PASANTÍA “CAPACITACIÓN EN SIEMBRA, PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO
DE PLANTAS MADERABLES, MANEJO, APROVECHAMIENTO Y OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO DE MIEL DE ABEJA, IMPORTANCIA Y RECUPERACIÓN DE
COSTUMBRES ANCESTRALES, MEDICINA NATURAL Y CONSERVACIÓN DE
BOSQUES”
Del 10 al 17 de setiembre del 2016
A pesar de los contratiempos propios de la inexperiencia de los ejecutores del proyecto RECONKA
en el componente de capacitación en lugares alejados del departamento, se concluye que el objetivo
principal se cumplió a cabalidad, por cuanto los esfuerzos realizados por los servidores del proyecto
y capacitadores de la empresa Villa Santa se vio reflejados en los participantes de las Etnias Awajun
y Quechwas, motivados en todo momento por los nuevos conocimientos adquiridos y
comprometiéndose a practicarlos en su respectiva Comunidades. Adjunto folder conteniendo el
material empleado.
Se pudo notar en sus expresiones, que lo experimentado en los lugares como el fundo San Jerónimo,
finca apícola Catleya, empresa San Cristóbal, productos FREY y CC.NN. YANICHA lo tomaron
con mucha responsabilidad, ya que en todo momento manifestaron que es la primera vez que se le
ha brindado este tipo de capacitación y que le servirá para hacer efecto multiplicador, con el único
objetivo de mejorar su calidad de vida, dejando la costumbre de estar alquilando sus tierras con el
consiguiente deterioro y desbosque que se viene dando por parte de los mestizos. Se adjunta
fotografías.
Las relaciones entre las Etnias no pudieron ser de las mejores, se observó mucha camaradería,
viéndose reflejado en los salones de capacitación, en el campo y en el deporte.
Los responsables por parte del proyecto RECONKA brindaron todas las facilidades para una mejor
atención a la delegación, así como acciones no programadas como la celebración de onomásticos, la
clausura celebrada en la ciudad de Bellavista etc. De igual forma la Empresa Villa Santa con sus
colaboradores encabezada por su Gerente Don Alfredo Santa Cruz Labán.

