CAMPO DE TRABAJO 2009
PROYECTOS LLEVADOS A CABO EN LAS DISTINTAS ZONAS DE LA COMUNIDAD AYMARA
ZONA SUR.
1. Techado de Casa de Yapuchiri. (Justina y Jesusa)
La casa del grupo de artesanas de Yapuchiri al cual pertenecen Jesusa y Justina ha sido
construido en el terreno que mostraron a Adolfo y a José Luis en visitas anteriores. El local
se ha construido en material noble (Concreto y ladrillo ) en un área de 120 m2 de los
cuales quieren que les ayudemos a techar los correspondientes a 60m2 que son los
pequeños ambientes que servirán como alojamientos de sus integrantes. Ellas se
comprometen a tener un maestro de obra y 2 peones adicionales a los que se pueda
facilitar.

Yapuchiri

Las obras están casi finalizadas, durante la visita de Adolfo Cazorla en julio de 2009, se
inauguró la casa de artesanas.

2. Pintado de capilla de Huaylluni.
Este proyecto ha sido descartado por
ellas ya que según me han indicado el
alferado (persona que pasa la fiesta
patronal ) de este año se ha
comprometido a pintar la capilla

Estado inicial de la capilla.
3. Colocado de puertas y ventanas del local de Vicuña Andina.
Este local esta construido ya y le hace falta una puerta y tres ventanas, para las cuales han
solicitado la ayuda. Este grupo ha sido visitado por Adolfo y José Luis en Juli, son artesanas
que pertenecen a la CMA. El local que tienen es de material noble.

Detalle de la puerta, finalizada su colocación.
4. Pintura del aula de Wawa uta (Jardín de niños).
Este es un jardín de niños que se encuentra en Juli. Allí estudian 12 niños y cuentan con un
local que necesita un repintado exterior según aparece en la fotografía enviada. Los padres
de familia apoyarían con mano de obra no calificada. Solicitud de una de las integrantes
del grupo de Aymaras Juli. (También se podría hacer arreglo de instalación de agua
sanitaria, depósito y sistema de cañerías).

5. Pintado del local comunal de Huaylluni (Kaje).
Este proyecto ha sido solicitado por una de las integrantes de la zona Sur del grupo de
Aymaras Juli. La Comunidad de Huaylluni está ubicada a 4 Km de Juli en dirección a hacia
Desaguadero (Sur). Ellos han solicitado el pintado exterior de su local comunal. Este
proyecto recién ha sido visto hoy y lo ponen en reemplazo del pintado de la capilla de
Huaylluni.

Sobre la propuesta del techado se han comprometido a poner 3 maestros de obra y ayuda
de las propias señoras.
La propuesta de pintado del aula del jardín de niños también pondría mano de obra de los
padres de familia.
A último minuto han vendido las señoras de huaylluni y me han pedido cambiar el pintado
de la capilla por un local comunal en el mismo sitio, pero recién podré ir allí el martes por
la tarde por los que te enviare fotos del local y el presupuesto estimado ese día

Resultado final.

ZONA CENTRO
1. Refacción del Fitotoldo (Invernadero).
Existe un pequeño invernadero de adobe y plástico que pertenecía a la Parroquia de
Chucuito y que va a ser entregado a las señoras de los dos grupos de Chucuito , para que
desarrollen actividades de huertos familiares. El Invernadero tiene el platico muy dañado y
necesita un cambio y el colocado de las ventanas que han sido destruidas.

Situación inicial
Se ha terminado la habilitación del invernadero que esta plenamente operativo.

2. Pintado y arreglo del techo del local de reuniones.
El local en donde se reúnen requiere de un pintado interior así como del arreglo del techo
pues este presenta goteras cuando llueve.
En todos los casos se comprometen con mano de obra no calificada y la alimentación de
los chicos que vayan a trabajar por allí.
Los chicos desayunarían y cenarían en Juli y almorzarían en Chucuito.

