produciendo alrededor de 100 panes por 

semana, utilizando harina de plátano, aceite de 
coco, harina de maíz. 

 Validación 
del negocio de 
Aceites esenciales 
“Taller Verde”  

   − Se ha experimentado con distintas plantas y se ha 
logrado producción de aceite de naranja, limón, 
pampaoregano, hierba luisa.  

− Se está en proceso de prueba.   
− Ya se tiene aceite esencial con aceite de coco 

mezclado con aceite de masajes y fragancias 
aromáticas 

 Jabones 
“Taller Verde” 

Jabones   − Periodo de prueba utilizando el aceite de coco y 
fragancias naturales extraídas de los hidrolatos, 
de las esencias de plantas (utilizando lo que 
queda luego de hacer los aceites esenciales). 

 Cestas 

“Taller Verde”  

Cestería   − Periodo de prueba con  diversas hojas de 
palmeras de la zona 

  Abono orgánico   − Con productos naturales de los bosques.   
− Ya se está comercializando.  Se está capacitando 

a quienes se interese 
  Costura   − Vestidos, pantalones y short para la comunidad y 

la familia.  
− Ya se esta comercializando  
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5.5 Los líderes y las características de los emprendedores sociales. 

 

Las competencias y habilidades impulsadas en los líderes, a través de la 

capacitación y el trabajo de fortalecimiento de capacidades que se ha desarrollado con los 

líderes de “Unidos por la Amazonia” tienen congruencia con las principales características 

identificadas por la literatura respecto de los emprendedores sociales.   La siguiente tabla 

nos presenta los temas en los que han sido efectivamente capacitados los emprendedores 

sociales de la experiencia estudiada. 

 

Tabla 28: Criterios de identificación de características del emprendedor social y 

criterios para la capacitación de los líderes estudiados 

Dimensión Capacidades * Elementos de medición 
Temas que deben ser trabajados en 
la educación del emprendedor social 

Temas 
desarrolla

dos 
 
Individual 

− Capacidades 
para la auto 
valoración 

− Identificación de un 
beneficio personal directo 
(mayor ganancia, más 
oportunidad de empleo) 

1. Valoración de si mismo 

✓  

2. Reconocimiento del entorno 

✓  

3. Reconocimiento de las 
posibilidades de realización que 
se tiene 

✓  

Beneficio del 
entorno 
cercano 
(familiar)  

− Motivación 
por el 
impulso de 
la familia  

− Motivación para el 
beneficio de las familias 
(inversión en la salud, 
educación y trabajo en las 
familias 

4. Compromiso con en entorno 
cercano (en el caso de 
emprendedores pobres) 

✓  

5. Capacidades para impulsar el 
aprendizaje colectivo 

✓  

Creación de 
valor social  
(Beneficio 
colectivo)  

− Capacidad 
para crear 
valor social  

Compromiso social con su 
comunidad (Cuidado de la 
comunidad, cuidado del  medio 
ambiente) 
− Aprendizaje colectivo  
− Ganancia compartida. 

6. Compromiso social con su 
comunidad (Cuidado de la 
comunidad, cuidado del  medio 
ambiente) 

✓  

7. Cooperación y relacionamiento a 
través de redes sociales 

✓  

8. Habilidades para cooperar con 
otros 

✓  
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Dimensión Capacidades * Elementos de medición 
Temas que deben ser trabajados en 
la educación del emprendedor social 

Temas 
desarrolla

dos 
 

9. Trabajo en equipo 

✓  

10. Posibilidad de reorientarse hacia 
otras actividades 

x 

11. Identificación de los beneficios de 
la ganancia compartida. 

✓  

Compromiso 
ambiental  

− Capacidad 
para crear 
valor social 
ambiental  − Desarrollo de actividades 

de cuidado ambiental en la 
comunidad 

− Sanciones a quienes 
destruyen el medio 
ambiente 

12. Desarrollo de actividades de 
cuidado ambiental en la 
comunidad 

 

✓  

13. Sanciones a quienes destruyen el 
medio ambiente 

✓  

Visión de 
desarrollo 
territorial con 
cuidado medio 
ambiental  y 
capacidad para 
planificar  

− Capacidades 
para la 
planificación  

− Capacidad para tener visión 
de futuro 

− Capacidad para planificar y 
definir una ruta para la 
solución de problemas 
sociales. 

14. Capacidad para planificar 

✓  

15. Capacidad para establecer redes 
de contactos  

x 

16. Capacidad para tener visión de 
futuro 

✓  

17. Capacidad para planificar y 
definir una ruta para la solución 
de problemas sociales.  

✓  

18. Participación en un espacio de 
concertación local 

✓  

19. Fomenta enfoques empresariales 
de uso social 

x 

Fuente: Elaboración propia a partir de Social Entrepreneurship: Definitions and Boundaries . Francois Brouard y Sophie Larivet.  ANSER 

–ARES 2009 Conference. Association for Nonprofit and Social Economy Research/Carleton University, Ottawa – May 27/29, 2009  y 

Veronika Bikse, Baiba Rivza e Inga Riemere. “Los emprendedores sociales como promotores del avance social” 

 

5.6 Verificación de hipótesis 
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El nivel de confianza empleado para esta verificación fue el de 95%, en prueba 

unilateral mediante la prueba estadístico no paramétrica de U Mann Whitney. En cada caso 

se utilizó el criterio del p valor (cuando p valor es menor que la significancia teórica – alfa, 

se rechaza Ho) 

 

La Hipótesis Nula es la siguiente: 

Ho: La media obtenida por la población Intervenida es igual que la Media de la 

población No-Intervenida. 

La Hipótesis alternativa sería: 

H1:  La media obtenida por la población No-Intervenida es distinta que la Media de 

la población Intervenida. 

 

Estamos ante un caso claro de comparación entre dos poblaciones independientes. En 

estadística inferencial se trabaja esta comparación con la tradicional t-Student para muestras 

independientes. Bajo este método se busca encontrar una diferencia significativa al comparar 

la media de ambas poblaciones diferentes e independientes.  

 

Para poder aplicar esta prueba, debemos verificar previamente que se cumplen tres 

condiciones: 

1. Los dos grupos deben ser independientes. Esto quiere decir que cada 

participante debe pertenecer a solo uno de los dos grupos y no tiene relación 

con los participantes del otro grupo. 
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2. La variable de resultado debe ser continua y seguir una distribución normal 

en los dos grupos. 

3. Debe cumplirse el supuesto de homocedasticidad, esto es, igualdad de 

varianzas en los dos grupos. 

Al revisar las dos últimas condiciones vemos que:  

a. No podemos asegurar que ambas poblaciones generen una variable de 

distribución Normal; 

b. Tampoco tenemos argumentos para suponer que las varianzas sean iguales. 

 

Además, el Teorema del Límite Central dice que las medias de las poblaciones 

tienden a una generar una distribución Normal cuando la muestra es lo suficientemente 

grande. Donde "Grande" generalmente se toma al menos entre 30 y 50 datos ( o cualquier 

valor superior)  cuando no se sabe cómo se distribuye la población. 

 

En el caso estudiado, la cantidad de datos que tenemos es pequeña porque las 

comunidades se reúnen excepcionalmente y requieren de varias condiciones para juntarse. 

 

Bajo las condiciones descritas, no podemos utilizar la T-Student .  La opción que 

surge fuertemente es realizar la comparación entre las medias de las poblaciones bajo el 

ambiente de la ESTADISTICA  NO-PARAMETRICA, utilizando el modelo matemático de 

Mann-Withney-Wilcoxon. 
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U de Mann-Whitney .- Esta prueba toma varios nombres a saber: U de Mann-Whitney 

, Prueba de Mann-Whitney-Wilcoxon, prueba de suma de rangos Wilcoxon, o prueba de 

Wilcoxon-Mann-Whitney.  Es una prueba no paramétrica aplicada a dos muestras 

independientes. Es la versión No-Paramétrica de la habitual prueba t de Student. No se 

declaran condiciones de uso dado que se trabaja directamente sobre los datos. 

 

Llevando los valores de las Muestras de Interevidos y No-Intervenidos al SPSS, a 

continuación, se presentan los resultados para cada una de las hipótesis: 

 

Hipótesis 1: Los líderes intervenidos que son formados como emprendedores 

sociales tienen un mejor posicionamiento laboral que los no intervenidos 

 

Tabla 26: Hipótesis 1 - Estadisticas de grupo 

 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla N° 30 se observa que el promedio de las percepciones de los 

intervenidos es mayor que el de los no intervenidos 
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Tabla 27: Hipótesis 1- Estadísticas de prueba 

Estadísticos de pruebaa 
 POSICIONAMIENTO LABORAL 

U de Mann-
Whitney 

202,000 

W de 
Wilcoxon 

608,000 

Z -2,838 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,005 

a. Variable de agrupación: GRUPO 

 
El valor p que se observa en la tabla 32 es 0.005, el cual, al ser mucho menor que 

0.05 (alfa), permite rechazar Ho. Se verifica de esta manera la hipótesis de investigación. 

Hipótesis 2: Los líderes intervenidos que son formados como emprendedores sociales 

invierten más en el desarrollo de la educación, salud y trabajo de sus familias que los 

no intervenidos  

Las tablas estadísticas correspondientes a la hipótesis 2 se presentan a continuación:  

Tabla 28: Hipotesis 2- Estadísticas de grupo – Uso del dinero  

 

En la tabla N° 33 se observa que el promedio de las percepciones de los 

intervenidos es mucho mayor que el de los no intervenidos 
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Tabla 29: Hipótesis 2- Estadísticos de prueba-Promedio percepciones intervenidos y no 
intervenidos 

 

El valor p que se observa en la tabla 33 es 0.000, el cual, al ser mucho menor que 

0.05 (alfa), permite rechazar Ho. Se verifica de esta manera la hipótesis de investigación. 

 

Hipótesis 3: Los líderes intervenidos que son formados como emprendedores sociales 

crean más valor social en su comunidad que los no intervenidos. 

Los resultados estadísticos para la hipótesis 3 se presentan a continación.  

