DE “LA CREACION HEROICA DEL PUEBLO
PERUANO”
DEL 54 ANIVERSARIO DE LA CREACION POLITICA
DEL DISTRITO DE NUEVO OCCORO –
HUANCAVELICA – PERU
Y DEL “I FESTIVAL DE PACHAMANCA ANDINA
EN NUEVO OCCORO” 10.05.09
La célebre frase del Amauta (palabra quechua que significa EDUCADOR) José Carlos
Mariátegui: “la revolución peruana no será ni copia ni calco (de otras revoluciones) sino
la creación heroica del peruano” ha sido interpretada, analizada, pontificada o
anatematizada por sus epígonos y detractores; igual que por todos los pitonisos teóricos
de la revolución o la involución, con el afán de llevar agua a sus molinos de la infamia;
unos, en nombre de la revolución y otros en nombre de la represión. Casi todos
coinciden que la “creación heroica del peruano”, es sinónimo de ríos de sangre; de
infranqueables precipicios de odiosidad, de volcanes erupcionando emponzoñadas
envidias corrosivas, de filudas grietas de hipocresías yermas, por donde
“necesariamente” debe cruzar el Perú, si quiere alcanzar “la justicia social”.
Y, paradójicamente, esa misma frase, acuñada por nuestro mejor pensador peruano, ha
sido interpretada por los Yachachik (Los que enseñan aprendiendo y aprenden
enseñando), indígenas de la zona Cuzco, con su revolución productiva (climatizando
hortalizas y peces a más de 3.500 msnm) que, la “creación heroica del peruano” no
está necesariamente vinculada a la sangre, ni al odio enfermizo, ni a la hipocresía
barnizada de racismo, ni al sufrimiento como redención, sino, en el rechazo de la
caridad o la mendicidad colectiva de las “donaciones” que engallina a los pueblos; sobre
todo, en la recuperación del orgullo del hombre peruano a través del trabajo organizado.
Porque sólo en el trabajo o con el trabajo organizado los astros depositan sus distancias
y el tiempo huele su lecho de batallas como amores íntimos de la dignidad, pues sin
dignidad, no son posibles ni la libertad, ni la justicia.
En ese orden de ideas; hace un par de meses, el Presidente de la ASOCIACION CIVIL
“ASTO HUARACA” del Distrito de NUEVO OCCORO – HUANCAVELICA, Sr.
Alberto Gonzáles, solicitó a la Cooperativa del Milenio Perú Ante el Mundo –
Dinamarca, un préstamo solidario (no donación, ni regalo), para organizar el Primer
Festival de Pachamanca (Olla de tierra)- una especialidad gastronómica andina de
muy larga data, que consiste en azar carnes, verduras, tubérculos, etc., en unos hoyos
(hornos) cavados en la misma tierra, calentados luego, con leña. Una vez embrazado el
hoyo u “horno” o Pachamanca, juntamente con unas lajas de piedras, esta es cubierta
con costales de yute húmedos y hiervas aromáticas, para que las carnes y verduras no
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sean tocadas por la tierra o el carbón, acto seguido, son colocadas las carnes en
diferentes capas, separadas con lajas de piedras calientes, según sus tesituras y tiempos
de cocción: carnes de res primero, los del puerco, después, seguidas por las de las aves,
el cuy (conejillos de indias), completada la pirámide como un orgullo organizado en
frescas consignas de rocío, ingresan las papas, los choclos, las habas, la oca,
etc. Etc. Finalmente, todo ese manjar de alegoría como quimera de nostalgias o
exquisito fardo funerario, es cubierto nuevamente con hiervas aromáticas con
predominancia de hierva buena, chincho o huacatay y culantro y, con costales de yute
para proteger el potaje, del contacto de la tierra, hasta que finalmente, la majestad de las
carnes y verduras, son cubiertas con tierra caliente, por varias horas, hasta que los
maestro Pachamanqueros, consideren prudente el desentierro aromático para
satisfacer las apetencias de un público entusiasta que observa la labor arqueológica de
los maestros pachamanqueros.
La política de Micro Créditos de la Cooperativa del Milenio Perú Ante el Mundo –
Dinamarca, sólo contempla préstamos o financiamiento de proyectos en el Perú, a través
de sus ahorristas. Se ha considerado que, llevando a la práctica la política de
regionalización del gobierno central, nuestros ahorristas de las diferentes zonas y
regiones del Perú, financien proyectos comunitarios o generen fuentes de trabajo en sus
respectivas zonas. En el caso concreto del Departamento de Huancavelica, considerado
el departamento más empobrecido de nuestro país, no tenemos, hasta el momento,
ningún ahorrista de dicha zona que pudiera garantizar un préstamo. Sin embargo, como
la solicitud venía con el respaldo de 10 comunidades, dispuestas a transformar sus
pueblerinas fiestas tradicionales, de borracheras y fiesta por fiesta para distracción de
gente que come, toma y se va, en un acto de utilidad pública en favor de sus
comunidades. Consideradas las circunstancias, la directiva de la Cooperativa del
Milenio, aceptó otorgar el préstamo solicitado, conscientes de que una Comunidad,
cuando se compromete en algo, lo cumple.

