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LA ASOCIACIÓN LOS ANDES DE CAJAMARCA
ALAC es una institución corporativa que busca consolidar alternativas de desarrollo en sectores con 
potencial competitivo y de mercado, en el ámbito rural y urbano de Cajamarca. Esto se llama desarrollo 
sostenible, y significa el avance productivo, social y ambiental, que se mantiene por impulso propio.

Un aspecto al que dedica especial atención es al fortalecimiento de capacidades en personas e ins-
tituciones con énfasis en educación emprendedora. Porque es precisamente en ese terreno donde se 
origina el cambio de mentalidad hacia la superación, hacia el desarrollo sostenible.

Para llevar adelante sus proyectos ALAC trabaja en varios aspectos integrales, como los siguientes:

Mediante el fortalecimiento de las organizaciones de desarrollo y de base, redes sociales, y de las ca-
pacidades institucionales de las entidades que trabajan por el desarrollo sostenible de Cajamarca.
Movilizando recursos para la formación y capacitación de la población cajamarquina.
A través de formas nuevas y creativas de desarrollar capacidades empresariales e institucionales, 
mediante asistencia técnica, capacitación, transferencia de tecnología, información y articulación 
comercial.
Incidiendo en los actores sociales y en quienes tomen las decisiones para que su inversión priorice 
proyectos de infraestructura básica para el desarrollo.

Luego de más de seis años de trabajo, se pueden probar con satisfacción los frutos de los proyectos im-
plementados por ALAC en Cajamarca. Este es el momento de asumir nuevas responsabilidades, como la 
inclusión de proyectos de desarrollo en el ámbito del Conga, y de seguir evolucionando hacia un futuro 
mejor para todos.

›

›
›

›
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ALAC y su carta de ciudadanía
Siempre es importante detenerse un momento en el camino y mi-
rar atrás para luego avizorar mejor lo que el futuro nos depara. 
Además de la transparencia, que para nosotros es imprescindible, 
estos informes anuales tienen esa virtud retrospectiva y de proyec-
ción hacia el horizonte, nos permiten hacer un alto para analizar, 
evaluar y observar desapasionadamente nuestra labor, los avances 
reales, los nuevos retos y las lecciones que debemos aprender, para 
trasmitírselos a las personas interesadas y para definir mejor las 
rutas hacia futuro que debemos recorrer. El 2009 ha sido de tras-
cendentes sucesos, debido al nuevo impulso que ALAC ha recibido 
a partir de las alianzas y la asociación con otras entidades y perso-
nas, privadas y públicas. 

Debemos por ello, en primer lugar, destacar y agradecer a nuestros 
aliados estratégicos, a nuestros socios ejecutores, cofinanciadores, 
autoridades locales y regionales, a los empresarios cajamarquinos 
y a todos aquellos que nos han impulsado y ayudado en este año y 
sin los cuales no podríamos avanzar. 

Trabajo en comunidad, en el mejor sentido de acción conjunta en-
tre actores diversos, que nos ha permitido movilizar más recursos, 
ampliar la cobertura de los programas, crecer y aprender, alcanzar 
la sostenibilidad que es, al fin de cuentas, el eje central de nues-
tros desvelos. Ello ocurre con todas las instituciones, empresas y 

organizaciones nacionales e internacionales con las que estamos 
trabajando. Ello es notorio en nuestro compromiso con el Fondo 
Solidaridad Cajamarca, en los avances con el Proyecto Conga, 
los municipios distritales, los voluntarios, la gente que reconoce 
a ALAC como un interlocutor, un aliado en la tarea de buscar el 
progreso y el desarrollo inclusivo y sostenible.
 
Un giro importante, que es preciso destacar, es el que se refie-
re al trabajo directo de ALAC con las propias organizaciones de 
base que, en el 2009, ha experimentado un avance notable. Como 
parte de la RedEAmérica, ALAC recoge y extiende las experiencias 
que promueven el trabajo con organizaciones de base. Estas ex-
periencias  resultan estratégicas, en el marco de la conducción de 
procesos de desarrollo, como referentes para la construcción de 
aprendizajes, pues, contribuyen al crecimiento del capital social y 
del capital humano, requisitos indispensables para reducir la po-
breza y profundizar la democracia en nuestros países.
 
Sentimos que ALAC, en el 2009, ha entrado a una etapa distinta, 
no de madurez porque todavía nos falta mucho trecho por recorrer, 
pero sí de mayoría de edad. ALAC ya tiene carta de ciudadanía 
en Cajamarca como entidad cajamarquina, orgullosa de serlo, que 
trata de aportar al engrandecimiento de su tierra. 
 
Solo resta añadir que hoy, con más decisión y énfasis que nun-
ca, en vista de los avances que estamos registrando, reafirmamos 
nuestro compromiso en seguir aportando al cambio responsable y 
al progreso de nuestra querida Cajamarca.

Violeta Vigo
Directora Ejecutiva

Carlos Santa Cruz
Presidente del Consejo Directivo
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Visión 
Ser una organización reconocida y legitimada por la comunidad 
cajamarquina por su contribución al fortalecimiento institucional, 
a la competitividad y a la mejora de la calidad de vida; para el 
desarrollo inclusivo y sostenible de la Región.

Misión 
Somos una asociación para el desarrollo con enfoque de respon-
sabilidad social, que con la participación de la comunidad, el go-
bierno y el sector privado, fortalece capacidades, genera oportuni-
dades y moviliza recursos para contribuir al desarrollo sostenible 
de Cajamarca.

Objetivos estratégicos
Los cuatro pilares de acción que enmarcan el enfoque final de 
desarrollo de capacidades son los siguientes:

Contribuir al fortalecimiento institucional de las organizaciones 
de desarrollo y de base, así como de las instituciones de los 
gobiernos subnacionales que permita mejorar su liderazgo, sus 
capacidades de gestión y la realización de acciones colectivas.
Contribuir a mejorar la calidad y la equidad en la provisión de 
los servicios de educación y salud en Cajamarca, movilizando 
talentos y recursos empresariales y públicos.
Contribuir al desarrollo de capacidades empresariales con 
responsabilidad social en  sectores con potencial competitivo y de 
mercado, tanto en el ámbito rural como urbano de Cajamarca.
Fomentar la inversión de recursos públicos y privados en 
infraestructura para mejorar las condiciones de vida en 
Cajamarca.

Estrategia de ALACConsejo directivo 
Tiene por misión velar por que se cumplan los fines de la Aso-
ciación Los Andes de Cajamarca, mediante la aprobación de las 
estrategias, los planes, presupuestos anuales y la canalización de 
las donaciones y recursos para ejecutar los proyectos.

Carlos Santa Cruz
Presidente
Javier Velarde
Director
Raúl Benavides
Director
Monseñor José Carmelo Martínez
Director
Carlos Basombrío
Director
Eduardo Torres
Director

Consejo consultivo 
Su objetivo es asesorar al consejo directivo y a la dirección ejecu-
tiva en temas estratégicos, especialmente en los referidos al desa-
rrollo humano sostenible de Cajamarca y a la imagen transmitida 
por la Asociación a la sociedad.

Rosario Almenara
Homero Bazán
Manuel Bryce
Emilio Cacho  
Róger Guerra García
Julio Marín
Pablo Sánchez
Baltazar Caravedo
Guillermo Frías

1.

2.

3.

4.

2 Calidad y equidad  
 en educación y salud

4 Infraestructura básica  
 para el desarrollo

DESARROLLO DE
CAPACIDADES

MOVILIZAR
RECURSOS

1 Fortalecimiento
 institucional

3 Fortalecimiento
 de capacidades
 empresariales

5 Relación con los
 grupos de interés.
 Generar condiciones
 favorables en las relaciones
 con los grupos de interés
 que permitan mejorar las
 acciones colectivas.

6 Gestión de ALAC y
 proyectos por encargo.
 Gerenciar eficaz y
 eficientemente los recursos
 de ALAC y los proyectos por
 encargo.
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INTRODUCCIÓN
El 2009 ha sido un año decisivo para ALAC, marcado por hitos trascendentales que han consolidado 
nuestra organización y han ampliado el impacto de los proyectos. Entre los hitos más destacados po-
demos mencionar la ejecución de programas fundamentales para el desarrollo local, realizados con re-
cursos del Fondo Solidaridad Cajamarca; la extensión de las actividades de ALAC al ámbito del Proyecto 
Conga bajo un modelo de desarrollo rural integrado; y la puesta en marcha del Proyecto SUMA, que 
financia, a través de un fondo concursable, iniciativas de desarrollo creadas por las organizaciones de 
base. Pero, quizás lo más importante, ha ocurrido en nuestras mentes y en nuestros corazones.

¿El corazón? ¿Tiene algo que ver el corazón en este asunto? Desde luego. En este proceso hemos apren-
dido todos y no se puede ni se debe negar que existe un factor emocional, de compromiso y de afecto 
en el aprendizaje, que permite encontrar ese “segundo aliento” para remontar las dificultades y seguir 
adelante aun en condiciones difíciles. 

Cajamarca es una región con un potencial extraordinario no sólo desde el punto de vista minero sino, 
sobre todo, desde el punto de vista humano y social. Ya no es una ilusión pensar en una Cajamarca 
donde todas las actividades trabajen en beneficio recíproco, responsable y solidariamente.
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PROYECTO CONGA
ALIANZA PARA EL DESARROLLO RURAL INTEGRADO TERRITORIAL
Cada vez es más evidente que el desarrollo de la minería responsa-
ble debe ser asumido como una oportunidad para el progreso local 
bajo un criterio integrador y extensivo. 

Bajo esa perspectiva, el Proyecto Conga se presenta como un caso 
trascendental, al convertirse en un actor más del desarrollo local y 
dejando la gestión de los programas y proyectos sociales a ALAC. 
De esta manera, ALAC debe cumplir un rol articulador, convocando 
a diversos protagonistas (institucionales e individuales) en el cam-
po del desarrollo, bajo el concepto de desarrollo rural integrado 
que incluye a los Comités de Desarrollo Local (CODECO) como la 
plataforma de concertación y gestión.

El ámbito de influencia directa del Proyecto Conga lo conforman 
38 caseríos de los distritos de La Encañada, Bambamarca, Soro-
chuco y Huasmín, que pertenecen a las provincias de Cajamarca, 
Hualgayoc y Celendín. Cada uno de estos caseríos estará represen-
tado por su CODECO, a ellos se suman los representantes de las 
instituciones privadas (ALAC, IPAE, Empresarios por la Educación,  
FUNDER-Perú, COFIDE, G&C, ADERS, CEDEPAS Norte, FONCREA-
GRO, CODESPA, Fundación Clinton, USAID) y públicas (Dirección 
Regional de Salud, Dirección Regional de Educación, Gerencia Re-
gional de Desarrollo Social del Gobierno Regional, Redes de Salud, 
UGELs, AgroRural).

Este grupo de instituciones conforman una alianza que busca ge-
nerar cambios individuales y colectivos en las familias del ámbi-
to del Conga. Una transformación que incida en la mejora de la 
calidad de vida y la reducción de la pobreza bajo un enfoque de 
desarrollo sostenible, mediante proyectos sociales innovadores, in-
tegrados, participativos y generadores de capacidades.

Los proyectos que han de ejecutarse se basan en experiencias an-
teriores exitosas:

Iniciativas de desarrollo empresarial solidario–UNICAS
Red Integral de Escuelas Exitosas-PRIE.
Programa de Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil–
PREDECI.
Familias Solidarias Construyendo Cocinas Mejoradas.

Ya se han iniciado los trabajos referidos a:
Estudios técnicos para la ampliación de servicios de agua pota-
ble.
Rehabilitación de la carretera Sogorón Bajo – San Nicolás.
Expediente técnico para el mejoramiento de la carretera el Alum-
bre – El Tambo.
Electrificación rural en La Encañada Huasmín Alto, Sorochuco - 
Huasmín.

El Programa de Ingreso Alternativo (PIA) incluye proyectos diver-
sos como la producción de frutas nativas (aguaymanto), hierbas 
aromáticas, papa nativa comercial, desarrollo competitivo de la 
ganadería, producción de derivados lácteos, módulos de riego tec-
nificado, creación de un fondo concursable dirigido a organiza-
ciones de base, producción y comercialización de semilla de papa, 
entre otros. 

La Alianza irá ampliándose en el 
futuro, incorporando a otras 
empresas que tienen ope-
raciones en la zona, con 
una estrategia de ali-
neamiento por el de-
sarrollo humano, una 
actitud de apertura y 
confianza, que permita 
el trabajo responsable 
con objetivos, metas 
y actividades que nos 
conduzcan al bienestar 
de todos.

›
›
›

›

›

›
›

›
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Fortalecimiento
de Capacidades 
Institucionales

La sostenibilidad de las estrategias de desarrollo y de los proyectos depende también, en gran medida, de la fortaleza 
de las instituciones sociales que articulan los esfuerzos públicos y privados. Por ello, desde sus inicios, ALAC contribuye 
al fortalecimiento de las instituciones que trabajan por el progreso en Cajamarca, que forman parte de los proyectos 
de desarrollo y de la red social de la región.
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José Ermitaño Marín Rojas
Alcalde del Distrito de Huasmín

Antes nuestro distrito no tenía el apoyo de financiamiento para poder trabajar. La comunidad 
estaba desorganizada. Nuestras necesidades y las limitaciones eran muchas.

El importante apoyo de ALAC nos está apalancando en los proyectos que realizamos. Hay cambios en 
diferentes aspectos: en infraestructura, también hay cambios en el comportamiento de organización 
en las comunidades. Ahora recibimos apoyo de diferentes instituciones. Tengo la plena seguridad que 
de aquí a unos cuantos años Huasmín va a estar transformado, va a cambiar bastante. Eso es lo que 
esperamos, es el anhelo mío como autoridad y pienso que también es el anhelo de los moradores de las 
comunidades, el gran cambio donde haya una cultura en la que todos empujemos el carro en el mis-
mo sentido especialmente en el logro de proyectos productivos y autosostenibles, con el apoyo de las 
instituciones privadas como ALAC, ya que nosotros conocemos su espíritu y la voluntad de trabajo que 
tienen con nuestro distrito.
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Apoyo a la Reforma 
Institucional del Gobierno 
Regional de Cajamarca 
Una importante área de trabajo en el fortalecimiento institucional 
tiene que ver directamente con el Gobierno Regional de Cajamarca 
(GRC). A inicios del 2007, esta instancia de gobierno subnacional 
acordó realizar una reforma institucional con la finalidad de con-
solidar su marcha según los principios del buen gobierno. ALAC 
asume este reto junto con el Grupo Norte (GN) y el Programa Mi-
nero de Solidaridad Cajamarca (PMSC) cofinanciando consultorías 
de soporte para el plan de reforma.