 

Tabla 30: Estadísticas de grupo - Creación de valor social 

 

 

En la tabla N° 35 se observa que el promedio de las percepciones de los 

intervenidos es mayor que el de los no intervenidos 
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Tabla 31: Estadísticas de grupo - Creación del valor social 

Estadísticos de pruebaa 

 

CRE
ACÍON_VA
LOR_SOCIA

L 

U de Mann-
Whitney 

177,0
00 

W de 
Wilcoxon 

583,0
00 

Z -3,041 

Sig. asintótica 
(bilateral) 

,002 

a. Variable de agrupación: 
VAR00002 

 
El valor p que se observa en la tabla xxx6 es 0.002, el cual, al ser mucho menor que 

0.05 (alfa), permite rechazar Ho. Se verifica de esta manera la hipótesis de investigación. 

 

HIPÓTESIS 4: Los líderes intervenidos que son formados como emprendedores 

sociales tienen un mayor compromiso ambiental que los no intervenidos. 

Los resultados estadísticos para la hipótesis 4 se presentan a continuación:  

 

Tabla 32: Estadísticas de grupo - Actividades realizadas para cuidado ambiental 
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En la tabla N° 37 se observa que el promedio de las percepciones de los 

intervenidos es mayor que el de los no intervenidos 

 

Tabla 33: Estadísticas de prueba- Actividades realizadas para el cuidado del ambiente 

Estadísticos de pruebaa -ACTIVIDADES 

REALIZADAS CUIDADO DEL AMBIENTE 
  

U de Mann-Whitney 88,00
0 

W de Wilcoxon 494,0
00 

Z -4,662 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: VAR00002 

 
El valor p que se observa en la tabla 38  es 0.000, el cual, al ser mucho menor que 

0.05 (alfa), permite rechazar Ho. Se verifica de esta manera la hipótesis de investigación. 

 

 

H5: Los líderes intervenidos que son formados como emprendedores sociales 

tienen una mayor visión de desarrollo territorial con cuidado medio ambiental  y 

capacidad para planificar que los no intervenidos. 

Los resultados estadísticos para la hipótesis 5 se presentan a continuación: 
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Tabla 34: Estadísticas de grupo- Organización y capacidad de pensar en el futuro 

 

En la tabla N° 39 se observa que el promedio de las percepciones de los 

intervenidos es mayor que el de los no intervenidos 

Tabla 35: Estadísticas de prueba- Organización y capacidad de pensar en el futuro 

 

El valor p que se observa en la tabla N º 40es 0.004, el cual, al ser mucho menor que 

0.05 (alfa), permite rechazar Ho. Se verifica de esta manera la hipótesis de investigación. 

 

5.7 Analisis comparativo: intervenidos y grupo control 

 

H1: Los líderes intervenidos que participan en UPA  tienen un mejor 
posicionamiento laboral que los no intervenidos 
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Para medir los ingresos se midió el nivel de empleabilidad que tuvo el grupo control 

frente al grupo intervenido, usándose la misma pregunta que usa el INEI.  Se encontró que 

mientras el 95.8% del grupo intervenido trabajó durante la semana anterior a la encuesta, este 

valor fue menor en el caso del grupo control llegando a 67.7%.    

Adicionalmente sabiendo que el trabajo puede ser no remunerado se indago sobre el 

particular y se encontró que 35% de la población que trabaja y que esta intervenida si recibió 

alguna retribución económica, frente a solamente un 13% de la población del grupo control 

que trabaja.  Esto nos indicaría una mayor empleabilidad en el grupo intervenido.  

Así también fue mayor el trabajo que tuvo retribución económica.  Para el caso de los 

intervenidos alcanzo al 38% de los entrevistados intervenidos y al 20% de los líderes 

entrevistados no intervenidos.  Para el caso de los encuestados que recibieron otro tipo de 

retribución se mencionó para el caso de los intervenidos que fueron animales menores (55%), 

comestibles (27%) y pago en servicios (85%).  Para el caso de los líderes no intervenidos se 

mencionó el pago con otros servicios (75%).  Es decir en general los líderes que recibieron 

la capacitación gozaron de una mejor retribución, económica o no, por su trabajo.  

 

Figura 7: ¿Trabajó durante la semana pasada? 

 

Se tiene una mayor claridad del valor que tiene su trabajo, frente a los no 

intervenidos. 
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N intervenidos: 24 

N no intervenidos 30  

 

Figura 8: Rettibución económica por su trabajo 
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Se puede afirmar que a hipótesis 1 se confirma, los líderes intervenidos tienen un 

mejor posicionamiento laboral que los líderes del grupo control.  Los líderes intervenidos 

alcanzan un beneficio directo con una mayor oportunidad de empleabilidad y también mayor 

oportunidad de recibir retribución (económica o no) por el mismo.  En el momento de realizar 

la encuesta los líderes no intervenidos tenían menos empleos y recibían menos veces 

retribución ecoómica o de otro tipo. Las mejores capacidades de los líderes intervenidos, y 

capacitados en emprendimiento social, tendrían relación con mejores oportunidades 

laborales. 

 

H 2: Los líderes intervenidos que participan en UPA invierten más en el 

desarrollo de la educación, salud y trabajo de sus familias que nos lo intervenidos 

(nivel familiar).  

El emprendimiento social tiene como misión la creación de valor social con el 

beneficio como un efecto indirecto (beneficio personal y beneficio familiar y comunitario). 

En este caso se identifica la inversión en la familia como un beneficio al círculo más cercano. 

 

Se indago con tres preguntas.  La primera indaga sobre lo que se identifica como lo 

más importante para el desarrollo de su familia, la segunda sobre si en el momento de la 

encuesta está realizando alguna actividad para el desarrollo de su familia y finalmente se 

solicita que de manera concreta el líder identifique aquello que está haciendo de manera 

concreta. 
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Respecto a lo que identifica como más importante invertir en educación es largamente 

más importante para los líderes intervenidos que para aquellos no intervenidos; así como la 

inversión en trabajo (en este caso desarrollo de negocios).  Mientras que para los líderes no 

intervenidos la inversión en salud y en comida fueron las más importantes; ambas satisfacen 

necesidades básicas de cuidado, que deben ser satisfechas de manera inmediata.  

 

Cuando se pregunta sobre si se está haciendo algo concreto por impulsar el desarrollo 

de la familia los líderes intervenidos mencionan que si lo están haciendo en un porcentaje 

mayor a los líderes del grupo control.   

 

Sin embargo cuando se pregunta lo que se está haciendo de manera concreta 

encontramos que tanto el grupo intervenido como el no intervenido están invirtiendo 

prioritariamente en educación.  En el caso de los intervenidos también resalta la inversión en 

trabajo con un 33% frente a solo un 3% del grupo control.  
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Figura 9: Acciones en torno al desarrollo de la familia 

N intervenidos: 24 
N no intervenidos 30  
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La hipótesis es rechazada.  Los líderes intervenidos que participan en UPA no 

necesariamente invierten más en el desarrollo de la educación, salud y trabajo de sus familias 

que nos lo intervenidos (nivel familiar). 

Si existe una identificación de la educación como un elemento importante para el 

desarrollo de la familia, tanto en el grupo intervenido como en el grupo control.  En términos 

concretos es también el rubro en el que se invierte más.   Sin embargo en los intervenidos la 

inversión en educación en el momento de la encuesta fue un rubro que tuvo similar valor 

estadístico. Se podría explicar por la ausencia de escuelas en la zona del Paranapura, lo que 

impulsa a los padres a tener que llevar a sus hijos a centros poblados mayores para la 

secundaria; con el costo que esto implica.  

 

Hipótesis 3: Los líderes intervenidos que participan en el UPA crean más valor 

social en su comunidad que los no intervenidos. 

 

Creación de valor social por los beneficios distribuidos 

 

Se identifica el valor social como los beneficios que pueden ser distribuidos en la 

comunidad creando un valor que se reparte entre sus miembros. Estos beneficios pueden ser 

individuales y/o colectivos.  Para esta tesis estas actividades son medidas por: 

 

1) La percepción del valor social creado. 

2) Las actividades de cuidado a la comunidad,  

3) La creación de capacidades en las personas de la comunidad.   
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4) Cuidado y preservación del medio ambiente.  

 

Percepción del valor social creado  

 

Se indaga sobre los beneficios de pertenecer a una organización. El estudio cuantitativo 

identifico que en el grupo de no intervenidos el 50% de los líderes pertenecen a 

organizaciones de un nivel distinto del comunitario, pudiendo ser este nivel distrital, 

provincial, regional o nacional. Para el caso de los intervenidos todos estaban participando 

en “Unidos por la Amazonía”, a través de las Asociaciones y la Federación. Las asociaciones 

incluyen a diversas comunidades, por cercanía geográfica, mientras que la Federación 

incluye a todas las asociaciones conformando una mancomunidad.  

 

El análisis cualitativo nos permite identificar el valor que se le otorga a la 

organización, según los líderes intervenidos y los no intervenidos.   Para los líderes 

intervenidos se identifican como principales beneficios el desarrollo de capacidades en la 

población de las comunidades.  Esas capacidades pueden ser claramente identificadas por las 

familias, son concretas y en algunos casos incluyen herramientas.  Como veremos más 

adelante se relaciona con la mejora de las condiciones económicas de las familias, el 

desarrollo de las capacidades para el liderazgo y el desarrollo de una visión de desarrollo 

conjunta y de largo plazo. Para el caso de los líderes no intervenidos los beneficios fueron 

difusos y solo se identifico un beneficio concreto, el trabajo por el reconocimiento y titulación 

de la tierra.  
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Beneficios identificados por los líderes intervenidos 

.  En los siguientes párrafos se describen los beneficios identificados.  

1. Es un beneficio el desarrollo de capacidades para mejorar la vida de las familias.-  

Este es el beneficio que se identifica primero y que está directamente relacionado con la 

mejora de la economía de la familia.  Las capacidades desarrolladas y fortalecidas a través 

del desarrollo de talleres en el Centro San Luis ha dado como frutos el desarrollo de 

emprendimientos en las comunidades.  Esto son talleres de carpintería, mecánica y 

costura en su gran mayoría, que permiten a las familias contar con un ingreso económico 

mensual.  Así también se han mejorado las técnicas agrícolas en el cultivo del cacao y 

cultivos de pan llevar como frijol, maiz entre otros. 

