
 

 
I N F O R M E  MISIÓN    N° 6                 

 
 

   
PROYECTO 

 
“Sumak	kawsay”-“Küme	mogen”:	“Construyendo	caminos	
de	soberanía	y	seguridad	alimentaria	con	identidad	cultural”	
en	san	Miguel	de	Alpaccollo	-	Puno”. 

 
SEGUNDA FASE FONDO CHILE 

 
 
 
1. ANTECEDENTES	GENERALES	
	
1.1. Nombre	y	cargo	de	los	integrantes	de	la	Misión:	

Marcelo	Arriola,	Profesional	de	apoyo	Proyecto	Fondo	chile	
	
1.2. País	/	Ciudad	en	la	que	se	realizó	la	misión:		
													Perú:	Puno	/San	Miguel	de	Alpaccollo	
	 	
1.3. Fecha	de	realización:				

11	de	abril	al	15	de	mayo		
	
2.	OBJETIVOS	Y	RESULTADOS	
	
2.1.	Objetivo	general	

Acompañamiento	 y	 registro	 de	 las	 actividades	 de	 cosecha	 de	 las	 chacras	
comunitarias.	

	
2.2.	Objetivos	específicos	
	
2.2.1.		 Elaborar	registro	audiovisual	de	cosecha	en	chacras	comunitarias,	chacras	colectivas	y	

trabajos	comunitarios	asociados	a	la	faena	según	producto	(habas,	quínoa,	papas	y	
alfalfa).		

2.2.2.		 Registro	y	evaluación	uso	parva	comunitaria		
2.2.3.				 Registro	y	evaluación	uso	de	Invernadero	por	parte	de	familia	de	Miguel		
2.2.4.	 Registro	y	evaluación	uso	de	jaulas.	
	
	
	

.2.3.	Resultados	esperados	



Fortalecer	la	presencia	del	proyecto	en	SMA	gracias	al	acompañamiento	de	las	actividades	de	
cosecha	de	las	chacras	comunitarias	
	

2.4.	Cumplimiento	de	objetivos	y	resultados	esperados	
	
2.4.1.		 Se	dispone	de	registro	audiovisual	de	cosecha	en	chacras	comunitarias,	chacras	

colectivas	y	trabajos	comunitarios	asociados	a	la	faena	según	producto	(habas	y	
quínoa.		Papas	y	alfalfa	tienen	una	cosecha	tardía).		

2.4.2.		 La	 parva	 comunitaria	 no	 fue	 utilizada	 pues	 el	 secado	 de	 la	 quínoa	 obtenida	 en	 la	
chacra	comunitaria	es	un	trabajo	individual	y	no	colectivo.	

2.2.3.				 Se	dispone	de	registro	y	evaluación	uso	de	Invernadero	por	parte	de	familia	de	Miguel		
2.2.4.	 Se	dispone	de	registro	y	evaluación	uso	de	jaulas.	
	
3.	DESARROLLO	
	
3.1.	Actividades	

! 11	Abril:	
Viaje	a	Perú,	se	arriba	el	12	por	la	tarde	a	la	comunidad	San	Miguel	de	Alpaccollo.		
Reunión	de	coordinación	con	Directiva	de	la	comunidad.	

! 12	Abril:	
Se	participa	en	reunión	de	la	comunidad	para	socializar	fecha	de	cosecha	de	quinua	(17	de	
abril).	
Visita	y	registro	fotográfico	a	chacra	comunitaria	de	Quínoa	y	habas.	

! 13	Abril:	
Reunión	de	coordinación	con	Asociación	Rural	Chuyma	Aru,	para	organizar	participación	en	
actividad	de	cosechas	de	quínoa	y	habas	y	programación	evaluación	de	uso	de	jaulas.		

! 16	Abril:	
Reunión	 de	 la	 comunidad	 con	 participación	 de	 asociación	 Chuyma	 donde	 se	 programan	
reuniones,	cosechas	y	visitas	a	terreno.	

! 18	Abril:	
Cosecha	de	Quínoa	

! 24	de	abril	
Junto	a	técnico	de	contraparte	local,	se	visita	a	predios	de	las	familias	para	evaluar	uso	de	las	
Jaulas	

! 26	de	abril	
Capacitación	técnica	orientada	a	fortalecer	la	crianza	de	cuyes.	

! 2	Mayo:	
Reunión	de	la	comunidad	para	programar	cosecha	de	habas	

! 3	Mayo:	
Junto	a	técnico	de	contraparte	local,	se	realiza	visita	a	predios	de	las	familias	no	visitadas	en	
ocasión	anterior	para	evaluar	uso	de	las	Jaulas		
	



! 7	Mayo:	
Reunión	de	la	directiva	con	Chuyma	para	evaluar	situación	de	las	siembras,	ante	el	mal		
tiempo	reinante	(lluvia	y	heladas).	

! 9	Mayo:	
Cosecha	de	chacra	comunitaria	de	Habas.	

! 10-11	Mayo:	
Elaboración	Borrador	Informe	Misión.	