Entre los estudios y programas formulados con el aporte de ALAC, 
GN y PMSC tenemos:
Diseño de una propuesta de unidad ejecutora para fortalecer la 
implementación de proyectos de inversión pública (Proregión) y 
para crear un instituto de planificación en el Gobierno Regional 
de Cajamarca (Ceplar).
Asistencia técnica al GRC para fortalecer el proceso presupuestal, 
gracias a ello se logró ejecutar 52.80% del presupuesto.
Estrategia de acción inmediata para elevar la capacidad de ges-
tión del GRC y acciones para un plan de reforzamiento institucio-
nal de mediano plazo.
Apoyo a la gestión de los proyectos viales de la red vial nacional 
y departamental de Cajamarca.
Asistencia técnica al GRC en el fortalecimiento de la  gestión de 
los proyectos de riego y en materia de recursos hídricos.
Asistencia técnica para el Programa de Inversiones en Educación 
2009-2011.
Asistencia técnica para el Programa de Inversiones en Salud  
2009-2011.
Elaboración de los estudios de preinversión que permitan obtener 
la viabilidad del proyecto de modernización del GRC.
Estrategia de comunicación de la reforma institucional.

A diciembre del 2009, el proceso de reforma institucional presen-
taba los siguientes avances y logros:

CULTURA DE PROYECTOS:
¿DE PROYECTOS A PROGRAMAS DE DESARROLLO?
Diseño, aprobación e implementación de políticas institucionales 
para el desarrollo regional. Esto incluye una política relacionada 
con la modernización institucional.
Se han elaborado los programas regionales de saneamiento, elec-
trificación rural, vial e irrigación. Varios proyectos están en pro-
ceso de formulación o ejecución.
Se viene formulando el programa regional de inversión en edu-

cación para 16 distritos de la región. Se requiere mayor financia-
miento para terminar el estudio de preinversión a nivel de facti-
bilidad. Este apoyo, solicitado al PMSC, ha sido aprobado.
Se viene formulando el programa regional de inversión en salud 
que, a fines del 2009, muestra 90% de avance.
Mejora ostensible en la identificación y priorización de proyectos 
del presupuesto participativo. Era importante superar la atomiza-
ción de la inversión y mejorar su efectividad buscando incidir en 
el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para una orientación 
hacia proyectos de impacto regional (2007: 229 proyectos; 2008: 
55 proyectos; 2009: 32 proyectos; 2010: 6 proyectos).
Reprogramación, ajuste y ordenamiento del plan de inversión 
regional del 2009. Esto permitió una mejor gestión de las inver-
siones en el 2009. Para el 2010 y subsiguientes años se elevará 
notablemente la capacidad inversora del GRC.  

IMPLEMENTACIÓN DE CAPACIDADES EN GESTIÓN TERRITORIAL
Participación del GRC en los directorios de los proyectos hídricos 
especiales: Proyecto Especial Jequetepeque-Zaña (Pejeza), Pro-
yecto Especial Olmos-Tinajones (PEOT) y Proyecto Especial Jaén, 
San Ignacio, Bagua (PEJSIB), con lo que se contribuye a una mejor 
gestión de los recursos hídricos en Cajamarca.
Apalancamiento de financiamiento por mecanismos de crédito, 
bonos soberanos, donaciones, entre otros, para destinarlo a pro-
yectos de saneamiento, electrificación rural, carreteras, irrigacio-
nes por un monto  aproximado de S/.1,000 millones.
Apoyo a la implementación y funcionamiento de Proregión, que 
ejecuta proyectos estratégicos de importancia, como saneamien-
to, electrificación rural, el Hospital General de Cajamarca, me-
joramiento de la carretera San Pablo-San Miguel por un monto 
aproximado a S/.666 millones.
Apoyo a la implementación y al funcionamiento de la División 
Electrónica de Adjudicación y Contrataciones del Estado (DEACE), 
que ha disminuido a la mitad los plazos para contrataciones de 
estudios, obras y supervisión de proyectos. 

Se ha implementado el proyecto de gobierno electrónico en el 
componente de infraestructura informática, y ha alcanzado el 
100% de sus metas. 

APOYO AL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA PENSAMIENTO 
ESTRATÉGICO Y GESTIÓN TERRITORIAL
Se ha elaborado y publicado el Plan Regional de Salud de manera 
concertada con los sectores de toda la región involucrados en sa-
lud. Se presentó públicamente en evento realizado en Cajamarca 
con la presencia del ministro de salud. Está en elaboración el Plan 
de Desarrollo Regional Concertado. Se desarrollaron 22 talleres 
provinciales, con grupos de interés, entre los que se encontraban 
empresarios, miembros de colegios profesionales, alumnos y pro-
fesores de universidades, militantes y representantes de partidos 
políticos, sindicatos y grupos juveniles. También se contó con el 
aporte de residentes cajamarquinos en las ciudades de Lima, Tru-
jillo y Chiclayo.
Se formula la propuesta de zonificación ecológica y económica 
como enfoque e instrumento para la posterior propuesta del plan 
de ordenamiento territorial. Un aspecto sustancial de este pro-
ceso, en la presente etapa, es el compromiso e interés del sector 
empresarial que aporta con información y juicios técnicos.
Se propone el Plan Regional de Desarrollo de Capacidades en ges-
tión pública que mejorará el desempeño de funcionarios y técni-
cos del gobierno regional. Esto alcanza también a seis gobiernos 
locales.

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›

›
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Capacidades de Gestión de los
Gobiernos Descentralizados 
En el 2009, ALAC y USAID/Perú Prodescentralización unieron es-
fuerzos para impulsar el desarrollo sostenible, al mejorar las capa-
cidades de las instituciones de gobierno subnacionales. El objetivo 
es fortalecer el gobierno regional y los gobiernos locales de Caja-
marca, sobre todo en las provincias de Celendín y Cajamarca.

Las principales actividades ejecutadas fueron la facilitación de los 
planes de desarrollo concertado (PDC), de acuerdo con la norma-
tiva vigente (leyes orgánicas de gobiernos locales y regionales e 
instructivas del Ministerio de Economía y Finanzas para procesos 
de presupuesto participativo). Para ello se ha tenido el apoyo de 
USAID/Perú Prodescentralización con procesos de asistencia técni-
ca, capacitación y acompañamiento.

El siguiente cuadro resume el estado en que se encuentran estos 
procesos:

Programa de Gobernabilidad
y Gerencia Política (PGGP) 
Desde mayo hasta noviembre, se llevó a cabo el Programa de 
Gobernabilidad y Gerencia Política 2009 en Cajamarca. Treinta y 
cinco personas asistieron regularmente, la mayoría de ellas prove-
nientes de instituciones públicas cajamarquinas como el Gobierno 
Regional de Cajamarca, la Municipalidad Provincial de Cajamar-
ca (MPC), las municipalidades distritales de Baños del Inca y de 
Sorochuco, la Universidad Nacional de Cajamarca y el Programa 
Nacional de Apoyo Alimentario (Pronaa).

Asimismo se contó con participantes que pertenecen a institu-
ciones privadas como Cedepas Norte, Minera Yanacocha, Lumina 
Copper, Anglo American, Instituto Cuencas, Universidad Privada 
Antonio Guillermo Urrelo (UPAGU), ALAC y la Mesa de Concer-
tación de Lucha contra la Pobreza (regional y de la provincia de 
Hualgayoc-Bambamarca).

Estado de los planes de desarrollo concertados (PDC)

PDC 
Provincia 
de 
Celendín

PDC 
Distrito de 
Sorochuco

PDC 
Distrito de 
Huasmín

PDC 
Distrito La 
Encañada

PDC 
regional

La construcción del modelo 
de gestión la organiza la 
MPC, Centro Ecuménico de 
Promoción y Acción Social 
(Cedepas) y ALAC.
La construcción del modelo 
de gestión la organiza la 
Municipalidad Distrital de 
Sorochuco (MDS).
Se está coordinando con 
el alcalde y el gerente 
municipal para culminar 
con la aprobación formal.
En este proceso hemos sido 
parte del equipo técnico 
local junto con Social 
Capital Group (consultora 
responsable), CARE Perú y 
el GRC.
Se incorpora la 
información recibida de las 
gerencias del GRC, luego 
de los equipos técnicos 
y, finalmente, el consejo 
regional  procederá a 
validarla.

Observaciones

Aprobado 
mediante 
ordenanza 
municipal

Aprobado 
mediante 
ordenanza 
municipal
Pendiente 
de 
aprobación

Aprobado 
mediante 
ordenanza 
municipal

Aún no 
corresponde

Estado de
formalización

Finalizado

Finalizado

Finalizado

Finalizado

En 
proceso: 
fase final

Estado de
elaboración

Proceso / 
territorio

Fuente: SASE.

PGGP

Institución pública
Institución privada
Otros (consultores y afines)
Total

Procedencia de los participantes

11
19
15
45

Número de participantes

Fuente: Coordinación PGGP-UPAGU.
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Asistencia para elaborar 
instrumentos de gestión 
y planificación estratégica 
institucional en Celendín 
La Municipalidad Provincial de Celendín, ALAC y Cedepas Norte 
establecieron una alianza estratégica para facilitar el Plan de De-
sarrollo Concertado (PDC) de la provincia de Celendín.

Se han realizado 24 talleres en los 12 distritos de la provincia, tan-
to para la fase de la elaboración de la visión como para la determi-
nación de los programas y proyectos priorizados para la provincia.

En estos talleres descentralizados se ha contado con la participa-
ción de casi un millar de líderes y representantes locales, tanto de 
instituciones públicas como privadas.

El documento del PDC se presentó ante autoridades y representan-
tes de instituciones, en un taller de validación final, en donde se 
recogieron las opiniones y aportes de los asistentes. En diciembre, 
Cedepas Norte presentó el documento final, en el cual se incluye-
ron los aportes recibidos. 

En la actualidad el reconocimiento del gobierno local se ha dado 
mediante la ordenanza municipal respectiva.

Responsabilidad Social
Todos en Cajamarca 
Con el Grupo Impulsor (GI) para el Desarrollo de Cajamarca se puso 
en marcha la iniciativa Responsabilidad Social Todos. Esta se ma-
terializó en la organización y ejecución de grupos focales y talle-
res en la ciudad de Cajamarca. Los resultados fueron presentados 
públicamente por Baltazar Caravedo, director de SASE Consultores 
(organización que promueve esta iniciativa a nivel nacional) en 
agosto del 2009.

Asimismo, en setiembre, se empezó a capacitar a un grupo de re-
presentantes de instituciones, públicas y privadas, invitadas por el 
GI para participar como núcleo impulsor, cuya labor será promover 
la estrategia de esta iniciativa.

La constitución del grupo mencionado es la siguiente:

Posteriormente se realizó un taller para reflexionar y compartir 
experiencias acerca de la responsabilidad social. Producto de este 
trabajo, se obtuvo un documento que se editó y publicó con el co-
financiamiento de ALAC, Cedepas Norte, SASE y la Universidad del 
Pacífico. Este documento es utilizado como referencia para pro-
cesos regionales, como el Plan de Desarrollo Regional Concertado 
Cajamarca 2021.

IV foro Cajamarca:
Presente y Futuro 
Desde el 2005, se promovieron los foros Cajamarca: Presente y 
Futuro, en que autoridades, empresarios, líderes, campesinos, pro-
fesionales, académicos y comuneros debaten sobre políticas públi-
cas, brechas sociales, experiencias exitosas, agendas de desarrollo 
consensuado, capacidades locales y desarrollo sostenible.

El objetivo general del IV foro, realizado el 11, 12 y 13 de marzo 
del 2009, fue contribuir a consolidar una visión común para el 
desarrollo de Cajamarca. Para ello, se compartieron los avances de 
la agenda consensuada de desarrollo regional, a partir de expe-
riencias y propuestas de los actores públicos, del empresariado, de 
la sociedad civil; y se plantearon alternativas de inversión público-
privadas concretas ante posibles impactos socioeconómicos pro-
ducidos por la crisis financiera global.

El Foro Cajamarca:  Presente y Futuro,  se ha consolidado como un 
espacio reconocido de convergencia y sinergia en la construcción 
del desarrollo de Cajamarca.

Jornadas de Aporte al Plan 
de Desarrollo Regional 
Concertado (PDRC) de 
Cajamarca 2021 
El Grupo Impulsor organizó el evento denominado “Jornadas de 
Aporte al PDRC Cajamarca 2021” con el objetivo de contribuir, con 
propuestas viables, en el proceso de construcción de este plan de 
desarrollo regional. ALAC contribuyó a organizar el evento, con ac-
tividades como la convocatoria a representantes de la sociedad 
civil, entidades del Estado y del sector privado.

Las propuestas buscan resolver problemas estructurales de Caja-
marca en aspectos decisivos como: inversión pública, su institu-
cionalidad y eficacia; inversión privada, con responsabilidad social 
y medioambiental; y, vialidad y conectividad, como soporte para el 
crecimiento y desarrollo regional.

La jornada se realizó los días 10 y 11 de diciembre en las instalacio-
nes de la Universidad Privada del Norte; se contó con la participa-
ción de 80 personas. Luego de las presentaciones de los expositores 
invitados se desarrollaron talleres para profundizar en los temas y 
aportar al PDRC. Los resultados de estos talleres fueron sistema-
tizados y alcanzados a la gerencia de planificación del gobierno 
regional para incorporarlos al documento del mencionado plan. 

