
 

   
 

 

 

 

Resumen ejecutivo 

Informe Misión N°1 

 
 

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

Diego Benavente Millán   Director Ejecutivo Corparaucania 
Eduardo Pino Neculqueo  Coordinador Proyecto Fondo Chile 
Marcelo Arriola Ellena  Fotógrafo/Documentalista. 

 
1.2. País / Ciudad en la que se realizó la misión:  
             Perú: Lima /Puno /San Miguel de Alpaccollo 
  
1.3. Fecha de realización:    

26 de septiembre al 01 de octubre 
 

2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo general 
Dar inicio oficial, en Perú, al proyecto “Sumak kawsay”-“Küme mogen”: “Construyendo caminos de 
soberanía y seguridad alimentaria con identidad cultural”  en san Miguel de Alpaccollo - Puno”. 
 
2.2. Objetivos específicos 

 Realizar visita protocolar a embajada de Chile en Lima para presentar e informar el inicio oficial del 
proyecto “Sumak kawsay”-“Küme mogen”: “Construyendo caminos de soberanía y seguridad 
alimentaria con identidad cultural” en San Miguel de Alpaccollo - Puno”. 

 Realizar visita protocolar a oficina de PNUD Lima para presentar e informar el inicio oficial del 
proyecto “Sumak kawsay”-“Küme mogen”: “Construyendo caminos de soberanía y seguridad 
alimentaria con identidad cultural” en san Miguel de Alpaccollo - Puno”. 

 Realizar visita protocolar a Alcaldía de Ilave para presentar e informar el inicio oficial del proyecto 
“Sumak kawsay”-“Küme mogen”: “Construyendo caminos de soberanía y seguridad alimentaria con 
identidad cultural” en San Miguel de Alpaccollo - Puno”. 

 Socializar con equipo CIPEA Plan de Trabajo, actividades, Responsables, Productos/ Revisión 
instrumentos de recolección de datos/ Rendición de Gastos. 

 Presentar a la directiva de la comunidad San Miguel de Alpaccollo, compromisos, plan de trabajo y 
actividades a realizar en los próximos dos años por el proyecto. 
 



 Compartir con las familias participantes de la comunidad San Miguel de Alpaccollo, compromisos, 
plan de trabajo y actividades a realizar en los próximos dos años por el proyecto. 
 

 
5. CONCLUSIONES GENERALES 
 
Esta primera Misión tenía como objetivo general socializar y visibilizar oficialmente el proyecto 
fundamentalmente en Perú, desde esta perspectiva: 
 
a) Se informó oportunamente la presencia del equipo Corparaucania y Cipea en Embajada de Chile en 

Lima, en periódicos locales de Puno y Temuco. 
b) Se sostuvo reuniones solo con Rene Guzmán de CIPEA, constatándose que esta es una institución 

centrada en prestación de servicios de promoción agraria. Su presencia en SMA es por los 
contactos de Gladis con Gestor Institucional, pero no hay trabajo previo en la comunidad por parte 
de CIPEA. En los días de presencia del equipo en Puno no fue posible una reunión con todo el 
equipo, lo cual no es una buena señal. 

c)     En dialogo con Gestor Institucional del Tambo Ccolpa Cucho se nos señala que, ante cualquier 
circunstancia adversa para la implementación del proyecto existe la disposición a trabajar 
directamente con esta estructura. 

d)  En general la experiencia de trabajo de las familias con consultoras y/o proyectos es desfavorable 
pues señalan que siempre pierden y lo que se oferta no se cumple. En los cinco primeros días de 
trabajo hubo espacios para dejar en evidencia la desconfianza inicial natural de las familias para con 
el proyecto y el equipo, se abrieron conversaciones que permitieron trabajar las desconfianzas.  

e) La posibilidad de apoyar en la adquisición de una nueva bomba de agua para el Tambo fue 
evaluada como una señal inequívoca de apoyo real a la comunidad por parte del proyecto pues 
permitió mejorar sustancialmente el servicio que el Tambo presta a la comunidad (baños y cocina 
con agua), lo cual no se disponía en los últimos tres meses.  

f)     Se tuvo la posibilidad de mostrar a los beneficiarios del proyecto en una de las reuniones 
sostenidas, sacando fotocopia a la noticia publicada por el Diario Austral de Temuco sobre la puesta 
en marcha del proyecto. 

g) Con la experiencia de trabajo en terreno (durante esta 1ª Misión) se estructurarán y realizaran 
actividades en la Agenda de la Misión con las guardadoras de semillas tendientes a compartir 
fotografías y vivencias en SM de Alpaccollo que permitan fortalecer el intercambio de saberes que 
habrán de realizar en la próxima Misión. 

 
Eduardo Pino Neculqueo 
05/10/2016 


