Turismo Vivencial en la Península de Chucuito, Puno (Perú).
Este proyecto, financiado por la Obra Social de LaCaixa, dará por concluidas sus actividades
en el mes de mayo 2011. En tal sentido, a la fecha, la ejecución del proyecto se ha dado un
90% de lo propuesto, por lo que consideramos que se ha cumplido tanto en los plazos como en
la ejecución del presupuesto y en los objetivos formulados.

Resultados previstos y su grado actual de logro así como las actividades enumeradas en
el documento de formulación y contempladas en el cronograma para este período, los
recursos dedicados y el grado de consecución.

JERARQUIA DE LOS
OBJETIVOS

NIVEL DE LOGRO ACTUAL

FUENTES DE
VERIFICACIÓN

40 familias que promueven y
desarrollan la actividad de
turismo rural y artesanía de la
Península de Chucuito, han
mejorado su calidad de vida.

- Estudio post proyecto
- Informes trimestrales de
impactos

- Incremento del 10 al 12% de
ingresos económicos de las
familias rurales por mayor
visita de turistas nacionales e
internacionales
- 30 familias con nuevas
oportunidades de empleos
rurales en turismo rural y
artesanía

-Informe técnico del
proyecto.
-Registro de turistas pre y
post proyecto.
- Encuesta post proyecto.
- Facturas y/ boletas
- CDs con documentales
-Registro servicios
brindados

1. Familias rurales capacitadas
en turismo rural y artesanía

1.1. 40 familias capacitadas en
servicios de turismo rural y
artesanía
1.2. 25% de familias
capacitadas aplican los
conocimientos adquiridos en
base a la capacitación

- Informes mensuales
- Registro de Asistencia
- Fotografías
- Facturas o Boletas
contables

2. Casas hospedajes rurales
implementadas y funcionando
para el turismo vivencial

2.1. 30 familias han accedido a
fondo rotatorio para mejorar
sus casas hospedajes
2.2. 21 familias brindan
servicios de calidad en turismo
rural vivencial

- Informes mensuales
- Registro de beneficiarios
- Facturas o Boletas
contables
- Fólderes de créditos

3. Microempresarios rurales
capacitados y fortalecidos en
turismo vivencial

3.1. 10 microempresarios
líderes identificados.

- Microempresarios
identificados

4. Alianzas estratégicas
conformadas, funcionan en

4.1. 04 convenios de
consorcios firmados al final del

- Documento de convenio

OBJETIVO GENERAL
Contribuir a elevar la calidad de
vida de las familias que
promueven y desarrollan el
turismo rural y artesanía del
Distrito de Chucuito
OBJETIVO ESPECÍFICO
Incremento socioeconómico y
ambiental de las familias que
desarrollan el turismo rural
vivencial y artesanía en la
Península Chucuito

RESULTADOS

forma concertada y coordinada

proyecto

5- La Península de Chucuito, ha
sido promocionado y difundido
sus potencialidades naturales y
culturales

5.1. 13000 ejemplares de
trípticos y afiches, dípticos, 01
documental, mensajes
televisivos y volantes.

- Informes mensuales
- Documentales
- Documentos de difusión
- Fotografías
- Facturas o Boletas
contables

Actividad 1.1. Capacitación en
acondicionamiento y
mejoramiento de casas
hospedajes rurales,
alimentación, termas solares
y tratamiento de residuos
sólidos

- 10 eventos de capacitación
realizadas
- 18 familias aplican
conocimiento en turismo.

- Lista de asistentes
- Fotografías
- Boletas y facturas
- Muestra de teñidos
- Informe mensual
- Contrato de movilidad

1.1.1. Capacitación in-situ sobre
elaboración de pan queque.

- 06 personas de la comunidad
de Karina capacitadas
- 04 familias aplican
conocimientos.

- Padrón de asistentes
- Fotografías
- Informe mensual

1.1.2. Capacitación sobre
infraestructura de hospedajes
rurales de las experiencias más
exitosas de la región

- 18 personas de la comunidad
de Karina capacitadas
- 10 familias aplican
conocimientos.

