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Proyecto de Conocimiento de la Realidad (P.C.R.) 2007.

1- Descripción del Proyecto:
El PCR 2007, se llevó a cabo en Vilcabamba (Perú), entre el 19 de septiembre y el 23 de
Noviembre. Se participó en este Proyecto con la asociación Labañou Solidaria, dentro
del Plan de Desarrollo para Vilcabamba, en el Proyecto “Reforzamiento del Tejido
Institucional y Generación de Rentas en la Población Local de Vilcabamba (Cusco –
Perú)”.

CONTEXTO:
La municipalidad distrital de Vilcabamba se encuentra ubicada en la provincia de la
Convención del departamento y región del Cusco – Perú, en la zona sur del país,
siendo atravesada por la Cordillera dos Andes, entre la zona de la amazonía al este
y la zona de costa al Oeste, con una altitud máxima de 5,400 m/snm y una altitud
mínima de 950 m/snm. Es el más extenso de todos los distritos de la provincia de La
Convención, estando a su capital en Pucyura. Ocupa un área de 5.046 Km2. La zona
sur del distrito, que sería la microcuenca del río Vilcabamba, es el área de actuación
del proyecto de desarrollo de Labañou Solidaria, abarca todos los pueblos que
atraviesa el río, y que discurren paralelos a la única carretera de tierra que permite el
acceso al interior.
El distrito presenta una gran variedad de pisos altitudinales y por tanto varios tipos de
climas y paisajes, es así que en las partes más altas el clima es húmedo y frio, en el piso
intermedio el clima es templado y en el valle o ceja de selva el clima se presenta
caluroso y con gran vegetación.
La forma de llegar hasta Vilcabamba es desde Cusco, a través de la carretera (parte
asfaltada y parte de tierra) en dirección a Quillabamba, desviándose unos 30
kilómetros antes de llegar. Este trayecto, de unos 180 kilómetros se recorre en unas 8-10
horas desde Cusco.

ANTECEDENTES:
La asociación Labañou Solidaria lleva desde el año 1999 trabajando con la población
local de Vilcabamba en un plan de desarrollo integral.

Desde el año 2002, se

comienza a trabajar con el objetivo de incrementar las rentas a través del Plan de
Desarrollo Turístico. Uno de sus objetivos para el 2007 es Crear una Asociación

Empresarial de Iniciativas Turísticas (AEIT), y es para dar apoyo al técnico local, para lo
que cuenta con mi participación en el proyecto.
Los objetivos marcados son:
•

Fomentar una red de empresarios, favoreciendo la conciencia grupal.

•

Difundir y promocionar los servicios de Labañou Solidaria y la AEIT.

•

Favorecer el reforzamiento social e institucional de cada gremio económico.

•

Diseñar estrategias formativas e iniciativas empresariales adaptadas a las
necesidades empresariales de cada gremio.

•

Favorecer la centralización de la gestión de la oferta y la demanda turística del
municipio.

•

Asesorar, orientar e informar en le proceso de constitución de la AEIT.

Y las actividades previstas:
•

Localizar e identificar los agentes económicos susceptibles de participar en el
desarrollo turístico del municipio.

•

Informar y difundir (a través de la radio local, entre otros medios) la Oficina de
Gestión de Labañou Solidaria así como los programas que se están llevando a
cabo: microcréditos, cursos de capacitación, asistencia sanitaria, etc.

•

Diseñar y elaborar una Ficha Técnica Personalizada que refleje los servicios
ofertados de los actores turísticos y sus características.

•

Crear y elaborar una Base de Datos con toda la información obtenida a través
de las fichas técnicas, para más adelante proporcionar una relación
exhaustiva y descriptiva de la oferta de la comunidad tanto por gremios
económicos, como por recursos disponibles, vías de acceso, tarifas, etc… En la
página WEB de Vilcabamba.

