
 

   
 

 

 

 

Resumen ejecutivo 

Informe Misión N°4 B 

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

Eduardo Pino    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:    

10 de agosto al 22 de agosto 
 
 OBJETIVOS 
 
 Objetivo general 

Evaluación anual del trabajo desarrollado por el Proyecto. 
 
 
Objetivos específicos 
 

 Evaluar con contraparte local trabajo realizado el últimos semestre y programación actividades 
segundo año. 

 Evaluación con directiva de la comunidad trabajo anual desarrollado por el proyecto. 

 Evaluación visita Técnica N°21 

 Presentación propuesta TSA desarrolladas por Taller III, arquitectura UAS a la comunidad2. 

 
CONCLUSIONES GENERALES 
 
La evaluación de las actividades realizadas el primer año de trabajo señala: 
 
a) Los dirigentes y algunas familias resaltan que cada uno de los compromisos contraídos por el 

proyecto con la comunidad se han cumplido, lo cual los hace evaluar positivamente su presencia y 

                                                 
1 Antecedentes disponibles en Informe Visita Técnica N° 2. 
2 A partir de conversaciones realizadas con Decana y docentes de la Facultad de Arquitectura y Construcción de la Universidad Autónoma, la catedra 

Taller III asumió la tarea de proponer diseños que atendiesen problemas diagnosticados en conjunto con la comunidad, para lo cual se aprovechó 
presencia de delegación de dirigentes y vecinos de SMA en La Araucanía (visita técnica N° 1). En anexo, diseño propuestas presentadas. 



compromete la participación de todas las familias, la cual estaba marcada por las malas 
experiencias anteriores y la desconfianza natural. Superada esta situación se observa una 
disposición positiva para con el proyecto. 

b)  Las familias señalan que el proyecto les está permitiendo “volver a conversar” de aquellas cosas 
que siendo propias estaban desvalorizadas, evaluando que desaprovecharon el taller de 
intercambio de saberes de crianza y que la oportunidad que les brinda las reuniones con los 
Chuyma son una oportunidad para crecer entre todos.  

c)  Los profesionales consultados resaltan las habilidades sociales como un capital prioritario a cultivar 
para fortalecer el trabajo cotidiano. Un tema de formación y reflexión que al convocarse no se 
entendió y hoy encuentra equipos arrepentidos de no haber participado. 

d) Si bien todas las actividades planificadas se realizaron, estas fueron realizadas en umbrales poco 
adecuados: las siembras en las chacras comunitarias fueron objetivamente tardías (a finales de 
septiembre debió haberse sembrado y el proyecto se inició en la misma fecha, hubo objetivamente 
15 días de desfase), igual situación ocurrió con la forestación de nativos (los plantones se 
consiguieron a principios de febrero cuando se deben plantar a inicios de diciembre y, no hubo 
asesoría técnica). 

e) El cambio de contraparte local  -CIPEA por Asociación Rural Chuyma Aru– ha sido ampliamente 
beneficioso, la comunidad refleja su interés solicitando reuniones quincenales pues valoran el 
“haber vuelto a conversar entre nosotros”, al indagar sobre que están conversando nos señalan de 
nuestros temas que nos identifican como campesinos y aymaras (“identidad cultural” en el 
proyecto). 

f)     El impacto de la visita técnica realizada por quienes no participaron de ella es favorable. En reunión 
de trabajo donde se evaluaron las TSA diseñadas por Taller III de arquitectura se les felicito por el 
trabajo logrado y se asume el compromiso de participar en taller donde se aprenda su 
construcción. 
 

Finalmente, la semilla plantada el primer año comienza germinar, antes de terminar el primer año de 
trabajo, ya se han programado e iniciado las actividades para una nueva temporada de cultivos donde 
todos los participantes están cubriendo toda posibilidad de error u omisión: 
 

Programación de visitas Técnicas: los participantes se han distribuido en 4 grupos de 12 personas 
cada uno, cada uno responsable de cotizar, conversar, aprender y adquirir un tipo de semilla 
(Quínoa, Habas, Papas), buscar abono orgánico o visitar viveros, para lo cual se dispone de traslado 
garantizado. 
Preparación de terreno: Se han roturado, tempranamente, tanto las 2 chacras donde se sembró 
quínoa como dos aynoka. Estas últimas superficies permitirías ampliar la cobertura del proyecto a 
familias que, por derecho consuetudinario, cultivan en estos terrenos. 
En la presente semana se ha adquirido y esparcido en cada superficie a cultivar, abono orgánico. 
Adquisición de semillas: Se dispone ya de las cotizaciones y recursos necesarios para adquisición 
de semillas de quínoa (4 variedades), habas (2 variedades) y papas (10 variedades. 
Sembradío. Está contemplado la siembra de quínoa y habas la segunda quincena de septiembre, 
luego de la primera lluvia que caiga, se roturara nuevamente la tierra e inmediatamente se 
sembrara, Se espera que a finales de septiembre Quínoa y Habas estén sembradas, mientras las 
papas lo sean en octubre. 
Plantones: En la presente quincena habrá solicitud oficial a PELT por nuevos plantones de nativos. 
La comunidad ha concordado privilegiar forestación del cerro sur, con una superficie de 2,5 a 3 
hectáreas (2.500 a 3.000 plantones).  



Esta tarea, está asociada a la propuesta de cosecha de aguas lluvia – experiencia concreta de 
Asociación Chuyma Aru en otros territorios -para lo cual hay conversaciones para el arriendo de 
maquinaria3 -pago de combustible y aporte a operador de máquina-  cuya obra esta obra deberá 
ser realizada entre el mes de Octubre y primera quincena de Noviembre  a mas tardar (lo cual 
permitirá capturar las aguas lluvias de Diciembre a Marzo que por filtración mantendrán húmedas 
las laderas de los cerros donde se realice la cosecha referida y por tanto permitan que los plantones 
mantengan una humedad razonable en época estival). 
Programación Taller TSA: Se solicita que este se realice luego de la primera semana de enero de 
2018. En principio en predio de la comunidad se realizaría Invernadero gallinero, en CEPRODER, 
Parva Comunitaria (donde se ha comprometido tempranamente la presencia otras comunidades 
que evalúan positivamente esta tecnología). 

 
En síntesis, se observa que las ideas fuerzas del proyecto basadas en una relación horizontal, de mucha 
escucha, que enfatiza en la articulación de actores y un mínimo de intervenciones que fortalezcan 
identidad están siendo sentidas como propias por los participantes. La articulación entre Gestor 
Institucional del Tambo con la Asociación Rural Chuyma Aru ha sido positiva para la comunidad que ven 
como su trabajo se fortalece y encuentra respuesta proactiva en la comunidad. Finalmente la directiva 
está en una disposición de trabajo distinta, acompañando, sugiriendo, consultando, a diferencia de 
cuando se inició el programa no están pidiendo nada, ni mucho menos exigiendo al Proyecto. 

 
NOMBRE: Eduardo Pino Neculqueo 
28/08/2017 

 

                                                 
3 Costo asociado a Producto 1, Actividad 1.4. Creación de Chacras comunitarias, Acción 1.4.1.1 Arriendo maquinaria, en principio la 

maquinaria será municipal, institución que, vía CEPRODER, desea hacer una obra similar en cerro contiguo al de la comunidad. 


