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

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

Su objetivo es asesorar al consejo direc-
tivo y a la dirección ejecutiva en temas 
estratégicos, especialmente en los refe-
ridos al desarrollo humano sostenible de 
Cajamarca y a la imagen transmitida por 
la asociación a la sociedad.

Rosario Almenara
Homero Bazán
Róger Guerra García
Baltazar Caravedo
Julio Marín
Manuel Bryce
Emilio Cacho †
Pablo Sánchez †
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Ser una organización reconocida y legi-
timada por la comunidad cajamarquina 
por su contribución al fortalecimiento 
institucional, la competitividad y la me-
jora de la calidad de vida; para el desa-
rrollo inclusivo y sostenible de la región.

MISIÓN

Somos una asociación para el desarrollo 
con enfoque de responsabilidad social, 
que, con la participación de la comuni-
dad, del gobierno y del sector privado, 
fortalece capacidades, genera oportuni-
dades y moviliza recursos para contribuir 
al desarrollo sostenible de Cajamarca.

Los cuatro pilares de acción que enmar-
can el enfoque final de desarrollo de ca-
pacidades son los siguientes:

Contribuir al fortalecimiento institucio-
nal 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 co-
lectivas.

Contribuir al mejoramiento de la calidad 
y la equidad en la provisión de los servi-
cios de educación y salud en Cajamarca 
movilizando talentos y recursos empre-
sariales y públicos.

VISIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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 pú-
blicos y privados en infraestructura para 
mejorar las condiciones de vida de la co-
munidad cajamarquina.
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A medida que uno crece, se va plantean-
do retos cada vez más altos. Los retos 
son un factor que motivan, estimulan 
y representan un desafío para quienes 
los asumen, pero también, suponen el 
logro de metas, complejas y difíciles, 
que conllevan notables beneficios, en 
nuestro caso, para nuestra comunidad 
y el país.

La altura de nuestros retos se define por 
la experiencia, por las nuevas respon-
sabilidades, la capacidad de innovación, 
la facultad para congregar a diversos 
actores de desarrollo y, sobre todo, por 
la posibilidad de trabajar en alianzas 
público-privadas. Estas características 
forman la pértiga que nos permite su-
perar los desafíos más elevados.

Para ALAC, el 2010 fue “El año de la 
educación”. Un reto complejo, sin duda, 

ALAC Y SU CARTA
A LA CIUDADANÍA

que requiere el compromiso de las ins-
tituciones educativas, directores, profe-
sores, padres de familia, sector privado, 
Gobierno y de la sociedad en general. 
Por ello, durante ese año, enfocamos 
esfuerzos en vincular al sector público 
en nuestros proyectos, con el objetivo 
de incentivar políticas favorables que 
contribuyan a mejorar el sistema edu-
cativo en Cajamarca. Es evidente que 
un año no es suficiente, pero esta clase 
de alianzas, entre sectores, representa 
la piedra angular sobre la que todos de-
bemos seguir construyendo.

Y fue en ese aspecto, precisamente, en 
que encontramos otro reto trascenden-
tal. Establecer alianzas público-priva-
das se ha convertido en una estrategia 
sustancial para la implementación de 
proyectos, pues, permite movilizar re-
cursos humanos y financieros comple-

mentarios, que contribuyen a superar 
los objetivos trazados.

La Alianza por el Desarrollo y Contra 
la Pobreza en el ámbito del proyecto 
Conga, y la Alianza por la Nutrición en 
Cajamarca PREDECI, son pruebas evi-
dentes de que ese reto se puede supe-
rar. Esta confluencia público-privada ha 
potenciado la cobertura e impacto del 
trabajo que realizamos las instituciones 
que bregamos por el desarrollo de la re-
gión.

¿Qué podemos concluir del año que 
pasó? Que debemos continuar con la 
generación de sinergias, que todos los 
sectores debemos trabajar y crecer jun-
tos, adaptándonos a los cambios y exi-
gencias de nuestro entorno, como una 
gran alianza que nos permita superar el 
reto que perseguimos: el crecimiento y 
bienestar de nuestra población.

ESTABLECER ALIANZAS 
PÚBLICO-PRIVADAS 
SE HA CONVERTIDO 

EN UNA ESTRATEGIA 
SUSTANCIAL PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN 
DE PROYECTOS, PUES, 
PERMITE MOVILIZAR 

RECURSOS HUMANOS 
Y FINANCIEROS 

COMPLEMENTARIOS, 
QUE CONTRIBUYEN 

A SUPERAR LOS 
OBJETIVOS TRAZADOS

Violeta Vigo
Directora Ejecutiva

Carlos Santa Cruz
Presidente del Consejo Directivo
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SOBRE LOS PROYECTOS
La Asociación Los Andes de Cajamarca contribuye al desarrollo sostenible consolidando 
alternativas de progreso, fortaleciendo capacidades, generando oportunidades y movi-
lizando recursos. Sin embargo, se requiere del esfuerzo conjunto de la comunidad, del 
Gobierno y del sector privado para alcanzar esas metas.

Sobre la base de estos objetivos, se definen los proyectos que describiremos en las si-
guientes páginas. Es importante precisar que estos proyectos son cofinanciados por 
Yanacocha, proyecto Conga, Fondo Solidaridad Cajamarca aporte de Yanacocha, or-
ganismos internacionales, entidades del Gobierno y diversas empresas privadas; pero 
todos tienen algo en común: su administración, gestión o ejecución está a cargo de la 
Asociación Los Andes de Cajamarca.

El papel que cumple la asociación, en muchos casos, es el de articulador e impulsor. 
ALAC ha logrado conformar alianzas con diversos protagonistas del desarrollo, a través 
de las cuales se generaron sinergias entre el sector público y el privado. Esta confluencia 
de esfuerzos ha potenciado y multiplicado el efecto de los proyectos.
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El Proyecto Conga es parte de la Alianza por el Desarrollo. Esta iniciativa 
congrega a diversas instituciones que trabajan por el progreso de Caja-
marca. El enfoque estratégico se denomina Desarrollo Rural Integrado, 
que incluye a los Comités de Desarrollo Local (CODECO) como la plata-
forma de concertación y gestión.
 
Participan en la Alianza 38 caseríos de los distritos de La Encañada, Bam-
bamarca, Sorochuco y Huasmín, cada uno representado por su CODECO, 
ALAC, IPAE, Empresarios por la Educación, Funder-Perú, Cofide, G&C, 
Aders, Cedepas Norte, Foncreagro, Codespa, Fundación Clinton, USAID, 
Dirección Regional de Salud, Dirección Regional de Educación, Gerencia 
Regional de Desarrollo Social del Gobierno Regional, Redes de Salud, Uni-
dades de Gestión Educativas Locales y AgroRural.
 
La Alianza tiene el propósito de mejorar la calidad de vida y reducir la 
pobreza bajo un enfoque de desarrollo sostenible, a través de proyectos 
sociales innovadores, integrados, participativos y generadores de capa-
cidades.

Minería responsable, una 
oportunidad para el desarrollo
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MODELO DE GESTIÓN

APORTE VOLUNTARIO
Fondo privado, voluntario, extraordinario y temporal de Yanacocha para 
contribuir al desarrollo sostenible de Cajamarca.

ALIANZA PÚBLICO - PRIVADA
Gestión consensuada de Yanacocha con el Gobierno Regional, la Muni-
cipalidad Provincial de Cajamarca y el Obispado, que promueve la parti-
cipación de otros actores.
 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS
Facilita recursos para la ejecución de programas y proyectos identifi-
cados en los planes de desarrollo de los gobiernos locales y el regional.
 

APALANCAMIENTO DE RECURSOS
Apalancar y movilizar recursos públicos y privados para una eficiente 
inversión de los recursos del Fondo.

A los cuatro años de su creación, el FSC se viene consolidando como un 
soporte técnico y financiero para apalancar proyectos que atienden las 
más urgentes necesidades económicas, sociales y ambientales de la re-
gión y de la provincia de Cajamarca.
 
Su modelo de gestión es, en sí mismo, un desafío, y ha significado una 
constante fuente de aprendizaje para ALAC, Yanacocha y las instituciones 
públicas que participan. El modelo de gestión se adoptó de común acuer-
do entre Yanacocha, el Gobierno Regional, la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca y el Obispado (como representante de la sociedad civil).
 

Comisión Técnica de Coordinación
Por Yanacocha - 3 ejecutivos
 - Gerente de Negocios Compañía
  Minera Buenaventura
Por el Gobierno Regional  - Presidente Regional
de Cajamarca
Por la Municipalidad - Alcalde Provincial
Provincial de Cajamarca
Por la Sociedad Civil - Obispo de Cajamarca

Secretaría Técnica  (ST)
ALAC / Gobierno Regional / Municipalidad Provincial

Agente Administrador
ALAC

Ejecutor Ejecutor Ejecutor Ejecutor

ADMINISTRACIÓN FIDEICOMISO

Yanacocha

Interbank
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CAPÍTULO 1

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
INSTITUCIONALES
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Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de las instituciones que trabajan por 
el desarrollo de Cajamarca permitirá mejorar su liderazgo, gestión y trabajo conjunto: 
fórmula fundamental para mantener vigentes estrategias, programas y proyectos de 
interés para el desarrollo regional y local.

Durante el 2010 se trabajó con las redes institucionales que construyen capital social, 
con los gobiernos locales y el regional, así como con las organizaciones de desarrollo y 
organizaciones de base.

