
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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VISIÓN

Ser una organización reconocida y legitimada por la comunidad ca-
jamarquina por su contribución al fortalecimiento institucional, la com-
petitividad y la mejora de la calidad de vida; para el desarrollo inclusivo 
y sostenible de la región.

MISIÓN

Somos una asociación para el desarrollo con enfoque de responsa-
bilidad social, que con la participación de la comunidad, del gobierno y 
del sector privado, fortalece capacidades, genera oportunidades y mo-
viliza recursos para contribuir al desarrollo sostenible de Cajamarca.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

La estrategia principal es el desarrollo de capacidades y la movili-
zación de recursos que contribuyan a: (1) Fortalecimiento Institucional, 
(2) Equidad en Educación y Salud, (3) Fortalecimiento de Capacidades 
Empresariales e (4) Infraestructura para el Desarrollo.

CONSEJO DIRECTIVO

Tiene por misión velar por que se cumplan con los fines de la Aso-
ciación 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

CONSEJO CONSULTIVO

Su objetivo es asesorar al consejo directivo y a la dirección ejecuti-
va en temas estratégicos, especialmente en los referidos al desarrollo 
humano sostenible de Cajamarca y a la imagen transmitida por la aso-
ciación a la sociedad.

Rosario Almenara
Homero Bazán
Róger Guerra-García
Baltazar Caravedo
Julio Marín
Manuel Bryce
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CARTA A LA
CIUDADANÍA

El potencial de desarrollo de un pueblo se puede medir por su ca-
pacidad para trabajar en conjunto. El trabajo en conjunto, de común 
acuerdo y con objetivos que trasciendan los intereses particulares, mul-
tiplica los resultados esperados. De esta manera, las diversas entidades 
agrupadas en torno a una meta se refuerzan mutuamente, y por ello, se 
producen logros cualitativamente superiores a la suma de sus esfuerzos 
individuales.

Nosotros creemos que una comunidad que posee esa capacidad de-
sarrollará acciones concertadas y sostenibles que contribuirán a solu-
cionar los grandes problemas que le impiden el desarrollo económico, 
social, la equidad, el bienestar colectivo y garantice la calidad de vida 
de sus futuras generaciones.

Llegados a este punto, es imposible dejar de plantearnos la siguien-
te pregunta: ¿tenemos los cajamarquinos la capacidad para trabajar 
en conjunto, para lograr que la empresa privada, la sociedad civil y el 
Estado aúnen sus esfuerzos en beneficio de nuestra comunidad y del 
país? Es una pregunta difícil de responder. Sin embargo, a pesar de las 
dificultades que estamos afrontando debido a las movilizaciones contra 
el Proyecto Conga, creemos que algunos resultados del 2011 pueden 
responder esa pregunta.

Durante la gestión anterior, ALAC ha continuado y reafirmado su 
papel articulador e impulsor, y ha logrado fortalecer alianzas estraté-
gicas público-privadas implementadas durante el 2010: la Alianza por 
la Nutrición en Cajamarca PREDECI es la más sobresaliente de ellas. 
De igual importancia, la Alianza por la Educación ha concretado un 
proyecto consensuado denominado Mejora de Logros de Aprendizaje en 
una Gestión Descentralizada de la Educación Regional de Cajamarca. 
Este es otro ejemplo que nos permite, finalmente, responder que sí, sí 
es posible trabajar juntos y cohesionados, empresa privada, sociedad y 
Estado, en beneficio de todos.

Un aspecto medular en esta concepción tripartita es la participación 
de la comunidad. Es oportuno mencionar que, antes de ejecutar cual-

quier trabajo de explotación minera, se creó la Alianza por el Desarrollo 
y Contra la Pobreza en el ámbito del Proyecto Conga, que tiene una 
misión definida y trabaja bajo un enfoque conceptual metodológico lla-
mado Desarrollo Rural Integral Territorial (DRIT). Este enfoque fomenta, 
como vía para mejorar las condiciones de vida de manera sostenible de 
las comunidades del ámbito del Proyecto, “el aprovechamiento respon-
sable de sus recursos y potencialidades, el empoderamiento y gestión 
transparente de los programas sociales que impulsados desde la Alianza 
público-privada-comunal, se articulen con la oferta estatal en el marco 
de los planes de desarrollo concertado”.* La participación de la comu-
nidad, a través de los comités de desarrollo comunal (CODECO) es vital 
para el éxito de la Alianza.

Otro ámbito de participación ciudadana lo ocupan las organiza-
ciones de base (OdB). Estas iniciativas sociales son verdaderas prota-
gonistas del cambio y del progreso local. En Cajamarca, las OdB han 
encontrado en los fondos concursables SUMA y Por América un soporte 
económico y de capacidades para la ejecución de sus proyectos de de-
sarrollo productivo.

Recordemos que la inversión privada, la minería en nuestro caso, 
es una oportunidad para el desarrollo. Debemos aprovechar la genera-
ción de recursos y capital humano. No esta demás reiterar, que empresa 
privada, sociedad y Estado deben trabajar por el desarrollo de nuestra 
región. Ese es el objetivo de todos.

Por último, creemos oportuno mencionar los postulados de las Na-
ciones Unidas sobre las dimensiones del desarrollo: “…la paz como base 
fundamental, el crecimiento económico como motor del progreso, el 
medio ambiente como base de la sostenibilidad, la justicia como pilar 
de la sociedad y la democracia como buen gobierno”.**

Violeta Vigo
Directora Ejecutiva

Carlos Santa Cruz
Presidente del Consejo Directivo

* Alianza por el Desarrollo y Contra la Pobreza en el ámbito del Proyecto Conga –  
 Cajamarca 2011.
** Un Programa de Desarrollo, A/48/945 del 6 de mayo de 1994.
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TRABAJANDO 
JUNTOS LOGRAMOS 
MEJORES 
RESULTADOS

La misión es la razón por la cual existe una organización. La misión 
de ALAC contiene, además, una fórmula de comprobada eficacia para 
alcanzar sus objetivos: la vocación por el trabajo conjunto, la convicción 
de que es posible ejecutar estrategias de desarrollo con la participación 
activa y comprometida de la empresa privada, la sociedad civil y el 
Estado.

En ese sentido, ALAC no trabaja sola, por el contrario, busca alianzas 
con todos los actores de desarrollo que profundicen y potencien sus 
actividades. De esta manera, se convierte en un facilitador de procesos, 
programas y proyectos, logra movilizar recursos y talentos, como en el 
caso de sus socios ejecutores, en beneficio de la Región Cajamarca, bajo 
un concepto de responsabilidad social de todos.

EL
 R

O
L 

DE
 A

LA
C 

ES
 “P

ROMOVEMOS ALIANZAS PARA EL TRABAJO
 CO

N
JU

N
TO

”

ALAC

ESTADO

OdB
COMUNIDAD

EMPRESA



14 15

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL
CAPÍTULO 1

¿CUÁL ES LA META?

Contribuir al fortalecimiento ins-
titucional de las organizaciones de 
desarrollo y de base, así como de las 
instituciones de los gobiernos subna-
cionales, que permita mejorar su lide-
razgo, sus capacidades de gestión y la 
realización de acciones colectivas para 
el desarrollo de Cajamarca.

Las instituciones socialmente responsables deben establecer rela-
ciones de confianza con los actores claves del territorio en el que inter-
vienen y contribuir al progreso a través del diálogo, la concertación y la 
corresponsabilidad en los planes de desarrollo.

En esa línea, ALAC ha participado en los últimos años en el Equipo 
Técnico del Presupuesto Participativo Regional, provinciales y distrita-
les, y en la actualización de los Planes de Desarrollo Concertado del 
ámbito de su jurisdicción; también en el Consejo de Coordinación Local 
de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, la Mesa de Concertación 
de Lucha contra la Pobreza (Región Cajamarca); así como en el Comité 
Técnico Regional del Grupo Norte y en actividades importantes de la 
Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca.

También, durante el 2011 ALAC participó en el III Foro Internacional 
de RedEAmérica: Los desafíos de la Inversión Social Privada frente al 
Desarrollo, realizado en Cartagena, y en el II Foro Internacional de De-
sarrollo Local y Desarrollo de Base, en Sao Paulo, Brasil.
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FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN CO-
MUNITARIA: CODECO 

El proyecto “Fortalecimiento de la funcionalidad de los Comités de 
Desarrollo Comunal (CODECO) en el ámbito del Proyecto Conga, como 
parte del Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial (DRIT)”, tiene 
la misión de fortalecer las competencias de articulación y gestión de 
los CODECO, lograr su legitimidad y reconocimiento comunal e insti-
tucional.

ALIANZA POR EL DESARROLLO Y CONTRA LA POBREZA EN EL 
ÁMBITO DEL PROYECTO CONGA

Esta Alianza está conformada por diversas instituciones privadas y 
públicas que implementan programas de desarrollo en el ámbito del 
Proyecto Conga. La Alianza, con una presencia fortalecida y una misión 
definida, continuó con el proceso de fortalecer sus intervenciones de 
lucha contra la pobreza y trabajar por el desarrollo de las comunidades 
rurales de Cajamarca mediante un enfoque conceptual metodológico: 
Desarrollo Rural Integral Territorial (DRIT).

Un Comité de Desarrollo Comunal (CODECO) es un modelo de organización y ges-
tión local que busca mejorar las relaciones entre la comunidad, el Estado y la 
empresa privada. Es una institución legítima y representativa, integrada por las 

autoridades y líderes comunales, que participa en el proceso de toma de decisiones para 
el desarrollo comunal y local, representa a la comunidad ante instituciones públicas y 
privadas, y vigila la transparencia de la gestión de su territorio.

El concepto DRIT 
“Es un proceso participativo que permite a las personas, familias y colectivos del 
territorio mejorar sus condiciones de vida de manera sostenible, fortalecer sus 

capacidades y pasar de la subsistencia a una articulación equilibrada con el mercado. 
Estas mejoras en las condiciones de vida se lograrán mediante el aprovechamiento res-
ponsable de sus recursos y potencialidades, el empoderamiento y gestión transparente 
de los programas sociales que impulsados desde la Alianza público-privada-comunal, se 
articulen con la oferta estatal en el marco de los planes de desarrollo concertado. Siem-
pre respetando la identidad cultural, promoviendo la asociatividad, la competitividad, 
la innovación tecnológica y el fortalecimiento institucional”.

Fuente: Alianza por el Desarrollo y Contra la Pobreza en el ámbito del Proyecto Conga 
– Cajamarca 2011.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARON?
Se realizó la adecuación pedagógica y diagrama-
ción de tres documentos con el objetivo de fortale-
cer las intervenciones en el marco del DRIT:
“Hacia el Desarrollo Rural Integral en el ámbito del 
Proyecto Conga - Marco Conceptual y Enfoque del 
Modelo”. Establece los conceptos claves para im-
plementar los proyectos.
“Alianza por el Desarrollo y contra la Pobreza en el 
ámbito del Proyecto Conga - Documento Estraté-
gico”. Incluye los elementos claves sistematizados: 
conceptos de alineamiento y alianza, FODA, ejes de 
intervención, retos estratégicos e indicadores que 
permitirán acompañar, supervisar y evaluar los re-
sultados de los proyectos.
“Hacia la Construcción de una Intervención Social 
Centrada en las Familias”. Presenta la iniciativa 
que busca demostrar la idoneidad de intervenir a 
través de los proyectos sociales y productivos pero 
midiendo los resultados, efectos y posteriormente 
impactos en las familias. 
En diciembre se presentaron estos documentos a 
los integrantes de la Alianza y a otros grupos de 
interés.

