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Labañou Solidaria

Memoria de actividades
año 2009
En Vilcabamba:
Durante el año 2009, continuamos centrados en cuatro áreas principales:

1/ Promoción del turismo vivencial y comunitario:
1.1/ Promoción de Turismo Social :
Se acordó con la Dirección Regional de Turismo del Cuzco (DICETUR) nuestra
colaboración en el Proyecto de Turismo Social por el que esta institución se
compromete a enviar 30 turistas del Cusco a Vilcabamba un fin de semana de cada mes
cuando las lluvias lo permitan (de abril a noviembre).
Para ello se acordó:
1º.- Realizar una previa formación/ asesoramiento por DIRCETUR del grupo local
que se encargará de hacer el recibimiento y distribución de esas 30 personas.
2º.- Cesión de la casa de Labañou Solidaria, que será el Centro de Capacitación e
INFORMACION DE RECURSOS TURISTICOS.
3º.- Evaluar previamente el estado de los negocios que recibirán a dichos turistas, para
lo que se implicó a la municipalidad y al equipo de salud de Pucyura. Los que superen
el control sanitario y legal recibirán un certificado de DIRCETUR.
4º.- Evaluar el impacto en la comunidad a los 6 meses (de género, organizativo,
seguridad…) .
Para la puesta en marcha de este programa se realizaron tres reuniones con los y las
representantes de la comunidad Generador del Avance Distrital (GGAD) para concretar
los compromisos a adquirir por el Grupo y DIRCETUR.
1.2/ Saneamiento y mejora de los recursos de atención al turista.
Se realizó una convocatoria de microcréditos específica para la mejora y saneamiento de
los recursos de hospedaje y restaurantes destinados al turismo.
Se concedieron 5 microcréditos por un montante total de 3.000 euros fruto de la
donación desinteresada de AVIMECO (Asociación de visitadores/as médicos) de A
Coruña y se acompañó del asesoramiento y el seguimiento de los 5 créditos concedidos
por Labañou Solidaria para implementación de servicios higiénicos y cocinas.
El buen uso del dinero ha contribuido a que DIRCETUR pueda certificar el control
sanitario requerido para la recepción de los/as turistas permitiendo elevar la calidad de
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atención a los negocios de hostelería y hospedería que ya venían funcionando y que se
reparten por los 4 núcleos urbanos mas importantes del municipio.
1.3/ Se realizaron y editaron tres mil nuevos trípticos promocionales de Vilcabamba y
sus recursos turísticos para su distribución por agencias, ferias turísticas…etc.

2/ Microcréditos
Se realizó el seguimiento de los microcréditos concedidos para pequeñas
iniciativas, con perspectiva de género del 2007 y 2008, incluyendo talleres
informativos y de capacitación para acceder a los microcréditos.
Se realizó el traspaso del fondo crediticio y de la iniciativa y control de los microcréditos
al Grupo Generador de Desarrollo Distrital (GGAD)
El GGAD ya ha asumido su responsabilidad en la gestión del fondo crediticio, aunque
han solicitado que Labañou Solidaria siga asesorándolos/as durante la nueva
convocatoria de microcréditos.
En relación con la Comisión de Seguimiento de los microcréditos, se han integrado una
mujer y dos hombres mayores, muy respetados/a por la comunidad, en el GGAD para
servir de árbitros y asesores en caso de dudas con las próximas concesiones de crédito, y
hemos recordado las bases y compromisos éticos que tienen que primar en esas
concesiones. Los microcréditos han generado muchas ilusiones y dinamismo social.

3/ Proyecto chacra ecológica
Aunque con anterioridad ya se habían realizado talleres de capacitación agropecuaria, en
el año 2009 se inició un proyecto mejor estructurado y definido con el objetivo de
promover la mejora el estado nutricional de las familias, mediante una oferta
diversificada de productos agropecuarios y mejoramiento de la prevención en la salud
nutricional.
Los objetivos específicos de este proyecto son:
1. Promover proyectos agrícolas en pequeña escala (huertos familiares), bien
planificados y ajustados al medio ambiente dentro de la chacra.
2. Promover una alimentación higiénicamente saludable y nutricionalmente
suficiente con los productos alimenticios de la zona.
Durante el año 2009 se realizaron varios cursos-talleres de capacitación a 20 familias
repartidas por la cuenca de Vilcabamba, con la entrega de semillas y el seguimiento y
asesoramiento técnico posterior.
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Para este proyecto se contrató a un técnico agropecuario, experto en agroecología y se ha
obtenido una respuesta muy buena por parte de la población, que demanda su
continuación y extensión a más familias.
En la Casa Labañou se realizaron los cursos – talleres y se planificó y ejecutó un huerto
demostrativo permanente.

4/ Promoción de las organizaciones comunitarias como
protagonistas clave en el desarrollo sostenible.
Como eje transversal a todas las actividades y proyectos se ha intensificado la
dinamización y asesoramiento a las organizaciones comunitarias, especialmente al
GGAD y a la Asociación de microempresarios con intereses turísticos (AMEIT) como
protagonistas principales del desarrollo sostenible que defendemos.
La Casa de Labañou Solidaria se ha convertido en un importante recurso comunitario al
servicio de las organizaciones, de las instituciones y de la población general.
Mediante un convenio con la municipalidad se ha habilitado una sala de informática
con 10 ordenadores y conexión a Internet, al servicio de la población.
El aula de capacitación se ha convertido en un recurso muy utilizado para todo tipo de
cursos y reuniones.
Igualmente, se ha mantenido el técnico de dinamización comunitaria que está
contratado por Labañou Solidaria, al servicio de la población, ejerciendo actualmente
como secretario técnico del GGAD, atendiendo la Casa Labañou Solidaria, la oficina
de atención del turista y la relación con la municipalidad y demás instituciones.
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En A Coruña:
! Se realizó una Sardiñada Solidaria en el mes de julio, con la colaboración de la
AA.VV. de Labañou con la instalación de un puesto de información y venta de
camisetas y otros materiales de Labañou Solidaria. Asistieron unas 800 pesonas.
! Se realizó un Acto Público en el Centro Cívico de Labañou para informar del
Proyecto y rendir cuentas de los gastos, con la asistencia de 50 personas.
! Se realizó una Cena-baile Solidaria en el mes de noviembre en la Sociedad
deportiva La Hípica, donde se informó del Proyecto Vilcabamba y se recaudaron
fondos para la ONGD.
! Se acudió a la Feria Intercultural de Abegondo con la instalación de un puesto de
Labañou Solidaria, donde se difundió el Poyecto
! Se editó un “Cuaderno de viaje” con fotos e información del Proyecto
Vilcabamba
! Se mantuvo el número de socios y se realizó la Asamblea anual. La Junta
Directiva se reunió con una periodicidad semanal/quincenal.
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