La participación en espacios de concertación fue un elemento relevante. Por ejemplo, 
se han creado sinergias con la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales (Remur Caja-
marca) y la Asociación de Municipalidades del Marañón Andino (AMMA) para fortalecer 
procesos regionales y locales claves, como la culminación y formalización de los planes 
de desarrollo concertado, procesos de presupuesto participativo, entre otros.

Esto representa una muestra tangible de los logros que obtenemos cuando potenciamos 
las relaciones interinstitucionales en beneficio de la sociedad.
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En un esfuerzo conjunto con el Grupo 
Impulsor (entidad creada en el evento 
Cajamarca: Presente y Futuro, para velar 
por la implementación de los acuerdos 
suscritos y las políticas regionales por el 
desarrollo de Cajamarca) se efectuaron, 
entre otras, dos notables acciones. La 
primera fue participar del evento deno-
minado Acuerdo de Gobernabilidad para 
el Desarrollo Sostenible de la Región Ca-
jamarca al 2014, realizado el 16 de se-
tiembre, que tuvo por objetivo construir 
una agenda de prioridades y metas para 
el desarrollo sostenible de la región du-
rante el período 2011–2014.

La segunda consistió en elaborar un 
diagnóstico de las diferentes actividades 
de responsabilidad social que se ejecu-
tan en el departamento, como parte de 
la iniciativa Responsabilidad Social Todos 
en Cajamarca¹, que desde el 2009 forma 
parte del quehacer del Grupo Impulsor.

El Gobierno Regional de Cajamarca (GRC) 
inició, en el 2007, una reforma institucio-
nal para consolidar su gestión, según los 
principios del buen gobierno, y mejorar su 
capacidad de inversión. En este empeño 
estuvo presente ALAC, que, junto con el 
Grupo Norte (GN) y el Fondo Solidaridad 
Cajamarca aporte de Yanacocha (FSC), 
cofinancia las principales consultorías de 
soporte para este importante proceso.

El año anterior se realizó el balance de 
la labor entre el 2007 y el 2010, con el 
propósito de transferir avances, resulta-
dos tangibles y proyecciones del proceso 
de reforma a la comisión mixta (Gobier-
no Regional de Cajamarca, Grupo Norte, 
Fondo Solidaridad Cajamarca aporte de 
Yanacocha y ALAC) y a las autoridades 
regionales elegidas. Así, se identificaron 
logros y se evidenciaron avances impor-

APOYO A LA REFORMA INSTITUCIONAL
DEL GOBIERNO REGIONAL DE CAJAMARCA

tantes en los proyectos financiados para 
apoyar la reforma.

La inversión total en proyectos de mo-
dernización, asistencia técnica, imple-
mentación de estrategias, elaboración 
de estudios, entre otros, ascendió a 
S/.3´502,655.55.

Es necesario resaltar que estas acciones 
han contribuido a mejorar la calidad del 
gasto público, a invertir eficientemen-
te los recursos y, de esta manera, obte-
ner resultados de impacto regional que 
se ejecuten transparentemente. Por ello 
la inversión, canalizada a través de Pro 
Región, encargada de ejecutar progra-
mas regionales con autonomía técnica 
y administrativa, se destina a obras de 
infraestructura básica de saneamiento, 
transporte y energía. 

EL APOYO A 
LA REFORMA 
DEL GOBIERNO 
REGIONAL HA 
CONTRIBUIDO 
A MEJORAR LA 
CALIDAD DEL GASTO 
PÚBLICO

GRUPO IMPULSOR PARA EL DESARROLLO DE CAJAMARCA

¹ La iniciativa Responsabilidad Social Todos en Cajamarca, desde el 2009, se promueve en cuatro regiones del país (Piura, 
La Libertad, Arequipa y Cajamarca).
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Los gobiernos locales fortalecidos deben 
poseer conocimientos y herramientas 
que maximicen los resultados de sus ges-
tiones. Por esa razón, ALAC y USAID/Perú 
ProDescentralización se unieron hace dos 
años con el propósito de aportar a la me-
jora de capacidades del gobierno regional 
y los gobiernos locales, especialmente de 
las provincias de Celendín y Cajamarca.

Entre las acciones más destacadas del 
2010, se encuentra el fortalecimien-
to de capacidades de 137 funcionarios 
del gobierno regional, de los gobiernos 
locales de la jurisdicción de la alianza 
ALAC-USAID/Perú ProDescentralización, 
así como de 87 miembros de la sociedad 
civil y organismos de desarrollo, en los si-
guientes temas:

capacitación y entrenamiento en méto-
dos avanzados de participación (MAP), 
gestión y presupuesto por resultados, y 
contrataciones/adquisiciones del Estado; 
asistencia técnica a 82 funcionarios pú-
blicos y 117 miembros de la sociedad ci-
vil, durante el proceso de elaboración de 
planes de desarrollo concertado.

Los principales actores (públicos y pri-
vados) comprometidos en fortalecer la 
gobernabilidad de Cajamarca han encon-
trado en este programa un aporte acadé-
mico y técnico para reforzar sus capaci-
dades y conocimientos.

En el 2010 se ejecutó la tercera versión 
de este programa, que contó con la asis-
tencia de 28 profesionales.

Participantes:
Gobierno Regional de Cajamarca y go-
biernos locales: 9
Organismos no gubernamentales: 12
Consultores y otros: 7

Una comunidad que cuenta con un Co-
mité de Desarrollo Comunal (CODECO) 
fortalecido es una organización integra-
da, que cree y gestiona su propio pro-
greso e impulsa el crecimiento colectivo.

Los CODECO son un modelo de organi-
zación y gestión local que se constituye 
en la institución legítima y representati-
va de las comunidades. En ellos partici-
pan los principales actores del desarrollo 
comunal y la población integrada. Esta 
organización busca mejorar las relacio-
nes entre la comunidad, el Gobierno y la 
empresa privada a través de:

participación en el proceso de toma de 
decisiones para el desarrollo comunal 
local, 
representación de la comunidad ante 
instituciones públicas y privadas, y 
vigilancia de la transparencia de la 
gestión pública. 

De esa manera, lograrán progresiva-
mente que sus necesidades y proble-
mas los atiendan y los solucionen las 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA
DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES

GOBERNABILIDAD Y
GERENCIA POLÍTICA

FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN COMUNITARIA: CODECO

- 

-

FUNCIONARIOS DEL 
GOBIERNO REGIONAL 
Y DE LOS GOBIERNOS 
LOCALES DE LA 
JURISDICCIÓN DE LA 
ALIANZA ALAC-USAID/
PERÚ SE CAPACITARON

137 
instituciones del Estado, especialmente 
los gobiernos locales. Esta organización 
permite también que las empresas pri-
vadas destinen sus programas de inver-
sión social a proyectos prioritarios para 
las comunidades.

Para ello, desde el 2009, se impulsa el 
proyecto denominado Fortalecimien-
to de la Funcionalidad de los Comités 
de Desarrollo Comunal (CODECO) en el 
ámbito de Yanacocha– proyecto Conga, 
como parte del desarrollo rural integra-
do con enfoque territorial, que tiene la 
misión de fortalecer las competencias 
de articulación y gestión de los CODECO, 
lograr su legitimidad y reconocimiento 
comunal e institucional.

Durante el 2010, el proyecto se dedi-
có a desarrollar y fortalecer los proce-
sos de capacitación, acompañamiento, 
asistencia técnica y cogestión para que 
los 35 caseríos del ámbito de influen-
cia cuenten con CODECO constituidos, y 
continúe su evolución y empoderamien-
to social.

- 

-

-

ESTE PROYECTO TIENE LA 
MISIÓN DE FORTALECER 
LAS COMPETENCIAS DE 

ARTICULACIÓN Y GESTIÓN 
DE LOS CODECOS, LOGRAR 

SU LEGITIMIDAD Y 
RECONOCIMIENTO COMUNAL

E INSTITUCIONAL
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Existe sinergia cuando el resultado de 
una acción conjunta es superior a la 
suma de sus partes. Este efecto esperan 
lograr las instituciones que implementan 
proyectos de desarrollo en el ámbito del 
Conga, a través de la Alianza por el De-
sarrollo, iniciativa que surgió en el 2010.

La Alianza ha fortalecido su presencia y 
posicionamiento trabajando por el de-
sarrollo de las comunidades rurales de 
Cajamarca y generando sinergias, para 
lograr una intervención integrada en un 
ámbito determinado. 

En este sentido, y con la finalidad de 
dinamizar, impulsar y acelerar los pro-

ALIANZA POR EL DESARROLLO: PROCESO DE 
ARTICULACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS

cesos de lucha contra la pobreza, ALAC 
ha conformado un equipo denomina-
do Desarrollo Rural Integrado Territorial 
(DRIT), que tiene por finalidad iniciar el 
proceso de transformación productiva e 
institucional, a partir del fortalecimiento 
del capital humano y social en el ámbito 
del proyecto Conga.

En diciembre del 2010 se realizó una 
reunión con los miembros de la Alian-
za por el Desarrollo, encabezada por el 
equipo DRIT, para presentar el reporte de 
todos los proyectos en el ámbito de in-
tervención². En ese evento se asumieron 
nuevos compromisos para fortalecer esta 
alianza.

