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EL RETO DE EDUCAR EMPRENDIENDO

“Un emprendedor ve oportunidades allá donde 
otros solo ven problemas”
MICHAEL GERBER

La Cajamarca de hoy continúa planteándonos 
retos cada vez mayores para su desarrollo. El 
contexto económico actual requiere de una visión 
de largo plazo, pero también de un compromiso 
y acción inmediatos para generar los cambios 
necesarios que consoliden su crecimiento.

La Asociación Los Andes de Cajamarca es fruto 
de un sueño, una apuesta por el futuro de 
Cajamarca. Y el porvenir de esta región depende 
de las condiciones, capacidades y competencias 
con las que cuenten las próxima generaciones. 
Muchos son los programas que nuestra 
institución impulsa desde su creación y continúa 
desarrollando, como la mejora de capacidades, 
fortalecimiento institucional y movilización de 
recursos. Pero creemos que es la educación el 
pilar principal que permitirá alcanzar en los años 
venideros la prosperidad y estabilidad que merece 
nuestra comunidad.

Pero este reto, cada año más complejo, requiere 
de un nuevo enfoque ajustado a la actualidad, 
que otorgue conocimiento pero también 
aplicaciones prácticas para que los ciudadanos 
del futuro puedan labrar, de la mejor manera, el 
progreso de Cajamarca. Por ello, la apuesta por 
una visión emprendedora.

Nuestro esfuerzo ha querido, entonces, centrarse 
en cómo educar ese talento emprendedor, 
conscientes de que, frente al desempleo y la 

crisis, el emprendimiento es el mejor camino para 
crecer económicamente, para generar los propios 
recursos, iniciar nuevos negocios, y tener una 
calidad de vida acorde con las expectativas que 
uno desea para sí mismo.

Ahora bien, este esfuerzo requiere de la acción 
conjunta y articulada de todos los actores para 
lograr resultados sustantivos en la sociedad. 
Estas alianzas han permitido generar espacios y 
condiciones propicias para impulsar programas 
de capacitación e inserción laboral, promoción 
y fortalecimiento de emprendimientos juveniles. 
Un enfoque fresco y nuevo para la juventud de 
Cajamarca.

En el 2014 hemos tenido el honor de que nuestra 
labor sea reconocida por diversas instituciones. 
Estos reconocimientos nos obligan a seguir 
por este camino y nos dan la confianza en que 
es el correcto. Así, hoy como hace 11 años, 
continuamos apostando por Cajamarca y nos 
sentimos agradecidos por no estar solos en este 
esfuerzo; contando con el respaldo de nuestra 
organización, así como de instituciones y 
entidades que renuevan su compromiso con la 
comunidad que nos alberga y que, más allá de 
sus problemas, tiene innumerables oportunidades 
para salir adelante y retomar el liderazgo del 
crecimiento del norte de nuestro país.

Raúl Benavides Ganoza
Presidente del Consejo Directivo
Asociación Los Andes de Cajamarca 

Violeta Vigo Vargas
Directora Ejecutiva
Asociación Los Andes de Cajamarca 

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

ASAMBLEA DE ASOCIADOS
Es el órgano supremo de la Asociación. Entre 
otras funciones, define las políticas y estrategias 
generales de la Asociación durante el ejercicio, 
designa a los miembros del Consejo Directivo 
y establece mecanismos de fiscalización y 
control. Está conformada por representantes de 
Newmont y Buenaventura.

CONSEJO DIRECTIVO
Tiene por misión velar por el cumplimiento de los 
fines de la Asociación Los Andes de Cajamarca, 
mediante la aprobación de estrategias, planes, 
presupuestos anuales y la canalización de 
donaciones y recursos para ejecutar los 
proyectos.

•	 Raúl Benavides Ganoza - Presidente
•	 Javier Velarde Zapater - Vicepresidente
•	 Óscar Silva Rojas - Director
•	 Raymi Beltrán Burns - Director
•	 Augusto Zingg Pinillos - Director
•	 Homero Bazán Zurita - Director
•	 Carlos Amat y León Chávez - Director

 ASOCIACIÓN
 LOS ANDES DE
CAJAMARCA

Asociación Los Andes de 
Cajamarca (ALAC) es una 
organización que surge 
como parte del programa 
de responsabilidad social de 
Yanacocha para promover 
el desarrollo humano 
sostenible en la región. 
Busca consolidar alternativas 
en sectores con potencial 
competitivo y de mercado, en 
el ámbito rural y urbano de 
Cajamarca.
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ESTADO

OdB
COMUNIDAD EMPRESA

GRÁFICO 1. ROL DE ASOCIACIÓN LOS ANDES DE 
CAJAMARCA (ALAC)
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VISIÓN
Ser reconocida como la organización 
corporativa de Yanacocha que, desde un 
enfoque de responsabilidad social y 
desarrollo sostenible, contribuye a su 
viabilidad y legitimidad.

MISIÓN
Somos una organización que participa 
activamente en el desarrollo sostenible 
de Cajamarca, focalizando nuestra 
intervención en educación, gestión del agua; 
y fortalecimiento de capacidades productivas 
y empresariales en el área de influencia de 
Yanacocha.
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Miembros del Consejo Directivo en sesión ordinaria

CONSEJO CONSULTIVO
Su objetivo es asesorar al Consejo Directivo y 
a la dirección ejecutiva en temas estratégicos, 
especialmente en los referidos al desarrollo 
humano sostenible de Cajamarca y a la imagen 
transmitida por la Asociación a la sociedad.

•	 Rosario Almenara Díaz
•	 José Rodríguez Villa
•	 Hernando Guerra García Campos
•	 Nicole Bernex Weiss
•	 Baltazar Caravedo Molinari
•	 Ciro Arribasplata Bazán
•	 Ricardo Marsano Obando
•	 Fredy Regalado Vásquez

COMPROMISOS
•	 Agilidad
•	 Coraje y ejecución
•	 Comunicación asertiva
•	 Celebrar el éxito
•	 Liderazgo
•	 Colaboración
•	 Empoderar

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Las intervenciones se enfocan en fortalecer 
capacidades y movilizar recursos a través de la 
implementación de 5 objetivos que se potencian 
entre sí:

Educación
Contribuir a mejorar la calidad y la equidad en 
educación con visión emprendedora.

Desarrollo de Capacidades Productivas y 
Empresariales
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.

Agua e Infraestructura para el Desarrollo
Fomentar la inversión de recursos públicos y 
privados en infraestructura social con énfasis en 
agua.

Relación con Grupos de Interés y 
Comunicación
Generar condiciones favorables en las relaciones 
con grupos de interés para la viabilidad, 
legitimidad y sostenibilidad de los programas 
sociales.

Gestión Institucional
Gerenciar eficaz y eficientemente los recursos de 
ALAC y los proyectos por encargo.

ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
Los programas y proyectos de desarrollo se 
ejecutan en toda la región de Cajamarca, 
especialmente en las provincias de Cajamarca, 
Celendín y Hualgayoc con énfasis en los 
siguientes distritos:

•	 Cajamarca
•	 Los Baños del Inca
•	 La Encañada
•	 Sorochuco
•	 Huasmín
•	 Celendín
•	 Bambamarca

GRÁFICO 2. ÁMBITO DE INTERVENCIÓN
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TRABAJANDO CON 
NUESTROS SOCIOS 
ESTRATÉGICOS
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CAPÍTULO
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La comunicación fluida y 
transparente con nuestros 
grupos de interés genera 
condiciones favorables 
para lograr la viabilidad, 
legitimidad y sostenibilidad 
de los proyectos. Por tal 
motivo, en el 2014, ejecutamos 
algunos cambios a fin de 
responder de manera más 
directa a nuestros grupos de 
interés principales. 

ALAC es parte activa de los espacios de diálogo 
de todas las instituciones que trabajan por el 
desarrollo. Durante el 2014 participamos en 6 
redes institucionales con énfasis en educación, 
emprendedurismo y agua, que tuvieron el 
propósito de construir capital social a partir de la 
agenda de desarrollo regional de Cajamarca.

•	 Mesa de Concertación de Lucha contra la 
Pobreza-Región de Cajamarca.

•	 Comité Técnico del Proyecto PROTURISMO.
•	 Comité Regional de Exportación Regional-

CEREX Cajamarca.
•	 Comisión Técnica Regional del Proceso de 

ZEE-OT.
•	 Casa Cultural de Agua-Cajamarca.
•	 Red de Instituciones Promotoras del Consumo 

de Agua Segura.

En esa misma dirección, se participó en la 
construcción del Acuerdo de Gobernabilidad 
Regional-AGR Cajamarca 2015 a 2018. En 
este espacio, somos parte del grupo impulsor 
desde el 2006, junto con 13 organizaciones de 
la sociedad civil. El Acuerdo es un importante 
instrumento de orientación para la inversión 
pública y privada que se enfoca en 12 
indicadores clave para el desarrollo social, 
económico, ambiental e institucional de 
Cajamarca.

Finalmente, el trabajo de acercamiento a 
la población rural y urbana de Cajamarca 
se ha desarrollado a través de reuniones de 
coordinación, lanzamiento de proyectos, cursos 
de capacitación, talleres, visitas de campo, 
inauguraciones, entre otras actividades.

Reunión de socialización con representantes de instituciones y de la sociedad civil organizada para la elaboración del Diagnóstico del Plan de 
Desarrollo Urbano de Cajamarca
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54 INSTITUCIONES (17 PÚBLICAS, 11 ONG, 18 
PRIVADAS Y 8 ORGANIZACIONES DE BASE) 
PARTICIPAN DE MANERA ACTIVA EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROYECTOS 
FINANCIADOS POR ALAC DURANTE SU 
GESTIÓN 2014. Organizaciones de Base participan activamente de los talleres trimestrales de interaprendizaje 
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CALIDAD Y 
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EDUCACIÓN
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19
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Todas las instituciones 
públicas y privadas que 
trabajamos por el desarrollo 
de nuestra región y nuestro 
país tenemos una tarea: 
contribuir a mejorar 
la calidad y la equidad 
en educación. Porque la 
educación es, finalmente, 
el más preciado legado 
que podemos dejar a las 
generaciones venideras, una 
herramienta poderosa que 
repercute en la calidad de vida 
de los futuros ciudadanos.

En esa perspectiva, desde el 2005 hemos 
promovido proyectos emblemáticos en 
Cajamarca. Algunos de ellos concluyeron sus 
actividades en el 2014, pero otros han iniciado 
su quehacer ese año. Entre los proyectos que 
cerraron figuran: el Programa de Formación de 
Jóvenes Emprendedores en Cajamarca (PFJEC), 
ejecutado durante 8 años, el Proyecto Red 
Integral de Escuelas (PRIE), que finalizó en 6 de 
las 7 redes que se implementaron desde el 2008, 
y el Proyecto Alianza por la Educación.

Como parte de nuestra política institucional, 
en el caso de los dos primeros proyectos 
mencionados, se solicitó una evaluación externa 
con la finalidad de validar los resultados 
alcanzados e identificar las lecciones aprendidas. 
Estas evaluaciones y el monitoreo del área 
de Educación han servido para plantear 
nuevas iniciativas, entre ellas destacan: 
Educación Emprendedora (ejecutado por la 
Organización de Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura-
OEI), Promoción de la Compresión Lectora 
en Niños y Niñas de Cajamarca, y Educación 

para La Vida en Sorochuco; los dos últimos 
proyectos contribuyen a fortalecer las acciones 
implementadas por el PRIE.