1. 

2.

3.

¿QUÉ IMPACTOS SE OBTUVIERON?
82% de las comunidades del ámbito de intervención 
del Proyecto (27) están organizadas en CODECO.
100% de los CODECO constituidos gestionaron ini-
ciativas de desarrollo para sus localidades. 
19 nuevos CODECO se formaron en el ámbito del 
proyecto Alianza por la Nutrición en Cajamarca 
(PREDECI).

-

-

-



18 19

GRUPO IMPULSOR PARA EL DESARROLLO DE CAJAMARCA

El Grupo Impulsor (GI) es un colectivo voluntario creado en el evento 
Cajamarca: Presente y Futuro 2005, para velar por la implementación 
de los acuerdos regionales suscritos y las políticas regionales por el de-
sarrollo de Cajamarca. El comité directivo del GI trabajó durante el 2011 
para fortalecer y relanzar a este colectivo como una de las principales 
redes sociales de la región.

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS GOBIERNOS 
SUBNACIONALES DE CAJAMARCA

ALAC y USAID/Perú ProDescentralización se han propuesto contri-
buir al fortalecimiento de la gestión del gobierno regional y los gobier-
nos locales, que son parte de esta alianza, a través de capacitaciones y 
asistencias técnicas. Los gobiernos subnacionales que participan son:
- Gobierno Regional de Cajamarca.
- Municipalidades Provinciales de Cajamarca, Celendín y Bambamarca.
- Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca.
- Municipalidad Distrital de La Encañada.
- Municipalidad Distrital de Huasmín.
- Municipalidad Distrital de Sorochuco.

La iniciativa Responsabilidad Social Todos en Cajamarca, desde el 2009, se pro-
mueve en cuatro regiones del país (Piura, La Libertad, Arequipa y Cajamarca).

¿QUÉ AVANCES SE LOGRARON?
161 funcionarios del 100% de los gobiernos subna-
cionales participantes fortalecieron sus capacida-
des en los siguientes temas:
Métodos avanzados de participación (MAP).
Presupuesto participativo basado en resultados.
Aspectos claves para el primer año de gestión mu-
nicipal.
Metodología general para el diseño de estudios de 
preinversión a nivel de perfil, en el marco del Siste-
ma Nacional de Inversión Pública (SNIP).
Proyectos de inversión pública en salud.

1. 
2.
3.

4.

5.

¿QUÉ ACTIVIDADES SE REALIZARON?
Se continuó participando en las actividades promo-
vidas por la iniciativa Responsabilidad Social Todos 
en Cajamarca a nivel nacional.



20 21

SI UNO NO INVIERTE 
EN MEJORAR LAS 

CAPACIDADES, NO 
PODRÍAMOS HACER 

UNA BUENA GESTIÓN 
DE LOS PROYECTOS

YO CREO QUE HAY QUE FELICITAR A ESTA ORGANIZACIÓN DE YANACOCHA, PORQUE VA A FOR-
TALECER NUESTRAS CAPACIDADES, EN ESTE CASO COMO ALCALDE, SABEMOS QUE ESTAMOS 
DISPUESTOS A REALIZAR UNA AUDIENCIA PÚBLICA O UN CABILDO ABIERTO PARA DAR A CONO-
CER A LA POBLACIÓN DE LOS GASTOS QUE HEMOS TENIDO EL AÑO PASADO (AUNQUE MÁS SE 
HAN OBTENIDO DEUDAS, QUE BENEFICIOS DE LA GESTIÓN ANTERIOR).

Si uno no invierte en mejorar las capacidades, no podríamos hacer una buena gestión de los pro-
yectos. Considero que transparentar la información es fundamental porque creo que las organi-
zaciones del Estado deben ser transparentes; aunque los recursos que administren sean pequeños 
debemos de usarlos bien, además contamos con normas del MEF y SIAF, que nos fiscalizan nues-
tro trabajo y eso está bien.

Lo que hemos aprendido en este taller lo utilizaremos para mejorar nuestra gestión.

Santiago Zavaleta Silva, Alcalde del distrito de Jorge Chávez, provincia de Celendín, Vicepresidente de la Asociación de Alcaldes del 
Marañón Andino (AMMA). Participó en el taller “Organizando la Rendición de Cuentas del Primer Año de Gestión”.
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ASISTENCIA TÉCNICA Y PARTICIPACIÓN EN LOS PRESUPUESTOS 
PARTICIPATIVOS 2012

La participación de la sociedad civil durante los procesos presupues-
tales regional y locales significa un instrumento real de democratizar 
la gestión pública y permite precisar en qué se invertirán los recursos 
públicos y la movilización de los privados.

PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y GERENCIA POLÍTICA (PGGP)

Este programa se ha constituido en un importante aporte al fortale-
cimiento de capacidades y conocimientos. Por cuarto año consecutivo, 
participaron profesionales de instituciones públicas y privadas, respon-
sables de proyectos públicos y privados, entre otros actores comprome-
tidos con la gobernabilidad de Cajamarca.

¿CUÁL FUE LA FUNCIÓN DE ALAC?
ALAC integró los equipos técnicos de los procesos 
de planificación participativa y brindó asistencia al 
equipo técnico regional y a los equipos de las muni-
cipalidades de Celendín, La Encañada (a través de la 
consultora G&C) y Huasmín (en coordinación con el 
PREDECI - Alianza por la Nutrición en Cajamarca).

¿QUIÉNES PARTICIPARON?

Institución pública

Institución privada (incluye
consultores y afines)

TOTAL

12

23

35

PROCEDENCIA DEL PARTICIPANTE PARTICIPANTES

El PGGP es un diplomado a nivel nacional que ejecuta la Pontificia Universidad 
Católica del Perú y The George Washington University, con el auspicio de la Cor-
poración Andina de Fomento.
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ES DE VITAL 
IMPORTANCIA QUE 
INSTITUCIONES NO 

SOLO PÚBLICAS SINO 
TAMBIÉN PRIVADAS

NOS AYUDEN

Para mí es interesante, pues, vemos como una de las principales deficiencias en el SNIP la prio-
rización de proyectos productivos. Se tocan proyectos de infraestructura, educación, servicios 
de salud; pero los proyectos productivos están bastante dejados de lado, y necesitamos urgen-
temente tener resultados en función de ejes económicos y de recursos naturales, que no son 
tocados por el SNIP. Esta brecha nos da alternativas para priorizar proyectos productivos, que 
también generan empleo, remuneraciones justas para los productores campesinos, ingreso a mer-
cados competitivos de los pequeños agricultores…

Esta iniciativa de capacitar a los funcionarios públicos es bastante interesante. Hablábamos de 
que los resultados específicos que debemos lograr se esperan al término de 4 años, sin embargo, 
ya pasaron dos y aún no hemos llegado a la mitad de la meta. Si este taller se hubiera dictado a 
inicios de la gestión, quizás hubiésemos podido priorizar proyectos de más impacto para nuestra 
provincia. Es de vital importancia que instituciones no solo públicas sino también privadas, como 
ALAC y USAID, nos ayuden, nos orienten para elaborar un Presupuesto Participativo que va a ge-
nerar en la población la confianza que necesita en sus autoridades.

Máximo Velásquez, especialista de PROCOMPITE de la Subgerencia de Desarrollo Rural - MPC.
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EDUCACIÓN
Y SALUD
CAPÍTULO 2

¿CUÁL ES LA META?

Contribuir a mejorar la calidad y la 
equidad en la provisión de los servicios 
de educación y salud en Cajamarca, 
movilizando talentos y recursos, em-
presariales y públicos.
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ESTE ES UN PASO 
IMPORTANTE QUE 

NOS PERMITE 
CONCERTAR 
ESFUERZOS

Este es un paso importante, porque nos permite instalar un espacio para poder concertar esfuer-
zos, tanto de la parte del Gobierno Regional representando al sector público, como del sector 
privado que opera en la Región Cajamarca, con un objetivo principal, que tiene que ver con nues-
tro trabajo en educación no solo a corto sino también a largo plazo. Tratando ante todo de llegar 
a la anhelada equidad educativa, y sobre todo para cerrar las brechas que tenemos actualmente 
en nuestra región.

Licenciado César Flores Berríos, Director Regional de Educación (DRE) Cajamarca, en el marco de la conformación del Comité Técnico 
de la Alianza por la Educación.
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EL TRABAJO 
CONCERTADO 

SIEMPRE DA 
MUY BUENOS 
RESULTADOS

Creo que el trabajo concertado entre instituciones y empresa privada siempre da muy buenos 
resultados, sobre todo cuando el enfoque es el del desarrollo territorial, afortunadamente para la 
ruta del agua se está dando este proceso de una concertación de instituciones de una empresa 
privada que demuestra que cuando se trabaja así, el trabajo es exitoso, y se pueden lograr mu-
chos más resultados.

Karla Díaz, Directora del Ministerio de Cultura – Cajamarca.
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RED INTEGRAL DE ESCUELAS (PRIE)

La deserción escolar, la repitencia y el bajo rendimiento son algunos 
de los problemas que sufren las zonas rurales del país. El Proyecto Red 
Integral de Escuelas en Cajamarca (PRIE) se creó para enfrentar estos 
problemas desde una perspectiva sostenible que involucra a directores, 
docentes, padres de familia, alumnos y autoridades locales de las comu-
nidades de intervención.

El PRIE ha culminado su tercer año de intervención. Participan 8 re-
des educativas que integran a 79 colegios y 238 docentes capacitados. 
Durante el 2011 se ejecutaron tres planes pedagógicos: Plan Leo (Red 
La Zanja), Plan Pienso (Redes Hualgayoc, La Encañada I, La Encañada II 
y Cajamarca II) y Plan Me Comunico (Redes Cajamarca I, Celendín I y 
Celendín II).

¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?
4% de reducción de la deserción escolar.
1.9% de reducción en la repitencia escolar.
41.6% de avance en logros en el Plan Leo.
58.2% de avance en logros en el Plan Pienso.
45.5% de avance en logros en el Plan Me Comunico.
71.4% de la población del ámbito del proyecto iden-
tifica la educación como un aspecto prioritario en su 
calidad de vida.
87% de instituciones educativas cuentan con planes 
estratégicos institucionales.
70% de las familias participan en las reuniones de 
comité de aula o APAFA.
107 directores participaron en tres jornadas de desa-
rrollo de capacidades en gestión educativa.
238 docentes participaron en dos talleres de capaci-
tación pedagógica.
1,651 padres de familia participaron en tres encuen-
tros sobre la educación de sus hijos.

