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Título del Proyecto:
Proyecto Salud y Desarrollo Labañou -Vilcabamba 2003

Localización geográfica del Proyecto:
Distrito de Vilcabamba. Provincia de La Convención
Departamento de Cuzco. República de Perú

Objetivo general:
Contribución a la mejora del nivel de salud y de la calidad de vida
de la población de Vilcabamba.

Responsable del Proyecto:
ONG LABAÑOU SOLIDARIA

Periodo de ejecución:
Enero a Diciembre de 2003

Contraparte Local:
Grupo Generador del Avance Distrital (GGAD) de Vilcabamba.

Instituciones Implicadas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia
Gerencia de Atención Primaria de La Coruña
Dirección General de Salud Pública de la Consellería de Sanidade
Ayuntamiento de A Coruña
Plan Comunitario del Distrito Quinto de A Coruña
Dirección General de Salud de las Personas, de Perú
Dirección Regional de Salud de Cuzco
Unidad Básica de Salud (UBAS) Santa Ana, de la provincia de La Convención

Presupuesto global del Proyecto: 22.200 euros
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Antecedentes, contexto y justificación
La Asociación Cultural “Juan de Betanzos” de La Coruña organizó en el año 1997 una
expedición en busca de la capital del último reino inca de Vilcabamba, siguiendo los pasos del
cronista incaico Juan de Betanzos.
La expedición sirvió también para tomar contacto con la difícil situación sociosanitaria que
viven los habitantes de aquel distrito, declarado de extrema pobreza en Perú, y de la necesidad
urgente de mejoras sanitarias y económicas.
A su regreso, los expedicionarios de la Asociación Juan de Betanzos establecieron contacto
con la ONG Solidariedade Galega que había iniciado actividades de cooperación en materia
sanitaria en Puerto Maldonado, Departamento de Madre de Dios, contiguo al de Cuzco.
En el año 1998, la Asociación Juan de Betanzos continuó la búsqueda de Vilcabamba, y con
la colaboración de Solidariedade Galega que mandó a uno de sus miembros, se realizó un
estudio sobre la situación sociosanitaria de aquel distrito peruano y se tomó contacto con las
autoridades y profesionales de la zona.
En el mes de Diciembre de 1998 la Asociación Juan de Betanzos inicia contactos con el
Centro de Salud de Labañou, en A Coruña por medio de su jefe de Servicio, para iniciar un
proyecto de cooperación en materia de Atención Primaria de Salud.