RED INTEGRAL DE ESCUELAS (PRIE)
Este proyecto nació para enfrentar directamente 
algunos de los problemas educativos que 
sufren los alumnos de primaria de las zonas 
rurales. Dentro de su estrategia para alcanzar 
la sostenibilidad del proyecto, involucró a 
directores, docentes, padres de familia, alumnos 
y autoridades locales de las comunidades de 
intervención. En el 2014 se llevó a cabo el proceso 
de cierre con el inicio de la evaluación final 
externa a la I y II etapa del proyecto, y además, se 
convocó a reuniones de cierre y autoevaluación 
con los docentes de las redes participantes. 
Asimismo se realizó un evento final con la 
participación del equipo técnico del proyecto 
compuesto por miembros de IPAE y de ExE.

Fruto de los trabajos de producción de textos 
escolares de los niños y niñas que participaron 
en el PRIE, se publicó el texto denominado 
“Cuentos y leyendas de Cajamarca”.

“Cuentos y leyendas de Cajamarca”. Niñas y niños creativos de escuelas rurales
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RED INTEGRAL DE ESCUELAS (PRIE) 
•	Se redujo la deserción escolar1 de 7.9 a 3.3%.
•	Se redujo la repitencia escolar de 7.5 a 4.8%.
•	87.8% de los estudiantes han mejorado sus 

capacidades en comunicación.
•	99.2% han desarrollado sus capacidades 

en matemáticas.
•	4,8582 alumnos de 1º a 6º de primaria 

participaron en el proyecto.
•	3,2453 padres de familia capacitados en 

estrategias para apoyar a los niños.

1 Datos de evaluación interna de IPAE (Informe de cierre “Proyecto Red Integral de Escuelas”, periodo agosto  
 2008–diciembre 2013).
2 Datos acumulados 2008-2013.
3 Datos acumulados 2008-2013.

Alumnos de la escuela de Cruzpampa inician con alegría su primer día de clases
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ALIANZA POR LA EDUCACIÓN
Implementación del componente II (Gestión 
educativa descentralizada)
La Alianza logró concertar esfuerzos de 
instituciones públicas y privadas para contribuir 
con los objetivos regionales en educación y 
buscar la equidad educativa. Este tipo de trabajo 
en conjunto es un vehículo poderoso con el 
que se pueden alcanzar metas trascendentales. 
Las actividades de la Alianza culminaron en el 
2014 con la entrega de 4 módulos de atención 
al usuario a las Unidades de Gestión Educativas 
Locales (UGEL) de Chota, Jaén, Cajamarca y a 
la Dirección Regional de Educación (DRE) de 
Cajamarca, y se capacitó al personal en atención 
al usuario y en procesos de mejora continua; 
asimismo se elaboraron e implementaron 4 
planes de mejora de los procesos de trámite 
documentario y monitoreo, y se desarrolló un 
taller para recabar información relevante que 
contribuya al sistema de monitoreo.

PROYECTO DE EMERGENCIA
EDUCATIVA (PEE)
El proceso de mejorar la educación también 
pasa por dotar de infraestructura adecuada y 

de material educativo idóneo. En ese sentido, el 
PEE tuvo por objetivo entregar estos materiales a 
alumnos, docentes e instituciones educativas de 
educación básica regular de Cajamarca, Celendín 
y Bambamarca, así como contribuir a mejorar la 
infraestructura básica.

Durante el 2014, para mejorar las condiciones 
de las II.EE. de los ámbitos de intervención, 
se culminó con la entrega de kits educativos 
(dentro de la campaña nacional denominada 
Buen Inicio del Año Escolar) y de bibliotecas 
escolares (dentro de la campaña por los 
Aprendizajes Fundamentales y la Escuela que 
Queremos).

En la campaña Buen Inicio del Año Escolar 
2014, participaron 100 II.EE. ALAC apoyó 
en varios aspectos clave, principalmente en 
la comunicación, a través de spots radiales, 
presentaciones teatrales alusivas a la matrícula 
y el primer día de clase (Huambocancha, Porcón 
Alto, San Nicolás y Cruzpampa) y material 
gráfico. Además, se entregaron kits educativos a 
3,015 alumnos, gracias al trabajo conjunto entre 
los colaboradores de ALAC y Yanacocha.

Niños participando en la hora de lectura de la institución educativa de Yerba Buena Chica

Niñas de la institución educativa Barrojo participando en el Buen Inicio del Año Escolar 

PROYECTO DE EMERGENCIA EDUCATIVA 
(PEE)
•	 11,016 niños de 237 II.EE. recibieron kits 

educativos.
•	620 docentes, recibieron kits 

pedagógicos.
•	 146 II.EE. recibieron bibliotecas escolares.
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El taller de gestión de bibliotecas me ha parecido muy interesante, porque 
estamos llevando estrategias nuevas para aplicarlas en nuestras escuelas. 
Por mi parte voy a iniciar con la implementación de mi biblioteca, hacer 
una gestión efectiva para habilitar un ambiente adecuado y que los 
niños observen los textos y este lugar sea atractivo para ellos, así vamos 
a promover la lectura y su interés por los libros, además de aplicar lo 
aprendido”

PROF. AURORA HUARIPATA, de la institución
educativa del caserío La Extrema, La Encañada
Promoción de la Lectura–Taller de Bibliotecas

27

PROMOCIÓN DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA EN NIÑOS Y NIÑAS DE 
CAJAMARCA
Para incrementar la capacidad de comprensión 
y fomentar la lectura en niños y niñas, objetivo 
que está relacionado directamente con los 
proyectos descritos anteriormente, se puso en 
marcha esta iniciativa en el 2014. Está dirigida 
a los estudiantes de 83 instituciones educativas 
de nivel primario que se encuentran en el ámbito 
de Yanacocha. En su fase inicial se realizó 
un monitoreo a 13 II.EE., en conjunto con un 
especialista de la DRE Cajamarca, con el objetivo 
de verificar el uso de las bibliotecas escolares y 
los materiales educativos entregados por el PEE y 
donados por Children Internacional.

Posteriormente, junto con la DRE Cajamarca, 
se desarrolló el taller Estrategias para leer en 

mi tierra utilizando mi Biblioteca Escolar, en el 
que participaron 140 docentes de instituciones 
educativas de Cajamarca, La Encañada, 
Los Baños del Inca, Sorochuco, Huasmín y 
Bambamarca. Asimismo, para reforzar los 
conceptos del proyecto, se creó un plan de 
comunicación que incluyó talleres, un video 
sobre el uso de las bibliotecas, un personaje 
animado, un programa radial piloto, entre otras 
actividades.
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EDUCACIÓN EMPRENDEDORA EN 
CAJAMARCA
El Programa de Formación de Jóvenes 
Emprendedores en Cajamarca marcó un antes 
y un después para nuestro trabajo relacionado 
a educación emprendedora. Esta iniciativa, 
tras 8 años de labor, ha logrado promover en 
miles de jóvenes cajamarquinos una actitud 
emprendedora y de superación personal que 
les ha permitido comprender y desenvolverse 
en el mundo empresarial y laboral. La nueva 
iniciativa busca canalizar las enseñanzas de ese 
emblemático proyecto y continuar desarrollando 
las capacidades emprendedoras de 7,040 
alumnos de 3º, 4º y 5º de secundaria de 43 
instituciones educativas. Es ejecutado por la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 
y cuenta con la participación del Ministerio de 
Educación, la Dirección Regional de Educación 
y las Unidades de Gestión Local (UGEL) de 
Cajamarca y Celendín.

Con la experiencia adquirida y los objetivos 
definidos, en coordinación con la OEI y el 
Ministerio de Educación, durante el 2014 se 
realizaron estudios cualitativos (focus groups) 
dirigidos a docentes, exalumnos, empresarios 
y especialista de la DRE Cajamarca. En estos 
estudios se obtuvo información relevante para 
plantear y diseñar el proyecto, que posteriormente 
se presentó a docentes de las II.EE. participantes.

Asimismo, se organizaron 2 eventos que 
tuvieron una gran acogida: la conferencia 
“La Cultura Emprendedora, un desafío en el 
Colegio”, organizada en conjunto con la OEI y el 
Ministerio de Educación, dirigida a 145 docentes 
de las II.EE. de nivel secundario; y el desayuno 
empresarial “Cómo los empresarios pueden 
fortalecer la Educación Emprendedora”, dirigido 
a la comunidad empresarial y a organizaciones 
que trabajan en el tema de emprendedurismo, el 
evento contó con 50 participantes.

Este proyecto nos permitirá lograr articular a las instituciones educativas 
con las empresas, con la finalidad de que estas se conviertan en espacios 
pedagógicos para el aprendizaje experiencial de los estudiantes, e incorporar 
a los empresarios como mentores de los estudiantes para que les transmitan 
sus experiencias y las lecciones aprendidas, asimismo 
articular a la institución educativa con la familia, para 
que el estudiante genere emprendimientos familiares 
o que promueva el desarrollo socioeconómico de la 
familia y por ende de la comunidad”

Niels Hidalgo, especialista en educación
secundaria del Ministerio de Educación
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JÓVENES EMPRENDEDORES EN CAJAMARCA
•	 28,290 alumnos cuentan con capacidades 

empresariales.
•	451 alumnos cajamarquinos participaron 

en el Foro Internacional de 
Emprendedores en Argentina.

•	87.7% de estudiantes comprenden 
conceptos básicos de economía, finanzas, 
negocios y empresa.

•	85.9% de estudiantes cuentan con 
competencias para emprender su propio 
negocio.

1 Datos del Programa de Formación de Jóvenes Emprendedores 2005-2013.

Alumnos ganadores de la beca al Foro Internacional de Emprendedores, junto a representantes de ALAC y Yanacocha
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EDUCACIÓN PARA LA VIDA
Una de las bases del correcto desempeño 
educativo se centra en las habilidades sociales. 
Este proyecto se ha propuesto desarrollar esas 
habilidades en los estudiantes de nivel primario de 
9 II.EE. del distrito de Sorochuco. 

Como primer paso para la ejecución del proyecto, 
se desarrollaron tareas de socialización y 
coordinación con el equipo de Responsabilidad 
Social de Yanacocha. En esos aspectos, se realizó 
un taller de inducción dirigido a los coordinadores, 
y visitas de socialización a las II.EE. participantes, 
según se muestra en el siguiente cuadro.

Luego de esta primera fase, se desarrollaron 
talleres sobre comunicación, matemática y 
manejo de emociones y autoestima, dirigidos 
a los docentes; 7 talleres a padres de familia 

sobre el buen trato a los hijos; y talleres sobre 
el uso del material educativo. Asimismo, los 
docentes participaron de una pasantía en el Festi 
Aprendizaje, organizado por el PRIE.

