Julia, 06.08.2007

Diagnostico rural participativo
en la comunidad Wachimak
Mañanas de los 3 y 4 de Augusto 2007
3 de Augusto 2007
Personas presente:
- de la fundación Yanapuma (7 personas): Ophélie, Fabien, Ariana, Petri, Julie, Gemma,
Vinicio
- de la comunidad (12 personas): Teresa, Jacobo, Ernesto, Alberto (hermano de Jacobo
que no vive en la comunidad), Valerio, Nancy, Bolívar, Franklin, Nelson, Carolina,
Paula, Mariana
1. Introducción
a. Presentación de la fundación.
Vinicio lo hace en quechua, recuerda a la comunidad la filosofía de la fundación y el
motivo de su presencia en Wachimak.
b. Resumen de lo que fue hecho la última vez.
Ophélie pregunta quien se acuerda de la última vez, ejercicio por ejercicio:
- 1° ejercicio (dibujar la comunidad): Ernesto explica pero no se acuerda del
objetivo del ejercicio, solamente explica el dibujo.
- 2° ejercicio (calendario de las estaciones): Nelson hace lo mismo que Ernesto.
Sobre todo, se acuerdan de la idea general del desarrollo sostenible, de la protección del
medioambiente, y ven “objetivo” como el objetivo de la venida de la fundación, no como lo
de los ejercicios.
- 3° y 4° ejercicios: Ophélie explica lo de que trataban.
2. Presentación del ejercicio (precisar las metas)
a. Formar los grupos de nuevo, de manera abalanzada.
Fabien explica que, antes de trabajar en las metas, se necesita reorganizar los grupos
porque no hay las mismas personas que la última vez.
→ Resultado:
- Educación: Jacobo, Paula, Mariana, Carolina
- Naturaleza: Ernesto, Nelson, Teresa
- Salud: Valerio, Nancy, Alberto, Bolívar, Franklin
b. Precisar las metas de cada ámbito.
Fabien explica que se trata de definir objetivos más precisos, que se pueden realizar dentro
de 5 años, más o menos. Parecía importante a nosotros de determinar metas de más corto
plaza para que se pueda ver, dentro de poco tiempo los resultados, y así incitar el
perseguimiento de otros proyectos.
Vinicio y Alberto traducen en quechua.
3. Desenrollado del ejercicio
Durante los ejercicios, Alberto habla mucho, monopoliza la palabra, y casi dicta a
Franklin lo que se debe escribir. Es difícil para nosotros cortarle en su demostración, es

más educado y sus ideas son pertinentes. A pesar de todo, Fabien trata de hacerle entender
que los otros deben participar también. Pero es éxito de corto tiempo y Alberto no se para.
4. Resultados
• Educación: 3 objetivos
- incrementar con un profesor para el Centro Educativo Comunitario
- adquirir mobiliarios educativos y material didáctico
- formar grupos de música y danza autóctonas (niños y adultos)

•

Naturaleza: 3 objetivos
- trabajar con el turismo en la comunidad
- sembrar árboles frutales y artesanales
- concienciar a los niños - a propósito de la protección de la naturaleza - por parte de
profesores y padres de familia

•

Salud: muchos objetivos, muy detallados, casi como actividades
- conocer y estudiar las plantas medicinales del lugar para su aplicación
- tener una alimentación variada para vivir sanos y fuertes (libres de enfermedades)
- realizar seminarios y talleres de primeros auxiliaros
- realizar capacitaciones sobre medicina natural
- elaborar medicinas naturales en la comunidad
- buscar el apoyo de instituciones no gubernamentales y publicas
- tecnificar la medicina natural (combinación - con la farmacéutica también)
- crear un puesto de salud en la comunidad para solventar múltiples necesidades de
diferentes enfermedades