Sector privado
Sector público
Universidad
Sociedad civil
Total

Instituciones participantes

6
4
6
6

22

Número de participantes

Fuente: SASE.
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Consuelo Sánchez Cortez 
Vicepresidente CODECO. Caserío Uñigán Pululo – Distrito de Sorocucho.

Antes de que llegue el proyecto teníamos muchas necesidades y carencias. 

Ahora la comunidad tiene un comité que está gestionando proyectos con varias instituciones. Con el 
CODECO se ha visto la unión de la gente, la participación. Hemos gestionado proyectos como las Co-
cinas Mejoradas, también en educación, salud y en riego tecnificado que está programado para el año 
2011. Yo veo que con el CODECO hay un cambio en nuestra comunidad. Ahora las autoridades traba-
jamos de manera coordinada y hay una participación masiva de las personas. Además, las gestiones 
que se realizan en beneficio de la comunidad son más claras porque el CODECO se reúne para presen-
tar cada gestión. Queremos que nuestra comunidad sea ordenada, limpia, una comunidad que tenga 
buenos servicios y salga de la pobreza. La comunidad tiene ganas de salir adelante y quiere lograr sus 
objetivos. Todos estamos poniendo de nuestra parte.
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Mejoramiento
de la Educación

y la Salud

ALAC tiene el propósito de unir esfuerzos e influir positivamente en los organismos responsables de la educación y la salud 
para contribuir a generar capital humano capacitado, avanzar en la educación y salud de calidad y con equidad, lo que 
resulta un factor clave y garantía de sostenibilidad. Los proyectos están enfocados en la educación primaria de la zona 
rural (PEE, PRIE), la educación secundaria de zonas urbanas y rurales (PFJEC), y la formación superior en los distritos de 
Cajamarca y Celendín (CREDIGrado), alineados con los objetivos de las políticas regionales y nacionales en educación.
 
Para ello se establecen coordinaciones permanentes con la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional, la Direc-
ción Regional de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (                ) de las provincias de Cajamarca, 
Celendín y Hualgayoc-Bambamarca, con la finalidad de establecer vínculos que permitan vigilar los avances.
 
También, ALAC es responsable de la administración y gestión del PREDECI, programa de vital importancia para atacar 
frontalmente la desnutrición crónica infantil. Los resultados de este programa se detallan en el capítulo del Fondo de 
Solidaridad Cajamarca.
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Pedro Pablo Sánchez Córdova
Colegio San Juan – San Juan. Proyecto Jóvenes Emprendedores.

Antes de que ingrese al proyecto sentía que mi vida no tenía tanto interés como ahora, a veces no 
tenía los recursos económicos ni los conocimientos para salir adelante, muchas veces me quería 

rendir cuando estaba estudiando, pero desde el momento en que ingresé a este programa mi vida ha 
cambiado bastante. Este programa es muy importante para mi vida personal. Parece mentira, pero he 
mejorado en mi vocación para dialogar con los demás, he mejorado en la forma de interactuar con la 
sociedad y he logrado ver que las oportunidades están a nuestro alrededor y están sólo para tomarlas. 
Me siento más seguro de mi futuro, más tranquilo y ya no estoy confundido como antes, ahora soy capaz 
de entrar a una competencia. Ya me imagino con un título profesional, siendo dueño de una empresa y 
dando trabajo a otros jóvenes, orientando a mis trabajadores, enseñándoles la experiencia que a mí me 
enseñaron, compartiendo con ellos y así poder trabajar en equipo e ir mejorando cada día más.
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Proyecto de formación de 
jóvenes emprendedores en 
Cajamarca (PFJEC) 
Desde el 2005 hasta el 2009, se llevó a cabo un ambicioso progra-
ma de formación de jóvenes emprendedores en Cajamarca, que 
involucró a más de 5,000 jóvenes y a 285 docentes de 31 institu-
ciones educativas de nivel secundario. Estas instituciones educa-
tivas conforman la red de Colegios Emprendedores, ubicados en 
los distritos de Cajamarca, Baños del Inca, La Encañada, Llacanora, 
Matara y San Juan. Hasta la fecha son más de 22,000 jóvenes los 
que han participado en el proyecto.

Durante el 2009, las acciones que se impulsaron desde ALAC, junto 
con Junior Achievement Worldwide Perú, ejecutor del PFJEC, estu-
vieron orientadas a generar actividades para el proceso de transfe-
rencia y sostenibilidad del proyecto.

Las instituciones educativas participantes son:

Antonio Guillermo Urrelo
Ciencia y Tecnología
Dos de Mayo
Hermano Miguel Carducci
José Sabogal Diéguez
Juan XXIII
Nuestra Señora de La Merced
Parroquial Inmaculada Concepción
Rafael Loayza Guevara
San Marcelino Champagnat
San Ramón-Chontapaccha
San Ramón-La Recoleta
Santa Teresita
Andrés Avelino Cáceres
Cristo de Ramos
Gonzalo Pacífico Cabrera
Javier Prado
Juan Bautista
Nuestra Señora del Rosario 
Pedro Villanueva Espinoza
San Juan
San Vicente de Paúl

Las actividades más relevantes del PFJEC durante el 2009 fueron:

Ejecución de un seminario-taller dirigido a los instructores del 
PFJEC, para motivar su permanencia en el proyecto, con el tema 
“Competencias de coaching para formar emprendedores”.
Organización del desayuno empresarial dirigido a empresarios 

locales, para motivarlos e ir incorporándolos en el consejo con-
sultivo.
Institucionalización del consejo consultivo del proyecto. La pre-
sidencia lo asume la Cámara de Comercio y Producción de Caja-
marca.
Participación de los dos docentes más destacados del proyecto en 
el encuentro Forma, realizado en la ciudad de Morelos (México), 
a quienes se otorgó una beca integral.
Ejecución de dos expoventas en el marco del módulo La Compa-
ñía en el Centro Comercial El Quinde.
Encuentro empresarial en que participaron empresarios, instruc-
tores y alumnos, que llevaron el módulo La Compañía como cierre 
de las actividades del año. Esta actividad se realizó en el patio 
principal de la II.EE. Santa Teresita.
Este año se han incorporado nueve instituciones educativas de 
educación secundaria de zonas rurales aledañas al área de in-
fluencia de Yanacocha. Con ellas se ha desarrollado el módulo 
Habilidades para el Éxito. Participaron en la aplicación de este 
módulo, 18 docentes y 150 alumnos de 9 instituciones educa-
tivas.

El proceso de transferencia y la sostenibilidad del proyecto están 
encaminados. En el 2009 se ejecutaron una serie de acciones des-
tinadas a acelerar este proceso, podemos resaltar la implementa-
ción de módulos educativos, destinados a alumnos de tercero y 
cuarto de secundaria, que serán validados y transferidos al sector 
educación; y la aplicación de pilotos con el material local que se 
validarán para su entrega posterior a la Dirección Regional de Edu-
cación como aporte del proyecto a las labores educativas de los 
maestros.

La cobertura de alumnos en el Proyecto de Formación de Jóvenes 
Emprendedores en Cajamarca, durante el 2009, se muestra en el 
siguiente cuadro:
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Ventajas de Permanecer en el Colegio
Fundamentos Empresariales
Economía Personal
Empresas en Acción
La Compañía
Encuentro Empresarial
Habilidades para el Éxito
Aprendiendo a Alcanzar mis Sueños
Abriendo las Puertas de mi Negocio
Total de alumnos participantes
Total de instructores formados por el PFJEC

Descripción
del módulo

936
845
887
870
688
350
198
120
120

5,014
85

Número de
participantes

Proyecto de becas y créditos 
educativos (CREDIGrado) 
CREDIGrado se inició en el 2007 con el objetivo de otorgar becas y 
crédito educativo para estudios de especialización que se encuen-
tren alineados con los requerimientos de trabajo de la zona y con 
los ejes de desarrollo que la región necesitaba potenciar.

Según esa misma perspectiva, en el 2009, CREDIGrado definió y 
puso en funcionamiento un centro de información, oportunidades 
y orientación que permite a los jóvenes, profesionales y empresarios 
de Cajamarca acceder a datos sobre estudios de posgrado y espe-
cialización técnica fuera del país. CREDIGrado tiene su sede en el 
Centro de Información y Cultura de Yanacocha (CIC).

En la página web de CREDIGrado las personas interesadas obtienen 
información concerniente a la oferta de becas en el mundo, además 
de poder registrarse libremente en una base de datos que les per-
mitirá recibir el boletín del proyecto y estar actualizados mensual-
mente sobre diferentes actividades académicas (credigrado.com).

En noviembre se realizó la Primera Feria de Becas Internacionales, 
que contó con la presencia de representantes de las embajadas de 
Bélgica, Francia y Japón, de instituciones oferentes de becas como 
Fullbright y la OEA, entre otras. Participaron en esta feria aproxima-
damente 600 personas, quienes tuvieron información de primera 
fuente sobre la oferta de becas de estudio en cada uno de esos 
países.

En el cuadro se pueden observar las diferentes actividades que se 
han desarrollado en CREDIGrado desde setiembre hasta diciembre 
del 2009.

Indicadores de CREDIGrado, setiembre –diciembre del 2009

Participantes inscritos en el proyecto
Asistentes a la primera feria de becas
Atenciones en el CIC
Visitas a la página web de CREDIGrado
Profesionales postulantes a becas de la 
Fundación Ford

Descripción Cantidad

176
620
274

3,200
13

›

›



40 41

Proyecto red integral de 
escuelas de Cajamarca (PRIE) 
El proyecto tiene por objetivo mejorar los niveles de aprendizaje 
de niños y niñas, así como asegurar su permanencia en la escue-
la. La propuesta involucra la participación de directivos, docentes, 
padres de familia y, desde luego, alumnos. Durante el 2009, se am-
plió la cobertura del proyecto a cuatro nuevas redes educativas, 
en total son 75 II.EE. El proyecto tiene dos componentes: uno de 
ellos aplicado por IPAE sobre las competencias pedagógicas del 
docente en aula y el otro relacionado al voluntariado ejecutado 
por la Asociación Empresarios por la Educación (ExE), que busca 
promover espacios de encuentro entre las empresas cooperantes 
y las comunidades para fortalecer las acciones del proyecto en te-
mas educativos.

Las tres redes educativas con las que se iniciaron actividades en 
el 2008 comenzaron la implementación pedagógica del Plan Leo, 
cuyo propósito es desarrollar competencias en los docentes y pro-
mover actividades que contribuyan a fomentar las capacidades 
lectoras de los niños. Ello implicó movilizar recursos de otros acto-
res locales para alcanzar este objetivo.

En el 2009, las actividades de esta primera etapa fueron: 4 jorna-
das dirigidas a 75 directores e igual número de talleres para 131 
docentes; 3 encuentros con 1,308 padres de familia; y una movili-
zación social en las redes para promover la corresponsabilidad de 
la comunidad en la mejora de la educación de los niños y las niñas 
de la zona.

Los resultados de las pruebas de entrada y salida en cada una de 
las redes de la primera etapa nos muestran una importante mejora 
en el aprendizaje de los alumnos.

Luego, en su segunda etapa, se amplió la cobertura del proyec-
to a cuatro nuevas redes, en las que se han realizado actividades 
orientadas al reconocimiento de campo; generación de vínculos de 
confianza con las comunidades educativas; promoción del involu-
cramiento de los padres de familia en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos; y movilización de los recursos de las co-
munidades, empresas cooperantes y organizaciones que permitan 
el éxito del proyecto en el campo.

Cobertura alcanzada por las redes de la primera etapa

Comunidades
II.EE.
Docentes
Estudiantes
Padres

Cajamarca I

10
10
45

669
484

Red Celendín I

11
11
34

729
580

Celendín II

10
10
30

747
496

Total

31
31

109
2,145
1,560

II.EE.: Instituciones educativas.

Logros de aprendizaje PRIE
Prueba de entrada

Cajamarca I
Celendín I
Celendín II

49.3%
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Logros de aprendizaje PRIE
Prueba de salida

Cajamarca I
Celendín I
Celendín II

13.2%
26.9%
34.0%

No logró
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47.7%
48.6%
44.0%

En inicio
30.1%
23.6% 
20.0%
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9.0%
1.0%
2.0%

Suficiente

Cobertura alcanzada por las redes educativas de la segunda etapa del PRIE

Comunidades
II.EE.
Docentes
Estudiantes
Padres

La Encañada I

10
10
38

531
323

Cajamarca II

10
10
41

621
389

Red La Encañada II

10
10
25

371
225

Hualgayoc II

14
14
27

741
371

Total

44
44

131
2,264
1,308

II.EE.: Instituciones educativas.

Las actividades más relevantes en estas cuatro nuevas redes han 
estado orientadas a sentar las condiciones sociales favorables con 
la comunidad educativa para la implementación del proyecto en 
el 2010.

Al finalizar los 18 meses de intervención se ha logrado disminuir 
la deserción de 10,4% a 7,3% (año 2007 al 2009), se obtuvo un 
avance significativo de 3,08% (Fuente: actas de evaluación de las 
II.EE. /Estadística de las UGEL).

Al finalizar los 18 meses de intervención se ha logrado disminuir 
la repitencia de 15,3% a 10,1% (año 2007 al 2009), se obtuvo un 
avance significativo de 5,17% (Fuente: actas de evaluación de las 
II.EE. /Estadística de las UGEL) .
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Carlos Pacífico Chávez Alvarado
Profesor 3° grado IE 82102 – Proyecto Escuelas Exitosas.

Cuando llegué al colegio yo pensaba que debía enseñar a los niños de la forma que yo creía. La 
realidad es diferente, del pedagógico al trabajo práctico hay un gran vacío, nos falta aprender 

mucho. Ahora, con el proyecto ha cambiado mi manera de trabajar. Tengo estrategias que me hacen 
ver que los resultados son alentadores, y eso me anima ya que se toma en cuenta a los niños, yo vengo 
aprendiendo con ellos. El proyecto ha ayudado mucho en el colegio. Hay más integración de grupo, 
el trabajo con este proyecto permite eso. Los alumnos están más despiertos, no les temen a personas 
ajenas, ha ayudado a que se socialicen y a que se sientan más importantes, los niños se acercan y se 
ponen a conversar con las personas que nos visitan, algo que hace algunos años era imposible.

