I N F O R M E MISIÓN

PROYECTO

N° 5

“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:
Eduardo Pino
Coordinador Proyecto Fondo Chile
Marcelo Arriola
Fotógrafo documentalista

1.2.

País / Ciudad en la que se realizó la misión:
Perú: Puno /San Miguel de Alpaccollo

1.3.
1.4.

Fecha de realización: Primera Parte : 10 al 26 Enero
Segunda parte 26 de enero al 03 Marzo.

Resumen ejecutivo,

Esta misión busca fortalecer el trabajo realizado por el proyecto tanto en
producto 1 como en producto 3, así como generar nuevos registros que
permitan visibilizar el proyecto.
En una primera etapa (16 días) se concretara la elaboración de los prototipos
en terreno de las Tecnologías Socialmente Apropiadas diseñadas en Taller II
de Arquitectura, Facultad de Arquitectura y Construcción, Universidad
Autónoma de Chile, sede Temuco. (Integran Eduardo Pino y Marcelo Arriola).
En una segunda etapa (34 días) se apoyara en la implementación de las
tecnologías aprendidas en Taller y se elaboraran informes trimestrales en
terreno. (Integra sólo Eduardo Pino)

2. OBJETIVOS Y RESULTADOS
Objetivo General Misión:
•

Fortalecer la presencia del Fondo Chile en la provincia del Collao - Puno, con la realización de un
Taller de Tecnologías Socialmente Apropiadas basado en la articulación de actores que buscan
generar desde la construcción de un diagnóstico compartido, soluciones concretas a problemas
específicos.

Objetivos Específicos Misión:
• Evaluar con contraparte técnica local primer año de trabajo y revisar cumplimiento planificación
año 2.
• Coordinar, acompañar y registrar, realización Taller Tecnologías Socialmente Apropiadas en SMA.
• Registro fotográfico de evolución de Chacras y plantones.
• Acompañar implementación de TSA en, a lo menos, el 50% de las familias participantes del
proyecto.
• Elaboración de informes de avance productos en proceso.
• Revisión financiera gastos del proyecto contraparte local.

2.3. Resultados esperados
Productos esperados Misión:
1. Implementación Taller Tecnologías Socialmente Apropiadas (Facultad de Arquitectura y
Construcción Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco)
• Elaboración Informe Taller TSA
2. Acompañamiento y registro de implementación de TSA en 20 familias de la comunidad
• Elaboración Informe implementación TSA en familias
3. Evaluación y análisis técnico financiero del trabajo realizado por contraparte local y comunidad
• Revisión avances producto 1
• Recolección y sistematización de información en terreno para elaboración de informes
semestrales: Chacras comunitarias, Chacras Colectivas, chacras familiares y reforestación con
nativo.

2.4. Cumplimiento de objetivos y resultados esperados
2.4.1.

En el tiempo planificado se construyeron las dos TSA programadas. En el caso del
invernadero/criadero quedo la obra gruesa concluida, trabajando junto a los dueños
de casa su implementación.
• Informe Taller TSA elaborado.

2.4.2.

Diversas circunstancias impidieron implementación de TSA como estaba programado.
Se acompañó toda la discusión en asamblea con la directiva, se trabajó con ésta
última para buscar una solución adecuada para todos.
! En Informe Taller TSA se describe situación y estado del arte al 27 de marzo.
! Se entregan recursos a contraparte local para agilizar trabajo en TSA para las familias.

2.4.3.

Se realizó revisión financiera y análisis técnico de los avances del proyecto con
contraparte local.
Se revisa rendición financiera cuota 1 y parte cuota dos la cual se recibe conforme,
solicitándose el envió de saldo cuota 2.

•

•

Se revisan avances en producto 1, evaluándose visitas técnicas y adquisiciones de
semillas realizadas.
Se elabora informe de avance trimestral

•

Se revisa estrategia de acompañamiento a la comunidad, trabajándose estrategias de
apoyo a la nueva directiva.