Año 1999:
El año 1999 el Centro de Salud de Labañou, dependiente de la Gerencia de Atención Primaria
de La Coruña (SERGAS), se suma a la expedición con el objetivo de iniciar un proyecto de
“Hermanamiento del Centro de Salud con Vilcabamba”, que comience una relación de
cooperación en materia de Atención Primaria de Salud y de desarrollo comunitario.
Este Hermanamiento del Centro de Salud, con la colaboración de Solidariedade Galega, la
Asociación Juan de Betanzos, y otros profesionales e Instituciones, se concreta en un
Proyecto, “Proyecto de Salud y Desarrollo Labañou - Vilcabamba”.
En Noviembre de 1999 una expedición de seis profesionales (un médico de familia, un
pediatra, un ginecólogo, una enfermera, una matrona y una capataz agrícola) viajaron a
Vilcabamba.
En esa expedición se llevaron 300 Kg. de medicinas y material sanitario por valor de 3
millones de pesetas, se realizaron cerca de 1000 consultas de medicina general, pediatría y
ginecología, y se elaboró un primer diagnóstico comunitario y sobre todo de la situación de
salud en el distrito de Vilcabamba. Todo ello está recogido en el Informe sobre Vilcabamba de
Marzo del 2000.
Además, en esa expedición se realizaron los necesarios contactos institucionales y con los
representantes de la comunidad para permitir la continuidad del Proyecto.
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Año 2000:
En el año 2000 y fruto de la experiencia del año anterior, donde el barrio de Labañou de La
Coruña se volcó en la colaboración y financiación de la expedición, se constituyó en Labañou
una Comisión Ciudadana conformada por todos aquellas personas que quieren participar
directamente en el Proyecto.
De esta manera, distintos profesionales, ciudadanos del tejido asociativo de Labañou, de la
parroquia de Las Esclavas, socios de otras ONGs, amigos, etc. asumieron desde entonces el
protagonismo y la dirección del Proyecto.
El hermanamiento entre el barrio de Labañou y el distrito de Vilcabamba comenzó a hacerse
realidad. El Proyecto tomó así un carácter ciudadano y no únicamente técnico y profesional.
Durante éste año se realizaron una gran cantidad de actividades en Labañou y en La Coruña
(venta de camisetas, conciertos, etc), que permitieron la financiación de éste segundo viaje, en
Septiembre de 2000.
En el mes de Septiembre de 2000 una nueva expedición constituida por dos médicos de
familia, un ginecólogo, dos enfermeras y una educadora social volvieron a Vilcabamba.
En este viaje se llevaron 500 Kg. de medicinas y material sanitario, por valor de 5 millones de
pesetas (250.000 dólares $), se realizaron cerca de 700 consultas de medicina general y
ginecología en distintos lugares, algunos muy alejados, se realizó un examen de salud a 400
niños de tres escuelas y varias reuniones de formación con el personal sanitario y promotores
de salud.
Igualmente, se realizaron varias reuniones con representantes de la comunidad, para constituir
un grupo de jóvenes y otro de mujeres, además de un órgano de desarrollo comunitario, el
Grupo Generador del Avance Distrital (GGAD), conformado por sanitarios, maestros,
representantes campesinos, de los comedores populares, de los jóvenes y mujeres, de la
policía del ayuntamiento, teniente gobernador y Don Bosco. Este GGAD nace con la
voluntad de coordinar los recursos existentes en Vilcabamba y todos los esfuerzos de los
vilcabambinos para tomar el protagonismo de un proceso de desarrollo.
En éstas reuniones se analizaron los problemas y necesidades del distrito de Vilcabamba,
priorizando los mismos y buscando el camino para avanzar.
El GGAD constituirá desde entonces la contraparte del Proyecto Labañou – Vilcabamba.
También se realizó la Audición, como parte del diagnóstico comunitario y una Guía de
recursos del distrito de Vilcabamba.
Durante este viaje, muy accidentado por culpa de una huelga general que se produjo en la
zona y que nos impidió acceder al distrito de Vilcabamba durante cinco días, nos acompañó
un equipo de la productora IJV que realizó un documental sobre el Proyecto y el viaje a
Vilcabamba. Este documental se emitió en la TVE posteriormente.
Todo esta expedición, la Audición y la Guía de recursos están recogidos en el informe que se
realizó al regreso.
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Año 2001:
En el año 2001, y motivado por la necesidad de contar con un instrumento jurídico legal que
nos permitiera acceder a subvenciones institucionales y a poder firmar convenios, se
constituyó la ONG Labañou Solidaria por todos los que venían trabajando en la comisión
ciudadana.
Se continuaron realizando diversas actividades en el barrio de Labañou, presentación pública
del proyecto, cenas – baile y una sardiñada, para obtener financiación y dar a conocer el
proyecto. Entre las muchas actividades que se realizaron, cabe destacar la realización de un
macrofestival de música, de 10 horas de duración, en el Pabellón de Deportes que
amablemente cedió el Ayuntamiento, a primeros de Julio. En él participaron, de forma
altruista, muchos artistas, grupos y cantantes de La Coruña.
En el mes de octubre de 2001 una nueva expedición, constituida por dos médicos de familia,
una enfermera, un veterinario y una logista, volvieron a Vilcabamba durante el mes de
octubre.
En este viaje se llevaron 400 Kg. de medicinas y material sanitario, por valor de 3 millones de
pesetas (18.000 euros). se pasó consulta a un total de 400 pacientes en el Centro de Salud de
Pucyura y en las Postas sanitarias de Oyara y Lucma y se realizaron revisiones escolares en
dos colegios: Huancacalle y Lucma, con cerca de 400 niños examinados, entre 4 y 16 años.
También se realizó un taller con promotores de salud y se contribuyó a la formación del
personal sanitario local.
Se abrió un Centro Cívico en Pucyura, dotándolo de una fotocopiadora para facilitar la
autofinanciación del GGAD, además de una TV., video, equipo de música y ordenador.
Este Centro Cívico tiene como objetivo facilitar los encuentros, el disfrute y la socialización
de los vilcabambinos/as.
Se inició un trabajo sobre la sanidad veterinaria, en especial contra la epidemia de Fasciola
Hepática.
Se realizaron dos cursos de capacitación (agropecuario y de formación de líderes
comunitarios) con la colaboración de la ONG del Cuzco, Guamán Poma de Ayala.
El curso de formación de líderes comunitarios se centró casi exclusivamente en nuestra
propuesta de desarrollo comunitario y en la construcción del GGAD (Grupo Generador del
Avance Distrital), consiguiéndose un salto cuantitativo y cualitativo muy importante,
apareciendo nuevos líderes y un aumento en la motivación de todos los participantes por
organizarse.
Se han creado cuatro asociaciones de mujeres: Huancacalle (40 mujeres), Pucyura y
Habaspata (con otras 40 mujeres), Lucma y Yupanca (30 mujeres), Oyara (30 mujeres).
Este Grupo Generador, constituido en la expedición anterior, tiene como objetivo coordinar
todos los recursos existentes en el Distrito, promover la participación ciudadana dinamizando
el tejido asociativo, analizar los problemas existentes estableciendo prioridades y poner en
marcha programas de intervención.
Se ha realizado un documental por parte de la productora IJV, con el desplazamiento a
Vilcabamba de 4 profesionales. Se trata de un documental que recoge toda la experiencia del
Proyecto de cooperación, de 50 minutos de duración, y que fué emitido por televisión además
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de Haber sido utilizado como instrumento educativo y de divulgación tanto en España como
en Perú. Este objetivo contó con una subvención de la Xunta de Galicia de 250.000 ptas.
La presencia en el barrio de camisetas y carteles, en el Centro de Salud y en el de Servicios
Sociales, junto con la aparición en los medios de comunicación, ha contribuido a que gran
cantidad de vecinos de Labañou sean conocedores y se sientan identificados con el Proyecto
de hermanamiento Labañou – Vilcabamba.

