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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE
MONTAÑA - INAIGEM
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN EN ECOSISTEMAS DE MONTAÑA – DIEM

Informe del Taller de Socialización y Coordinación
realizado en el distrito de Cashapampa (Santa Cruz)

Elaboración: Omar Valencia García
Equipo presente: Herbert Valverde, César Cuentas

Fecha del evento realizado: 31 de mayo
Fecha de presentación del informe: 22 de junio
2016
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FICHA DE RESUMEN
Fecha y hora del evento:
Lugar:
Personas responsables del
INAIGEM en el evento:
Participantes del taller:
Número de capacitados:
Actividad, tarea y acción:
Fondos:
Modalidad:
Observaciones:

I.

31 de mayo de 2016 – 9 am
Local distrital de Cashapampa
Omar Valencia García (principal responsable)
Herbert Valverde Balabarca, César Cuentas
ASASM de Cashapampa (se adjunta lista de asistencia)
49 (30 hombres, 19 mujeres)
1.3.1
Requeridos: 744.90 soles
Ejecutados: 2.40 soles
Fondo por encargo
1. Tal como se explica en el informe Nº 007-2016INAIGEM/DIEM/ORVG este taller estuvo inicialmente programado
para el 11 de mayo, pero, por petición de los representantes del
distrito de Cashapampa, se tuvo que reprogramar primero para el
día 18 de mayo y, finalmente, para el 31 de mayo.
2. El informe se presenta fuera del plazo regular establecido debido a
que el encargado, Omar Valencia, fue enviado a Lima por
comisiones a cumplir los días 2, 3 y 7 de junio y se tuvo una falta
justificada (por DS Nº007-2016-TR) el día lunes 6 de junio debido a
las elecciones presidenciales del día domingo 5 de junio.
3. Aparte de ese problema, el informe ya se tenía listo el día 9 de
junio. Sin embargo, el informe no fue aceptado por administración
debido a que el número de cuenta de detracción del proveedor
tenía un error. El proveedor recién pudo acercarse el día 22 de
junio de 2016 a hacer el llenado de la nueva factura (se adjuntan
mails). Esto explica la demora en la entrega.

ANTECEDENTES

En el planeamiento de actividades del 2016 del INAIGEM, la realización de este taller corresponde a
la acción 1.3.1, la cual se inserta en la siguiente estructura:
- Actividad 1: Estudiar la situación de los humedales en ecosistemas de montaña
o Tarea 1.3: Selección de humedal en zonas del PNH
 Acción 1.3.1: Taller de información y socialización con usuarios
El 4 de abril, hubo un pequeño incidente en el que ganado logro entrar a la parcela de investigación.
El INAIGEM actuó rápidamente ante el llamado de los campesinos y al día siguiente envió personal a
solucionar el problema. Sin embargo, esto creó algunas dudas entre los comuneros sobre el cerco
eléctrico, dudas que tenían que ser resuelta. Por ello se realizó una reunión breve el día 07 de abril,
en la cual se explicó el funcionamiento del cerco y cómo este no es peligroso. Asimismo se acordó
realizar el taller más general de información. Se pactó inicialmente hacerlo el día 11 de mayo; sin
embargo, por problemas de la misma comunidad, se tuvo que postergar en dos ocasiones, para
realizarse recién el día 31 de mayo.

II.

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de los talleres de socialización y coordinación permite acercarnos más a las
comunidades de las zonas donde habremos de realizar estudios.
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En estos se realiza principalmente labores de socialización, de capacitación, de coordinación y, de ser
necesario, de negociación con los asistentes, quienes suelen ser miembros de las comunidades
campesinas, de usuarios de pastos u organizaciones similares que tienen un rol e interés al menos
medianamente directo con las zonas donde la DIEM del INAIGEM realiza sus investigaciones.
Para brindar hospitalidad en el evento se ofrecerá refrigerio a los concurrentes, para lo cual se
requiere contratar los servicios de un asistente que provea, prepare y sirva dicho refrigerio en cada
uno de los talleres.

III.

OBJETIVOS
-

IV.

