PERÚ
ESTUDIO DE CASO
Acopia: Retorno al campo
Una apuesta familiar para la edificación de sueños
“mi esposa en los primeros momentos no creía que podíamos superarnos en este distrito, ella
pensaba que era lo peor regresar aquí, osea que era llegar a un lugar más triste donde no hay ni
economía, donde no hay ni trabajo” (Juan Nina, Comunidad Acopia).
“yo puedo decir hoy que vivo muy contenta al poder tener un ingreso de mi casa, viendo mi casa al
ver que mi visitan muchas personas”
(Lourdes Puma, Comunidad Acopia)
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En la región de Cuatro lagunas, patrimonio natural e histórico
La experiencia de la familia de Juan Nina y Lourdes Puma se ubica
en la comunidad de Acopia, en el distrito Acomayo que lleva el
mismo nombre de la provincia que junto a Canas, y otras nueve
provincias conforman el Departamento de Cusco. La comunidad
se ubica a tres horas al sur de la Ciudad de Cusco, capital regional
en la sierra sur del Perú. La vivienda de la familia Nina Puma se
ubica en el barrio de Colque Marka, al noroeste de la comunidad.
Los distritos que conforman la provincia de Acomayo son:
Acomayo, Acopía, Acos, Mosocllacta, Pomacanchi, Rondocan y
Sangarará. La comunidad de Acopia se encuentra próxima a la
laguna de Acopia y hace parte de la cuenca lacustre Cuatro
Lagunas que se constituye en un circuito eco turístico.

Imagen panorámica del circuito lacustre de las Cuatro Lagunas

Situadas en la parte alta del río Vilcanota, la primera laguna en el circuito se llama Pomacanchi
y tiene una profundidad máxima de 140 metros. Alrededor de ésta hay abundantes pastos
naturales, especies medicinales (totora, mirmi, etc.) y de peces (truchas, pejerreyes, huitas,
carachis, ch'iñis y carpas). La segunda es una laguna pequeña llamada Acopía, ubicada en las
inmediaciones de su poblado y sus variedades de flora y fauna son muy similares a las de la
laguna de Pomacanchi. La tercera es la laguna de Asnaqocha o "laguna de mal olor" en
quechua y concentra poca variedad de flora y fauna. La cuarta laguna es la más alta del
circuito (3.750 msnm), se llama Pampamarca y alberga gran variedad de fauna silvestre como
parihuanas y patos, debido a la abundancia de los totorales que la rodean.
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Antecedentes de la zona
La zona fue foco principal de las rebeliones contra el
poder español, entre 1780-1782 José Gabriel
Condorcanqui, Tupac Amaru II, Cacique de
Surimaná Pampamarca y Tungasuca (capital del
actual distrito de Tupac Amaru), inició su gesta
independentista y el 18 de noviembre de 1780 su
ejército libertario derrotó a un batallón de dos mil
españoles.
La imagen de Tupac Amaru II es un ícono que
articula la identidad regional. Su figura está vigente
en todo el territorio y constituye un referente fundamental en la zona. La región de Cuatro
Lagunas y los antecedentes históricos relacionados al cacicazgo de Tupac Amaru ha
convertido a la región en un importante atractivo para el turismo cultural.

Emprendimiento familiar

La experiencia muestra el retorno de un
matrimonio joven conformado por Juan Nina
Futuri, natural del distrito de Acopía, y Lourdes
Puma, proveniente de Abancay capital de la
provincia que lleva el mismo nombre, ciudad
ubicada en el Departamento de Apurimac.
Ambos han conformado una familia con tres
niños Alexis Daniel de 10 años, Cami Juliana de 7
años y
Adriana Emili de cinco meses y
actualmente viven en la comunidad.
El caso se constituye en un ejemplo de acceso a
la tierra a través de transferencia de tierras por medio de la herencia en la comunidad de
Acopía y la compra de un terreno en la ciudad de Cusco. El retorno a la comunidad de Acopía
se transformó en un emprendimiento familiar vinculado a proyectos de mejoramiento de
viviendas y la oferta turística (alojamiento y alimentación), además de recorridos por la zona
que ofrece el matrimonio a visitantes locales y extranjeros.
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Características demográficas y culturales descriptivas de la
población involucrada
Comunidad de Acopía
La comunidad de Acopia limita por el norte con el
distrito de Sangarará, por el sur con el distrito de
Mosoc Llacta, por el este con el distrito de Canchis
(provincia de Quspicanchi) y por el oeste con el
distrito de Pomacanchi.
Políticamente, el pueblo de Acopía fue creado el 11
de noviembre de 1944. El nombre del distrito
Acopía viene de “aquphiya” que significa montón
de arena. Míticamente el origen del pueblo se
describe en el Cuento de las Dos Lagunas “Hawa
Vista de la Comunidad de Acopía desde la vivienda Qucha” (Acopía) y “Ukhu Qucha” (Pomacanchi),
de la familia Nina Puma
que son a su vez las lagunas entre las cuales se
encuentra localizado. El relato oral expresa la
competencia de dos señores o héroes míticos: Qanchi Machus de Pomacanchi con Machus de
Acopía por el manejo del agua y la distribución del espacio de Acopía y Pomacanchi.