- Padrón de asistentes
- Fotografías
- Boletas y facturas
- Informe mensual

1.1.3. Curso de Capacitación
sobre Turismo Rural vivencial
en la región Puno en la
Institución Educativa Secundario
Inca Garcilaso de la Vega
Comunidad Churo

- 66 estudiantes capacitados
de 2do, 3ro, 4to y 5to grados.
- 07 estudiantes influyen en
sus hogares para desarrollo de
turismo.

- Padrón de asistentes
- Fotografías
- Boletas y facturas
- Informe mensual

1.1.4. Curso de capacitación
sobre construcción pozas
sépticas, en la comunidad de
Karina.

- 10 prestadores de servicios
de turismo de la comunidad de
Karina capacitados.
- 04 familias aplican
conocimientos.

- Padrón de asistentes
- Fotografías
- Boletas y facturas
- Informe mensual

1.1.5. Curso de capacitación
sobre teñidos naturales.

- 14 artesanas de las
comunidades de Karina y
Churo capacitadas.

- Padrón de asistentes
- Fotografías
- Boletas y facturas
- Informe mensual
- Muestra de teñidos

1.1.6. Pasantía de capacitación
sobre cocinas mejoradas a
fogón en la comunidad de
Perka.

- 10 familias de la comunidad
de Luquina Chico visitan a
Perka.

- Padrón de asistentes
- Fotografías
- Boletas y facturas
- Informe mensual

1.1.7. Curso de capacitación
sobre cocinas mejoradas a

- 08 familias de la comunidad
de Luquina Chico capacitadas.

- Padrón de asistentes
- Fotografías

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1: FAMILIAS
RURALES CAPACITADAS EN
TURISMO RURAL Y
ARTESANIA

fogón en la comunidad de
Luquina Chico.

- 08 cocinas mejoradas a
fogón instaladas.

- Boletas y facturas
- Informe mensual

1.1.8. Pasantía a los Distritos de
Atuncolla y Capachica sobre el
desarrollo de turismo rural
vivencial (hospedaje, comedor,
servicios higiénicos, entre
otros).

- 15 personas de la comunidad
de Perka Chuñahui y 09
personas de la comunidad de
Churo Participan en el evento.
- 11 familias de la comunidad
de Perka Chuñahui y 07
familias de la comunidad de
Churo interesados en
desarrollar el turismo rural
vivencial.

- Padrón de asistentes
- Fotografías
- Boletas y facturas
- Informe mensual
- Contratos de movilidad

Actividad 1.2. Evaluación y
seguimiento de actividades de
capacitación para evaluar
impactos logrados

- 05 eventos realizadas

- Actas comunales
- Fotografías
- Lista de participantes

1.2.1. Sensibilización sobre el
desarrollo de turismo rural
comunitario y artesanía.

- 04 personas de la comunidad
de Churo sensibilizadas en
turismo.
- 01 Grupo organizado para
emprender turismo.

- Padrón de asistentes
- Fotografías
- Informe mensual

1.2.2. Reuniones de
Sensibilización sobre el
desarrollo de turismo rural
vivencial y artesanía en las
comunidades de Churo.

- 07 familias insertas a la
actividad de turismo en la
comunidad de Churo.
- Conformación de 01
Asociación de Turismo Rural
Vivencial Arco Punku, en la
comunidad de Churo, sector
Ventilla.

- Padrón de asistentes
- Fotografías
- Informe mensual

1.2.3. Reuniones de
Sensibilización sobre el
desarrollo de turismo rural
vivencial y artesanía en la
comunidad de Perka Chuñahui.

- 11 familias insertas a la
actividad de turismo en la
comunidad de Churo.
- Conformación de 01 grupo
organizado para desarrollo de
Turismo Rural Vivencial.

- Padrón de asistentes
- Fotografías
- Informe mensual

1.2.4. Seguimiento a la
instalación de cocinas
mejoradas a fogón.

- 08 familias mejoran sus
cocinas a fogón.