! 13	Mayo:	
Fallece	en	accidente	carretero	Luciano	Alanoca,	Tesorero	de	la	comunidad	y	un	gran	apoyo	
del	proyecto.		El	día	15	por	la	tarde	será	su	funeral.	

! 15	Mayo:	
Viaje	de	regreso	a	Chile.	

! 16	Mayo	
Reunión	de	socialización	de	Misión	con	Coordinador	de	Proyecto	y	entrega	de	informes.	

	
3.2.	 Dificultades	 (especificar	 los	 principales	 problemas	 suscitados	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	
misión	y	las	medidas	adoptadas):	
	
El	cambio	climático	se	observa	en	plenitud.	Fuimos	informados	con	10	días	de	antelación	que	
las	 fechas	 de	 cosecha	 se	 adelantarían	 un	mes:	 el	 15	 de	 abril	 se	 iniciaba	 con	 la	 cosecha	 de	
quínoa	(chacra	comunitaria	y	aynoka),	la	semana	siguiente	habas	(chacras	comunitaria)	y	luego	
las	 papas	 (aynoka).	 Las	 inclemencias	 climáticas	 no	 permitieron	 que	 las	 actividades	 se	
desarrollaran	conforme	lo	planificado.	
Lo	 anterior	 permitió	 trabajar	 con	 contraparte	 local	 apoyo	 técnico	 especifico	 por	 familia,	 así	
como	talleres	de	capacitación	para	la	crianza	de	cuyes.		

	
4.	CONTINUIDAD	Y	SEGUIMIENTO	
	
4.1.	 Tareas	 que	 se	 desprenden	 de	 la	 misión	 (detallar	 tareas	 pendientes	 y	 otras	 nuevas	
definidas	en	el	marco	de	la	misión,	indicando	el	nombre	del/a	los/as	responsable):	
	
Chacras	comunitarias.			
Considerando	 el	 éxito	 en	 los	 cultivos	 de	 las	 chacras	 comunitarias,	 se	 planifico	 su	 roturación	
temprana	 para	 dejarlos	 en	 buenas	 condiciones	 para	 la	 próxima	 campaña	 donde	 se	 debería	
cultivar	habas	y	papas		
	
Aynokas	
Misma	 situación	anterior	pero	 comprometiendo	 toda	 la	 superficie	de	 la	 aynoka	 y	no	 solo	 la	
que	es	propiedad	de	los	miembros	de	la	comunidad.	
	
Reuniones	Mensuales	
La	dirigencia	de	 la	 comunidad	se	ha	comprometido	con	Chuyma	Aru	a	 trabajar	en	asamblea	
temas	de	capacitación	que	resultan	de	interés	para	los	comuneros.	



	
	
	
	
Evaluación	Final	
Se	informa	que	la	primera	semana	de	agosto,	coordinador	general	del	proyecto	con	directivos	
de	Corparaucanía,	evaluaran	en	terreno	el	trabajo	realizado	por	el	proyecto.	
	
5.	CONCLUSIONES	GENERALES	
	
Esta	Misión	 tenía	 como	 objetivo	 general	 el	 “Acompañamiento,	 registro	 y	 evaluación	 de	 las	
actividades	de	cosecha	de	las	chacras	comunitarias”,	lo	cual	permitiría	disponer	de	información	
orientada	a	sistematizar	el	 trabajo	 realizado	en	el	 segundo	año	de	 trabajo	donde,	 	podemos	
afirmar	 que	 la	 intervención	 realizada	 refleja	 el	 dialogo	 permanente	 con	 la	 comunidad	 y	
contraparte	 local,	 así	 como	 la	 aceptación	 de	 sugerencias	 de	 intervenciones	 específicas	 que	
fortaleciendo	saberes	y	competencias	impactan	en	la	soberanía	y	seguridad	alimentaria.	
	
Se	ha	tenido	el	privilegio	de	ver,	como	a	diferencia	del	primer	año,	la	cosecha	de	Quínoa	en	la	
chacra	comunitaria	fueron	dos	días	de	arduo	trabajo:	plantas	de	1,80	de	altura	y	panojas	con	
una	cantidad	de	semillas	que	se	agradecía	a	cada	instante.		
En	 el	 caso	 de	 las	 habas,	 la	 señora	 Julia	 nos	 confidencio	 que	 ella	 había	 visto	 algo	 así	 en	 las	
haciendas:	el	primer	día	se	cosecharon	12	arrobas	de	habas	para	cada	familia	y	esperaban	unas	
seis	para	el	segundo	día:	18	arrobas	de	habas	en	total	se	llevaron	cada	una	de	las	43	familias	
participantes	del	proyecto.	
	
Luego	 del	 primer	 año	 de	 trabajo	 se	 rompió	 con	 la	 desconfianza	 sobre	 el	 trabajo	
comprometido:	 las	 chacras	 comunitarias	 son	 comunitarias	 no	 del	 proyecto	 y	 ello	 habla	 del	
éxito	de	una	intervención	que	señala	desde	un	principio	el	fortalecimiento	identitario	como	eje	
central	de	trabajo.	
	
	
	
NOMBRE:	Marcelo	Arriola	
	
FECHA:	27/05/2018	
	
FIRMA	
	
	