 

Se rescata el impulso de las familias para hacer sus emprendimientos, a pesar que no todas 

lo logran, y el esfuerzo e interés con que han aprendido.  Como ejemplo se colocan a 

continuación los testimonios de los líderes de las comunidades de Ruiseñor y San José de 

Varadero  

“…En las familias que han logrado, como te digo no han logrado todos, 
algunas familias han logrado en algunos caseríos hacer sus propios talleres, y la 

población se ha dado cuenta (…) se les ha apoyado por su esfuerzo por su interés y 
han aprendido. Por ejemplo, tenemos el taller de mecánica en Nueva Alianza, en 

Centro América tenemos los talleres también.  Acá en Bajo Paranapura tenemos 

costura y también  en Puerto Libre. 

Comunidad Ruiseñor 

 

Rusel: Hasta ahora si se está logrando, tenemos jóvenes que tienen su 

carpintería y han empezado a armar sus repisas, muebles, armarios y ya los están 

vendiendo. Y los jóvenes que van por agricultura, están transformando el producto 

de lo que tenemos cacao lo están transformando en chocolate, hacemos tofes, 
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mermelada de cacao todo eso y lo vamos vendiendo. O sea, la gente esta 

respondiendo frente a la realidad de las comunidades. 

Comunidad San José de Varadero 

 

2. Es un beneficio el desarrollo de las capacidades para el liderazgo.-  en 

términos concretos, en el discurso se identifica como:  

a) El conocimiento básico para ser autoridad (deberes y derechos).- la autoridad 

debe prepararse para llegar a ser líder  y esto es lo que ofrece la organización “Unidos por 

la Amazonía”.  Los siguientes testimonios de líderes de las comunidades del Paranapura 

permiten identificar que es importante aprender para ser autoridad  que incluye ser 

entusiasta, ser preciso y conocer de los derechos. 

 

“De lo positivo que identifico es que tenemos ya líderes en los pueblos, en las 
comunidades ya están resaltando para ser autoridad con más precisión, con más 

entusiasmo para poder gobernar a sus pueblos”.  

Comunidad Ruiseñor 

 

“…Bueno en realidad aquí en San Luis, bueno hace mucho tiempo que hemos 

empezado, lo que más me impacto fue el tema de  Gestión y Organización y luego el 

Manejo de los Cultivos Diversificados lo que más me encantó. Lo que es el tema de 

gestión y organización ahí hemos aprendido varias cosas, el tema de derecho y 

otros…” 

Rusel Tanshiva Karitimar 

Alcalde del Centro Poblado San José de Varadero.  

 

b) Es un beneficio el desarrollo de una mirada  prospectiva (de largo plazo) 

consensuada frente al desarrollo.- la posibilidad de construir una visión conjunta de 
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desarrollo, que además sea de largo plazo. Esta percepción puede ser identificada en los 

siguientes testimonios:  

“…a veces hay jóvenes que se nombran para ser autoridades en su comunidad 
y a veces no tienen la mínima idea de cómo van a funcionar en su comunidad, no 

conocen sus deberes ni derechos como autoridad y es por eso que muchas veces 

hemos fracasado. Nosotros así como asociación capacitando autoridades, solamente 

autoridades, pero nos hemos dado cuenta que las autoridades solo duran un año o 

dos años, mínimo es dos años. Entonces eso era el gran problema, salían ellos y 

entraban otros nuevos y entonces para empezar otros nuevos ahí era donde nos 

frustrábamos (…) con la Federación ya tenemos una mirada común, ya tenemos un 
plan para cumplir”. 

Líder Comunal - Comunidad Ruiseñor 

 

 

c) Se identifica como beneficio contar con una herramienta práctica de 

organización.- muy cercano al beneficio de desarrollar una mirada prospectiva es la 

posibilidad de organizarse como comunidades, como familia.   La organización aporta a 

una visión de futuro y permite tener herramientas para discernir y tomar decisiones a 

futuro.  Esta visión puede ser identificada en el testimonio de Diomar Lancha quien es líder 

del Medio Paranapura y que lo manifiesta de la siguiente manera:  

“Principalmente  (en la Federación) estamos trabajando con planes 

comunales, se ha ido trabajando esto, luego se ha ido ayudando a las comunidades y 

enseñándole ¿cómo? se puede tener una vida en desarrollo, cada familia a 

desarrollarse en diferentes aspectos familiar, comunal y seguir adelante. 

Diomar  Lancha  

Nueva Alianza – Rio Paranapura - Sector medio Paranapura 

 

Líderes no intervenidos.- en el 50% de los líderes no intervenidos que 

mencionaron pertenecer a una organización de nivel provincial o regional identificaron 

beneficios más difusos.  Solo en un caso se mencionó un beneficio concreto, relacionado a 
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una organización  que está haciendo los documentos para lograr la titulación de la tierra.    

El siguiente testimonio es el único que identifica un beneficio concreto.  

“Nosotros tenemos un avance de esta gestión (de la organización), lo que es la 
titulación, o como se llama de la partida de nacimiento de esto.  Pero nadie nos ha 
venido a explicar entonces no conocemos de fondo” 

Odacir Romaina Arirama 
Comunidad de Tres Unidos – Loreto  

 

Por lo tanto para este ítem la hipótesis es corroborada, los líderes intervenidos que 

participan en el UPA crean más valor social en su comunidad que los no intervenidos. 

 

2) Las actividades de cuidado a la comunidad,  
 

El emprendimiento social proporciona un valor social a sus  actividades, con 

actividades de cuidado desarrolladas en su comunidad manifiestas por: 1) actividades de 

cuidado a la comunidad, 2) creación de capacidades en las personas de la comunidad.  Estas 

tienen un impacto en la sociedad. 

 

A la pregunta sobre lo que el líder (intervenido y del grupo control) está haciendo 

para impulsar el desarrollo de su comunidad se encontró que, sobre todo, impulsa el trabajo 

y busca mejorar la educación.  Para ambos casos el líder intervenido ha tenido una 

respuesta un poco mayor que los del grupo control para ambas variables; pero sin llegar a 

ser relevante.  Mejorar la salud y el acceso a agua y saneamiento son dos opciones que han 

tenido una respuesta mayor para el caso del grupo control.  Si resulta notorio que para la 

opción no pueden hacer nada todas las respuestas pertenezcan al grupo control, denotando 

el sentimiento de incapacidad frente al desarrollo de su comunidad.   El líder intervenido 

tendría una autopercepción de ser agente de cambio en la comunidad en la medida que 



139 

 

tiende a realizar más actividades que tienen un valor social que aquellos líderes del grupo 

control o no intervenidos.  

 

Figura 10: Acciones para el desarrollo de la comunidad 

 

 

Creación de valor social por el fomento del aprendizaje colectivo 

Para construir capital social, es decir generar beneficios en las personas de la 
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implementar lo procesos de innovación (…) “En este sentido, el capital social depende de 

conexiones y relaciones entre personas y organizaciones, depende de las redes e 

instituciones, las cuales a su vez fomentan el aprendizaje y la innovación colaborativa 

(Conceica et.al 2001)”.  Para verificar la creación de valor social con el fomento del 

aprendizaje colectivo a través de dos preguntas: 
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Respecto al trabajo en conjunto con otra persona, el grupo de personas intervenido 

mostraron una propensión mayor a trabajar con otra persona. Un 63% del grupo intervenido 

trabajo en conjunto con otra persona, lo hicieron así un 43% de los líderes pertenecientes al 

grupo control.    

 

Los resultados de las encuestas a la segunda pregunta, respecto a si trasmite el 

conocimiento de su oficio a otra persona en la localidad se encontró que el grupo 

intervenido mostró una mayor predisposición con 58% de líderes que comparten su 

conocimiento frente a solo un 20% del grupo control.  

 

 

Figura 11: Trabajo con otra personas 
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Figura 12: Enseñanza del oficio a otra persona 

 
 
Involucramiento a otros de la comunidad en el trabajo y la ganancia. 
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Figura 13: Trabajo en asocio 
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Figura 14: Coordinación con instituciones 

 

Se corrobora la hipotesis de que los líderes intervenidos que participan en el UPA crean 

más valor social en su comunidad que los no intervenidos. 

 

Hipótesis 4: Los líderes intervenidos que participan en el UPA tienen un 

mayor compromiso ambiental que los no intervenidos. 
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últimos 12 meses en sus comunidades, que tuvieran relación con el cuidado y preservación 

efectiva del medio ambiente. Se propusieron cuatro actividades, tres de ellas relacionadas al 

cuidado de los árboles y del agua y una actividad relacionada al cuidado de la propia 

comunidad.  

 

42%

58%

50% 50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1.       Si 2.       No



144 

 

También se solicitó identificar las sanciones que existen en la comunidad a las 

personas que realizan actividades que destruyen el medio ambiente. 

 

Respecto a las actividades de cuidado y preservación del medio ambiente los 

resultados comparativos demuestran que los líderes de la población intervenida refirieron 

que realizaron actividades de preservación del medio ambiente natural con mayor 

frecuencia que los no intervenidos.  Para el caso de la actividad de sembrío de árboles los 

intervenidos manifestaron en un 52% que la habían desarrollado en su comunidad frente a 

un 10% de los líderes de comunidades no intervenidas. Lo mismo ocurrió con el cuidado de 

las fuentes de agua (manantiales, puquios).  Sin embargo en las actividades relacionadas a 

la limpieza de los lechos de los ríos y de la propia comunidad los no intervenidos tuvieron 

un mejor desempeño.  Mientras que 57% de los líderes de comunidades no intervenidas 

manifestó que había limpiado su comunidad, solo lo hizo el 26% de las comunidades 

intervenidas.  En la limpieza de los lechos de los ríos las comunidades no intervenidas 

manifestaron que las limpiaron en un 13%; mientras las comunidades intervenidas ninguno 

de los líderes identifico esta como una actividad realizada en el último año. 