- Padrón de beneficiarios
- Fotografías
- Informe mensual

1.2.5. Seguimiento a instalación
de servicios higiénicos y agua
potable.

- 04 familias instalan servicios
higiénicos y agua en la
comunidad de Karina

- Padrón de beneficiarios
- Fotografías
- Informe mensual

13 actividades realizadas y
no programadas

- Lista de participantes
- Fotografías
- Informes
- Boletas y facturas

1. Charla de sensibilización
sobre análisis de turismo rural
comunitario

- 07 familias fortalecidas sobre
turismo rural en la comunidad
de Karina

- Informe mensual
- Lista de participantes
- Fotografías

2. Charla de sensibilización
sobre contaminación ambiental

- 120 estudiantes
sensibilizados sobre

- Informe mensual
- Lista de participantes

ACTIVIDADES REALIZADAS Y
NO PROGRAMADAS:

en el Institución Educativa
Secundario Leoncio Prado Karina

contaminación ambiental.

- Fotografías

3. Curso de Capacitación sobre
proceso de instalación de
viveros forestales y producción
de plantones en la Institución
Educativa Secundario Leoncio
Prado - Karina

100 estudiantes de 2do, 3ro y
4to grados capacitados.

- Informe mensual
- Fotografías
- Boletas y facturas

4. Conformación de Brigada
Ecológica y Turismo en la
Institución Educativa Secundario
Leoncio Prado – Karina.

- 01 Brigada Ecológica y
Turismo conformado.
- 18 estudiantes conforman
Brigada Ecológica y Turismo

- Informe mensual
- Lista de participantes
- Fotografías
- Boletas y facturas

5. Instalación de plantones en la
Institución Educativa Leoncio
Prado e Institución Educativa
Inicial N°300 – Karina.

263 plantones instalados a
campo definitivo.

- Informe mensual
- Fotografías
- Boletas y facturas

6. Instalación de plantones con
prestadores de servicios de
turismo rural de la comunidad
de Karina.

117 plantones instalados a
campo definitivo.

- Informe mensual
- Fotografías
- Boletas y facturas

7. Distribución de folletos de
capacitación “Aprendiendo
Inglés” a estudiantes y
prestadores de servicios.

- 17 folletos distribuidos a los
estudiantes de las
comunidades de Luquina
Chico, Churo y Karina.
- 10 folletos distribuidos a los
prestadores de servicios de
turismo de la comunidad de
Karina.

- Informe mensual
- Folletos
- Boletas y facturas

8. Reunión y sensibilización con
las familias interesadas en
desarrollar el turismo rural en la
comunidad de Churo.

- 07 familias sensibilizadas se
insertan a la actividad de
turismo en la comunidad de
Churo.

- Informe mensual
- Padrón de participantes.

9. Reunión y sensibilización a
autoridades y familias
interesadas en desarrollar el
turismo rural en la comunidad
de Perka Chuñahui.

- 23 familias sensibilizadas en
desarrollo de turismo rural
vivencial.
- 17 familias sensibilizadas se
insertan a la actividad de
turismo rural vivencial.

- Informe mensual
- Padrón de participantes.

10. Identificación de artesanas,
según el nivel de conocimiento
en tejidos para los procesos de
capacitación.

- 24 artesanas con
conocimiento en nivel básico.
- 15 artesanas con
conocimiento en nivel
intermedio

- Informe mensual
- Padrón de artesanas.

11. Reunión con familias para
desarrollar el turismo rural en la
comunidad de Perka Chuñahui.

- 11 familias de la comunidad
de Perka Chuñahui
comprometidos en desarrollar
el turismo rural vivencial.

- Informe mensual
- Padrón de artesanas.

12. Reunión de programación
de actividades con las familias

- 07 familias de la comunidad
de Perka Chuñahui

- Informe mensual
- Padrón de artesanas.

de la comunidad de Churo para
desarrollar el turismo rural
vivencial.

comprometidos en desarrollar
el turismo rural vivencial.

13. Verificación de casas y
terrenos para adecuación y
construcción de hospedajes

- Verificación de casas y
terrenos de 07 familias.
- 05 familias adecuan sus
casas para hospedaje en la
comunidad de Churo, sector
Ventilla.