4 de Augusto 2007

Personas presente:
- de la fundación Yanapuma (7 personas): Ophélie, Fabien, Ariana, Petri, Julie,
Gemma, Vinicio
- de la comunidad (7 personas): Jacobo, Alberto, Ernesto, Franklin, Carolina,
Teresa, Mariana
1. Presentación del ejercicio (punto 5 del PRA)
a. Ejemplo de actividad
Jacobo y Ernesto encabezan este parte, con las indicaciones de Petri.
• Ejemplo: celebración del cumpleaños de la asociación Jatarishunchi (fiesta)
• Actividades:
- convocatoria
- reunión
- formación de comisiones (socio-cultura, comida, deportiva…)
• Responsabilidades
- las mujeres (comida)
- directiva
- comunidad
- segundo vocales (socio-cultura)
• Tiempo
- convocatoria: 15 días
- reunión: 1 día
- comisiones: 1dia
• Recursos
- personas
- materiales
- económicos (papel, comida, música, combustible (25)…)
- transporte
b. Formación de los grupos
• Salud: Franklin, Alberto
• Naturaleza: Ernesto, Teresa
• Educación: Jacobo, Carolina, Mariana
2. Desenrollado del ejercicio
No muchas personas, entonces mucho trabajo por cada uno, motivación no muy fuerte
(para los pasantes también).
En el grupo de la naturaleza, muchos intercambios entre Teresa y Ernesto.
En lo de la salud, presencia muy fuerte de Alberto, como la víspera.
La gente se retrasa mucho en lo de los recursos pecuniarios, pero tiene muchas
dificultades a impartir las responsabilidades. Dos hechos se notan: no hay mucha gente,
pues es difícil encargar las personas de tal o tal tarea; también los recursos humanos son
importantes para cada proyecto, y la comunidad no es tan numerosa.
3. Resultados
a. Educación: 3 proyectos

→ Incrementar un profesor para el CEC., con su respectiva bonificación
• Actividades
- Convocatoria (presidente – secretario)
- asamblea general (30 personas)
- formar comisión (3 personas)
- dialogo con algunas ONG (3 personas)
- reunión de la comunidad (30 personas)
- elaborar un proyecto y presentar en algunas ONG (30 personas)
• Responsabilidades
- directivas de la asociación y padres de familias; moradores
- presidente asociación, PP.FF, coordinador comunitario y dos socios
• Tiempo (con respecto a cada actividad)
- 15 días
- 1 días
- 1 días
- 5 días
- 1 días
- 45 días
• Recursos
- humanos: 30 personas
- materiales: papel, esferos, cuadernos, encuadernación del proyecto, CD, carpetas,
sellos, tinta, almohadilla, sobrecamilla, sobre de oficio, cartulinas
- económicos:
• Movilizaciones: 315.00
• Materiales de oficina: 117.50
• Pagar el profesor por 11 meses: 1650.00

→ Formar grupos de música y danza quechua
• Actividades
- convocatoria
- reunión
- formación de grupos
- buscar instructor
- repasar
- buscar y confeccionar trajes en tela y del medio
- buscar y comprar instrumentos musicales y confeccionar instrumentos del medio
- presentación en la comunidad
- presentación en las comunidades
- presentación al nivel nacional
- presentación al nivel internacional
• Responsabilidades (para cada actividad)
- directiva asociación PP.FF, del turismo comunitario
- toda la comunidad
- asociación, profesor, representante de turismo comunitario
- profesor, coordinador comunitario
- participantes, instructor (12 niños, 12 adultos danza y música)
- costurera, Teresa Alvarado; socios participantes
- profesor, instructor, coordinador comunitario
- profesor, instructor y coordinador comunitario
- profesor, coordinador comunitario
- profesor, presidente asociación, coordinador comunitario
- profesor, presidente asociación, coordinador comunitario
• Tiempo (para cada actividad)
- 5 días
- 1 día
- 1 día
- 30 días
- 60 días
- 45 días
- 60 días
- 1 día
- 1 día
- 5 días
- 30 días, gira (2 anos)
• Recursos
- humanos: 12 niños, 12 adultos, profesor, coordinador comunitario (= 26 personas)
- materiales: trajes en tela 300.00; trajes del medio 150.00; guitarra 150.00; violín
350.00; tambor 50.00; hoivo 20.00; pandereta 20.00; flauta del medio 10.00;
maracas 10.00 => total = 860.00$