 

Respecto a la limpieza de la comunidad en la entrevista al asesor de “Unidos por la 

Amazonía” Jorge Vélez, se refirió a que los líderes de las comunidades intervenidas tienen 

como beneficio no ocupar su tiempo en la limpieza de la comunidad, para poder destinar 

tiempo a la gestión de la misma.   Por tal razón su respuesta sería negativa. 
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En general los datos nos muestran una actitud más responsable en el uso de los 

recursos humanos en las comunidades intervenidas y una preocupación por la reforestación 

y el cuidado del agua, como se puede constatar en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 15: Actividades de cuidado del medio ambiente 
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ensuciar el agua.   Para el caso de quema de pastizales, y cazar más de lo debido el 

comportamiento es semejante tanto para los intervenidos como para los no intervenidos, no 

hay diferencia estadística.  Finalmente, la pesca con barbasco es un comportamiento 
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sancionado en mayor medida en las localidades no intervenidas; pero no en las comunidades 

intervenidas.  Sin embargo, en general las comunidades pertenecientes a Unidos por la 

Amazonía tendieron a tener un mayor control con conductas que están en contra del medio 

ambiente, como se puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 

 

Figura 16: Sanciones por afectar el medio ambiente 

 

En relación con lo anterior también se identifica que los líderes de las comunidades 

intervenidas tienen una mejor percepción de que el medio ambiente de su comunidad está 

en buenas condiciones, respecto de aquellos líderes de las comunidades no intervenidas.  
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Figura 17: Percepciones sobre el estado del medio ambiente 

 

Por lo expuesto se corrobora que los líderes intervenidos que participan en el UPA tienen 

un mayor compromiso ambiental que los no intervenidos 

Hipótesis 5: Los líderes intervenidos que participan en el UPA tienen una 

mayor visión de desarrollo territorial con cuidado medio ambiental y capacidad 

para planificar que los no intervenidos. 

 

Se han realizado dos preguntas en la encuesta para verificar esta hipótesis:  

− Capacidad para verbalizar una visión de futuro que incluya acciones posibles para 

construirla. 

− Conocimiento de un plan de trabajo con objetivos claros 
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Tanto las comunidades no intervenidas como las intervenidas manifestaron tener una 

visión sobre el futuro alentadora; este optimismo se percibió en los moradores de las 

comunidades y las autoridades comunales y líderes dirigentes. Sin embargo si existe una 

diferencia marcada en las características que tiene este futuro, como veremos en los 

siguientes párrafos.  

En las comunidades no intervenidas se percibe que la modernidad de la ciudad tiene 

influencia en las aspiraciones de los moradores quienes imaginan poder contar a futuro con 

espacios urbanos semejantes al de la ciudad. Sin embargo, algunos entrevistados no 

manifestaron aspiraciones en los 20 años futuros respecto al respeto del medio ambiente y un 

uso sostenible de los recursos naturales: pesca, recurso agrícola, recurso bosque y recursos 

naturales.  

Los líderes de las comunidades no intervenidas identificaron la mejora de la 

infraestructura para hacer deporte (canchas) o la mejora de las viviendas, así como la 

existencia de organizaciones como el Club de Madres y las fiestas como símbolo del 

progreso.  Esto puede ser evidenciado en los siguientes testimonios 

   

“A mi parecer, lo que en realidad queremos es el mejoramiento de una 
comunidad, que parezca más bonito, es a veces por motivo de algunas, amigos 

que vienen a nuestro pueblo y tener unas cosas presentables, tener una cancha 

deportivo de loza, y estar más atractivo al deporte, yo creo que el deporte 

también es una parte de una sociedad y da alegría. Yo de mi parte, viendo lo 

que se llama ser bonito, dar más realce, organizar y seguir, y presentar, de 

repente algunos pobladores que somos vecinos y vienen a ver y visitar y ver una 

cosa bonita, que en realidad el pueblo de Tres Unidos se vea con unas cosas 

bonitas”. 

Líder Comunidad Tres Unidos 
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“Claro, su loza deportiva. De repente hay más pobladores, más unidos, 
de repente hay movilidades, o sea un movimiento más para el consumo humano, 

por ejemplo, sacar nuestro producto, o sea más movimiento que podemos tener 

en nuestra comunidad de más adelante”.  

“Ya, lo que yo quiero decirte que me gustaría estar todos unidos. Tanto como 
barrio San Juan y barrio Santa Rosa, estar todos unidos de aquí a 20 años más, para 

poder mejorar nuestras viviendas, nuestras casas como se ve. A mí me gusta estar 

acá, porque estoy cerca a mi familia, a mi mamá, a mi papá, que ellos vivían en el 

Maquia [Río tributario del Ucayali, que actualmente desemboca cerca de Tres 
Unidos. El comentario es del entrevistador], ahora viven acá. Ahora toditos estamos 

unidos y eso me gusta estar acá, y también me siento más contenta, feliz que tengo 

mi casa, y mi chacrita por acá. Y me gusta este pueblo de verdad porque yo también 

soy nueva por acá, y me gusta mucho estar juntos acá, y a 20 años quisiera que se 

haga más lindo pues, para así como dice el señor Mamerto para poder tener un 

juegos. Así como hay Club de Madres que se puede hacer acá, una fiesta, que ha 

veces no hay quien nos anime a nosotros como madres que somos, eso es todo lo que 

quería decir” (Grupo Focal. Comunidad Nativa de Tres Unidos). 
 

Las comunidades intervenidas tuvieron también una actitud positiva; pero la 

diferencia está en la visión de desarrollo. Los temas mencionados están relacionados con la 

conservación de la biodiversidad, la conservación de la naturaleza, la identificación del 

valor de la conservación y del beneficio que les brinda.  Así también aparece claramente la 

relación entre el plan de desarrollo comunal y el cuidado medio ambiental.  

“Y de aquí a 20 años como me preguntas bueno será mucho mejor porque en 

realidad las capacidades que tenemos nos han hecho despertar la mente y ver la 

desaparición de toda la especie de la biodiversidad, nos está haciendo unirnos para 

defender y conservar las quebradas, las cuencas que van secándose día a día, la 

contaminación.  

Pero si estamos unidos tratando de proteger y fortalecer lo que tenemos para 

tener un futuro mejor, una comunidad más poblada una comunidad más organizada 

para que nuestros hijos vivan mejor no. 

Marlon Carvallo Davial – Lider Casería Ruiseñor 

 

Entrevistadora: De aquí a 20 años ¿cómo ven Uds. el territorio? 

“ Lo que nosotros según nuestras normas, nuestros estatutos comunales que 

tenemos, es que tenemos que seguir conservando nuestra naturaleza, porque es lo 

único que podemos cuidar porque es el pulmón del mundo, además nuestros 

territorios, nuestros montes para nosotros los hombres indígenas es el mercado 
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porque sacamos nuestros animalitos, sacamos nuestro tamshi, sacamos nuestra 

madera para construir nuestras casas. En conclusión, es nuestro mercado, nuestra 

ferretería, es todo para nosotros porque allí encontramos todo para subsistir y así no 

estamos gastando en clavos techo, porque todo eso lo encontramos en nuestro monte. 

Estamos convencidos de que vamos a seguir cuidando nuestra naturaleza.  

Porque incluso tenemos dentro del estatuto comunal, está previsto que todo 

morador que tumbe un árbol tiene que volver plantar. Y además nuestras parcelas 

que nosotros ocupamos, ósea nuestras chacras, estamos haciendo parcelas 

biodiversificados. Tenemos todo tipo de sembrío incluso tenemos hasta madera que 

estamos sembrando. Estamos sembrando porque estamos queriendo recuperar lo que 

estamos perdiendo, para que nuestros hijos siquiera conozcan la madera que 

tenemos. Tenemos que recuperar nuestra naturaleza si tumbamos un árbol debemos 

de sembrar 2 o 3 árboles”. 
Rusell Tanshiva – Líder de la  Comunidad San José de Varadero 

 

Entrevistadora: Y a futuro ¿cómo ves la comunidad en el tema de medio 

ambiente, crees que se va a preservar, la gente está de acuerdo con el medio 

ambiente? 

Norma: Sí, yo creo que a futuro creo y estoy segura de que no va hacer así 

sino va a mejorar, porque estamos trabajando en el Plan Comunal, que la comunidad 

debe de tener más árboles por ejemplo acá por estas partes debemos de sembrar 

algo. Estamos trabajando de acuerdo a nuestro plan comunal de este año en que se 

debe de reforestar alrededor de la comunidad que tener un valle por acá, otro valle 

por allá, si gustar podemos ir a verlo que ya esta reforestado por ahí. Ahora este año 

tenemos que debemos sembrar algunos árboles por acá para que se vea bonita 

nuestra comunidad ese e nuestro plan a futuro que tenemos. 

Norma Inoa Pizango – Lider de la comunidad Ashua Limón 

 

Respecto al conocimiento de un plan de trabajo con objetivos claros 

 

Lo primero que se indago es la pertenencia a alguna organización para el desarrollo 

para poder luego centrar las preguntas en si se contaba con un plan de desarrollo y los 

objetivos que este plan tenían.   Respecto a la pertenencia a una organización que centre su 

interés en el desarrollo los líderes intervenidos tuvieron en 100% participación en “Unidos 

por la Amazonia” mientras que solo el 50% de los no intervenidos participaron en alguna 

organización vinculada al desarrollo en el nivel de distrito, provincia o región.  
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Figura 18: Pertenencia a organización para el desarrollo 

 

Preguntados sobre la existencia de un plan de trabajo nuevamente el 87% de los 

intervenidos identificaron que si se tenía un plan de trabajo.  De aquellos no intervenidos 

que mencionaron que pertenecen a una organización para el desarrollo (50%), solo el 27% 

menciona que si tiene un plan de trabajo.  
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Figura 19: Existencia de plan de trabajo de la organización 

 

Para el caso de los líderes de comunidades intervenidas se mostró que en un 50% 

conocían la duración del plan de trabajo  y en un 65% conocía los objetivos que tiene.  Para 

el caso de los no intervenidos estas cifras fueron significativamente menores, apenas 10% 

conocía que tenían un plan de trabajo y 7% conocía los objetivos del mismo.  