Organización de la comunidad
Dentro de las organizaciones más representativas están las asociaciones de criadores de
animales mayores y menores como la Asociación de criadores de cuyes y las asociaciones de
lecheros.
Los criadores de ganado lechero se organizan colectivamente por ayllus entre cinco y seis
grupos. Son tres las empresas comunales más importantes de la zona, la primera, la Empresa
Comunal San José de Conchacalla, especializada en la producción de leche, quesos, yogurt,
productos que se comercializan en las pizzerías de la ciudad de Cusco. La segunda, la Empresa
Comunal de Tungasuca, cuya producción de quesos de tipo andino se comercializa en
Yanaocas. La tercera, la Empresa Municipal Agroindustrias de Pampamarca, que elabora “7
harinas” que es vendida a la municipalidad de Pampamarca para la atención de su programa
Vaso de Leche.
A nivel de organización regional existe la Asociación de Municipalidades de la microrregión
Cuatro Lagunas (AMCLA) que consensua los proyectos integrales en la región. También existe
un Comité de gestión de las Micro cuencas de las Cuatro Lagunas. Las autoridades comunales
ejercen la gestión comunal sobre los recursos naturales mediante acciones de coordinación
interna para regular su uso y explotación, y a nivel interinstitucional para la ejecución de
obras de conservación del capital natural.
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Sobre los recursos que están bajo su dominio (chacra, ganado, pastizales, manantes y
totorales), las familias diseñan estrategias para manejar integralmente su sistema productivo
y establecen un cronograma de actividades durante el año para el aprovechamiento de sus
recursos. A través de estas acciones las familias mejoran o disminuyen la calidad de sus
recursos, dependiendo de sus conocimientos tradicionales y adquiridos. Los comuneros se
agrupan para hacer más eficiente la producción agropecuaria y el uso de sus recursos
comunales. En el caso de los pastos, los comuneros hacen un uso rotativo e impulsan el
mejoramiento genético de sus animales; en tanto, las asociaciones de pescadores explotan los
recursos hidro-biológicos bajo las regulaciones de las organizaciones comunales. En el caso
del riego, los agricultores se organizan por irrigaciones, considerando los sub-comités de
regantes y los tomeros. En este nivel se encuentra el Comité de Gestión de las 4 Lagunas.
Existen aproximadamente 50 organizaciones básicas de riego en la Zona, denominadas
“Comités de Regantes”, que aún tienen carácter temporal y son asumidas por directivos
comunales.
La comercialización de productos agropecuarios se realiza principalmente en el mercado
regional ferial y dominical de la Tablada de Combapata, donde se comercializan productos
pecuarios, agrícolas, de pan llevar, electrodomésticos, ropa, etc.

Servicios básicos
Acopía cuenta con los servicios de agua, luz y
alcantarillado que aún se encuentra en
proceso de conexión domiciliaria. Las
capitales distritales cuentan con sistemas de
agua de consumo entubada a domicilio y con
una cobertura sólo de 80% de la población,
mientras que las comunidades solo disponen
de instalaciones matrices.
Existe una nueva infraestructura para el
funcionamiento de la posta de salud que
atiende problemas básicos. En el centro se
realizan consultas y controles pre y post
natales, cuando se requiere de cirugías o
Nuevas instalaciones del puesto de salud en Acopía
partos las personas son remitidas a la
población de Pomacanchi, que junto a
Sangarará son los centros de salud con especialidades en la región, la otra opción de acudir a
la ciudad de Cusco por casos de mayor gravedad.
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La población mantiene vigente su sistema
tradicional de salud para el cuidado en
enfermedades menores y especialmente, en la
atención de partos a domicilio. A nivel de
educación existen dos centros educativos, uno
estatal y otro privado. Ambos para el nivel
primario y secundario, no existe en la comunidad
centros de formación superior, por lo que los
estudiantes deben trasladarse a Cusco para iniciar
estudios universitarios o técnicos.
Respecto a la cobertura telefónica y de internet,
Acopia cuenta con servicio de telefonía rural, el
servicio de internet todavía no es permanente ni
estable.