Este proyecto es muy ambicioso y definitivamente va a contribuir a 
la mejora de nuestros aprendizajes, tanto a nivel de docentes como 
de nuestros alumnos, esto nos pondrá a la par de la ciencia y la 
tecnología, por eso saludo y felicito la iniciativa de la empresa privada 
que es un aliado estratégico en la educación de nuestra región”

ELMER CRUZADO CERCADO, director de la institución
educativa 82151 del Centro Poblado de Chanta Alta
TIC para Aprender
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TABLA 1. ALCANCE DEL PROYECTO

N° Distrito Centro poblado N° II.EE. Docentes N° de niños

1 Cajamarca Puruay Alto 82105 4 67

2 Encañada Santiago de Chanta Alta 82151 6 110

3 Los Baños del Inca Barrojo / Barrojo Tres Tingos 821423 3 40

4 Los Baños del Inca Rumipampa 821186 2 24

5 Cajamarca La Ramada 82126 7 94

6 Cajamarca Plan manzanas 82967 5 72

7 Cajamarca Llushcapampa Baja 82111 4 50

Total 31 457

* La institución educativa El Faro fue focalizada, sin embargo no participó en el proyecto

GRÁFICO 3. ÁMBITO Y POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO

Institución Educativa : 82512
Comunidad : Chugurmayo
Docentes : 4 
N˚de niños : 65 

Institución Educativa : 82518
Comunidad : El Tingo
Docentes : 2 
N˚de niños : 38 

Institución Educativa : CEBGPC
Comunidad : Agua Blanca
Docentes : 2 
N˚de niños : 27

Institución Educativa : 821095
Comunidad : Chorrera
Docentes : 5 
N˚de niños : 65 

Institución Educativa : CEBGPC
Comunidad : Uñigán Pululo
Docentes : 3
N˚de niños : 29

Institución Educativa : 821093
Comunidad : Cruzpampa
Docentes : 3 
N˚de niños : 86 

Institución Educativa : 82513
Comunidad : Tablacucho
Docentes : 2
N˚de niños : 22 

Institución Educativa : 82426
Comunidad : Rejopampa
Docentes : 4 
N˚de niños : 42 

Institución Educativa : 821343
Comunidad : El Faro*
Docentes : 1 
N˚de niños : 18 

26
Docentes

392
N˚de niños

Total

TIC PARA APRENDER
Las tecnologías de la información y comunicación 
representan una enorme herramienta de 
aprendizaje; por otro lado, el acceso a agua 
segura y servicios higiénicos adecuados genera un 
entorno saludable en las II.EE. Este proyecto se ha 
propuesto que 7 instituciones educativas de zonas 
rurales de la provincia de Cajamarca aprovechen 
las ventajas de las TIC y cuenten con agua segura 
y servicios higiénicos adecuados. Es ejecutado 
por la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI) y tiene como socios estratégicos al Gobierno 
Regional de Cajamarca, el MINEDU.

Para poner la tecnología al alcance de las II.EE., 
en el 2014 se instalaron las estaciones remotas 
de equipamiento VSAT (internet vía satélite) y se 
capacitó técnicamente en aspectos básicos para 
su uso y cuidado. Asimismo, se realizaron talleres 
con padres, docentes, directores y directivos de 
la DRE y de la UGEL. Asimismo, en el IV trimestre 
se iniciaron los trabajos de mejoramiento de los 
servicios de abastecimiento de agua y servicios 
higiénicos, de acuerdo a un diagnóstico de 
necesidades realizado previamente; se proyecta 
que las obras culminen en el primer trimestre del 
2015.
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EXPOSICIÓN TESOROS DE CAJAMARCA: 
LA HUELLA DE ANTONIO RAIMONDI
Esta iniciativa nació para integrarse a la 
propuesta educativa que hemos descrito en las 
páginas anteriores, complementar la educación 
y potenciar el valor didáctico y social que poseen 
las exposiciones educativas. Este proyecto tuvo 
un gran impacto en Cajamarca gracias a su 
alto estándar de diseño expositivo y museístico. 
Estuvo dirigido a escolares y docentes de 35 
instituciones educativas de primaria y secundaria, 
así como a universidades e institutos pedagógicos 
de la ciudad de Cajamarca. Fue ejecutado por la 
Asociación Educacional Antonio Raimondi.

La exposición, además, sirvió de marco para 
promover un concurso de collage y otro de 
historietas entre las II.EE. Al finalizar, se realizó un 
evento de clausura y premiación. 

Premiación a los ganadores del concurso de “Collage e Historietas” con la Asociación Educacional Antonio Raimondi

EXPOSICIÓN TESOROS DE CAJAMARCA: LA 
HUELLA DE ANTONIO RAIMONDI
33,061 visitantes a la exposición apreciaron 
y valoraron el aporte del sabio italiano, 
que recorrió Cajamarca investigando 
y difundiendo su diversidad cultural y 
natural.Escolares observan la exposición montada en la sede de la 

Dirección Desconcentrada de Cultura - Cajamarca
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PROBECA
5 becarios (4 de la alianza con Fulbright y 1 
del convenio con la Embajada de Francia) 
han obtenido su grado de máster, en 
universidades de Estados Unidos y 
Francia, en Políticas/Finanzas Públicas, 
Tecnología de los Alimentos y Gerencia de 
Proyectos.

PROGRAMAS DE BECAS CAJAMARCA 
(PROBECA)
Con el propósito de fortalecer el capital humano 
para incrementar la competitividad y el desarrollo 
sostenible de la región, PROBECA promueve 
relaciones de cooperación con universidades 
locales, nacionales e internacionales y con 
entidades especializadas, como Fulbright y la 
Embajada de Francia, para ofrecer becas de 
maestrías en prestigiosas universidades del país 
y del exterior. PROBECA ha sido impulsado por 
ALAC con el financiamiento del Programa Minero 
de Solidaridad Cajamarca (PMSC) Aporte de 
Yanacocha.

Asimismo, el programa difunde información sobre 
becas que ofrecen fundaciones, embajadas y 
universidades, a través de su página web
www.becascajamarca.com, y, desde el 2014, de un 
nuevo medio de difusión: el boletín informativo 
trimestral.

En cuanto a las actividades del 2014, destaca el 
Plan de Inserción Laboral (PIL). Este plan tiene por 
objetivo impulsar la contratación de los becados 
que hayan concluido su maestría en una entidad 
local, regional o nacional con sede en Cajamarca 
y de esta manera lograr que su talento contribuya 
al desarrollo sostenible de la región.

Respecto a las becas, en el 2014 se adjudicó la 
décima del convenio con Fulbright para estudios 
de maestría en los EE. UU. al Licenciado en 
Derecho David Gallardo, funcionario del Ministerio 
Público de Cajamarca.

Finalmente, el buen desempeño de los becarios 
es el mejor referente para evaluar el impacto 
del proyecto: Yeison Vásquez fue aceptado 
por la Universidad Pamthéon-Sorbonne en la 
especialidad de Ingeniera de la Concertación; 
Deicy Sánchez fue convocada para trabajar en 
una iniciativa de evaluación científico-técnica de 
los planes de remediación y cierre de minas de los 

proyectos mineros Colquirrumi, Coimolache y La 
Zanja, como parte del departamento de Recursos 
de la Tierra y Ciencias Ambientales de Montana 
State University; Héctor Cuadros, que estudia 
en Villanova University, fue seleccionado para 
un viaje de estudio a Dinamarca para aprender 
sobre temas relacionados a la gestión de agua y 
generación de energía; y Dael Dávila, becario en 
Loyola University, realizó sus prácticas en ALAC y 
contribuyó a la formulación del Plan de Desarrollo 
Urbano de Cajamarca.

Rocio Carrión recibiendo el grado de magíster en Ciencia de los Alimentos en Washington State University
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COORGANIZACIÓN DEL II DIPLOMADO 
DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA EN LA 
REGIÓN ALTOANDINA
Este diplomado promueve la formación de una 
nueva generación de gestores del agua y del 
ambiente. A través de la capacitación se busca 
desarrollar habilidades directivas, ampliar los 
conocimiento del marco institucional y mejorar 
las aptitudes técnicas de los encargados de 
gestionar un recurso tan importante. De esta 
manera, se espera brindar servicios eficaces y de 
calidad, de acuerdo con el marco legal, de forma 
sostenible y transparente. Fue ejecutado gracias 
a un convenio entre la Escuela de Postgrado 
de la Universidad Nacional de Cajamarca y 
ALAC, además contó con el decisivo apoyo de 
la Gerencia de Medio Ambiente de Yanacocha. 

Estuvo dirigido a profesionales cajamarquinos de 
instituciones públicas y privadas relacionados a la 
gestión de los recursos hídricos.

El evento contó con la participación de 52 
profesionales cajamarquinos que laboran en el 
Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial, 
AAA, OEFA, SENAMHI, ONG, empresas mineras, 
entre otras. Al culminar el 2014, finalizó 
el diplomado y se alcanzaron los objetivos 
establecidos.

Ceremonia de graduación del II Diplomado de Gestión Integral del Agua en la Región Altoandina
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DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS Y 
EMPRESARIALES

03
CAPÍTULO

41
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Fortalecer las capacidades 
empresariales de 
productores y empresarios 
locales implica 
mejorar aspectos de 
organización, producción 
y comercialización, lo que 
impacta en la generación de 
empleos de calidad y en el 
aumento de ingresos.

Asimismo permite difundir conceptos de 
responsabilidad social entre las organizaciones 
de base y empresas de Cajamarca. 

Esta línea de intervención es la que más 
lecciones aprendidas ha generado, debido a 
la trayectoria institucional. De esa manera, 
los nuevos proyectos tienen una base más 
sólida para tomar mejores decisiones. Por 
ejemplo, los proyectos de Proveedores Locales, 

Fomento del Cultivo de Hierbas Aromáticas, 
Producción Competitiva de Productos Andinos, 
Centro de Servicios Económicos, Producción 
Competitiva de la Papa y Uniones de Crédito y 
Ahorro (UNICA), entre otros, han evidenciado 
la necesidad de realizar estudios de mercado, 
planes de negocio, articulación y contactos 
comerciales, que contribuyan al éxito y 
sostenibilidad de las intervenciones.

GRÁFICO 4. PROYECTOS PRODUCTIVOS-FONDOS CONCURSABLES

Ingresos familiares (S/.) N° de empleos generados Volumen de ventas (S/.)

Fondo
PorAmérica

5° Fondo Concursable de
Pequeños Proyectos Productivos

6° Fondo Concursable de
Pequeños Proyectos Productivos

51% 52% 61%
39%

25%

23%

49%

Total Total Total

42,309 262 866,106
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Organizaciones de Base y empresarios participaron en la Rueda de Negocios Cajamarca Produce

PROYECTOS PRODUCTIVOS-FONDOS 
CONCURSABLES
•	S/. 20,532 y 65 empleos generados en 

el 5º Concurso de Pequeños Proyectos 
Productivos.

•	4 Organizaciones de Base seleccionadas 
en el marco del 6º Concurso de Pequeños 
Proyectos Productivos.

•	S/. 21,777 y 136 empleos generados en el  
fondo Concursable PorAmérica.
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FONDO CONCURSABLE DIRIGIDO A 
ORGANIZACIONES DE BASE
Los fondos concursables tienen la misión 
de generar ingresos y fortalecer el empleo a 
partir de la dinamización de las actividades 
económicas. Esta actividad se desarrolla 
desde el 2009 a través del proyecto SUMA, 
coejecutado con la Fundación CODESPA. 
Sin embargo, desde el 2013, ALAC asumió 

directamente la gestión del fondo. Al cierre del 
2014, se encontraban en ejecución 8 pequeños 
proyectos productivos, correspondientes al 
quinto y sexto concursos.

En el siguiente cuadro se muestran los 
proyectos en ejecución del quinto concurso. Se 
tiene previsto el cierre formal entre febrero y 
marzo del 2015.

Los proyectos en ejecución del sexto concurso, 
que han iniciado actividades en la segunda 
quincena de setiembre del 2014, se detallan a 
continuación.

TABLA 2. PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS. 5º CONCURSO

N° Asociación Proyecto Ingresos 
familiares (S/.)

