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La riqueza de nuestra región está en la fuerza interior de nuestra gente. Eso lo 
percibimos día a día en nuestras conversaciones con los beneficiarios de nuestros 
proyectos. Su motivación, sus ganas de progresar y darle lo mejor a sus familias nos 
impulsan a reforzar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de Cajamarca.

El alineamiento estratégico de ALAC con Yanacocha ha sido trascendental. 
Este esfuerzo conjunto ha permitido optimizar el uso de los recursos y mejorar 
el impacto de los proyectos que se implementaron. Con el apoyo de la empresa 
privada, el sector público y organizaciones de desarrollo seguiremos mejorando las 
condiciones, las capacidades y competencias de miles de niños, niñas y jóvenes, así 
como de productores agropecuarios, artesanos, emprendedores y organizaciones 
de base.

El ALAC EN CIFRAS evidencia de una forma resumida los resultados del informe de 
gestión 2015.



Estratégicamente, ALAC busca alianzas con todos los actores de desarrollo que permitan potenciar las 
actividades que promueve. En otras palabras, facilita procesos, programas y proyectos, y moviliza recursos 
y talentos en beneficio de la región de Cajamarca.

ASOCIACIÓN LOS ANDES DE CAJAMARCA (ALAC) ES UNA 
ORGANIZACIÓN QUE SURGE COMO PARTE DEL PROGRAMA 
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL DE YANACOCHA PARA 
PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE EN LA 
REGIÓN. BUSCA CONSOLIDAR ALTERNATIVAS EN SECTORES 
CON POTENCIAL COMPETITIVO Y DE MERCADO, EN EL 
ÁMBITO RURAL Y URBANO DE CAJAMARCA.

PROMOVEMOS  
ALIANZAS  
PARA  EL  
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Los programas y proyectos de desarrollo se ejecutan en toda la región de 
Cajamarca, especialmente en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc 
con énfasis en los siguientes distritos: Cajamarca, Los Baños del Inca, La 
Encañada, Sorochuco, Huasmín, Celendín y Bambamarca

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
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El PRIE, desde su inicio en el 2008, ha contribuido a mejorar la 
calidad educativa de la infancia más vulnerable de Cajamarca.
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instituciones educativas
rurales integradas 
al mundo gracias 
al proyecto 
TIC para Aprender.

7
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“Estoy muy emocionado, pues es el segundo 
año que participo en el concurso y creo que 
con esfuerzo y perseverancia he conseguido 
la tan ansiada beca. Esta oportunidad me va 
a permitir aprovechar todo el conocimiento y 
aprendizaje que pueda tener de esta maestría 
y generar cambios positivos en mi localidad”.
Víctor Muguerza, becario 2015
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MIEMBROS
DE UNICA
CAPACITADOS1,000 34  empleos

generados

S/.229,240
en ventas
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Se contribuyó al
incremento del 54%
del flujo turístico en 
Cumbemayo, Cuarto deL 
Rescate, Ventanillas de 
Otuzco y Kunturwasi.
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“Hoy me siento muy emocionado porque 
veo que nuestro sueño se está haciendo 
realidad. El haber participado del 6to 
concurso de proyectos de ALAC, nos ha 
servido mucho para fortalecer nuestros 
conocimientos y experiencia y así ser 
competitivos. Nuestra visión es mejorar 
nuestra calidad de vida, darle un valor 
agregado al producto que ya se tenía. 
ALAC|Yanacocha nos ha dado la semilla, 
nosotros cultivamos la planta”.
Julián Calderón, presidente de la 
Asociación La Shacsha
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S/. 31’418,058
invertidos DESDE 