Año 2002:
El proyecto, ya bajo la total responsabilidad de la ONG Labañou Solidaria, continuó
divulgándose por el barrio de Labañou, en A Coruña. Se realizó una exposición pública en el
Centro Cívico Municipal de Labañou, donde se rindieron cuentas públicamente del proyecto.
Se realizaron exposiciones del proyecto y de Vilcabamba en varios colegios del barrio, y se
incorporó el Colegio Calasanz al mismo, comprometiéndose a financiar las becas de los dos
primeros niños de Vilcabamba para continuar los estudios en el Cusco.
Se realizó la segunda sardiñada solidaria del barrio de Labañou y una cena-baile en el Colegio
Calvo Sotelo (Diputación de A Coruña), para recaudar fondos para el proyecto.
Igualmente se volvieron a hacer camisetas.
Se realizó una campaña de afiliación a Labañou Solidaria, llegando a final de año a los 100
socios. También se realizó un taller de formación para la junta directiva, durante un fin de
semana.
La Asociación de Vecinos de Labañou cedió amablemente un despacho y lugar de reunión a
Labañou Solidaria, contando desde entonces con un local propio.
El Ayuntamiento, el SERGAS y la Gerencia de Atención Primaria continuaron colaborando
decisivamente con el proyecto, al igual que algunos laboratorios farmacéuticos, empresas y
muchos ciudadanos a nivel particular.
En octubre de 2002 una nueva expedición formada por seis personas, dos médicos de familia,
un veterinario, una enfermera, un psicólogo social y una logista, fue a Vilcabamba.
Se llevaron de nuevo 500 kg. de medicinas y material sanitario, por valor de 13.000 euros, se
prestó asistencia sanitaria a más de 500 personas y se completó el examen de salud en el
colegio de Oyara.
Se realizaron dos cursos de capacitación, en materia agropecuaria y de formación de líderes y
se comenzó un plan muy ambicioso para erradicar la epidemia de Fasciola hepática.
Este año se comenzó a financiar dos becas para que dos niños de Vilcabamba puedan
continuar sus estudios en el Cuzco. Estos niños ya se encuentran en el Cuzco estudiando
magisterio e informática. Se financian todos los gastos y una comisión de tres colaboradores
peruanos hacen el seguimiento y la tutela de los niños en el Cuzco.
Se crearon varias asociaciones de mujeres y se constituyó legalmente el Grupo Generador del
Avance Distrital.

Página 6 de22

Se abrió un segundo Centro cívico en la localidad de Lucma, dotándolo de TV, video,
ordenador y equipo de música.
De nuevo, la productora IJV realizó un segundo documental del proyecto.
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Ejecución del Proyecto
Fechas de inicio y finalización del Proyecto:
De Enero a Diciembre de 2003, aunque con perspectiva de continuidad en el tiempo.

Cronograma:
Fase de planificación: Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2003
•

Redacción y aprobación de los objetivos del Proyecto conjuntamente con el GGAD en
Vilcabamba

Fase de preparación:
•
•
•
•
•
•
•

Mayo, Junio y Julio del 2003

Definición de los recursos humanos, materiales y financieros.
Concreción de las fuentes de financiación, canalización de patrocinios y aportaciones
de dinero y material por distintos organismos y empresas
Gestión de los permisos y sustituciones necesarios del personal de la expedición.
Coordinación con Perú (MINSA, Dirección Regional de Cuzco, Director UBASS
Santa Ana, Centro de Salud de Pucyura, GGAD, IMPPARES, Guamán Poma, etc.).
Gestión de los permisos necesarios para la intervención en Perú.
Preparación de un Plan de divulgación y presentación pública del Proyecto.
Negociación con las líneas aéreas para el viaje y transporte de material a Perú.
Realización de una sardiñada en el barrio de Labañou y una romería, para obtención de
recursos.

Preparativos del viaje: mes de Agosto y Septiembre de 2003
•
•
•

Almacenamiento y embalaje del material sanitario y las medicinas compradas a
Farmacéuticos mundi.
Billetes de avión, y seguro de viaje. Preparación de los pasaportes necesarios.
Vacunación de los miembros de la expedición.
Presentación pública del Proyecto en los medios de comunicación

Expedición propiamente dicha:
En el mes de Octubre se realizó una expedición a Vilcabamba compuesta por:
!
!
!
!