También, hay más integración entre los docentes y mayor coordinación con el director. Nuestra relación 
con los padres ha cambiado, con las actividades que realizamos nos acercamos más a ellos. Los padres 
se dan cuenta de que son parte importante del trabajo educativo. A partir de ahora, vamos a seguir 
trabajando en una comunidad más interesada en el progreso de sus hijos, en el apoyo a los docentes y 
mucho más respetuosa del proceso educativo. La interacción social va a ser otra, esta será una comu-
nidad que asume que es parte del proceso de aprendizaje de sus hijos. 
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Proyecto de emergencia 
educativa (PEE) 
Este proyecto promueve la igualdad de oportunidades educativas 
mediante la mejora de las condiciones básicas en la población e 
instituciones educativas de nivel primario, ubicadas en los distritos 
más pobres del departamento de Cajamarca.

El proyecto se ejecutó en dos fases, entre los años 2007–2008 y 
parte del 2009. Se dotó de diversos materiales educativos a do-
centes y alumnos, y se fortaleció el trabajo de las Redes Educativas 
a través de eventos de capacitación docente, también, se entregó 
mobiliario y bibliotecas a las escuelas.

Durante el 2009 se reconoció a las redes educativas que han desa-
rrollado un trabajo eficiente en el uso adecuado de las bibliotecas 
escolares y en la implementación de estrategias para mejorar el 
Plan Lector a partir de lo realizado en los dos años anteriores.

Fueron reconocidas 36 redes educativas de 11 provincias (Caja-
marca, Celendín, Cajabamba, Chota, Contumazá, San Marcos, San 
Miguel, Cutervo, Jaén, Hualgayoc y San Pablo). Participaron en esta 
actividad los representantes de las instituciones educativas selec-
cionadas, de diez UGEL, del Fondo Solidaridad Cajamarca, y se con-
tó con el respaldo de la Dirección Regional de Educación y de la Ge-
rencia de Desarrollo Social del gobierno regional. El reconocimiento 
consistió en la entrega de equipos audiovisuales: un televisor, un 
equipo DVD, un equipo de audio y una minibiblioteca escolar con 
textos orientados a promover la lectura por placer. Las instituciones 
educativas premiadas eligieron, en función de sus intereses peda-
gógicos, entre los audiovisuales y la minibiblioteca.

Este Proyecto de Emergencia Educativa se evaluó* externamente 
para verificar la pertinencia de su implementación en el 2007 y el 
2008. Los consultores entregaron un informe final, cuyas principa-
les conclusiones sostienen que los impactos del proyecto son alta-
mente positivos en las poblaciones de su ámbito de intervención, en 
forma directa e indirecta. Otras conclusiones señalan lo siguiente:

El proyecto generó una demanda significativa de muebles y otros 
materiales. El mayor porcentaje fue cubierto por empresas locales 
de Cajamarca.
El impacto directo del proyecto se evidencia, además de la imple-
mentación de las escuelas, en una mayor motivación de padres de 
familia y niños para la asistencia a la escuela, una mayor dedica-
ción de los docentes a su labor, y el acceso a herramientas eficien-
tes para mejorar los niveles de enseñanza y aprendizaje.
Las alianzas generadas durante el desarrollo del proyecto con ins-
tancias del sector educación, gobierno regional y gobiernos loca-
les, autoridades y comunidades constituyeron un soporte funda-
mental para el logro de objetivos.
* Informe de evaluación externa del PEE: José Rodriguez Villa y equipo de evaluación.

›

›

›
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Fortalecimiento
de Capacidades
Empresariales

Uno de los objetivos estratégicos de ALAC es contribuir al desarrollo de capacidades empresariales, promover la crea-
ción de empresas locales competitivas y sostenibles, especialmente en sectores con potencial turístico, agroindustrial, 
artesanal, forestal y desarrollo de proveedores locales, tanto en el ámbito rural como urbano.

Durante el 2009, como parte de los objetivos del plan operativo anual, los proyectos ejecutados han aportado al desa-
rrollo de Cajamarca y han hecho posible los siguientes indicadores:
› 3,051 nuevos empleos.
› 1,160 personas que realizan actividades con mejoras tecnológicas.
› 482 personas que realizan nuevas actividades, como resultado de las acciones de capacitación.
› US$ 3’334,324 en ventas de las unidades productivas.
› US$ 3’003,034 en valor de los activos de las familias. 

Veamos los resultados del 2009 comenzando con algunos de los proyectos más interesantes:
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Competitividad de las Mypes: 
consolidando el desarrollo 
del destino Circuito Turístico 
Nororiental (CTN) 
Este proyecto se inició en el 2005 y su ejecución, en coordinación 
con el Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin)/BID, se prolongó 
por un año más. Tuvo por propósito incrementar la competitividad 
de las Mypes turísticas en el Circuito Turístico Nororiental. Su al-
cance –como es notorio– comprende cuatro regiones (La Libertad, 
Lambayeque, Amazonas y Cajamarca), en las que buscó posicionar 
en el mercado macroproductos turísticos, que, en el 2006, fueron 
validados en talleres realizados en La Libertad, Lambayeque, Caja-
marca y Amazonas.

Para ello, se elaboraron manuales de los atractivos frágiles, talleres 
de sensibilización, foros de inversión para la conservación y el man-
tenimiento de los bosques de Pomac en Lambayeque y Cumbemayo 
en Cajamarca. También, como parte de este proyecto, se han desa-
rrollado actividades de apoyo a Caretur Cajamarca; se ha validado 
la normativa del CTN; se ha capacitado a profesionales y empre-
sarios de turismo; se ha implementado un conjunto muy nutrido 
de actividades, como conferencias sobre calidad de servicio; se ha 
brindado asistencia técnica y capacitación; se han logrado mejoras 
en la calidad de los servicios gracias a la certificación con el sello 
CTN de buenas prácticas en turismo sostenible. 

En el 2009, el CTN ha ingresado a una etapa de afianzamiento y 
expansión. Los principales logros fueron:
Se realizaron talleres de capacitación en hotelería, restauración y 
sostenibilidad turística, que contaron con 251 participantes entre 
autoridades del sector público, privado, empresarios y estudian-
tes. 
Se ha elaborado, consensuado y registrado en el Indecopi la marca, 
el sello y el logotipo que identifican al CTN, en español e inglés.
Se llevó a cabo un taller para actualizar la normativa del CTN, 
que dio lugar a una nueva edición, y se puso en vigencia para las 
nuevas empresas asesoradas.
Se brindó asesoría y asistencia técnica a 60 nuevas empresas para 
el proceso de certificación con el sello CTN. De ellas 40 cumplieron 
con los estándares y fueron certificadas.
Se realizó un proceso de acompañamiento y monitoreo a las 51 
empresas certificadas el año anterior, en la perspectiva de mante-
ner los estándares obtenidos y mejorarlos.
Se revisó y actualizó el plan de marketing del CTN, con la partici-
pación de 33 empresarios de las cuatro regiones que conforman 
el proyecto.
Se aplicó la campaña de comunicación y promoción: 4 Foros Wor-

kshops Regionales; visitas comerciales a empresarios; 2 Fam Trips 
(del 5 al 12 de octubre: ruta Trujillo–Chiclayo y ruta Amazonas-
Cajamarca); y una bolsa de negocios.
Se elaboró, editó y publicó el código ético profesional del proyecto 
CTN.
Se organizó una rueda de negocios en Cajamarca con la participa-
ción de 91 empresas y 200 personas.
Se brindó capacitación a 515 empresarios del sector turismo.
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Grupos autogestionarios
de créditos
ALAC, a través de un convenio con Yanacocha, ha transferido un 
fondo de crédito a Progreso para su administración, con la finalidad 
de otorgarlo a grupos autogestionarios conformados en los anillos 
1 y 2 de las operaciones de Yanacocha. En esta perspectiva se han 
entregado US$100,000, de los cuales el 20% se destina a gastos 
administrativos.
 
Se han atendido 7 asociaciones o grupos autogestionarios con 
créditos a 73 personas representantes de estos grupos.
Se han atendido a 365 miembros de familias de 17 caseríos de 
Cajamarca y Baños del Inca, con préstamos que ascienden a 
S/.141,000.  
Se ha generado mano de obra para 146 personas a partir de las 
actividades crediticias orientadas a pequeños negocios agrope-
cuarios y no agropecuarios.
Tres grupos: Villa Hermosa, Apalín y El Paraíso han devuelto el 
capital del préstamo por un importe de S/.54,000. En tanto que 
los grupos Barrojo, Justicia Campesina y Ronderos Los Perolitos 
tienen pendiente de devolución S/.52.000. De otra parte, el grupo 
Los Rosales-La Esperanza ha sido el último en recibir un crédito 
por un importe de S/.12.000.

›

›

›

›
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Gestión del agua y desarrollo 
de negocios agrícolas rentables 
y sostenibles (GANAR)
Este proyecto se ejecuta con productores agrícolas y frutícolas or-
ganizados en los distritos de San Juan y Magdalena. Durante el 
2009 han participado del proyecto 203 agricultores organizados 
en 15 unidades productivas. Los productos de estos agricultores se 
ofrecieron en el mercado local a través del centro de acopio ubi-
cado en la ciudad de Magdalena. En total se comercializaron 44.70 
toneladas métricas de frijol; 1.20 toneladas de habas de vaina ver-
de, 79.3 de palto y 16.7 de chirimoya.

Es muy importante mencionar la intervención en la rueda de nego-
cios organizada por el Programa de Desarrollo de Proveedores Lo-
cales (PDP), la que ha permitido establecer contactos con entidades 
financieras como Agrobanco. Esta ha otorgado cuatro créditos a los 
productores participantes en el proyecto por un monto superior a 
los S/.22,500.

A continuación detallamos otras acciones del proyecto:

La producción de palta y frijol recibió nuevo impulso con la capa-
citación y el desarrollo de habilidades técnico-productivas de 58 
nuevos productores.
Cuatro viveros frutícolas se instalaron con 6,000 plantones de chi-
rimoya y palta.
Se ha brindado asistencia técnica especializada para conducir 
109.10 hectáreas de cultivos: frijol, 24.83; palto, 69.95; chirimoya, 
14.12; y habas, 0.20.
Se han instalado 17.07 hectáreas nuevas con chirimoya  y 0.15 
con palta.
Se han generado 24 empleos durante el año, debido a las activi-
dades productivas.

Centro de innovación 
tecnológica en joyería 
Koriwasi (CITE Joyería 
Koriwasi) 
Este proyecto surgió en el 2003 gracias a un convenio entre Ya-
nacocha y Mincetur. En el 2004, el proyecto lo asumió ALAC para 
realizar las acciones de seguimiento y reforzar el impulso que ya 
mostraba en la perspectiva de posicionar a Cajamarca como ciudad 
joyera del Perú; se exhibía así la actividad joyera como un rubro 
importante en el desarrollo económico regional.

Centro de enseñanza, plataforma de organización de producción y 
comercialización, el Cite ha avanzado de una manera tan admirable 
que es hoy un orgullo para Cajamarca. Especial importancia reviste 
la preocupación permanente para lograr productos de calidad com-
petitiva, bajo estándares muy exigentes que, en perspectiva, deben 
proyectar esta actividad más allá de la región y, luego, del país.

Son más de 35 los nuevos talleres de joyería que han abierto sus 
puertas en Cajamarca con ex alumnos del Cite Koriwasi. La partici-
pación en diversas ferias y eventos comerciales ha sido dinámica y 
extensa, incluye eventos internacionales como el Fashion Show en 
Denver, Colorado (EE.UU.) y exposiciones en Chile, Estados Unidos 
y Argentina.

El reconocimiento a los esfuerzos realizados se dio en el 2006 con 
el premio Creatividad Empresarial, otorgado en el rubro Responsa-
bilidad social. Este prestigioso premio –como se sabe– lo promueve 
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, con el auspicio del 
diario El Comercio, ATV y el grupo RPP.
   
Desde fines del 2008, el Cite Koriwasi ha pasado a ser una entidad 
privada. Sin embargo, el soporte y el apoyo de ALAC a Koriwasi se 
han mantenido en el 2009. Entre los principales logros conseguidos 
podemos citar los siguientes:

A fines de abril se realizó el Primer Congreso Internacional de Jo-
yería, con la participación de más de 600 personas, entre naciona-
les e internacionales. 
Se han realizado dos ferias locales con los alumnos del Cite Joyería 
Koriwasi con motivo del Día de la Madre y Navidad, con la fina-
lidad de entrenarlos en el contacto con clientes locales. Producto 
de ello han tenido ventas por más de US$ 9,000
Se dictó un curso de técnicas en joyería con el profesor Frank Va-
lero (España) gracias al apoyo del Proyecto Unión Europea/Perú.
El Cite Koriwasi y los productores asociados participaron exitosa-
mente en la feria nacional Exhibe Perú 2009, en Lima.

Treinta y un nuevos alumnos se incorporaron al Cite a mediados 
de año para formarse como joyeros.
Se desarrolló el curso Nuevas Técnicas, dirigido a ex alumnos del 
Cite, con la asistencia de 12 joyeros.
Se culminó el proyecto de continuidad del Cite Joyería Koriwasi 
como entidad privada.
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Florentino Ishpilco de la Cruz
Presidente Artesanos Textiles Asociación El Ayllu – Porcón.