Así pues, el Presidente de la Asociación Civil “Asto Huaraca” del Distrito de Nuevo
Occoro, en sus constantes comunicaciones, ha insistido que por celebrarse el 54
Aniversario de la Creación Política del Distrito de Nuevo Occoro (10-05.1955),
pretende sensibilizar a la colectividad a participar en el acontecimiento, colaborando, a
partir de ahora, en la lucha frontal contra la pobreza, desde la pobreza misma, mediante
el trabajo organizado y el apoyo solidario de sus hermanos peruanos en el exterior.
Se presente que el Primer Festival de Pachamanca de Huacavelica, sea una
oportunidad para promocionar el turismo nacional e internacional, con el señuelo de la
gastronomía andina. Por esas consideraciones concretas, la Cooperativa del Milenio
Perú Ante el Mundo – Dinamarca, ha otorgado el préstamo solidario a la
ASOCIACION CIVIL “ASTO HUARACA” del Distrito de NUEVO OCCORO –
HUANCAVELICA, y se seguirá apoyando proyectos comunitarios de generación de
fuentes de trabajo, con nuestra política de Micro Créditos, asumido por los propios
comuneros, sin intermediarios. En eso consiste nuestra propuesta de cambio de
mentalidad: convertir a nuestros hermanos pobres de nuestro país, en socios: los
peruanos del exterior consiguiendo capital y los hermanos del Perú de adentro,
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poniendo su trabajo, rechazar todo paternalismo que pretenda eternizar a nuestros
pueblos en “clientes” pedigüeños que justifican la corrupción y las injusticias.
En todo caso, la “creación heroica del peruano”, no necesariamente tiene que ser
sinónimo de ríos de sangre; de infranqueables precipicios de odiosidad, de volcanes
erupcionando emponzoñadas envidias de los frustrados, de filudas grietas de cizañas
yermas. Es el tiempo de la solidaridad organizada, de la estructuración de la Sociedad
Civil bajo otros paradigmas: Democracia participativa y de consenso, totalmente
opuesto a la ramera “democracia representativa” en donde los delincuentes
“representan” a sus víctimas, los cebados y borrachos burócratas garabateando teorías
“salvadoras” para los pobres. Es el tiempo de asumir la responsabilidad moral del
individuo, hasta convertirla en expresión colectiva de nueva fuerza que exija a los
gobernantes de turno, mejor distribución de la riqueza nacional y no el consuelo vulgar
de la “macro economía” que abulta los impúdicos bolsillos de los gobernantes y
testaferros avaros.
¡Causachun Nuevo Occoro! Feliz 54 Aniversario de la creación política de vuestro
Distrito (Domingo, 10 de Mayo). La Creación heroica del pueblo peruano, comienza
con Uds.: Las comunidades guiadas por sus Yachachik. Estoy seguro que en la fuerza
organizada de nuestras comunidades, herederas de la gran cultura solidaria del
Tawantinsuyu, está la esperanza del cambio y la salvación de nuestra sociedad corroída
por el individualismo vulgar, el egoísmo castrado y la usura roedora. La nueva
revolución está destinada a sustentarse más en la cultura, colocando al hombre a la
altura de su propia historia, que sólo en el oportunismo politico y la rapiña
economisista.
Saludos a Nuevo Occoro por su 54 Aniversario de su creación política, y muchos exitos
en “I FESTIVAL DE PACHAMANCA ANDINA EN NUEVA OCCORO) de parte de
la Cooperativa del Milenio Perú Ante el Mundo – y sus ahorristas de: Dinamarca,
Suecia, Alemania, Italia, Holanda, Japón.
Copenhague (Dinamarca) 09 de Mayo 2009

Régulo Villarreal Dolores
Coordinador Colegiado de la Red Peruana Europea - Dinamarca.
Presidente de la Cooperativa del Milenio Perú Ante el Mundo-Dinamarca.
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LAASOCIACIÓN CIVIL “ASTO
OCCORO HUANCAVELICA.