-
-
-
-
-
-

-

-

-

-

-

Plan Leo: desarrolla estrategias y crea las condiciones para que los niños lean por 
placer y manejen los procesos de construcción de la escritura empleando el nom-
bre propio y la escritura libre y creativa, buscando que comprendan lo que leen.

Plan Pienso: estimula la capacidad de resolución de problemas a través de estrategias 
heurísticas; ello permite que se valore la importancia de las matemáticas para el pleno 
ejercicio de la ciudadanía, para sí mismo y la comunidad.

Plan Me Comunico: fomenta la producción de textos coherentes y la organización de 
las ideas respetando las principales características lingüísticas de los textos. También la 
interpretación del sentido de diversos textos escritos identificando sus características, 
función, importancia en la sociedad, el lenguaje que emplean y analizando críticamente 
su contenido. De otro lado, desarrolla estrategias para la participación de los niños 
en entrevistas, debates o exposiciones, sustentando argumentos y organizando pre-
viamente su intervención, para la toma de decisiones de la vida escolar con actitudes 
democráticas.

Premio de Buenas Prácticas en Gestión Pública Ciudadanos al Día
Este importante premió es otorgado por la ONG Ciudadanos al Día. En el 2011 re-
sultó ganadora la Dirección Regional de Educación, por la cogestión en el Proyecto 

Red Integral de Escuelas “Juntos por una Educación de Calidad, una Alianza Público-
Privada”.
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LA EDUCACIÓN 
DE CALIDAD ES 

LA HERRAMIENTA 
MÁS IMPORTANTE 

PARA ERRADICAR LA 
POBREZA

LA EDUCACIÓN DE CALIDAD ES LA HERRAMIENTA MÁS IMPORTANTE PARA ERRADICAR LA PO-
BREZA, PROMOVER EL DESARROLLO DEL PAÍS Y HACER DE LA PERSONA UN CIUDADANO PRO-
DUCTIVO, RESPONSABLE Y CAPAZ DE DEFENDER SUS DERECHOS.

En este sentido el proyecto Red Integral de Escuelas (PRIE), a través del relacionamiento técni-
co con el Sector Educación, Dirección Regional de Educación, Nivel de Educación Primaria, que 
tengo a mi cargo, ha dejado huella de trabajo pedagógico en el 2011; ya que de manera conjunta 
se elaboró y presentó la experiencia del PRIE, como una propuesta pedagógica en alianza con el 
sector privado (ALAC), al cual se la denominó “Juntos por una Educación de Calidad, en el marco 
de una Alianza Público-Privada”, trabajo presentado a la ONG Ciudadanos al Día (CAD), organiza-
dora del Concurso Buenas Prácticas en Gestión, logrando ocupar el Primer puesto a nivel nacio-
nal (diploma y trofeo). El referido premio fue entregado a la Dirección Regional de Educación en 
el mes de julio del 2011.

Estamos convencidos que el trabajo en conjunto (docentes, padres de familia y autoridades de 
la comunidad), en alianza con el sector privado, contribuye a aumentar el acceso y mejora de la 
calidad de la educación, entendiendo esto como un proceso de mejoramiento 
continuo, que permite enfrentar desafíos, como lograr mayor cobertura, equi-
dad y calidad en los procesos educativos de la Región Cajamarca.

Walter Ruiz Aldave, especialista de educación primaria de la Dirección Regional de Educación - DRE Cajamarca.
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FORMACIÓN DE JÓVENES EMPRENDEDORES DE CAJAMARCA 
(PFJEC)

Este programa, que inició su III etapa en julio del 2011, tiene el reto 
de desarrollar una actitud emprendedora y de superación personal en 
los jóvenes cajamarquinos. Los participantes deberán construir apren-
dizajes y desarrollar competencias y habilidades necesarias para una 
mejor comprensión del mundo empresarial y laboral.

Durante el 2011, participaron 31 colegios de zonas rurales y urbanas 
de los distritos de Cajamarca, Baños del Inca, La Encañada, Llacano-
ra, Matara, Celendín, Santa Rosa de Huasmín, Sorochuco y Sucre. En 
ellos se desarrollaron dos programas: La Compañía (5.° de secundaria) 
y Economía Personal (4.° de secundaria); para su correcta aplicación se 
capacitó a 61 docentes.

PROGRAMA DE BECAS CAJAMARCA (PROBECA)

Esta iniciativa, que nace con la experiencia de CrediGrado, asume 
el reto de impulsar el desarrollo de capacidades y el liderazgo de los 
profesionales cajamarquinos, que contribuyan a incrementar la compe-
titividad de la región. Se inició en enero del 2011 con el aporte inicial 
del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo. El presupuesto des-
tinado permitirá cofinanciar 10 becas de maestría en Estados Unidos, 4 
en Francia, 2 en Chile y 10 en el Perú.

¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES LOGROS?
1,714 estudiantes participan del PFJEC.
71.7% de los estudiantes comprende conceptos bá-
sicos de economía, finanzas, negocios y empresa.
60.6% de los estudiantes que terminan el programa 
La Compañía cuenta con competencias para em-
prender su propio negocio.
Como parte del programa La Compañía, 23 compa-
ñías participaron de una expoventa (15 de Cajamar-
ca y 8 de Celendín).
30 exalumnos se integraron al NEXA (Núcleo de Exa-
lumnos del Programa).

-
-

-

-

-

¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES
RESULTADOS?
Se firmaron 6 convenios de cooperación y cofinan-
ciamiento (Fulbright, Universidad del Pacífico, Uni-
versidad Agraria La Molina, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, Universidad de Chile y la Embajada 
de Francia).
Se seleccionaron 3 becados para seguir estudios de 
maestría en Estados Unidos: Dáel Dávila, Rocío Ca-
rrión y Deicy Sánchez; 4 en Perú: Maricela Chávarry, 
Patricia Rodríguez, Liliana Rojas y Rubén Chilón; y 2 
en Francia: Susan Soriano y Yeison Vásquez.
Se otorgaron 14 becas para el CADE Universitario 
2011, realizado en Lima; y 10 becas de emprende-
durismo y liderazgo en la Universidad del Pacífico a 
nueve estudiantes de la UNC y a una de la UPAGU.

-

-

-

La Compañía: se incentiva a los jóvenes a constituir y desarrollar una empresa. 
Los participantes deben aprender habilidades de trabajo en equipo, planificación 
estratégica, responsabilidad, entre otras cualidades vitales para sostener la com-
pañía.

Economía Personal: se brinda a los alumnos conocimientos sobre el uso y el abuso del 
crédito, la elaboración de presupuestos personales y familiares, así como se incentiva el 
valor de la educación para el logro de objetivos.

40 becas de emprendimiento y liderazgo
Además, PROBECA ofrecerá 40 becas de emprendimiento y liderazgo para jóvenes 
universitarios, en convenio con la Universidad del Pacífico.
www.becascajamarca.com
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LOGRARÉ 
PLANTEAR Y 

LIDERAR CAMBIOS 
Y MEJORAS PARA 

MI REGIÓN

CONOCER Y SER PARTE DE PROBECA ME HA AYUDADO A VALORAR, AÚN MÁS, EL CONOCIMIEN-
TO QUE SE PUEDE ADQUIRIR, CON VOLUNTAD Y ESMERO. CREO QUE AL APROVECHAR ESTA 
OPORTUNIDAD Y PODER ADQUIRIR CONOCIMIENTOS EN EE.UU., QUE CON COMPROMISO Y RES-
PONSABILIDAD APLICARÉ Y DESARROLLARÉ, LOGRARÉ PLANTEAR Y LIDERAR CAMBIOS Y MEJO-
RAS PARA MI REGIÓN.

Gracias a ALAC Cajamarca, por ofrecer estas oportunidades a los jóvenes de la región, y a todos 
los involucrados que confían en nosotros y en nuestra voluntad por crecer cada día más.
 

Deicy Sánchez, ganadora del concurso de PROBECA para estudiar en EE.UU.
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO ESTUDIANTIL CON MARKHAM Y 
DAVY COLLEGE - ALAC

El programa de voluntariado se realizó en el caserío e Institución 
Educativa El Porvenir del distrito de La Encañada. Este caserío recibió a 
20 estudiantes de ambas instituciones educativas para realizar labores 
en beneficio de la comunidad y en especial de los niños.

Esta actividad, realizada en julio del 2011, se planteó de manera 
conjunta entre la comunidad educativa y los voluntarios del Markham y 
Davy College, así como sus docentes tutores. De igual manera se contó 
con el apoyo de instituciones especializadas como PREDECI, FSC, Ciu-
dad Saludable y PRIE.

¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES
RESULTADOS?
Se construyeron pozos de residuos orgánicos en 4 
viviendas.
Se implementaron biohuertos en 5 viviendas.
Se construyó 1 pozo de residuos orgánicos en la IE 
El Porvenir.
Se rotularon las aulas de la IE El Porvenir.
Se sellaron antiguas letrinas y se mejoraron las que 
están en funcionamiento.
Se resanaron y pintaron los zócalos interiores y ex-
teriores de la IE El Porvenir, así como puertas y ven-
tanas.

-

-
-

-
-

-

INCLUSIÓN DIGITAL

La tecnología aplicada a la educación puede lograr cambios trascen-
dentales en el aprendizaje de los alumnos. Este proyecto, impulsado por 
el Grupo Norte, tiene el objetivo de desarrollar las capacidades de los 
docentes en el uso de las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC), para su correcta y eficiente aplicación en los salones de clase. Ha 
sido ejecutado por Empresarios por la Educación, con el acompaña-
miento de ALAC y el apoyo de la Dirección Regional de Educación de 
Cajamarca.

¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES
RESULTADOS?
4,465 docentes y 113 docentes-formadores de las 13 
provincias fueron capacitados.
1,031 centros educativos de 87 distritos beneficia-
dos por el proyecto.
Los monitoreos articulados se realizaron con la Di-
rección Regional de Educación y las Unidades de 
Gestión Local.
 

-

-

-
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ALIANZA POR LA NUTRICIÓN EN CAJAMARCA (PREDECI)

El compromiso del PREDECI es reducir dos puntos porcentuales por 
año la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 36 
meses en el ámbito del proyecto (761 caseríos de 27 distritos de las 13 
provincias de Cajamarca). La intervención del proyecto se amplió en el 
2010 gracias a la conformación de la Alianza por la Nutrición en Caja-
marca PREDECI.

¿QUÉ LOGROS SE OBTUVIERON?
6,9% de reducción de la desnutrición crónica en 
menores de 36 meses, en las áreas focalizadas de 
intervención.
14,796 niños y 4,346 gestantes fueron atendidos por 
el proyecto.
Se incrementaron, en 22.8%, los niños que reciben 
lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses; en 
46.5%, los niños menores de tres años de edad con 
control de crecimiento y desarrollo (CRED); y en 
39.2%, los niños menores de tres años protegidos 
con vacunas de acuerdo a la norma técnica.
Disminuyó, en 7.3%, la presencia de enfermedades 
diarreicas agudas en niños menores de dos años, 
durante las dos últimas semanas previas a la eva-
luación del proyecto; y en 2.9%, episodios de infec-
ciones respiratorias agudas en niños menores de dos 
años, durante las dos últimas semanas previas a la 
evaluación del proyecto.