 
 

Figura 20: Conoce el plan de trabajo y sus objetivos 

0%

87%

13%

40%

27%
33%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

No sabe  Si  No

¿La organización a la que pertenece tiene un plan 

de trabajo?

Intervenido No intervenido

52% 48%

10%

90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

  Si No

¿Sabe usted cuanto durará 

este plan de trabajo?

Intervenido No intervenido

65%

35%

7%

93%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

   Si   No

Conoce los objetivos 

del plan de trabajo

Intervenidos No intervenidos



153 

 

Percepción de la posibilidad de producción ecológica de su tierra.-  

Tanto los líderes intervenidos como los no intervenidos identifican la producción 

ecológica de la tierra como una característica de la misma, siempre y cuando esta se 

preserve y se respete.  Esto se traduce en los estatutos de sus organizaciones.   

 

Para el caso de las organizaciones de comunidades no intervenidas, los informantes 

mencionaron pertenecer a la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente.  

Esta organización trabaja en 15 cuencas (entre ellas: Putumayo, Napo, Tigre, Corrientes, 

Marañón, Yaquerana, Bajo Amazonas, Ucayali). Dentro de sus objetivos se encuentra “…la 

protección de sus territorios, promover el desarrollo humano, la defensa de sus derechos y la 

gobernanza indígena”.  Esta organización representa a 15 pueblos indígenas y 21 

federaciones.  Sin embargo en las entrevistas realizadas se mencionó que están muy lejanas, 

tienen poca relación con las comunidades  y que no se conoce muy bien sus estatutos.   

 

Para el caso de las comunidades intervenidas, la Federación de Comunidades 

Multietnicas del Paranapura e efluentes cuenta con estatutos y en ellos se puede leer entre 

sus primeros objetivos “Velar por la defensa del medio ambiente, los territorios comunales, 

los bienes recursos naturales, recursos forestales y de la diversidad de flora y fauna que sirven 

de base material a las comunidades amazónicas para el ejercicio de su cultura” así también 

en el Plan de Desarrollo del Consejo Municipal del Centro Poblado Menor San Gabriel de 

Varadero (2018-2022), donde un líder formado en Unidos por la Amazonía es el alcalde, el 
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plan de trabajo tiene los tres objetivos relacionados con el desarrollo del medio ambiente y 

la sostenibilidad21.  

 

Objetivo 1: Fortalecer la organización comunal haciéndola responsable de su 

medio ambiente y de su ordenamiento territorial. 

Objetivo 2: Fortalecer la relación de la comunidad con las instituciones, 

buscando una mejor calidad de los servicios y el mejor cuidado de los recursos 

naturales. 

Objetivo 3: El Municipio S.G. Varadero y sus comunidades se relacionan con 

la provincia y con la región, como comunidades en camino a un desarrollo sostenible 

con capacidad de propuesta de desarrollo en equidad. 

5.8 Discusión 

 

Se puede afirmar que a H1: Los líderes intervenidos que participan en UPA  tienen 

un mejor posicionamiento laboral que los no intervenidos. Los  líderes intervenidos tienen 

un mejor posicionamiento laboral que los líderes del grupo control.  Los líderes intervenidos 

alcanzan un beneficio directo con una mayor oportunidad de empleabilidad y también mayor 

oportunidad de recibir retribución (económica o no) por el mismo.  Los líderes no 

intervenidos tenían menos empleos y recibían menos veces retribución económica o de otro 

tipo. Las mejores capacidades de los líderes intervenidos, y capacitados en emprendimiento 

social, tendrían relación con mejores oportunidades laborales. 

 

Respecto a H2: Los líderes intervenidos que participan en UPA invierten más en el 

desarrollo de la educación, salud y trabajo de sus familias que nos lo intervenidos; podemos 

 
21 Plan de Desarrollo del Concejo Municipal del Centro Poblado Menor -  San Gabriel de Varadero 2018 -

2022 



155 

 

afirmar que esta hipótesis es rechazada.   Los líderes intervenidos que participan en UPA no 

necesariamente invierten más en el desarrollo de la educación, salud y trabajo de sus familias 

que nos lo intervenidos (nivel familiar). 

 

En relación  a H3: “Los líderes intervenidos que participan en el UPA crean más valor 

social en su comunidad que los no intervenidos” podemos afirmar que la hipótesis es correcta.   

Si bien la hipótesis fue medida por un conjunto de variables (capacidad de compartir 

beneficios, establecimiento de alianzas, la tendencia fue que los líderes intervenidos tuvieran 

un desempeño favorable, como puede verse a continuación:  

 

− El valor social es la capacidad de compartir los beneficios que tienen los 

emprendedores sociales, en tal sentido primero se identificó la percepción del valor 

que tiene para los lideres, como individuos pertenecer a su organización y luego se 

revisó si ellos están compartiendo este valor con sus comunidades.  

 

− Para los líderes intervenidos se identificaron como principales beneficios el desarrollo 

de capacidades en la población de las comunidades, sus capacidades de liderazgo 

incluyendo una mirada prospectiva.  Esas capacidades pueden ser claramente 

identificadas por las familias, son concretas y en algunos casos poseen herramientas.    

Para el caso de los líderes del grupo control los beneficios fueron más difusos.  

 
 

− Respecto al valor compartido con sus comunidades se encontró que, en general los 

líderes (intervenido y del grupo control) están buscando el desarrollo de su 

comunidad impulsando el trabajo y buscando mejorar la educación.  Ambos crean 

valor social.  Sin embargo, los líderes del grupo intervenido tuvieron un mejor 

desempeño en el fomento del aprendizaje colectivo.  Se encontró que el grupo de 

personas intervenido mostraron una propensión mayor a trabajar con otra persona. 

Un 63% del grupo intervenido trabajo en conjunto con otra persona, lo hicieron así 

un 43% de los líderes pertenecientes al grupo control.   Al respecto de si trasmite el 
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conocimiento de su oficio a otra persona en la localidad se encontró que el grupo 

intervenido mostró una mayor predisposición con 58% de líderes que comparten su 

conocimiento frente a solo un 20% del grupo control.  

 

− Al respecto la implementación de proyectos o negocios en conjunto con miembros de 

la comunidad, se encontró que el 50% 50% de los líderes intervenidos han realizado 

negocios frente a un 17% del grupo control. 

 

− Respecto al desarrollo de alianzas para impulsar el desarrollo de las comunidades, se 

midió por la existencia de coordinación con instituciones de apoyo.  Se encontró que 

los líderes de las comunidades no intervenidas coordinaban con otras instituciones 

una menor cantidad de veces que aquellos de comunidades intervenidas. Esto puede 

tener como lectura una falta de confianza en las instituciones y una apuesta por que 

el desarrollo depende de ellos mismos, que se manifiesta en las entrevistas realizadas.  

 

Respecto a H4: Los líderes intervenidos que participan en el UPA tienen un mayor 

compromiso ambiental que los no intervenidos; la hipótesis es corroborada.  

 

Se realizaron dos tipos de preguntas para medir la hipótesis. La primera relativa a la 

identificación de las actividades desarrolladas en los últimos 12 meses en sus comunidades, 

que tuvieran relación con el cuidado y preservación efectiva del medio ambiente. La segunda 

relacionada a las sanciones que existen en la comunidad dirigidas a las personas que realizan 

actividades que destruyen el medio ambiente. 

 

Respecto a las actividades de cuidado y preservación del medio ambiente los 

resultados comparativos demuestran que los líderes de la población intervenida refirieron que 

realizaron actividades de preservación del medio ambiente natural con mayor frecuencia que 

los no intervenidos.  En general los datos nos muestran una actitud más responsable en el uso 

de los recursos humanos en las comunidades intervenidas y una preocupación por la 

reforestación y el cuidado del agua. 
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Respecto a la segunda pregunta relativa a las sanciones frente a conductas que atentan 

contra el medio ambiente, un análisis comparativo entre comunidades intervenidas y no 

intervenidas nos demuestran que solo para tres conductas las comunidades pertenecientes a 

Unidos por la Amazonía tienden a tener sanciones en mayor medida que aquellas no 

intervenidas.   Estas conductas son atentar contra los árboles, tirar basura en los bosques y 

ensuciar el agua.   Para el caso de quema de pastizales, y cazar más de lo debido el 

comportamiento es semejante tanto para los intervenidos como para los no intervenidos, no 

hay diferencia estadística.  Finalmente, la pesca con barbasco es un comportamiento 

sancionado en mayor medida en las localidades no intervenidas; pero no en las comunidades 

intervenidas.  Sin embargo, en general las comunidades pertenecientes a Unidos por la 

Amazonía tendieron a tener control en más número de conductas que están en contra del 

medio ambiente. 