HUARACA”

DE

DISTRITO

DE

NUEVO

PRESENTACIÓN:
La Asociación Civil “ASTO HUARACA”, del Distrito de Nuevo Occoro, tiene
programado realizar diversas actividades como es el 1er. CONCURSO DE
PACHAMANCA ECOLOGICO Y ORGANICO 2009”, con motivo de desarrollarse, el
“54 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN POLITICA DEL DISTRITO DE NUEVO
OCCORO” Fomentando en la población Occorina nuestros valores nutricionales
locales y regionales, sobre todo la gastronomía local, los cuales deben difundirse en
todos los niveles de la población y el mundo.
GASTRONOMIA NUEVO OCCORINA, la exquisita variedad de potajes típicos,
constituyen un verdadero deleite para el paladar de los visitantes. Entre los cuales
tenemos el, Mondongo, Picante de Cuy, Pachamanca, etc.;
LA PACHAMANCA OCCORINA es exclusivamente un plato preparado en los meses
de abril a junio, con motivo de las cosechas de productos agrícolas del año,
familiarme, en campo durante las faenas de cosechas, etc., Es preparado en base a
carne de carnero, cuyes, gallina, alpaca, papas de di9ferentes variedades, (choclos,
mediante humitas ya es influencia Huancaína, camote), habas, oca, mashua,. Se
prepara haciendo un hoyo de la tierra, con pircado de piedras medianas en forma de
cúpula de una torre de iglesia, se quema con leña, ichu u otro. Una vez quemada las
piedras se derrumban extendiendo las piedras con esmero, y sobre ellas se colocan
los productos comestibles antes mencionados y de inmediato se procede a enterrarlos
cubriendo con la hierba aromática marmaquilla ó malva, después de un tiempo
prudente (1 ó mas de hora) se destapa con bastante cuidado luego a servir.
OBJETIVO:
Valorar el aporte nutricional de los productos de nuestra región,
difundiendo a nivel local, regional y nacional
Mejorar el ingreso económico familiar de las diversas organizaciones
sociales de base y otros
Fomentar en la ciudadanía Nuevo Occorina y Huancavelicana nuestros
valores locales y Regionales, sobre todo la gastronomía local, los cuales deben
difundirse en todos los niveles de la población.
Fomentar en las organizaciones de mujeres comedores populares,
comités de vasos de leche, comunidades campesinas, restaurantes y otros en la
participación, en los concursos como esta y otros desde ahora y en los años
posteriores.
FECHA:
El festival y concurso de la PACHAMANCA
ECOLOGICO Y
ECOCLOGICO NUEVO OCCORINA, se desarrollara el Día 10 de Mayo, en la calle 10
de Mayo al costado de la Plaza de Nuevo Occoro, a partir de las 8.30 a.m. debiendo
de servirse a las 12.M. y hasta las últimas.
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Podrán participar en este concurso, por ser la primera vez , libremente ya sea en
forma institucional, familiar y individualmente
DE LA INSCRIPCIÓN:
Los participantes, podrán inscribirse en la casa del Sr. Alberto Gonzales
en la Plaza principal, de Nuevo Occoro.
Para efectos de su calificación los participantes Inscritos se presentaran
con la vestimenta típica de nuestra localidad a la hora de servir, así mismo
acondicionaran sus mesas y sillas respectivas en el perímetro concedido.
DE LOS FACTORES DE LA PRESENTACIÓN:

1. Presentación de la persona y stand 10 puntos.
2. Presentación del Plato 10 puntos.
3. Higiene 05 puntos.
4. Productos Utilizados de la Localidad 15 puntos.
5. Degustación. 10 puntos
6. Valor nutritivo 10 puntos
TOTAL DEL PUNTAJE: 60 puntos
DE LOS JURADOS:
El jurado calificador estar integrado por personas que conozcan las costumbres
culinarias de la Región.
DE LOS PREMIOS: (Por cada evento)

1.