Antes del apoyo de ALAC mi trabajo era diferente, era llano. Hacía trabajos más simples, no ha-
cía diseños, llevaba a las artesanías mis trabajos y las vendíamos a 3 o 4 soles. En la actualidad 

nuestros trabajos valen mucho más. Yo trabajaba solo. Ahora con la asociación avanzo en cooperación 
con mis compañeros, ya que tengo clientes que me piden variedad de productos: correas, cojines, al-
fombras, y gracias al trabajo en equipo con mis compañeros de la Asociación podemos cumplir con 
los pedidos. Trabajamos ya de otra manera, hay más clientes y tenemos más ventas. Gracias a la ca-
pacitación de ALAC hemos desarrollado nuestro trabajo, hemos mejorado nuestros diseños, el teñido, 
las combinaciones de los colores y el acabado de nuestros trabajos. Mis clientes me felicitan porque 
matizo los colores como debe ser. ALAC nos puso en el mercado, nos llevó a ferias. Hemos aprendido a 
vender y ahora tenemos un mayor mercado. Yo quiero surgir más, ya no sólo quiero que mis trabajos se 
vendan en Cajamarca, nuestra meta es enviar nuestros productos al extranjero.
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Microfinanciamiento de 
viviendas y desarrollo de 
pequeñas empresas en 
Cajamarca: PROGRESO 
Ha concluido la fase de ejecución contractual en junio del 2008; sin 
embargo, la supervisión continúa, y durante el 2009 ha mostrado 
ser autosostenible. El proyecto ha generado 2,645 nuevos empleos 
directos en el sector construcción a raíz de los créditos para mejo-
ramiento de viviendas. Asimismo ha beneficiado de manera directa 
a 245 personas y sus familias.

Progreso, entidad ejecutora del proyecto, ha atendido desde sus 
inicios hasta diciembre del 2009, 1,785 créditos, de los cuales 573 
pertenecen a la cartera activa del 2009. El promedio mensual es 
de 59 créditos. Otros importantes logros en el 2009 se precisan a 
continuación:

De han desembolsado S/.2’167,850 en créditos (con lo que se ha 
incrementado en 3.73% respecto al año anterior). El promedio 
mensual de colocaciones es de S/.180,654.
El comportamiento de la morosidad durante el año ha sido fluc-
tuante; así, en enero fue de 4.52%, pero en diciembre fue de 
2.94%.
De los 59 créditos promedio mensuales atendidos, el 44% ha sido 
nuevo, es decir, ha contribuido a ampliar la cartera de clientes 
para su sostenibilidad; el 56% corresponde a créditos recurrentes, 
es decir, al mantenimiento de clientes.
Hasta diciembre del 2009, la cartera activa del proyecto ha sido 
de S/.1’670,539, y se ha incrementado en 24.05% respecto al año 
anterior.

Desarrollo de capacidades 
personales y emprendedoras 
de artesanos textiles del 
corredor turístico y artesanal 
Porcón para su articulación 
con el mercado.
El proyecto se ubica al norte de Cajamarca en la ruta hacia la coo-
perativa Porcón y la salida hacia Bambamarca. En años recientes se 
han sumado otras fuentes de ingreso a las derivadas de las labores 
agrícolas, ganaderas y forestales. Porcón se ha convertido en un 
atractivo turístico más para el visitante, y ello también ha facilitado 
el desarrollo de la actividad textil que ya existía en la granja gracias 
a la habilidad y la creatividad de sus artesanos. Una prueba de ello 
es el premio La Mejor Asociación de Artesanía Textil de Cajamarca, 
otorgada en el 2008 por el gobierno regional a la asociación de 
artesanos textiles El Ayllu del corredor turístico de Porcón.  

El proyecto fue ejecutado por el consorcio Idesi Cajamarca/Caplap y 
culminó en el 2009. En general, actividades como la instalación de 
puntos de venta, la estrategia de alianzas, las diversas capacitacio-
nes y la participación en ferias han significado generar 29 nuevos 
puestos de trabajo dentro de las siete organizaciones con las que 
actualmente trabaja ALAC, lo que hace un total de 89 personas 
trabajando. Además, los logros más destacados del 2009  son los 
siguientes:

Doce artesanos de seis asociaciones del corredor turístico Porcón 
se han especializado en tintes naturales y biodegradables. Además 
han recibido capacitación en manejo de los residuos originados en 
el proceso.
180 nuevos diseños han sido incorporados a la producción de ar-
tesanía textil con contenidos de tendencia de moda, diseños con-
temporáneos, costumbristas y de la cultura Cajamarca.
Cinco artesanos se han especializado en acabados y control de 
calidad, quienes garantizan actualmente la entrega de pedidos, de 
acuerdo con las exigencias requeridas.
Cuatro empresas en Cajamarca (Centro Artesanal San Francisco, 
Centro Artesanal Plaza, D’a Collors y Café & Art) son abastecidas 
con productos de artesanías. 
Participación en 14 ferias locales, 3 ferias extrarregionales y 4 fe-
rias nacionales, lo que ha generado más de US$3,000 en ventas. 
Se ha conformado una red de artesanos en el corredor turístico 
Porcón, inscrita en Registros Públicos.
El incremento en las ventas de las asociaciones supera el 20%  
bimensual durante el 2009.

Se han elaborado, aprobado y financiado once planes de negocios 
en los rubros capital de trabajo, inversión en activos y mejora de 
talleres, con el apoyo del Instituto de Desarrollo del Sector Infor-
mal (Idesi) Cajamarca.
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La granadilla: una propuesta 
competitiva en la cuenca 
media del Jequetepeque, al 
alcanzar mercados dinámicos 
y potenciales 
Este proyecto, que ha sido implementado como una propuesta 
competitiva en la cuenca media del Jequetepeque, involucra la ca-
pacitación en el manejo técnico productivo de la dulce y deliciosa 
granadilla (Pasiflora lugularis), así como en el manejo de cosecha y 
poscosecha, con asistencia técnica de la Asociación para el Desarro-
llo Rural de Cajamarca (Aspaderuc), entidad ejecutora. Las mejoras 
en el rendimiento benefician a 110 productores. Debe recordarse, 
además, que este tipo de iniciativas empiezan en pequeña escala, 
pero luego su éxito económico se traduce en un efecto de cascada 
que el mercado mismo se encarga de proyectar. 

Al finalizar el proyecto, en setiembre del 2009, presentamos algu-
nos indicadores que grafican su desempeño:

Se han generado 89 nuevos empleos.
Se han instalado 18.8 nuevas hectáreas de granadilla con manejo 
tecnificado.
Se ha realizado el manejo integrado de plagas en 15 ha de grana-
dilla de las 20 existentes.
Se han producido en vivero 17,000 plantones de granadilla.
Se han capacitado a 131 productores de granadilla.

Producción y procesamiento 
de papa nativa de pulpa 
de color para mercados 
alternativos   
Con el desarrollo impresionante de la gastronomía peruana se están 
revalorizando los insumos, y uno de los más importantes es la papa 
nativa en sus diversas variedades. En el evento Cómprale al Perú, 
realizado el 12 de marzo del 2008 en Cajamarca, se pudo compro-
bar el creciente interés por la papa nativa debido a la demanda cre-
ciente en los mercados. Desde hace dos años opera en Cajamarca 
una planta industrializadora de papa nativa, en la que el producto 
se cuece y deshidrata. Los productos finales son un delicioso puré 
instantáneo de pulpa de papa amarilla huagalina y hojuelas de pul-
pa de color (se utilizan las variedades leona, putis, roja ojosa, entre 
otras). Para la viabilidad comercial y productiva de esta actividad 
es fundamental una mejora constante en los índices de calidad del 
producto y en la productividad por hectárea.

Durante el 2009, el proyecto generó 10 empleos nuevos y 29 pro-
ductores fueron capacitados en innovación tecnológica (manejo de 
producción de semilla, manejo integrado de plagas) en los caseríos 
de La Victoria (La Encañada) y Huanico (Namora). Otros logros des-
tacados del proyecto son los siguientes:

24 agricultores ya aplican nuevos criterios técnicos en la instala-
ción y el manejo de semilleros de papa nativa.
Los productores han experimentado un incremento de S/.410 en 
sus ingresos netos operativos, como consecuencia de la produc-
ción y venta de papa nativa de pulpa de color.
Durante la campaña mayo-setiembre del 2009 se han instalado 
28 hectáreas de papa amarilla huagalina y 21.10 hectáreas de 
pulpa de color.
Se han incrementado 9.65 hectáreas de papa nativa de pulpa de 
color.
Se han cosechado 560 toneladas de papa nativa (280 TM de pulpa 
de color y 280 TM de papa huagalina), y se han comercializado 
140 TM por un valor mayor  de US$ 40,000.
El incremento de la productividad por hectárea para la papa co-
mercial es muy importante: de 8 TM/ha a 13 TM/ha y en papa 
semilla, 22 TM/ha.
Durante la nueva campaña iniciada en el trimestre octubre-di-
ciembre del 2009, se han instalado 25 nuevas hectáreas de papa: 
23 de amarilla huagalina y 2 de pulpa de color.
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María Juana Amambal Chilón
UNICA Awakugwarmi (Mujeres Tejedoras) Tierra Amarilla - Porcón 

Antes nuestra comunidad era muy diferente, nadie nos prestaba dinero. Con las UNICAS las 
cosas han mejorado. Ahora nos sentimos satisfechos y tranquilos porque obtenemos préstamos 

para comprar y vender. Ya estamos encaminados, gracias a este proyecto trabajamos juntos y somos 
más conscientes, más realistas. Poco a poco estamos aprendiendo, saliendo adelante. Antes no enten-
díamos los beneficios del proyecto porque no sabíamos, no escuchábamos. Pero ahora ya los socios y 
socias están cambiando, tienen otra actitud, otra forma de pensar, una vida nueva. Yo pronto voy a 
comprar ovinos o terrenos y de esta manera seguir creciendo junto a mi comunidad.
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Proyecto desarrollo 
competitivo de proveedores 
locales en Cajamarca 
Uno de los principales logros de este proyecto es que ha contribuido 
a consolidar 1,729 puestos de trabajo con un impacto en el aumen-
to de las remuneraciones promedio de 47%. Fue ejecutado por el 
consorcio Recursos SAC/Swisscontact, y hasta diciembre del 2009, 
fecha en la que concluyó formalmente, el proyecto ha brindado 
asistencia técnica a 200 empresas, de las cuales 45 son de comuni-
dades y ha trabajado servicios de desarrollo empresarial avanzados 
con 96 de ellas.

Además se ha gestionado la formulación y el seguimiento de las po-
líticas de desarrollo de proveedores con seis grandes compradores. 
Adicionalmente, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, gracias 
a la simplificación administrativa, ha reducido el tiempo para obte-
ner una licencia, ahora demora entre 3 a 48 horas.

Durante el 2009, se alcanzaron importantes avances en el fortale-
cimiento institucional de la Cámara de Comercio y Producción de 
Cajamarca, para ello se elaboró el Plan Estratégico 2009, se difun-
dieron los servicios mediante microprogramas radiales, se editó la 
revista institucional Mundo Empresarial, se desarrollaron eventos 
enfocados en responsabilidad social, se realizó la transferencia me-
todológica de herramientas de gestión institucional, se implementó 
el centro de arbitraje y el observatorio de negocios. Por otra parte, 
se contribuyó a diseñar 11 nuevos servicios para los asociados de la 
Cámara y se coorganizaron 19 eventos sobre responsabilidad social. 
Fue notable el aumento de los socios de la Cámara, de 260 a 554. 

Un interesante dato es el incremento de la contribución al PBI re-
gional de Cajamarca en 3.6% a través del aumento acumulado en 
las ventas netas (208.9%), de la inversión bruta (271.4%) y del pa-
trimonio de las empresas (294.4%).

Adicionalmente se ha colocado a la región Cajamarca como segun-
da en la clasificación nacional en cuanto a certificación, luego de 
Lima, es así que tenemos 70 empresas con certificación en organi-
zación, 8 con certificación en procesos y 20 certificadas con normas 
internacionales.

Por último, en cuanto al enlace comercial, se organizaron cuatro 
ruedas de negocios con montos de transacciones cerradas valoriza-
das en US$27,6 millones, consecución de 49 contratos de al menos 
un año de duración (de una meta de 35) por US$10.4 millones y de 
30 contratos extrarregionales por un valor de US$10,3 millones.

Iniciativas de desarrollo 
empresarial solidario en las 
provincias de Cajamarca y 
Celendín (IDESOL)
El proyecto se propone desarrollar capacidades empresariales 
en familias rurales, a través de la formación de Unicas (Unión de 
Crédito y Ahorro, una instancia que es administrada por la propia 
comunidad) que estimulen un sistema básico autogestionario de 
microfinanzas. Estas organizaciones son herramientas de transfor-
mación económico-social a través de la integración competitiva de 
las unidades familiares rurales al mercado. Para ello se impulsa la 
formación de cadenas productivas, es decir, de un conjunto de ac-
tividades en el que cada una de ellas es un eslabón que termina en 
el consumidor.

El proyecto se inició en octubre del 2008 (su duración es de tres 
años) y es ejecutado por la Fundación para el Desarrollo Empresarial 
Rural (Funder) y la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide). Es 
cofinanciado por ALAC, el Proyecto Conga y el Fondo Solidaridad 
Cajamarca e involucra a 783 familias.

Durante el 2009, el proyecto, con el apoyo de una consultoría, logró 
clarificar su ámbito de acción, así como formular su plan operativo 
anual. Los resultados se detallan a continuación:

Se realizaron seis cursos de capacitación en fortalecimiento or-
ganizacional, contabilidad básica y administración financiera con 
entrenamiento de 150 gestores.
Se han realizado acciones de sensibilización e intervención en tres 
rutas claves: hacia el kilómetro 24 de la carretera a Bambamarca; 
hacia Combayo y la ruta del proyecto Conga.
Se han conformado 61 uniones de crédito y ahorro (Unica): 11 en 
la ruta hacia el kilómetro 24 de la carretera a Bambamarca; 11 en 
la ruta hacia Combayo; 17 en la ruta del proyecto Conga. Además, 
apalancando fondos del PNUD, se han implementado 22 Unica 
en caseríos de Baños del Inca y La Encañada, pertenecientes a los 
anillos 1 y 2 de Yanacocha.
Actualmente las Unica constituidas cuentan con un capital social 
de S/.94,780, producto de la estimulación del ahorro; asimismo 
mantienen 370 préstamos vigentes por un importe de S/.116,023; 
y han acumulado 984 préstamos en el año por un importe de 
S/.264,298. La tasa de morosidad es de 0%.
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Ezequiel Huamán Mendoza
Asociación de Productores Lácteos Valle Jadibamba - Huasmín, provincia de Celendín.