Informar a los usuarios de las zonas de estudio acerca de lo que ya se ha hecho mediante la
instalación de los cercos y lo que se espera lograr con ello
Capacitar a los usuarios sobre la tecnología de los cercos eléctricos
Negociar con los usuarios ayudas para el monitoreo de las zonas cercadas o las zonas de
control aledañas a aquellas
Negociar la instalación de una segunda parcela de investigación

DESARROLLO DEL TALLER

Secciones
1. Bienvenida
e
inauguración
2. Dar a conocer las
funciones
de
los
ecosistemas
3. Presentación sobre las
funciones del INAIGEM y
la DIEM

Encargado
Omar Valencia
(INAIGEM)
Omar Valencia
(INAIGEM)

4. Prsentación sobre las
actividades realizadas por
la DIG
5. Presentación sobre las
acciones realizadas por el
INAIGEM en Santa Cruz

César Cuentas
(INAIGEM)

6.

Discusión abierta con
participantes y
negociación
7. Refrigerio

Omar Valencia
García
(INAIGEM)

Herbert
Valverde
Balabarca
(INAIGEM)
Equipo
INAIGEM

de

Breve descripción
Presentación de las instituciones y sus representantes
Explicación de lo que son los ecosistemas de montaña,
qué problemas enfrentan y la identificación en un mapa
de los ecosistemas y centros poblados más relevantes.
Explicación de las principales funciones institucionales
del INAIGEM y la DIEM, resaltando cuáles son y cuáles
no son sus funciones, así como su relación con otras
instituciones del sector ambiente y el potencial de
colaboración con otras instituciones
Explicación sobre la situación de riesgo en las lagunas
Artizón Bajo y Arhuaycocha
Explicación de las acciones realizadas en Llaca por el
INAIGEM y de las que se empezará pronto.
Estudios versarán sobre: Pastos, bosques de quenuales y
humedales
Discusión sobre la realidad del sector estudiado y
negociación de instalación de una segunda parcela para
investigación.
Refrigerio

V.1 Asistentes:
Total de personas presentes: 52
Capacitadores: 3
Capacitados: 49
Del INAIGEM: 3 De otras instituciones: 0 Hombres: 30
Mujeres: 19
Especificar qué otras instituciones:
Especificar
qué
comunidades,
asociaciones,
Ninguna
instituciones, juntas u otros:
ASSAM (Asociación de Servicios Auxiliares de Alta
Montaña)
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V.2 Pormenores:

-

Se mostró preocupación por la menor condición para el turismo en la zona de la antigua
laguna Ichicocha, la cual quedó tapada luego del aluvión de 2012. Por ello mismo mostraron
gran entusiasmo al mencionar que nuestros estudios apuntan a recuperar los ecosistemas ahí
presentes, quizás no como laguna, pero sí como bofedal u otro ecosistema, dejando muy
claro que el INAIGEM no puede prometer dicha recuperación, sino estudiar diversos
mecanismos que podrían conducir a ello.

-

Se discutió, al final de la sesión, la instalación de una segunda parcela de
investigación, precisamente en Ichicocha.

-

Se mostró preocupación por las acciones del SERNANP-PNH con respecto al manejo del
ganado dentro del parque

-

El grupo de mujeres presentes en el taller intervino muy poco. Prácticamente todas
sus intervenciones tuvieron lugar al ser preguntadas por aspectos particulares. Para
las mujeres mayores, a diferencia de las jóvenes, parece ser que no se sentían seguras
hablando en español.

-

Se discutió la posibilidad a futuro de pagarle a las personas para que recolecten semillas de
chocho y otras especies clave

V.3 Observaciones:
- Se ha mostrado mucho interés entre los usuarios de pastos por formalizarse
legalmente para así ser también reconocidos por el PNH
V.
VI.

VII.