LA ESTRATEGIA DESARROLLO RURAL INTEGRADO 
TERRITORIAL (DRIT)TIENE POR FINALIDAD 
INICIAR EL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA E INSTITUCIONAL, A PARTIR DEL 
FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO Y 
SOCIAL EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO CONGA

Ejes / líneas de trabajo de la Alianza

Desarrollo rural integrado

Cambios individuales y colectivos 
en las familias

Condiciones de base: nutrición, 
infraestructura, educación

Generación 
de ingresos 

PIA

Generación de 
capacidades de 

gobernabilidad Codecos

Mejoramiento de las condiciones 
de sostenibilidad

² El equipo DRIT tiene por ámbito de trabajo 38 caseríos; sin embargo, inicialmente, en el 2010, se ha trabajado con 32 caseríos de los distritos de Huasmín, Sorochuco y La Encañada.
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CAPÍTULO 2

EDUCACIÓN
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La educación es la herramienta más poderosa para que todo ser humano alcance su 
desarrollo y acceda a oportunidades para su realización. Una herramienta que garantiza 
no solo su futuro, sino también el de su pueblo y su país.

El 2010 fue para ALAC “El año de la educación”, y estuvo cargado de retos. Sobre todo 
los relacionados a crear sinergias entre las instituciones responsables de la formación e 
instrucción de niños y jóvenes. Ese proceso ha sido significativo, ya que ha contribuido 
a la sostenibilidad de los proyectos impulsados.

Sin embargo, para afianzar esas relaciones, se debe fortalecer la red de instituciones 
del sector, constituida por el gobierno regional a través de la Dirección Regional de 
Educación (DRE) y de las unidades de gestión educativa local (UGEL). Este es un paso 
primordial para mejorar la calidad de la educación. Por ello, durante el 2010, se organi-
zaron talleres con la DRE Cajamarca para involucrar activamente y comprometer a las 
instituciones del sector en los proyectos educativos. 

Otro requisito importante en este proceso es fortalecer la capacidad de los maestros; en 
tal sentido se han realizado actividades relevantes, como el Primer Encuentro de Educa-
dores de la Región, evento al cual asistieron más de 300 maestros de Cajamarca, Hual-
gayoc y Celendín, cuya característica principal fue la calidad de los ponentes y los temas. 
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Una de las actividades emblemáticas del 
programa se llama La Compañía, en la 
que se incentiva a los jóvenes a constituir 
y desarrollar una empresa; para ello, los 
participantes deben aprender habilidades 
de trabajo en equipo, planificación estra-
tégica, responsabilidad, entre otras cuali-
dades vitales para sostener la compañía. 

Durante el 2010 participaron 11 insti-
tuciones educativas en esta actividad, 
y se realizó una expoventa en el centro 
comercial El Quinde, que contó con la 
participación de 12 ‘compañías’; además, 
se organizó un encuentro empresarial, 
en el cual se otorgaron cinco becas para 
el Foro Internacional de Emprendedores 
2010 a los jóvenes más destacados.

El Foro Internacional de Emprendedores 
(FIE) 2010, realizado por Junior Achie-
vement Córdoba, de Argentina, recibió 
a 10 becarios del Programa de Jóvenes 
Emprendedores en Cajamarca, quienes, 
junto con otros 56 becarios peruanos, 
obtuvieron el premio la Copa de Oro a 

la mejor delegación FIE 2010. Asimismo, 
dos profesores del colegio Dos de Mayo 
participaron en el Foro Magisterial Forma 
2010, llevado a cabo en la ciudad de Mo-
relos, en México.

Jóvenes Emprendedores también
en Celendín
Después de cinco años de intervención 
en la provincia de Cajamarca, y debido al 
éxito del proyecto Jóvenes Emprendedo-
res, se decidió ampliarlo a la provincia de 
Celendín, cuyo proceso de implementa-
ción se inició en seis instituciones educa-
tivas de la provincia.

Entre las primeras actividades destacan 
la conferencia Emprendimiento, que con-
tó con la asistencia de 521 jóvenes de 3° 
y 4° de secundaria de los colegios par-
ticipantes; el taller Cómo Generar Ideas 
de Negocio, dirigido a 17 docentes; y el 
primer concurso interescolar Ideas de 
Negocios Celendín 2010, que recibió 103 
perfiles de proyectos creados por estu-
diantes de la red de colegios.

EN CELENDÍN, LA 
CONFERENCIA 
EMPRENDIMIENTO, 
CONTÓ CON LA 
ASISTENCIA DE 521 
JÓVENES DE 3° Y 
4° DE SECUNDARIA 
DE LOS COLEGIOS 
PARTICIPANTES

EL PROYECTO, DESDE EL 2005, HA 
COMPROMETIDO A MÁS DE 24,063 JÓVENES 

Y 285 DOCENTES DE 31 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE NIVEL SECUNDARIO DE 

CAJAMARCA, BAÑOS DEL
INCA, LA ENCAÑADA, LLACANORA,

MATARA Y SAN JUAN

Si a la actitud emprendedora, aquella que 
es capaz de hacernos enfrentar la adver-
sidad, encontrar oportunidades de desa-
rrollo y asumir retos, le sumamos el espí-
ritu creativo e innovador de los jóvenes, 
obtendremos una fórmula que se puede 
resumir en tres palabras: todo es posible.

El programa de Formación de Jóvenes 
Emprendedores en Cajamarca tiene el 
encargo de promover esa fórmula, y lo 
hace desde el 2005, a través de un pro-
yecto que ha comprometido a más de 
24,063 jóvenes y 285 docentes de 31 ins-
tituciones educativas de nivel secundario 
de Cajamarca, Baños del Inca, La Encaña-
da, Llacanora, Matara y San Juan. 

ALAC, en alianza con Junior Achievement 
Worldwide Perú, impulsa este programa.

Los eventos y el número de alumnos y 
docentes que participaron, durante el 
2010, se muestran en el siguiente cuadro:

FORMACIÓN DE JÓVENES 
EMPRENDEDORES EN 
CAJAMARCA

La Compañía
Economía personal
EVENTOS
Encuentro empresarial
Seminario taller
Desayuno empresarial
Capacitación directivos
Capacitación en marketing y ventas
Expoventa
Desayuno de Directores
OTROS
N° de profesores capacitados
N° de becados

Nombre

287
245

220
82
45
55
55

287
-

82
2 estudiantes

1 director
1 profesor

Estudiantes / Docentes 
beneficiados

11
9

-

Colegios 
atendidos

Urbana
Rural

Urbana

Zona de 
intervención
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La educación de calidad y equitativa 
forma a buenos ciudadanos, origina un 
cambio de mentalidad hacia un espíritu 
emprendedor, que es el cimiento más fir-
me del desarrollo, y nos permite construir 
un futuro mejor.

Sin embargo, algunos de los problemas 
más evidentes en las escuelas de la zona 
rural son la deserción y el bajo rendi-
miento escolar. El reto es enorme. Por 
esta razón el proyecto Red Integral de 
Escuelas en Cajamarca (PRIE) tiene por 
objetivo enfrentar estos problemas a par-
tir de una propuesta sostenible que in-
volucra a directores, docentes, padres de 
familia, alumnos y autoridades locales de 
las comunidades de intervención.

El PRIE es implementado conjuntamente por el Instituto Peruano de Acción Empresarial 
(IPAE) y la Asociación Empresarios por la Educación (ExE).

El proyecto se ejecuta en tres etapas, según el año de inicio de actividades: 2008, 2009 
y 2010, e incluye diversas actividades. Las más representativas son el Plan Pienso y el 
Plan Leo, las cuales, durante el 2010, beneficiaron a 73 instituciones educativas, 3,684 
alumnos y 216 docentes.

RED INTEGRAL 
DE ESCUELAS DE 
CAJAMARCA (PRIE)

ALUMNOS DE 73 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y 
216 DOCENTES 
BENEFICIADOS

3,684
La participación organizada de estos actores educativos ha permitido obtener resultados 
alentadores con respeto a estos  problemas:

LA DESERCIÓN 
ESCOLAR DISMINUYÓ 

DE 8.5% A 5.9%

LA REPITENCIA,
DE 7.1% A 6.6%

9.0

5.0

7.0

3.0

8.0

4.0

6.0

2.0

1.0

Deserción escolar

0

7.4

2008

8.5

2009

5.9

2010

1.5

Avance

Fuente: Datos Eficiencia Educativa IIEE. 2007-2008-
2009 de las redes Cajamarca I, Celendín I y Celendín II.

12.0

4.0

8.0

10.0

2.0

6.0

Repitencia escolar

0

10.5

2008

7.1

2009

6.6

2010

3.9

Avance

Fuente: Datos de Eficiencia Educativa IIEE 
2007-2008-2009 Redes Cajamarca I, 
2007-2008-2010 Celendín I y Celendín II

Fuente: Datos de monitoreo del proyecto.

Etapas

Red educativa Ejecutado en el 2010
Cajamarca I
Celendín I
Celendín II
Hualgayoc

Cajamarca II
Encañada I
Encañada II

La Zanja

Plan Pienso
Plan Pienso
Plan Pienso

Plan Leo
Plan Leo
Plan Leo
Plan Leo

Reconocimiento de la zona y
sensibilización de los actores educativos

I etapa

II etapa

III etapa
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II ETAPA: Cajamarca II, Encañada I,
Encañada II y Hualgayoc
Las pruebas de entrada y salida 2010 muestran resultados alentadores con respecto a las 
habilidades comunicativas de los niños y las niñas que participan en el proyecto.