 

Al respecto de H5: Los líderes intervenidos que participan en el UPA tienen una 

mayor visión de desarrollo territorial con cuidado medio ambiental y capacidad para 

planificar que los no intervenidos  ̧ esta hipótesis es corroborada.  Tanto los líderes 

intervenidos como los que pertenecen al grupo control demostraron capacidad para verbalizar 

una visión de futuro; sin embargo, existe una diferencia en la visión de desarrollo.  Las 

comunidades intervenidas mencionaron como temas asociados la conservación de la 

biodiversidad, la conservación de la naturaleza, la identificación del valor de la conservación 

y del beneficio que les brinda.  Así también aparece claramente la relación entre el plan de 

desarrollo comunal y el cuidado medio ambiental.  Mientras los líderes de las comunidades 

no intervenidas identificaron la mejora de la infraestructura para hacer deporte (canchas) o la 

mejora de las viviendas así como la existencia de organizaciones como el Club de Madres y 

las fiestas como símbolo del progreso.  Esto puede ser evidenciado en los siguientes 

testimonios 

 

Respecto al conocimiento de un plan de trabajo con objetivos claros el 87% de los 

líderes intervenidos identificaron que si se tenía un plan de trabajo.  De aquellos no 
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intervenidos que mencionaron que pertenecen a una organización para el desarrollo (50%), 

solo el 27% menciona que si tiene un plan de trabajo.  Para el caso de los líderes de 

comunidades intervenidas se mostró que en un 50% conocían la duración del plan de trabajo  

y en un 65% conocía los objetivos que tiene.  Para el caso de los no intervenidos estas cifras 

fueron significativamente menores, apenas 10% conocía que tenían un plan de trabajo y 7% 

conocía los objetivos del mismo.  
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6 CAPITULO VI: MODELO  

 

A partir de lo aprendido durante la investigación y el análisis se ha propuesto un modelo el 

mismo que pasamos a presentar, y que se esquematiza en el siguiente gráfico: 

 

 

Figura 1: Esquema del Modelo para el Desarrollo sostenible basado en formación de 
emprendedores 

 

El objetivo de este modelo es mejorar las condiciones de vida de la población de pueblos 

originarios.  Se parte de una comprensión integral que relaciona la economía, la salud, la 

educación, el medio ambiente, las capacidades para tomar decisiones y las capacidades de 

los individuos para vivir bien en familia y en comunidad.  El instrumento para lograr el 
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objetivo es impulsar un proceso educativo para desarrollar habilidades de emprendimiento 

buscando beneficios sociales y ambientales. 

 

El modelo propone cinco espacios de intervención (individual, familiar, comunitario, 

ambiental y el estatal).  Cada espacio tiene elementos centrales identificados.   

 

a. Para el caso del espacio individual los dos elementos centrales son la motivación del 

líder y su capacidad para liderar y emprender. Para logrardesarrollar ambos es 

necesario identificar los líderes con los que hay que trabajar (individuos).- Las 

características de los líderes son las siguientes: 1)  Que sean buenos ejemplos para la 

comunidad, 2) Que tengan presencia en la comunidad (sean reconocidos), 3)  que 

quieran el bien de la comunidad, 4) que estén asentados en la comunidad. 

 

Se busca identificar el compromiso de los líderes con el desarrollo de sus familias y 

a partir de ahí proponer una intervención educativa.    

 

Herramienta:  Desarrollo de  los planes familiares de desarrollo. 

 

b. Para el espacio familiar el éxito del líder se mide primero en ser un buen miembro de 

la familia y que su familia sea un ejemplo a seguir. El desarrollo personal del líder no 

puede ser entendido si no en el éxito en la familia y con la familia y a partir de ahí el 

emprendimiento no es en solitario, ser realiza con la familia. Se debe partir de un 

análisis de causas y consecuencias de los problemas en el ámbito familiar.  
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Como instrumento se tienen las llamadas Escuelas de Campo, en las que se visitaron 

a las familias para capacitar a sus miembros buscando desarrollar habilidades 

concretas respecto a educación de sus hijos, mejora de la vivienda, cuidado de la salud 

y botiquines familiares.   

 

El instrumento desarrollado que que las familias sean ejemplos para las demás 

familias de las comunidades 

 

c. En el espacio comunitario el líder debe enseñar a otros y necesita establecer 

relaciones con otros, en este caso con otras comunidades que enfrentan los mismos 

problemas y tienen las mismas motivaciones.  Cuando se logra el éxito familiar se 

puede unir este con el impulso a la comunidad (compartir, desarrollar, hacer 

negocios en conjunto). 

 

Herramienta: Asociaciones para el emprendimiento, bajo la lógica de alianzas con 

comunidades con las mismas características. 

 

d. En el espacio ambiental la convicción de que sin recursos no hay desarrollo, por lo 

tanto la necesidad de valoración y cuidado de los mismos. Este es un elemento 

transversal.  

 

Herramienta: conformación de empresas comunales o en asocio con personas de las 

comunidades con conciencia ambiental.  
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e. En el espacio del estado. - Para que la experiencia puede ser escalable se necesita un 

respaldo de nivel nacional enmarcándolo dentro de un proyecto nacional para el 

crecimiento verde.  Se propone que este proyecto puede tener en cuenta cuatro 

elementos fundamentales:  

− El estado debe desarrollar políticas que no incentiven productos y 

procesos que no depriman las condiciones medio ambientales (a) impulsar 

la innovación para proponer alternativas tecnológicas amigables con el medio 

ambiente y también respetuosas de las culturas locales y (b) priorizar la 

educación para formar promotores locales del cambio dirigido a lograr una 

economía de crecimiento verde  

− Se debe impulsar una estrategia multiactor. -  Se deberá impulsar una 

democracia deliberativa, que integre a todos: estado, cooperación 

internacional, empresa y sociedad civil así también a la población.  La base 

de la relación debe ser el logro de acuerdos consensuados que luego pueden 

ser implementados. 

− Se debe lograr una colaboración público-privada para atender a los más 

pobres. -  Si no se atiende a los más pobres el riesgo de que exista daño medio 

ambiental es muy alto.  Debe invertirse en propuestas de largo plazo, 

atendiendo las necesidades de corto y mediano plazo.  La ganancia será un 

medio ambiente preservado y poblaciones respetuosas y cuidadosas con el 

mismo. 
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− Se debe institucionalizar e instrumentalizar la medición del progreso. - 

Sin medir no tendremos posibilidad de saber si se avanza.  Se deben producir 

una serie de indicadores sociales, ambientales y económicos. 

 

La educación es el gran elemento articulador del modelo.  Esta educación tiene cinco 

principios:  

 

Principio 1: La educación en emprendimiento y emprendimiento social es el elemento 

que impulsa el cambio. - La formación de adultos y jóvenes como maestros líderes que, a 

su vez, forman a otros adultos y jóvenes es parte de un modelo para formar emprendedores 

sociales a bajo costo y con alta eficiencia (teoría de los dos niveles).   Estos emprendedores, 

que han tenido un proceso de reflexión y prueba – error durante 20 años, se ha preparado 

para impulsar el emprendimiento y se encuentran en el momento inicial de sus propuestas 

de emprendimiento empresarial estableciendo alianzas con diversos actores. 

 

Principio 2: Se necesita un elemento externo facilitador o impulsor del modelo. En este 

caso fue la iglesia católica quien trabajo fortaleciendo los liderazgos locales, de manera que 

los líderes pudieran tener acceso a información, contar con herramientas para comprender y 

analizar la información, participar en la toma de decisiones e impulsar cambios en su propia 

vida, en la de su familia y en la comunidad en conjunto (en ese orden).  

 

Principio 3: Se deben establecer alianzas para el desarrollo.-  Se desarrollaron relaciones 

de trabajo conjunto con instituciones locales, nacionales e internacionales.  Las relaciones se 
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basaron en el principio de la ganancia compartida en términos de prestigio institucional, 

cumplimiento de objetivos propuestos y atención de necesidades básica. 

 

Principio 4: Se debe asegurar la sostenibilidad de los procesos educativos y productivos 

con recursos propios. -  La experiencia se caracteriza por no depender de recursos externos 

y trabajar con los recursos autogenerados.   

 

Principio 5: Se debe partir de la identificación de la cultura, necesidades y capacidades 

de la población /líderes para impulsar cambios. Se impulsa una educación basada en el 

respeto a la identidad y desde allí se impulsa un proceso de reflexión que busque: a) 

empoderar, b) analizar la realidad, c) incentivar la participación y d) fortalecer el liderazgo.  

 

El modelo propone una intervención educativa siguió con la siguiente secuencia:  

 

 

Figura 2: Secuencia de la intervención educativa 

 

A continuación, se presentan los espacios de intervención por fases

Identificar a los 
líderes/liderezas

Dearrollar 
capacidades para 
el emprendimiento 
en las familias

Implementar los 
proyectos 
familiares 
conviritiendose en 
familias ejemplo

Conformar 
asociaciones para 
emprendimiento

Conformar 
empresas 
comunales
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Tabla 36: Espacios de intervención por fases.  

Espacios de 
intervención 

Fases 
Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta 

Individual  − Identificación del perfil 
del líder (identificación 
de características y 
análisis de los valores 
personales en relación 
con la familia y la 
comunidad) 

  

 
 

  

Familiar − Talleres para planificar 
el desarrollo desde el 
ámbito familiar  

− Escuelas de campo 
(desarrollo de proyectos 
con familias)   

− Propuestas de 
desarrollo 
comunal a partir 
de los intereses de 
las familias.  

   

Comunitario − Seguimiento a los 
planes de desarrollo 
familiar y comunal. 

 

− Espacios de 
encuentro entre 
autoridades y 
comunidades 

− Capacitación a 
autoridades 
comunales 

− Se conforman las 
asociaciones de 
desarrollo 

− Conformación 
de una 
organización 
mancomunada 

− Desarrollo del 
proyecto Mujer 

− Reuniones 
comunales con los 
jóvenes  

− Talleres 
ocupacionales 
(2012 al 2015) 

− Diplomado de 
Gestores Locales 

− Taller de 
emprendimiento 
dirigido a líderes y 
grupos de líderes. 

− Búsqueda y 
oportunidades de 
negocios para los 
grupos de líderes. 

− Conformación del 
“Taller Verde”- 
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Espacios de 
intervención 

Fases 
Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta 

(comunidades 
asociadas para un 
trabajo conjunto) 

con Enfoque de 
Interculturalidad y 
Género  

− Encuentros con 
autoridades, 
responsables 
institucionales y 
políticos  

Espacio para 
aprender, crear y 
emprender 
negocios medio 
ambientalmente 
sostenibles.  

− Validación de 
productos.  

Medio ambiental   − Conformación 
de Asociaciones 
para capacitar, 
acompañar en la 
gestión de los 
planes 
comunales y 
establecer una 
vigilancia 
ciudadana por 
el desarrollo  
(incluyendo el 
medio 
ambiente). 

 

− Conformación de 
empresas 
comunales: 
talleres de 
carpintería, 
mecánica, costura 
y viveros todos 
con conciencia 
medio ambiental 
(cuidado y 
preservación). 