Primer Puesto :

2. Segundo puesto:
3. Tercer Puesto:
NOTA: LOS PARTICIPANTES PODRÁN VENDER SUS POTAJES AL PÚBLICO EN
GENERAL.
Nuevo Occoro, 05 de Mayo del 2009.
La Asociación.
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1. JUSTIFICACIÓN:
1.1 ¿Por qué se solicita el apoyo?. Describir las condiciones en que
se encuentran los beneficiarios al iniciar las actividades de la
solicitud.
Siendo una necesidad impostergable el desarrollo socio económico del
distrito de Nuevo Occoro-Huancavelica, cuya activad es la agricultura y
ganadería en mínima escala, solo para el sustento o auto consumo vital
al 90%, y dependiente a la bondad de la madre naturaleza, como la
tierra está sufriendo las alteraciones climatológicas, los ciclos de la lluvia
ha variado y se esta dando constantes sequías, esto, sometiendo al
peligro constante del hombre andino a la pobreza verdadera extrema,
además de ello el poco interés de las “políticas del estado”, por todos los
gobiernos de turno. Esto nos obliga a todas las personas e instituciones
que tienen aspiraciones sociales a plantear alternativas de solución por
lo menos paliativos y trazar caminos hacia el futuro a muy corto plazo,
aprovechando sus ricos recursos hídricos que posee en especial el
distrito de Nuevo Occoro y los demás distritos socios del AMUZCEH
(Asociación de Municipalidades de la Zona Centro de la Provincia de
Huancavelica).
La ONG CEPES del Perú, se ha avocado a apoyar decididamente a las
organizaciones campesinas y municipios que apuestan por este tema,
pero aún todavía la población no comprende en su real dimensión, por
razones de su débil organización, es así que CEPES, AMUZCEH y las
entidades financieras amigas han realizado pasantías a las zonas donde
las comunidades campesinas, mediante la Federación de Campesinas,
han desarrollado Proyectos de Riego Tecnificado por Aspersión y
Crianza de Animales, además de otras actividades que coadyuvan al
cierre de la desnutrición infantil, o sea la seguridad alimentaría, antes
que el gobierno central planteé.
Pero lamentablemente las personas que asisten no ponen en practica ni
réplica, porque asisten en su mayoría personas que no están vinculadas
a la agricultura con mayor dedicación, o no tienen capacidad económica
ni política para poder hacer las réplicas necesarias, entonces las
pasantías se convierten en un simple paseo turístico. Pero cabe señalar
las intenciones de las ONG y de las Financieras es loable.
1.2 ¿Cuál es la necesidad?.
En virtud a esta problemática la Asociación “ASTO HUARACA” (con
sede en el distrito de Nuevo Occoro y actualmente miembro de la
AMUZCEH), que está en plena gestión de su Personería Jurídica,
adelanta su actividad de una pasantía a la zona de Tayacaja, cuya
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capital es Pampas, pasantía en especial al distrito de Acraquia, San
Cristóbal Huacchua y otras comunidades vecinas, que gracias a la
voluntad y esfuerzo de su organización, la Federación de Campesinos
de Tayacaja, con la ayuda de la Federación de Campesinos del Cuzco,
han desarrollado.
Solicitando el apoyo correspondiente a la mencionada federación, cuyos
compañeros dirigentes muy gustosos aceptaron esta pasantía de apoyar
sin costo alguno, gracias ofreciéndonos su aporte de sus YACHACHIS
(los educadores o promotores que guiarán y explicarán durante el
recorrido de la pasantía).
1.3 ¿Quiénes serán la población beneficiada?.
Las personas que visitarán son 16 y el tiempo es de dos días incluido el
viaje de ida y vuelta. Son personas netamente que tienen condiciones
claras y tienen chacras y puquiales de agua adecuadas, además de ello
son personas que desde hace muchos años atrás están luchando por
sus propios medios en mejorar su producción de pequeña agricultura y
ganadería mejorados, pero en forma empírica. Estamos seguros y
convencidos que ellos harán las réplicas necesarias dentro de sus
comunidades de los 7 distritos de AMUZCEH, ellos están dispuestos en
poner una mínima suma de dinero como contra partida de los gastos que
ocasione dicha activad, esto demuestra que ellos no piden todo gratis lo
cual a veces trae la no valoración del caso. Así mismo hay un firme
compromiso de aprovechar en lo máximo esta actividad.
2. GRUPOS OBJETIVO (Marcar e indicar el número de tod@s l@s
personas que participarán o se beneficiarán con el microproyecto):
Mujeres solamente

Hombres solamente

(X) Mujeres y Hombres

GRUPOS OBJETIVO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Niños y Jóvenes
Personas mayores
Personas marginadas por su raza, etnia o religión
Personas Indígenas
Agricultores
Personas desempleadas o sin subsistencia segura
Personas sin tierras u hogares
Personas con incapacidades físicas y/o mentales
Refugiados y/o personas internamente desplazadas.