Paloma Tomé Díaz, enfermera del Centro de Salud de Cambre (A Coruña).
Responsable de la expedición.
Beatriz Aguado Ortega, médica de familia del Centro de Salud de Elviña (A Coruña).
Jorge Blanco Ballón, ingeniero, técnico del PRODER en As Mariñas (A Coruña).
Concepción Sánchez Sánchez
Página 8 de22

Día 1 de Octubre: Salida de A Coruña. Llegada a Lima al anochecer. Alojamiento.
Días 2 y 3:

Gestiones en Lima:
• MINSA
• Instituciones relacionadas con el desarrollo turístico
• Facultad de Veterinaria

Día 4:

Viaje Lima – Cusco. Alojamiento.

Días 5, 6 y 7:

Aclimatación a la altura y gestiones en el Cusco:
• MINSA
• Visita a los niños becados. Reunión con la comisión de
seguimiento.
• Gestiones en relación con el desarrollo turístico.
• Gestiones en relación con la compra de la casa de Labañou
Solidaria.
• Compra de TV., video y cadena musical.
• Compra de materiales para los cursos de capacitación

Día 8:

Salida para Quillabamba. Alojamiento

Día 9:

Gestiones en el Hospital del MINSA. Salida para Vilcabamba.

Día 10:

Reunión con el Grupo Generador y el técnico. Planificación de actividades.
Reunión con el personal sanitario. Organización de las medicinas y
material sanitario donado.

Día 11:

Consulta en Pucyura.
Talleres de capacitación agropecuaria y formación de líderes comunitarios.
Reunión con la Asociación de mujeres de Huancacalle.

Día 12(domingo) Consulta en Pucyura.
Talleres de capacitación agropecuaria y formación de líderes comunitarios.
Reunión con las mujeres de Pucyura y Habaspata.
Día 13:

Consulta en Pucyura.
Talleres de capacitación agropecuaria y formación de líderes comunitarios.
Reunión con la municipalidad.

Día 14:

Salida para Vilcabamba la Nueva.
Taller de capacitación agropecuaria
Consulta en Vilcabamba la Nueva.
Reunión con la ONG Don Bosco y con el párroco de Vilcabamba..

Día 15:

Revisión de salud en la escuela de Vilcabamba la Nueva

Día 16:

Salida para Pampaconas.
Reunión con el Grupo Generador de Pampaconas.

Día 17:

Consulta en Pampaconas.
Taller agropecuario (Fasciola hepática) en Pampaconas.
Regreso a Pucyura
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Día 18:

Visita a Lucma. Reunión con el Grupo Generador de Lucma.

Día 19(domingo):Viaje a Quillabamba
Día 20:

Regreso a Oyara. Reunión con el Grupo Generador de Oyara.

Día 21:

Consulta en Oyara.

Día 22:

Visita a Yupanca. Reunión con la Asociación de mujeres.

Día 23:

Consulta en Pucyura.
Reunión con los maestros y la comisión de selección de los niños becados.
Acto público del Grupo Generador para la presentación y planificación del
programa de desarrollo turístico de Vilcabamba, junto a la municipalidad y
los profesionales implicados.

Día 24:

Día 25:

Consulta en Pucyura.
Reunión con el Grupo Generador. Balance y perspectivas.
Fiesta de despedida.
Salida para Quillabamba.
Gestiones en el Hospital del MINSA.
Gestiones en el notario.

Día 26(domingo): Salida para Cusco. Alojamiento.
Día 27 y 28:

Día 29:

Gestiones en el Cusco:
• MINSA
• Visita a los niños becados. Reunión con la comisión de seguimiento.
• Gestiones en relación con el desarrollo turístico.
• Gestiones en relación con la compra de la casa de Labañou Solidaria.
Salida para Lima.
Gestiones en Lima

Día 30:

Salida para Madrid – A Coruña

Día 31:

Llegada a A Coruña

Diciembre 2003: Realización de un Informe/evaluación de la
expedición.
Presentación del Informe a las Instituciones, Organizaciones, Patrocinadores y personas
implicadas en el Proyecto.
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Objetivo 1
Contribuir a la Atención Primaria de salud en
Vilcabamba
Objetivos específicos:
1) Prestar atención médica general y de enfermería en el distrito de Vilcabamba.
2) Dotar a las Postas de salud del distrito de Vilcabamba de medicinas y material
sanitario de atención primaria.
3) Contribuir a la capacitación de Promotores de salud y personal sanitario de
Vilcabamba.
4) Realizar un examen de salud en la escuela de Vilcabamba la Nueva.
Con empleo de los siguientes medios:
!