Colegio Didascalio Nuestra Señora de La
Esperanza

Antecedentes del ingreso de la Minería en la zona
Las comunidades campesinas de las zonas altas de
Cusco están en contra del ingreso de empresas
mineras que ponen en peligro su agricultura. Entre
los años 2003 y 2007 hubo constantes intentos del
ingreso de empresas mineras a la zona.
Ya se cuenta con antecedentes en la zona como la
experiencia de Espinar en Chumbivilca, vecina de
las provincias de Canas y Acomayo, donde las
consecuencias por la contaminación ambiental en
los terrenos de cultivo, ríos ya no aptos para el
consumo humano y del ganado, ha dejado
consecuencias graves y todavía visibles después
de diez años. Para el ámbito de Cuatro Lagunas la
mayor parte de los terrenos comunales están
concesionados a las empresas mineras.
No obstante en un trabajo entre las comunidades,
organizaciones y gobiernos locales están
trabajando para no permitir el ingreso de las
empresas mineras con acciones como la
resolución emitida por la Municipalidad distrital
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de Pomacanchi, con apoyo de las comunidades y otras instituciones para instalar una Reserva
de Vicuñas, iniciativa que ha frenado las intenciones de las empresas mineras para hacer uso
de sus concesiones.

Historia de la demanda y estrategia de acceso
La búsqueda de oportunidades en la ciudad de
Cusco
Juan y Lourdes
La experiencia de esta pareja de jóvenes se conforma
por Juan de 34 años, que permaneció en su comunidad
hasta la adolescencia, tiempo después migró a la
ciudad de Cusco donde vivió alrededor de 12 años
trabajando, en ese lapso conoce a Lourdes. Juan trabajó
durante seis años como estibador de cajas de gaseosas,
pero el trabajo era muy sacrificado y por consejo de
Lourdes, busca otro trabajo para aprender nuevas
cosas. Ingresa a trabajar en una joyería donde
realizaban artículos en oro y plata, ahí permaneció
durante cuatro años. Sin embargo, la remuneración ya
no era suficiente para mantener a sus dos hijos y decide
trabajar en la construcción como peón, un trabajo
pesado, pero con mayor remuneración. En este rubro,
Los primeros años de la pareja en Cusco
Juan decide iniciar una capacitación hasta recibir la
certificación del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción
(SENSICO) como maestro albañil, con la que hasta ahora se desempeña.
Lourdes de 29 años, natural del pueblo de Abancay igual que su madre, mientras que su
papá es de la comunidad de Santo Domingo. Al igual que Juan, Lourdes buscaba mejores
oportunidades en la ciudad de Cusco, había estudiado para técnico en administración
hotelera, pero no concluyó la carrera.
En un inicio como amigos y para el año 2003 deciden convivir por un lapso de tres años,
tiempo en el cual nace su primer hijo. Con dificultades económicas y dificultad para conseguir
un trabajo estable, que les permita sustentarse en la ciudad de Cusco, deciden buscar nuevas
opciones y alternativas para mejorar sus ingresos económicos de cara al nacimiento de su
segunda hija. El año 2006 compran un terreno en la ciudad de Cusco y obtienen el certificado
de posesión, actualmente la vivienda cuenta con energía eléctrica, pero no tienen
instalaciones sanitarias y deben comprar agua en galones.
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El retorno a la comunidad de Juan