QUE SE INICIÓ el 
proyecto agua para 

cajamarca
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De acuerdo al
expediente técnico 

elaborado por ALAC, 
736 niños, niñas y 

jóvenes 
de CajamArca 

se beneficiarán 
con la aldea 

infantil.
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16,000 familias 
beneficiadas en 
el Sector Sur: 
Mollepampa, La 
Paccha, San MartÍn, 
Nuevo Cajamarca Y 
Aranjuez.
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“El proyecto EDUSA ha sido para nosotros una buena 
alternativa porque nos ha servido para mejorar nuestras 
viviendas y vivir un poco mejor. Nosotros como autoridades 
tenemos que ver que siga adelante, que los pobladores 
capacitados sigan practicando lo que han aprendido, 
por ejemplo clasificando la basura, teniendo las letrinas 
limpias, como nos han dicho en las charlas. Ahora estamos 
un poco mejor con estos apoyos, hemos mejorado bastante 
gracias a las enseñanzas que nos han dado, antes quizás 
nos sabíamos las estrategias pero ahora ya las estamos 
poniendo en práctica”.

Segundo Baylón Huamán Chávez, Teniente 
Gobernador del caserío El Valle
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El canal Jadibamba-
Jerez cuenta con 

mayor volumen 
de agua para 
incrementar 

la producción 
agrícola y 

ganadera. Este 
proyecto ha 

mejorado la calidad 
de vida de los 

usuarios del canal 
de 5 caseríos.
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Para el año 2015 se aprobó el presupuesto regular financiado por Minera Yanacocha por 
la cantidad de US$ 974,984. Al 31 de diciembre de 2015 se ha logrado una ejecución de 
US$ 973,880 que representa el 99.89% respecto de este presupuesto. 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Presupuesto vs Ejecución aporte anual de Yanacocha 2015 (US$)

PORCENTAJE DE EJECUCIóN DEL APORTE ANUAL YANACOCHA 2015, SEGúN OBJETIVO ESTRATéGICO 

Fuente: Área administrativa de ALAC. Elaboración propia

Fuente: Área de administración. Elaboración propia



Énfasis en integrar la comunicación de los proyectos a los planes corporativos: 
ALAC|Yanacocha. 
Fortalecer el trabajo con las instancias públicas alineando los planes de 
ALAC a las agendas de desarrollo de Cajamarca; así como a los planes de 
desarrollo concertado.
Identificar nuevas oportunidades y socios estratégicos públicos y privados 
para cofinanciamiento, con una meta de apalancamiento 1 a 1.
Trabajar modelos de alianza público-privada, para movilizar recursos de 
entidades  públicas  en beneficio de la comunidad cajamarquina. Por 
ejemplo: Obras por impuestos.
Diseño de  estrategia para implementar  fondos rotatorios en los proyectos 
productivos con organizaciones de base.
Elaboración e implementación de la política de género para su incorporación 
en la operatividad de los proyectos.
Fortalecer la estrategia de articulación al mercado en los proyectos 
productivos promovidos por ALAC|Yanacocha.



HISTORIAS
DE 
CAMBIO
Son las mujeres emprendedoras, los 
productores, los niños y niñas y los 
jóvenes los verdaderos protagonistas 
del desarrollo de la región, por ello 
conocer su historia nos motiva 
a valorarlos, seguir su ejemplo y 
continuar con el trabajo trazado por 
un futuro mejor.
 
“Historias de cambio” es un conjunto 
de testimonios de gente cajamarquina 
que evidencia las oportunidades que 
genera la minería en la vida de miles 
de familias.

¡Anímate a conocer sus historias!

santos Bautista

CONOCE LA HISTORIA DE:

marleni vásquez

alex garcíarosa zambrano

deisy sánchez hermila bada

SI QUIERES CONOCER LAS HISTORIAS DE CAMBIOS Y VER 
COMO LA MINERÍA GENERA DESARROLLO, INGRESA A LA 
PÁGINA WWW.MINERIAQUEGENERADESARROLLO.COM 
O A TRAVÉS DEL CÓDIGO QR

¿CÓMO LEER CÓDIGOS QR DESDE TU CELULAR? 1. Accede a la App Store, Android Play Store o al sitio de descarga de aplicaciones de tu dispositivo. 
2. Busca “QR”. Encontrarás cientos de lectores gratuitos en general muy buenos y que  leen QR-Codes, Datamatrix y otros códigos 2D y en algunos casos 
se pueden generar desde la propia App. y 3. Acepta, descarga e instala. Estás listo/a para leer códigos QR-Code desde tu móvil.