Una médico de familia, una enfermera de atención primaria y una logista.

!

363 Kg. de medicinas y material sanitario, material de consulta y otros para el examen
de salud escolar

Logros y resultados.
!

Se prestó asistencia sanitaria en consulta de medicina general y enfermería a un total
de 500 personas en las localidades de Pucyura, Oyara, Pampaconas y Vilcabamba la
Nueva, siempre con sanitarios locales y/o promotores de salud.

!

Abastecimos a las Postas sanitarias de medicinas y material sanitario para un año,
atendiendo a las necesidades epidemiológicas del distrito de Vilcabamba y a sus
demandas.

!

Realizamos dos talleres formativos con los sanitarios del distrito, en los que se
trabajaron los temas demandados por el equipo: relación comunidad/sanitarios y
trabajo en equipo. Las dinámicas de grupo fueron muy útiles porque favorecieron la
cohesión entre el grupo local y nosotros.

!

Se realizó un examen de salud escolar en Vilcabamba la Nueva, con gran participación
de padres y maestros. Los problemas más destacables han vuelto a ser la malnutrición,
parasitosis, caries y falta de higiene.

!

Para contribuir a la educación para la salud en la escuela y estimular la relación entre
sanitarios-asociación de madres y padres (AMPAS) y profesorado, se inició este año
una campaña de salud buco-dental en Vilcabamba y Oyara, existiendo demanda de
otros centros que no se ha podido atender por falta de material.

!

Se promovió en todos los centros el huerto escolar, con incentivos para todos aquellos
alumnos o alumnas que también hagan el huerto en su casa.
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!

Labañou-Solidaria colaboró en la construcción de la Casa para gestantes, y a petición
del equipo local de salud firmó un compromiso junto a las autoridades y la parroquia
de Vilcabamba para el mantenimiento de dicha casa. Así mismo, Labañou-Solidaria
realizó gestiones con el Ministerio de Salud (MINSA) para su dotación.

!

Como en años anteriores, nos reunimos con la Dirección General de Salud de la
Región del Cuzco para transmitir las carencias en la atención a la salud de la población
de Vilcabamba y fórmulas de mejora posibles.
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Objetivo 2
Promoción de un Plan Comunitario en Vilcabamba
Objetivos específicos:
1) Constitución y asesoramiento de un órgano de participación comunitaria, denominado
Grupo Generador del Avance Distrital de Vilcabamba, con representación de las
organizaciones comunitarias, profesionales sanitarios y maestros y con la colaboración
de la municipalidad.
2) Realización de un taller de capacitación de líderes comunitarios (diagnóstico
comunitario, planificación de programas y actividades, etc).
3) Fijación de un objetivo estratégico de desarrollo local para toda la cuenca del río
Vilcabamba por parte del Grupo Generador, con la participación de profesionales
sanitarios, maestros, y otras organizaciones comunitarias e implicación de la
municipalidad en el mismo, mediante un consenso y acuerdo firmado por todas las
partes.
4) Financiación de la contratación de un gestor técnico por parte del Grupo Generador
que facilite la coordinación del tejido asociativo, trabaje para los programas y
actividades del Grupo Generador, gestione el Centro Cívico y contribuya a la
dinamización y participación de los/as vilcabambinos/as, siempre con una visión
global de la comunidad.
5) Apertura y dotación de un Centro Cívico en la localidad de Oyara, como lugar de
socialización y punto de encuentro. Donación de un ordenador, impresora, televisión,
video, equipo de música y libros formativos.

Con empleo de los siguientes medios:
!

La contratación de un técnico capacitador de la ONG de Cuzco, Guamán Poma, que
dará el taller formativo.

!

La financiación de la contratación del gestor técnico, por el Grupo Generador, durante
el año 2003.

!

La donación de una televisión, video, cadena de música y libros, para el Centro Cívico.

Logros y resultados:
!

Trabajos desarrollados con el Grupo Generador del Avance Distrital:
" Jornadas de trabajo durante cuatro días, en las que participaron todos los líderes
locales, la parroquia, el Gobernador y la municipalidad distrital, que concluyeron
con la elaboración de un Plan de desarrollo turístico y la firma de un Manifiesto por
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el Desarrollo Turístico sostenible de Vilcabamba. Proceso altamente participativo,
tanto en diagnóstico como diseño de actuaciones, unificando criterios de cómo
desean que sea Vilcabamba en el futuro.
" Organización para la puesta en marcha del Plan de desarrollo: tareas y responsables
por áreas.
" Elección de nuevos representantes para la Junta directiva del Grupo Generador.
" Incremento de la participación por parte de los representantes de Oyara y
Pampaconas.
!

Surgimiento en Oyara y Tarki de nuevas asociaciones de mujeres artesanas.

!

El Grupo generador de Oyara ha diseñado un proyecto para aprovechar el recurso
agrícola local –café- e integrarlo como un atractivo turístico más.