Antes no sabíamos dónde vender nuestra producción y cuando lo hacíamos era a través de inter-
mediarios. A ellos, muchas veces, teníamos que entregar nuestro producto fiado y al final no nos 

pagaban. Ahora es diferente porque nosotros mismos llevamos nuestros productos al consumidor a un 
precio fijo. Para llegar al mercado, hemos aumentado nuestra producción, mejorado nuestros produc-
tos e incrementado nuestros ingresos. Además, en el proyecto nos han capacitado, hemos aprendido a 
elaborar quesos pasteurizados, mantecosos, en fin, una mayor variedad. También hemos participado en 
eventos y ferias. Esperamos que nos sigan apoyando para seguir desarrollándonos.
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Centro de servicios 
económicos Cajamarca 
(CSE-C)
El proyecto tiene como objetivo articular la demanda que represen-
ta una oportunidad de negocio sostenible, con la viabilidad de la 
oferta para satisfacerla.

El punto de partida (y condición necesaria) para la intervención del 
CSE-C es la existencia de una demanda concreta. Sobre la base de 
este requerimiento se definen y buscan soluciones a los problemas 
que impiden la relación comercial entre el sector que demanda y el 
sector que produce.

El proyecto se inició en abril del 2009 y tiene una vigencia de tres 
años. Se ejecuta en ocho provincias: Hualgayoc, Celendín, San Mi-
guel, San Pablo, Contumazá, Cajamarca, San Marcos y Cajabamba; 
con un universo de 3,264 familias favorecidas. La entidad ejecu-
tora es el Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte 
(CEDEPAS NORTE).

Durante el 2009, el proyecto planteó actividades como consolidar 
negocios en proceso; generar alianzas estratégicas con organiza-
ciones y entidades públicas y privadas; desarrollar contactos con 
empresarios interesados en productos de la zona y promover el 
desarrollo de capacidades de los productores. Algunos resultados 
fueron:

Incremento en ventas de US$ 134,269; el número de jornales ge-
nerados en el período es de 9,182 (equivalentes a 35 empleos); al 
mismo tiempo 881 personas han recibido servicios de acompaña-
miento y asistencia técnica.
Se han organizado 30 redes empresariales, 19 de las cuales imple-
mentan planes de negocios y se han cumplido 32 transacciones.
Se han identificado y apoyado con asistencia técnica la conso-
lidación de 14 negocios integrados en el desarrollo de cadenas 
productivas.

Generación de capacidades 
y valoración de las vainas de 
tara en Cajamarca, a través 
del aprovechamiento y de la 
comercialización sostenible 
En el 2009 se han manejado 6,500 árboles, con podas, raleos, lim-
pieza de plantas parásitas, entre otras actividades. Asimismo se 
capacitó a los productores en la preparación de abonos orgánicos, 
como el biol y caldo sulfocálcico, como una forma de optimizar los 
recursos locales. Es importante mencionar que 231 personas fueron 
capacitadas en temas de manejo forestal y se unieron al proyecto 
274 nuevos productores de tara.

En general, este proyecto, que culminó en el 2009, ha permitido que 
842 personas laboren con mejores tecnologías; otras 366 realicen 
nuevas actividades, producto de las capacitaciones; asimismo ha 
logrado generar 89 empleos directos y que los ingresos netos pro-
ducto de las ventas sean de US$11,129.

Lamentablemente, las actividades de acopio de vainas de tara fue-
ron paralizadas, ya que las empresas exportadoras dejaron de ad-
quirir el producto (a partir del 20 de octubre del 2008). Durante el 
2009 no tuvieron precio fijo en el mercado nacional ni internacio-
nal. Debido al estancamiento del precio de la tara, la Asociación 
Civil para la Investigación y el Desarrollo Forestal (Adefor), entidad 
ejecutora del proyecto, pudo acumular 160 toneladas en el centro 
de acopio. Finalmente tuvo que vender estas existencias a S/.20 por 
quintal para evitar mayor pérdida por merma o que la humedad 
terminara perjudicando lo acopiado.

Museo del queso 
cajamarquino: centro de arte 
y tradición quesera 
El proyecto del Museo del Queso Cajamarquino ha tenido proble-
mas en la aprobación presupuestal para su construcción, debido a 
que no fue aprobado por el MEF en el marco del SNIP. Este hecho 
llevó a realizar nuevos ajustes al proyecto y reanudar la gestión. 
Para ello, se ha elaborado un nuevo expediente técnico que, luego 
de varias reuniones, fue aprobado junto con el presupuesto. Entre 
los principales avances mencionamos los siguientes:

100% de avance en la conservación de objetos para el museo: 
126 objetos conservados, registrados y almacenados. Cinco perso-
nas han sido capacitadas en conservación de objetos de material 
orgánico.
Avance en 90% del modelo de gestión: propuesta de estatutos 
de asociación, organigrama, manual de organización y funciones, 
estructura organizacional e inserción del museo dentro de la Red 
Nacional de Museos.
Organización del tercer festival de derivados lácteos y el concurso 
de tres tipos de queso y manjar blanco.
Concurso de arte sobre esculturas para el museo elaboradas en 
base a queso.
Concurso de innovación gastronómica: recetario en base a queso 
mantecoso.
Se ha implementado de manera temporal una sala en el Complejo 
Monumental Belén con objetos del museo del queso.

›

›

›

›

›

›

›

›

›
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PROYECTO SUMA
FONDO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE ORGANIZACIO-
NES DE BASE EN CAJAMARCA
La participación de las organizaciones de base es uno de los fac-
tores decisivos en la sostenibilidad de los proyectos de desarrollo. 
Por ello, ALAC busca incorporar nuevas experiencias y nuevos en-
foques de trabajo que incluyan esa participación de manera activa 
y consistente.

La Asociación Los Andes de Cajamarca y otras 55 fundaciones 
empresariales, socias de la Red Interamericana de Fundaciones y 
Acciones Empresariales para el Desarrollo de Base (RedEAmérica) 
han adoptado la estrategia de acompañar y cofinanciar iniciativas 
surgidas de organizaciones de base, de redes que agrupan a varias 
de esas organizaciones y de alianzas público-privadas. Esta labor 
es desarrollada constante y sistemáticamente, con el fin de con-
tribuir a los procesos participativos e incluyentes que reduzcan la 
pobreza y profundicen la democracia en nuestra región.

El desarrollo de base es un generador de capital social y está sos-
tenido por la calidad de las relaciones que se dan en función del 
interés común entre ciudadanos, grupos, organizaciones e institu-
ciones. 

Los proyectos que se enmarcan en esta perspectiva revisten especial 
interés y relevancia para ALAC, principalmente, por su trascenden-
cia social. El mejor caso para ejemplificarlo es el proyecto SUMA.

El proyecto SUMA tiene el cofinanciamiento de ALAC, CODESPA, 
IAF y la Agencia Española Internacional para el Desarrollo (AECID) 
y es operado bajo la modalidad de concursos de pequeños proyec-
tos productivos.

Durante el año 2009 se implementó el primer fondo concursable. 
Las bases del primer concurso de pequeños proyectos productivos 
fueron diseñadas por CODESPA y ALAC. Se determinó que el fondo 
para este primer concurso sería de S/.700,000, el monto mínimo de 
aprobación sería de S/.50,000 y el máximo de S/.150,000. Una vez 
delimitadas las bases se realizó una ceremonia de lanzamiento del 
primer concurso en las ciudades de Cajamarca y Celendín.

Al concurso se presentaron 35 perfiles: 12 de Celendín y 23 de 
Cajamarca. De ellos, 21 perfiles pasaron a la segunda etapa de 
evaluación; finalmente fueron seleccionados como ganadores 4 
proyectos, los que serán apoyados con S/.487,174. Los proyectos 
aprobados fueron:

Fortalecimiento de la cadena de valor de la leche y sus deriva-
dos en la cuenca de Jadibamba, distrito de Huasmín, provincia 
de Celendín.
Mejoramiento de la producción y comercialización de la palta. 
Central de productores agropecuarios de Huanico, fortalecida en 
la gestión empresarial de la planta de industrialización de papa 
en Cajamarca.
Dinamización de la producción, transformación y comercializa-
ción de plantas aromáticas y medicinales en la provincia de Ca-
jamarca.

›

›
›

›
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Logros de indicadores de impacto de los proyectos productivos ALAC al 2009

(*) El Proyecto Museo del Queso no logró concluir en la fase de implementación, ante la ausencia de una infraestructura. Esta situación ha conllevado a que no pueda reportar este 
tipo de indicadores.

(**) El proyecto IDESOL no reporta estos indicadores por tener una diferente connotación.  Es un proyecto que de microfinanzas rurales; en consecuencia sus indicadores son Capital 
social: número de créditos vigentes, volúmenes de créditos vigentes, número de créditos acumulados, volúmenes de créditos acumulados y porcentaje de morosidad. 
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Fondo
Solidaridad
Cajamarca

Secretaría Técnica del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo de Cajamarca-Fondo Solidaridad Cajamarca
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El Fondo Solidaridad Cajamarca (FSC) es el aporte voluntario que 
proviene del 3.75% de las utilidades netas de Yanacocha en el pe-
riodo 2006-2010. Esto se hizo posible gracias a un convenio con el 
Estado Peruano para financiar el Programa Minero de Solidaridad 
con el Pueblo de Cajamarca (PMSC). Su objetivo es colaborar con 
el gobierno regional y gobiernos locales para desarrollar progra-
mas y proyectos que mejoren las condiciones de vida de la pobla-
ción cajamarquina. Este aporte es extraordinario y temporal, y está 
condicionado al precio internacional del oro.

El FSC es gestionado por la Comisión Técnica de Coordinación 
(CTC), que está integrada por representantes del Gobierno Regio-
nal, la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el Obispado (en re-
presentación de la sociedad civil cajamarquina), y Yanacocha; El 
Fondo Solidaridad Cajamarca es administrado por ALAC.

Los programas y proyectos que financia están alineados con las 
estrategias nacionales, regionales y locales. Los requisitos para ele-
gir las intervenciones son, principalmente, promover el bienestar y 
desarrollo social, mejorar las condiciones de vida de la población, 
evidenciar impactos positivos y demostrar la sostenibilidad en su 
operación y mantenimiento.

Yanacocha ha desembolsado a ALAC alrededor de US$ 49 millo-
nes, los cuales son administrados a través de un fideicomiso en 
el Interbank, se estima que por el precio de los metales y la pro-
ductividad de la empresa, el aporte voluntario alcance los US$ 63 
millones al año 2011.

El Fondo Solidaridad Cajamarca (FSC), a través de la Secretaría 
Técnica, ha ejecutado diversas actividades durante el primer tri-
mestre del presente año, entre las que se encuentran:

Programas y proyectos del FSC (2007–2011)

Comisión de la Verdad y Reconciliación
Nutrición infantil y madres gestantes
Educación primaria  y calidad educativa
Salud y saneamiento
Fortalecimiento institucional
Cadenas productivas 
(Infraestructura económica)
Infraestructura básica en vialidad y 
electrificación rural
Obras de impacto local y regional
Complementación de recursos públicos 
Proyectos en el área de influencia directa de 
Yanacocha
Administración del programa

Programas y proyectos 

672,000
7’410,888
2’250,025
8’120,285
3’033,925
9’417,814

4’519,040

895,005
18’047,831
5’639,200

3’023,986

Presupuesto de 
inversión (US$)

Proyección del aporte de 
Yanacocha al FSC
En el 2009, la estimación de los fondos regional y local para los 
cinco años se ha visto favorecida por el incremento del precio de 
los minerales durante los años anteriores; la estimación actual es 
de US$63’000,000. 

Proyección aportes MY 2007-2011 (US$)

2007
(desembolsado)
2008
(desembolsado)
2009
(desembolsado)
2010
(estimado)
2011
(estimado)
Total

Año 

16’014,952.80

7’101,159.27

13’263,423.43

4’910,232.25

4’910,232.25

46’200,000.50

FMLY 

5’823,619.20

2’582,239.73

4’823,063.07

1’785,539.00

1’785,539.00

16’800,000.00

FMRY 

21'838,572.00

9’683,399.00

18’086,486.50

6’695,771.25

6’695,771.25

63’000,000.00

Total
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Programa reducción de la 
desnutrición crónica infantil 
(PREDECI)
Se firmó el documento guía de colaboración para el proyecto Alianza 
por la Nutrición en Cajamarca: Predeci, con el propósito de ampliar, 
fortalecer y lograr la institucionalización del Programa de Reduc-
ción de la Desnutrición Crónica Infantil-Predeci. Esta nueva red está 
conformada por el Gobierno Regional de Cajamarca, la Asociación 
Los Andes de Cajamarca, Yanacocha-Proyecto Conga, Minera Gold 
Fields La Cima, Lumina Copper, Minera La Zanja, Minera Coimola-
che y la Iniciativa Clinton Giustra para el Desarrollo Sostenible. Tie-
ne el objetivo de contribuir a reducir en 8% la desnutrición crónica 
infantil (DCI) en niños y niñas menores de 5 años. 

Hasta diciembre del 2009, el Predeci se implementó en 453 comu-
nidades de 19 distritos en las provincias de Cajamarca, San Marcos, 
Cajabamba, Celendín, Cutervo, Hualgayoc, San Pablo, Chota, Con-
tumazá, Jaén, San Miguel y Santa Cruz.

El financiamiento total del proyecto asciende a US$5’659,000 (ello 
incluye US$1’200,000 de fondos del USAID a los que viene aplican-
do la Alianza por la Nutrición en Cajamarca: Predeci).

La Alianza se propone ampliar la cobertura actual del Predeci en 
comunidades no intervenidas de la región Cajamarca. Además bus-
ca fortalecer la gestión e intervención del programa con asistencia 
técnica permanente (en salud y nutrición, agua, saneamiento y vi-
viendas saludables, disponibilidad y acceso a alimentos, y gestión 
local), así como fortalecer la institución en el marco de las políticas 
y estrategias nacionales, regionales y locales orientadas a reducir la 
DCI y la lucha contra la pobreza.