→ Adquirir mobiliarios y materiales didácticos
• Actividades
- convocatoria (presidente asociación, PP.FF, coordinador comunitario)
- reunión (todos los habitantes)
- comisiones (buscar árboles, combustibles, carpintero o centro de carpintera = 5
personas)
- mano de obra (aserrar la madera y acarreada de materiales a la carpintería) 100
tablones doble pieza (250cm* 25cm)
- transportación del material elaborado (la comunidad)
• Responsabilidades (para cada actividad)
- presidente y secretario
- presidente, secretario y coordinador comunitario
- socios y coordinador comunitario (30 personas)
- 2 motosierristas y socios (30 personas)
- Socios (30 personas)
• Tiempo
- 15 días
- 1 día
- 15 días
- 15 días, 5 días alzada, 60 días secada, 4 días llevada y 30 días elaboración => 114
días
- 4 días
• Recursos
- Humanos: 32 personas, 2 aserradoras,

-

Materiales:
Económicos:

b. Naturaleza: 2 proyectos
→ Sembrar árboles frutales y artesanales
• Actividades
- convocatoria
- reunión
- plantear la comisión
• Responsabilidades
- directiva y la comunidad
- presidente
- vicepresidente
- tesorero
- secretario
- 1 vocal
- Otros socios
• Tiempo
- limpieza: 5 días
- sembrar: 3 días
- cosechar: 3 anos
• Recursos
- personas, mano de obra
- materiales: 30 machetes; 30 palas; 30 azadones; 10 barras; 10 hachas; 600 semillas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

artesanales; 600 semillas frutales; 1 motosierra; comida para 30 personas
económicos:

machetes: 7.00
palas: 8.00
azadones: 10.00
barras: 15.00
hachas: 20.00
semillas frutales: 2.00
semillas artesanales: 2.00
motosierra: 800.00
por persona: 1.50
transporte fluvial: 15.00

→ Concienciar a los niños por parte de profesores y padres de familia
• Actividades
- convocar a todos los socios y voluntarios y el profesor
- poner de acuerdo entre padres de familias para aconsejar a nuestros niños desde
pequeños , para que conozcan plantas medicinales artesanales y frutales y
maderables
- poner penos letreros en cada árbol
• Responsabilidades
- padres y madres de familia
- profesor
- presidente

•

•

- visitantes
Tiempo
- pedir ayuda, capacitaciones a la fundación Yanapuma
- capacitaciones cada tres meses para los niños y adultos de la comunidad
Recursos
- dinero para la comisión: 50.00
- plástico para el letrero: 50.00
- tijeras: 25.00

c. Salud: 2 proyectos
→ Crear un puesto de salud en la comunidad
• Actividades
- convocar a los socios y mas miembros de la comunidad
- realizar la reunión
- formar comisiones:
• contactar con instituciones
• redactar oficios
• construir una casa para la salud
• encargar de la alimentación
- enviar oficios a instituciones y privadas públicos
- gestionar para la consecución del proyecto
- obtención de los medicamentos
- pedir apoyo a los voluntarios para otros materiales que harían falta
• Responsabilidades
- la directiva y los miembros de la comunidad

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- ministerio de salud, ONG
- personas de mayor confianza (Jacobo y Alberto)
- Presidente y profesor
- Capitán de Mingos y Señores
Tiempo
- 8 días ( convocatoria)
- 1 día (reunión y comisiones)
- 1 mes ( enviar oficios)
- 2 meses (gestión)
- 1 ano (medicamentos)
Recursos
- humanos: toda la comunidad
- económicos:

5.00: papel bueno
12.00: comida para la reunión
50.00: 2 personas de comisión de gestión
150.00: para pagar el operador durante 5 días
150.00: comida para la mingo durante 15 días
7.00: claves
6.00: seguridad de la puerta
160.00: materiales para el techa
30.00: transporte de materiales
3.00:
6.00: transporte de techa en canoa
38.00: combustible
2.00: una lima para la cadena
6.00:
10.00:
= 635.00$