Cuando su hija cumple dos años retoman la
idea de volver a Acopía, la comunidad de Juan,
la idea se materializa a raíz de la herencia de
sus padres. Al principio Lourdes veía esta
decisión como un retroceso en sus vidas, pero
Juan termina por convencerla, cuenta “mi
esposa en los primeros momentos no creía que
podíamos superarnos en este distrito, ella
pensaba que era lo peor regresar (…) aquí, que
era llegar a un lugar más triste, donde no hay ni
economía donde no hay ni trabajo”.
Desde el 2009, llevan siete años viviendo en
La pareja en Acopía y por detrás la vivienda inicial
Acopía, pero comentan que en un principio fue
difícil para Lourdes, pues ven conveniente que ella se adelante con sus niños, mientras Juan
se queda a trabajar en Cusco para enviar dinero a su familia hasta poder estabilizarse en la
comunidad, y fue así por un lapso de dos años.
Comenzar un proyecto en una comunidad que no conocía generó mucho estrés a Lourdes,
tuvo dificultades pues no conocía a nadie y las condiciones de la vivienda que en ese momento
eran precarias y estaba muy deteriorada “cuando me vine acá me estresé bastante porque vi la
casa, en esta parte que ahora está la casa nueva, ahí la casita estaba cayéndose la pajita estaba
cayéndose todo esto”. Parte de la vivienda estaba siendo utilizada como corral de ovejas por las
hermanas de Juan.
Al no contar con la ayuda de Juan, Lourdes se replanteó muchas veces el sentido de haber
tomado esta decisión. No obstante, en este tiempo sus cuñadas fueron su principal apoyo, en
una oportunidad le comentaron sobre proyectos que se implementaban, en este caso la
institución Arariwa con una propuesta sobre Seguridad Alimentaria con niños menores de
cinco años y Viviendas Saludables, proyectos donde ellas participaban.
Lourdes motivada decide participar aunque condicionada a nivelarse al avance en el que se
encontraban las otras familias. En un inicio, el resto de mujeres que participaban en el
proyecto no estaban de acuerdo con su ingreso porque ellas ya contaban con un trabajo
avanzado respecto a las viviendas saludables, implementación de cocinas mejoradas,
refrigeradores ecológicos y crianza de cuyes.
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La transformación de la vivienda
Lourdes asumió el reto y se comprometió a
trabajar en la mejora de su vivienda a la par
que el resto de las viviendas. El trabajo se le
dificultó ya que la vivienda al haber estado
mucho tiempo abandonada, no contaba con
energía eléctrica.
La rehabilitación de la vivienda tuvo una
duración de seis meses, con mejoras en el
techo, la construcción de la cocina, la alacena,
el refrigerador ecológico y todo lo
relacionado a la redistribución de los espacios
La vivienda el año 2010 todavia contaba con la parte
construida por los padres de JuanFuente: (c) Percy
dentro de la vivienda. Lourdes comenta que
Ramírez / Oxfam Intermón
su hijo mayor muchas veces la ayudó en las
labores sosteniendo una linterna cuando el
trabajo lo realizaban hasta altas horas de la
noche. Juan por su parte solo podía llegar para
ayudar en la tarea los sábados por la noche y
retornaba a su trabajo los lunes por la
madrugada. La presión entre las tareas de la casa
y el compromiso de nivelarse con el resto de las
viviendas obligaba a Lourdes a extender y a la
vez agilizar la transformación de su vivienda.

