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Papel de la ONGD Labañou Solidaria en la propuesta
del Proyecto de Comercio Justo en el Valle de San
Miguel (Vilcabamba- Perú)

1/ Labañou Solidaria está dispuesta a colaborar en la elaboración
técnica del Proyecto de Comercio Justo del Valle de San Miguel:
• Participando junto a los técnicos locales y de la municipalidad en la
elaboración del documento del Proyecto. Para ello contamos con un
técnico en el Perú (Ing. Sulpicio Flores) y la organización de Labañou
Solidaria en A Coruña (España).
Tarea: Intercambio de documentos técnicos y propuestas hasta la

elaboración de un PRIMER DOCUMENTO PROVISIONAL
• Participando en la búsqueda de la Institución peruana con posibilidad
de financiarlo.
En el momento actual de crisis económica en España las ayudas a la
cooperación internacional han prácticamente desaparecido y por el
contrario existen nuevas fuentes de financiación en el Perú.
Tarea: Participar en los contactos institucionales necesarios con esas

instituciones financiadoras, junto a los técnicos de la municipalidad y
representantes de las organizaciones de productores.
• Promoviendo la participación de los productores locales y las
organizaciones comunitarias del Valle de San Miguel en la elaboración
del DOCUMENTO FINAL del proyecto y su puesta en marcha inicial.
Tarea: Reuniones informativas con las organizaciones de productores

acerca del comercio justo, de las exigencias y cambios que comporta
y para recoger las iniciativas de los productores a incorporar al
Documento Final
• Promoviendo y facilitando los contactos institucionales en la provincia
de La Convención y la Región del Cusco, así como los contactos con los
organismos internacionales de Comercio Justo.

Tarea: Participar en los contactos institucionales (municipalidad

distrital y provincial, instituciones regionales) para unir voluntades
políticas así como con organismos de comerciojusto(Certificadoras….)
2/ Labañou Solidaria está dispuesta a promover los contactos y
relaciones de los productores del Valle de San Miguel con los de
Incahuasi
• Organizando, junto a la municipalidad de Vilcabamba, un
viaje/pasantía de productores locales al valle de Incahuasi para
conocer la experiencia de Comercio Justo que se está realizando en
ese valle de la municipalidad de Vilcabamba
Tarea: Organizar un viaje de productores de San Miguel al valle de

Incahuasi en el mes de octubre de 2013
• Llevando a técnicos del valle de Incahuasi a San Miguel para informar
a los productores de los beneficios, las exigencias y dificultades que
tienen en Incahuasi con el comercio justo.
Tarea: Organizar el viaje y los encuentros de técnicos de Incahuasi

en San Miguel.
3/ Labañou Solidaria está dispuesta a enviar al valle de San Miguel (con
base en Quillabamba) a una técnica en desarrollo y comercio justo
durante un periodo de dos meses:
Tarea: Enviar a la técnica Lucia Vazquez Salinas los meses de septiembre y
octubre de 2013 a Quillabamba con el objetivo de evaluar el contexto y la
situación de partida en el Valle de San Miguel, analizar las dificultades y
para trabajar con las organizaciones de productores y los técnicos locales la
puesta en marcha del proyecto.
.