-

-

-

-

Alianza por la Nutrición
Está conformada por una alianza público-privada integrada por el Gobierno Re-
gional de Cajamarca, la Asociación Los Andes de Cajamarca, Minera Yanacocha 

a través del Fondo Solidaridad Cajamarca Aporte de Yanacocha y el Proyecto Conga, 
Minera Gold Fields La Cima, Lumina Copper SAC, Minera La Zanja, Minera Coimolache, 
USAID y la Iniciativa Clinton Giustra para el Desarrollo Sostenible.
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LA CLAVE DEL 
ÉXITO DEL PREDECI 

ES SU MODELO 
DE INTERVENCIÓN 
PÚBLICO-PRIVADO

La salud y sobre todo el tema de la desnutrición crónica infantil demandan un trabajo integral y 
sostenido, hacia ello apuntan las acciones que hemos venido desarrollando en la Alianza por la 
Nutrición (PREDECI), cuyo modelo de intervención público-privado es la clave de su éxito y soste-
nibilidad.

Dr. Reynaldo Alvarado, Gerente del proyecto Alianza por la Nutrición PREDECI 
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FORTALECIMIENTO 
DE CAPACIDADES 
EMPRESARIALES
CAPÍTULO 3 

¿CUÁL ES LA META?

Contribuir al desarrollo de capacida-
des empresariales con responsabilidad 
social en sectores con potencial com-
petitivo y de mercado, tanto en el ám-
bito rural como urbano de Cajamarca

Uno de los aspectos más resaltantes es el trabajo en la promoción 
del fondo de inversión para el desarrollo de organizaciones de base en 
Cajamarca. En esa línea, se continuó con la implementación de dos 
fondos concursables:

SUMA: coejecutado por ALAC y CODESPA, con el apoyo económico 
de la IAF, AECID y ALAC; y

Por América: iniciativa de la RedEAmérica implementada en Caja-
marca mediante un esfuerzo conjunto entre ALAC y BID/FOMIN.

En el marco de estos fondos concursables se seleccionaron 10 pro-
yectos productivos presentados por organizaciones de base (OdB), de 
los cuales 5 son de la provincia de Cajamarca y 5 de Celendín. Cabe 
mencionar que los evaluadores son independientes.

¿CUÁLES SON LOS INDICADORES MÁS RE-
SALTANTES DEL 2011?
127 dólares mensuales en promedio de incre-
mento de los ingresos de las familias involu-
cradas en los proyectos productivos.
2´454,315 dólares de incremento en las ventas 
de las unidades empresariales.
2,884 empleos (mypes y unidades de negocios) 
generados por los proyectos de ALAC.
2,771 personas capacitadas en temas de desa-
rrollo económico.
9 negocios incorporan prácticas básicas de 
responsabilidad social (formalización empre-
sarial, cuidado del medio ambiente y gestión 
de recursos humanos).

-

-

-

-

-
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Centro de Innovación Tecnológica Joyería Koriwasi (CITE KORIWASI)

Mejoramiento de Vivienda y Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas del Sector Construcción (PROGRESO)

Centro de Servicios Económicos Cajamarca (CSEC)

Iniciativas de Desarrollo Empresarial Solidario  - I (IDESOL - I)

Iniciativas de Desarrollo Empresarial Solidario  - II (IDESOL - II)

Fondo de Inversión para el Desarrollo de Organizaciones de Base (SUMA)

Fortalecimiento de Organizaciones de Base para Combatir la Pobreza (Fondo Por América)

TOTALES

0

0

7

0

0

2

0

9

PROYECTO
N° DE NEGOCIOS

QUE IMPLEMENTAN
PRÁCTICAS

BÁSICAS DE RSE (*)

40

469

335

154

100

500

65

1,663

40

469

335

154

990

500

65

2,553

31,852.00

0.00

1´866,956.00

1448.00

244.00

350,000.00

11,236.00

2´261,736.00

N° DE PERSONAS
DESARROLLANDO
ACTIVIDADES CON

MEJORES TECNOLOGÍAS

N° DE
PERSONAS

CAPACITADAS

VENTAS DE
LAS UNIDADES
PRODUCTIVAS

(US$)

30

1,591

717

2

0

500

44

2,884

N° DE
EMPLEOS
DIRECTOS

GENERADOS

(*) Lácteos Los Pinos, Lácteos Conga, SEMUAGRO, Villa Andina, Agro Andino, Ecoserranita, Red Empresarial de Cuyes El Porvenir, Textiles Los Rosales y Lácteos Los Perolitos. 

PRINCIPALES INDICADORES DE IMPACTO DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE ALAC - 2011
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14

60

24

23

41

NOMBRE NOMBRE DE
LA ODB

SECTOR PRODUCTIVO
Y PRODUCTOS

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

Producción y comercialización 
de mermeladas y sub productos 
lácteos complementado con el 
fortalecimiento de capacidades 
técnicas en la comunidad de 
Llushcapampa Los Perolitos 
Baños del Inca.

Desarrollo de capacidades en la 
cadena de valor e incremento 
de la producción de leche en el 
centro poblado Vista Alegre.

Producción de tejidos artesana-
les con valor agregado y 
propuesta artística cultural 
fundamentada en la cosmovi-
sión milenaria de los Andes.

Producción y manejo del 
sistema agroforestal 
tara-aguaymanto, una 
propuesta alternativa para 
mejora de los ingresos 
familiares.

Potenciación de la productivi-
dad y rentabilidad lechera, 
mejora genética y valoración 
del ganado criollo de altura en 
los caseríos Quengorío Bajo, 
Pampa Verde y El Amaro.

Asociación de 
Ronderos Los 
Perolitos.

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios 
de Vista Alegre.

Asociación de 
Rescate y 
Revaloración del 
Hombre y la 
Cultura Andina.

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios 
Caserío Unidos 
de Asunción 
APACUA.

Hermanos 
Jambo UNICA 
Jesús El Buen 
Pastor.

Derivados
lácteos – queso 
tipo suizo y 
fresco, manjar-
blanco y yogurt.

Ganadería – 
producción de 
leche fresca.

Artesanía textil – 
tapices, bolsas, 
cinturones.

Agroforestería – 
tara aguay-
manto.

Ganadería y 
derivados lácteos 
– producción de 
leche fresca y 
queso fresco.

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

El fondo concursable SUMA es una iniciativa coejecutada por ALAC 
y CODESPA, con el apoyo económico de la Fundación Interamericana 
(IAF), la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID) y ALAC. Su objetivo es apoyar la ejecución de proyectos 
de desarrollo productivos propuestos por las organizaciones de base. 
Ello contribuirá a mejorar la productividad, competitividad y generar 
empleo e ingresos sostenibles.

Durante el 2011 se apoyaron los proyectos de 12 organizaciones de 
base de Cajamarca y Celendín, seleccionadas durante el primer y segun-
do concurso. Los 4 proyectos del primer concurso concluyeron su fase 
de ejecución y se encuentran en proceso de cierre y liquidación formal. 
Los 8 proyectos del segundo concurso (2010-2011), han fortalecido sus 
procesos y generado 201 empleos. Los proyectos son:

Organizaciones de base (OdB)
Las organizaciones de base son asociaciones civiles que promueven el desarrollo 
humano, económico y el bienestar de sus familias y de sus comunidades, y que se 

están convirtiendo en protagonistas del desarrollo local. Desde esa perspectiva, invertir 
en la comunidad con un enfoque de desarrollo de base puede contribuir efectivamente 
a la generación de impactos positivos y sostenibles.

20

8

11

NOMBRE NOMBRE DE
LA OdB

SECTOR PRODUCTIVO
Y PRODUCTOS

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

Fortalecimiento de la cadena 
productiva de palto de la 
Asociación de Productores Silvo 
Agropecuario del caserío de 
Mashacat.

Confección y comercialización 
de prendas de vestir mediante el 
fortalecimiento de capacidades 
técnicas en la comunidad de La 
Esperanza Baños del Inca.

Instalación de semillero de papa 
de la asociación de productores 
agropecuarios y manejo de 
recursos naturales del caserío 
de Huangashanga.

Asociación de 
Productores Silvo 
Agropecuarios 
del Caserío 
Mashacat.

Asociación Los 
Rosales La 
Esperanza.

Asociación de 
Productores 
Agropecuarios y 
Manejo de 
Recursos 
Naturales del 
Caserío de 
Huangashanga.

Agricultura – 
palta variedad 
fuerte y hass.

Confección textil 
industrial – 
chalecos, 
mamelucos y 
casacas.

Agricultura – 
producción de 
semilla de papa.
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CON EL APOYO 
QUE NOS ESTÁ 
DANDO SUMA, 

VAMOS A 
MEJORAR…

Nosotros como Asociación de Productores Agropecuarios Industriales Mi Dulce Jesús, creemos que 
con el apoyo que nos está dando SUMA, vamos a mejorar nuestros galpones, genéticamente nuestros 
cuyes, nuestros pastos para posteriormente ser sostenibles y nosotros como asociación ya formar una 
microempresa, y nosotros en el futuro realizar nuestros propios negocios.

David Hoyos Rumay. Asociación de Productores Agropecuarios Industriales “Mi Dulce Jesús” del proyecto SUMA.
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INICIATIVAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO – IDESOL I

El proyecto IDESOL propone la creación de UNICAS (Unión de Crédi-
to y Ahorro) como una forma de desarrollar capacidades empresariales 
en familias rurales. Es ejecutado por la Fundación para el Desarrollo 
Empresarial Rural del Perú (Funder Perú) y la Corporación Financiera de 
Desarrollo (COFIDE), con recursos de Yanacocha y del Fondo Solidaridad 
Cajamarca Aporte de Yanacocha.

INICIATIVAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO - IDESOL II

En el proyecto IDESOL II, se han incorporado otros distritos de las 
provincias de San Miguel y Santa Cruz, y cuenta con nuevos socios 
cofinanciadores: el Proyecto Conga y La Zanja.

¿QUÉ AVANCES SE LOGRARON?
158 UNICAS (2,232 familias) poseen un capital so-
cial acumulado de 1’065,035 nuevos soles.
10,320 préstamos acumulados por un importe de 
5´132,513 nuevos soles.
652,542 nuevos soles de intereses obtenidos.
Se han conformado 3 cadenas productivas:
• Quinua (San Marcos).
• Ganadería y lácteos (Sorochuco y Huasmín).
• Biohuertos (Sorochuco, Huasmín y La Encañada).