3. DESARROLLO
3.1.

Actividades

Fecha

Lugar

Actividad

10/01

El Callao

11/01

Comunidad SMA

Reunión de trabajo por posible presentación de muestra fotográfica en Lima.
Reunión con Contraparte Local, Gestor Institucional del Tambo y nuevos
dirigentes de la comunidad.
Socialización Programa de trabajo
Llegada de Delegación Universidad Autónoma de Chile en dos grupos.
Se quedan en Puno.
Se revisa listado de herramientas y materiales disponibles para Taller.
Oficialmente llega la delegación a la comunidad
Se programa el trabajo de taller
Se realizan compras de materiales
Hay recepción oficial de la comunidad a la delegación.
Reunión con contraparte local, revisión técnico-financiera
Taller presentación TSA y planificación trabajo

12/01
14/01
15/01

Juliaca
Comunidad SMA
Comunidad SMA
Comunidad SMA

17 al 25/01
19/01
22/01
23/01

Puno
Comunidad SMA
Comunidad SMA
Ilave
Puno
Puno

25/01
26/01

Comunidad SMA
Puno

30/01
05/02

Puno
Comunidad SMA

06/02

Puno

09/02

Puno

15/02

Comunidad SMA

20/02

Comunidad SMA

23/02
26/07
28/02

Tambo Ccolpa Cucho
Puno
Comunidad SMA

16/01

Taller construcción TSA
Reunión Subprefecto provincia del Collao
Reunión con contraparte local
Reunión en Oficinas Programa especial Lago Titicaca
Visita a Universidad del Altiplano
Reunión con Directiva ampliada
Reunión con contraparte local
Elaboración informes
Reunión con Coordinador Regional Programa País
Reunión Directiva ampliada/contraparte local.
Visita Técnica a Ilave
Reunión con contraparte local
Elaboración informes
Reunión con contraparte local.
Elaboración informes
Reunión con toda la comunidad
Elaboración informe financiero Taller TSA
Reunión con Directiva ampliada
Elaboración informes
Participación celebración Carnaval
Reunión con contraparte local.
Reunión con Directiva

3.2. Dificultades (especificar los principales problemas suscitados en el desarrollo de la misión y las
medidas adoptadas):
a) Las contrapartes locales –Chuyma Aru, Dirigentes de la comunidad y Gestor Institucional del
Tambo- no cotejaron disponibilidad, ni precios de listado de materiales requeridos para Taller de
TSA. Eso significo ir buscando y comprando materiales durante la construcción de ambas obras
en forma cotidiana y no todo de una vez, como era lo esperado.
b) En diciembre hubo cambio de directiva. El cambio significo partir de cero con ambos, socializar el
proyecto hasta que se entendiera que se puede y que no se puede hacer. Igualmente se apoyó su
trabajo conjunto buscando fortalecer tempranamente su gestión.
c) Por su alto costo, los materiales a utilizar en la construcción de las TSA en San Miguel no se usan
en Ilave situación que no se pudo prever oportunamente. Ello limito cualquier posibilidad para
replicar el invernadero/gallinero en las familias participantes pro los cual se tuvo que elaborar,
sobre la marcha, un plan b.
d) En diciembre se nos informó que no sería posible realizar taller de construcción de Parva
Comunitaria en colaboración con Centro de Promoción y Desarrollo de Municipalidad de Ilave
pues, el equipo profesional del Centro renuncio al municipio. Se vuelve al plan original, Taller se
realiza en espacio de la comunidad con fondos del proyecto.
e) A finales de enero se nos informó del despido del Gestor institucional del Tambo por motivos
propios del programa. Se envió una carta a las autoridades nacionales y departamentales
agradeciendo el compromiso y apoyo de Gestor Institucional para con el proyecto, las
comunidades del Tambo enviaron una nota de protesta al nivel central, como resultado se
suspendió el despido. Gestor nos informó que él, terminado el proyecto, se retira.
f) En reunión con encargado del área forestal del Programa Especial Lago Titicaca, fuimos
informados de cambios en las condiciones iniciales para ser beneficiados con plantones de
nativos, como la comunidad no dispone de 2 hectáreas libres para forestar su solicitud no fue
aceptada. Por lo tardío de la respuesta (finales de enero), no hubo posibilidad alguna de generar
un nuevo mecanismo que les permitiese acceder a árboles nativos.
g) Una helada en febrero causo preocupación en la comunidad pues marchito las plantas de papas
en la Aynoka. Realizadas las gestiones, la directiva consiguió apoyo del Municipio con 1 litro de
líquido foliar para regar el cultivo, el detalle es que se precisaban 12. Evaluando costo impacto,
como proyecto se compró el total requerido y en 24 horas el tema estuvo resuelto, recuperando
la siembra de papas. (1 semana más tarde llego el apoyo municipal). Se acordó que cada familia
tendría derecho a dos mochilas gratis, de tres para arriba tendrían que pagar un mínimo para
recuperar el costo del líquido y disponer de recursos propios para este tipo de emergencia. La
medida fue aplaudida pues permitía ofrecer el líquido a vecinos de otras comunidades que en la
aynoka tienen siembras.
h) La asamblea planteo ante la posibilidad de apoyos diferenciados en TSA a las familias: “a todos lo
mismo o nada”. Sin embargo esto tenía otra lectura o “se hace lo que yo quiero o nada” (acuerdo
interno de los tres socios que tienen más recursos en la comunidad que deseaban se les regalase
material de construcción y habían cooptado a la asamblea). Hubo por lo menos 5 reuniones de la
comunidad e igual número con la directiva ampliada, se avanzaban tres pasos se retrocedían 2, se
desconocían acuerdos. De hecho el presidente planteo poner cargo a disposición pues se aburrió.
Finalmente costo que la asamblea entendiera que la decisión de los dirigentes, contraparte y
coordinador del proyecto era la correcta, situación que en aymara les fue señalada por Gestor
Institucional del Tambo.