En julio pudimos visitar las obras terminadas del centro de reunión.

4.- Construcción de Pileta para local de reuniones.
Para el mismo local mencionado anteriormente.
Tienen un caño (pilón) que aparece en la fotografía y
quieren construir una especie de lavatorio en ese
lugar. Para el lado de prendas y otros.

3. Construcción del Baño cercano al salón de reuniones de los grupos de” Mamas
Kantutas y Flor Kantuta”.
Estos dos grupos se reúnen en un local cedido por la Parroquia de Chucuito y se muestra
en la fotografía. El local no cuenta con baño pero si tiene unas pozas sépticas (Letrinas)
que están en mal estado según se muestra en la foto por lo que han solicitado el apoyo
para la construcción. Ellos aportarían la mano de obra no calificada y el almuerzo de los
chicos que vayan a trabajar por allá.

ZONA NORTE

1. Piso y revestido del PRONOEI 2151310 de Acocollo.
Este centro educativo funciona con niños de 3 a 5 años en el anexo de Acocollo a unos 40
minutos de Huancane. Alberga a doce niños y es dirigido por la señorita Marta, secretaría
de la junta directiva de la CMA.
El Local en donde funciona actualmente ha sido prestado por la escuela evangélica de
Acocollo y debido a eso los pobladores han construido un local con adobe frente a la
escuela y han solicitado el apoyo para terminarlo. Específicamente quieren colocar el falso
piso y el revestimiento interior del local del PRONEI y si hubiera recursos también
peticionan el revestimiento exterior.
Los padres de familia se comprometen a aportar la mano de obra no calificada, así como 2
maestros de obra, la piedra para el soporte del piso y la alimentación de los jóvenes que
vayan a trabajar. Ofrecen también un local como alojamiento pero no es adecuado.

Detalles de los trabajos realizados.

2. Piso de la Capilla de Tiqui Tiqui.
Tiqui Tiqui está ubicado a una hora y cuarenta minutos de Huancane. La zona ha sido
visitada por José Luis y esta a una hora de Vilquechico lugar visitado por Adolfo, José Luis,
Esperanza y Alicia durante la visita del mes de Diciembre del año pasado.
La Capilla está construida en adobe y ha sido levantada por la comunidad. Tiene muchas
necesidades pero han priorizado el piso de la misma, ya que actualmente es de tierra.
Se han comprometido ha aportar la piedra y la arena gruesa, así como la mano de obra no
calificada, maestros de obra y la alimentación de los chicos que vayan a trabajar por allá.
Sin embargo para el transporte de los materiales solicitan el apoyo con el combustible
para el traslado de piedras y arena de las comunidades en donde se encuentran las
canteras.

Detalle de los trabajos realizados.

Las representante de los grupos de la zona Sur hicieron una celebración con motivo de la
finalización del Campo de Trabajo, con la asistencia del equipo de Adolfo, Monseñor y un
grupo de invitados de España y México, también se contó con participación de los estudiantes
que participaron, encabezados por el director del campo de trabajo.
Momentos de la celebración, en Juli, Puno.

Representantes de los grupos zona sur.

Estudiantes participantes en el Campo de Trabajo

Monseñor, Adolfo Cazorla e invitados.

Grupo UPM durante la celebración

Entrega de regalos por parte de las representantes de los grupo zona sur

Representación grupo infantil

Intervenciones señoras

Se procedió a la inauguración de la nueva instalación de agua potable para el centro infantil.

El Campo de Trabajo 2009 ha sido un éxito llevado a cabo gracias al
esfuerzo de los estudiantes universitarios madrileños y la colaboración
de los habitantes de las tres zonas de actuación.
Una vez finalizado el campo de trabajo llevado a cabo durante el mes de
julio en Puno, todas la propuestas se han podido acometer. Algunas
obras, deberán ser terminadas por los propios colaboradores de la zona
que han participado muy activamente trabajando mano a mano con los
estudiantes.