-

-

-
-

¿QUÉ AVANCES SE LOGRARON?
Se ha realizado un trabajo de promoción y sensibi-
lización permanente con los monitores asignados al 
proyecto.
Conformación y acompañamiento de 72 UNICAS que 
albergan a 982 familias, quienes poseen un capital 
social acumulado de 271,640 nuevos soles; siendo 
el capital promedio por familia de 277 nuevos soles.
Se ha logrado un total de 1,265 préstamos acumula-
dos por un importe de 1´507,189 nuevos soles.
Se ha logrado obtener un importe de 133,218 nuevos 
soles de intereses cobrados y una utilidad distribui-
ble en favor de los socios de las UNICAS por un mon-
to de 50,341 nuevos soles.
Se ha capacitado a 198 gestores de UNICAS a través 
de 8 cursos de capacitación.

-

-

-

-

-
UNICAS
Es una instancia administrada por la propia comunidad, que estimula un sistema 
básico autogestionario de microfinanzas. Las UNICAS se han convertido en herra-

mientas de transformación económico-social, han logrado integrar competitivamente a 
las unidades familiares rurales al mercado. Para lograrlo, el proyecto impulsa la forma-
ción de cadenas productivas que terminan en el consumidor.
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FONDO CONCURSABLE POR AMÉRICA

El fondo concursable Por América es promovido por la RedEAmérica. 
En el caso de Cajamarca se trata de un esfuerzo conjunto entre ALAC y 
BID/FOMIN, para cofinanciar proyectos productivos de organizaciones 
de base. Fruto del primer concurso de proyectos, una organización de 
Cajamarca y otra de Celendín se encuentran ejecutando sus proyectos.

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS Y SUS LOGROS?
Mejoramiento de los ingresos a través de la 
producción comercial de aguaymanto, ejecutado por 
APROFHZEL de Celendín.
- 15 asociados se han capacitado.
- 2.90 nuevas hectáreas de aguaymanto instaladas.
- 10,191 kilogramos de producto cosechado.
- 19 nuevos empleos permanentes.
- 9,436 dólares en ventas.
Fortalecimiento de las capacidades productivas y 
emprendedoras de las organizaciones de artesanos 
del corredor turístico Porcón, ejecutado por la Aso-
ciación La Collpa Porcón.
- 50 asociados se han capacitado.
- 25 nuevos empleos permanentes.
- 1,800 dólares en ventas.

1.

2.

RedEAmérica.
Es una red de fundaciones empresariales y empresas privadas de América Latina, 
de la cual ALAC forma parte, que realizan, directa o indirectamente, proyectos de 

desarrollo de base que contribuyen a reducir la pobreza.

PROGRAMA DE MICROFINANCIAMIENTO DE VIVIENDA
(PROGRESO)

El objetivo principal de este proyecto, ejecutado por la ONG 
PROGRESO, es mejorar las viviendas de la población de ingresos medios 
y bajos de Cajamarca y Baños del Inca a través de microfinanciamientos 
y asistencia técnica. Sin embargo, una de sus características más 
resaltantes es su capacidad de generar empleo.

¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON?
468 créditos otorgados por 2´096,408 nuevos soles.
1,650 empresas del sector construcción beneficiadas.
1,884 empleos generados.
2,340 personas beneficiadas con los créditos otor-
gados.
1´792,600 nuevos soles de cartera activa.
76,825 nuevos soles de cartera de riesgo.
4.29% de índice de morosidad (se encuentra por de-
bajo del promedio equivalente).

-
-
-
-

-
-
-
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NOS SENTIMOS 
ORGULLOSOS,

CON LA ESPERANZA
DE APRENDER MÁS

Nos sentimos orgullosos, con la esperanza de aprender más, para mejorar las ventas. Esperamos 
que vengan más turistas y que más jóvenes puedan capacitarse. Me siento con felicidad porque 
mi trabajo esta acá en mi hogar, con mis hijos. Mis vecinos vienen y me felicitan por el proyecto, 
están contentos, quieren ver mis diseños tan maravillosos.

Gaspar Chilón. Participante del taller de capacitación de artesanos.
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CITE JOYERÍA KORIWASI

El CITE Joyería Koriwasi es un centro de enseñanza y una platafor-
ma de organización de la producción y comercialización de la joyería 
cajamarquina, que ha logrado avances notables. Los logros de Koriwasi 
están aportando al desarrollo económico y al posicionamiento de Caja-
marca como una ciudad joyera. Este último aspecto está reforzado por 
la calidad competitiva de su producción; en el CITE se diseñan y elabo-
ran piezas únicas, bajo exigentes estándares, que trascienden nuestras 
fronteras.

El CITE Koriwasi ha pasado a ser una entidad privada. Sigue contan-
do con el soporte técnico de ALAC.

¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON?
Instalación de un módulo informativo del CITE Joye-
ría Koriwasi en el Centro Comercial El Quinde.
17 alumnos finalizaron el ciclo académico 2011.
El CITE dictó cursos de capacitaciónen Bolivia y Lam-
bayeque, difundiendo así las técnicas desarrolladas 
en Koriwasi.
Se realizaron trabajos de producción para empresas 
de joyería de Lima, como Baliq, Arin y New Fashion, 
por un monto aproximado de 14,000 nuevos soles.
8,000 nuevos soles en ventas durante la expoventa 
en el centro comercial El Quinde.
24,000 nuevos soles en ventas durante la feria Exhi-
be Perú en el Parque Kennedy de Miraflores, en Lima, 
con el apoyo del MINCETUR.
Se culminó la construcción y habilitó la sede del 
nuevo local institucional, ubicado en el Qhapaq Ñan.

-

-
-

-

-

-

-

Ciclo de estudios
Conjuntamente con el equipo de profesores se ha replanteado la formación inte-
gral de joyería desde el inicio de la carrera. Ahora, desde el primer mes los alumnos 

estudiarán los módulos de Joyería I, Joyería II y Joyería III, en los que se dictarán trabajo 
en mesa, casting y diseño.
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ESPERAMOS QUE 
CAJAMARCA SEA 

UNA PLATAFORMA 
JOYERA A 

MEDIANO PLAZO

Estamos muy contentos de contar con nuestro propio y nuevo local, con infraestructura moder-
na y adecuada que permite el mejor desarrollo de los futuros joyeros e incentiva y estimula a los 
alumnos a desarrollar sus joyas. Esperamos que Cajamarca sea una plataforma joyera a un me-
diano plazo.

Jorge Antonio Villanueva Pérez, encargado del área educativa y productiva del Cite Joyería Koriwasi.
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CENTRO DE SERVICIOS ECONÓMICOS CAJAMARCA
(CSE CAJAMARCA)

El Centro de Servicios Económicos Cajamarca tiene el propósito de 
articular la producción y la comercialización de productos agrícolas y 
agroindustriales de origen cajamarquino, solucionando un problema 
vital entre la oferta y la demanda. Por el momento, los resultados de 
ventas acumuladas superan las metas planteadas, este indicador, acom-
pañado de los buenos resultados en el número de beneficiarios que 
reciben servicios de asesoría, capacitación e información, son factores 
clave que garantizan el éxito del programa.

¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON?
1´866,956 dólares en ventas.
454 nuevos empleos.
959 personas recibieron capacitación y asistencia 
técnica.
125 redes empresariales consolidadas.
85 redes empresariales ejecutan sus planes de ne-
gocios.

-
-
-

-
-
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CONTROL INTEGRADO DE LA DISTOMATOSIS HEPÁTICA

En el tercer trimestre del 2011, se inició este proyecto en la Región 
Cajamarca, gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno Regional de Caja-
marca, ALAC y el Programa Minero de Solidaridad Cajamarca. Es ejecu-
tado por la Dirección Regional Agraria y FONCREAGRO.

¿CUÁLES FUERON LAS PRINCIPALES ACCIONES 
DEL 2011?
Elaboración del manual de capacitación sobre meto-
dología de limpieza de canales: el Gobierno Regional 
ha impreso 16,248 manuales.
Capacitación a promotores sanitarios sobre limpieza, 
nivelación y drenaje de canales.
488 asistencias técnicas sobre control sanitario en 
ganado vacuno en 13 distritos de 5 provincias de la 
Región Cajamarca.
Capacitación en control químico y mecánico para la 
disminución de hospederos con el apoyo de Gloria 
y Nestlé, promotores, técnicos y estudiantes de los 
últimos ciclos de carreras profesionales afines, así 
como de institutos tecnológicos (San Marcos). Par-
ticiparon 117 personas.

-

-

-

-

Distomatosis hepática
Es una enfermedad parasitaria causada por la Fasciola hepatica. Afecta a cual-
quier mamífero y ocasionalmente al hombre. Es una de las principales causas de 

pérdidas económicas entre los productores de leche y carne, ya que su incidencia es en 
animales productivos como bovinos, ovinos y caprinos.
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VAMOS A
DISMINUIR LA 

PREVALENCIA DE 
LA DISTOMATOSIS 

HEPÁTICA EN LA 
REGIÓN CAJAMARCA

Vamos a disminuir la prevalencia de la Distomatosis hepática en la Región Cajamarca, al menos 
en un 30%. Son aproximadamente 60 millones de nuevos soles que se pierden anualmente por 
la incidencia de esta enfermedad. Algunas experiencias de FONCREAGRO y también de ALAC han 
dado buenos resultados. Tenemos grandes expectativas por los logros de este proyecto, estaremos 
presentes en 710 caseríos, en 6 provincias y 17 distritos de la región, se trata de 25,000 familias 
de productores ganaderos que también tienen cerca de 150,000 animales.

Sergio Ignacio Gonzales Núñez, jefe del área de planificación de FONCREAGRO.
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CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS EN EL 2011

Durante el 2011 se realizó el cierre y liquidación de 10 proyectos:
Manejo Sostenible de Plantas Medicinales para el Biocomercio, ejecutado 
por el Instituto Cuencas en los distritos de La Encañada, Chetilla, Namora 
y Bambamarca.
Producción Competitiva de Papas Nativas en Cajamarca, ejecutado por 
ADERS PERÚ en Namora (Cajamarca) y Gregorio Pita (San Marcos).
Fomento del Cultivo de Hierbas Aromáticas para su Industrialización, eje-
cutado por Instituto CUENCAS en Baños del Inca, La Encañada y Namora.
Fortalecimiento de Capacidades Productivas en el Cultivo de Cereales, eje-
cutado por la Fundación para el Desarrollo Agrario (FDA) en los distritos de 
La Encañada, Jesús y Baños del Inca.
La Granadilla, una Propuesta Competitiva en la Cuenca Media del Jequete-
peque al Alcanzar Mercados Dinámicos, ejecutado por ASPADERUC en los 
distritos de Asunción, Magdalena y San Juan.
Gestión del Agua y Desarrollo de Negocios Agrícolas Rentables y Sosteni-
bles en los distritos de San Juan y Magdalena, ejecutado por el Consorcio 
Agronegocios Campo Verde – EDAC.
Microfinanciamiento de Vivienda y Desarrollo de Pequeñas Empresas en 
Cajamarca, ejecutado por PROGRESO en Cajamarca y Baños del Inca.
Centro de Innovación Tecnológica Joyera Koriwasi, ejecutado por el 
MINCETUR.
Competitividad de las Mypes: Consolidando el Desarrollo del Circuito Tu-
rístico Nor Oriental – CTN, ejecutado por ALAC en Cajamarca, La Libertad, 
Lambayeque y Amazonas.
Museo del Queso Cajamarquino: Centro de Arte y Tradición Quesera, ejecu-
tado por CEDEPAS NORTE en Cajamarca.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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El Proyecto Conga representa no solo una oportunidad de desarrollo 
económico para la región y el país, sino, también, una oportunidad de desa-
rrollo sostenible de los pueblos de su ámbito de influencia. 