•
•

Sobrevivientes de desastres naturales o ambientales
Sobrevivientes de conflictos, crisis humanitarias, guerras.

Numero de Beneficiarios
Mujeres Varones Ambos

Total

Miembros de Instituciones (Asociación “ASTO HUARACA”)
•
Otros

04

12

16

TOTAL:

04

12

16
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3. TIPO DE ORGANIZACIÓN (Marcar una solamente):
Organizaciones de base, de base comunitaria u organizaciones
de personas: Organización con base local que trabaja para mejorar
y desarrollar a su propia comunidad, con grupos de comunidades
amplias o miembros específicos (ejemplo, una asociación de
pobladores, un grupo de mujeres, gremios etc.) (X)
ONG Nacional u organización intermediaria: Una institución
nacional que trabaja en el desarrollo o ayuda y/o que proporciona
apoyo o servicios a las comunidades.
Iglesia y Movimiento Ecuménicos
Red nacional o asociación de ONG’s: Organización cuyos
miembros son otras organizaciones.
Oficina local de una ONG Internacional: Organización que fue
creada como una rama local de una ONG internacional. No tiene una
estructura administrativa independiente (ejemplo no tiene un
directorio propio).
Filial local de una ONG Internacional: Organización que fue creada
como una rama local de una ONG internacional y que en la
actualidad tiene una estructura de administración independiente.
ONG Internacional: Organización privada, extranjera para el
desarrollo y/o ayuda.
4.

LOCALIZACION DEL PROYECTO (Marcar solo una):
Areas rurales (X)
Areas urbanas
Ambas

5.

OBJETIVOS:
¿Qué se espera alcanzar con el apoyo solicitado?
La meta del proyecto es que las personas tomen como una alternativa
inmediata a la solución de sus problemas que afrontan en su labores
agrícolas diarias y ansias de progreso, además de ello esta pasantía
después de recoger los datos, de inmediato solicitará a la Federación de
Campesinos de Tayacaja para que nos apoyen en la dirección de la
elaboración de un perfil integral para buscar su financiamiento en forma
global de los interesados, cuyos gastos que ocasionen tanto materiales
de trabajo, alimentación y otros serán cubiertos entre los usuarios y los
organizadores, quienes buscarán apoyo de las personas privadas e
instituciones que tienen esa voluntad, en cuanto al desarrollo del
campesinado Huancavelicano, con el apoyo de la “Asociación ASTO
HUARACA” con sede en el distrito de Nuevo Occoro.
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Nuestra intención es dinamizar y fortalecer el proceso alcanzado en la
reactivación, motivación y participación de los actores de la Asociación de
Municipalidades de la Zona Centro de la Provincia de Huancavelica AMUZCEH, a través de la gestión en mancomunidad municipal del Plan
de Desarrollo Territorial Concertado (PDTC) y el actual proceso de
descentralización, de manera más organizada, orientado al fortalecimiento
Institucional, con enfoque de equidad social y aprovechamiento
compartido y oportuno de oportunidades.
¿Qué resultados espera obtener al término de las actividades
previstas en la solicitud?
Resultado 01
Los integrantes de la Asociación “ASTO HUARACA”, integrantes de la
AMUZCEH, contribuyen concertada y dinámicamente en la gestión del
PDTC.
Resultado 02
Los actores principales de la AMUZCEH, como es el caso de la
Asociación “ASTO HUARACA”, toman iniciativas para solucionar sus
problemas productivos.
6.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS:
¿Cuáles serán las actividades principales y el calendario para
realizarlas?
Especificar inicio y fin de actividades
Vinculados al resultado 01:
 Reunión de información, coordinación, planificación y evaluación de
las actividades del Microproyecto, con participación de los integrantes
de la Asociación “ASTO HUARACA” y directivos de la AMUZCEH.
 Desde Nuevo Occoro visita a los distritos de Laria, Palca, Conayca y
Huando, asociados a la AMUZCEH, para información y coordinación
de acciones conjuntas.
Vinculados al resultado 02:
 Elaboración de un Perfil de Proyecto de mediano impacto a nivel
zonal, para la gestión en mancomunidad municipal, sobre la
implementación de “Pequeños Sistemas de Riego y la solución de los
problemas agropecuarios”.
 Constitución de un Comité de Gestión de proyectos en
mancomunidad municipal.
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 Organización de eventos de capacitación y sensibilización sobre
solución de problemas productivos.
¿Tendrán el apoyo de otras instituciones en la ejecución de las
actividades?
Las instituciones que contribuirán en el desarrollo de las actividades son:
 AMUZCEH.
 Municipalidad Distrital de Acraquia.
 Federación Provincial de Campesinos de Tayacaja.
 CEPES.
7.