III ETAPA: La Zanja
En el 2010 se sumaron al PRIE 130 estu-
diantes, 10 docentes y 70 padres de fa-
milia de 5 instituciones educativas de la 
Red La Zanja, ubicada en los distritos de 
Pulan y Catache, de la provincia de Santa 
Cruz, y Tongod y Calquis, de la provincia 
de San Miguel.

Como se trata del inicio del proyecto 
en esta zona, las actividades estuvieron 
orientadas a generar vínculos de confian-
za con los docentes, directores y autori-
dades; a promover la participación de los 
padres de familia en el aprendizaje de sus 
hijos y a movilizar recursos de comuni-
dades, empresas y organizaciones coope-
radoras.

I ETAPA: Cajamarca I, Celendín I,
Celendín II
Al finalizar el año académico se obtuvieron los siguientes resultados:

DE INCREMENTO DEL RENDIMIENTO EN 
MATEMÁTICAS EN LA PRIMERA ETAPA

DE INCREMENTO DEL RENDIMIENTO EN 
COMUNICACIÓN EN LA SEGUNDA ETAPA

90.00

50.00

70.00

30.00

80.00

40.00

60.00

20.00

10.00

Rendimiento escolar 2010 en matemàticas

82.06

25.57

No logro
0.00

9.57

Suficiente

3.83

36.29

Básico

14.11

28.57

En inicio

Fuente: Informe técnico de resultados de prueba de salida-IPAE

0

% de entrada % de salida

50.00

70.00

30.00

40.00

60.00

20.00

10.00

Rendimiento escolar 2010 en comunicación

62.24

13.28

No logro

9.12

33.02

Básico
0.20

28.43

Suficiente

28.44 25.27

En inicio

Fuente: Informe técnico de resultados de prueba

0

% de entrada % de salida

42%
52.1%
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Este programa, durante el 2010, estu-
vo orientado a otorgar becas y créditos 
para estudios superiores y de posgrado, 
con la finalidad de que los profesionales 
cajamarquinos alcancen un grado más 
de especialización y que, en un futuro 
cercano, ellos sean capaces de liderar los 
procesos de transformación y desarrollo 
de la región.

En el 2010, CrediGrado se instaló en el 
Centro de Información y Comunicación 
de Yanacocha, y desde allí promovió 
importantes acciones para posicionar el 
proyecto en el colectivo social, principal-
mente, a través de actividades con las 
universidades locales y nacionales, enti-
dades cooperadoras y embajadas.

Se realizó la II Feria de Becas Internacio-
nales, en coordinación con la Oficina de 
Becas y Crédito Educativo del Ministerio 

Integrar a los alumnos y docentes de las 
escuelas rurales a la era digital es abrirles 
las puertas de un mundo de infinitas po-
sibilidades de aprendizaje.

Por ello este proyecto tiene por objetivo 
desarrollar las capacidades de los do-
centes en el uso de las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), para 
su correcta y eficiente aplicación en los 
salones de clase, y de esa manera mejorar 
el aprendizaje de los alumnos.

El proyecto es financiado por el Gru-
po Norte y ejecutado por la Asociación 
Empresarios por la Educación. ALAC su-
pervisa y acompaña el desarrollo de las 
actividades, asegura el cumplimiento de 
los objetivos y establece propuestas de 
mejora continua.

La Municipalidad Distrital de Huasmín 
está construyendo su futuro y lo hace con 
el apoyo del Fondo Solidaridad Cajamar-
ca aporte de Yanacocha, que cofinancia 
la construcción de tres centros educa-
tivos en las localidades de Chilac N° 8, 
Coñicorque y El Lirio. El monto entregado 
es de S/.1’500,000 más una contrapartida 
de la municipalidad de S/.287,185.

En el 2010 se avanzó con el 50% de las 
obras. La edificación está a cargo de la 
Municipalidad de Huasmín.

BECAS Y CRÉDITOS
EDUCATIVOS (CREDIGRADO) 

INCLUSIÓN
DIGITAL

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA

de Educación, lo que permitió a los profe-
sionales obtener información sobre becas 
y créditos en el Perú y el mundo. Durante 
el 2010, CrediGrado difundió la convoca-
toria para 421 becas internacionales de 
posgrado, a las que postularon 87 pro-
fesionales.

A fines del 2010, el programa inició un 
proceso de reformulación, gracias al cofi-
nanciamiento del Fondo Solidaridad Ca-
jamarca aporte de Yanacocha, a partir del 
cual se denominará Programa de Becas 
Cajamarca (PROBECA).

Ocho jóvenes de Cajamarca y tres de Ce-
lendín fueron becados para participar del 
programa Emprende Ahora con la Uni-
versidad del Pacífico e invertir, desarro-
llando habilidades de emprendedurismo 
y liderazgo.

EL PROYECTO 
INCLUSIÓN DIGITAL 
ATENDIÓ, EN TODA 
LA REGIÓN, A 103 
FORMADORES, 10 
ESPECIALISTAS DE 
LAS UGEL Y 2,117 

DOCENTES

Durante el 2010, el proyecto atendió, en 
toda la región, a 103 formadores, 10 es-
pecialistas³ de las UGEL y 2,117 docen-
tes. Además se realizaron 108 talleres de 
capacitación con la participación de 301 
instituciones educativas (inicial, primaria 
y secundaria) de las 13 provincias de Ca-
jamarca.

Es interesante destacar la sinergia que el 
proyecto ha generado. Como se trata de 
objetivos insertados en las políticas na-
cionales, el trabajo conjunto de las insti-
tuciones está potenciando los resultados; 
entre las instituciones que participan te-
nemos al Ministerio de Educación (Direc-
ción General de Tecnologías Educativas), 
Microsoft Perú, el Gobierno Regional Ca-
jamarca y la Dirección Regional de Edu-
cación.

DURANTE EL 2010, 
POSTULARON 87 
PROFESIONALES 
A BECAS 
INTERNACIONALES
DE POSGRADO

³ Formadores son docentes que capacitan, mientras que los especialistas son los funcionarios capacitados de las UGEL. 
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CAPÍTULO 3

NUTRICIÓN Y SALUD
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La educación y la nutrición forman un binomio indisoluble. Por eso el trabajo para me-
jorar la calidad de la educación debe tener necesariamente un reflejo en el campo de la 
salud.

Una de las experiencias más exitosas es el Programa de Reducción de la Desnutrición 
Crónica Infantil (PREDECI), que ha sido calificado como Buena Práctica en Gestión Pú-
blica 2010 en la última edición del premio Ciudadanos al Día (CAD)4. 

4 El programa participó en la categoría de cooperación público-privada, que reúne los programas y proyectos en los que ambos sectores unen sus esfuerzos para alcanzar un objetivo 
común, compartiendo responsabilidades, recursos económicos, humanos y emprendimientos en beneficio de la colectividad.
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Gran parte del futuro de una persona 
depende de su primera etapa de vida. 
Un niño adecuadamente nutrido tendrá 
enormes oportunidades de crecer sano y 
desarrollar toda su capacidad de apren-
dizaje, y, con ello, se podría asegurar una 
vida productiva y beneficiosa.

El PREDECI tiene la finalidad de contribuir 
al crecimiento y desarrollo adecuado de 
los niños menores de tres años, a través 
de un modelo de intervención alineado a 
las políticas y normas (regionales y na-
cionales), a los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, a la Estrategia Nacional Crecer y 
al Comité Regional de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional (Coresan). La meta es 
reducir en 2% por año la desnutrición 
crónica infantil y nutrir a las gestantes.

Para ampliar, fortalecer y lograr la institu-
cionalización del PREDECI, iniciado en el 

PROGRAMA REDUCCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN
CRÓNICA INFANTIL (PREDECI)

DE DISMINUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE LA 
DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL (DE 32.7% 
A 28.4%); EN NIÑOS MENORES DE TRES AÑOS 

LA REDUCCIÓN FUE DE 3.7%, ENTRE EL PRIMER 
TRIMESTRE DEL 2009 Y EL 2010

4.3%

2008 por el Fondo Solidaridad Cajamarca 
aporte de Yanacocha, se conformó una 
alianza público-privada integrada por el 
Gobierno Regional de Cajamarca, la Aso-
ciación Los Andes de Cajamarca, Minera 
Yanacocha a través del Fondo Solidaridad 
Cajamarca y el proyecto Conga, Minera 
Gold Fields La Cima, Lumina Copper SAC, 
Minera La Zanja, Minera Coimolache y la 
Iniciativa Clinton Giustra para el Desarro-
llo Sostenible. El aporte de los socios de la 
alianza, incluido el del Gobierno Regional 
de Cajamarca, es de US$5’659,000, que, 
junto con el financiamiento de la primera 
etapa, asciende a US$12’003,828.

Con el aporte de la alianza, durante el 
2010, se amplió la cobertura del PREDECI: 
se logró atender a 798 comunidades de 
28 distritos, ubicados en las 13 provincias 
del departamento. Estas comunidades 
están asociadas a 91 establecimientos de 

salud. Durante el 2010, en total, se aten-
dió a 13,992 niños y 3,413 gestantes.

Según el estudio de evaluación nutricio-
nal antropométrica y descarte de anemia 
en niños y niñas menores de cinco años 
y gestantes en el ámbito de intervención 
del PREDECI, realizado el primer trimestre 
del 2010, la prevalencia de la desnutri-
ción crónica infantil disminuyó 4.3% (de 
32.7% a 28.4%); en niños menores de 
tres años la reducción fue de 3.7%, entre 
el primer trimestre del 2009 y el 2010.