− Se crean viveros y 
se inicia un trabajo 
de reforestación 
con especies 
nativas. 

− Validación de 
alternativas de 
negocio 
ambientalmente 
sostenibles.   

− Conformación de 
la empresa “Taller 
Verde”  
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7 CONCLUSIONES 

 

Conclusión 1: A partir de lo aprendido durante la investigación y el análisis se 

concluye que es posible proponer un modelo de desarrollo cuyo eje principal es la 

educación de los individuos.  El modelo parte de una comprensión integral que 

relaciona la economía, la salud, la educación, el medio ambiente, las capacidades 

para tomar decisiones y las capacidades de los individuos para vivir bien en familia 

y en comunidad.  Para lograr el objetivo la educación es instrumento clave para 

desarrollar habilidades de emprendimiento buscando beneficios sociales y 

ambientales. 

 

Conclusión 2: Se concluye que en este modelo es imprescindible trabajar en cinco 

espacios: individual, familiar, comunitario, ambiental y el estatal.  Cada espacio 

tiene elementos centrales identificados.   

 

• Para el caso del espacio individual los dos elementos centrales son la 

motivación del líder y su capacidad para liderar y emprender.  

• Para el espacio familiar el éxito del líder se mide primero en ser un buen 

miembro de la familia y que su familia sea un ejemplo a seguir.  

• En el espacio comunitario el líder debe enseñar a otros y necesita establecer 

relaciones con otros, en este caso con otras comunidades que enfrentan los 

mismos problemas y tienen las mismas motivaciones.   
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• En el espacio ambiental la convicción de que sin recursos no hay desarrollo, 

por lo tanto, la necesidad de valoración y cuidado de los mismos. Este es 

un elemento transversal.  

• En el espacio del estado. - Para que la experiencia puede ser escalable se 

necesita un respaldo de nivel nacional enmarcándolo dentro de un proyecto 

nacional para el crecimiento verde.   

Conclusión 3: Se concluye que los proyectos gubernamentales de desarrollo en la 

zona de amazonía deben tener en cuenta tres elementos fundamentales:  

• El estado debe desarrollar políticas que no incentiven productos y procesos 

que no depriman las condiciones medio ambientales.  

• Una estrategia multiactor, incluyendo una efectiva colaboración público-

privada para atender a los más pobres. 

• Se debe institucionalizar e instrumentalizar la medición del progreso 

incluyendo como un elemento el cuidado del medio ambiente.  

Conclusión 4:  Se logro comprobar que la educación, es un gran elemento 

articulador del modelo, y  se  asienta sobre cinco principios.   

• Principio 1: La educación en emprendimiento y emprendimiento social es 

el elemento que impulsa el cambio 

• Principio 2: Se necesita un elemento externo facilitador o impulsor del 

modelo.  

• Principio 3: Se deben establecer alianzas para el desarrollo incluyendo a 

todos los actores, incluyendo la academia. 



 169 

• Principio 4: Se debe asegurar la sostenibilidad de los procesos educativos 

y productivos con recursos propios  

• Principio 5: Se debe partir de la identificación de la cultura, necesidades y 

capacidades de la población /líderes para impulsar cambios.  
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8 RECOMENDACIONES  

 

Recomendación 1: Se recomienda impulsar, de manera sostenida y con rigurosidad, 

la reflexión respecto a cómo implementar los ODS.  Si bien los acuerdos están 

firmados y las metas establecidas, en términos concretos resulta difícil identificar 

como llegar a cumplirlos y este es un desafío que enfrentan los países en general.   

La relación con la problemática local, la escucha a los ciudadanos y ciudadanas, la 

reflexión unida a la planificación puede hacer que cumplamos con las metas, y esto 

significa también cumplir con el país, con los peruanos y peruanas. 

 

Recomendación 2: Impulsar, desde la academia, programas de responsabilidad 

social que tengan la educación como un elemento que impulsa el desarrollo y 

proponer espacios de discusión y análisis de los aprendizajes a nivel regional y 

nacional. 

 

Recomendación 3: Impulsar las alianzas público – privadas para dar asistencia 

técnica y  lograr fondos semilla que puedan ser usadas para los emprendimientos 

locales, los mismos que podrán atender el mercado local. 

 

Recomendación 4: Impulsar estudios académicos relacionados a la tensión entre el 

uso de los recursos naturales y la sobrevivencia de las comunidades rurales 

amazónicas.  Algunos de los temas más relevantes son los siguientes:  
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a. El estudio de la invasión sostenida de la región amazónica que es fuente de 

recursos hídricos de gran parte de la región de América Latina;  

b. El estudio del incremento en el territorio dedicado a la producción agrícola 

a costa de causar daños al medio ambiente, por efecto de las continuas 

migraciones;  

c. El uso de los recursos hidrícos, su contaminación y perdida, tornándolos 

vulnerables;  

d. Comunidades rurales (indígenas y colonos) desconectadas de los servicios 

básicos y sin acceso a los mercados,  

e. Impactos de la deforestación vinculados con la pérdida de la biodiversidad, 

la degradación del hábitat, la liberación del contaminante dióxido de 

carbono (CO2) y la pérdida del ciclo del agua, 

f. Las formas de habitar los territorios y la precariedad del modelo económico 

para preservar el medio ambiente impulsando soluciones concretas para 

mejorar la calidad de vida en concordancia con la conservación de los 

recursos naturales.   
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Anexo 1: Proceso de búsqueda de información bibliográfica 

 

Este acápite presenta el estado de situación de la reflexión sobre el tema de 

crecimiento verde y sobre el emprendedurismo social.  Respecto al primer punto la 

literatura se concentra en la emergencia de conceptos nuevos relacionados a las 

demandas del cambio climático (fragilidad del medio ambiente y los nuevos 

desafíos). Respecto al segundo punto se refiere a los retos para dotar de 

herramientas para el emprendimiento a sectores empobrecidos de la sociedad, 

incluyendo el emprendimiento social. En este capítulo desarrollamos el estado de 

la reflexión para ambos conceptos. 

 

Para realizar la búsqueda de los antecedentes de la investigación 

propusimos como preguntas básicas las siguientes: 

1. ¿Qué aspectos se han venido desarrollando sobre el tema de 

emprendedurismo social? 

2. ¿Qué aspectos se han venido desarrollando sobre el tema de 

emprendedurismo social y  crecimiento verde? 

 

La búsqueda incluye, pero no de manera restrictiva, lo siguiente:  

✓ Elementos a tener en cuenta para el desarrollo de un modelo de desarrollo 

sostenible verde 

✓ Emprendedores sociales y desarrollo de negocios verdes 

✓ Barreras y oportunidades para el desarrollo de negocios verdes por 

emprendedores sociales locales 

 

 Bancos de búsqueda 

✓ Science Direct 

✓ Springer Open 

✓ Taylor &Francis(solo use Routeledge) 
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✓ DOAJ 

✓ IEEE 

✓ Emerald 
 

Período de búsqueda  

 

2012 en adelante. Se tomo el año 2012 pues se inicia la conceptualización 

del Desarrollo Verde impulsado por el Banco Mundial con la publicación del libro 

“Inclusive Green Growth”, y el alineamiento de la estrategia institucional para 

buscar respuestas a las preguntas generadas por el nuevo contexto mundial de 

cambio climático.   

 

String de búsqueda 

 

Desarrollo de negocios por emprendedores (sociales) para el desarrollo 

verde, emprendedores sociales en un contexto de cambio climático y pobreza.  
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Tabla 37: Características de la búsqueda realizada 

 

 

Tabla 38: Criterios de inclusión 

Criterios de Inclusión 

✓ Todos los artículos que incluyen lecciones aprendidas y experiencias 

exitosas frente a temas de  crecimiento verde y emprendimiento 

(incluyendo cooperación para el desarrollo) 

✓ Todos los artículos que incluyen los desafíos para impulsar un 

crecimiento verde e inclusivo. 

✓ Todos los artículos que incluyen emprendimiento social y desarrollo 

sostenible.  

 

2. Banco de Búsqueda 3. Período de búsqueda
4. String de búsqueda 1 

(palabras claves)

Número de 

artículos
Incluídos

In all:

Green Growth

Entrepreneurs

Solo Journals

In all:  Green Growth

Entrepreneurs

Everything: Green 

Growth

Entrepreneurs

In all:

Green

Entrepreneurs

Sustainable 

Development

Entrepreneurs

Green Growth

Everything: Greeen 

Growth

Abstract: Entrepreneurs

TOTAL 233 70

2012

Science Direct 32

12

82

23

2012Emerald

6

25

0

2012

2012

2012

4

IEEE

71

37

11

0

Springer Open

DOAJ

Taylor &Francis

2012
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Tabla 39 : Criterios de exclusión 

 

Criterios de Exclusión 

✓ Todos los artículos orientados a producción agrícola y desarrollo verde 

✓ Se excluyen los artículos orientados a países de medio oriente y casos 

de estudio de países africanos considerados estados frágiles (Banco 

Mundial) 

✓ Se excluyen las experiencias en países donde no se tiene una 

democracia reconocida, debido a que no existe un marco legal para 

sostener un modelo de negocio sostenible. 

 

 

A continuación se muestra el gráfico del proceso: 
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BANCOS
IEEE

DOAJ

TAYLOR & FRANCIS

ScienceDirect

SPRINGER

EMERALD

BUSQUEDA: 
Green Growth, 
entrepreneurs 

ALMACENA DATOS 

ENCONTRADOS (233)

Incluye/Excluye
Documentos

Descartados

Documentos 
a Utilizar (70)

Plan de 

Búsqueda

String de 
Búsqueda

Figura: Proceso de búsqueda de información 
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Anexo 2: Encuesta  

 

 

ENCUESTA “UN MODELO DE EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE EN LA AMAZONIA” 

 

I. DATOS GENERALES: 

101. Comunidad Código 

102. Nombres y Apellidos: Nº 

orden 

103. 

Edad (años 

cumplidos): 

104. 

