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Labañou Solidaria

Memoria de actividades
año 2010
En Vilcabamba
Labañou Solidaria continuó con el Proyecto de Desarrollo Sostenible que venimos realizando
en el distrito andino de Vilcabamba (Perú) desde el año 1999.
Durante el año 2010 se ha iniciado un proceso de cambio estratégico para, sin abandonar el
trabajo en la cuenca del río Vilcabamba, iniciar un trabajo en el valle de San Miguel, también
perteneciente al distrito de Vilcabamba pero mucho más alejado y aislado, en el que veníamos
recibiendo demandas pero nunca habíamos estado presentes.
Se ha realizado un viaje de seguimiento y contactos institucionales en el mes de mayo por
parte de dos personas de Labañou Solidaria, que han visitado también, por primera vez el valle
de San Miguel para establecer relaciones con esa comunidad y hacer un primer acercamiento a
su realidad.

1.1/ En la cuenca del río Vilcabamba:
En esta cuenca ha estado centrado el Proyecto de Desarrollo desde su inicio. Es el área de
mayor densidad poblacional, por donde discurre la única “carretera” del distrito y donde se
concentran los pocos servicios e instituciones con los que cuenta.

1.1.1/ Promoción del turismo vivencial y comunitario:
! Se ha renovado el Convenio de colaboración con DIRCETUR (Dirección Regional
de Turismo) para la promoción de Vilcabamba como destino turístico y la capacitación
de la población para el acogimiento de un turismo sostenible de tipo vivencial, cultural
y de aventura.
1. Mediante este convenio se ha retomado el Proyecto de Turismo Social,
iniciativa que no se pudo ejecutar en el 2010 por los cambios producidos en los
responsables políticos de DIRCETUR y por el que esta institución se
compromete a enviar 30 turistas del Cusco a Vilcabamba un fin de semana de
cada mes.
2. Igualmente se ha realizado un FamTrip en el mes de abril, llevando a visitar
Vilcabamba y sus recursos turísticos a profesionales de las agencias de turismo
(25 personas).
3. También DIRCETUR ha colaborado con Labañou Solidaria en la apertura y
presentación, en el mes de junio, de una nueva ruta de aventura y escalada
(“Ruta nevados y lagunas de Vilcabamba”) de 4 días de duración. En la
apertura de esta ruta han participado varios escaladores gallegos.
4. Labañou Solidaria se ha incorporado, como institución en una nueva
organización, la OGD (Organización Gubernamental para el Desarrollo),
promovida por DIRCETUR, que establece una alianza entre es Estado peruano
y la sociedad civil, y que está centrada en el turismo comunitario como motor
del desarrollo
! Saneamiento y mejora de los recursos de atención al turista. Se realizó el
seguimiento de los microcréditos específicos para la mejora y saneamiento de los
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recursos de hospedaje y restaurantes destinados al turismo, por el que se concedieron
en el 2009 cinco microcréditos por un montante total de 3.000 euros. Se ha
comprobado la mejora de la calidad de atención en los negocios de hostelería y
hospedería que ya venían funcionando y que se reparten por los 4 núcleos urbanos mas
importantes del municipio.
! Se ha realizado en el mes de junio, coincidiendo con las fiestas del Inti Raymi, un
Acto público/conferencia en el polideportivo de Pucyura, capital de Vilcabamba,
acerca del patrimonio histórico, cultural y medioambiental de Vilcabamba con el
objetivo de contribuir a la puesta en valor de sus propios recursos entre la población
vilcabambina.
! Se realizaron los primeros contactos con el Plan COPESCO (organismo
gubernamental para el desarrollo que ha definido Vilcabamba como objetivo
estratégico) con el fin de firmar un Convenio de colaboración mutua y que está
previsto se formalice en el 2011.
! Se ha propuesto al Ministerio de Cultura la creación de una C.E.O. (Escuela de
Educación Ocupacional) en la Casa de Labañou en Pucyura, en materia de
agroecología y restauración de restos arqueológicos, que contribuya a la capacitación y
empleo de la juventud vilcabambina. Está pendiente de aprobación por parte del
Ministerio de Cultura, con la contribución de AECID en Perú.

1.1.2/ Microcréditos con perspectiva de género
En el 2010 se traspasó la gestión integra del Fondo de microcréditos al GGAD (Grupo
Generador del Avance Distrital), incluyendo la convocatoria, selección de microproyectos y
seguimiento, manteniendo Labañou Solidaria únicamente un papel de asesoramiento y apoyo.
Durante este año se concedieron un total de 10 microcréditos con el dinero procedente de las
devoluciones de los microcréditos anteriores.