En salud y nutrición se ha logrado que 
el 78.4% de niños menores de seis me-
ses reciba lactancia materna exclusiva; 
y que, aproximadamente, el 68% de los 
niños menores de 18 meses mantenga 
su curva de crecimiento; este indicador 
es trascendental para la intervención del 
PREDECI.

DURANTE EL 2010, EN 
TOTAL, SE ATENDIÓ A 
13,992 NIÑOS Y 3,413 
GESTANTES DE 798 
COMUNIDADES DE 28 
DISTRITOS, UBICADOS 
EN LAS 13 PROVINCIAS 
DEL DEPARTAMENTO

Ámbito de la alianza por la nutrición

DIRECTOS
Niños < 36 meses
Gestantes
INDIRECTOS
Total

Población

17,405
13,992
3,413

189,548
206,953

Alianza por la 
Nutrición en 

Cajamarca PREDECI 
(2010)

Subregión
Cajamarca
Chota
Jaén
Cutervo
DIRESA
CAJAMARCA

Red
7
3
1
1
12

Microrred
14
7
2
1
23

EE.SS.
64
19
6
2
91

Ámbito del PREDECI I etapa
Ámbito de la alianza
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Uno de los factores de contaminación 
ambiental más alarmantes en el mundo 
es la enorme cantidad de residuos sóli-
dos que eliminamos. Muchas veces, y 
sin darnos cuenta, afectamos el aire, el 
suelo y el agua que utilizamos. Un ade-
cuado plan de manejo de residuos sólidos 
contribuye a reducir la contaminación 
ambiental, además, permite reutilizar y 
reciclar materiales que normalmente son 
considerados desperdicios.

El proyecto ha construido la planta de 
tratamiento de residuos sólidos en el sec-
tor Palturo del caserío San José de Canay, 
y ha donado camiones, volquetes, entre 
otros equipos.

En el 2010, ALAC impulsó, en alianza con 
Ciudad Saludable y la Municipalidad Pro-
vincial de Cajamarca, la segunda etapa 
del Plan Integral de Gestión Ambiental 

Con la ejecución de este proyecto, 36 caseríos de los distritos de La Encañada, Baños 
del Inca, Huasmín y Sorochuco tendrán acceso a agua potable, que beneficiará a 15,000 
pobladores aproximadamente.

Durante el 2010 se supervisó a los consultores encargados de elaborar los expedientes 
técnicos, y se sostuvieron reuniones de coordinación con la Dirección Regional de Vivien-
da y Construcción y con la Oficina de Programación de Inversiones del Gobierno Regional 
de Cajamarca, para inspeccionar y evaluar los estudios presentados por los consultores.

TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DE LA 
CIUDAD DE CAJAMARCA

SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO RURAL (SAPS)

de Residuos Sólidos (Pigars), iniciado en 
el 2009.

Además, junto con 55 instituciones edu-
cativas, se trabajaron planes de manejo 
ambiental. De esta manera se logró que 
18 de ellas reciclen adecuadamente sus 
residuos sólidos; las 37 restantes se en-
cuentran en proceso de implementación 
del plan. También se desarrollaron diver-
sas actividades para capacitar, sensibili-
zar y promover hábitos de reciclaje entre 
los estudiantes y los pobladores.

En cuanto al reciclaje, la Asociación de 
Recicladores de Cajamarca integró a 25 
nuevos trabajadores, y logró reciclar más 
de una tonelada por día de residuos sóli-
dos en la ciudad. Por esta razón, durante 
el año, se desarrollaron capacitaciones en  
aspectos básicos de gestión empresarial a 
fin de fortalecer la organización.

PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS 
EN EL SECTOR 
PALTURO DEL 
CASERÍO SAN JOSÉ 
DE CANAY

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS RECICLAN 
ADECUADAMENTE SUS 
RESIDUOS SÓLIDOS; 
37 SE ENCUENTRAN 
EN PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
PLAN INTEGRAL DE 
GESTIÓN AMBIENTAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS

18POBLADORES 
APROXIMADAMENTE DE 
LA ENCAÑADA, BAÑOS 

DEL INCA, HUASMÍN 
Y SOROCHUCO SE 

BENEFICIARÁN CON EL 
PROYECTO SISTEMAS 
DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO RURAL

15,000
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El humo que producen las cocinas de 
leña es una de las principales causas 
de infecciones respiratorias agudas en 
las zonas rurales del país. Disipar este 
problema de salud es el objetivo de este 
proyecto de voluntariado que promueve 
Yanacocha. Se trata de construir cocinas 
mejoradas y promover buenas prácticas 
de salud en 48 caseríos de los distritos 
de Cajamarca, Baños del Inca, La Enca-
ñada y Sorochuco.

Durante el 2010 se mejoró la calidad de 
vida de 2,105 familias (10,500 pobladores 
aproximadamente) que habitan en case-
ríos aledaños a la zona de operaciones 
de Yanacocha. 2,100 empleados de esta 
empresa, de manera desinteresada, desti-
naron tiempo y recursos económicos para 
reemplazar los fogones tradicionales por 
cocinas mejoradas y optimizar el orden y 
la higiene en el ambiente destinado a la 
preparación de alimentos.

A través del Fondo Solidaridad Cajamarca 
aporte de Yanacocha se donó a la Mu-
nicipalidad Provincial un terreno de dos 
hectáreas ubicado en Huacariz. Allí se 
construirá la planta de tratamiento de 
aguas servidas que requiere la ciudad. 
Este proyecto cuenta con la opinión téc-
nica favorable de Sedacaj, de la Gerencia 
de Desarrollo Territorial y Medio Ambien-
te de la Municipalidad Provincial de Ca-
jamarca, así como del Comité Especial de 
Promoción de la Inversión Privada.

La Municipalidad Provincial de Cajamar-
ca se encargará de gestionar su construc-
ción.

Como parte del Plan de Reforma de Sa-
lud, el Gobierno Regional de Cajamarca 
diagnosticó a tres hospitales de la región 
y solicitó al comité técnico de coordina-
ción del Fondo Minero de Solidaridad el 
financiamiento para elaborar los estudios 
de preinversión e inversión, con la finali-
dad de mejorar y construir los hospitales 
de Jaén, San Ignacio y Cajabamba. 

En una segunda fase se aprobaron los es-
tudios de preinversión de los hospitales 
de Cutervo y Bambamarca. El Gobierno 
Regional de Cajamarca se comprometió 
a continuar elaborando los expedientes 
técnicos.

FAMILIAS SOLIDARIAS, 
CONSTRUYENDO
COCINAS MEJORADAS

TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS LÍQUIDOS DE LA 
CIUDAD DE CAJAMARCA

INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA
REGIONAL

FAMILIAS (10,500 
POBLADORES 
APROXIMADAMENTE) 
SE BENEFICIARON CON 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
COCINAS MEJORADAS

2,105
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CAPÍTULO 4

FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
EMPRESARIALES
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La potencialidad de las pequeñas empresas radica en su 
facultad para adaptarse a los cambios, identificar nichos 
en el mercado y en su capacidad de innovación. Estas 
características, sin duda, las posiciona como agentes 
económicos básicos en la sociedad actual, ya que su pre-
sencia supone oportunidades de trabajo y representa una 
lucha frontal contra la pobreza.

Desde esa perspectiva, el papel que cumplen estos em-
prendimientos es estratégico para desarrollar la región. 
Por ello la meta es contribuir al fortalecimiento de ca-
pacidades empresariales, y promover la consolidación de 
empresas locales competitivas y sostenibles en el ámbito 
rural y urbano, con lo que se fomenta también el desarro-
llo de proveedores locales.

Para verificar los avances de los proyectos, durante el 
2010, se efectuaron acciones de supervisión y acompa-
ñamiento de manera selectiva y programada que sirven 
para conocer los avances y las dificultades que afrontan 
los proyectos durante su ejecución, y así contribuir a me-
jorar su desempeño.

NUEVOS EMPLEOS 
GENERADOS

3,278
PERSONAS HAN 
MEJORADO SU 
ACTIVIDAD CON EL 
USO ADECUADO DE 
TECNOLOGÍAS

439

PERSONAS 
REALIZAN NUEVAS 
ACTIVIDADES COMO 
RESULTADO DE 
LAS ACCIONES DE 
CAPACITACIÓN

981
DÓLARES EN VENTAS
2́118,257.16

DÓLARES DE UTILIDAD 
DE OPERACIÓN 
AGREGADA

283,786
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Con los cimientos sólidos, la estructura 
consistente y un techo firme, las fami-
lias pueden construir su futuro con más 
optimismo. Por ello el propósito de este 
proyecto es mejorar las viviendas de la 
población de ingresos medios y bajos de 
Cajamarca y Baños del Inca, a través de 
microfinanciamientos y asistencia técni-
ca gratuita.

El proyecto lo opera la ONG Progreso, 
que ha reportado interesantes indica-
dores durante el 2010; por ejemplo, se 
otorgaron 483 créditos por un monto de 
S/.1’795,026 (el total de créditos vigentes 
es de 622) y la tasa de morosidad fue de 
4.49%. De este modo, se han beneficiado 
2,174 personas, y han alcanzado su enla-
ce comercial con 2,414 mypes dedicadas 
a la construcción.

Uno de los aspectos más relevantes del 
proyecto es su capacidad para generar 
empleos: 1,932 puestos de trabajo en 
construcción civil se crearon durante el 
2010.