Sexo: 

 

1. Masculino   

2. Femenino 

105. Grado de estudios 106. Fecha 

Año: 

 

Grado Día Mes Año 

 

 

  



 189 

 
 

II.TRABAJO Y GANANCIA 

Pregunta Respuesta Pase 

201.Durante la semana pasada 

trabajo?   

1. Si 

2. No 

 

 

202. Usted recibe retribución 

económica por el trabajo que 

realiza? 

1. Si 

2. No 

Pase 
Pase 

203. Cuánto gana usted a la semana 

con el trabajo que usted realiza? 

 

 

 

 

204. Si la respuesta es No.  Recibe 

algún tipo de retribución? 

1. Si 

2. No 
1 
2 

205. Qué tipo de retribución  1. Animales menores 

2. Comestibles 

3. Otros servicios 

4. Otros 

1 
2 
3 
4 

206. Usted trabaja en conjunto con 

otra persona? 

1. Si 

2. No 
1 
2 

207. Esta persona es:  1. Miembro de su familia 

2. Miembro de la comunidad 

3. De otra comunidad 

4. Otra 

5. No sabe 

6. No responde 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

208. Usted le está enseñando el 

oficio a alguna otra persona de la 

localidad? 

1. Si 

2. No 

1 
2 

III.PERTENENCIA A ORGANIZACIÓN   

301. Usted pertenece a alguna 

organización  

1. Si 

2. No 

1 
2 

302. Nombre de la organización   

……………………………………………………………………
………………. 
 

……………………………………………………………………
………………. 

 

303.La organización a la que 

pertenece tiene un plan de trabajo? 

1. Si 

2. No 

1 
2 

304.Sabe para que tiempo es este 

plan de trabajo? 

1. Si 

2. No 

 

 

 

 

 

1 
2 

305. Conoce usted los objetivos de 

este plan de trabajo? 

1. Si 

2. No 

 

 

 

 

1 
2 



 190 

IV.COMPROMISO QUE SE TIENE   

401.Que es lo más importante para 

el desarrollo de su familia? 

1. Invertir en educación 

2. Invertir en salud 

3. Invertir en comida 

4. Invertir en trabajo 

5. Invertir en 

otro…………………………………….. 

1 
2 
3 
4 
5 
 

402.Centrándonos solo en usted y en 

lo que usted puede hacer (no el 

estado/no las autoridades) , cual 

seria su prioridad 

1. Invertir en educación 

2. Invertir en salud 

3. Invertir en comida 

4. Invertir en trabajo 

5. Invertir en otro 

6. No puede hacer nada 

7. Depende de otro 

8. No sabe 

9. No responde 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

403. En este momento usted esta 

haciendo algo por impulsar el 

desarrollo de su familia? 

1. Si 

2. No 

1 
2 

404.Que es lo que está haciendo 1. Invertir en educación 

2. Invertir en salud 

3. Invertir en comida 

4. Invertir en trabajo 

5. Invertir en otro 

6. No puede hacer nada 

7. Depende de otro 

8. No sabe 

9. No responde 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

405. Qué es para usted lo más 

importante para el desarrollo de su 

comunidad? (solo una opción) 

1. Que se tenga trabajo 

2. Que se tengan buenas escuelas 

3. Que se tenga buen centro de salud 

4. Que se tenga comida 

5. Que la gente este feliz 

6. Que los jóvenes tengan 

oportunidades 

7. Otro…………………………………….. 
8. No sabe/No responde 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

406. Centrándonos solo en usted y 

en lo que usted puede hacer por su 

comunidad (no el estado/no las 

autoridades) , cual seria su prioridad 

1. Impulsar el trabajo 

2. Mejorar la salud  

3. Mejorar la educación 

4. Mejorar la alimentación 

5. Mejorar el acceso a agua y 

saneamiento 

6. Mejorar el acceso a tecnología 

7. Mejorar otro 

………………………………………….. 
8. No puede hacer nada 

9. No sabe/no responde 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
8 

407. En este momento usted está 

haciendo algo por impulsar el 

desarrollo de su comunidad? 

1. Si 

2. No 

1 
2 
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408. Que es lo que está haciendo 

para impulsar el desarrollo de su 

comunidad? 

1. Impulsar el trabajo 

2. Mejorar la salud  

3. Mejorar la educación 

4. Mejorar la alimentación 

5. Mejorar el acceso a agua y 

saneamiento 

6. Mejorar el acceso a tecnología 

7. No puede hacer nada 

8. No sabe/no responde 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

409. Dentro de las actividades que 

usted ha desarrollado en su 

comunidad en los últimos 12 meses 

se ha incluido (Inducido):  

1. Sembrar arboles 

2. Cortar arboles 

3. Limpiar el lecho de los ríos 

4. Limpiar la comunidad 

5. Cuidar las fuentes de agua 

(limpieza y preservación de las 

fuentes de agua) 

6. Ninguna de las anteriores 

7. No sabe/No responde 

1 
2 
3 
4 
5 
 

6 
7 

410.Como diría usted que esta el 

medio ambiente en su comunidad? 

1. Está bien  

2. Está afectándose 

3. Esta mal 

4. Esta muy mal 

5. No sabe 

6. No responde 

 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

411. Por que?  
…..……………………………………………………………

…………………….. 
 

…………………………………………………………………
………………………. 

 

 

412.Que ocurre en su comunidad si:    

 

 

 Se 

sanciona 

 

Nada 

 

No sabe  

 

1. Se atenta contra los arboles 1 2 3 

2. Se caza más de los debido 1 2 3 

3. Se ensucia el agua  1 2 3 

4. Se pesca con barbecho 1 2 3 

5. Se quema los pastizales 1 2 3 

6. Se tira basura en los bosques 1 2 3 

7. Otros que afecten el medio 

ambiente…………… 

1 2 3 

 

 

V: INNOVACION FRENTE A LOS SERVICIOS  

501 ¿Cuál ha sido la última 

capacitación que ha recibido? 

 

………………………………………………………
…………………………. 
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………………………………………………………
………………………….. 
 

………………………………………………………
…………………………. 

502 ¿Cómo se enteró de la 

capacitación? 

 

1. Un líder de la comunidad le 

informo 

2. Por radio 

3. Por la parroquia 

4. Por un amigo 

5. Otro………………………………………………
………………. 

1 
2 
3 
4 
5 

503 ¿Convido a participar a alguien 

más? 

 

1. Si 

2. No 

1 
2 

504 ¿A quién? 1. A un amigo 

2. A un familiar 

3. A un conocido 

4. Otro……………………………………………… 

1 
2 
3 
4 
 

505 Que es lo que usted encuentra 

de bueno en estos talleres? 

1. Son útiles para la vida diaria 

2. Son entretenidos 

3. Me sirven para mejorar 

4. Me sirven para ganar dinero 

5. Otros…………………………. 

1 
2 
3 
4 
5 
 

506 ¿Cuántas veces usted asiste a 

talleres en un año? 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

5. 5 

6. Más de cinco ----------------------------- 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

507 De las personas con las que 

usted se encuentra, hay alguno con 

el que ha podido hacer algún 

proyecto/negocio en conjunto?  

1. Si 

2. No 

1 
2 

508.Qué tipo de negocio   

……………………………………………………… 

 

 

 

509.A usted en algún momento le 

han preguntado sobre el tipo de 

capacitación que le gustaría llevar?  

1. Si 

2. No 

1 
2 

510.Usted coordina con alguna 

institución para el desarrollo de su 

comunidad? 

1. Si 

2. No 

1 
2 

511.Con que institución?   

……………………………………………………… 

 

 

 

 

512.Usted siente que esta 

capacitación le ha servido/le es útil? 

1. Si 

2. No 

1 
2 
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513.¿Por qué?   

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

514.Usted siente que parte de sus 

necesidades?  

 

1. Si 

2. No 

1 
2 

515.¿Por qué?   

 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

 

516.¿Han adaptado herramientas 

para usar en su trabajo?  

1. Si 

2. No  

1 
2 

517. ¿Qué tipo de herramientas?  

………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………… 

 

518.En su organización usted ha 

desarrollado nuevos productos (por 

ejemplo nuevas harinas, nuevas 

formas de arreglar los motores)?  

1. Si 

2. No  

1 
2 

519. Cuales?   

…………………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………………………… 

 

520. Para que sirven?  

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 
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Anexo 3: Guía de entrevista 

  
II. DATOS GENERALES: 

101. Comunidad Código 

 Nº 

orden 

 

1) ¿Pertenecen ustedes a alguna asociación o federación? 

2) ¿Cual?  

3) ¿Cuál es el objetivo? 

4) ¿Cuáles son los beneficios que se espera llegar a obtener con su participación 

en esta asociación? 

5) ¿Hay algún cambio en la vida de ustedes desde que pertenece a esta 

organización? 

6) Como se imagina que estará su comunidad de aquí a: 

a) menos de 5 años, 

b) entre 5 a 10 años,  

c) entre 11 a 20 años,  

d) más de 21 años.   

7) En su organización usted ha aprendido sobre alguna forma nueva de trabajar? 

8) En su organización usted ha desarrollado nuevos productos (por ejemplo 

nuevas harinas, nuevas formas de arreglar los motores)? ¿Cuales? ¿Para qué 

sirven? 

9) ¿Qué herramientas utilizan ustedes en su trabajo? 

10) ¿Han adaptado herramientas para usar en su trabajo? ¿Qué tipo de 

herramientas? 

11)  Yo no conozco su comunidad (su territorio). Por favor, cuénteme cómo es ¿Qué 

puedo      encontrar en ella? 

12) ¿Hasta dónde llega?  

13) ¿Cómo se siente en este lugar? (paz, alegría, preocupación…) 
14)  ¿Cómo cree que estará este lugar en 20 años? 

15) ¿Qué beneficios le otorga esta tierra a sus habitantes? 

16) Y estos beneficios ¿cuánto tiempo más existirán? 

17) ¿Le preocupa que algo pueda pasar con esta tierra/este territorio? 

18) ¿Ustedes trabajan en equipo en algún momento? ¿Tienen algún trabajo 

comunal? 

19)  ¿Ustedes tienen alguna meta trazada como comunidad? 
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