1.1.3/ La “chacra ecológica" (Proyecto financiado parcialmente por el
Ayuntamiento de A Coruña)
Durante el 2010 se mantuvo este proyecto con el objetivo general de contribuir a la mejora el
estado nutricional de las familias, mediante una oferta diversificada de productos
agropecuarios y mejora de la prevención en salud nutricional.
Los objetivos específicos son:
1/ Promover proyectos agrícolas en pequeña escala (huertos familiares), bien planificados y
ajustados al medioambiente (físico y cultural) dentro de la chacra.
2/ Promover una alimentación higiénicamente saludable y nutricionalmente suficiente con los
productos alimenticios locales.
Las personas beneficiarias de la actividad: A/ Beneficiarias directas: 20 familias (unas 160
personas) priorizando las mas vulnerables y con mayor capacidad de impacto local.
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B/ Beneficiarias indirectas: toda la población asentada en el valle del río Vilcabamba. Unas
3.000 personas pertenecientes a los núcleos poblados de Huancacalle, Pucyura, Lucma,
Yupanca, Mutuypata, Incatambo, , Tarqui, Oyara y Vilcabamba la Nueva.
Se ha elaborado un folleto/manual divulgativo acerca del huerto familiar ecológico, que se ha
repartido entre los participantes de los cursos.
Los recursos utilizados ( personales y materiales) fueron:
Un ingeniero agropecuario peruano, contratado por Labañou Solidaria.
Un técnico dinamizador comunitario contratado por Labañou Solidaria
La colaboración voluntaria del personal del Centro de Salud de Pucyura
La Casa Labañou ( propiedad de Labañou Solidaria ), un centro de capacitación comunitaria.
Semillas, materiales para la realización de composteras, abonos foliares, mochilas
fumigadoras, etc.
Materiales para la realización de los cursos-taller de los grupos
Folleto/manual para entregar a las familias
Objetivos conseguidos:
Treinta familias se han beneficiado directamente del proyecto y se están reproduciendo
réplicas, están compartiendo y enseñándose unas personas a otras
Se ha mejorado considerablemente la producción de los huertos familiares, produciendo, en
algunos casos, excedentes que han podido comercializar y aprovechar las familias más pobres.
Todos los huertos han mejorado en la planificación de sus huertos para producir durante todo
el año (rotación de parcelas, asociación de cultivos), han diversificado y recuperado cultivos
tradicionales (tarwi, oca, olluco, quínua, uncucha..), están por primera vez preparando
composteras, utilizando abonos orgánicos, elaborando productos orgánicos y/o utilizando
otras plantas como repelentes de plagas y enfermedades, están dando valor a las semillas de
sus propios cultivos,etc. Se ha documentado mediante muchas fotografías de los huertos.
Aunque no figurase en el proyecto inicial, también se ha incluido la capacitación en la crianza
de animales menores (cuyes, pollos criollos, gallinas de postura) y algunas familias han
desarrollado la crianza de truchas en pozas.
Dos personas de Labañou Solidaria viajaron a Vilcabamba para hacer el seguimiento y
pudieron comprobar el interés y la participación de la población, fundamentalmente mujeres,
surgiendo demandas de que mantengamos y extendiéramos el proyecto a otras localidades.
Constituye uno de los proyectos de más impacto de los que viene realizando Labañou
Solidaria en el marco del Proyecto de Cooperación en Salud y Desarrollo en el distrito de
Vilcabamba, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y la autoestima de la población
más vulnerable del distrito.

1.1.4/ Promoción de las organizaciones comunitarias como protagonistas
clave en el desarrollo sostenible.
Eje transversal a todas las actividades y proyectos. Se ha mantenido la dinamización y
asesoramiento a las organizaciones comunitarias, especialmente al GGAD (Grupo Generador
del Avance Distrital) 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 mantenido hasta el mes de junio una sala de
informática con 10 ordenadores y conexión a Internet, al servicio de la población.
Actualmente, la municipalidad a trasladado este servicio a un local propio.
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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, atendiendo la Casa Labañou Solidaria, la
oficina de atención del turista y la relación con la municipalidad y demás instituciones. En el
mes de agosto, este técnico ha renunciado debido a incorporarse a otro trabajo, y parte de sus
funciones (atención a la Casa de Labañou, mantenimiento de la huerta demostrativa, contacto
con las organizaciones) las viene desempeñando desde el mes de septiembre otra persona.