N° de empleos  
generados

Volumen de 
ventas (S./)

1 Productores 
Agropecuarios 
de la Crianza de 
Animales Menores 
La Flor de Coñor 

Mejoramiento de los 
ingresos de las familias 
de la asociación de 
agropecuarios en la 
crianza de animales 
menores Flor de Coñor

3,388  17 57,600 

2 Productores 
Nuevo Horizonte 
Ganadero del 
caserío de San 
Antonio de 
Pachachaca

Fortalecimiento de 
capacidades productivas 
y empresariales en la 
cadena de valor de la 
leche en el caserío San 
Antonio de Pachachaca, 
distrito La Encañada

 6,124  28  171,461

3 Joyeros San Eloy 
de Cajamarca

Fortalecimiento 
organizacional de la 
asociación de joyeros de 
San Eloy de Cajamarca 
mediante la generación 
de competencias en 
gestión empresarial, 
mejoramiento productivo 
y articulación comercial

 8,520  10  85,200

4 UNICA El Progreso Fortalecimiento 
empresarial y productivo 
de las mujeres 
emprendedoras de Tres 
Molinos

2,500  10  25,000

 Total  20,532 65 339,261

TABLA 3. PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS. 6º CONCURSO

N° Asociación Proyecto N° de empleos  generados

1 Shinshilpampa Producción de miel de abeja y polen para su 
comercialización en mercados dinámicos

15

2 Ganaderos Los 
Heraldos

Fortalecimiento organizacional y productivo de 
la Asociación Los Heraldos, para la producción de 
cuyes

12

3 Agroindustrial La 
Shacsha

Mejoramiento de la producción lechera y 
derivados lácteos en la asociación Agroindustrial 
La Shacsha

23

4 UNICA Virgen del 
Rosario

Instalación, mejoramiento y comercialización de 
quinua orgánica en Santa Úrsula

11

 Total  61

Mujeres emprededoras de la asociación civil Industrial Textil El Progreso
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Asimismo, el CITE participó en diferentes ferias 
y eventos: en el ámbito local, en la feria por 
el Día de la Madre y por Navidad en el Centro 
Comercial El Quinde y exposiciones del Banco 
Interbank; y en el ámbito nacional, en el II 
Congreso Internacional de Joyería, realizado 
en Lima; en el desfile De Nuestras Manos, 
organizado por Mincetur, en Lima; y en el desfile 
Pasarela Moche, organizado por el CITE Sipán, en 
Chiclayo.

A continuación los principales indicadores:

FONDO CONCURSABLE PORAMÉRICA
Esta iniciativa de RedEAmérica (Red de 
Fundaciones Empresariales en América Latina) 
permite cofinanciar proyectos productivos 
propuestos por organizaciones de base. Este 
fondo es posible gracias al esfuerzo conjunto 
entre ALAC y el BID/FOMIN.

CITE JOYERÍA KORIWASI
El CITE Koriwasi ha logrado engarzar la actividad 
minera con una tradición ancestral, además ha 
modernizado la producción joyera de Cajamarca 
y creado puestos de trabajo. El CITE es un centro 
de enseñanza y un espacio de creación, donde se 
produce y comercializa joyería cajamarquina de 
calidad.

Durante el 2014, este proyecto emblemático 
ha logrado capacitar a 139 personas en los 
diferentes cursos: diseño, trabajo en mesa o 
joyería básica; y a 12 personas en tallado en 
piedra (que por primera vez se realizó).

Los proyectos que presentamos en el siguiente 
cuadro han culminado las actividades planteadas 
y se encuentran en etapa de cierre.

TABLA 4. PROYECTOS PRODUCTIVOS IMPLEMENTADOS

N° Asociación Proyecto
Ingresos 

familiares 
(S/.) 

N° de 
empleos  

generados

Volumen de 
ventas (S/.)

1 Asociación de 
Productores 
Orgánicos 
de Frutas y 
Hortalizas 
Zelendín-
APROFHZEL

Mejoramiento de ingresos a 
través del cultivo tecnificado del 
aguaymanto (Physalis peruviana) en 
la provincia de Celendín

2,958  17 50,310

2 Central de 
Productores 
Agropecuarios 
de Huanico-
CEPROAGRO-
Huanico

Desarrollo y fortalecimiento 
de capacidades en producción, 
comercialización y procesamiento 
de papa amarilla huagalina y papa 
pulpa de color en Huanico, Namora 
Cajamarca para responder a nuevas 
oportunidades de mercado

6,015  46 276,708

3 Ronderos los 
Perolitos

Desarrollo de capacidades y 
articulación comercial de la 
asociación de ronderos los Perolitos 
generando competitividad en sus 
derivados lácteos

7,485  14 104,802

4 Asociación Civil  
de artesanos 
del centro 
artesanal textil 
La Collpa, para 
el desarrollo 
sostenible

Fortalecimiento de las capacidades 
productivas y emprendedoras de las 
organizaciones de base de artesanos 
textiles del corredor turístico Porcón

369 43 15,825

 5 Ruway Maki Fortalecimiento organizacional de la 
asociación de joyeros de Cajamarca 
Ruway Maki con enfoque al 
desarrollo sostenible del rubro 
joyero en la región Cajamarca

4,950 16 79,200

Total  21,777 136 526,845

TABLA 5. INDICADORES DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Proyecto Ingresos familiares (S/.) N° de empleos  generados Volumen de ventas (S/.)

CITE Koriwasi 9,600  25 180,000

Pieza de la colección “Fantasía de un sueño”, diseñador Elmer Muñoz
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FORTALECIMIENTO DE LAS UNIONES DE 
CRÉDITO Y AHORRO (UNICA)
El proyecto Iniciativas de Desarrollo Empresarial 
Solidario (IDESOL), implementado gracias a 
un convenio entre COFIDE, ALAC y FUNDER 
Perú, concluyó sus actividades en el 2013 con 
resultados satisfactorios. Sin embargo, para 
afianzar los resultados se firmó un nuevo 
convenio entre COFIDE y ALAC, cuyas actividades 
se iniciaron en setiembre del 2014 y culminarán 
en febrero del 2015.

El objetivo del nuevo proyecto es conocer la 
situación real de las UNICA conformadas en el 
periodo 2008-2013, y, de esta manera, realizar 
acciones de seguimiento y monitoreo en gestión 
financiera y negocios productivos, fortalecer el 
desarrollo empresarial de las redes productivas 
y determinar el uso de buenas prácticas en los 
emprendimiento en marcha.

Durante el 2014, luego del diagnóstico, se 
estableció la siguiente categorización: 8 UNICA 
tipo A1; 230, tipo B2; y 110, tipo C3. Asimismo, 
se han realizado 356 visitas de asistencia 
técnica, financiera y organizativa; 2 cursos de 
fortalecimiento en gestión administrativa y 
financiera, que contó con la asistencia de 49 
UNICA; y se identificaron y fortalecieron las 
siguientes actividades productivas: quinua, 
artesanía en piedra, artesanía en hilo y lana de 
carnero, crianza de cuyes, invernadero de rosas, 
vivero forestal, lácteos, hortalizas, entre otras.

1 Tipo A: Activas y para graduación
2 Tipo B: En funcionamiento y ha fortalecer
3 Tipo C: No operativas

Encuentro de Uniones de Crédito y Ahorro (UNICA) en el marco de cierre de proyectos

FORTALECIMIENTO DE LAS UNICA
•	 348 UNICA conformadas.
•	 3,351,433 nuevos soles de capital 

acumulado.
•	 2,900 gestores de UNICA formados.
•	 5,252 familias han participado en el 

proyecto.
•	400 representantes de las organizaciones 

que participaron en el proyecto asistieron a 
un encuentro de UNICA, como evento de 
cierre del proyecto.
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Creo que Proturismo ha sido un proyecto que ha ejecutado 
bastantes actividades, en cierto modo, han tratado de suplir lo que 
algunas instituciones públicas no han podido hacer por motivos 
presupuestales. En los dos años de trabajo se ha mejorado la 
promoción del destino Cajamarca, ha traído prensa nacional e 
internacional y se han realizado ferias artesanales que han generado 
resultados positivos en el sector”

 JULIO PALACIOS MATUTE, 
representante de la DIRCETUR Cajamarca
PROTURISMO

INCREMENTO DEL EMPLEO EN 
CAJAMARCA CON BASE EN EL 
DESARROLLO TURÍSTICO (PROTURISMO)
Proturismo, desde el 2012, promueve el diálogo, 
coordina y apoya a la actividad turística de 
Cajamarca, con el fin de ofrecer servicios de 
calidad e incrementar el empleo. Este proyecto 
se implementa a través de un convenio entre la 
Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, 
ALAC y Yanacocha. La segunda fase culminó en 
julio del 2014. Luego se realizó una tercera fase 
mediante un nuevo convenio por un periodo de 
un año, a partir del 25 de agosto del 2014.

En la segunda fase de ejecución se desarrollaron 
los talleres Capacitación en Desarrollo de 
Productos Turísticos, que contó con 64 
participantes entre autoridades y empresarios 
del sector turismo; y Capacitación en Turismo 
Rural Comunitario, dirigido al sector turismo, 
autoridades, agencias de viajes y guías oficiales de 
turismo, realizado en Cajamarca y Granja Porcón, 
y que contó con 67 participantes. Asimismo, 
se dictaron los cursos Técnicas de Atención al 
Cliente, con la participación de 8 agencias de 
viajes y 34 personas; y Costos y Presupuestos, 

con la participación de 8 agencias de viajes y 
18 personas. Otra actividad importante fue la 
ejecución de la I Fase del Sistema de Aplicación 
de Buenas Prácticas para restaurantes, y la II Fase 
del Sistema de Aplicación de Buenas Prácticas del 
Programa CALTUR de MINCETUR, para hoteles de 
Cajamarca.

En la tercera fase se conformó el Ente 
Gestor Proturismo Cajamarca, integrado 
por representantes de DIRCETUR, CARETUR, 
Municipalidad provincial de Cajamarca, Granja 
Porcón, Dirección de Cultura, IPERÚ, PROTURISMO 
Cajamarca, AVITUR, UPAGU y Complejo de 
Baños del Inca. En varias reuniones de trabajo, 
el Ente Gestor ha logrado establecer un plan de 
trabajo consensuado a corto plazo. Además, se 
promocionó a Cajamarca como destino turístico 
en ferias de turismo, y gracias a una alianza 
estratégica con Promperú, se promocionó también 
en los mercados prioritarios de Trujillo y Chiclayo. 
Por otra parte, se entregó una caseta turística en 
Ventanillas de Otuzco a la Dirección de Cultura 
Cajamarca, que incluyó servicios higiénicos, 
mejora de los accesos y de la infraestructura en 
general.
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Ceremonia de reapertura del Cuarto de Rescate, Cajamarca

PROTURISMO
250% de incremento de turistas, tomando 
como referencia las visitas al Cuarto de 
Rescate: de 13,293 a 30,312.
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EMPRESARIOS FORMANDO EMPRESARIOS
30 empresarios han fortalecido sus 
capacidades de gestión empresarial para 
hacer frente a la situación económica.

EMPRESARIOS FORMANDO EMPRESARIOS
Este proyecto entró en su segunda fase el 2014 
con el objetivo de fortalecer las capacidades 
de las empresas cajamarquinas vinculadas a 
la Cámara de Comercio, para hacer frente a la 
situación económica negativa que afecta a la 
región. Fue cofinanciado por Yanacocha, ALAC 
y los empresarios participantes miembros de la 
Cámara.

Para alcanzar ese fin, se desarrollaron 9 talleres 
que incluyeron 102 horas de dictado de clases, 
y en los que participaron 47 representantes 
de pequeñas y medianas empresas de diversos 
sectores, de los cuales 30 concluyeron 
satisfactoriamente todo el proceso. Entre los 
temas dictados figuraron: gestión estratégica 
en tiempo de crisis, elaboración del diagnóstico 
situacional con indicadores clave de desempeño 
de las empresas locales frente a la crisis 
económica, cómo sobrevivir y hacer sostenible 
un negocio en época de crisis, elaboración de 
un plan de acción frente a crisis económica 
local, entre otros.

Empresarios cajamarquinos capacitados en el marco del proyecto Empresarios Formando Empresarios

Daniel Arrieta, gerente de Recursos Humanos de Yanacocha en 
la ceremonia de inicio de los talleres del proyecto Empresarios 
Formando Empresarios
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PROYECTOS FONDOEMPLEO-
YANACOCHA-ALAC
El Fondo Nacional de Capacitación Laboral 
y Promoción del Empleo (FONDOEMPLEO) y 
Yanacocha, a través de ALAC, han establecido 
una línea de cofinanciamiento para la ejecución 
de proyectos de desarrollo en las provincias de 
Cajamarca y Celendín. En el 2014 se iniciaron 
7 proyectos seleccionados en las 3 líneas de 
cofinanciamiento.

