
 

   
 

 

 

 

Resumen ejecutivo 

Informe Misión N°4 A 

 
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:    

01 de mayo al 26 de mayo  
 
2. OBJETIVOS  
 
2.1. Objetivo general 

Acompañamiento y registro de las actividades de cosecha de las chacras comunitarias. 
 
2.2. Objetivos específicos 
 

 Elaborar registro audiovisual de cosecha de quínoa. 

 Elaborar informe trimestral del programa 

 Realizar registro audiovisual de informe de visita técnica 1. 

 Realizar apoyos para visita técnica N° 2 

 
CONCLUSIONES GENERALES 
 
Esta Tercera Misión tenía como objetivo general el “Acompañamiento y registro de las actividades de 
cosecha de las chacras comunitarias”, lo cual permitiría recoger insumos no solo para evaluar el primer 
año de trabajo sino para disponer de antecedentes que permitan fortalecer la presencia del proyecto el 
año 2. 
 
Es interesante observar la discusión entre nuestras contrapartes locales sobre qué es lo prioritario: 
Chuyma manifiesta que es en la chacra familiar donde se resuelve todo, Gestor Institucional del Tambo 
y el Presidente de la Asociación de Productores Santa María señalan que es en los predios colectivos, 
los tres están de acuerdo que dado su tamaño no es en los predios comunitarios donde se debe 
trabajar la seguridad y soberanía alimentaria. El acompañamiento que hemos realizado en el último 



año deja en evidencia que es en los terrenos colectivos donde las familias se convocan para cuidar sus 
cultivos lo cual se explicaría por una razón social: todos los comuneros disponen de tierra colectiva en 
otras comunidades entonces al cuidar la siembra colectiva, no sólo se protege y cuida lo propio sino 
también lo de los demás, acción que es reciproca desde todas las comunidades: todos se cuidan y 
protegen como comunidad aymara desde el pequeño espacio destinado a cultivos colectivos. 
 
Es posible abrir una conversación que permita evaluar el costo impacto de invertir en los tres niveles: 
familiar, colectivo, comunitario pues son predios de tamaño reducido. 
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