El Programa de Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil-
Predeci se presentó el 3 de marzo del 2009 en sesión de consejo 
ordinario de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, para dar a  
conocer sus resultados y avances alcanzados durante el 2009, entre 
los que tenemos:

Se han atendido 8,922 niños menores de 3 años y 2,504 gestan-
tes.
Se ha reducido la desnutrición crónica infantil en los niños meno-
res de 3 años (primera fase 3.5%  y segunda fase 2.4%).
Se ha obtenido una situación de mejora similar en niños menores 
de 1 año (primera fase 2.2% y segunda fase 0.6%).

Por otro lado, la iniciativa de lavado de manos “Mi  Súper Jabon-
cín… ¡Así de Fácil!” del programa de Reducción de la Desnutrición 
Crónica Infantil-Predeci resultó ganadora del primer lugar en el 

concurso Historias de Éxito en la Implementación de la Iniciativa de 
Lavado de Manos (ILM) organizado por el Programa de Agua y Sa-
neamiento del Banco Mundial, por evidenciar resultados concretos 
orientados al cambio de comportamiento, en la institucionalización  
de la práctica, creatividad y enfoque de sostenibilidad. La  selección 
y la revisión de las historias se llevaron a cabo del 9 al 11 de febrero 
en la ciudad de Lima, durante el Taller de Evaluación y Planificación 
de la ILM ( Iniciativa de Lavado de Manos). 

›

›

›

Ámbito y población beneficiaria del FSC

PR
EV

AL
EN

CI
A 

%

< 3 años
< 1 año

32.6%
16.8%
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Tendencia de la desnutrición crónica infantil
Año 2009 - Ámbito Predeci, provincia de Cajamarca

Cajabamba  
Cajamarca  
Celendín  
Chota  
Contumazá  
Cutervo  
Hualgayoc  
Jaén  
San Marcos  
San Miguel  
San Pablo  
Santa Cruz  
Total

Provincia

4,008
55,408
14,422
4,441
3,048
1,931

17,820
4,104
2,357
3,233
5,112
3,674

119,558

Total de beneficiarios
/1  indirectos

3.90
50.30
11.10
3.70
3.20
2.40

11.10
2.40
2.20
2.30
4.90
2.50
100

% de niños y 
gestantes

448
5,755
1,270

426
369
270

1,263
279
247
258
560
281

11,426

Total de 
Beneficiarios directos

120
1,311
243
82
69
65

239
62
50
53

145
65

2,504

Total gestantes

328
4,444
1,027

344
300
205

1,024
217
197
205
415
216

8,922

Total niños 
< de 3 años

/1 Población estimada para el 2009 según DIRESA.
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Infraestructura
hospitalaria regional
El proyecto considera la construcción de una nueva infraestructura 
hospitalaria, equipamiento, mobiliario e instrumental médico, que 
beneficiará a la población de la Región Cajamarca.

HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA
Yanacocha realizó la donación del terreno para el desarrollo del 
proyecto, así como la constitución de un fideicomiso de $ 2.3 mi-
llones para cofinanciarlo; y los estudios de preinversión e inversión 
requeridos por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) fue-
ron financiados por el FSC.

Se concluyó la elaboración del expediente técnico del sistema de 
redes, cableado estructurado para la conexión de comunicaciones, 
datos, voz, video y electricidad estabilizada del Hospital Regional 
de Cajamarca. El estudio fue aprobado por el Gobierno Regional de 
Cajamarca.

En octubre del 2009, el GRC inició las obras de construcción del 
nuevo hospital con recursos del Canon Minero.

HOSPITALES REGIONALES
A requerimiento del Gobierno Regional de Cajamarca (GRC), la Co-
misión Técnica de Coordinación del FSC aprobó el financiamiento 
para elaborar los expedientes técnicos para construir y mejorar los 
hospitales de Jaén, San Ignacio y Cajabamba, declarados viables por 
la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) del GRC.

Se continuó supervisando la formulación de los estudios de prein-
versión (perfil, prefactibilidad y factibilidad) de los hospitales de 
Cutervo y Bambamarca.

Tratamiento de residuos 
sólidos de la ciudad de 
Cajamarca
Hasta el 2009 el proyecto ha donado a la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca tres camiones compactadores, un tractor de orugas, 
un cargador frontal, un volquete y una luminaria, así como un te-
rreno de 50 hectáreas y la construcción de la primera etapa de la 
planta de tratamiento de residuos sólidos en el sector Palturo del 
caserío San José de Canay; esta planta está en funcionamiento des-
de junio del 2009 y ha permitido a la MPC proceder con el cierre del 
botadero de Shudal en beneficio de la salud de la población.

Para culminar con las obras de la planta de tratamiento, se apoyó 
a la Municipalidad Provincial de Cajamarca en las gestiones con 
Hidrandina para instalar el suministro de energía eléctrica definiti-
vo para la planta de tratamiento de residuos sólidos de Cajamarca 
(PTRS).

Además, se evaluaron los logros obtenidos por la MPC y Ciudad Sa-
ludable en la implementación del Plan Integral de Residuos Sólidos 
de Cajamarca (Pigars), con la finalidad de ajustar el plan operativo 
para la segunda etapa.

El aporte del FSC para la primera etapa de la implementación del 
Pigars fue de S/.597,197. Como logros de la primera etapa podemos 
mencionar:

Formalización de 25 recicladores, que se han encargado de reco-
lectar 155.8 toneladas de residuos reaprovechables en el 2009.
Aprovechamiento de los residuos orgánicos en la generación de 
compost. 
65% de las viviendas del distrito de Cajamarca han recibido capa-
citación sobre temas ambientales y manejo y reciclaje de residuos 
sólidos.
40 instituciones educativas cuentan con planes de manejo am-
biental.
Culminación de la revisión y del rediseño de las rutas del servicio 
de recolección.
Realización de campañas de difusión educativas entre la pobla-
ción cajamarquina. 
Preparación y emisión de normas legales de apoyo a las activida-
des de reciclaje y manejo de los residuos sólidos.

Sistemas de agua potable y 
saneamiento rural (SAPS)
Un objetivo central, en este componente, busca incidir en los pro-
pios actores sociales y en las personas e instancias que toman deci-
siones para que la inversión priorice los proyectos de infraestructu-
ra básica para el desarrollo.

Durante el 2009 se evaluaron y supervisaron las actividades de los 
consultores encargados de elaborar los estudios de evaluación téc-
nica y de preinversión de los sistemas de agua potable (SAP) y sa-
neamiento de los distritos de La Encañada, Baños del Inca, Huasmín 
y Sorochuco; así como se llevaron a cabo reuniones de coordinación 
con la Dirección Regional de Vivienda y Construcción y la OPI del 
Gobierno Regional de Cajamarca para supervisar y evaluar los estu-
dios presentados por los consultores.

Hubo cierta demora en la aprobación de los perfiles presentados a 
la Dirección Regional de Vivienda, ya que los análisis físico-quími-
cos de agua requeridos no se pudieron realizar en los plazos previs-
tos. La Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, entidad autorizada 
para hacer esos análisis, no disponía de los reactivos ni materiales 
necesarios. Para solucionar este inconveniente se suscribió con los 
representantes de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA) 
un convenio para que ALAC, con recursos del FSC, financie la ad-
quisición de reactivos y materiales y en contrapartida la DESA de-
sarrolle los análisis de agua requeridos como parte de los estudios 
de preinversión de los SAP.

›

›

›

›

›

›

›
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Electrificación rural
Cajamarca es una de las regiones del país con el índice de electri-
ficación rural más bajo. Por ello, el FSC contribuye con los planes 
nacional y regional de electrificación rural en la Región Cajamarca, 
mediante la formulación de diversos estudios de preinversión e in-
versión y el cofinanciamiento de obras.

Como avance notorio se obtuvo la aprobación de la Declaratoria de 
Impacto Ambiental del proyecto Ampliación y Remodelación Elec-
trificación Rural Huambocancha Chica-Lluscapampa. Además, se 
concluyeron y aprobaron, por la Dirección General de Electrificación 
Rural del Ministerio de Energía y Minas, los estudios de preinversión 
a nivel de perfil de los proyectos:

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN E INVERSIÓN PROYECTO SISTEMA 
ELÉCTRICO RURAL LA ENCAÑADA-HUASMÍN ALTO. Elaborar un 
perfil integrado y un expediente técnico para electrificar 18 locali-
dades de los distritos de La Encañada en Cajamarca y Huasmín en 
Celendín, que beneficiará a 1,276 familias y a 4,892 habitantes.

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN E INVERSIÓN PROYECTO PEQUEÑO 
SISTEMA ELÉCTRICO HUASMÍN-SOROCHUCO. Elaborar un perfil 
integrado y un expediente técnico para electrificar 29 localidades 
de los distritos de Huasmín y Sorochuco  en Celendín, que benefi-
ciará a 1,243 familias y a 4,296 habitantes.

Paralelamente el consultor ha ido desarrollando los estudios de in-
versión del expediente técnico de ambos proyectos, que a la fecha 
se encuentran en evaluación.

Desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades de gestión 
pública 
CON EL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA:
Como parte de la consultoría de apoyo al Gobierno Regional de 
Cajamarca en la gestión de proyectos de riego, se obtuvieron los 
siguientes productos:
Reserva de agua para el proyecto La Colmena.
Reserva de agua para irrigación Chota.
Perfil técnico del proyecto Mejoramiento y Ampliación Canal de 
Riego Chorro Blanco-Santa Cruz.
Perfil técnico del proyecto Fortalecimiento de Capacidades de las 
Juntas de Usuarios de Jaén, Llaucano y Alto Chicama en gestión, 
organización y nuevas tecnologías.

CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA:
Se obtuvo la aprobación, mediante resolución del Instituto Nacio-
nal de Cultura, del expediente técnico del proyecto Mejoramiento 
de la Infraestructura del Cuarto del Rescate, Cajamarca.

ESTUDIOS PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDÍN: 
Se obtuvo la aprobación por parte de la OPI de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca del proyecto Ampliación del Centro de 
Abastos Provincia de Celendín.

DESARROLLO DE CAPACIDADES Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIO-
NAL EN LA PROVINCIA DE SAN PABLO.
Se concluyó y obtuvo la aprobación, mediante resolución de la 
Municipalidad Distrital de Tumbadén, del expediente técnico del 
proyecto Construcción de la Institución Educativa Pública de Edu-
cación Inicial N° 195-Tumbadén.

Control integrado de la 
distomatosis hepática 
El estudio de factibilidad del proyecto, que tiene por objetivo dis-
minuir la prevalencia de la distomatosis en humanos y animales en 
la región Cajamarca: Cajamarca, Cajabamba, San Marcos, Celen-
dín, San Pablo, San Miguel, fue aprobado por la OPI del Gobierno 
Regional de Cajamarca a finales del 2009; luego, se inició la ela-
boración del expediente técnico como parte del convenio suscrito 
con Foncreacro.

“Ampliación de redes eléctricas 
de la obra de electrificación 
rural Quellahorco La Lúcuma y 
Anexos – Tongod”.

Obras de electrificación rural, 
caserío Pachamango – Matara 
(Obras)

Estudios de preinversión para 
la electrificación rural de 19 
localidades en el distrito de 
Tumbadén.
Estudios de preinversión e 
inversión del proyecto “Remo-
delación y ampliación, electri-
ficación Huambocancha Chica 
– Llushcapampa, provincia de 
Cajamarca - Cajamarca”.
Estudios de preinversión e 
inversión “Electrificación Rural 
Bella Unión”.
Estudios de preinversión e 
inversión del proyecto de elec-
trificación rural en los distritos 
de La Encañada, Huasmín y 
Sorochuco.

Estudios y obras de electrificación rural financiados por el FSC
Concluidos En ejecución

›
›
›

›

Infraestructura básica
CARRETERAS
Se adjudicó al Consorcio Carretera Longitudinal Cajamarca la for-
mulación del estudio de factibilidad del proyecto Rehabilitación 
y Mejoramiento de la Carretera PE3N Longitudinal de la Sierra 
Norte, Tramo: Chota-Cochabamba-Cutervo-Santo Domingo de La 
Capilla-Chiple por un monto de US$ 965,848.58 en un plazo de 
192 días calendario. El estudio estará bajo la supervisión de Provias 
Nacional.

También, se adjudicó al ingeniero Carlos Linares Velásquez la ela-
boración del expediente técnico del proyecto Rehabilitación y Me-
joramiento de la Carretera El Alumbre-Añocruz-El Tambo.

A solicitud de la Municipalidad Distrital de La Encañada se suscri-
bió una adenda al convenio de cooperación entre la Municipalidad 
Distrital de La Encañada, ALAC y Lumina Copper, para ampliar el 
plazo de ejecución de los trabajos de rehabilitación de la trocha 
carrozable Sogorón Bajo-San Nicolás de Challuagón-CP San Juan 
de Yerba Buena, debido a que se suscitaron algunos incidentes de 
carácter social que retrasaron la ejecución del proyecto a cargo de 
la municipalidad.

FERROCARRIL NORANDINO
En marzo el Consorcio Norandino concluyó y presentó al Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones los estudios de preinversión 
a nivel de perfil del proyecto de Construcción del Ferrocarril No-
randino. A la fecha el perfil se encuentra en proceso de revisión 
por la Dirección de Ferrocarriles del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones.
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Cadenas productivas: 
complejo artesanal de 
Cajamarca
COMPLEJO ARTESANAL
Sobre un área de 16,841 m2 se levantan dos edificaciones para 
el funcionamiento del CITE de Joyería Koriwasi y el CITE de Arte-
sanía. Las instalaciones del CITE de Joyería comprende ambientes 
académicos especializados en casting, trabajos en mesa, diseño y 
grabado. El CITE de Artesanía incluye áreas de capacitación espe-
cializada en piedra, cerámica, fibras vegetales y telares.

Dentro de este complejo artesanal se construirá un Parque Cultural 
Artesanal, donde se exhibirán los trabajos.

PLAZA PECUARIA
Se concluyeron las obras de infraestructura de la Plaza Pecuaria 
de Cajamarca de acuerdo con el expediente técnico reformulado. 
Ellas estuvieron a cargo de la empresa Ceyca Servicios Generales 
y Construcción S.A.C. bajo la supervisión de la Secretaría Técnica-
ALAC.