L1
Capacitación e 

inserción laboral

L2
Promoción y 

fortalecimiento de 
emprendimientos 

juveniles

L3
Proyectos 

productivos 
sostenibles

“Atrévete a triunfar”. 
Capacitación para la 
empleabilidad e inserción laboral 
de jóvenes en el sector minero de 
la región de Cajamarca-SENATI

Este proyecto es ejecutado por SENATI y tiene 
por objetivo capacitar a jóvenes entre 18 y 29 
años que viven en condiciones socioeconómicas 
de pobreza, para que puedan acceder a un 
trabajo formal y adecuadamente remunerado. 
Entre las actividades del 2014, destaca el 
encuentro empresarial laboral denominado 
Expoempleo Cajamarca 2014 (en colaboración 
con el proyecto Capacítate para Crecer), que 
contó con la participación de 16 empresas 
locales. En el evento se lograron 585 contactos 
empresariales.

En cuanto a la capacitación, de los 500 jóvenes 
que rindieron la prueba de aptitud del SENATI 
Cajamarca, 201 aprobaron el examen; asimismo 
189 jóvenes fueron capacitados y certificados 
en las siguientes líneas: mantenimiento de 
equipo pesado, electricidad básica industrial, 
soldadura industrial, mecánica automotriz, 
ofimática y dibujo CAD.

“Capacítate para Crecer”. 
Mejoramiento de competencias 
laborales de la población 
desempleada y subempleada

Este proyecto es ejecutado por el Programa 
Nacional para la Promoción de Oportunidades 
Laborales Vamos Perú que tiene por objetivo 
mejorar la calidad de vida de la población 
económicamente activa (PEA) desempleada y 

subempleada de Cajamarca de los distritos de 
Los Baños del Inca, La Encañada y Cajamarca. 
El proyecto tiene dos componentes: (1) 
Fortalecer las competencias laborales de la 
población beneficiaria para el empleo en 
ocupaciones básicas: 450 personas capacitadas 
como mínimo; (2) fortalecer la intermediación 
para la inserción laboral de los beneficiarios: 
312 personas insertadas laboralmente.

Además del encuentro empresarial descrito 
en el proyecto anterior, se capacitó a 240 
jóvenes en 6 módulos: asistente de ventas, 
caja y atención al cliente; asistente de 
cocina; hotelería y housekeeping; manejo y 
mejoramiento de ganado vacuno lechero; 
cultivo de pastos y forrajes con sistema de riego 
tecnificado; y elaboración de productos lácteos.

Participantes del proyecto “Atrévete a Triunfar” junto a integrantes del equipo técnico Jóvenes participando en la I Feria del Emprendedor, organizada en el marco del “Programa Éxito”, ejecutado por Aprenda S.A.

L1

L1
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“Jóvenes Emprendedores”. 
Promoción del emprendimiento 
juvenil

Este proyecto lo ejecuta el Ministerio de Trabajo 
a través del Programa Nacional de Jóvenes a 
la Obra. En el 2014 se capacitó a 200 jóvenes 
de los distritos de Cajamarca y Baños del Inca, 
en los módulos establecidos por el proyecto. 
Además, se ha realizado la focalización de 
jóvenes en La Encañada y se culminaron los 
cursos de habilidades básicas.

“Emprende Joven”. Generación y 
fortalecimiento de autoempleo 
a través de emprendimientos 
juveniles

Este proyecto es ejecutado por IDER Cesár 
Vallejo y ha culminado las actividades 

programadas en Celendín y Huasmín y tiene la 
misión de fortalecer el autoempleo mediante el 
apoyo a iniciativas de los jóvenes participantes. 
Para ello se organizó un concurso de proyectos. 
El jurado del concurso seleccionó a 10 jóvenes 
que recibieron el “capital semilla” para iniciar 
sus emprendimientos. Un equipo técnico 
viene llevando a cabo el seguimiento a la 
implementación y manejo de los 10 nuevos 
negocios.

Asimismo, se capacitó en temas de desarrollo 
humano y gestión empresarial a 130 jóvenes, 
que posteriormente recibirán asesoría técnica 
en elaboración de planes de negocio.

Me siento un poco nerviosa y alegre también porque he ganado un 
capital que me ayudará a ampliar mi negocio y ganar más, así voy a 
mejorar mi vida y la de mis hijos. El dinero lo invertiré en comprar un 
molino eléctrico para que chanque más rápido el trigo, así
tendré más tiempo para otras cosas también”

MARLENY VÁSQUEZ VARGAS, 
joven celendina, obtuvo el mayor puntaje
en el concurso de planes de negocio.
Proyecto “Emprende Joven”

TABLA 6. NEGOCIOS QUE HAN RECIBIDO EL “CAPITAL SEMILLA”

N° Participante Edad Distrito Nombre del negocio Giro

1 Cleodomiro Cabada Cotrina 20 Celendín Miro´Shop Venta de ropa para 
hombres y mujeres

2 Pepe Dante Villar Barboza 29 Celendín Mueblería Shilico Confecciones de 
muebles de madera

3 Marleny Estaurofila Vásquez 
Vargas

24 Celendín Comercial Marleni Venta de menestras 
molidas

4 Marilú Guevara Rayco 25 Celendín Plásticos Marilú Venta de plásticos

5 Luis Eduardo Chilón Chigne 25 Celendín Florería del Carmen Florería

6 Jaime Quiliche Bardales 22 Huasmín Productos lácteos 
Quiliche

Producción de 
derivados lácteos

7 Dolfer Roly Villanueva Vergara 28 Huasmín Botica Jhampol Venta de artículos 
de cosmética y 
medicina general

8 Eulises Tocas Chávez 29 Huasmín Confecciones Chávez Confecciones 
textiles

9 Nelson Fernández Atalaya 27 Huasmín Producción de quesos Producción de quesos

10 Celia Isolina Fernández Orrillo 18 Huasmín Crianza y venta de 
cuyes 

Crianza y venta de 
cuyes

61

Luis Chilón, participante del proyecto “Emprende Joven”, promocionando sus rosas

L2

L2
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“Programa Éxito” Jóvenes 
Emprendiendo para el Éxito: 
Fortaleciendo el emprendimiento 
y desarrollando nuevos negocios 
en Cajamarca

Este proyecto es ejecutado por Aprenda S.A. 
y culminó la etapa de capacitación con la 
certificación de 350 jóvenes de los distritos de 
Cajamarca y Los Baños del Inca. Asimismo, se 
inició la etapa de asesorías con la asistencia 
de 180 jóvenes; se llevó a cabo una feria de 
emprendimiento para difundir el proyecto en 
jóvenes de 4º y 5º de secundaria; y se inició la 
planificación del concurso de proyectos que 
financiará 12 planes de negocio.

“Hongos Comestibles”. Puesta en 
valor de hongos comestibles en 
bosques de pino en Cajamarca

Este proyecto es ejecutado por ADEFOR, tiene 
por objetivo mejorar el aprovechamiento 
de hongos comestibles en bosques de pino 
para incrementar los ingresos familiares. El 

proyecto se enfoca en aumentar los niveles 
de producción, productividad, calidad y 
comercialización de los hongos, mediante 
la capacitación, asistencia técnica y la 
asociatividad empresarial, en los distritos de 
Cajamarca y La Encañada.

Durante el 2014, se obtuvieron los siguientes 
resultados:
•	101 ha de bosque de pino cuentan con 

manejo silvopastoril.
•	53 propietarios forestales conocen el proceso 

de acondicionamiento de bosques de pino, 
y aplican adecuadamente las técnicas 
silviculturales en sus predios (podas y raleos) y 
prácticas de retención de humedad en el suelo.

•	Se ha mejorado la proliferación y calidad 
de hongos comestibles, a través del manejo 
forestal y técnicas de recolección.

•	1 cooperativa constituida, Jalca Verde, 
que permite organizar la producción y 
comercialización del hongo.

“Proyecto Ganadero” Desarrollo 
ganadero integral para la 
generación de empleo e 
incremento de los ingresos en 
Cajamarca

Este proyecto es ejecutado por FONCREAGRO, 
tiene por objetivo mejorar la calidad, 
productividad y competitividad de la actividad 
ganadera lechera en los distritos de Cajamarca, 
La Encañada y Los Baños del Inca. De esta 
forma se espera incrementar el valor y número 
de empleos, y los ingresos de los productores 
beneficiarios.

Se realizaron las siguientes actividades en el 
2014:
•	105 ha instaladas y manejadas (abonamiento, 

deshierbos, corte, pastoreo) con especies de 
pastos mejorados (rye grass y trébol).

•	60 ha recibieron mantenimiento mediante 
resiembras y abonamiento.

•	170 productores han recibido capacitación en 
manejo de pastos.

•	676 muestras de leche recogidas, enviadas y 
procesadas en un laboratorio de calidad.

•	361 servicios de inseminación artificial 
realizados.

•	120 productores han recibido capacitación en 
sanidad animal.

Día de campo en el marco del proyecto Puesta en valor de hongos comestibles, ejecutado por ADEFOR Participante del proyecto Desarrollo ganadero integral

L2

L3

L3
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AGUA E 
INFRAESTRUCTURA 
PARA EL 
DESARROLLO

04
CAPÍTULO
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Este objetivo se ejecuta con 
los aportes de Yanacocha, 
Programa Minero de 
Solidaridad con el Pueblo de 
Cajamarca y los Convenios 
de Cooperación con La 
Municipalidad Provincial de 
Cajamarca y SEDACAJ. 
Se trata principalmente 
de facilitar la inversión de 
recursos públicos y privados 
en infraestructura social con 
énfasis en agua. 
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AGUA E INFRAESTRUCTURA PARA EL 
DESARROLLO
•	S/. 24'436,680 invertidos en proyectos 

que mejoran la disponibilidad de agua 
potable en la ciudad. 

•	S/. 4’400,728 invertidos en infraestructura 
social (educativa y salud), que permite 
contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la población. 

•	S/. 6’774,114 invertidos en infraestructura 
productiva (reservorios de agua, vial, 
energía eléctrica), que contribuye a 
mejorar las oportunidades y los ingresos 
de la población de Cajamarca.

•	Se contribuirá a que 65,892 alumnos de 
83 II.EE. mejoren su calidad educativa 
a través del saneamiento de terrenos y 
elaboración de perfiles.

•	 1,780 alumnos de 12 II.EE. se han 
beneficiado a través de la instalación 
de aulas prefabricadas e equipamiento 
de cómputo, contribuyendo a mejorar la 
calidad educativa.

Aula prefabricada instalada en una institución educativa de Mayobamba, Santa Cruz-Cajamarca
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AGUA Y SANEAMIENTO
•	Se ha incrementado en 24% la 

disponibilidad de agua para los 180,000 
habitantes de la ciudad de Cajamarca 
priorizando la zona de Mollepampa, La 
Paccha, La Esperanza, Samana Cruz y 
Ajoscancha. 

INFRAESTRUCTURA DE 
SALUD, EDUCACIÓN Y 
SANEAMIENTO

AGUA Y SANEAMIENTO
Agua para Cajamarca
Durante el 2014, gracias al convenio suscrito 
entre la Municipalidad Provincial de Cajamarca, 
SEDACAJ, Yanacocha y ALAC, se ejecutaron los 
siguientes proyectos:

•	Línea de Conducción de PTAP El Milagro a 
Reservorio R2.
Con la culminación de esta obra, se ha 
beneficiado a 126,000 habitantes, que ahora 
cuentan con cantidad y calidad de agua 
potable. 

