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Actividades Programadas
	Fecha 	Hora	Motivo	Responsables
	3/21/02	16:00	Presentación del Proyecto a los 	Lita Vargas y Luis Manrique
	participantes
	3/25/02	16:00	Presentación del BM a los participantes del 	Elizabeth Dasso
	proyecto
	3/26/02	16:00	Reunión con facilitadores del proyecto.	Lita Vargas y Luis Manrique
	3/26/02	15:00	Discución de temas a tratar en 	Lita Vargas y Luis Manrique
	conversatorio con directivos del BM.
	3/27/02	3:00	Reunión de Trabajo sobre sobre sus ideas 	Lita Vargas y Luis Manrique
	de proyectos.
	4/2/02	13:00	Presetación a los directivos del BM sobre el	Elizabeth Dasso, Lita Vargas y      Luis 
	 proyecto.	Manrique
	4/3/02	2:00	Reunión de Planificación, elección de 	Lita Vargas y Luis Manrique
	temas de interés para proyectos.
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	4/4/02	14:30	Trabajo sobre propuestas para la misión 	Lita Vargas y Luis Manrique
	de Educación Rural y Presentación del 
	proyecto a la International Youth 
	Fundation.
	4/5/02	14:30	Trabajo sobre propuestas para la misión 	Elizabeth Dasso, Lita Vargas y      Luis 
	de Educación Rural y Presentación del 	Manrique
	proyecto a la International Youth 
	Fundation.
	4/11/02	9:00	Taller de Marco Lógico	Dr. Carlos Grey
	4/12/02	9:00	Taller de Marco Lógico	Dra. Ana Guezmes
	4/16/02	14:00	Taller de Costos y Presupuestos	Luis Manrique
	4/16/02	17:00	Reunión con Vinicio, encargado de 	Vinicio
	soporte informático del BM.
	4/17/02	16:00	Reunión de coordinación del grupo que 	Lita Vargas y Luis Manrique
	ve PYMES.
	4/19/02	16:00	Reunión con Andrea Silverman, staff del 	Andrea Silverman
	BM encargada del tema de infraestructura.
	4/19/02	14:00	Taller de Costos y Presupuestos	Luis Manrique
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	4/22/02	11:00	Charla sobre: ¿Qué es Interculturalidad?	Lizy Dasso
	4/24/02	11:30	Cita para conversar sobre el portal de 	Carlos Wendorf
	Ventana Civil.
	4/26/02	16:00	Director de la Biblioteca Nacional  y 	Sinesio López
	especialista en temas de sociedad civil. 
	Charla sobre: Jóvenes y Ciudadanía.
	4/26/02	10:00	Encuentro con los jóvenes Aymaras y 	Lucila Campos, representante de las 
	Quechuas provenientes de Puno y envío 	mujeres y de la organización 
	de sus propuestas para el concurso.	MAMAPACHA
	4/27/02	9:00	Taller de Marco Lógico a los jóvenes 	Wendy Augustín
	Aymara Quechua provenientes del dpto. 
	de Puno
	4/30/02	16:00	Reunión sobre educación con Livia 	 Livia Benavides
	Benavides, staff del BM, expone el tema de
	 Educación.
	5/9/02	16:00	Reunión con David Varela, staff del BM, 	David Varella
	responsable del área de Justicia y 
	Titulación.
	5/11/02	7:00	Taller de integración grupal.	Lita Vargas y Luis Manrique
	5/13/02	17:30	Willy Nugent, charla sobre educación y 	Willy Nugent
	estado laico
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	5/17/02	16:00	Reunión con Hania Pérez de Cuéllar, staff 	Hania Pérez de Cuéllar
	de AVINA, expone Vigilancia Ciudadana,
	5/20/02	Inicio del trabajo en grupos de 3 sobre 	Se trabaja desde el 22/06 al 26/06
	SALUD, en base a las POLÍTICAS 
	PÚBLICAS DE SALUD
	5/21/02	19:00	Entrega al grupo de las Políticas Públicas 
	de Salud y Educación.
	5/21/02	16:00	Reunión con Lita sobre Salud.	Lita
	5/22/02	16:30	Stiff Maberr, staff del BM y del área de 	Stiff Maberr
	Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
	5/27/02	Trabajo de los PROTAVOCES  de cada 	Se trabaja desde el 27/06 al 28/06
	grupo respecto a SALUD.
	5/30/02	16:30	ENTREGA del documento final de SALUD.
	5/30/02	16:00	Evangeline Javier, del staff del BM y del 	Evangeline Javier
	área de Salud.
	6/3/02	Trabajo en grupos de 3 sobre Educación, 	Se trabaja desde el 03/06 al 14/06
	en base a las políticas públicas.
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	6/5/02	17:30	Carmen Villegas, charla sobre educación 	Carmen Villegas
	no formal en zonas urbano marginales.
	6/7/02	17:00	Taime Alama, charla sobre "Nuevos 	Taime Alama
	Paradigmas en Educación"
	6/11/02	17:00	Jose Luis Archimbaud, charla sobre la 	Jose Luis Archimbaud,
	educación en Nicaragua
	6/12/02	10:00	Reunión con Juan Carlos Pacora y Josefa 	Lita Vargas y Luis Manrique
	Ramirez. SOLO LITA Y LUIS
	6/17/02	Trabajo de los PORTAVOCES de cada 	Se trabaja desde el 17/06 al 20/06
	grupo respecto a EDUCACIÓN.
	6/19/02	12:30	Reunion con Carmen Vargas. SÓLO LITA 	Carmen Vargas
	Y LUIS
	6/21/02	16:00	ENTREGA del documento final de 
	EDUCACIÓN
	6/25/02	15:00	Cita. Sólo Lita y Fonchi.
	6/25/02	15:00	Cita con Magno de Juvsol
	Monday, July 22, 2002	Page 5 of 7

	Fecha 	Hora	Motivo	Responsables
	6/27/02	8:30	FERIA DEL DESARROLLO. Museo Pedro 
	de Ozma
	6/28/02	17:00	Keta Ruiz, responsable de Macro Economía	Keta Ruiz
	 y Pobreza.
	6/29/02	11:00	Reunión General con el grupo.
	7/4/02	17:00	Juan Abugatas, viceministro de educación,	Juan Abugatas
	 charla sobre el panorama de la educación
	 peruana. E
	7/5/02	12:00	VIDEOCONFERENCIA con Jóvenes de 	Lita y Luis
	Ecuador, ganadores del Programa de 
	Pequeñas Donaciones
	7/6/02	9:30	TALLER DE INTEGRACION. Parque 	Lita y Luis
	Hernán Velarde # 42, entre la 1 y 2 de 
	Pettit Thouars. Llendo de Miraflores, por 
	Pettit Thouars,  a Lima al final de la cuadra 
	2 a la derecha, donde hay un parque sin 
	7/15/02	18:00	Reunión con Elizabeth Dasso, para ver el 	Elizabeth Dasso
	paper.
	7/22/02	18:00	Reunión con Elizabeth Dasso, para ver el 	Elizabeth Dasso
	AVANCE del paper.
	8/2/02	18:00	Reunión con Andrés Dasso.	Lita y Luis
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	8/8/02	18:00	Reunión con Pedro Flores	Lita y Luis
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