La vivienda para el año 2015 con las nuevas
reformas a las construcciones antiguas y donde
hospedan a los visitantes Fuente: IPDRS

Para el año 2010 Lourdes empieza a recibir
pasantes que venían de intercambio para apoyar
a instituciones como Arariwa que trabajaban en
la zona. Hasta el 2015 mencionan que han tenido
alrededor de 60 pasantes que han sido
huéspedes dentro de su iniciativa de turismo
vivencial.

Junto a ellos es importante destacar los importantes cambios que Lourdes logró le dieron un
reconocimiento importante en la comunidad, y es así que entre los años 2010 a 2011
desempeña un cargo como presidenta de la Junta Directiva.
La planificación de su vivienda que fue realizada por la pareja, poco a poco se fue
materializando en muchos beneficios para la familia a partir de la construcción del galpón
para la crianza de cuyes, un huerto, un espacio para la producción de abono orgánico a partir
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de las excretas del cuy, un patio donde colocaron un empedrado, pasto y flores,
posteriormente, los baños, la instalación de la cañería y la cocina. Todo esto pensando en un
emprendimiento de turismo vivencial que venía siendo trabajado en la zona. Aunque para
esta etapa Juan era el que menos confianza tenía respecto al mismo pues sentía frustración
por la separación de su familia, separación que debieron asumir en miras de poder generar
mayores ingresos económicos en Cusco.
Juan incluso llegó a pensar que la solución era permanecer durante un año en Acopía e
intercalar otro año en Cusco, pero Lourdes estableció como meta terminar la transformación
de su vivienda. En la última etapa a punto de realizar el techado de la vivienda y ante la
negativa de Juan de continuar en la comunidad, Lourdes decide buscar otras opciones para
generar ingresos y ofrece el servicio de refrigerios y almuerzos a los maestros de la escuela de
la comunidad. Esta actividad le permitió a Lourdes generar otros ingresos y culminar el
techado de su vivienda es así que un día sorprende a Juan con la compra de las tejas para el
techado:
“él no tenía la decisión de techarlo la casa, compré las tejas y llegó de dos semanas creo, llegó vio
las tejas y se sorprendió, ‘hay que terca eres’ me dice, pero yo le digo es que ya no puedo dejarlo,
así que no vayamos quiero ver la casa completa, así por lo menos si nos vamos podemos venir los
fines de semana, cuando vengamos ya tengamos donde llegar o nuestras visitas, entonces ahí
llegamos a concluir la casa y así sucesivamente se fue convenciendo …entonces como ya criaba
mis cuycitos, tenía mis bio huertos, entonces tenía esa comodidad y se dio cuenta que acá
estábamos bien, que no nos faltaba nada entonces todo eso nos hizo reflexionar bastante
empezamos a tomar la decisión de quedarnos aquí, por lo menos hasta que mi hijo hiciera la
promoción y actualmente mi hijo está haciendo la promoción de sexto de primaria”.
Ambos recuerdan la primera vez que recibieron hospedados en su vivienda, ante la
incredulidad de Juan, quien al final tuvo que ir a buscar a los hospedados al aeropuerto de
Cusco, “ el señor que nos trae los turistas nos comentó tal día voy a traer al turismo y mi esposo
no creía, ‘te esta engañando por gusto’, yo desesperada pintando la habitación aunque era difícil
de creer que pudiera llegar aquí y vino el señor y dijo cuál de ustedes va a ir a recoger al
aeropuerto y mi esposo dice ‘yo’, entonces yo pensé que tenga el lujo de recogerlo a los turistas
fue y llegaron dos señoritas que estuvieron aquí por dos semanas, ahí estaba más contento él,
más convencido de que valía la pena para estar aquí, entonces todo eso le alegró y había un
momento que él me dijo ‘gracias Lourdes por siempre intentar mejorar las casa y por haberme
exigido tanto porque valió la pena, tenemos una casa bonita vienen las pasantías desde
Abamcay, Ayacucho, Cajamarca, Arequipa, Lima’, vinieron de Chincheros prácticamente de
muchas zonas, muchas pasantías, de que la gente venía y contábamos nuestra historia de qué
manera habíamos empezado y todo eso la gente se iba muy conmovido de que nosotros hayamos
mejorado y actualmente tenemos nosotros acá en la comunidad cinco años cumplidos ya vamos
por los seis años” .
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Lourdes evalúa los cambios que modificaron la
opinión de sus hermanos, que el primer año de
iniciado el emprendimiento en medio de la
situación crítica durante la construcción de su
vivienda. Comenta incluso que su hermano le dijo
“¿qué haces aquí, para eso has estudiado? Porque
él me había ayudado en el estudio”. Para Lourdes
esto se convirtió en un aliciente para continuar
con su proyecto y no renunciar. “le dije mira
hermano mi casa, va a ser bien bonita de cualquier
manera y mi hermano se rió y me dice ‘ay este
patio tú en acá no me hagas reír, ni siquiera tus Lourdes junto a su hermana y su Papá que la visitan
frecuentemente
hijos van a hacer crecer esas plantas me decía y
creo que esa risa me fortaleció un poco más…mi
hermano después de un año ya que no frecuentan venir a la zona, vinieron justo ese año tenia en
mi biohuerto lleno de apio, romero, espinaca, lechuga, repollo llena mi huerta de calidad y mi
hermano vino, entró al patio, vino asombrado y lo que todo desanimado el otro año había venido
empezó a sacarse fotos por allá, fotos por acá y me dijo ‘Lourdes regálame un poco de tu
espinaca para llevarme’ y le dije ‘ya sácate’, y en ahí me dijo ‘mira Lourdes, felicitaciones la
verdad no pensé que ibas a lograr estas cosas, pero la verdad tu acá tienes de todo. yo allá vivo
en un cuarto alquilado, no tengo todo esto y cuando alguien me preguntaba de ti decía: ¡ay qué
será de mi hermana! Triste por esos lugares decía, pero ahora no pienso decir eso, ahora voy a
decir que tu estas mejor que nosotros’…”.
Ahora que Lourdes cuenta con espacios
dentro de su vivienda, tiene la posibilidad
de recibir a sus hermanos y obsequiarles
de la producción de su huerto. Incluso
recibe la visita de sus padres que viven en
la comunidad de Santo Domingo próxima a
Acopía. Lourdes comenta que la
experiencia de su padre que actualmente
tiene setenta años también le sirvió para
seguir con su proyecto pues él le habló de
su deseo de retroceder el tiempo para
emprender un proyecto como el de su hija
y veía con arrepentimiento el tiempo que
transcurrió.