En el espacio del Proyecto Conga existen diversas intervenciones (ali-
neadas con los objetivos estratégicos de ALAC) lideradas por un equipo 
especializado que complementa, articula y realiza el acompañamiento téc-
nico. Además, se impulsó la Alianza por el Desarrollo y Contra la Pobreza, 
conformada por los distintos socios que ejecutan proyectos en la zona, que 
cuenta con un enfoque de Desarrollo Rural Integral Territorial (DRIT).

Durante el 2011, a pesar de los conflictos sociales en relación con el 
Proyecto Conga, que ha generado retraso en las actividades planificadas y 
dificultades para brindar asistencia técnica en el manejo de plantaciones y 
cosechas, se ha logrado posicionar a la Alianza por el Desarrollo y Contra la 
Pobreza, y mantener un trabajo coordinado entre sus socios.

¿QUÉ RESULTADOS SE OBTUVIERON?
Proyecto Red Integral de Escuelas (PRIE). Mediante el 
trabajo conjunto con la Dirección Regional de Caja-
marca y las Unidades de Gestión Educativa Local, se 
logró reducir la repitencia escolar de 12.4% a 7.1%, 
y la deserción escolar de 8.1% a 5.1%.
Proyecto Alianza por la Nutrición en Cajamarca 
(PREDECI). De manera conjunta con la Dirección Re-
gional de Salud, se redujo la desnutrición crónica en 
niños menores de 1 año de 35% a 33%, y la desnu-
trición crónica en niños menores de 3 años de 47.3% 
a 42.7%.
Proyecto Iniciativas de Desarrollo Solidario (IDESOL). 
Se impulsó la constitución de 44 UNICAS con la par-
ticipación de 571 familias, que aportaron un capi-
tal social de 130,145 nuevos soles. Con su capital, 
realizaron 1,344 préstamos acumulados. Al cierre del 
2011, contaban con 348 préstamos vigentes.

-

-

-

Desarrollo 
Rural
Integral 
Territorial

PROYECTO CONGA

72
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Programa de Ingresos Alternativos (PIA)

Además de los proyectos mencionados, que se aplican también en otras 
zonas de la región, se viene implementando un programa especial que se 
ejecuta exclusivamente en el ámbito del Proyecto Conga, se trata del Pro-
grama de Ingresos Alternativos (PIA), que cuenta con tres proyectos:

Incremento de la oferta de frutas nativas andinas en la provincia de 
Celendín

Tiene por objetivo que las familias del ámbito de intervención im-
plementen nuevos sistemas productivos de frutales andinos y logren 
mejorar su eficiencia y capacidad para generar ganancias sostenibles. 
Este proyecto, iniciado en noviembre del 2010, es ejecutado por CEDE-
PAS Norte.

RESULTADOS OBTENIDOS
7.1 hectáreas de aguaymanto y 1.5 hectáreas de be-
renjena instaladas.
180 nuevos productores identificados para la siem-
bra de la campaña del 2012.
26 sistemas de riego presurizado por goteo instala-
dos.
500 kilos de aguaymanto comercializado a través de 
la empresa Villandina por un valor de 1,200 nuevos 
soles.

-

-

-

-

MODELO PIA

PRODUCTORES ORGANIZADOS
- Capacidad productiva
- Equipos industriales1 2EMPRESA PRIVADA

- Capital de trabajo
- Know How de negocios
- Marca y mercado

ASOCIACIÓN EN
PARTICIPACIÓN

PLANTA DE
OPERACIONES

EMPRESA
ANCLA

(2)

CENTRAL DE
ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES

(1)

OdB

OdB

OdB

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES

(1)

OdB

OdB

OdB

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES

(1)

OdB

OdB

OdB

OdB: Organización de base.
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Producción competitiva de papa e implementación de sistemas de 
riego presurizado para cultivos alto andinos

El proyecto tiene el objetivo que los productores del ámbito mejoren sus 
ingresos mediante el desarrollo de sus capacidades productivas y organiza-
cionales. Se inició en abril del 2010, y tiene como socio ejecutor a ADERS.

RESULTADOS OBTENIDOS
6 asociaciones de productores agropecuarios cons-
tituidas: cuentan con junta directiva, estatutos y se 
encuentran en proceso de fortalecimiento.
2 escuelas de campo adicionales constituidas en los 
caseríos de Chugurmayo y Agua Blanca.
31,625 kilos de papas cosechadas en las 18 Parcelas 
de Aprendizaje Vivencial instaladas en la campaña 
dic. 2010-jun. 2011. Estas parcelas fueron afectadas 
por las heladas.
712,693 kilos de papas cosechadas en las 75 hectá-
reas instaladas en la campaña dic. 2010-jun. 2011; 
283,413 corresponden a papa mejorada y 429,280 a 
papa nativa. El rendimiento promedio fue de 10,927 
kg/ha. También fueron afectadas por las heladas, lo 
cual influyó en el rendimiento del cultivo.
26,140 kilos de papas comercializadas en Cajamarca, 
en ferias de Celendín, Mistura, entre otros.
189.08 hectáreas instaladas (86.6%) de un total de 
218.25 hectáreas comprometidas en reuniones y 
asambleas con las comunidades, con una participa-
ción de 1,254 productores.
53,983 kilos de papas cosechadas en la campaña 
grande, dic. 2011-jul. 2011, de los cuales se recupera-
ron 5,858 kilos como semilla fondo revolvente en las 
asociaciones de Yerba Buena Chica y Quinuapampa.

-

-

-

-

-

-

-

Mejoramiento del nivel de ingresos económicos familiares de los pro-
ductores agropecuarios a través del desarrollo competitivo de la ga-
nadería lechera

El objetivo es incrementar los ingresos familiares a través de la mejora 
de la competitividad de la actividad ganadera lechera. Este proyecto se ini-
ció en abril del 2010; el socio ejecutor es FONCREAGRO.

RESULTADOS OBTENIDOS
957 productores capacitados integralmente en pro-
ducción y calidad de leche.
1,052 productores cuentan con asesoramiento téc-
nico permanente.
3,954 cabezas de ganado vacuno lechero identifica-
das para el control lechero.
18 promotores veterinarios formados.
Disminución de la prevalencia de la Fasciola hepáti-
ca de un estimado inicial de 80% a menos de 20%.
1,090 hectáreas instaladas con pastos mejorados.
Se mejoró la calidad (valor nutricional) de 870 hec-
táreas de pastos. El promedio de pastos por metro 
cuadrado es de 5.4 kg.

-

-

-

-
-

-
-
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INFRAESTRUCTURA 
PARA EL
DESARROLLO
CAPÍTULO 4 

¿CUÁL ES LA META?

Fomentar la inversión de recursos 
públicos y privados en infraestructura 
para mejorar las condiciones de vida 
en Cajamarca.

Las actividades que se reportan a continuación fueron realizadas 
por la Secretaría Técnica del Fondo Solidaridad Cajamarca Aporte de 
Yanacocha, de la que ALAC forma parte. Los proyectos se enfocan 
principalmente en obras de infraestructura, que traen consigo impactos 
trascendentales, sociales y económicos para Cajamarca.
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Cumpliendo su 
compromiso 
con Cajamarca 

FONDO SOLIDARIDAD CAJAMARCA APORTE DE 
YANACOCHA

Es un Fondo económico que aporta Minera Yanacocha, como parte 
de su compromiso con la Región Cajamarca, para realizar proyectos que 
contribuyan con su desarrollo sostenible, a través de un trabajo conjun-
to entre el Gobierno Regional, Local y la Diósesis de Cajamarca, en el 
marco del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo.

El aporte económico de Minera Yanacocha a este Fondo de Solidari-
dad consiste en un porcentaje de sus utilidades netas generadas duran-
te los años 2006 al 2010, que asciende a 91’378,605 dólares america-
nos. Este aporte se ha incrementado en los últimos años, a pesar de que 
la producción de mineral ha disminuido pero el precio del oro ha subido.

Es importante mencionar que este aporte es voluntario, extraordina-
rio y temporal, recayendo la responsabilidad sobre la gestión del Fondo 
en la misma empresa minera, siendo su agente administrativo la Aso-
ciación Los Andes de Cajamarca (ALAC).

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

El destino del aporte voluntario del Fondo Solidaridad Cajamarca 
Aporte de Yanacocha está orientado a temas de salud, nutrición de me-
nores y madres gestantes, así como al apoyo en educación primaria y 
capacitación técnica, con un monto no menor del 30% del total.

Teniendo también como estrategias de intervención, la asesoría en 
procesos o recursos para que los gobiernos locales y regionales obten-
gan viabilidad y/o ejecuten los proyectos priorizados en sus planes de 
gobierno.

APORTE VOLUNTARIO DE YANACOCHA

Aportes 2007 - 2011 (US$)

2007 (desembolsado)

2008 (desembolsado)

2009 (desembolsado)

2010 (desembolsado)

2011 (desembolsado)

TOTAL

21´838,572.00

9´683,399.00

18´086,487.00

28´424,292.00

13´345,855.00

91´378,605.00

5´823,619.20

2´582,239.73

4´823,063.20

7´579,811.20

6´117,540.00

26´926,273.33

16´014,952.80

7´101,159.27

13´263,423.80

20´844,480.80

7´228,315.00

64´452,331.67

AÑO TOTAL FMRY (FONDO
REGIONAL) 

FMLY (FONDO
LOCAL) 

Importes acumulados 2007 -  2011 (US$)

Aporte voluntario

CVR

Aporte neto (AV-CVR)

Gasto administrativo

Proyectos con GRC

Proyectos con gobiernos locales

Proyectos AID Yanacocha

Monto neto de proyectos

26,926,273

-1,077,051

25,849,222

-1,058,798

19,452,611

6,396,611

24,790,425

64,452,332

64,452,332

-2,296,964

50,926,166

13,526,166

62,155,367

91,378,605

-1,077,051

90,301,554

-3,355,762

19,452,611

50,926,166

19,922,777

86,945,792

CONCEPTO FMRY FMLY TOTAL

80
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PRINCIPALES PROYECTOS QUE HAN RECIBIDO FINANCIAMIENTO
DEL FONDO SOLIDARIDAD CAJAMARCA APORTE DE YANACOCHA, 
EN EL PERÍODO 2007-2011

Planes de inversión regional en salud, educación, riego y vialidad.
Reducción de la desnutrición crónica infantil.
Nuevo Hospital Regional de Cajamarca.
PIGARS y tratamiento de residuos sólidos en Cajamarca, Celendín, San 
Pablo y Bambamarca.
Tratamiento de aguas residuales en Cajamarca.
Gobierno electrónico del Gobierno Regional de Cajamarca.
Electrificación Rural en los ejes Porcón, Huacariz y La Shacsha.
Carretera San Pablo - San Miguel.
Estudio de preinversión a nivel de perfil de la carretera entre Ciudad de 
Dios y Cajamarca.
Campo ferial de Iscoconga.
Equipamiento urbano del Qhapac Ñan.
Estudio de factibilidad de la Presa del Chonta.
Gestión del Centro Histórico de Cajamarca.
Sistema de video vigilancia y central de comunicaciones para la segu-
ridad ciudadana.
Nueva sede administrativa de la MPC en Cajamarca.
CITE Koriwasi.
Construcción del CITE Artesanal.