→ Tecnificar la medicina natural en combinación con la farmacéutica
• Actividades
- reunión con todos los moradores de la comunidad
- seleccionar una persona de la comunidad
- capacitar a la persona para desempeñar el trabajo permanente
- capacitar en el pensamiento de la medicina natural con la combinación de la
medicina farmacéutica
- socializar este conocimiento a los miembros de la comunidad sobre su uso y
manejo adecuado
- hacer un jardín botánico
• Responsabilidades
- toda la comunidad
- promotor de salud comunitario
- autoridades de la salud
- persona directa de esa responsabilidad : Alberto
• Tiempo (con respecto a cada actividad)
- 1dia
- 1 día
- Durante 4 veces en el ano
- Tiempo indefinitivo
- Según la necesidad que recurriera
- Charlas, conferencias, encuentros
• Recursos
- miembros de la comunidad

•
•
•

el promotor
otras personas entendidas por el bienestar de la salud
económicos:

8.00 * 4 (capacitaciones en el ano)
500.00 * 3 (3 veces al ano)
1000.00 por la construcción de un jardín
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- 3° y 4° ejercicios: Ophélie explica lo de que trataban.
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Fabien explica que, antes de trabajar en las metas, se necesita reorganizar los grupos
porque no hay las mismas personas que la última vez.
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- Educación: Jacobo, Paula, Mariana, Carolina
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de 5 años, más o menos. Parecía importante a nosotros de determinar metas de más corto
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Franklin lo que se debe escribir. Es difícil para nosotros cortarle en su demostración, es

más educado y sus ideas son pertinentes. A pesar de todo, Fabien trata de hacerle entender
que los otros deben participar también. Pero es éxito de corto tiempo y Alberto no se para.
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• Educación: 3 objetivos
- incrementar con un profesor para el Centro Educativo Comunitario
- adquirir mobiliarios educativos y material didáctico
- formar grupos de música y danza autóctonas (niños y adultos)

•
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- trabajar con el turismo en la comunidad
- sembrar árboles frutales y artesanales
- concienciar a los niños - a propósito de la protección de la naturaleza - por parte de
profesores y padres de familia
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Salud: muchos objetivos, muy detallados, casi como actividades
- conocer y estudiar las plantas medicinales del lugar para su aplicación
- tener una alimentación variada para vivir sanos y fuertes (libres de enfermedades)
- realizar seminarios y talleres de primeros auxiliaros
- realizar capacitaciones sobre medicina natural
- elaborar medicinas naturales en la comunidad
- buscar el apoyo de instituciones no gubernamentales y publicas
- tecnificar la medicina natural (combinación - con la farmacéutica también)
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4 de Augusto 2007

Personas presente:
- de la fundación Yanapuma (7 personas): Ophélie, Fabien, Ariana, Petri, Julie,
Gemma, Vinicio
- de la comunidad (7 personas): Jacobo, Alberto, Ernesto, Franklin, Carolina,
Teresa, Mariana
1. Presentación del ejercicio (punto 5 del PRA)
a. Ejemplo de actividad
Jacobo y Ernesto encabezan este parte, con las indicaciones de Petri.
• Ejemplo: celebración del cumpleaños de la asociación Jatarishunchi (fiesta)
• Actividades:
- convocatoria
- reunión
- formación de comisiones (socio-cultura, comida, deportiva…)
• Responsabilidades
- las mujeres (comida)
- directiva
- comunidad
- segundo vocales (socio-cultura)
• Tiempo
- convocatoria: 15 días
- reunión: 1 día
- comisiones: 1dia
• Recursos
- personas
- materiales
- económicos (papel, comida, música, combustible (25)…)
- transporte
b. Formación de los grupos
• Salud: Franklin, Alberto
• Naturaleza: Ernesto, Teresa
• Educación: Jacobo, Carolina, Mariana
2. Desenrollado del ejercicio
No muchas personas, entonces mucho trabajo por cada uno, motivación no muy fuerte
(para los pasantes también).
En el grupo de la naturaleza, muchos intercambios entre Teresa y Ernesto.
En lo de la salud, presencia muy fuerte de Alberto, como la víspera.
La gente se retrasa mucho en lo de los recursos pecuniarios, pero tiene muchas
dificultades a impartir las responsabilidades. Dos hechos se notan: no hay mucha gente,
pues es difícil encargar las personas de tal o tal tarea; también los recursos humanos son
importantes para cada proyecto, y la comunidad no es tan numerosa.
3. Resultados
a. Educación: 3 proyectos