!

Participación en la consolidación del proceso de desarrollo comunitario mediante la
formación del técnico en desarrollo contratado por el Grupo Generador. También se
contribuyó a definir sus tareas.

!

Apoyo y promoción a las nuevas asociaciones de mujeres en Vilcabamba, Oyara y
Tarki, así como a las ya constituidas en años anteriores.

!

El Centro Cívico previsto para Oyara quedó provisionalmente instalado en el Centro
Escolar por no disponer de un edificio adecuado.

!

Fruto de las jornadas de trabajo en grupo con los distintos sectores de la población se
identificó como necesidad –para avanzar en la mejora de la salud del distrito-, contar
con un equipo de salud estable y que cuente con un médico y una comadrona más, ya
que al tener muchos de ellos contratos laborales de dos meses es imposible que se
integren en la Comunidad y puedan trabajar en educación para la salud.
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Objetivo 3
Becas de continuación de estudios en Cuzco:
Objetivo especifico:
Financiar a dos niños de Vilcabamba que han terminado los estudios primarios para que
puedan continuar sus estudios en el Cuzco.
Con empleo de los siguientes medios:
!

Convocatoria de las dos plazas anuales entre las escuelas de Vilcabamba.

!

Selección de los niños por una comisión de maestros y por los propios compañeros, en
función de su rendimiento académico, bajos recursos económicos y capacidad de
adaptación a la ciudad de Cuzco.

!

Contratación de alojamiento y manutención en un hospedaje de Cuzco.

!

Financiación de los gastos académicos de los dos jóvenes, durante tres años cada uno.

!

Constitución de una comisión de seguimiento en Cuzco por parte de tres colaboradores
del proyecto.

Con los siguientes resultados esperados:
!

Facilitar que los y las jóvenes de Vilcabamba puedan continuar sus estudios, a pesar de
no tener recursos económicos.

!

Servir de estímulo para los jóvenes y docentes de Vilcabamba.

!

Formar a jóvenes vilcabambinos en profesiones de interés para el desarrollo de
Vilcabamba.

Logros y resultados:
!

Se favoreció la coordinación entre los diferentes centros escolares y entre los
diferentes estamentos de la comunidad educativa para la selección de los niños
conforme a los criterios establecidos.

!

Entrega de dos nuevas becas para realizar estudios técnicos en el Cuzco.

!

Hemos conocido al chico y a la chica becados el año anterior, visitado sus residencias,
conocido a sus familias y hemos firmado con ellos y el juez de paz local un acuerdo de
responsabilidades y compromisos por ambas partes (ONG y cada joven y familia).

!

Se aumentaron los gastos respecto a lo presupuestado por haber sido necesario dar
formación complementaria para los estudios así como material (clases de inglés y
compra de computadora).
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Objetivo 4
Contribución al desarrollo agropecuario
Objetivos específicos:
1. Contribuir a la capacitación agropecuaria de la población.
2. Saneamiento y mejora de la crianza de gallinas, patos y cuyes en las localidades de
Pucyura y Yupanca.
3. Contribuir a la lucha contra la epidemia de Fasciola hepática que afecta al ganado
vacuno y porcino, principal fuente de proteínas de la población con la puesta en
marcha de un programa especifico en la localidad de Pampaconas.
4. Dotación de un lugar de farmacia veterinaria.
5. Promoción y capacitación en huertos familiares y comunitarios
6. Realización de un estudio de los problemas que afectan a la sanidad animal
Con empleo de los siguientes medios:
!

Un técnico en capacitación agropecuaria de la ONG Guamán Poma de Ayala, del
Cusco.

!

Vacunas y medicinas veterinarias

!

Semillas de legumbres y hortalizas

Con los siguientes resultados esperados:
!

Realización de un taller para 60 agricultores, contribuyendo a su capacitación en el
manejo de animales mayores y menores y el cultivo de huertos familiares.

!

Desparasitación y vacunación de las gallinas

!

Cambio del manejo del ganado vacuno, tratamiento de las reses afectadas por la
Fasciola hepática y tratamiento en los prados del caracolillo transmisor de la
enfermedad.

!

Dotación de un lugar de farmacia veterinaria en el distrito

!

Realización de un informe acerca de los problemas de sanidad animal en el distrito
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Logros y resultados:
!

No fue posible llevar a un veterinario, por lo que parte de estos objetivos no se
pudieron realizar.

!

Se realizaron dos talleres agropecuarios en el valle de Huancacalle a Chupana acerca
de los cultivos de hortalizas, crianza de animales y control de plagas y enfermedades.
Se les dejaron semillas.

!

Se puso en marcha un proyecto de crianza de patos y se financió la compra de las
primeras parejas.

!

