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El Consejo Directivo de la Asociación Los Andes de Cajamarca, reunido
el día 13 de julio del 2004, adoptó cinco acuerdos relacionados al informe de gestión, plan de manejo de fondos, aprobación de proyectos
de financiación directa y otros temas registrados en la siguiente acta:
1.Se aprobó por unanimidad el Informe de Gestión del Período abril junio de 2004 (avances, limitaciones y proyecciones), así como la
iniciativa de publicar conjuntamente con la Universidad del Pacífico
un libro sobre responsabilidad social y desarrollo sostenible.
2.Se aprobó el Plan para el Manejo de los Fondos de la Asociación.

Acuerdos de la Segunda
Reunión del Consejo
Directivo.
FOMIN y la Asociación Los
Andes de Cajamarca aprueban
proyecto para promover el
Circuito Turístico Nororiental.
La Asociación Los Andes de
Cajamarca anuncia a los
ganadores del Primer Concurso
de Proyectos.

3.Sustentación y Aprobación de Proyectos de Financiación Directa:
Luego de amplia deliberación sobre el particular, el Consejo Directivo acordó por unanimidad aprobar los proyectos “Fortalecimiento
de capacidades productivas en el cultivo de cereales en la provincia
de Cajamarca” y “Desarrollo competitivo de MiPYMEs como herramienta de consolidación del destino CTN”.
4.Se aprobó la propuesta de nuevos integrantes del Consejo Consultivo de la Asociación Los Andes de Cajamarca. Se acordó por unanimidad invitar a Beatriz Boza a ser parte del Consejo Consultivo.
5.Se fijó como próxima fecha de reunión del Consejo Directivo el día
05 de octubre del 2004.
Con un presupuesto de US$ 1.318.644

FOMIN y la Asociación Los Andes de Cajamarca
aprueban proyecto para promover región nororiental
del Perú como destino turístico sostenible
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Con el propósito de desarrollar el turismo del norte peruano, el Fondo
Multilateral de Inversiones – FOMIN y la Asociación Los Andes de
Cajamarca – ALAC aprobaron el proyecto denominado “COMPETITIVIDAD
DE MIPYMES CONSOLIDANDO EL DESARROLLO DEL DESTINO CTN (CIRCUITO TURÍSTICO NORORIENTAL)”, cuyo presupuesto es de US$
1.318.664 y tiene el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible del
turismo por medio del aumento de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas turísticas de esta región. Cabe destacar
que este importante proyecto fue impulsado en años anteriores por
Yanacocha, Fondoempleo y Cenfotur.
El proyecto, donde interviene el Banco Interamericano de Desarrollo –
BID a través del Fondo Multilateral de Inversiones – FOMIN, será ejecutado por la Cámara Regional de Turismo de Cajamarca – CARETUR y la
Asociación Corporativa Los Andes de Cajamarca – ALAC.
El Circuito Turístico Nororiental peruano incluye ruinas preincaicas,
monumentos, museos y exhibiciones: Kuntur Wasi, Granja Porcón,
Cumbe Mayo, Kuélap, Chan Chan, Huacas de Moche, Sipán, Sicán,
Túcume, entre otros atractivos turísticos. El CTN es la segunda región
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de atractivo turístico, después de Cuzco y Machu Picchu, que representan la imagen internacional de Perú como destino turístico. Las inversiones para mejorar la calidad de servicios aumentarán la capacidad
del CTN de atender a mayor cantidad de viajeros por mayor tiempo,
protegiendo a la vez el medio ambiente.
El proyecto se inserta bajo la iniciativa del nuevo Cluster de Turismo
Sostenible del FOMIN y por lo tanto busca promover el desarrollo sostenible del turismo con el objetivo de aumentar los beneficios para las
comunidades locales, mantener la integridad cultural y medioambiental,
y mejorar la protección de las áreas ecológicamente sensibles y del
patrimonio cultural y nacional.
Sobre ALAC: Los Andes de Cajamarca es la Asociación corporativa de
Minera Yanacocha, encargada de llevar a cabo las acciones relacionadas
con el desarrollo sostenible y el desarrollo de capacidades empresariales e institucionales. Entre sus principales actividades destacan la
convocatoria al Primer Concurso de Proyectos, cuyo objetivo es identificar, seleccionar y cofinanciar los
mejores proyectos de desarrollo.
Sobre el FOMIN: El Fondo Multilateral de Inversiones es un fondo autónomo administrado por el Banco
Interamericano de Desarrollo que promueve el desarrollo del sector privado, la capacitación de la fuerza
laboral y la modernización de la pequeña empresa en América Latina y el Caribe mediante donaciones,
préstamos e inversiones.

La Asociación Los Andes
de Cajamarca anuncia a
los ganadores del Primer
Concurso de Proyectos de
Desarrollo
El concurso llegó a su fase final el
28 de septiembre del 2004, día de
la sustentación de los ocho finalistas ante un jurado integrado por
cinco reconocidas personalidades
del mundo empresarial y académico: Eduardo Burga Bartra, Héctor
Gamarra Ortiz, José Miguel
Gamarra Skeels, Pim Heijster y
Gilberto Ojeda Salazar. Luego de
escuchar las destacadas exposiciones de los equipos técnicos de
cada proyecto, el jurado tuvo la
difícil tarea de seleccionar a los
cuatro ganadores, los cuales figuraron en el siguiente orden de
méritos:
1. Desarrollo productivo de la
Caesalpinea spinosa (Molina)
Kuntze «tara», como un modelo
de econegocio orgánico y
agroindustrial, que fomenta la
reforestación de las zonas altas
de la cuenca en la Provincia de
Cajamarca, presentado por la Asociación Civil para la Investigación
y el Desarrollo Forestal – ADEFOR.

2. Fomento del cultivo de la manzanilla y su transformación en
aceites esenciales para la generación de ingresos y empleo en la
provincia de Cajamarca, presentado por el Programa de Desarrollo Rural Sostenible Sede
Cajamarca – GTZ y el Instituto
Cuencas.

próximo 5 de octubre el Consejo
Directivo de la Asociación Los Andes pondrá a consideración el inicio de los programas de ejecución
para los proyectos ganadores.
Para mayor información, visitar la
siguiente dirección web:
http://www.losandes.org.pe

3. Tecnificación de la producción
del cuy como una alternativa económicamente rentable, presentado por el Fondo de Crédito para el
Desarrollo
Agroforestal
FONCREAGRO.
4. Producción competitiva de papas nativas en Cajamarca respondiendo a nuevas oportunidades de
mercado, presentado por la Asociación para el Desarrollo Sostenible del Perú - ADERS Perú, Empresa
A&L Exportaciones y Servicios
S.A.C., Ministerio de Agricultura Dirección General de Promoción
Agraria - Cadenas Productivas de
Papa y Cultivos Andinos y el Instituto Nacional de Investigación y
Extensión Agraria - Estación Experimental Baños del Inca Cajamarca.
Felicitaciones a los ganadores. El

(De izquierda a derecha): José Miguel Gamarra,
Gilberto Ojeda, Héctor Gamarra Ortiz, Eduardo
Burga Bartra y Pim Heijster, miembros del jurado
del Primer Concurso de Proyectos de Desarrollo.

Andrés Castro Abanto (ADEFOR), sustentado el
proyecto Desarrollo productivo de la Caesalpinea
spinosa (Molina) Kuntze "tara", como un modelo
de econegocio orgánico y agroindustrial.
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