El crédito para las personas de menos 
recursos representa una oportunidad de 
desarrollo invalorable. Por ello, a través 
de un convenio con Yanacocha, ALAC 
logró transferir un fondo de crédito a 
la ONG Progreso para que lo otorgue a 
grupos autogestionarios del ámbito de 
influencia de la empresa minera, especí-
ficamente en los anillos 1 y 2.

Este proyecto concluyó su fase de colo-
caciones en diciembre del 2010, y esta 
prevista para el primer trimestre del 2011 
la recuperación total del fondo. Ha bene-
ficiado directamente a 116 familias, que 
representan a 580 personas aproximada-
mente. Los resultados han sido exitosos y 
se demuestran en el incremento del 25% 
de los ingresos anuales de las familias 
participantes. En el 2010 se entregaron 
14 créditos por un monto de S/.312,000. 
Además se capacitó a 272 personas, y se 
generaron 232 puestos de trabajo.

MICROFINANCIAMIENTO 
DE VIVIENDA: PROGRESO

GRUPOS 
AUTOGESTIONARIOS
DE CRÉDITOS

NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN 
CONSTRUCCIÓN CIVIL SE CREARON
DURANTE EL 2010

1,932

DE INCREMENTO DE
LOS INGRESOS ANUALES 
DE LAS FAMILIAS 
PARTICIPANTES DEL 
PROYECTO GRUPOS 
AUTOGESTIONARIOS
DE CRÉDITO

25%
El fortalecimiento de la base asegura una 
construcción que puede resistir cualquier 
embate. Por ello, 11 países de América 
Latina y ALAC se han unido a 59 funda-
ciones empresariales, para participar en 
un programa que estimula y financia las 
ideas productivas para combatir la po-
breza, propuestas por las organizaciones 
de base.

Con esa finalidad se ha constituido el 
fondo concursable Por América, que se 
lanzó en marzo del 2010 y que contó con 
la participación de 25 representantes de 
organizaciones de base. Luego del pro-

FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE BASE PARA 
COMBATIR LA POBREZA (POR AMÉRICA)

ceso de selección, fueron aprobados dos 
proyectos:

Mejoramiento de ingresos a través del 
cultivo tecnificado de aguaymanto en 
la provincia de Celendín. Presentado 
por APROFHZEL.
Fortalecimiento de capacidades pro-
ductivas y emprendedoras de las orga-
nizaciones de base de artesanos textiles 
del corredor turístico Porcón, propuesto 
por la Asociación La Collpa Porcón.

En diciembre del 2010 se firmaron los 
convenios, y se espera el inicio de los 
proyectos durante el primer trimestre del 
2011.

- 

-
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PERSONAS SE BENEFICIAN DE 
ESTE PROYECTO, QUE GENERA UNA 
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICO-
SOCIAL A TRAVÉS DE LAS UNICAS

10,385

El adjetivo ‘única’ significa ‘solo, sin otro 
de su especie’, pero también ‘singular’, 
‘extraordinario’, y es precisamente la se-
gunda acepción la que utilizamos para 
calificar este proyecto. Y es extraordina-
rio porque genera una transformación 
económico-social a través de las Unicas 
(Unión de Crédito y Ahorro), que benefi-
cian a 10,385 personas.

Las Unicas son organizaciones adminis-
tradas por grupos de familias organiza-
dos en los caseríos, en función de lazos 

INICIATIVAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO 
EN LAS PROVINCIAS DE CAJAMARCA Y CELENDÍN

de confianza mutua y tienen por misión 
estimular un sistema autogestionario de 
microfinanzas. De esta manera se preten-
de desarrollar capacidades empresariales 
en familias rurales e integrarlas compe-
titivamente en el mercado. Para ello el 
proyecto ha identificado cinco cadenas 
productivas: leche fresca, transformación 
de lácteos, artesanía textil, papa nativa y 
trucha.

La ejecución del proyecto está a cargo 
de la Fundación para el Desarrollo Em-

presarial Rural del Perú (Funder Perú) y 
la Corporación Financiera de Desarrollo 
(Cofide), con recursos de Yanacocha y el 
Fondo Solidaridad Cajamarca.

Durante el 2010, las Unicas se incremen-
taron de 22, en enero del 2009, a 160 en 
diciembre del 2010, con este crecimiento 
se beneficiaron 2,205 familias, que repre-
sentan a más de 10,000 personas. En el 
cuadro podemos comparar el avance del 
programa desde enero del 2009 hasta di-
ciembre del 2010.

Un factor de éxito del programa es el por-
centaje de morosidad. Desde el inicio del 
proyecto hasta diciembre del 2010 ese 
porcentaje fue de 0.01%. Esto se debe a 
que el capital social es propiedad de cada 
uno de los socios; por lo tanto, ellos mis-
mos se preocupan por colocar los présta-
mos y velar por las recuperaciones.

Capital social/ahorro de las familias 
participantes
Préstamos acumulados
Intereses obtenidos por los préstamos
Préstamos otorgados acumulados
Nº de Unicas constituidas
Familias beneficiadas

A enero del 2009
S/.9,750

S/.9,737
S/.75

27
22

261

A diciembre del 2010
S/.587,713.20 

S/.2´192,362.50
S/.215,669.70

5,967
160

2,205
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En el mercado ocurre a menudo que la 
oferta y la demanda no logran encontrar-
se; ambos existen, pero el que demanda 
no conoce al que ofrece, y viceversa. Así 
se pierden grandes oportunidades de ne-
gocio. El Centro de Servicios Económicos 
Cajamarca ha identificado esta situación, 
y tiene el propósito de ser una bisagra que 
articule la producción y la compra, y so-
lucione los problemas que impiden el en-
cuentro de estas dos fuerzas económicas.

Este proyecto es resultado de una alian-
za entre ALAC, Gold Fields-La Cima y 
Fundación Clinton. El Centro Ecuméni-
co de Promoción y Acción Social Norte 
(Cedepas Norte) es la entidad encargada 
de ejecutarlo en ocho provincias: Hual-
gayoc, Celendín, San Miguel, San Pablo, 
Contumazá, Cajamarca, San Marcos y 
Cajabamba. En estos lugares se han be-
neficiado 3,264 familias aproximada-
mente.

CENTRO DE SERVICIOS ECONÓMICOS
CAJAMARCA (CSE)

El proyecto ha avanzado significativa-
mente. Ello ha sido posible gracias a la la-
bor del CSE: brindar la asistencia técnica, 
fortalecer las capacidades de líderes y pro-
ductores para acompañarlos en sus tran-
sacciones y negociaciones, sensibilizarlos 
en la importancia de la organización para 
lograr mayor capacidad de gestión y ne-
gociación, conformar redes empresariales, 
y generar alianzas y confianza entre los 
actores de la cadena productiva.

Durante el 2010 se consolidaron los 
negocios que participan en el proyec-
to, dedicados principalmente a producir   
aguaymanto fresco y deshidratado, hue-
vos, cuyes, maíz amarillo duro y deriva-
dos de lácteos. Además se han impulsado 
nuevas actividades económicas, como la 
fabricación de pies derechos (maderas) 
y la producción de hongos y menestras, 
además, se instaló una planta procesado-
ra de queso en el valle de Condebamba.

PROVINCIAS: HUALGAYOC, 
CELENDÍN, SAN MIGUEL, SAN PABLO, 
CONTUMAZÁ, CAJAMARCA, SAN 
MARCOS Y CAJABAMBA PARTICIPAN 
EN ESTE PROYECTO8

FAMILIAS, 
APROXIMADAMENTE, SE 

HAN BENEFICIADO 

3,264 Ventas acumuladas
Jornales invertidos
Personas que reciben servicios
Redes de producción organizadas
Redes que ejecutan sus planes 
de negocio

Indicador Meta US$
765,000
66,500

751
50
40

Avance%
136.86
73.96

161.12
90.00

120.00

Ejecución acumulada US$
1´046,981

49,181
1,210

45
48
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En Cajamarca, la Suma multiplica. Aun-
que suene paradójico, este efecto se está 
logrando gracias al proyecto Suma, que 
ha multiplicado el impacto de sus bene-
ficios debido a las alianzas entre el sector 
público, el privado y las organizaciones 
internacionales de desarrollo.

El proyecto Suma es producto de una 
alianza estratégica entre la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), la Fundación 
Interamericana (IAF), la Fundación Co-
despa, la Asociación Atocongo, la Aso-
ciación Los Andes de Cajamarca y la Fun-
dación Pantaleón.

El objetivo principal es crear y fortale-
cer alianzas entre los sectores privado y 
público para que ejecuten proyectos de 
desarrollo productivos propuestos por las 
organizaciones de base, para mejorar la 
productividad, competitividad, generar 
empleo e ingresos sostenibles. Las orga-
nizaciones de base son asociaciones civi-
les que promueven el desarrollo humano, 

PROYECTO SUMA
FONDO DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE 
ORGANIZACIONES DE BASE EN CAJAMARCA

económico y el bienestar de sus familias 
y de sus comunidades.

Para alcanzar las metas, el sector privado 
se convierte en un importante agente de 
desarrollo económico y social. Sus apor-
tes pueden hacer la diferencia. No solo 
con recursos financieros, sino también 
a través de su experiencia, asistencias y 
asesorías técnicas, voluntariado corpora-
tivo, entre otras acciones.

El proyecto Suma ha constituido un fon-
do destinado a los proyectos ganadores 
de los concursos que se organizan cada 
año. En el 2010 se ejecutaron los cuatro 
proyectos aprobados en el primer con-
curso.