- Informe mensual
- Padrón de artesanas.
- Fotografías

Actividad 2.1. Evaluación de
línea de base social,
económica y ambiental para
acceso de fondo rotatorio

- 62 fondos rotatorios
otorgados

-Documento de
Convenio
-Documentos de crédito

2.1.1. Evaluación económica
actualizada, verificación de
documentos sustentatorios de
terrenos para el fondo rotatorio

- 60 familias evaluadas para
otorgamiento de fondo
rotatorio.
- 60 familias acceden a fondo
rotatorio

- Documentos de crédito
- Fichas de evaluación

2.1.2. Fondo rotatorio para
Turismo

- 30 familias acceden al fondo
rotatorio para turismo

- Fotografías
- Fichas de seguimiento

2.1.3. Fondo Rotatorio para
artesanía

- 27 familias acceden a fondo
rotatorio para artesanía

-Fotografías
- Fichas de seguimiento

2.1.4. Fondo Rotatorio para
actividades complementarias al
turismo

- 03 familias acceden a fondo
rotatorio

-Fotografías
- Fichas de seguimiento

Actividad 2.2.
Acondicionamiento e
implementación de casas

- 29 casas acondicionadas e
implementadas para
hospedaje

Fotografías

ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN NO
REALIZADAS
1. Capacitación en Termas
solares
2. Tratamiento de Residuos
Sólidos
3. Capacitación en Preparación
de bebidas
4. Capacitación en servicios de
seguridad turística.
5. Capacitación en artesanía de
bordados
ACTIVIDAD 2: CASAS
HOSPEDAJES RURALES
IMPLEMENTADAS Y
FUNCIONANDO PARA EL
TURISMO VIVENCIAL

hospedajes rurales
2.2.1. Fondo rotatorio para
implementación de casas
hospedaje

- 28 familias acceden al fondo
rotatorio para implementación
de casa hospedaje en las
comunidades de Karina y
Luquina Chico
- 21 familias implementaron
sus casas hospedaje en
Karina y Luqina Chico.

- Fotografías
- Fichas de seguimiento

2.2.2. Seguimiento al
implementación y mejoramiento
de casa hospedaje

-21 casas hospedajes
mejorados y decoradas en las
comunidades de Karina y
Luquina Chico.

- Fotografías

- las familias invierten los
fondos en más del 90%
- 03 familias cancelaron su
deuda crediticia durante el
periodo del informe.

- Fotografías
- Fichas de seguimiento
- Fichas de evaluación
- Reporte de la caja
- Cronograma de pagos

ACTIVIDADES REALIZADAS Y
NO PROGRAMADAS

13 actividades no
programadas realizadas
para fortalecimiento de
microempresarios

- Lista de asistentes
- Fotografías
- Informes
- Boletas y facturas

3.1. Elaboración de
manualidades para decoración
de hospedajes

07 manualidades elaborados
para decoración de casas
hospedaje.

- Fotografías
- Boletas y facturas
- Informe mensual

3.2. Aforo de caudal de agua
para mejoramiento del sistema
de agua potable.

05 fuentes de agua aforados
para mejoramiento de agua.

- Fotografías
- Informe mensual

3.3. Gestión y recojo de
plantones forestales para la
forestación

340 plantones gestionadas y
forestadas en la comunidad de
Karina

- Fotografías
- Informe mensual
- Documentos de gestión

3.4. Elaboración de
manualidades en madera
(soporte de cortinas y porta
papel higiénico).

02 manualidades elaborados
para decoración de casas
hospedaje.

- Fotografías
- Boletas y facturas
- Informe mensual

3.5. Participación en el II
Encuentro Regional de Turismo
Rural Comunitario, realizado en
Capachica.

320 participantes a nivel
nacional e internacional

- Fotografías
- Boletas y facturas
- Informe mensual

Actividad 2.3. Evaluación y
seguimiento de impactos
logrados con el fondo
rotatorio
2.3.1. Evaluación y seguimiento
del fondo rotatorio otorgado a
las familias

ACTIVIDAD 3:
MICROEMPRESARIOS
RURALES EN TURISMO
VIVENCIAL CAPACITADOS
BRINDAN SERVICIO DE
CALIDAD

3.6. Reunión de coordinación
con las familias prestadoras de
servicios de turismo para
mejoramiento de servicios
higiénicos.