Padre de Lourdes junto a sus dos nietas

Lourdes recuerda las dificultades durante
su infancia al no haber ingresado a la escuela, a los diez años se va de Abancay y empieza a
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trabajar como niñera y termina la secundaria generando ella misma los ingresos para la
compra de sus útiles escolares y el uniforme. Hoy en día ella comenta sobre la posibilidad que
tiene de poder contar con los recursos para vestir y alimentar a sus hijos para que no pasen
por las dificultades que ella pasó. “yo recuerdo que a mi esposo yo le exigí bien un día para que
pudiera mejorar hasta que un día le decía hoy somos jóvenes y la juventud es una sola, como lo
diría mi papá, que se arrepiente mucho y por eso yo quiero que esa experiencia nos sirva a
nosotros y con esa experiencia nosotros trabajemos y hoy somos jóvenes nosotros tenemos que
tratar de seguir pensando en mejorar porque nos quedan unos diez años de juventud”.

El huerto: un principio alimentario para la familia
Uno de los beneficios para la familia respecto a vivir en la comunidad de Acopia es la
disponibilidad de alimentos con los que pueden contar, producto de su huerto de producción
orgánica lo que proporciona la principal fuente de alimentación para su familia, “Vivimos de la
agricultura para comer de cualquier forma, en cambio en Cusco no hay apoyo de las chacras, en
Cusco si no trabajas no comes, en la ciudad para vivir tranquilo sería bueno tener una profesión,
trabajo y sueldo fijo, todo es plata hasta para comprar agua, acá tenemos en la puerta al río,
tenemos agua las 24 horas”.
En un espacio de 10x5 mts. producen hortalizas y
plantas medicinales. Entre los productos están el
maíz, espinaca, acelga, cebollín o cebolla china,
perejil, cilantro, orégano, lechugas, repollos,
arvejas y habas. Plantas con propiedades
medicinales además de alimenticias como el
orégano, wacataya, la manzanilla, toronjil,
hierbabuena y el romero, además de cereales como
la cebada. Como abono orgánico para la tierra se
utiliza el estiércol del cuy. El trabajo en el huerto lo
realizan principalmente los sábados y domingos, y
se aprovisionan de productos como la papa y la
cebada, el alimento principal del cuy. La
producción de papa con la que elaboran chuño es
cosechada de la chacra que está ubicada en espacios más distantes a la vivienda.
Producción de hierbas medicinales en el huerto de
la familia

Lourdes es la que se ocupa del huerto, ya que Juan en ocasiones se encuentra realizando
trabajos de albañilería que se convocan en el Municipio, pero eso no dificulta que ambos
puedan colaborar en las tareas, ya sea Juan en la casa, con la cocina y la limpieza de la
vivienda. Como Lourdes en muchos casos apoyando en las labores finales de la construcción
como el pintado.
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Actividades complementarias
Galpón para la crianza de cuy

La crianza de cuy es una actividad que la familia desarrolla como otra fuente de ingresos,
actualmente cuentan con 60 cuyes, anteriormente tenían 180. Debido a los minuciosos
cuidados que requiere la crianza de estos animales tienen la proyección de mejorar el galpón
y las medidas para evitar que contraigan enfermedades y también empezar con la crianza de
cerdos.

Predio destinado para la producción de flores

Producción de flores

Otra de las iniciativas es la producción de flores, Lourdes
ha destinado un espacio dentro de la vivienda para el
cultivo y su posterior venta en Cusco; por otro lado está
la producción de miel. Ambas iniciativas las viene
llevando a cabo en el último año.

El mejoramiento de la vivienda y la gastronomía han sido reconocidas, por ejemplo en el año
2012, Lourdes participa de un Concurso regional gastronómico en la Ciudad de Cusco y
13
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obtiene el primer lugar en la categoría de postres andinos con su preparación de “trigo
sambito”. El premio fue una cocina a gas que actualmente utiliza mientras remodelan la nueva
instalación de la cocina a fogón.

Línea del tiempo

Aspectos legales del acceso y control de la tierra, conflictos, otros
actores
La experiencia de la familia Nina Puma es un caso de acceso a la tierra a través del régimen de
herencia en la comunidad de Acopía. La herencia fue repartida entre Juan y sus hermanas; y la
joven familia, complementa su economía con la adquisición de un terreno en la ciudad de
Cusco, que les facilita la residencia cuando ejercen otro tipo de actividades.