Fortalecimiento de la cadena de valor 
de la leche y sus derivados en la cuen-
ca de Jadibamba5, distrito de Huasmín, 
provincia de Celendín.
Central de productores agropecuarios 
de Huanico, fortalecida en la gestión 
empresarial de la planta de industriali-

zación de la papa en Cajamarca.
Dinamización de la producción, trans-
formación y comercialización de plan-
tas aromáticas y medicinales en la pro-
vincia de Cajamarca.
Mejoramiento de la producción y co-
mercialización de palta en el distrito de 
Magdalena.

El proyecto ha aportado al desarrollo de 
la región con la creación de 476 empleos, 
280 personas que realizan actividades 
con un correcto uso de la tecnología y 47 
que realizan nuevas actividades; asimis-
mo, se lograron ventas por US$746,000, 
e ingresos operativos por US$282,600.

La convocatoria al segundo concurso de 
proyectos se realizó en julio del 2010. 
Luego de los talleres de sensibilización, 
las organizaciones de base presentaron 
32 iniciativas de proyectos. La comisión 
técnica evaluó y recomendó 11 proyectos 
al comité ejecutivo de Suma. Los 11 fue-
ron aprobados. Su ejecución empezará en 
el 2011.

NUEVOS EMPLEOS PERSONAS REALIZAN 
ACTIVIDADES CON UN 

CORECTO USO DE LA 
TECNOLOGÍA

476

DÓLARES EN VENTAS
746,000

280

- 

-

- 

-

5 Con la marca Conga, comercializa derivados lácteos con los mercados de Lambayeque y Piura.
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Para contribuir a mejorar la calidad de 
vida y reducir la pobreza en las zonas de 
influencia del proyecto Conga, hay que 
empezar por nutrir algunas actividades 
productivas. El proyecto Desarrollo Ga-
nadero se ha enfocado en cinco compo-
nentes principales: capacitación integral, 
control de la calidad de la leche, sanidad 
animal, instalación y manejo de pastos 
mejorados, y el mejoramiento genético. 
Con la ejecución de estos ejes, se busca 
aumentar la productividad de 6 a 10 li-
tros de leche por vaca al día.

Durante el 2010, gracias a la labor del 
proyecto, se sembraron 514 hectáreas 
de pastos mejorados en 22 caseríos y se 
capacitó a 794 productores en temas de 
siembra y manejo de pastos. También se 

Luego de 8,000 años de domesticación, 
cualquiera pensaría que no hay nada 
más que añadir al cultivo de la papa. Sin 
embargo, las técnicas modernas de pro-
ducción, manejo de semillas y riego pre-
surizado aportan notables beneficios a la 
siembra de este tubérculo en la zona de 
influencia del proyecto Conga.

Estos aportes son parte del proyecto 
integral de la papa, que, además de los 
componentes mencionados, incluirá, en 
el tercer año de ejecución, su industria-
lización. Este componente es trascen-
dental en el proceso de agregar valor a 
la producción.

El objetivo es mejorar los ingresos de los 
productores de papa que habitan en la 
zona de influencia del proyecto Conga 

A fines de noviembre se inició el proyecto 
Incremento de las Frutas Nativas Andinas 
en la Provincia de Celendín, que busca 
implementar 25 hectáreas de aguay-
manto y 5 hectáreas de berenjena, en el 
período de tres años; en la actualidad se 
encuentra en la etapa de identificación 
de beneficiarios.

DESARROLLO GANADERO
PROYECTO INTEGRAL
DE LA PAPA

PROYECTO
FRUTAS NATIVAS

dosificó a 758 animales contra parásitos 
internos, 339 fueron inseminados y se 
instalaron dos postas sanitarias: una en 
Quinuapampa y otra en Pampa Verde.

Compartir experiencias es impartir co-
nocimientos prácticos, de utilidad inme-
diata. La teoría aterrizada a la realidad se 
llevó a cabo a través de 16 pasantías rea-
lizadas en Cajamarca, La Libertad, Lima y 
Arequipa.

Se incluye en este proyecto el compro-
miso de Foncreagro y Agrorural, para 
implementar 40 cobertizos en la zona de 
influencia de Yanacocha. Se han logra-
do acuerdos con 35 participantes, de los 
cuales 23 iniciaron su construcción con 
el levantamiento de paredes en tapial.

desarrollando sus capacidades producti-
vas y de organización.

El año agrícola se dividió en dos campa-
ñas. Durante la primera, 449 producto-
res sembraron papa nativa comercial en 
39.70 hectáreas; se notó un incremento 
en la producción, de 6 a 12 toneladas por 
hectárea. Para el proceso de aprendizaje, 
se instalaron 12 parcelas (4 hectáreas, 
aproximadamente), en las cuales los pro-
ductores realizaron labores de cultivo; 
además, se instaló un semillero de papa.

En la segunda campaña se trabajó 
con 713 productores, quienes sembra-
ron papa nativa en 73.85 hectáreas; al 
igual que en la primera campaña, para 
el aprendizaje se instalaron 19 parcelas 
(3 hectáreas, aproximadamente) y 8.26 
hectáreas de semilleros.

PRODUCTORES 
CAPACITADOS 
EN SIEMBRA Y 

MANEJOS DE
PASTOS

794
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CAPÍTULO 5

INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DESARROLLO
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Las obras de infraestructura generan impactos sociales y económicos que mejoran las 
condiciones de vida y traen prosperidad. Los proyectos que presentamos fueron diseña-
dos para dotar a los beneficiarios de servicios básicos y de edificaciones que sirvan de 
soporte para desarrollar diversas actividades. El financiamiento de las obras que descri-
biremos proviene del Fondo Solidaridad Cajamarca aporte de Yanacocha.
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La nueva Plaza Pecuaria de Cajamarca es 
el punto de encuentro para la compra y 
venta de ganado (vacuno, equino, porci-
no, ovino, caprino, etc.) de proveedores 
de alimentos, comerciantes en general, 
entre otros, actividad que se desarrolla en 
un ambiente de orden, seguridad y con-
diciones de salubridad adecuadas. Esta 
edificación se construyó pensando en las 
exigencias del mercado actual y en los 
próximos 10 años del sector ganadero.

En el 2010 se concluyeron las obras de la 
primera etapa, levantadas sobre un área 
de cinco hectáreas, y se transfirieron a la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca 
para su inauguración y puesta en marcha.

La nueva plaza pecuaria se ubica en el ca-
serío de Iscoconga, distrito de Llacanora, 
y ocupa un terreno de aproximadamente 
16.81 hectáreas. El costo de la primera 
etapa ascendió a S/.16’637,663.34.

La puesta en valor y acondicionamiento 
turístico de la ruta del agua, en Cumbe-
mayo, entrará pronto a su etapa de eje-
cución. En el 2010 se contrató la elabora-
ción del expediente técnico del proyecto, 
en coordinación con el Gobierno Regional 
de Cajamarca y el Instituto Nacional de 
Cultura, y se presentó al Plan Copesco. 
Asimismo se adquirió un terreno de 500 
m², adyacente al complejo arqueológico, 
que se transferirá al Ministerio de Cultu-
ra, donde se construirá uno de los compo-
nentes del proyecto. 

El proyecto de electrificación rural cuenta 
con energía suficiente para que 2,519 fa-
milias de 47 localidades de los distritos de 
La Encañada, Huasmín y Sorochuco acce-
dan a las oportunidades que proporciona 
la electricidad.

Durante el 2010, la Dirección General de 
Electrificación Rural del Ministerio de 
Energía y Minas (DGER) aprobó los es-
tudios de preinversión y los expedientes 
técnicos de los proyectos Sistema Eléc-
trico Rural La Encañada-Huasmín Alto 
y Pequeño Sistema Eléctrico Huasmín-
Sorochuco, elaborados por el FSC, la Aso-
ciación Los Andes de Cajamarca, Lumina 
Cooper, Yanacocha y el Gobierno Regional 
de Cajamarca.

La inversión estimada es de 12 millones 
de soles. La fase de construcción está a 
cargo de la DGER.

PLAZA PECUARIA
RUTA DEL AGUA 
(CUMBEMAYO) ELECTRIFICACIÓN RURAL

LA PLAZA PECUARIA 
SE CONSTRUYÓ 

PENSANDO EN LAS 
EXIGENCIAS DEL 

MERCADO ACTUAL 
Y EN LOS PRÓXIMOS 

10 AÑOS DEL SECTOR 
GANADERO
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Engarzada en el centro de la ciudad, se 
encuentra una joya histórica que se debe 
preservar: la pileta de la plaza de armas se 
luce como un testimonio del patrimonio 
cultural y de la identidad de Cajamarca; 
por ello, se financiaron los trabajos para 
la puesta en valor de la pileta, a cargo de 
profesionales especializados de la empre-
sa Serlit, bajo la supervisión del Instituto 
Nacional de Cultura.

Con las labores del 2010 se logró detener 
el estado de deterioro y degradación de 
la pileta mediante un tratamiento espe-
cializado.

Asimismo, está en elaboración el Plan 
Maestro de Gestión del centro histórico 
de la ciudad de Cajamarca -a través de 
una consultoría internacional, y en coor-

RECUPERACIÓN DE 
LOS PATRIMONIOS 
MONUMENTALES

dinación con la MPC y el INC-, con la fi-
nalidad de planificar las intervenciones, 
tangibles e intangibles, que contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de los vecinos 
del centro histórico y acrecentar el atrac-
tivo turístico de la ciudad, que generará 
una dinámica económica con oportunida-
des para este sector.