1.2/ En el valle de San Miguel
Una expedición conformada por dos personas de Labañou Solidaria y el técnico peruano que
tenemos contratado visitó en el mes de mayo el valle de San Miguel, de donde en repetidas
ocasiones habíamos recibido demandas de colaboración. Previamente, el técnico contratado
había realizado dos visitas de preparación.
El Valle de San Miguel, se encuentra al norte del distrito de Vilcabamba. En el momento
actual, una carretera de tierra, con obras permanentes y en pésimo estado de 135 km. y cinco
horas en coche, une la capital provincial de Quillabamba con Quiteni. Desde Quiteni se
accede al valle de San Miguel, otros 30 km. para llegar a Yuveni (poco más de una hora), el
centro poblado más importante del valle de San Miguel.
El valle de San Miguel pertenece a lo que se conoce como ceja de selva. A una altitud que
asciende entre los 800 y los 1.500 metros, la selva cubre valles y agrestes montañas.
En el Valle de San Miguel viven 3.500 personas y se encuentran muy alejados del centro
institucional y político de Vilcabamba.
Toda la economía del valle de San Miguel está sustentada por el cultivo de café y de cacao.
Los objetivos de esta expedición fueron:
1/ Tomar un primer contacto relacional con las autoridades locales, los profesionales que allí
trabajan y las organizaciones comunitarias existentes, para conocerlos y darnos a conocer.
2/ Elaborar una primera aproximación a los problemas y demandas allí existentes
3/ Conocer los recursos de todo tipo con los que cuentan
Las conclusiones de este primer contacto fueron:
! Su nivel de extrema pobreza, similar a la cuenca del río Vilcabamba, está agravada por
la lejanía y el aislamiento
! La economía, basada en el cultivo de café y cacao los hace muy vulnerables y no
consiguen que contribuya a mejorar su calidad de vida, manteniéndoles en la pobreza
mientras los beneficios los obtienen los intermediarios y comercializadores.
! La alternativa del comercio xusto aparece como la mejor posibilidad para su desarrollo
y mejora de la calidad de vida, tal como nos han expresado insistentemente desde las
cooperativas existentes.
Nuestra oferta como ONGD consistió en un compromiso de estudio de las posibilidades de
integración en la cadena del comercio xusto y, si fuese viable, acompañarlos y ayudarlos en
ese proceso.
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En A Coruña
Labañou Solidaria continuó en el 2010 con las actividades de sensibilización y educación para
la solidaridad en el barrio de Labañou y la ciudad de A Coruña.
! Se presentó un proyecto de fortalecimiento de la ONGD a la Xunta de Galicia que fue
denegado. Previamente, se contrató a una persona como técnica en el mes de mayo, a
media jornada, pero tuvimos que renunciar a ella en el mes de julio por falta de
recursos financieros para mantenerla.
! En el mes de julio se realizó la sardiñada solidaria, con la colaboración de la AA.VV.
de Labañou a la que acudieron unas 600 personas. Durante la misma se repartieron
dipticos y, por primera vez, se instaló un mercadillo solidario con ropa y otros objetos
donados por la población.
! En octubre se realizó el Acto Público en el salón del Centro Cívico de Labañou,
precedido de la proyección de un documental de Vilcabamba y finalizado con un vino
de confraternización. Al acto público asistieron 60 personas y en él se explico lo que
se está haciendo en Vilcabamba y se rindió cuentas de los gastos del Proyecto.
! En Noviembre se realizó una cena solidaria en la Sociedad deportiva La Hipica, en A
Coruña a la que asistieron 260 personas, donde se informó de lo que hacemos en
Vilcabamba y contribuyó en la obtención de fondos.
! Se elaboró un díptico informativo que se repartió a los socios/as y en todas las
actividades realizadas.
! Dos proyectos de investigación surgidos de la Universidad de A Coruña fueron
acogidos por Labañou Solidaria para ser realizados en el distrito de Vilcabamba, y
fueron aprobados por la Universidad para ser realizados en colaboración durante el
2011. Un proyecto es acerca de la viabilidad del tratamiento biológico de las aguas
residuales en la localidad de Lucma y que incluye un objetivo educacional en el
colegio de la localidad, y el otro acerca de las posibilidades del turismo vivencial y
comunitario como medio de contribuir a la mejora de la calidad de vida de la
población local.
! En el aspecto interno, se mantuvo el número de socios/as de Labañou Solidaria a pesar
de la crisis, lo que significa un indicador de fidelidad de los mismos, y se mantuvo la
implicación de las personas que pertenecen a la Junta Directiva, con reuniones cada 12 semanas. En el mes de abril se realizó la Asamblea anual.
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