PREPARACIÓN:
Antes de partir para Perú, mantuve diversas reuniones con los representantes de
Labañou Solidaria para organizar mi participación en el proyecto que llevaban a
cabo, me pusieron al día de las actuaciones recientes y sobre todo me informaron de
cuáles deberían ser mis funciones una vez instalada en Vilcabamba.
Para realizar el trabajo correctamente me documenté sobre las organizaciones
turísticas y el tipo de estatutos que rigen las asociaciones no lucrativas en Perú, el Plan
Turístico de la región de Cuzco y los contenidos de las fichas técnicas de los servicios
turísticos de la zona.
También en fechas cercanas a mi marcha, colaboré con ellos una de las actividades
que estaban llevando a cabo en ese momento y que formaban parte del proyecto en

el que yo iba a participar. Se trataba de la selección de beneficiarios para la entrega
de unos microcréditos. Para ello realizamos varias reuniones donde evaluamos cada
uno de los 135 proyectos presentados, midiendo su pertinencia, su aportación al
desarrollo de la zona, la situación socioeconómica de los solicitantes, pertinencia de su
financiación, etc…
Lo que me ayudó a hacerme una idea de la situación social y económica de la
población y de sus necesidades y aspiraciones.

2- Descripción de las Actividades:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:
A parte de las actividades previstas, también he incluido aquellas que no estaban

Reunión con las Autoridades Competentes en
Materia de Turismo.
Localizar e identificar los agentes económicos
susceptibles de participar en el desarrollo
turístico del municipio.
Informar y difundir (a través de la radio local,
entre otros medios) la Oficina de Gestión de
Labañou Solidaria así como los programas
que se están llevando a cabo: microcréditos,
cursos de capacitación, asistencia sanitaria,
etc.
Diseñar y elaborar una Ficha Técnica
Personalizada
que
refleje
los
servicios
ofertados de los actores turísticos y sus
características.
Crear y elaborar una Base de Datos con toda
la información obtenida a través de las fichas
técnicas, para más adelante proporcionar
una relación exhaustiva y descriptiva de la
oferta de la comunidad tanto por gremios
económicos, como por recursos disponibles,
vías de acceso, tarifas, etc… En la página WEB
de Vilcabamba.
Participación en Microcréditos.
Reuniones Informativas
Creación de Asociación de Empresarios
turísticos

17 – 23 Nov.

08 – 16 Nov.

01 – 07 Nov.

22 – 31 Oct.

15 – 21 Oct.

08 – 14 Oct.

01 – 07 Oct.

25 – 30 Sept.

Descrición de la actividad

19 - 24 Sept.

previstas pero se realizaron igualmente.

RESUMEN SEMANAL:

Semana del 19 al 24 de septiembre:
Llegada desde La Coruña a Vilcabamba.
En esta primera semana se efectuaron los viajes necesarios para llegar al destino final,
Vilcabamba.
Durante la estancia en Cuzco, junto con el representante local de Labañou Solidaria,
visité la institución competente en materia de turismo, DIRCETUR, donde se recopilé la
información necesaria para hacer las fichas de los recursos turísticos bajo los
parámetros que esta institución establece.
También se establecieron diferentes reuniones con dicho representante de Labañou
Solidaria para concretar mis funciones de acompañamiento al técnico local residente
en Vilcabamba y el cronograma de actividades previstas.

Semana del 25 al 30 de septiembre:
Reconocimiento del municipio de Vilcabamba y primera toma de contacto con su
población.
Durante la primera semana de estancia en Vilcabamba, Labañou Solidaria estaba
haciendo entrega de unos microcréditos para la población de Vilcabamba. Con
motivo de que antes de mi partida estuve colaborando con la organización, en la
selección de los beneficiarios/as, me permitió participar en la entrega e indicar cuales
eran los motivos por los que se habían impuesto algunos proyectos sobre otros. Ello me
permitió ir conociendo a la población y su cultura.

Reunión con los/as beneficiarios/as del Microcrédito.

Antes de la entrega de los Microcréditos se efectuó una reunión donde se informó de
quiénes eran los beneficiarios/as, citando a estos últimos para el día siguiente en un
“Taller de Proyectos” donde tuvieron que exponer la situación actual de cada una de
sus iniciativas y la perspectiva de futuro que tenían sobre lo que querían conseguir.