10 familias prestadoras de
servicio de turismo en la
comunidad de Karina se
comprometen en mejorar sus
servicios higiénicos.

- Fotografías
- Acta de reunión
- Informe mensual

3.7. Cementación, sobre
cementación y levantamiento de
muro para la construcción de
salón artesanal de Karina.

01 salón artesanal en proceso
de construcción ubicado en la
comunidad de Karina.

- Fotografías
- Boletas y facturas
- Informe mensual

3.8. Identificación de Nuevas
Asociaciones de Artesanas de la
comunidad de Churo.

03 nuevas asociaciones de
artesanas identificadas en la
comunidad de Churo.

- Lista de asociaciones
- Boletas y facturas
- Informe mensual

3.9. Construcción de salón en la
comunidad de Karina

01 salón artesanal construido
y funcionando.

- Fotografías del proceso
e inauguración del salón
artesanal
- Boletas y facturas
- Informe mensual

3.10. Distribución de kits de
servicios higiénicos en calidad
de venta a facilidades

- 06 kits de servicios higiénicos
distribuidos
- 04 casas hospedajes con
servicios higiénicos instalados.
-01 estudio del producto
turístico

- Fotografías
- Boletas y facturas
- Informe mensual
- Contrato de pago
- Recibo por honorarios
- Informe Final
- Contrato de locación de
servicios.

Actividad 4.1. Firmas de
convenio y reuniones de
concertación

- 02 convenios firmados con
Asociación Cuture Contact
de Francia y Municipalidad
Distrital de Platería.

- Documentos de
Convenios firmados

4.1.1. Firma de convenio y
reuniones de concertación

- 02 convenios firmados con
Asociación Cuture Contact de
Francia y la Municipalidad
Distrital de Platería.

- Documentos de
Convenios firmados

4.1.2. Gestión ante la
municipalidad Distrital de
Chucuito para el apoyo de
calaminas para el Techo de
salón Artesanal en la comunidad
de Karina.

60 unidades de calaminas
gestionadas para el techado
del salón artesanal de la
comunidad de Karina.

- Fotografías
- Documento de gestión
- Informe mensual

- 04 material de promoción

- Fotografías

3.11. Estudio de producto
turístico Chucuito

ACTIVIDAD 4: ALIANZAS
ESTRATEGICAS
CONFORMADAS FUNCIONAN
ADECUADAMENTE

ACTIVIDAD 5:
POTENCIALIDADES
NATURALES Y CULTURALES
DE LA PENINSULA DE
CHUCUITO DIFUNDIDOS
Actividad 5.1. Materiales de

difusión elaborados y
difundidos

elaborados y difundidos
- En 09 eventos de
promoción participados

- Boletas y facturas
- Informe mensual
- Contratos
- Materiales impresos

5.1.1. Construcción de letreros
de señalización

02 letreros de señalización
turística localizados en la
comunidad de Karina.

- Fotografías
- Boletas y facturas
- Informe mensual

5.1.2. Participación en el desfile
por día Mundial del Medio
Ambiente

Participación en 01 evento,
dando a conocer el turismo
rural ecológico de la Península
de Chucuito.

- Fotografías
- Boletas y facturas
- Informe mensual

5.1.3. Participación en el curso:
Proyecto Curricular Regional
Puno

- Participación de CEDESOS y
la Institución Educativa
Secundaria “Leoncio Prado”
en 01 evento.
- 01 Exposición sobre los
servicios turísticos que se
viene brindando en la
comunidad de Karina.

- Fotografías
- Boletas y facturas
- Informe mensual

5.1.4. Participación en el I
Congreso Nacional de
Andinismo y Turismo de
Aventura

Participación en 01 evento en
Provincia de Carabaya –
Macusani.

