
   

 
 

 

 

 

Resumen ejecutivo 

Informe Misión N°3 

 
 

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

Eduardo Pino Neculqueo  Coordinador 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:    

16 de enero al 6 de marzo  
 
2. OBJETIVOS 
 
2.1. Objetivo general 
Fortalecer presencia del Proyecto en provincia del Collao y Departamento de Puno, a través del dialogo 
con Instituciones y actores locales. 
 
2.2. Objetivos específicos 
 

 Reuniones de Socialización del Proyecto con nuevo socio local/ Revisar Plan de Trabajo, 
actividades, Responsables, Productos/ Revisión instrumentos de recolección de datos/ Rendición 
de Gastos. – Acompañamiento y presentación de nuevo socio local en la comunidad. 

 Reuniones con Alcalde Provincia de El Collao y equipo con la finalidad de programar actividades 
conjuntas para el año en curso. 

 Reunión con nuevo Director Departamento Programa Nacional Tambo, con la finalidad de dar 
continuidad al trabajo conjunto iniciado en septiembre de 2016. Revisión y programación, con 
Gestor institucional de Plan de trabajo anual. 

 Presentación del programa a Rector Universidad Nacional de Puno, apertura de conversaciones 
para estudiar apoyos. 

 Actualización de antecedentes que permitan robustecer Informes en proceso de elaboración. 

 Coordinar realización de Taller de Habilidades sociales a Funcionarios públicos del distrito de 
Ilave. 

 Fortalecimiento del trabajo y acompañamiento con las familias participantes del programa en la 
comunidad San Miguel de Alpaccollo. 

 



CONCLUSIONES GENERALES 
 
Esta Tercera Misión tenía como objetivo general “Fortalecer presencia del Proyecto en provincia del 
Collao y Departamento de Puno, a través del dialogo con Instituciones y actores locales, desde esta 
perspectiva, el trabajo desarrollado ha legitimado la presencia del proyecto en el territorio. 
 
Se pudo conocer el día a día de los campesinos de la comunidad y de la institucionalidad estatal. En el 
primer caso, las lluvias y heladas del invierno boliviano causaron más de algún daño a los cultivos 
siendo relevante constatar el sentido de lo comunitario y colectivo para enfrentarlo adecuadamente –
se levantaban a la 1 de la madrugada para proteger las chacras de papas, llegaban todos y la actividad 
concluía a las 5 am cuando empezaba a clarear el día, esto sucedió más de 15 veces en nuestra estadía-. 
Por su parte el trabajo de las instituciones y equipos carece de articulación, hay instituciones que 
funcionan sin presupuesto o con uno muy exiguo un ejemplo claro es la presencia de un solo gestor 
institucional en el Tambo Ccolpa Cucho que debe atender 42 comunidades otro es que al realizar el 
Taller de Habilidades Sociales, algunos de los participantes desconocían la existencia del Tambo y sus 
funciones. 
 

          Se suscribió Convenio de Colaboración con Asociación Rural Chuyma Aru. 
          Se realizó visita protocolar a Rector Universidad del Altiplano.   

Se participó, como invitado especial, en encuentro del Proyecto Especial Lago Titicaca –     Proyecto 
binacional financiado por la Unión Europea. 
Se sostuvo reunión con equipo técnico INIA Puno quienes comprometieron asesoría técnica a la 
comunidad en cultivo de quínoa campaña 2017.   
Se compartió en Liceo Técnico de Juli experiencias de trabajo intercultural con alumnos/as en último 
año de formación, respondiendo a una invitación del director del establecimiento. 
Se recopilo información actualizada y pertinente que permitió la elaboración de Informes:  

 Diagnostico Base 
 Directorio de Comunidades 
 Directorio de Programas e Instituciones 
 Línea base semillas y plantas nativas 
 Informe adquisición semillas de quínoa 
 Informe adquisición Plantas Nativas 
 Informe trimestral 

 
Se inició proceso de reforestación con especies arbustivas y arbóreas en la comunidad.  
Se realizó Taller de Habilidades Sociales para funcionarios públicos de la provincia del Collao y 
respondiendo a invitación de Coordinador Programa Especial Lago Titicaca, Taller de diagnóstico 
participativo en Juliaca. 
 
Se programó Visita Técnica de Directiva y participantes programa a La Araucanía. 
 
 
Eduardo Pino Neculqueo 
07/03/2017 
 