Sobre la Constitución: el acceso y la propiedad de la tierra
En el Perú, la legislación en cuanto al derecho sobre la tierra y la herencia se basa en la
Constitución de 1993, que lo considera como un derecho fundamental de toda persona y
señala en su artículo 70 que la propiedad es inviolable.
El principal cambio en el marco constituyente respecto al derecho sobre la tierra es la
garantía de la propiedad de la tierra en forma más amplia. Estos aspectos se mencionan en un
solo capítulo (VI) que hace referencia al “régimen agrario y de las comunidades campesinas
nativas” en los artículos 88 y 89. Se amplía la libre disposición de sus tierras dejando de lado
la tradición constitucional de 1920, que consideraba las tierras como imprescriptibles. El
14
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artículo 88 sobre el Régimen Agrario garantiza el derecho a la propiedad de la tierra, en forma
privada o comunal o en cualquier otra forma asociativa donde la ley establece los límites de
extensión de la tierra según las peculiaridades de la zona. Y el artículo 89 sobre Comunidades
Campesinas y las Nativas se refiere al «uso y la libre disposición de [las] tierras», desechando
la inalienabilidad y la inembargabilidad de las tierras comunales, conservando únicamente su
imprescriptibilidad.

Ley de Tierras
En el año 1995 se promulga la Ley 26505 o Ley de Tierras que busca una redefinición del
marco normativo de tierras y comunidades orientada a la titulación individual de las tierras.
Esta ley liberaliza el tratamiento para el acceso a tierra para personas naturales o jurídicas en
todos los aspectos y elimina la mayor parte de las limitaciones a la propiedad de la tierra,
otorgando facultades a personas naturales, nacionales o incluso extranjeras.

Otorgamiento del título de propiedad
El año 2010, Juan recibe la transferencia de título de propiedad con la titularidad a su nombre,
pues en ese momento todavía no estaba casado con Lourdes. La titulación es realizada por el
Organismo (antes Comisión) de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI),
institución pública creada en 1999, descentralizada de Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento, en el ámbito urbano y rural, incluyendo las tierras de comunidades campesinas
y nativas. Luego de graves denuncias de corrupción, se decidió transferir (o, más bien,
devolver) estas funciones a los gobiernos regionales, como dispone la Ley orgánica de
gobiernos regionales, emitida en el año 1992 con el Decreto Ley N° 25902, Ley Orgánica del
Ministerio de Agricultura, que creó el Proyecto Especial Titulación de Tierras y Catastro Rural
(PETT), a cargo del saneamiento físico-legal de los predios rurales expropiados y adjudicados
durante la Reforma Agraria y de los predios rurales de particulares. El PETT se creó mediante
la integración del Programa Nacional de Catastro- PRONAC, Dirección de Tenencia de Tierras
y Estructura y Proyecto Especial de Desarrollo Agrario Cooperativo y Comunal – PRODACC.
Entonces, sujetándose a la Ley de Bases de Descentralización (Ley 27783) emitida en 2002 y
la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales (Ley 27867), se estableció que la función de
titulación rural debía ser transferida progresivamente a los Gobiernos Regionales. Sin
embargo, mediante un decreto, COFOPRI se fusionó con el PETT, absorbiendo aquella
institución y todas sus funciones y competencias. El año 2008 se estableció que COFOPRI
asumía las competencias para formalización y titulación de predios rústicos y tierras eriazas
habilitadas por un plazo de 4 años, para luego transferir las funciones a los gobiernos
regionales.

Avances en gestión de la tierra y el territorio y expectativas
económicas, culturales y sociales
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Logros y mirada a futuro
Lourdes y Juan, actualmente tienen como
prioridad brindar las condiciones para que sus
hijos puedan culminar sus estudios, por eso
todas las actividades que emprenden están
trazadas según este objetivo. Con el tiempo han
logrado diversificar sus actividades y por ende
sus ingresos. Promueven el turismo vivencial a la
cabeza de Lourdes, hasta el momento han
recibido visitas en su vivienda, se trata de gente
local y extranjeros provenientes de Francia,
Corea, Japón y España.
Juan tiene temporadas de trabajo en construcción en la comunidad y fuera de ella. Lourdes
continúa con la preparación de refrigerios y almuerzos para los profesores de la escuela y el
personal de la Alcaldía de Acopía. La venta de hortalizas que producen en su huerto genera
también un ingreso, además de proporcionarles la alimentación diaria. De igual manera,
intercalan sus actividades con la crianza y venta de cuyes. En el último año han incursionando
en la producción y venta de flores y hierbas como la wacataya que comercializan en la ciudad
de Cusco.
En el lapso en que Lourdes emprendía la vida en Acopía, Juan estuvo en Cusco y obtuvo el
certificado que acredita su formación como maestro albañil. Si bien Juan se distanció de su
familia, esto le permitió poder reducir los gastos y aplica sus conocimientos en la mejora de
su vivienda para el turismo rural, de otra forma tendría contratar a un maestro. Lourdes
explica “antes no podía ni construir mi casa, tuve que contratar un trabajador pero ahora [Juan]
ya lo puede hacer, me gusta que él ahora hace muchas cosas, actualmente se dedica a la
construcción como también nos dedicamos a la agricultura, y somos mil oficios”.
Como planes a futuro se encuentra la remodelación de los
otros espacios de la vivienda como la cocina, mejorar el
huerto y el galpón de los cuyes, para lo cual están
reuniendo dinero. Asimismo no dejan de lado la opción de
poder promocionar el turismo vivencial mediante páginas
web para ofertar al exterior como dentro de Perú.

