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Resumen Descriptivo 

Creador: Perú. Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. 

Título: Programa Puno-Tambopata 

Fechas: 1955-1960 

Abstracto: Nueve documentos mecanografiados que contienen reportes, planes de trabajo e investigaciones 

realizadas sobre el Programa Puno-Tambopata (PPT) para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas de Perú. El 
objetivo del programa era mejorar las condiciones de vida de los agricultores indígenas y su rehabilitación 
económica a través de la introducción de nuevas técnicas de desarrollo agrícola, el fomento de las artesanías y las 
industrias rurales, y la capacitación y asistencia de los trabajadores que migraban a otras áreas rurales en Puno, 
Perú. 

Descripción Física: 0.21 Pie linear. 1 Caja. 

Identificación: MSS 0561 

Idiomas: Español 

Atención: Esta guía está disponible en inglés en https://www.uflib.ufl.edu/spec/manuscript/guides/ufmss0561.htm 

 
 

Notas Biográficas e Históricas 

El Programa Puno-Tambopata (PPT) fue establecido en 1955, fue organizado e implementado por el Ministerio de 

Trabajo y Asuntos Indígenas con la participación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, Educación y 

Agricultura en cooperación con la Misión Andina de las Naciones Unidas. El programa se llevó a cabo en cuatro 

áreas rurales del departamento de Puno, en las áreas de mayor concentración geográfica de la sierra peruana, cerca 

del lago Titicaca y el valle del Alto Tambopata en la sierra. El programa contaba con cuatro principales centros de 

operaciones ubicados en: Chucuito (provincia de Puno), Camicachi (provincia de Chucuito), Taraco (provincia de 

Huancané) y San Juan del Oro (provincia de Sandia). Como parte del programa, se llevaron a cabo varios estudios 

antropológicos, geográficos, agrícolas y de salud pública en diferentes puntos de Puno, tales como; Ilave, Villurcuni, 

Vilquechico, Taraco, Provincia de Chucuito, Amantaní, entre otros. 

El Programa Puno-Tambopata (PPT) tenía cuatro objetivos principales: la rehabilitación económica de los 

agricultores indígenas a través de la introducción de nuevas técnicas de explotación agrícola y el fomento de las 

artesanías y las industrias rurales, el mejoramiento de las condiciones generales de vida mediante el uso adecuado 

de la tierra, las habilidades de los agricultores y los recursos disponibles, la formación profesional de la mano de 

obra que migra a otras partes del país y la asistencia a las migraciones espontáneas a los valles subtropicales de la 

región. 

En 1961, el programa transfirió su dirección y responsabilidad ejecutiva a funcionarios peruanos y fue incluido en el 

"Plan Nacional de Integración de la Población Indígena (PNIPA)", cuyo principal objetivo era la "integración" de la 

población indígena a la " vida nacional ". El programa PNIPA finalizó en 1968, al final de la presidencia de Fernando 

Belaúnde. 

 
 

 

https://cms.uflib.ufl.edu/sasc/Index.aspx
https://www.uflib.ufl.edu/spec/manuscript/guides/ufmss0561.htm


Importancia y Contenido 

La Colección del Programa Puno-Tambopata consiste de nueve documentos mecanografiados que cubren los años 

1955 a 1960. La colección contiene reportes, planes de trabajos e investigaciones realizadas sobre el Programa 

Puno-Tambopata (PPT) para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas de Perú. Esta colección es de especial 

interés para investigadores interesados en Estudios Andinos, investigaciones etnográficas y temas como el 

colonialismo y la asimilación cultural.  

La colección contiene reportes y planes de trabajo del Programa Puno-Tambopata (PPT) durante los años 1957 a 

1960. En los reportes, se discuten las actividades principales del programa: formación profesional, bienestar rural, 

artesanías, agricultura, educación, salud, migraciones, administración y estudios antropológicos de la región. La 

colección contiene dos investigaciones antropológicas y una agrícola realizada en 1958 y 1960. La investigación 

etnográfica realizada en 1958 fue dirigida por Pedro Ortíz Vergara y Raúl Galdo Pagaza, y se centró en la isla 

“Amantaní” (Provincia de Puno), donde estudiaron la organización social y economía de la población. En el 1960, la 

investigación liderada por Abner Montalvo Vidal y Raúl Galdo Pagaza se centró en las artesanías tradicionales y sus 

posibilidades para el desarrollo de la comunidad Chinchera en Puno. La investigación agrícola realizada por el 

geógrafo Juan Papadakis en el 1960, se enfocó en la agricultura experimental de pastizales y forrajes de especies 

exóticas en el altiplano de Perú. 

La colección también contiene un documento relacionado al “Programa Junín”, el cual tenía los mismos objetivos del 

Programa Puno-Tambopata (PPT) y también fue dirigido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Plan 

Nacional de Integración de la Población Indígena (PNIPA). 

 
 

Arreglo 

Los objetos de esta colección están organizados por orden alfabético. 

 
 
Restricciones de Acceso o Uso 
Acceso 
 
La colección está abierta al público. 

 
 

Información Administrativa 
 
Referencia Bibliográfica 
 
[Identificación del objeto], Programa Puno-Tambopata, Colecciones Especiales y Estudios de Área, Biblioteca 

Smathers, Universidad de Florida, Gainesville, Florida. 

Información sobre la Adquisición 
 
La colección fue donada por Paul Doughty en el 2017. 

 

 

 

 



Inventario 

 
Caja Carpeta 

  

1 1 
 
“Informe sobre las labores del programa Puno-Tambopata en 1957. Status del Programa Puno 
Tambopata”. circa 1957 

1 2 
 
“Programa Puno-Tambopata. Informe sobre las labores cumplidas en 1958”. Lima, Perú. 1959 
Enero 

1 3 
 
“Programa Puno-Tambopata. Informe sobre las labores cumplidas en 1959”. Lima, Perú. 1960 
Enero 

1 4 
 
“Programa Puno-Tambopata. Plan de trabajo para el año 1960”. Puno, Perú. 1960 Enero 

1 5 
 
“Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas - Informe Amantaní para el Instituto Indigenista 
Peruano”. Lima, Perú. 1958 marzo 1 

1 6 
 
“Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Plan nacional de integración de la población aborigen - 
Cultivo experimental de pastos y forrajes de especies exóticas en el altiplano de Puno”. Lima, Perú. 
1960 Noviembre 

1 7 
 
“Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Plan nacional de integración de la población aborigen - 
Las artesanías tradicionales y sus posibilidades de desarrollo”. Lima, Perú. 1960 Julio 

1 8 
 
“Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Plan nacional de integración de la población aborigen - 
Programa Junín”. Lima, Perú. 1959 Octubre 

1 9 
 
“Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas. Plan nacional de integración de la población aborigen - 
Programa Puno”. Lima, Perú. 1959 Octubre 

 
 
Temas Seleccionados y Términos Clave 
 
Antropología. 
Colonización. 
Indígenas de América del Sur. 
Asimilación cultural. 
Instituto Indigenista Peruano. 
Perú. 
Perú--Puno (Región). 
Programa Puno-Tambopata. 
 

 


