PROYECTO PARA EL DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES DE LIDERAZGO DE LA MUJER
EN LAS COMUNIDADES AYMARAS DE PUNO
(PERU)
DICIEMBRE 2008
VISITA AL IER, INSTITUTO DE EDUCACIÓN RURAL EN JULI.

Visita al IER Instituto de Educación Rural en Juli
El Instituto de educación Rural – Juli, fue creado en 1965, fija su domicilio en la ciudad de
Juli, provincia de Chucuito, departamento de Puno, la misión del IER es promover el
desarrollo integral de la población a partir de las siguientes acciones:
•
•
•
•

Manejar tecnologías y métodos adecuados de capacitación campesina, desarrollo local,
economía solidaria y agro ecología y temas afines desde ahí tienen capacidad de
propuestas a instituciones de diferentes sectores y a la cooperación técnica internacional.
Ser un centro de capacitación y demostración con adecuado uso de recursos; imparte
tecnologías ecológicas y experimentos validados, generando tecnología alternativa en la
zona de intervención
Generar desarrollo de capacidades en la zona de intervención con el cual, la población
incrementa la producción sostenible, sustentable y competitiva; participan
democráticamente desde sus comunidades
Mejora la calidad de vida de sus usuarios de crédito, mediante la práctica de una economía
solidaria

El pasado mes de julio se llevó a cabo un campo de trabajo en colaboración con
Voluntariado por Madrid, del Ayuntamiento. En estos momentos las instalaciones del IER
están operativas y sus instalaciones son las adecuadas para poder llevar a cabo distintas
actividades.
En el campo de trabajo se acondicionó el camino de acceso, y se reconstruyó el muro a la
entrada con el letrero con el nombre del IER

Camino de acceso al IER
Letrero de entrada al IER
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Se acondicionaron los locales para dormitorio y baños.

Instalación terma solar para calefacción y agua caliente

Placa conmemorativa de la habilitación de las instalaciones

Visita a las instalaciones del IER
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Se visitaron las instalaciones de la Biblioteca del IER, actividad del campo de trabajo.

Local de la Biblioteca del IER

Se propone a la Coordinadora de Mujeres Aymaras que la actividad que llevará a cabo
Diseño para el Desarrollo en el mes que estén con ellas se desarrolle en el IER, y
aprovechar las instalaciones. Se podría hacer estancia intensiva con las mujeres
seleccionadas, como unas 15 en representación de cada grupo o como la Coordinadora
considere.
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