Se realizó el seguimiento del Plan de erradicación de la Fasciola hepática en el valle de
Pampaconas, avanzando en la construcción comunal de cercos. Se dejaron
medicamentos para tratar a los animales infectados y se comprobó el inicio de
plantación de avena forrajera para la alimentación de las reses estabuladas en el
invierno.

!

En Oyara se ha avanzado mucho en la producción agro ecológica en los cultivos de
hortalizas en los huertos familiares y en la producción de café.

!

Se les asesoró en relación con los problemas del cultivo de eucaliptos que promueven
desde algunas organizaciones del Gobierno y en la importancia de mantener los
árboles autóctonos, como el aliso.

!

Se promovió y financió en Yupanca la adquisición por parte de las familias de pollos
criollos ya vacunados para evitar las epidemias que padecen.

!

A Yupanca, localidad donde hay una feria dominical, le pusimos el nombre de la
ciudad de los niños y las flores, para promover el cuidado y embellecimiento de la
localidad (flores de Floripondio), con el establecimiento de un premio para el próximo
año
y
el
compromiso
de
las
organizaciones.
Se han constituido comités de desarrollo ganadero en Pampaconas, Chupana y
Vilcabamba.

!

Se entregó al Grupo Generador las medicinas y material sanitario veterinario, por
valor de 1.200 euros.

!

Se distribuyeron semillas en las comunidades de Pampaconas, Vilcabamba,
Huancacalle, Chupana, Pucyura, Lucma, Yupanca y Oyara.
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Objetivo 5
Promoción del turismo cultural y ecológico
Objetivos específicos:
1) Dar una alternativa laboral y económica a los jóvenes de Vilcabamba mediante su
capacitación como guías turísticos.
2) Aumentar los ingresos de los vilcabambinos que ya trabajan para los visitantes
3) Constitución de una cooperativa o asociación para la promoción y desarrollo del
turismo.
4) Mejorar y dar a conocer los recursos turísticos de Vilcabamba
5) Crear un aula-taller de Labañou Solidaria en Vilcabamba
6) Construcción de una Casa de Labañou Solidaria para dar una mayor continuidad a la
presencia de Labañou Solidaria en Vilcabamba.
7) Establecimiento de un campo de trabajo para jóvenes de Labañou, contribuyendo a la
educación para la solidaridad.

Con empleo de los siguientes medios:
!

Un técnico de desarrollo local del programa PRODER

!

Contratación de un técnico capacitador en promoción turística.

!

Construcción de un aula taller en la localidad de Huancacalle mediante un campo de
trabajo para jóvenes

!

Construcción de una casa de Labañou Solidaria con servicio de acampada para
visitantes

Con los siguientes resultados esperados a largo plazo:
!

Capacitación de un grupo de vilcabambinos/as en la atención a los visitantes (montar
tiendas de campaña, educación en higiene, preparación de comidas, trato a los
visitantes, información sobre restos arqueológicos y rutas turísticas.......)

!

Organización de la oferta, con la constitución de una asociación o cooperativa en
Vilcabamba que distribuya el trabajo, establezca precios, planifique mejoras, impulse
la artesanía....
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!

Mejorar infraestructuras y servicios, asesorando a lo que ya hay (casas para dormir,
pensiones, casas de comidas, abarrotes, comunicaciones, caminos de herradura,
caballos y mulas...) y crear otras nuevas (tiendas de artesanía, lugares de acampada,
servicios higiénicos, guías turísticos, folletos de divulgación, cuidado de los lugares
arqueológicos...)

!

Incorporación de Vilcabamba como destino turístico (cultural y de aventura) en las
agencias de Cusco y en el mundo (Internet), ofreciendo condiciones adecuadas y
rentabilizándolo por los propios vilcabambinos/as.

!

Implicación de las instituciones, empezando por la municipalidad Distrital de
Vilcabamba.

!

Aula taller y casa de Labañou Solidaria, con lugar de acampada para varias tiendas de
campaña.

!

Establecimiento de un campo de trabajo para que jóvenes de Labañou (dos o tres cada
año) viajen a Vilcabamba durante un mes, todos los años, para trabajar en la
construcción del aula taller y la casa de acogida junto a jóvenes vilcabambinos, para
estrechar lazos afectivos y solidarios entre ambos.

Logros y resultados:
!

Se realizó un diagnóstico participativo con la población local y el Grupo Generador del
Avance Distrital, referido a la situación del desarrollo comunitario, las posibilidades
futuras y las metas deseables. Se identificaron los recursos del distrito, los puntos
fuertes y débiles y las amenazas al proceso de desarrollo, así como la necesidad de
coordinarse con los diferentes agentes que pueden ayudar-contribuir al proceso.

!

Fruto de esta reflexión conjunta se elaboró un Plan de Desarrollo Turístico, poniendo
al turismo como nexo donde confluyen los distintos ámbitos de desarrollo (sanitario,
educativo, agropecuario, turístico, comunitario, sostenibilidad ambiental,
infraestructuras y servicios, seguridad).