4. CONTINUIDAD Y SEGUIMIENTO
4.1. Tareas que se desprenden de la misión:
Chacras comunitarias/ Chacras colectivas (Aynoka)
Los cultivos están en muy buenas condiciones pues se compró buena semilla, el terreno fue preparado
oportunamente, la siembra se realizó en el momento adecuado, ha habido lluvias periódicas. La
comunidad ha participado activamente en procesos de desmalezamiento y limpieza de las chacras.
Al redactar el presente informe se nos informa que por condiciones climáticas favorables las cosechas
se iniciaran la segunda quincena de abril. (se adelantan 30 dias)
Reuniones Mensuales
La comunidad ha continuado con reuniones de trabajo quincenal con contraparte local. Hay un apoyo
especial dado a la directiva ampliada con la finalidad de resolver adecuadamente los problemas
internos de la nueva directiva. Se evaluara internamente resultados de chacras y visitas técnicas
existiendo oportunidad, con recursos disponibles, replicar experiencia en una tercera temporada.
Visitas técnicas
Considerando la imposibilidad de replicar el invernadero por familia y la solicitud de apoyo en crianza
de cuy, se investigó con apoyo de Gestor Institucional del Tambo por criaderos exitosos en el distrito.
Se concluyó que se apoyaría en jaulas para crianza, se visitaron jaulas en Ilave para finalmente
proponer en conjunto un diseño que respondiese a las necesidades, intereses e inquietudes de las
familias.
Articulaciones
Proyecto/Programa Tambo/Ceproder (Municipalidad de Ilave)/SMA
La renuncia de equipo profesional en Programa Centro de Promoción y Desarrollo de la Municipalidad
de Ilave en Noviembre anulo cualquier articulación posible con Municipio.
Proyecto/Programa Tambo/Programa Especial Lago Titicaca/SMA
El cambio de directiva en la comunidad y de formas de colaboración del Programa especial Lago
Titicaca, afectaron el camino andado y todo quedo en fojas cero.
Proyecto/Programa Tambo/Asociación Productores de Quínoa Santa María/SMA
Se recibe visita de Jesús Casquino para evaluar TSA, ambas son bien recibidas, le llama la atención el
cultivo vertical propuesto y señala interés en replicar idea, de paso propone cambiar cordel por
alambre en la parva pues tendría más resistencia.
Ha seguido acompañando cultivos en las chacras.
Proyecto/Programa Tambo/Subprefectura del Collao
Si bien había interés del subprefecto por recibir apoyo a actividades de capacitación con autoridades
locales, en el mes de febrero no había actividades programadas.

5. CONCLUSIONES GENERALES
Las actividades programadas fueron realizadas en los tiempos planificados, se elaboraron dos videos
donde se visibiliza el trabajo del proyecto en San Miguel de Alpaccollo.
Como fue señalado en informe misión anterior, se observa que las ideas fuerzas del proyecto basadas
en una relación horizontal, de mucha escucha, que enfatiza un mínimo de intervenciones, privilegiando
la articulación de actores fortalecen identidad, está siendo observada desde otras comunidades que
consultan por posibilidades de trabajar con el proyecto.
El cambio de directiva afecto la gestión del proyecto en la comunidad, surgieron demandas alejadas
del proyecto que dificultaron el trabajo.
La articulación entre Gestor Institucional del Tambo con la Asociación Rural Chuyma Aru se fortalece
día a día, hay una comunicación expedita entre ambas instituciones. Se solicito estudiar la posibilidad
de utilizar recursos disponibles en producto 1 para dejar terreno preparado y semillas adquiridas para
una nueva temporada sin proyecto.

NOMBRE: Eduardo Pino Neculqueo
FECHA: 29/03/2018
FIRMA