A la fecha, Ceyca se encuentra levantando las observaciones de la 
supervisión de ALAC y del comité de la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca luego de la primera visita para la entrega-recepción 
de obra.

TURISMO
Plan de gestión del Centro Histórico:
En coordinación con la Municipalidad Provincial de Cajamarca y 
el Instituto Nacional de Cultura se elaboró un plan de trabajo y 
se contrataron los servicios del consultor internacional Eduardo 
Villaescusa para formular el Plan de Gestión del Centro Histórico 
de la Ciudad de Cajamarca.

Entre los proyectos se encuentran la pileta de la plaza de armas; 
el Cuarto del Rescate (incluyendo el mejoramiento de su entorno 
urbano monumental); y el muro Pretil del templo del Monasterio 
de la Inmaculada Concepción.

Cumbemayo:
En Coordinación con el Gobierno Regional de Cajamarca y el Insti-
tuto Nacional de Cultura se suscribió un contrato con el arqueólo-
go Ernesto García Calderón para que elabore el expediente técnico 
del proyecto Puesta en Valor y Acondicionamiento Turístico de la 
Ruta del Agua-Cumbemayo, a fin de aplicar a fondo el plan Copes-
co para ejecutar este proyecto.

Obras de impacto local y 
regional
MICRORRESERVORIOS
El Instituto Cuencas concluyó la construcción de 137 microrreser-
vorios contemplados en el proyecto Chacras Andinas Sostenibles 
con Riego Presurizado para Mejorar la Alimentación e Ingresos de 
Familias en Zonas de Ladera Seca del Distrito de Baños del Inca, 
cuyo objetivo es mejorar la producción y rentabilidad agrícola de 
los predios de las familias mediante la construcción de sistemas de 
riego presurizado regulados con microrreservorios, en la jurisdic-
ción del distrito de Baños del Inca. A la fecha, Cuencas levanta las 
observaciones planteadas por la supervisión del proyecto a cargo 
de la Secretaría Técnica del FSC.

NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA MPC
Contando con la aprobación de la Comisión Técnica de Coordina-
ción del FSC se adjudicó a Corporación Las Dos Torres el diseño, 
suministro e instalación del equipamiento/mobiliario para las ofi-
cinas del sector 1 de la nueva sede administrativa de la Municipa-
lidad Provincial de Cajamarca.

PRESA DEL RÍO CHONTA
En el año 2008, se promulgó la Ley 29216 “declarando de inte-
rés y necesidad pública la construcción de la presa Chonta, en el 
departamento de Cajamarca”. El dispositivo legal considera, en su 
artículo 2, la implementación del proyecto con la participación de 
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Energía y Minas, Gobierno 
Regional de Cajamarca y Municipalidad Provincial de Cajamarca. Al 
concluir el 2009, el FSC ha financiado la formulación y aprobación 
del perfil SNIP y se han elaborado los estudios de factibilidad.

El Consorcio Salzgitter-SISA levantó las observaciones planteadas 
por la Secretaría Técnica y la Municipalidad Provincial de Cajamar-
ca al estudio de factibilidad.

EQUIPAMIENTO URBANO
Se adjudicó al ingeniero Edwar Julcamoro la elaboración del expe-
diente técnico para la construcción del Skate Park, como parte del 
complejo Qhapac Ñan.
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Monitoreo,
Evaluación,
Aprendizaje
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Durante el 2009 se efectuaron cuatro visitas selectivas y progra-
madas de monitoreo a los proyectos en ejecución (una por trimes-
tre) y se llevaron a cabo cuatro talleres de análisis de avances y 
sostenibilidad, con la participación de los responsables de los pro-
yectos. Estos talleres constituyen espacios de encuentro en los que 
se buscan conocer los avances y las dificultades en la ejecución de 
los proyectos. De este modo se produce una retroalimentación, con 
lo que se contribuye a mejorar el rendimiento, afinar el análisis del 
contexto y las condiciones internas para la sostenibilidad de los 
proyectos.

La actualización del sistema de monitoreo permite tener al día los 
reportes de avance físico y financiero de cada uno de los proyectos. 
Las visitas de monitoreo en el lugar han permitido verificar el gra-
do de avance de los proyectos respecto a lo programado y recoger 
información fotográfica y testimonios para elaborar la memoria 
institucional de ALAC. Asimismo se pudieron tomar decisiones so-
bre la marcha y brindar recomendaciones en forma inmediata.

La formalización y sistematización del trabajo es una de las pre-
ocupaciones constantes de ALAC, que se traduce en acciones y 
publicaciones específicas que servirán para experiencias o em-
prendimientos futuros, por ejemplo, en el 2009:  
El proyecto Desarrollo de Proveedores Locales en Cajamarca, Re-
cursos S.A.C. presentó el libro Sistematización del componente de 
enlace comercial.
En el proyecto de granadilla, Aspaderuc ha sistematizado su ex-
periencia y elaborado una guía técnica para el manejo del cultivo 
de la granadilla en la cuenca media del Jequetepeque.
Los ejecutores del proyecto Plantas Medicinales para el Bioco-
mercio sintetizaron la experiencia y los resultados en un docu-
mento presentado al premio Creatividad Empresarial en las cate-
gorías Cuidado del Medio Ambiente y Promoción del Desarrollo; 
y resultó premiado en esta segunda categoría.
Un trabajo similar se realizó con el proyecto Producción Compe-
titiva de Papas Nativas en Cajamarca, Respondiendo a Nuevas 
Oportunidades de Mercado, que se presentó en el Premio al Desa-
rrollo Sostenible, organizado por la Sociedad Nacional de Minería 
Petróleo y Energía.

RECONOCIMIENTOS
El proyecto Competitividad de MiPyMEs Consolidando el Desarro-
llo del Destino Circuito Turístico Nororiental – CTN Perú, ha sido 
reconocido con el Premio a la Innovación Turística, en el IV Cluster 
de Turismo Sostenible, FOMIN/BID, realizado en Tequila, Jalisco, 
México, en abril del 2009.

ALAC obtuvo el premio a la Creatividad Empresarial en la catego-
ría Promoción del Desarrollo por el proyecto Manejo sostenible de 
plantas medicinales para biocomercio, durante el concurso nacio-
nal organizado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

›

›

›

›

Nuestros proyectos recibieron diversos premios y galardones.
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Gestión
Administrativa
y Financiera
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Las principales acciones administrativas desarrolladas en el año 
fueron: 

Actualización de los procedimientos de selección de consulto-
res y ejecutores de proyectos, así como el de administración de 
contratos.

Implementación del proceso de evaluación de desempeño del 
personal. Cada supervisor ha trabajado con sus colaboradores 
en la fijación de objetivos. El proceso debe concluir en febrero 
del 2010. Los resultados de la evaluación ayudarán a elaborar los 
planes de desarrollo de competencias.
 
Se proyecta ampliar el Predeci a través de la Alianza por la Nutri-
ción en Cajamarca. En esta etapa se considera la administración 
de fondos provenientes de la cooperación internacional. El expe-
diente de ALAC ha sido presentado solicitando la inscripción en 
la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

Con el propósito de evaluar si ALAC reúne las condiciones para 
administrar fondos de la cooperación internacional, la Agencia 
Internacional de Desarrollo de EE.UU. (AID) envió a un funcio-
nario de su área de finanzas para que evalúe nuestros procesos 
financieros y administrativos. Los resultados han sido muy favo-
rables: se concluye que ALAC cumple con los estándares exigi-
dos por AID.
 
Se ha mantenido una permanente coordinación y monitoreo a 
los fideicomisos, tanto de ALAC como del PMSC. En el primer 
trimestre del año se evaluó y redefinió la nueva estructura de la 
cartera de inversiones del fideicomiso de ALAC. Para el caso del 
PMSC, la cartera de inversiones está dentro de los márgenes que 
se establecen en el contrato. 

GESTIÓN PRESUPUESTAL

a)

b)

c)

d)

e)

Al 31 de diciembre del 2009 (US$)

Financiamiento de proyectos
Fondo intangible
Gastos administrativos
Total

Descripción

98.51
100.00
100.90
99.34

%

708,570,10 
400,000.00 
217,670.80 

1’326,240.90 

Ejecutado (US$)

719,264.00
400,000.00
215,736.00

1’335,000.00

Presupuesto financiado por Yanacocha

Para el 2009 se aprobó el presupuesto por US$1’335,000, cantidad 
financiada por Yanacocha. A diciembre del 2009 hemos logrado 
ejecutar US$1’326,240.90, que representan el 99.34%. Este por-
centaje considera la transferencia de los US$400,000 al fondo in-
tangible, que se hizo efectiva en abril.

MONITOREO Y CONTROL DE FIDEICOMISO ALAC Y PMSC

Fideicomiso ALAC
Al 31 de diciembre del 2009, el valor del patrimonio es de 
US$3’280,820, con una rentabilidad acumulada de 18.26% du-
rante el 2009.

El patrimonio está conformado por aportes de Yanacocha 
(US$2’800,000) y los rendimientos acumulados desde el inicio del 
fideicomiso por US$480,820.38.

Valor de la cartera (US$) al 31 de diciembre del 2009
Inicio de la administración
Valor inicial del portafolio                     
Aportes / rescates (desde inicio de operaciones)
Valor del portafolio del mes anterior (nov.)
Aportes / rescates del mes
Ganancia / pérdida del mes
Valor del portafolio actual

01-09-06
 1’598,720.00 
 1’175,435.29 
 3’290,132.62 

          (892.50)
       (8’419.74) 
3’280,820.38 

Fuente: Reportes mensuales Banco de Crédito del Perú

Rentabilidad histórica mensual

2007
2008
2009

Año

1.31%
-1.38%
-0.33%

Ene.

2.15%
2.95%

-1.40%

Feb.

2.35%
1.24%
3.83%

Mar.

2.91%
0.56%
3.56%

Abr.

1.26%
0.58%
3.50%

May.

1.14%
-2.21%
0.01%

Jun.

1.06%
-0.78%
2.30%

Jul.

-1.01%
-2.39%
1.58%

Ago.

2.74%
-3.79%
3.53%

Set.

2.30%
-9.92%
-0.81%

Oct.

-1.89%
1.14%
1.56%

Nov.

-0.26%
3.48%

-0.26%

Dic.

14.83%
-10.70%
18.26%

Acum.

Fideicomiso Fondo Minero de Solidaridad Cajamarca (PMSC)
El 30 de abril, Yanacocha hizo efectivo el aporte del 2009 por 
US$17’893,564, del que correspondió al Fondo Minero Local la 
cantidad de US$13’263,424 y al Fondo Minero Regional la can-
tidad de US$4’630,140. Estos importes fueron depositados en las 
cuentas del fideicomiso en el Interbank.

Al 31 de diciembre del 2009, el valor de mercado del patrimo-
nio fideicometido es de S/.53’994,122, del que corresponde al 
Fondo Minero Local US$10’182,666 y al Fondo Minero Regional, 
US$8’500,421.

Fondo Minero Local
El valor del patrimonio se encuentra en US$10’182,666, la ren-
tabilidad mensual anualizada del portafolio fue de 21.11%, la 
rentabilidad anualizada desde la constitución del portafolio es de 
1.80% y la rentabilidad anualizada del presente año se encuentra 
en 6.02%:

Todas las inversiones en bonos se han realizado en emisiones de 
categoría 1. 34.5% se encuentra invertido en bonos AAA, 32.8% 
en bonos AA y 32.7 en bonos superiores a AA-.

Fondo Minero Regional
El valor del patrimonio es de US$8’500,421. La rentabilidad men-
sual anualizada del portafolio fue de 1.44%, la rentabilidad anua-
lizada desde la constitución del portafolio es de 3.58% y la renta-
bilidad anualizada del presente año asciende a 5.38%.

Actualmente el 57.5% de las inversiones en bonos se ha realizado 
en emisiones de categoría AAA. La diferencia se ha efectuado en 
inversiones con clasificación mayor a AA-.

Los resultados obtenidos en ambos fondos demuestran la recupe-
ración paulatina que se viene logrando, después de haber hecho 
cambios en la estrategia de inversión, con el objetivo de contra-
rrestar los efectos del tipo de cambio del dólar.

Portafolio por tipo de instrumento (*)

(*) No se considera caja ni depósitoa plazo

53% bono corporativo
33% bono BAF
12% caja - depósitos a plazo 
1% bono titulizado
1% bono hipotecario

Portafolio por tipo de instrumento (*)

(*) No se considera caja ni depósitoa plazo

60% bono corporativo
22% bono BAF 
16% bono gobierno
2% bono titulizado
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EDICIÓN Y DISEÑO
Kick Off & Asociados
www.ko.com.pe

FOTOGRAFÍA
F45
Archivo de ALAC

IMPRESIÓN
Comunica 2

Impreso en Cyclus Print Matt, papel fabricado con 100% fibras recicladas, libres de cloro y 
blanqueadores ópticos, certificadas por NAPM (National Association of Paper Merchants). 
Ha sido elaborado además con Bio Energía (energía no  contaminante) y está certificado por 
Ecoflower y Blue Angel que  identifican productos hechos bajo el manejo medio  ambiental-
mente apropiado,  con responsabilidad social y economicamente viable de los recursos.

Los beneficios por el uso de papel 100% fibra reciclada se refleja  en un menor impacto al 
ecosistema, equivalente a:
273.2 kg. de residuos sólidos no generados.
119 kg. de gases de efecto invernadero evitados.
850 km que se evitaron sean recorridos en auto.
6,208 lt.  de agua no consumida.
1,590 kWh de energía no consumida. 
496 kg. de fibra de árboles no usada. 

OTRAS CERTIFICACIONES :

Licence 544.021 Nordic Swan.
ISO 900  Quality management.
EMAS, ISO 1400 EU environmental management/certification scheme.
DIN 673  Archive properties, LDK class 24-85 (> 200/g years).
EN 71-3     Safety of toys, migration of certain elements.



Jirón Los Sauces 470, Urb. El Ingenio, Cajamarca, Perú.
T: (51-76) 36-9438, (51-76) 36-6961. F: Anexo 197.

asociacion@losandes.org.pe 
www.losandes.org.pe 