•	Mejoramiento del Sistema de Tratamiento en 
la PTAP Santa Apolonia.
Con la finalidad de mejorar el tratamiento de 
agua en la PTAP Santa Apolonia, se ejecutaron 
los trabajos de mantenimiento de filtros 
lentos.

•	Construcción del Nuevo Reservorio R6 en el 
Sector Mollepampa.
Se culminó con la construcción. Actualmente, 
el nuevo reservorio permite aumentar la 
capacidad de almacenamiento de agua 
potable para beneficiar a la población del 
sector Mollepampa.

•	Ampliación Redes Matrices Sector 
Mollepampa (R6) - Redes Ø 12”, 10” y 08”.
Esta obra ha beneficiado a 80,000 habitantes, 
que ahora cuentan con mayor cantidad y 
calidad de agua potable.

•	Ampliación de Red de Agua Potable 2007-
2009 en la Ciudad de Cajamarca. V Etapa 
(Redes Secundarias).
Esta intervención beneficia a 180,000 
habitantes de la ciudad de Cajamarca, que 
tendrán acceso seguro y mayor disponibilidad 
de agua potable. La obra, financiada con 
recursos del PMSC Aporte Voluntario de 
Yanacocha por un monto de US$1’185,470, 
culminó su ejecución en la presente gestión.

Línea de conducción del SAP Huambocancha 
Baja
Con la conclusión de esta obra se ha logrado 
mejorar la calidad de vida de 80 familias de la 
localidad de Piquilisho con el acceso seguro 
al servicio de agua potable. La obra Línea de 
Conducción del Sistema de Agua Potable y 
Letrinas de la Localidad de Piquilisho-San 
Francisco-Huambocancha Baja-Cajamarca se 
ejecutó gracias a un convenio entre ALAC y la 
Municipalidad del C. P. de Huambocancha Baja, 
y contó con el cofinanciamiento de FONCODES. 

SAP Zarcilleja
Se culminó la obra Mejoramiento y Ampliación 
del Sistema de Agua Potable y Letrinización 
del Caserío de Zarcilleja del distrito Los Baños 
del Inca, ejecutado gracias a un convenio entre 
ALAC y la Municipalidad Distrital de Baños 
del Inca. Esta obra beneficia a 118 familias del 
caserío Zarcilleja, que ahora cuentan con acceso 
seguro al servicio de agua potable y letrinas, y 
han mejorado su calidad de vida. El proyecto 
consideró importante incluir capacitaciones en 
educación sanitaria, administración, operación 
y mantenimiento del sistema de agua potable, 
para asegurar su correcto funcionamiento y 
sostenibilidad durante su periodo de vida útil.

Mayor disponibilidad de agua en hogares cajamarquinos
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EDUCACIÓN
Laboratorio de referencia de Cajamarca
El Instituto Nacional de Salud y el Gobierno 
Regional de Cajamarca aprobaron el expediente 
técnico del proyecto Construcción de la 
Infraestructura y Equipamiento del Laboratorio 
de Referencia Regional de Salud de Cajamarca. 
Con este laboratorio en marcha se podrán 
vigilar y controlar enfermedades trasmisibles y 
epidemias en la región.

Equipamiento de cómputo en la Institución 
Educativa San Ramón - Anexo La Recoleta
Para mejorar la calidad educativa de 
aproximadamente 1,300 alumnos de este 
emblemático centro educativo, se instalaron 
modernos equipos de cómputo y conexión de red 
LAN. 

Aulas prefabricadas
Se instalaron 24 aulas prefabricadas en 11 
instituciones educativas de la región. Con esta 
obra se culminó la segunda etapa del proyecto 
Emergencia, Transporte e Instalación de 50 
Aulas Prefabricadas en 20 II.EE. en la Región 
Cajamarca, que atendió a las instituciones 
afectadas por las lluvias. 

Mejoramiento de 32 II.EE. en la provincia de 
Celendín
La Oficina de Programación e Inversiones (OPI) 
del Gobierno Regional de Cajamarca (GRC) 
aprobó los estudios de preinversión, a nivel de 
perfil, del proyecto Mejoramiento del Servicio 
Educativo del Nivel Primario en Localidades de la 
Provincia de Celendín, zona 4, en las localidades 
de Santa Cruz, San José, Miraflores, Dos de 
Mayo, Rambran, Nueva Bella Aurora, El Triunfo 

y La Granadilla de Callacat. Se prevé obtener la 
viabilidad de los perfiles de las zonas 1 (Miguel 
Grau, Canden, Chimuch, Adamachay, Musaden, 
Calvario, San Antonio y Muñuño), 2 (San Isidro, 
El Limón, Jorge Chávez, Fraylecocha, Cajen, 
Bellavista de Cajen, La Quinua y Pajonal) y 3 
(Campo Alegre, Muyoc Chico, Sendamal, San 
Luis de Tincat, Ocsha, Salacat, Molinopampa y 
Maraypata), entre enero y febrero del 2015.

Aldea Infantil San Antonio
La OPI del GRC aprobó el perfil del proyecto 
Mejoramiento de los Servicios de la Aldea 
Infantil San Antonio. El expediente técnico 
cuenta con la aprobación de todas las 
especialidades; se estima que la resolución de 
aprobación del estudio se obtendrá en febrero 
del 2015. 

Archivo Regional de Cajamarca
Este proyecto permitirá dotar de infraestructura 
adecuada para la conservación y archivo del 

En nuestra comunidad vamos a hacer el mejoramiento de la infraestructura 
educativa 821095, estos expedientes son una herramienta muy importante, 
pues sin ellos no se podría ejecutar ningún proyecto de infraestructura. 
Este es un aporte muy importante que Yanacocha está dando a nuestro 
centro poblado, por ello me siento satisfecho porque así vamos a mejorar la 
escuela, pues la actual está deteriorada y queremos
también mejorar la educación de nuestros niños”

STEVE ARCE MEDINA, 
teniente gobernador de La Chorrera.
Infraestructura para el Desarrollo

patrimonio documental de Cajamarca. El perfil 
del proyecto Mejoramiento de los Servicios del 
Archivo Regional de Cajamarca fue aprobado por 
la OPI del GRC. 

Publicación de libro Arqueología Alto 
Amazónica-Los Orígenes de la Civilización en 
el Perú
ALAC|Yanacocha y la Asociación Amigos del 
Museo de Sipán suscribieron un convenio 
interinstitucional para el proyecto Investigación 
y Conservación del Patrimonio Arqueológico 
de Montegrande y San Isidro, financiado con 
recursos del PMSC Aporte de Yanacocha. De 
esta manera, se editó una notable publicación 
que permite difundir el patrimonio de la 
arquitectura monumental de antiguas 
civilizaciones de la región Nororiental del 
Marañón. La presentación del libro se realizó 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores ante 
autoridades y especialistas en el marco del 
encuentro binacional Perú-Ecuador.
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Alumno del colegio San Ramón-La Recoleta usando nuevos equipos 
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INFRAESTRUCTURA VIAL 
Y ELECTRIFICACIÓN

CARRETERA YAUYUCAN-CONEJO TRANCA
El perfil y el expediente técnico del proyecto 
Mejoramiento de la transitabilidad a nivel de 
asfaltado bicapa desde la localidad de Yauyucan 
hasta cruce Conejo Tranca, distrito de Yauyucan 
han sido aprobados por la Municipalidad Distrital 
de Ninabamba y la Municipalidad Distrital de 
Yauyucan. La ejecución del proyecto beneficiará 

a 3,712 pobladores. Esta intervención se realiza 
bajo un convenio suscrito entre Minera la Zanja 
y ALAC|Yanacocha.

ELECTRIFICACIÓN YERBA BUENA
Se culminó el perfil y el expediente técnico del 
proyecto Ampliación de electrificación sector 
Yerba Buena-C. P. Porcón Alto. El objetivo del 
proyecto es contribuir a mejorar la calidad de 
vida de 47 familias del caserío Yerba Buena a 
través del acceso a la energía eléctrica.

Instalador eléctrico capacitado por el proyecto Casa Segura Rural y Usos Productivos de la Energía Eléctrica

Me siento muy contento porque tengo un trabajo adicional al que 
desempeño, he aprendido mucho lo que antes no sabía. Yo hice 
instalaciones en 49 domicilios, pero aparte me han contratado en otras 
casas para hacer sus conexiones eléctricas de manera segura, ya que antes 
no era así. Esta capacitación, que ha realizado Hidrandina, con ALAC y la 
GIZ, me ha servido de mucho para mejorar mis ingresos”

JUAN CARLOS CHÁVEZ,  instalador eléctrico
del caserío de Huangashanga, distrito
de Huasmín, en Celendín.
Casa Segura Rural

75

CASA SEGURA RURAL Y USOS 
PRODUCTIVOS DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN LOS DISTRITOS DE LA ENCAÑADA Y 
HUASMÍN
El proyecto se ejecutó gracias a un convenio 
entre Energía Desarrollo y Vida (EnDev Perú) 
y ALAC|Yanacocha, con la participación de 
Hidrandina S.A. como ejecutor. El objetivo es 
informar y concientizar a la población sobre la 
importancia de mantener conexiones eléctricas 
seguras en sus hogares. Algunos resultados 
fueron:

•	800 familias de 11 comunidades conocen 
la importancia de las conexiones eléctricas 
básicas internas seguras.

•	10 comunidades participaron en el proyecto, 
en ellas se han instalado conexiones eléctricas 

básicas seguras a 729 familias.
•	7 instituciones de infraestructura social 

cuentan con conexiones eléctricas básicas 
seguras.

•	26 participantes del proyecto han sido 
capacitados para realizar instalaciones 
eléctricas domiciliarias en hogares e 
instituciones en el ámbito del proyecto, con 
criterios de seguridad y calidad.

•	Elaboración de diagnósticos y propuestas 
técnicas para suministrar energía eléctrica a 
16 emprendimientos productivos en el ámbito 
del proyecto.
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CONSTRUCCIÓN DEL ALIMENTADOR 
CAJ010
La construcción del alimentador de media 
tensión ha permitido suministrar energía 
eléctrica al Complejo Gran Qhapac Ñan y 
beneficiado directamente a las entidades 
públicas que desarrollan sus actividades en el 
complejo, y de esta forma ofrecer una mejor 
atención a la población cajamarquina. La obra 
será transferida a la empresa concesionaria 
Hidrandina S.A., que se encargará de su 
operación y mantenimiento en el primer 
trimestre del 2015.

Complejo Gran Qhapac Ñan Fachada del mercado de abastos de Celendín

INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA Y DE 
COMERCIALIZACIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
ABASTOS DE CELENDÍN
Con la finalidad de brindar adecuadas 
condiciones para la comercialización y 
abastecimiento de productos de primera 
necesidad en la ciudad de Celendín, se completó 
el cofinanciamiento y ejecución del proyecto 
Ampliación del Centro de Abastos, Provincia 
de Celendín I y II Etapa. En el desarrollo de 
esta obra participaron el Gobierno Regional, 
la Municipalidad Provincial de Celendín y el 

Proyecto Conga. Es importante mencionar que 
se capacitó a 661 comerciantes del mercado 
con el objetivo de promover su autoestima, 
responsabilidad social, entre otros temas.

CAMAL MUNICIPAL DE CAJAMARCA
Este proyecto obtuvo la aprobación de la OPI de 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca. Con 
una inversión de S/.9’924,943, se beneficiará a 
180,000 habitantes de la ciudad y se dotará de 
una infraestructura adecuada para el expendio 
y consumo de carnes sanas, con garantía de 
salubridad y nutrición. La reubicación del actual 
Camal Municipal mejorará las condiciones 
sanitarias de los productos en beneficio de la 
salud de la población.
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INTERVENCIONES  
EN EL ÁMBITO DEL 
PROYECTO CONGA 
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ALAC desarrolla en el 
ámbito del Proyecto Conga 
una estrategia de intervención 
acorde con sus objetivos 
estratégicos.