- Fotografías
- Informe mensual

5.1.5. Participación en el II
Concurso de señorita Suma
Imilla Arku Punku 2009.

Familias beneficiarias del
proyecto, promocionan los
atractivos turísticos y artesanía
de las comunidades de Karina
y Churo.

- Fotografías
- Informe mensual

5.1.6. Participación en el Evento
Señorita Puno 2009.

- CEDESOS, promociona la
artesanía de Chucuito, a
través de un representante

- Fotografías
- Boletas y facturas
- Informe mensual

5.1.7. Participación en la Feria
EXPO PUNO 2009

02 familias de las
comunidades de Karina y
Churo promocionan el destino
turístico y artesanía de
Chucuito.

- Fotografías
- Boletas y facturas
- Informe mensual

5.1.8. Participación en el III
Encuentro Nacional de Turismo
Rural Comunitario.

- CEDESOS, promociona los
atractivos turísticos de las
comunidades de Karina y
Churo.

- Fotografías
- Boletas y facturas
- Informe mensual

5.1.9. Impresión de díptico en
inglés, afiches y volantes

- 03 Materiales promocionales
difundidos en eventos.

- Boletas y facturas
- Materiales impresos

5.1.10. Participación en el II
encuentro de turismo rural
indígena en Chiapas México,
Febrero 2010.

- Se ha expuesto la
experiencia de turismo rural
vivencial de Chucuito y
distribuido material de difusión
(tríptico y documentales)

Boletas, Facturas y
Declaraciones Juradas

5.1.11. Participación en la feria
del desarrollo de finalistas del
Banco
Mundial.
En
Cali
Colombia, Abril, 2010

Se ha expuesto artesanía de
totora para el turismo en el
lago Titicaca. Se ha entregado
a los participantes material de
difusión (trípticos)

Apoyo del Banco Mundial

Actividad 5.2. Evaluación de
impactos de actividades de
promoción y difusión

- 112 visitas recepcionadas
- 03 agencias articuladas
- 01 coordinación con
agencia

- Cuaderno de registros
- Informes

5.2.1. Recepción de turistas
locales y extranjeros en Karina

- 93 turistas nacionales e
internacionales atendidas.

- Cuaderno de Registro
de visita de turistas

5.2.2. Articulación a agencias

- 03 Agencias articuladas a la
comunidad de Karina y
Luquina Chico

- Boleta de pago por los
servicios.

5.2.4. Visita de turistas
franceses a través de contacto
realizado con la Asociación
Culture Contac de Francia.

18 turistas franceses y 04 TC,
visitan a la comunidad de
Karina mediante LA
Asociación Culture Contact de
Francia.

- Cuaderno de Registro
de visita de turistas

5.2.5. Coordinación con la
agencia de viajes Allways Travel

- 01 coordinación para
provisión de turistas de
carácter solidario
- Instalación de 01 biblioteca
comunal para hábito de
lectura.

- Documentos de
compromiso.

No se han logrado llevar a cabo las actividades de capacitación en termas solares, tratamiento
de residuos sólidos, capacitación en preparación de bebidas, servicios de seguridad turística y
artesanía de bordados, debido que las familias priorizan cursos de capacitación referidos a
preparación de alimentos, limitado exigencia por las agencias por duchas con agua caliente,
entre otros. Estos cursos de capacitación serán priorizados durante el quinto y sexto semestre
del proyecto.
Se ha incorporado nuevas actividades durante el periodo del informe como cursos y charlas de
sensibilización sobre medio ambiente y turismo (idioma de inglés básico) a Instituciones
Educativas Primarias y Secundarias para formar brigadas ecológicas para desarrollar
actividades de limpieza de playas, forestación y reciclaje de botellas, además de reuniones y
charlas de sensibilización a las autoridades y familias de las comunidades de Churo y Perka
Chuñahui, con la finalidad de sensibilizar e insertar a las actividades de turismo rural vivencial,
de los cuales se tiene 15 familias de las dos comunidades que ya han iniciado en desarrollar el
turismo rural recientemente.