Como parte de este proceso se desarro-
lló el I Seminario-Taller Internacional de 
Revitalización de Centros Históricos, con 
el objetivo de sensibilizar a la población 
sobre la importancia del centro histó-
rico como recurso para el desarrollo. El 
seminario estuvo dirigido a autoridades 
y funcionarios de los gobiernos locales 
y regionales, profesionales, estudiantes, 
empresarios y público en general.

LA PILETA DE LA 
PLAZA DE ARMAS 
SE LUCE COMO UN 
TESTIMONIO DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
Y DE LA IDENTIDAD DE 
CAJAMARCA
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El 2010 se concluyó la construcción de la 
carretera que une San Pablo y San Miguel. 
La obra fue convocada y supervisada por 
Pro Región Cajamarca, sobre la base de 
los estudios de preinversión e inversión 
elaborados por el FSC.

SKATE PARK

El skate park será un espacio que contri-
buirá al sano esparcimiento de los jóve-
nes cajamarquinos. En setiembre del 2010 
se concluyó la construcción, que estuvo 
a cargo del consorcio Fronoca. Luego de 
subsanar las observaciones, se concluirá 
con el proceso de transferencia de la obra 
a la MPC.

CARRETERAS
En realidad, con la edificación del Anfi-
teatro de la Alameda Los Incas en el Gran 
Complejo Qhapac Ñan, se estará constru-
yendo cultura. La obra, que se inició en 
octubre, está a cargo de la empresa Ceyca 
Servicios Generales y Construcción SAC, y 
su finalización está prevista para marzo 
del 2011. 

NUEVA SEDE 
ADMINISTRATIVA
DE LA MPC

Los funcionarios de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca y la ciudadanía 
cuentan con una nueva sede administra-
tiva que centraliza y agiliza los servicios 
de la comuna. Se ubica en el Gran Com-
plejo Qhapac Ñan, y se terminó de cons-
truir en el 2010.

ANFITEATRO DE LA 
ALAMEDA LOS INCAS

EL ANFITEATRO
DE LA ALAMEDA

LOS INCAS
CONSTITUIRÁ 

UN APORTE A LA 
CULTURA
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CAPÍTULO 6

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN PRESUPUESTAL
Las principales acciones administrativas 
desarrolladas en el año fueron: 

Se ejecutó la auditoría del FSC para 
el período 2009 y lo realizó la firma 
PricewaterhouseCooper. Este proceso 
se hizo aplicando los procedimientos 
previamente convenidos y aprobados 
por el Minem. Como resultado tene-
mos que hemos cumplido con los 12 
procedimientos que el documento 
describe, y se resalta que  el alcance 
de la revisión se hizo aproximada-
mente al 76% del total de los impor-
tes ejecutados, que incluyó la verifi-
cación de contratos, reportes, actas 
y la documentación contractual con 
proveedores.

Se ejecutó la auditoría del ejercicio 
económico 2009 de ALAC. El proceso 
lo realizó la firma Pricewaterhouse-
Cooper. El dictamen consistió en que 
el estado de ingresos y desembolsos 

Para el 2010 se aprobó el presupuesto financiado por Yanacocha por US$1’335,000; a 
diciembre del 2010 hemos logrado una ejecución de US$1’307,500, que representan el 
98% del total. Este porcentaje considera la transferencia de los US$400,000 al fondo 
intangible que se hizo efectiva en abril.
 
Asimismo se han ejecutado US$ 1´639,610.95 provenientes de otras fuentes de financia-
miento para complementar la ejecución de proyectos, siendo el ratio de apalancamiento 
de 1.23.

de efectivo presenta razonablemente, 
en todos sus aspectos significativos, 
los ingresos recibidos, los desembolsos 
efectuados y la variación en el saldo 
disponible por los años terminados 
al 31 de diciembre del 2008 y 2009. 
Durante el proceso, la firma auditora 
verificó aspectos relacionados a pro-
cedimientos y control interno, y no 
encontró aspectos relevantes que con-
lleven a presentar un informe sobre 
estos puntos. 

Con el objetivo de fortalecer el equi-
po, hemos organizado un team buil-
ding con el propósito de consolidar 
habilidades y brindar herramientas a 
los integrantes, que permitan trabajar 
juntos como equipos de alto desempe-
ño, apuntando a mejorar las relaciones 
interpersonales y desarrollar un sólido 
sentimiento de adhesión entre todos. 
Este taller permitió fijar los retos para 
el 2011.

Como parte de la gestión de personal, 
hemos implementado la política de re-
conocimiento al mejor colaborador del 
trimestre. Este proceso se ejecuta des-
de el tercer trimestre del 2010. Es im-
portante mencionar que todo el per-
sonal está muy comprometido y esta 
iniciativa permite impulsar acciones 
de motivación y, a la vez, reconocer el 
compromiso con la organización.
  
En reuniones del comité de inversión 
se evaluó el cambio en el modelo de 
gestión de los fideicomisos, se plantea 
separar las funciones del fiduciario y 
de la asesoría de inversiones. Esta pro-
puesta ha sido aprobada por el consejo 
directivo, y desde octubre se inició el 
proceso de cambio con el apoyo del 
Estudio Rubio.

a)

b)

c)

d)

e)

Financiamiento proyectos
Fondo intangible
Gastos administrativos
Total

Presupuesto 
Yanacocha
806,168.00
400,000.00
128,832.00

1’335,000.00

Descripción Ejecutado 

751,453.68
400,000.00
156,046.42

1’307,500.10

Saldo

54,714.32
0.00

-27,214.42
27,499.90

%

93.21
100.00
121.12
97.94

Ejecución presupuestal al 31/12/2010 (expresado en US$)
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Los principales emisores de estos ac-
tivos financieros son el Gobierno Cen-
tral (23.81%), BIF (21.52%), Interbank 
(17.80%), Credileasing (7.98%) y Banco 
de Crédito (6.36%). 

FONDO MINERO REGIONAL.
El valor del patrimonio se encuentra en 
US$11’398,753.77, la rentabilidad men-

MONITOREO Y CONTROL DE FIDEICOMISO ALAC Y FSC
FIDEICOMISO ALAC
ALAC ha constituido un fideicomiso en el Banco de Crédito del Perú al cual se desti-
nan anualmente $ 400,000 del presupuesto financiado por Yanacocha. Este fideicomiso 
constituye un fondo intangible cuya administración tiene la finalidad de que ALAC, a 
partir del año 2023, cuente con los recursos suficientes para continuar con su contribu-
ción al bienestar social y desarrollo sostenible de Cajamarca.

Al 31 de diciembre del 2010, el valor del patrimonio es de US$4’185,023, y la rentabilidad 
acumulada en el año es de 14.48%.

El patrimonio está conformado por aportes de Yanacocha de US$3’200,000 y rendimien-
tos acumulados por US$985,023.

FIDEICOMISO FONDO SOLIDARIDAD 
CAJAMARCA APORTE DE YANACOCHA
El fideicomiso del FSC ha sido constitui-
do en el banco Interbank, con los recursos 
provenientes del Aporte Voluntario de Mi-
nera Yanacocha en el marco del convenio 
suscrito con el Estado Peruano, a través del 
cual la empresa destina el 3.75% de las 
utilidades netas en el periodo 2007-2011 
para la ejecución de progamas y proyectos 
que contribuyan a mejorar las condiciones 
de vida de la población cajamarquina.

Al 31 de diciembre del 2010, el valor 
de mercado del patrimonio fideico-
metido es de US$25’339,122.73, de lo 
que corresponde al fondo minero local 
US$13’940,368,96 y al fondo minero re-
gional US$11’398,753,77.

FONDO MINERO LOCAL
El valor del patrimonio se encuentra 
en US$13’940,368,96, la rentabilidad 
mensual anualizada del portafolio es de 
3.48%, la rentabilidad anualizada desde 
la constitución del portafolio es de 2.58% 
y la rentabilidad anualizada del presente 
año se encuentra en 3.99%:

Fuente: Reportes mensuales Banco de Crédito del Perú.

Valor de la cartera al 31 de diciembre del 2010 (en US$)

Inicio de la administración 01-set-06
Valor inicial del portafolio
Aportes / rescates (desde inicio de operaciones)
Valor del portafolio del mes anterior 
Aportes / rescates del mes
Ganancia / pérdida del mes
Valor del portafolio actual

1’598,720.00
1’563,535.29
4’049,240.12

(1,190.00)
136,972.90

4’185,023.00

sual anualizada del portafolio fue de 
6.95%, la rentabilidad anualizada desde 
la constitución del portafolio es de 3.96% 
y la rentabilidad anualizada del presente 
año se encuentra en 4.53%.

Los principales emisores de estos acti-
vos financieros son: el Gobierno Central 
(31.039%), Interbank (17.836%), Cre-
dileasing (11.894%), Red de Energía del 
Perú (10.520%), Telefónica (5.514%).

Activo financiero

Bonos 46%

Caja 9%

Gobierno 24 %

Instrumento de 
Corto Plazo 21%

Activo financiero

Bonos 47%

Caja 1%

Gobierno 31 %

Instrumento de 
Corto Plazo 21%
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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 ambien-
talmente 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:
386 kg. de residuos sólidos no generados.
151 kg. de gases de efecto invernadero evitados.
1,075 km que se evitaron sean recorridos en auto.
11,606 lt.  de agua no consumida.
2,110 kWh de energía no consumida.
627 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.
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