!

Se logró que el Plan elaborado por la población y sus representantes políticos y
administrativos, se concretase en objetivos a corto y medio plazo así como ámbitos de
trabajo con responsables identificados.

!

Recogiendo esta estrategia de desarrollo se elaboró un Manifiesto por el desarrollo
turístico sostenible del distrito de Vilcabamba, firmado por los distintos agentes
sociales, religiosos, políticos y administrativos existentes en la comunidad.

!

Las asociaciones artesanas vieron la necesidad de diversificar sus productos, así como
de coordinarse con otras asociaciones para facilitar la adquisición de materias primas y
las ventas. También demandó formación y en algunas zonas decidieron recuperar
artesanías antiguas abandonadas (trenzado en cuero para los caballos), propuestas que
fueron apoyadas por Labañou-Solidaria.

!

Comenzó la dotación de servicios turísticos con la cesión de un terreno por parte de la
municipalidad para ser dedicado a camping. Se espera participar en la construcción de
esta infraestructura turística durante el año 2004.

!

Se vio la necesidad de fortalecer las asociaciones implicadas en el Proyecto de
desarrollo y de su formación, estableciendo para ello un convenio con la Dirección
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General de Turismo de la Región del Cusco, que se comprometieron a impartir cuatro
cursos durante el 2004, según las necesidades identificadas.
!

Se mantuvieron contactos con el Instituto Nacional de Cultura (INC) de la Región del
Cusco para hacer el seguimiento de la restauración de los yacimientos arqueológicos
de Vilcabamba y estudiar acciones para su puesta en valor. Concretamente se evaluó la
posibilidad de poner un puesto de boletería en Rosaspata, así como la posibilidad de
exponer las piezas arqueológicas encontradas durante los trabajos de restauración, en
un futuro Museo de sitio de Vilcabamba.

!

En Lima se establecieron contactos con PromPerú, organismo estatal encargado de la
promoción turística, para conocer las perspectivas del desarrollo del turismo en Perú,
así como para realizar actuaciones conjuntas una vez que el “destino turístico
Vilcabamba” esté más asentado.

!

Se participó en la constitución de la Asociación de arrieros de Huancacalle “Los
Chaskis”, con el compromiso del equipo de salud local de dar formación en primeros
auxilios y dotar de botiquín a cada arriero.

!

Se ultimó la compra de una casa en Pucyura por parte de Labañou-Solidaria para
tenerla como sede del proyecto de desarrollo en Vilcabamba, así como estudiar otros
usos que pudiesen impulsar el proyecto.
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Informe Económico
Labañou Solidaria, año 2003
Ingresos:
!

!

!

!

!

DONACIÓN EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA:
4.809,00
BRUSELAS (Asoc. Stagiaires European Comisión)
7.581,00
FONDO GALEGO DE COOPERACIÓN (50% del total)
3.000,00
DONACIÓN CAIXA DE GALICIA:
2.500,00

Financiación propia:
-

SOCIOS:

3.913,15

-

COLEGIO CALASANZ (becas niños en Cuzco)
1.662,00

-

FERIA INFANTIL SOLIARIA:
297,00

-

DONACIONES:

-

VIDEOS VENDIDOS:

-

CAMISETAS:
1.132,00

-

SARDIÑADA:
697,46

945,00

TOTAL INGRESOS:

80,00

26.616,61 !
(4.445.000ptas.)
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Gastos:
!

EXPEDICIÓN DE UN TÉCNICO PERUANO (junio 2003)

550,05
!

EXPEDICIÓN DE OCTUBRE2003:

-

VIAJES (4 personas)
5.773,48
ALOJAMIENTO
940,28
OTROS GASTOS DE MOVILIDAD EN PERÚ:
236,97
MATERIAL SANITARIO Y SU TRANSPORTE:
4.550,40
CONTRATACIÓN DE UN TÉCNICO AGROPECUARIO:
757,00
CURSOS DE CAPACITACIÓN:
44,60
AYUDA A ASOCIACIONES
418,94
DOTACIÓN CENTRO CÍVICO DE OYARA
(TV, Video, Cadena musical, etc):
450,00

-

OTROS GASTOS EN PERÚ:
TOTAL GASTOS EXPEDICIÓN

713,09

13.884,76
!

SALARIO DE UN TÉCNICO EN VILCABAMBA (12 meses):

1.597,00
!

DOS BECAS DE ESTUDIOS EN EL CUSCO:

1.798,00
!

COMPRA

DE

3.461,64
!

CASA

EN

PERÚ

(Proyecto

D.

Turístico):

GASTOS DE LABAÑOU SOLIDARIA EN A CORUÑA:
(Llamadas a Perú, internet, material oficina, etc.)

806,16

TOTAL GASTOS:
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22.097,61 !
(3.690.000 ptas.)