-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-

PATRIMONIO CULTURAL Y MONUMENTAL

ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN E INVERSIÓN

ELECTRIFICACIÓN 

MEJORAMIENTO DE CARRETERAS Y CANALES

San Ignacio

Jaén

Cutervo

Chota

Sta Cruz
Hualgayoc

Celendín

Cajamarca

San
Miguel

Contumaza
San

Cajabamba

San
Pablo

Marcos

NUTRICIÓN, SALUD Y EDUCACIÓN

US$ 91’378,605

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON EL GOBIERNO
REGIONAL Y GOBIERNOS LOCALES DE CAJAMARCA 

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN E INVERSIÓN
PARA MEJORAMIENTO O CONSTRUCCIÓN

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PROYECTOS
PRODUCTIVOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Carretera Ciudad de
Dios - Cajamarca

US$ 488,151

Proyecto Alianza por la Nutrición
PREDECI en todo Cajamarca 

US$ 7,581,049 

PROBECA
Cajamarca

US$ 1,000,000

Implementación del proyecto
Red Integral de Escuelas PRIE
(Cajamarca, Celendín,
Hualgayoc, San Miguel
y Santa Cruz

US$ 2,460,658 

3 instituciones educativas
construidas en Huasmín
Celendín

US$ 577,075

32 localidades de los distritos
de Cajamarca y La Encañada,
beneficiadas con el proyecto
de promoción de familias
productivas y saludables

US$ 361,211 

184 cocinas mejoradas en
Cajamarca (Porcón y Río Grande) 

US$ 153,049 

Hospital Regional
de Cajamarca,
en Cajamarca

US$ 687,144

2,500 cocinas mejoradas
en Chota, Cutervo
y Hualgayoc

US$ 566,038 

Estudio de preinversión de los hospitales
de Jaén, San Ignacio y Cajabamba

US$ 527,723

Estudio de PIGARS para la provincia de San Miguel

US$ 35,986

Estudio de actualización del perfil
para el sistema de agua potable (SAP)
y tratamiento de aguas residuales
de Llacanora y Namora

US$ 93,574

Estudio de preinversión para
el tratamiento de residuos
sólidos del distrito
de San Miguel

US$ 64,014

12 estudios para
SAP en La Encañada

US$ 82,172

7 estudios para SAP de caseríos
y centros poblados de Huasmín

US$ 42,671

10 estudios para SAP de caseríos
y centros poblados de Sorochuco

US$ 59,541

SAP del centro poblado
Las Lagunas de Combayo

US$ 274,966

Actualización del Plan de
Desarrollo Concertado de la MPC

US$ 59,758 

Estudio de Inversión
para  la Puesta en Valor
de la Ruta del Agua –
Cumbemayo

US$ 80,717

Estudios de preinversión e
inversión para la restauración
y puesta en valor del Teatro
Cajamarca 

US$ 20,000

Estudios para la inversión
de los recursos
turísticos de Matara 

US$ 7,377

Formulación del Plan de Gestión
del Centro Histórico de Cajamarca

US$ 230,000

Estudio de desarrollo turístico
para Cajamarca a través
de la consolidación del CTN 

US$ 500,000

Estudio de Inversión para
mejoramiento de infraestructura
del Cuarto del Rescate y
de su entorno

US$ 49,827

Formulación del Plan estratégico
Institucional de la MPC 

US$ 30,952

Proyecto de Papa Nativa en
Huasmín, Sorochuco
y La Encañada

US$ 1,165,037

Cofinanciamiento para la
construcción de la primera
etapa del mercado
de Sorochuco en Celendín

US$ 295,921

Cofinanciamiento para la
construcción de la
segunda etapa del
Mercado de Celendín

US$ 1,500,000

Proyecto IDESOL - UNICAS
en Celendín y Santa Cruz 

US$ 1,215,154

Proyecto Ganadero en Huasmín,
Sorochuco y La Encañada
y área rural de Baños del Inca
y Cajamarca

US$ 762,070

Cofinanciamiento para la
implementación del PIGARS
(tratamiento y recolección
de residuos sólidos)
(1ra y 2da etapa) en Cajamarca 

US$ 2,650,608

Cofinanciamiento para la
construcción del SAP de Muyoc
Grande - Miguel Iglesias - Celendín 

US$ 34,883

6 estudios para SAP de caseríos y
centros poblados de Baños del Inca 

US$ 32,003

Saldo de obra tramo
2 Cajamarca – Celendín

US$ 208,958

Puente Malcas
en Cajabamba 

US$ 113,108 

Carretera San Benito
Limón en Contumazá

US$ 162,836

Estudios de preinversión y gestión
para el financiamiento de la presa
del Río Chonta en Cajamarca

US$ 1,525,878 

Carretera Bambamarca –Paccha
–Chimbán – Pion – Río Marañón,
en Hualgayoc –Chota

US$ 566, 495

Carretera Cajabamba -
Lluchubamba - La Libertad
(El Tingo)

US$ 343,722

Carretera Santa Cruz –Tongod
– Catilluc –El Empalme en Santad
Cruz y San Miguel

US$ 86,017

Estudios de preinversión para
el ferrocarril norandino del Perú:  
Cajamarca - Puerto Bayóvar

US$ 2,022,225

Obras de electrificación
en el sector 9 Qhapac Ñan,
en Cajamarca

US$ 1,381,692

Celendín y Cajamarca

US$ 2,004,635

Cofinanciamiento para el
mejoramiento de trocha San
Nicolás Sogorón Bajo en la
Encañada (20 km.)

US$ 107,479

Estudios de Preinversión,
Inversión y construcción de
trocha El tambo –Añocruz
– El alumbre (23.5  km.) Hualgayoc
–Bambamarca

US$ 764,481

Cofinanciamiento para el
mejoramiento del canal
Sendamal - El Toro
en Celendín

US$ 70,833

46 localidades de Huasmín,
Sorochuco y La Encañada con
estudios de preinversión, inversión
y cofinanciamiento para
electrificación rural

US$ 2,191,358

Alimentador CAJ 010, energía
para el sector de Mollepampa 

US$ 638,438

Asfaltado carretera
Cochabamaba – Cutervo –
Chiple en Chota – Cutervo 

US$ 1,140,605

Carretera Cutervo –Sócota –
San Andrés de Cutervo
– Santa Rosa en Cutervo

US$ 23,864

Estudio de evaluación de 6
puentes en la Carretera Cospán -
Huayobamba, en Cajamarca 

US$ 104,101

DISTRIBUCIÓN DEL FONDO SOLIDARIDAD
CAJAMARCA APORTE DE YANACOCHA, 
POR PROVINCIA
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ELECTRIFICACIÓN

Electrificación rural La Shacsha. Se beneficiaron 594 familias con 
acometidas domiciliarias y alumbrado público en los caseríos de Qui-
nuamayo, Puruay Alto, San José y Llushcapampa Perolitos. La ejecución 
cuenta con la conformidad técnica de Hidrandina (Resolución N° CAJ-
003-2011).

Soterrado red Av. Atahualpa. La obra incluyó la adecuación y el 
mejoramiento de las redes eléctricas existentes de Hidrandina S.A. en la 
Av. Atahualpa, entre el Jr. La Cantuta y la vía auxiliar PRONAA.

CADENAS PRODUCTIVAS

Nuevo local del CITE Koriwasi. La infraestructura del proyecto 
consta de 3 componentes: a) auditorio, exposición y venta, b) área ad-
ministrativa y c) patio central. Y principalmente las aulas, donde se 
desarrolla la enseñanza, formación y producción de joyería: la sala de 
casting, el aula de trabajo en mesa, el aula de producción con un área 
de fundición y el salón de diseño y grabaciones. Finalmente, incluye 
la construcción de la biblioteca y cafetería. La inversión total fue de 
1’460,200.82 dólares.

Parque Artesanal. Se construyeron cuatro glorietas de exhibición y 
venta de productos artesanales. El proyecto pone en valor la artesanía 
característica de Cajamarca y propicia el desarrollo económico de los 
artesanos.

Plaza Pecuaria. Se realizaron obras complementarias a la infraes-
tructura construida en la I Etapa: cunetas y canal de evacuación de 
agua de lluvia.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL 

Este proyecto beneficia a 80 familias del caserío de San Nicolás, del 
distrito de La Encañada. Comprende la ampliación y mejoramiento del 
sistema actual de agua potable y letrinización, obras de ampliación, 
captaciones de ladera, línea de conducción, reservorio, caseta de válvu-
las, red de distribución, conexiones domiciliarias, piletas domiciliarias y 
la instalación de letrinas sanitarias.
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ESTA OBRA VA 
A BENEFICIAR 

A 52 FAMILIAS 
GENERANDO 

BIENESTAR

Nos encontramos en plena zona donde se va a ejecutar la obra, gracias a Dios ya se aprobó esta 
obra, después de mucho tiempo de espera, y nos va beneficiar a 52 familias generando bienestar 
a cada uno de nosotros, en La Extrema - Sector Uno - Distrito de La Encañada, pues no contába-
mos con el líquido elemento para todas nuestras actividades y que es de mucha necesidad y tan-
ta falta nos hace. Gracias a ALAC y Minera Yanacocha, este sueño ya es una realidad, esperamos 
en los próximos días inaugurar esta gran obra. 

Leonidas Escobar Rojas, Secretario de la Junta Directiva de la JASS. 
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OTROS PROYECTOS

Anfiteatro. Se terminaron las obras de este espacio público y cultu-
ral. Consta de un escenario y zona de espectadores. Fue financiando con 
recursos del Fondo Minero Local por 1´038,471 nuevos soles.

Skate Park. Se construyó sobre un área de 2,474 m2 una plataforma 
especialmente diseñada para realizar prácticas deportivas con skate-
boards, bicicletas BMX y patines en línea, beneficiando a la juventud y 
a la niñez.