→ Incrementar un profesor para el CEC., con su respectiva bonificación
• Actividades
- Convocatoria (presidente – secretario)
- asamblea general (30 personas)
- formar comisión (3 personas)
- dialogo con algunas ONG (3 personas)
- reunión de la comunidad (30 personas)
- elaborar un proyecto y presentar en algunas ONG (30 personas)
• Responsabilidades
- directivas de la asociación y padres de familias; moradores
- presidente asociación, PP.FF, coordinador comunitario y dos socios
• Tiempo (con respecto a cada actividad)
- 15 días
- 1 días
- 1 días
- 5 días
- 1 días
- 45 días
• Recursos
- humanos: 30 personas
- materiales: papel, esferos, cuadernos, encuadernación del proyecto, CD, carpetas,
sellos, tinta, almohadilla, sobrecamilla, sobre de oficio, cartulinas
- económicos:
• Movilizaciones: 315.00
• Materiales de oficina: 117.50
• Pagar el profesor por 11 meses: 1650.00

→ Formar grupos de música y danza quechua
• Actividades
- convocatoria
- reunión
- formación de grupos
- buscar instructor
- repasar
- buscar y confeccionar trajes en tela y del medio
- buscar y comprar instrumentos musicales y confeccionar instrumentos del medio
- presentación en la comunidad
- presentación en las comunidades
- presentación al nivel nacional
- presentación al nivel internacional
• Responsabilidades (para cada actividad)
- directiva asociación PP.FF, del turismo comunitario
- toda la comunidad
- asociación, profesor, representante de turismo comunitario
- profesor, coordinador comunitario
- participantes, instructor (12 niños, 12 adultos danza y música)
- costurera, Teresa Alvarado; socios participantes
- profesor, instructor, coordinador comunitario
- profesor, instructor y coordinador comunitario
- profesor, coordinador comunitario
- profesor, presidente asociación, coordinador comunitario
- profesor, presidente asociación, coordinador comunitario
• Tiempo (para cada actividad)
- 5 días
- 1 día
- 1 día
- 30 días
- 60 días
- 45 días
- 60 días
- 1 día
- 1 día
- 5 días
- 30 días, gira (2 anos)
• Recursos
- humanos: 12 niños, 12 adultos, profesor, coordinador comunitario (= 26 personas)
- materiales: trajes en tela 300.00; trajes del medio 150.00; guitarra 150.00; violín
350.00; tambor 50.00; hoivo 20.00; pandereta 20.00; flauta del medio 10.00;
maracas 10.00 => total = 860.00$

→ Adquirir mobiliarios y materiales didácticos
• Actividades
- convocatoria (presidente asociación, PP.FF, coordinador comunitario)
- reunión (todos los habitantes)
- comisiones (buscar árboles, combustibles, carpintero o centro de carpintera = 5
personas)
- mano de obra (aserrar la madera y acarreada de materiales a la carpintería) 100
tablones doble pieza (250cm* 25cm)
- transportación del material elaborado (la comunidad)
• Responsabilidades (para cada actividad)
- presidente y secretario
- presidente, secretario y coordinador comunitario
- socios y coordinador comunitario (30 personas)
- 2 motosierristas y socios (30 personas)
- Socios (30 personas)
• Tiempo
- 15 días
- 1 día
- 15 días
- 15 días, 5 días alzada, 60 días secada, 4 días llevada y 30 días elaboración => 114
días
- 4 días
• Recursos
- Humanos: 32 personas, 2 aserradoras,