Taller de Proyectos.

Se concluyó esta fase del proyecto con la entrega de los cheques a cada persona
beneficiaria.

Quincena del 01 al 14 de octubre:
Localización, Información y Recogida de datos de los agentes interesados en el sector
turístico.
A lo largo de estas dos semanas, mi función fue la de acompañar al técnico local, por
las diferentes localidades del municipio de Vilcabamba (Oyara, Pillao, Tarqui,
Yupancca, Lucma, Habaspata, Pucyura, Huancacalle y Vilcabamba), localizando a
los diferentes agentes que podían participar de la actividad turística, informando sobre
la futura intención de formar una asociación y recopilando los datos de las
características del servicio que ofrecen, a la par que se realizaban fotografías de las
instalaciones y productos que ofrecen.

Entrevista con Alfredo Alatrista (Propietario de Hospedaje).

Para ello se crearon unas fichas por cada gremio (hospedajes, restaurantes, artesanía,
arrieros/as), que después se fueron cubriendo con los datos de cada uno de los
implicados en las entrevistas.

Foto de Artesanía.

Durante las visitas, se informó personalmente de que en breve se iba a organizar una
reunión con todos los interesados, para explicarles la intención de formar una
asociación de microempresarios con intereses turísticos. También se realizaron carteles
informativos que se difundieron entre las diferentes localidades y se trasmitió la
información a través de la radio local en diversos momentos del día.

Semana del 15 al 21 de octubre:
Reuniones Informativas.
En esta semana se prepararon y mantuvieron las reuniones de carácter informativo y la
documentación que se iba a repartir en ellas a los participantes. Para la correcta
información y sobre todo para facilitar la asistencia de la población a las reuniones, se
agruparon las diferentes localidades en grupos, por proximidad geográfica, realizando
tres reuniones diferentes, en Oyara, Lucma y Pucyura.

Reunión en Oyara.

En estas reuniones informé sobre las ventajas de estar asociado y los beneficios que se
pueden obtener del trabajar en grupo. Proponiendo diversos planes de trabajo para la
consecución de sus metas y fomentando el asociacionismo empresarial.

Quincena del 22 al 31 de octubre:
Formalización de la Asociación.
Durante estos quince días de trabajo, en la primera semana se preparó la reunión
definitiva con los con todos interesados en asociarse y la documentación que se les
iba a entregar en la reunión. A la cita acudieron personas de todas las localidades y
todos los gremios económicos implicados en el desarrollo del sector turístico, se definió
cuales serían sus cometidos y motivaciones y para concluir se configuró la junta
directiva entre los presentes.
Días más tarde se organizó un taller para que los socios de la nueva asociación AMEIT
(Asociación de Micro Empresarios con Intereses Turísticos, que es como definitivamente
se acordó denominarla), definieran cuáles eran sus atractivos turísticos (artesanía, rutas
a caballo por caminos incas, restos arqueológicos, rutas naturales, paisajes) y los
diferentes circuitos que podrían ofrecer a los visitantes que se acercaran a
Vilcabamba.

Taller de Recursos Turísticos.

En la segunda semana, viajé hasta la capital de la provincia de La Convención,
Quillabamba, para conocer cuáles eran los requisitos para inscribir legalmente a la
asociación, en los registros públicos. Se efectuó la compra de los libros necesarios para
su formalización y se tomó contacto con una notaria para que legalizase los libros y
nos aconsejase sobre la formulación de los estatutos. En los que nos pusimos a trabajar
a la vuelta.

Quincena del 01 al 16 de noviembre:
Creación de los estatutos.
Los últimos días de trabajo fueron dedicados a la redacción de los estatutos. Por un
lado trabajamos el técnico local de Labañou Solidaria y yo, por otro lado el presidente
de la AMEIT y por otro, el vicepresidente.
A los pocos días nos reunimos con la Junta Directiva para determinar definitivamente
los estatutos, recogiendo la información que aportábamos todos y llegando a un
consenso, lo cual nos llevó varios días.