Durante la ch´alla (pago a la tierra) del
terreno en Cusco

La compra de un terreno en Cusco y la construcción de
pequeños ambientes dentro del mismo se constituyen
para la familia en un patrimonio que les ha permitido
tener temporadas viviendo en Cusco trabajando y
generando ingresos para la vivienda en Acopia, asimismo
la vivienda en Cusco la proyectan como una segunda
16

PERÚ
residencia cuando los hijos inicien estudios superiores en la ciudad.
No descartan la opción retornar a Cusco debido a que sus hijos deberán realizar cursos
superiores en Cusco de aquí a unos tres a cuatro años. “No solamente pensamos como llegar a
nuestra tercera edad, de hecho nosotros tenemos que educar a nuestros hijos lo que les gustan
como un buen padre tenemos que irnos juntos con ellos si aquí hubiera instituto de estudios
superiores nos quedaríamos pero en busca de esto vamos, nos vemos obligados ir, hasta lo que se
decida estudiar y de ahí volver esa es nuestra meta, porque a los niños no les puede dejar a su
suerte (…) pero esa decisión no está del todo tomada nos hemos acostumbrado a vivir aquí esos
ingresos de aquí no lo tenemos en Cusco y se nos hace más difícil sustentarnos allá por eso lo
estamos pensando y viendo que no también pueda tener algún ingreso allá pero mientras
estamos acá trabajando”.
Mientras tanto, continuarán en Acopia con el emprendimiento del turismo vivencial, la
preparación de refrigerios y almuerzos, y las actividades agrícolas y de manejo de animales
menores, pues éstas les permite asegurar la alimentación de sus hijos, al respecto Lourdes
indica “mi hijo me dice ‘mami a veces ni pa la fruta alcanza en Cusco, tu cuando cocinas aquí y
estamos aquí, no nos falta nada ni fruta, ni comida’, de esa parte yo creo que lo básico es la
alimentación acá, les doy su alimentación bien a mis hijos y trabajo por eso y si mi esposo
trabaja tratamos de juntar para algunos materiales y solo así tratamos de salir adelante”.
En su reciente estadía en Cusco, para el tratamiento médico que requirió un accidente que
tuvo Juan, comentan que fue muy dificultoso por los costos de la alimentación de la familia, sin
embargo Lourdes indica que aprovecharon el crecimiento de plantas como el orégano, la
wacataya y el perejil, y decidió cosecharla y comercializarla en Puerto Maldonado.
Ante esta experiencia, Juan valora el apoyo constante de su esposa y las diferentes iniciativas
que ella va emprendiendo, viendo siempre nuevas formas de ingreso para el bienestar de la
familia. Juan dice “en primer lugar le agradezco a Dios por darme una esposa tan luchadora,
también por eso nos estamos logrando ese terrenito, porque también lograr un terrenito en
Cusco es muy costoso y muy carísimo y también con otros terrenitos que tenemos por aquí con
eso hemos alcanzado en principio nosotros hemos comprado en un canto del cerro, pero ahora
venimos viendo que la ciudad está creciendo totalmente y nos vemos en un lugar más o menos
bien, y gracias a Dios y lo hacemos por nuestros hijos, de repente veo a mis hermanos y sus hijos
que ellos educan en la ciudad en busca de educación superior y se alquilan unos cuartos cuestan
muy carísimos hasta en dólares entonces mis hermanos no pueden mantenerlos ni sus gastos de
ellos y encima hacer estudiar entonces con esa meta y con esa experiencia nosotros hemos
pensado en lograr ya no gastar mucho y por esos motivos ya hemos logrado”.
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La vivienda: materialización y proyección de un sueño
La vivienda para el año 2015

La pareja destaca y expresa sus logros a partir de la edificación de su vivienda en Acopía.
Evaluando ven como temas pendientes el desarrollo de iniciativas como la agroforestería,
cosecha de aguas y la crianza de animales mayores. El mejor acondicionamiento de los
espacios dentro de la vivienda y el mejoramiento de su oferta turística con recorridos por la
zona, una oferta gastronómica a partir de productos de la región, que les permita generar
mayores ingresos y la posibilidad de que Juan tenga que viajar cada vez menos fuera de la
comunidad en busca de trabajo.
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