Siguiendo esa línea, en el 2014 se planteó  
mantener como plataforma de intervención 
el fortalecimiento institucional de los 16 
CODECOS ratificados en el ámbito del Conga, 
a fin de asegurar el relacionamiento y el 
cumplimiento de los compromisos establecidos 
con las comunidades; siempre bajo el enfoque 
del DRIT (Desarrollo Rural Integral Territorial), 
que promueve un proceso participativo para 
mejorar la calidad de vida de manera sostenible, 
aprovechando los recursos y potencialidades, 
desde una alianza público-privada-comunal.

Es interesante resaltar que 8 productores de los 
proyectos Propapa y Aguaymanto participaron 
en la feria Mistura, donde obtuvieron alrededor 
de S/.12,000 en ventas. Esta feria ha permitido 
a nuestros productores mostrar los diversos 
cultivos del ámbito del proyecto Conga. 
Asimismo, se realizó el cierre del proyecto 
Casa Segura, se culminó la construcción de 
26 microrreservorios y se inició el proyecto 
Educación para la Vida, con el objetivo de 
fortalecer las habilidades sociales de alumnos de 
9 instituciones educativas del nivel primario de 
Sorochuco.

Despedida a los productores participantes en Mistura 2014 
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EN EL 2014 SE OBTUVIERON 2 
RECONOCIMIENTOS NACIONALES: 
•	Premio Desarrollo Sostenible 2014, otorgado 

por la Sociedad Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía, en la categoría gestión 
ambiental, por la propuesta Plantaciones 
forestales en Celendín con fines 
ambientales y sociales.

•	Premio Perú 2021, en la categoría 
comunidad, por la propuesta Producción 
competitiva papa nativa y comercial en 
el ámbito del Proyecto Conga.

Raúl Benavides, Celfia Obregón, Violeta Vigo y Javier Velarde recibiendo el reconocimiento del Premio Perú 2021

Javier Velarde y el exalcalde de Celendín, junto a los promotores forestales, recibiendo el reconocimiento de la SNMPE
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Es la primera vez que se ejecuta una actividad de tal magnitud en nuestra 
escuela, ahora los niños están mejorando sus conductas con respecto al 
lavado de manos, consumo de agua segura y traen sus loncheras más sanas”

JOSÉ ANSELMO BAZÁN VÁSQUEZ, 
director de la institución educativa El Valle
Educación Sanitaria

85

EDUCACIÓN Y SALUD
En educación y salud se implementó una 
propuesta de mejora de la calidad educativa 
en caseríos de Sorochuco. Asimismo, se 
fortalecieron las capacidades en educación 
sanitaria y administración, operación y 
mantenimiento del sistema de agua potable 
(SAP) del Caserío del Valle (cabe mencionar 
que la Municipalidad de La Encañada ejecutó 
la obra). En este último aspecto, el proyecto 
Educación Sanitaria en el Caserío del Valle ha 
logrado capacitar a 24 integrantes del consejo 
directivo de la JASS y a líderes comunales, 
además se aprobó su estatuto y reglamento, y 
se fortalecieron las capacidades en temas de 
control de la calidad del agua, cuya vigilancia se 
coordina con el MINSA. Entre otros resultados 
obtenidos durante el 2014 tenemos:

•	82% de hombres y mujeres reconocen la 
importancia de la organización y participación 
en gestión de los servicios.

•	80% de familias sensibilizadas y capacitadas 
en autoestima, agua segura, higiene y 
saneamiento.

•	20 viviendas mejoradas, limpias y ordenadas.
•	20 viviendas con cocinas mejoradas, limpias, 

con estantes y pisos nivelados.
•	20 familias mejoraron sus hábitos de higiene.
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PROGRAMA DE INGRESOS
ALTERNATIVOS (PIA)
En su quinto año de ejecución, el Programa de 
Ingresos Alternativos (PIA) implementó el proyecto 
Producción Competitiva de Papa, e inició la fase 
de cierre y transferencia del proyecto Incremento 
de la Oferta de Frutas Nativas en Celendín. El 
modelo de este programa busca fortalecer a los 
pequeños productores y articular su producción 
con el mercado.

Producción de tuberculillos en invernadero aeropónico en 
Yerba Buena Chica

Berenjenas y aguaymanto, frutas nativas andinas revaloradas a través del Programa de Ingresos Alternativos impulsado por ALAC

PROGRAMA DE INGRESOS ALTERNATIVOS
•	S/.1'884,896 generados por la producción 

de aguaymanto y papa.
•	S/.1,007 de ingresos familiares al año de los 

productores de papa.
•	S/.6,833 de ingresos familiares al año por 

aguaymanto.
•	86 empleos generados.

N° Proyecto

Ingresos 
familiares
al año (S/.) 

N° de 
empleos  

generados

Valor bruto 
producción 

(S/.)

N° de 
personas con 
capacidades 

mejoradas

1 Producción 
Competitiva de 
Papa

 1,007 72 1’679,896             1,668                      

2 Incremento de 
la Oferta de 
Frutas Nativas 
en la Provincia 
de Celendín

 6,833 14 205,000            30

Total 7,840 86 1’884,896  1,698

TABLA 7. INDICADORES DEL PROGRAMA
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PRODUCCIÓN COMPETITIVA DE PAPA
•	S/.108,461 generados por la venta de papa 

fresca y snacks.
•	 19,395 jornales durante el proceso 

productivo de la papa fresca, producción 
semillera e instalación de parcelas para 
papa de color, equivalentes a 72 empleos 
temporales.

Papas nativas cajamarquinas procesadas en snacks
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El negocio de la papa ha contribuido a la mejora de los ingresos de las 
familias de mi zona, todos estamos produciendo papa, además ahora no sólo 
manejamos la papa al mercado local y nacional sino que estamos haciendo 
papitas en “chips” y helado de papa de pulpa de color, de esa forma estamos 
trabajando en la trasformación de la papa para ofrecerla también al 
mercado y eso está beneficiándonos a todos”

EDUARDO INFANTE
PROPAPA

91

Producción Competitiva de Papa
Para mejorar los ingresos, el proyecto desarrolla 
las capacidades productivas y organizacionales 
de los productores de papa. En ese aspecto, 
durante el 2014 se realizaron 2 talleres de 
capacitación para facilitadores locales y 
autoridades, con el objetivo de mejorar los 
conocimientos y habilidades en aspectos 
técnico-productivo, organizacional y de gestión; 
asimismo se desarrollaron 123 sesiones de 
capacitación, que contaron con la participación 
de 738 productores. Cabe resaltar que se han 
conformado 4 asociaciones de productores 
en los caseríos de Uñigán Lirio, La Florida, La 
Victoria y Yanaquero.

En cuanto a la producción, se obtuvieron los 
siguientes resultados:

•	11 hectáreas de papas nativas de pulpa de 
color instadas (Leona, Qeqorani, Beso de novia, 
Puma Maqui, entre otros), destinadas a snacks 
de papa nativa.

•	114 hectáreas de papa instaladas, en 2 
campañas agrícolas, con la participación de 
1,668 productores.

•	4.3 hectáreas de campos semilleros de papa 
instaladas con participación de 19 productores 
de los caseríos de La Chorrera, Cruz Pampa y 
Yerba Buena Chica.

•	11,896 tuberculillos prebásicos producidos 
libres de virus.

Finalmente, se ha logrado llevar la papa nativa 
a mercados altamente competitivos, gracias 
a la participación de 4 productores en la Feria 
Internacional Gastronómica Mistura 2014 en la 
ciudad de Lima. De esta manera, se promovió la 
biodiversidad de la papa nativa y los snacks, que 
provocaron una gran aceptación del público.
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Incremento de la Oferta de Frutas Nativas 
Andinas en la Provincia de Celendín
El proyecto tiene la meta de generar ganancias 
sostenibles entre los productores a través 
de la implementación de nuevos sistemas 
productivos. En cuanto a la capacitación se 
desarrollaron 17 talleres sobre manejo técnico-
productivo, 2 sobre certificación orgánica, 
9 sobre procesamiento de derivados del 
aguaymanto y 6 sobre gestión empresarial. De 
igual manera, se realizaron 259 asesorías en 
manejo técnico-productivo, 161 en manejo 
orgánico y certificación orgánica, y 98 en 
gestión empresarial. Parte de lo aprendido quedó 
plasmado en 2 manuales: Manejo integrado 
de plagas y enfermedades, y Procesamiento de 
derivados de aguaymanto.

Asimismo, se alcanzaron los siguientes 
resultados:

•	2.4 hectáreas de aguaymanto instaladas, 
además del manejo técnico de 7 hectáreas 
instaladas en las campañas anteriores.

•	Participación en ferias y pasantías con 
la finalidad de promocionar el cultivo de 
aguaymanto y sus derivados.

•	S/.104,316 por la venta de 37,500 kilos de 
aguaymanto fresco, asimismo 3,905 jornales 
generados, equivalentes a 14 empleos 
temporales.

INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL 
DESARROLLO
Durante el 2014, se invirtieron S/.1´523,975 
en infraestructura social para beneficiar 
las condiciones de vida de la población de 
Quinuapampa. Entre las obras se encuentra 
la construcción de 1 sistema de agua potable 
(SAP), que permitirá abastecer a 116 usuarios; 
además 121 usuarios se beneficiarán con obras de 
saneamiento (letrinización de pozo seco).

Plantaciones de pino en las alturas de Celendín, proyecto forestal

PROYECTO FORESTAL EN CELENDÍN
•	 1,472 familias de 88 localidades del ámbito 

de Conga han participado en la instalación 
de 1,991 hectáreas de plantaciones, 
generando 100,000 jornales.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 
RIEGO PRESURIZADO A TRAVÉS DE  
MICRORRESERVORIOS
•	 26 sistemas de riego presurizado a través 

de microrreservorios en los distritos de La 
Encañada y Huasmín, que benefician a 78 
familias de manera directa, generando 
5,000 jornales.

CASA SEGURA RURAL EN LOS DISTRITOS DE 
LA ENCAÑADA Y HUASMÍN
•	 729 familias cuentan con conexiones 

eléctricas básicas seguras instaladas 
por el proyecto Casa Segura Rural en 
10 caseríos del ámbito de influencia del 
Proyecto Conga.
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En el 2014, se ha tenido una 
mayor exigencia en el uso 
racional y eficiente de los 
recursos  debido a que el 
presupuesto anual recibido 
de Yanacocha se redujo en un 
27%, en el marco de su política 
de reducción de costos. 

Otro proceso importante ha sido el trabajo 
articulado con Fondoempleo para la 
implementación de 7 proyectos en las provincias 
de Cajamarca y Celendín a través del Fondo 
de Cofinanciamiento, lo que ha significado el 
establecimiento y adecuación de procedimientos 
administrativos para la implementación y 
monitoreo del referido fondo.  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
•	99.9% de ejecución respecto del presupuesto 

anual otorgado por Minera Yanacocha.
•	15% de gastos administrativos ejecutados con 

relación al presupuesto otorgado por Minera 
Yanacocha.

•	4.2% de gastos administrativos ejecutados con 
relación a todas las fuentes de financiamiento 
de ALAC.

•	Dictamen favorable en el proceso de auditoría 
financiera de la institución correspondiente al 
ejercicio económico 2013.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
•	19% del personal ha recibido capacitación 

especializada a través de pasantías, 
diplomados y otros cursos de especialización, 
de acuerdo a las recomendaciones y 
requerimiento establecidos en la evaluación 
anual de personal.