Reunión con la Junta directiva para la Creación de los Estatutos.

Al finalizar con los estatutos tuvimos que volver a viajar hasta Quillabamba, para hablar
de nuevo con el notario y hacer que este los revisará por si habíamos cometido algún
error legal que pudiera impedir su inscripción en los registros. El resultado de la revisión
fue que habíamos realizado un buen estatuto aunque tenía algunos pequeños errores
en terminología específicamente legal que fueron corregidos al momento.
De vuelta a Vilcabamba, con los estatutos ya en regla, se procedió a hacer varias
copias para que tuviesen los componentes de la Junta Directiva y se convocó
Asamblea general del mismo modo que se habían realizado con anterioridad los
diferentes avisos, es decir, se redacto un aviso para repartir por las diferentes
localidades y se puso un anuncio en la radio para que el mensaje pudiera llegar a
todos los interesados.
Al final la Asamblea General no se pudo realizar durante mi estancia allí, ya que las
últimas fechas en las que yo estuve en Vilcabamba coincidían con el festejo del
Aniversario de la localidad, donde se hacía una feria agropecuaria en el campo de
fútbol, así que toda la población estaba ocupada con la compra y venta de
productos y tenía que atender sus negocios y locales debido a la llegada de cientos
de visitantes de otras localidades y no pudieron acudir a la reunión convocada.

Aniversario de Vilcabamba.

Por ello mismo, debido a la llegada de un gran número de personas, la oficina de
Labañou Solidaria, recibió continuamente visitas de personas que venían a informarse
de nuestras últimas actuaciones y posibilidad de participar en nuestros proyectos de
desarrollo.
Incluso durante los festejos, Labañou Solidaria recibió la Medalla de la Ciudad por su
labor realizada con la población, en un acto público, a la cual fui invitada por la
Municipalidad.

Semana del 17 al 23 de noviembre:
Regreso a La Coruña.
En la última semana en Vilcabamba, mi trabajo consistió en dejarle todo mi trabajo
realizado a los técnicos locales para que pudieran continuar con él y recopilar la
información necesaria que me solicitaron desde La Coruña. Incluso redacté un informe
de las actuaciones de Labañou Solidaria en Vilcabamba para una revista escolar que
quería meter un artículo de la Organización en su primer número.
Y una vez concluida mi labor en Vilcabamba, partí de nuevo hacía el Cusco para
comenzar el regreso hasta La Coruña.

3- Evaluación Final:
VALORACIÓN PERSONAL
La participación en este proyecto de conocimiento de la realidad considero que ha
sido fundamental para complementar la formación sobre Cooperación Internacional.
Conocer de primera mano la situación real por la que pasa una población es
fundamental en todo el ciclo de formulación de proyectos para el desarrollo.
La posibilidad de poner en práctica los conocimientos teóricos que poseo y
colaborando en un proyecto de cooperación, ha sido la mejor forma de sentirme
realizada que he sentido nunca.
La experiencia ha sido totalmente positiva, tanto personal como profesionalmente.
En mi caso además se ha abierto una posibilidad de trabajar conjuntamente con la
organización con la que colaboré, Labañou Solidaria, en futuros proyectos y
actividades ya que la experiencia que he adquirido complementa mi formación,
siendo esta mucho más útil.

CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS
El objetivo principal de mi colaboración en el proyecto Crear una Asociación
Empresarial de Iniciativas Turísticas fue conseguido en el 100%, al igual que la ejecución
de

las

actividades

propuestas.

Estas

actividades

ya

programadas

fueron

complementadas con otras que hicieron que se alcanzara plenamente el objetivo
marcado.
La creación de la Asociación de Micro Empresarios con Intereses Turísticos (AMEIT), ha
servido para que el impulso dado a la población local para que generen rentas a
través de otras fuentes de ingresos, diferentes a las tradicionales (agricultura y
ganadería), se consolide con el trabajo en grupo de todos los interesados.
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