-

-

RESULTADOS Y ACUERDOS
Se informó a los usuarios sobre las labores realizadas por el INAIGEM y la DIEM
Se capacitó a los usuarios sobre las actividades específicas que el INAIGEM realiza en
la localidad
Se capacitó brevemente a los usuarios sobre la tecnología de cercos eléctricos
Se logró el compromiso de los asistentes para cuidar las instalaciones, lo cual requirió
que comprendan que el cerco no causaría daño a los animales y que, más bien, será
una forma apropiada de cuidar los pastos cercados.
Se obtuvo un Acta de Compromiso (con firmas de asistentes) de la comunidad para la
instalación de una segunda parcela.
RECOMENDACIONES
Considerar realmente la posibilidad de tener un presupuesto para la obtención de
semillas de especies como el chocho con las cuales empezar a regenerar el suelo
cubierto de detritos del aluvión.
PRÓXIMOS PASOS
Según la programación, el próximo paso oficial a seguir está en la acción 1.4.3, un
taller de socialización de la evolución de parámetros con los usuarios, a realizarse en
el cuarto trimestre.
Se debe, sin embargo, tener reuniones breves con algunas personas clave dentro de la
comunidad en cada visita para que ellos informen constantemente al resto de personas sobre
los avances de las investigaciones
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ANEXOS
Anexo 1: Planeamiento y presupuesto
Fecha

Lugar

31 de mayo Cashapampa
de 2016
(Santa Cruz)

Actividad

01: Estudiar la
situación de los
humedales en
ecosistemas de
Montaña en áreas de
influencia de
glaciares

Tarea

1.3. Instalación de
(02) áreas de
Humedales con fines
de investigación

Acción

1.3.1 Talleres de
información con
Usuarios

Se pidió la suma de 400.00 soles bajo la modalidad de Fondos por Encargo para la alimentación del
personal y los invitados1.
N°

Clasificador

Equipos

Unidad

1
2

2.3.2.7.11.99
2.3.1.1.1.1

Cocinero
Unidad
Insumos para
Global
alimentación
Costo total

Cantidad
1

P.U./día
(S/.)
105

N°
días
1

85

7.5

1

Total (S/.)
105.00

637.50
742.50

* Costos incluyen ya IGV (18%)

Estos fondos, sirvieron para dar refrigerio a todos los asistentes a los talleres.
- El número total de asistentes fue de 73 personas: 53 firmantes y 20 niños no firmantes que
de todos modos recibieron ración de refrigerio (se adjunta la lista de asistentes).
- El número de raciones se pidió según el número de personas convocadas. No todas
asistieron. Los insumos, por ser perecibles, tuvieron que ser consumidos en ese momento,
entregando a algunas personas doble ración.
El saldo fue devuelto a Tesorería el día 1 de junio (recibo Nº 000133).
Esto queda referido en los siguientes comprobantes (se adjuntan al presente informe):
Fecha

Comprobante de Pago
Tipo
N° y Serie

31.05.2016 FACT

0001-000107

Nombre o
Razón Social

RUC

Descripción del Gasto

Importe
(S/.)

Servicio de cocinero,
asistente; y alimentación
Andes Camping
para 85 personas el día
20571162858
Expeditions
742.50
31 de mayo en el centro
EIRL
poblado de CashapampaSanta Cruz
* Costos incluyen ya IGV (18%)

Observaciones:
Se hizo la retención de 74.30 soles por haber pasado el monto de 700 soles.
La cuenta dada por el proveedor para la detracción es del BCP: 992 375 134617745075 42.
1

Inicialmente se había incluido en el fondo por encargo también el alquiler de un vehículo para traslado del
personal con una cotización referencia de 395.00 soles, pero finalmente este vehículo pasó a ser alquilado bajo
Orden de Servicio.
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Anexo 2: imágenes

Foto 1: Parte del público asistente
al taller (principalmente
agricultores, y ganaderos)

Foto 2: Presentación sobre las
funciones del INAIGEM y la DIEM a
cargo de Omar Valencia García

Foto 3: Presentación sobre las
acciones realizadas en la parcela
en Sta. Cruz a cargo de Herbert
Valverde

Foto 4: Presentación sobre las
acciones realizadas por la DIG en
las lagunas de Sta. Cruz a cargo de
César Cuentas

Foto 5: Negociación para la
instalación de la 2da parcela de
investigación

Foto 6: Lectura del Acta de
Compromiso
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