-

Materiales:
Económicos:

b. Naturaleza: 2 proyectos
→ Sembrar árboles frutales y artesanales
• Actividades
- convocatoria
- reunión
- plantear la comisión
• Responsabilidades
- directiva y la comunidad
- presidente
- vicepresidente
- tesorero
- secretario
- 1 vocal
- Otros socios
• Tiempo
- limpieza: 5 días
- sembrar: 3 días
- cosechar: 3 anos
• Recursos
- personas, mano de obra
- materiales: 30 machetes; 30 palas; 30 azadones; 10 barras; 10 hachas; 600 semillas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

artesanales; 600 semillas frutales; 1 motosierra; comida para 30 personas
económicos:

machetes: 7.00
palas: 8.00
azadones: 10.00
barras: 15.00
hachas: 20.00
semillas frutales: 2.00
semillas artesanales: 2.00
motosierra: 800.00
por persona: 1.50
transporte fluvial: 15.00

→ Concienciar a los niños por parte de profesores y padres de familia
• Actividades
- convocar a todos los socios y voluntarios y el profesor
- poner de acuerdo entre padres de familias para aconsejar a nuestros niños desde
pequeños , para que conozcan plantas medicinales artesanales y frutales y
maderables
- poner penos letreros en cada árbol
• Responsabilidades
- padres y madres de familia
- profesor
- presidente

•

•

- visitantes
Tiempo
- pedir ayuda, capacitaciones a la fundación Yanapuma
- capacitaciones cada tres meses para los niños y adultos de la comunidad
Recursos
- dinero para la comisión: 50.00
- plástico para el letrero: 50.00
- tijeras: 25.00

c. Salud: 2 proyectos
→ Crear un puesto de salud en la comunidad
• Actividades
- convocar a los socios y mas miembros de la comunidad
- realizar la reunión
- formar comisiones:
• contactar con instituciones
• redactar oficios
• construir una casa para la salud
• encargar de la alimentación
- enviar oficios a instituciones y privadas públicos
- gestionar para la consecución del proyecto
- obtención de los medicamentos
- pedir apoyo a los voluntarios para otros materiales que harían falta
• Responsabilidades
- la directiva y los miembros de la comunidad

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

- ministerio de salud, ONG
- personas de mayor confianza (Jacobo y Alberto)
- Presidente y profesor
- Capitán de Mingos y Señores
Tiempo
- 8 días ( convocatoria)
- 1 día (reunión y comisiones)
- 1 mes ( enviar oficios)
- 2 meses (gestión)
- 1 ano (medicamentos)
Recursos
- humanos: toda la comunidad
- económicos:

5.00: papel bueno
12.00: comida para la reunión
50.00: 2 personas de comisión de gestión
150.00: para pagar el operador durante 5 días
150.00: comida para la mingo durante 15 días
7.00: claves
6.00: seguridad de la puerta
160.00: materiales para el techa
30.00: transporte de materiales
3.00:
6.00: transporte de techa en canoa
38.00: combustible
2.00: una lima para la cadena
6.00:
10.00:
= 635.00$

→ Tecnificar la medicina natural en combinación con la farmacéutica
• Actividades
- reunión con todos los moradores de la comunidad
- seleccionar una persona de la comunidad
- capacitar a la persona para desempeñar el trabajo permanente
- capacitar en el pensamiento de la medicina natural con la combinación de la
medicina farmacéutica
- socializar este conocimiento a los miembros de la comunidad sobre su uso y
manejo adecuado
- hacer un jardín botánico
• Responsabilidades
- toda la comunidad
- promotor de salud comunitario
- autoridades de la salud
- persona directa de esa responsabilidad : Alberto
• Tiempo (con respecto a cada actividad)
- 1dia
- 1 día
- Durante 4 veces en el ano
- Tiempo indefinitivo
- Según la necesidad que recurriera
- Charlas, conferencias, encuentros
• Recursos
- miembros de la comunidad

•
•
•

el promotor
otras personas entendidas por el bienestar de la salud
económicos:

8.00 * 4 (capacitaciones en el ano)
500.00 * 3 (3 veces al ano)
1000.00 por la construcción de un jardín

