Labañou Solidaria
Nº REXISTRO GALEGO ONGD: 98

MEMORIA DE EXECUCIÓN DE LA EXPEDICIÓN 2006 SOBRE
OBXECTIVOS, ACTIVIDADES E RESULTADOS ACADADOS.
A Coruña 13, de decembro de 2006
1) RELACIÓN DE OBXECTIVOS QUE SE PERSEGUÍAN COA EXPEDICIÓN
2006 DO PROXECTO DE COOPERACIÓN:
Obxectivo 1.-Mantener el proxecto agropecuario como fuente fundamental de sus
recursos e invirtiendo y capacitando en la producción de productos con
salida al mercado.
Obxectivo 2.-Seguir dotando a la Casa de Labañou Solidaria con material necesario
para desatrollar su función como centro de información y promoción
turística así como de capacitación.
Obxectivo 3.-Promoción de Vilcabamba como destino turístico vivencial. Implicando en
este proceso a la poboación así como a las institucións.
Obxectivo 4.- Capacitación dos axentes que prestaran servicios turísticos e díos
axentes institucionais de Vilcabamba.
Obxectivo 5.- Diseño de una estratégia de gestión de fondos de crédito, que la ONG
quiere inyectar de manera que favorezca a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres en la comunidad, para potenciar el nacimiento o
mejora de pequeñas iniciativas empresariais relacionados con el turismo.

2) ANTECEDENTES:
-

Recóllese na táboa seguinte o grao de execución para cada un dos obxectivos
propostos.
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DESCRICIÓN

ACTIVIDADES PREVISTAS
E RESULTADOS
ESPERADOS

GRAO
EXECUCIÓN

OBSERVACIÓNS

Mantenimiento del técnico
agropecuario contratado
por Labañou Solidaria en

100%

Vilcabamba.

OBXETIVO 1

Mantener o proyecto
agropecuario.
Entrevistas a los
participantes de la fería
agropecuaria.

se gravaron entrevistas realizadas a los participantes de la fería agropecuaria de
100%

Pucyura. El objetivo era conocer sus dificultades y necesidades como base para la
actuación en este campo el próximo año.
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Compras de material para
capacitación.

100%

Proyector, impresora, papelografos, portapapeles.

100%

Moto, cascos, repuestos.

100 %

Supervisión de las obras del horno de pan, así como del almacén.

Compras de material que
facilite la movilidad del
dinamizador.
Dotación de material
OBXECTIVO 2

para la casa de Labañou
Solidaria en Pucyura.

Obras de la casa para la
capacitación
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Se promocionó un viaje entre personas de A Coruña como manera de poner en
Viaje de Turismo Solidario

100%

práctica todo los cursos realizados respecto al. Turismo. Fue de guía por parte de
la ONG Pachi Pinheiro encargado de los cursos de trato al. Turista. Sirvió para que
los turistas evaluaran a la población.

Firma de un convenio entre Dircetu (dirección regional de turismo del Cusco),
Municipalidad de Vilcabamba, Labañou Solidaria y Guamán Poma como
Congreso de Turismo
Vivencial

100 %

trabajo en el que se unifique la visión entre instituciones y población para el
desarrollo turístico de Vilcabamba. Del mismo modo el convenio pretende ser un

Promoción de
OBXECTIVO 3

organizadora, para la realización del congreso. Pretende ser un congreso de

marco institucional de actuación común en lo que respecta al turismo en la zona.

Vilcabamba como
destino turístico

Realización de 10.000 trípticos, 1000 posters y 800 mapas para la promoción de

vivencial

Vilcabamba.
Material promocional y
señalización.

100 %

Señalización de los principais recursos turísticos de la zona así como de sus
accesos. La señalización será siguiendo el manual oficial de señalización ofrecido
por Dircetur.

Viaje Pasantía con
representantes de
asociaciones y agentes

100%

Pasantía realizada con 23 personas de Vilcabamba en la que se visitaron las
comunidades de Rachi, Llanchón y Anapia para conocer sus experiencias.

implicados en el turismo.
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Iniciar el levantamiento de
las principais rutas
turísticas de Vilcabamba en

Éstas rutas podrán ser consultadas a través de una web a través de la cual tendrás
100%

acceso a todos los recursos turísticos de la zona: alojamientos, restaurantes,
ruínas arqueológicas, asociaciones de artesanía, etc....

GPS.

Curso de manexo e
sanidade de equinos

OBXECTIVO 4

Capacitación dos
axentes que prestarán
servicios turísticos e dos
axentes institucionais de
Vilcabamba.

100 %

Se hará una cartilla sanitaria para cada caballo para su seguimiento cada tres
meses.

Desarrollo de tres talleres
de traballo para formarse
no Regulamento de

100 %

Estos talleres serán llevados por la organización Guaman Poma del Cusco.

presupuestos
participativos
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Diseño de una estratégia
de gestión de fondos de
crédito, que la ONG
quiere inyectar de
manera que favorezca a
la igualdad de
OBXETIVO 5

oportunidades entre

Contacto e información
acerca de la viabilidad de
un diagnóstico de género
en la zona que nos permita

100%

Se contactaron con varias instituciones que trabajan género en Perúse siendo
seleccionadas las más interesantes para su puesta en marcha.

realizar una convocatoria
de ayudas igualitaria.

hombres y mujeres en la
comunidad, para
potenciar el nacimiento

Contratación de un

o mejora de pequeñas

animador- dinamizador de

iniciativas empresariais

grupos y microcréditos.

100%

Esta persona dinamizará la población de Vilcabamba con residencia en la Casa de
Labañou en Pucyura.

relacionados con el
turismo.
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