•	79% del personal, en promedio, ha participado 
en las reuniones de seguridad y salud en el 
trabajo.

a. Actividades realizadas con relación a la  
 gestión administrativa
•	En el primer trimestre se llevó a cabo 

el proceso de auditoría financiera de la 
institución correspondiente al ejercicio 
económico 2013, a cargo de la firma 
Dongo Soria y Gavelio, firma asociada a 
PriceWaterHouseCoopers obteniéndose un 
dictamen favorable.

•	Se suscribió la adenda con Minera 
Yanacocha para establecer el aporte 2014 
para el Fondo Intangible de ALAC. A la fecha 
se ha recibido el aporte por US$300,000, el 
mismo que fue transferido al fideicomiso de 
ALAC.

•	Soporte administrativo, logístico y 
financiero para la ejecución de proyectos 
de las diferentes áreas de ALAC, siendo un 
aspecto importante el trabajo articulado 
con Fondoempleo para la implementación y 
monitoreo del fondo de cofinanciamiento.

•	Se dio énfasis a la seguridad y salud en el 
trabajo, por lo que se estableció la política 
institucional relacionada a este aspecto la 
cual está alineada a la normatividad vigente; 
para ello se desarrollaron reuniones grupales 
y paradas de seguridad y salud en el trabajo.

b. Gestión presupuestal 
En el año 2014 se aprobó el presupuesto 
regular financiado por Minera Yanacocha 
por US$974,984.44. Al 31 de diciembre 
del 2014 se ha logrado una ejecución de 
US$973,536.20 que representa el 99.9% 
respecto de este presupuesto. En el Gráfico 
N°5, se puede apreciar el detalle:
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La ejecución presupuestal incluye los recursos 
destinados al Fondo Intangible de ALAC por 
un importe de US$300,000; así como gastos 
comprometidos o devengados que se pagarán en 
el 2015 (11.7%), dentro de los que se encuentra 
principalmente el financiamiento de los pequeños 

En el siguiente cuadro, se puede apreciar que 
los objetivos o líneas de acción con mayor 
ejecución son los de desarrollo de capacidades 
empresariales, seguido de educación, lo cual 

proyectos productivos que resultaran ganadores 
en el VI concurso de proyectos, el proyecto 
de educación emprendedora, el proyecto de 
fortalecimiento de UNICAS y el cofinanciamiento 
del proyecto de Berries en Cajamarca. Ver 
siguiente cuadro.

TABLA 8. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 AL 31-12-2014, EN US$

Descripción
Presupuesto 

financiado por 
Yanacocha

Gastos al 
31-12-14 Comprometido Ejecutado %

Financiamiento 
de proyectos y 
comunicaciones

538,487.01 409,806.81 114,145.77 523,952.58 97.3%

Fondo intangible 300,000.00 300,000.00 - 300,000.00 100.0%

Gastos 
administrativos

136,497.43 149,583.62 - 149,583.62 109.6%

TOTAL 974,984.44 859,390.43 114,145.77 973,536.20 99.9%

está alineado con la priorización sugerida por el 
consejo directivo para el año 2014. De otro lado, 
el aporte al fideicomiso representa la tercera parte 
de la ejecución.

GRÁFICO 6. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ALAC 2014. APORTE ANUAL MY (US$)
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Al 31 de diciembre se ejecutaron recursos, por 
toda fuente de financiamiento, por un total de 
US$13’204,789.57 de los cuales US$1’868,056.46 
corresponden a recursos especiales provenientes 
de Yanacocha para la ejecución de proyectos 
en el ámbito de Celendín y Cajamarca y 
US$3’367,777.31 para proyectos de mejoramiento 
del sistema de abastecimiento de agua potable 
en la ciudad de Cajamarca, US$752,594.98 
están relacionados a proyectos y actividades 
cofinanciados por Minera La Zanja, Ferreyros, 
Aramark, Buenaventura y recursos propios, entre 
otros.

Los gastos administrativos totales del 2013 
ascienden a US$560,193.94, lo que representa 
el 4.2% respecto de la ejecución total en este 
periodo (por toda fuente de financiamiento).

En el marco del Programa Minero de 
Solidaridad-Minera Yanacocha, se ejecutaron 
US$5’152,301.28 en proyectos relacionados a 
salud y educación, producción, entre otros. En el 
gráfico siguiente se puede apreciar el detalle de 
ejecución por fuente de financiamiento.

GRÁFICO 5. PRESUPUESTO VS EJECUCIÓN POR COMPONENTE
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GRÁFICO 7. EJECUCIÓN TOTAL ALAC 2014 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (US$)
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MONITOREO Y CONTROL DE 
FIDEICOMISOS

a. Fideicomiso ALAC
Al 31 de diciembre el valor del patrimonio 
fue de US$6’130,575 siendo la rentabilidad 
obtenida en el 2014 de 0.86%, lo que 
representa US$42,266. La rentabilidad 
acumulada desde la constitución del 
fideicomiso es de 59.66% (Según reporte 
CREUZA a Dic14)

El patrimonio está conformado por: aportes de 
Yanacocha US$4’700,000 y los rendimientos 
acumulados desde el inicio del fideicomiso por 
US$1’430,575. En el gráfico de la derecha, se 
puede apreciar el detalle.

GRÁFICO 8.  PATRIMONIO FIDEICOMETIDO 
ALAC AL 31/12/14 (US$)

Aporte capital
4´700,000.0077% Rendimiento

1´430,575.0023%

GRÁFICO 10. FIDEICOMISO PMSC (US$) AL 
31/12/14

FMR
4´602,768.0060% FML

3´117,056.0040%

El detalle de los rendimientos mensuales desde 
el inicio de la constitución del fideicomiso 
(2006) se muestra en el siguiente cuadro.

GRÁFICO 9. RENTABILIDAD ANUAL  SET 2006 – DIC 2014

Fuente: Reportes mensuales Diciembre 2014 Fiduperú – Creuza 

20%

15%

10%

5%

0%

-5%

-10%

-20%

YTD

2006

2.99

2007

14.86

2008

-10.69

2009

18.24

2010

14.48

2011

-2.56

2012

12.63

2013

-1.34

2014

0.86

b. Fideicomiso PMSC
En cuanto al fideicomiso del Programa Minero 
de Solidaridad con el Pueblo de Cajamarca 
(PMSC), al 31 de diciembre del 2014, el valor 

de mercado del patrimonio fideicometido es 
de US$7’719,824, correspondiendo al Fondo 
Minero Local US$3’117,056.00 y al Fondo 
Minero Regional US$4’602,768.

Fondo Minero Local, el valor del patrimonio 
se encuentra en US$3’117,056.00, la 
rentabilidad acumulada en los últimos 12 

meses fue -6.82%, lo que representa una 
pérdida de US$228,696 en el presente año.

El portafolio del Fondo Minero Local está 
constituido por instrumentos de renta fija 
(94.46%) y líquido (5.54%). El emisor de los 
instrumentos de renta fija es el BCP. 

Fondo Minero Regional, el valor del 
patrimonio se encuentra en US$4’602,768, 
la rentabilidad acumulada en los últimos 12 
meses fue -6.89%, lo que representa una 
pérdida de US$345,472.00 en el año. 

El portafolio del Fondo Minero Regional 
está constituido de manera equitativa por 
instrumentos de renta fija (81.72%) y líquido 
(18.28%). El emisor de los activos financieros 
de renta fija es el BCP.

Paisaje cajamarquino
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TABLA 9. INVERSIÓN POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

OBJETIVO ALAC-MY ALAC-CONGA PMSC
Proyecto Agua

Cajamarca
(Yanacocha)

FONDOEMPLEO-
Yanacocha Otras fuentes Total %

Objetivo 1 Educación 188,487.08 41,173.23 703,280.77 0 365,092.02 103,707.34 1,401,740.44 10.6%

Objetivo 2 Desarrollo de capacidades 
productivas y empresariales

267,049.81 1,017,632.29 165,167.67 0 725,431.32 147,093.49 2,322,374.58 17.6%

Objetivo 3 Agua e infraestructura para 
el desarrollo

0 795,970.07 4,283,852.84 3,367,777.31 0 82,046.85 8,529,647.07 64.6%

Objetivo 4 Relaciones con grupos de 
interés y comunicación

68,415.69 13,280.87 0 0 0 9,136.98 90,833.54 0.7%

Objetivo 5-1 Fondo intangible 300,000.00 0 0 0 0 0 300,000.00 2.3%

Objetivo 5-2 Gestión institucional 149,583.62 0 0 0 0 410,610.32 560,193.94 4.2%

TOTAL PRESUPUESTO 2014 973,536.20 1,868,056.46 5,152,301.28 3,367,777.31 1,090,523.34 752,594.98 13,204,789.57 100%

Plaza de armas de Cajamarca
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                              ALIANZAS

•	 Trabajar en alianza con programas nacionales, 
como es el caso de FONDOEMPLEO, Programa 
Subsectorial de Irrigación (PSI) y Sierra 
Exportadora, es beneficioso en términos 
de recursos, experiencia y soporte técnico, 
además genera interaprendizajes en la gestión 
de proyectos.

•	 Las iniciativas público-privadas son 
un alternativa factible para diseñar e 
implementar proyectos de desarrollo, sobre 
todo en ámbitos donde existen empresas con 
el compromiso de promover el bienestar y el 
desarrollo social.

•	 El modelo de gestión público-privada 
establecido en los proyectos de 
infraestructura, permitió movilizar recursos 
en beneficio de la comunidad cajamarquina; 
y ha funcionado positivamente a pesar de 
la complejidad de los procesos del sector 
público, por lo que se requiere insistir en el 
desarrollo de una estrategia de incidencia 
política que facilite el logro de los resultados 
de manera oportuna. 

                              ASOCIATIVIDAD  Y REDES

•	 Los niveles de asociatividad pueden ser 
ampliados y fortalecidos por los programas 
y proyectos cofinanciados por ALAC, 
desarrollando redes productivas que amplían 
la oferta de producción rural articulándola 
con la demanda existente en Cajamarca, para 
aprovechar oportunidades importantes de 
negocios.

•	 El desarrollo de capacidades técnicas y 
organizativas de las organizaciones de base 
son factores necesarios para que puedan 
desarrollar sus actividades económicas con 
mayor seguridad y sean menos vulnerables 
a las dinámicas del mercado, fortaleciendo 
sus relaciones a través de redes productivas. 
Por ejemplo el caso de la Asociación de 
Productores Agropecuarios Hortifresh 
Cajamarca.

                               COMUNICACIÓN

•	 La comunicación es un desafío constante 
en nuestra organización tanto por las 
expectativas de la población cajamarquina en 
relación a la inversión social de Yanacocha, 
como también de sus colaboradores; en ese 
sentido en los dos últimos años se ha puesto 
énfasis en integrar la comunicación a los 
planes corporativos: ALAC|Yanacocha.

                              GESTIÓN DE PROYECTOS

•	 En la etapa de diagnóstico, las intervenciones 
deben analizar y considerar el aspecto 
organizativo, así como el contexto social 
y político de la región sobre el que se va 
trabajar; con la finalidad de adecuar sus 
estrategias a las particularidades del entorno. 
Por ejemplo el proyecto Alianza por la 
Nutrición en Cajamarca PREDECI se apoyó en 
el supuesto del apoyo social de la población y 
apoyo político de todos los gobiernos locales 
en el ámbito de su influencia, sin embargo 
la articulación, organización y liderazgo no 
eran homogéneos en todos los espacios de 
intervención.

•	 Los diferentes momentos del monitoreo y 
evaluación de un proyecto deben ser espacios 
de reflexión y aprendizaje de tal manera 
que se fortalezca la gestión del proyecto y 
también se visibilicen las adecuaciones o 
correcciones que se realizan a las estrategias 
o diversos procedimientos; es impensable un 
proyecto que no cuente con ajustes durante 
el proceso de implementación. ( Parada de 
Sostenibilidad de ALAC, 2014).
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EL FUTURO SE HACE HOY
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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
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