EVALUACIÓN:
¿Cómo y cuándo se evaluarán las actividades?
La evaluación se realizará al término de la pasantía al distrito de Acraquia,
con el criterio de asumir la gestión en mancomunidad municipal, sobre la
implementación de “Pequeños Sistemas de Riego y la solución de los
problemas agropecuarios”, con este objeto se constituirá un Comité de
Gestión de proyectos a nivel de AMUZCEH y se organizarán eventos de
capacitación y sensibilización sobre la solución de los problemas
productivos.
¿Qué información básica estará disponible para dicha evaluación?
Las reuniones de coordinación, evaluación, programación o afinamiento
de las actividades, visitas de campo, contarán con una memoria para el
informe final, las que deberán estar al alcance de la Lutherand Worl
Reflief, para la supervisión y monitoreo.

10

Cooperativa del Milenio
Peru ante el Mundo
Dinamarca
“PASANTÍA A ACRAQUIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL
DISTRITO DE NUEVO OCCORO”
PROGRAMACIÓN Y CRONOGRAMADA
Resultados esperados

Líneas de acción para el logro de resultados esperados
Actividades

1. Los integrantes de la • Reunión de información
Asociación
“ASTO
y planificación específica
HUARACA”, integrantes
de las actividades del
de
la
AMUZCEH,
Microproyecto.
contribuyen concertada y
dinámicamente en la • Visita a los distritos de
gestión del PDTC.
las
municipalidades
asociadas
y
coordinación
de
acciones conjuntas
2. Los actores principales  Elaboración de un
de la AMUZCEH, como
Perfil de Proyecto de
es el caso de la
mediano impacto a
Asociación
“ASTO
nivel zonal, para la
HUARACA”,
toman
gestión
en
iniciativas para solucionar
mancomunidad
sus
problemas
municipal, sobre la
productivos.
implementación
de
“Pequeños Sistemas
de Riego y la solución
de
los
problemas
agropecuarios”.
• Constitución
de
un
Comité de Gestión de
proyectos
en
mancomunidad
municipal.
• Organización
de
eventos de capacitación
y sensibilización sobre
solución de problemas
productivos.

Modalidad

Meta

Responsabilidad
Responsable

Apoyo

Cronograma
Jul

Ago

Set

Reunión
01 reunión
participativa con los
directivos de la
AMUZCEH.

Presidente

Visitas
desde
Nuevo Occoro a los
distritos de Palca,
Laria, Conayca y
Huando.
La
Asociación
“ASTO HUARACA”
en
coordinación
con la Secretarìa
Técnica
de
AMUZCEH
gestionan
el
proyecto.

01 visita

Presidente

01
evento
con
participación
de
las
municipalida
des
del
ámbito
AMUZCEH.

Secretaría
ONG de
Técnicia
y apoyo.
directivos
Asoc. “Asto
Huaraca”

X

01 Asamblea
Extraordinari
a
de
la
AMUZCEH

Directivos
ONG de
AMUZCEH
apoyo
con el soporte
de
la
Secretaría
Técnica

X

Reunión
participativa con la
AMUZCEH para la
conformación de un
Comité de Gestión
de Proyectos a
nivel zonal.
La
Secretaría
Técnica convoca a
los
actores
principales de la
AMUZCEH.

X

Alcaldes
y
Regidor
es

X

02 Talleres Secretaría
ONG de
de
Técnica
y apoyo
capacitación. Directivos
AMUZCEH

Oficina: Kildebakkegårds Allé 109, 2860 Søborg, Dinamarca
E-mail: regulovillarreal@yahoo.com

X
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Cooperativa del Milenio
Peru ante el Mundo
Dinamarca

Oficina: Kildebakkegårds Allé 109, 2860 Søborg, Dinamarca
E-mail: regulovillarreal@yahoo.com
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