PROYECTOS PROMOVIDOS CON RECURSOS ECONÓMICOS DEL 
GOBIERNO CENTRAL Y LOS GOBIERNOS LOCALES

El Fondo Solidaridad Cajamarca Aporte de Yanacocha, también ges-
tiona y ejecuta proyectos cofinanciados por el Gobierno Central y los 
Gobiernos Locales.

Centro Educativo Inicial El Lirio, Coñicorgue y Chilac N.° 08. A 
través de un convenio específico de cooperación con la Municipalidad 
Distrital de Huasmín, se culminaron las obras e inauguraron los centros 
educativos El Lirio, Chilac N.° 08 y Coñicorgue. Estos centros benefician 
a más de 204 alumnos.

Mercado de Sorochuco. Mediante un convenio de cooperación con 
la Municipalidad de Sorochuco, se cofinanció la construcción del primer 
módulo del mercado de abastos. La inversión del Fondo Minero Local 
y Regional Yanacocha fue de 747,360.90 nuevos soles y de la Muni-
cipalidad Distrital de Sorochuco 37,368.04 nuevos soles. Esta primera 
etapa comprende la construcción de módulos para venta, parte de una 
galería comercial, biblioteca municipal, farmacia, servicios higiénicos y 
almacenes.

Sistema de agua potable. Huambocancha Baja. Para mejorar las 
condiciones de vida de 80 familias de la zona de Huambocancha Baja, 
se ha previsto la construcción de una línea de conducción de 7.5 km, 
desde la captación de agua hacia el reservorio. El Fondo Minero Local 
contribuirá con la adquisición de materiales por 177,834 nuevos soles, 
y FONCODES cofinanciará la ejecución de la obra.
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PROYECTOS PROMOVIDOS CON INVERSIÓN ECONÓMICA Y 
EJECUTADOS POR LOS GOBIERNOS CENTRAL Y LOCAL

Bajo esta modalidad, el Fondo Solidaridad Cajamarca Aporte de Ya-
nacocha gestiona estudios de proyectos ejecutados por el gobierno cen-
tral y gobiernos locales.

UGEL Hualgayoc. Se realizó el financiamiento de los estudios de prein-
versión e inversión para la construcción e implementación de la unidad de 
gestión educativa local Hualgayoc - Bambamarca. Se obtuvo la viabilidad 
(SNIP 105667) y actualmente se encuentra en proceso de convocatoria 
para la ejecución de la obra por el Gobierno Regional de Cajamarca.

Puente de acceso al nuevo hospital. Se financiaron los estudios 
de preinversión e inversión para la construcción del puente de acceso 
al hospital regional de Cajamarca, entre las intersecciones de la Av. San 
Martín de Porres y la calle Huacariz. El nuevo puente brindará adecuada 
accesibilidad del tránsito vehicular y peatonal, beneficiando a 115,344 
pobladores directos. Se obtuvo la viabilidad del perfil (SNIP 170487). 
Las obras serán construidas por el GRC con un monto de inversión a 
nivel de perfil de 1´300,155 nuevos soles.

Carretera Santa Cruz - Tongod - El Empalme. Se financiaron 
los estudios de preinversión a nivel de perfil y factibilidad para mejorar 
la carretera Santa Cruz de Succhubamba - Romero Circa - La Lagu-
na - Tongod - Catilluc - El Empalme – Cajamarca. La importancia de 
esta obra radica en el beneficio para el transporte de carga y pasajeros 
desde los mercados provinciales de Santa Cruz, y los distritales de Cati-
lluc, Tongods, en la provincia de San miguel, hacia la Región Cajamar-
ca. Se obtuvo la viabilidad (SNIP 95883). El monto de inversión es de 
43´166,143 nuevos soles, aproximadamente. El Gobierno Regional de 
Cajamarca continuará con el estudio del expediente técnico.

Sistema de electrificación rural (SER) en Santa Cruz. Se cofi-
nanció la formulación del perfil integrado del sistema de electrificación 
rural Santa Cruz - Chota Bambamarca, la declaración de impacto am-
biental y el proyecto de reconocimiento arqueológico por 218,000 nue-
vos soles. Los recursos provienen del Fondo Minero Local y Regional. De 
esta forma se beneficia a 461 localidades. Se obtuvo la viabilidad (SNIP 
172641). Los estudios de inversión y ejecución del proyecto estarán a 
cargo del Ministerio de Energía y Minas.

SER La Encañada, Huasmín Alto y Pequeño Sistema Eléctrico 
(PSE) Huasmín y Sorochuco. Se financiaron los estudios de preinver-
sión e inversión de esta obra que beneficiará a 9,356 pobladores. Se 
obtuvo la viabilidad de la OPI de la Dirección General de Electrificación 
rural (DGER) del Ministerio de Energía y Minas (MEM). El Fondo Minero 
Local y Regional participa con el 40% de la ejecución del proyecto.

Expediente Técnico del puente peatonal de la Av. Atahualpa. 
El estudio de inversión fue financiando con recursos del Fondo Minero 
Local. El proyecto fue ejecutado por la Municipalidad Provincial de Ca-
jamarca. El puente está situado entre la Av. La Cantuta y la vía auxiliar 
PRONAA y permite el acceso al Gran Complejo Qhapac Ñan.
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GESTIÓN DEL CENTRO HISTÓRICO DE CAJAMARCA

En el 2012, ALAC firmó un convenio con la WMF (Word Monument 
Found), a través del cual se obtuvo el financiamiento para la puesta en 
valor del Complejo Religioso Belén. También se culminaron los estudios 
de la puesta en valor de Cumbemayo y el acondicionamiento turístico 
de la ruta del agua Cumbemayo; ambos proyectos fueron aprobados por 
el Plan Copesco y el Ministerio de Cultura. Se logró obtener el financia-
miento de estas instituciones para la ejecución.

Teatro Cajamarca. Se culminó el anteproyecto arquitectónico para 
la puesta en valor del Teatro Cajamarca, aprobado por el Ministerio de 
Cultura. Se tiene previsto, para el 2012, la elaboración de los estudios 
pertinentes.

Cuarto del Rescate. Se financió el expediente técnico para el pro-
yecto de mejoramiento del entorno urbano del Cuarto del Rescate, con 
aprobación del Ministerio de Cultura y el Plan Copesco. Los fondos para 
la ejecución de la obra provienen de la Municipalidad Provincial de Ca-
jamarca y el Plan Copesco.

También se financió el expediente técnico, con aprobación del Mi-
nisterio de Cultura y del Plan Copesco, para el mejoramiento de la in-
fraestructura actual y el monumento del Cuarto del Rescate. La ejecu-
ción está a cargo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca y el Plan 
Copesco. 
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GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
CAPÍTULO 5 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Resultados: 
Durante el 2011 con las actividades de los proyectos se ha buscado 

contribuir al cumplimiento del objetivo, teniendo en el periodo los si-
guientes resultados:
99% de ejecución presupuestal.
El ratio de apalancamiento alcanzado fue de 3.3.
Se implementó el nuevo modelo de administración del Fideicomiso del 
Fondo Intangible de ALAC y del PMSC, a través de FIDUPERU y CREUZA.
Se han implementado iniciativas de gestión de personal orientadas a los 
colaboradores como el plan de homologación de personal, capacitación 
y reconocimientos.
Se ha logrado obtener un dictamen favorable en el proceso de auditoría 
financiera.

En este objetivo las acciones realizadas se organizan en gestión ad-
ministrativa y gestión presupuestal, siendo las principales acciones las 
siguientes:

Gestión Administrativa
Las principales acciones administrativas desarrolladas en el año 

fueron: 
Como parte de la política de gestión de personal se llevó a cabo la 
evaluación de desempeño del personal correspondiente al año 2010 
y como resultado del mismo se implementó el plan de mejoras de 
acuerdo a la política vigente de reconocimiento; asimismo en coordi-
nación con los jefes de equipo se establecieron los objetivos de des-
empeño de cada colaborador para el año 2011.
Se implementó la nueva estructura orgánica de la institución, la cual 
fue resultado del Diagnóstico Organizacional realizado con el apoyo 
de Gerens; asimismo a partir de abril se implementó el plan de ho-

-
-
-

-

-

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

mologación salarial y bonos de reconocimiento para el personal de 
ALAC. La implementación de dicho plan se ha realizado en el marco de 
una serie de acciones orientadas a proporcionar condiciones laborales 
acordes al mercado, generar motivación y compromiso en el personal 
de la institución.
Se implementó un sistema automatizado para la toma de inventarios 
mediante código de barras, lo que ha permitido tener información 
actualizada y un mejor control de los bienes de la institución.
Se ha iniciado el fortalecimiento del gobierno corporativo de ALAC, 
específicamente en lo que respecta a los miembros del comité con-
sultivo.
Se ha realizado la revisión de indicadores institucionales y su alinea-
miento a la Estrategia de Responsabilidad Social de la corporación y 
en especial al Plan de Desarrollo Regional Concertado de Cajamarca.
Se ejecutó la auditoría del PMSC para el periodo 2010, lo realizó la 
firma PriceWaterhouse Cooper, este proceso se hizo aplicando los 
procedimientos previamente convenidos que fueron aprobados por el 
MINEM; en cuanto a los resultados, se ha cumplido con los 12 pro-
cedimientos que el documento describe, resaltando que el alcance de 
la revisión se hizo aproximadamente al 76% del total de los importes 
ejecutados, que incluyó la verificación de los contratos, reportes, ac-
tas y la documentación contractual con proveedores.
Se ejecutó la auditoría del ejercicio económico 2010 de ALAC, el pro-
ceso lo realizó la firma PriceWaterhouse Cooper, el dictamen indica 
que el estado de ingresos y desembolsos de efectivo presenta razona-
blemente 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 2010 y 2009. Durante el 
proceso, la firma auditora verificó aspectos relacionados a procedi-
mientos y control interno, no encontrando aspectos relevantes que 
conlleve a presentar un informe sobre estos puntos. 
Se concretó la transferencia del Fideicomiso que ALAC tenía con el 
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VALOR DE LA CARTERA AL 31/12/2011 (EXPRESADO EN DÓLARES)

Inicio de la administración

Valor inicial del portafolio

Valor del portafolio del mes anterior 

Ganancia / pérdida del mes

VALOR DEL PORTAFOLIO ACTUAL

01-Sep-06

 1,598,720.00 

4,471,178.00

-8,747.00

4,462,431.00 

Monitoreo y control de Fideicomisos ALAC 
Fideicomiso ALAC.
Al 31 de diciembre del 2011 el valor del patrimonio es de 4´462,431 
dólares, siendo la rentabilidad acumulada en el año de -2.56%.

El patrimonio está conformado por: aportes de Yanacocha 3´600,000 
dólares y rendimientos acumulados por 862,431 dólares, obteniéndose 
una rentabilidad desde la fecha de constitución de 39.34%.

Los principales emisores de estos activos financieros son el Go-
bierno Central (33.33%), Pluspetrol (10.0%).

Banco de Crédito para la administración del Fondo Intangible de 
ALAC, iniciándose su operación bajo el nuevo formato en el cual se 
cuenta con FIDUPERU como Fiduciario y con CREUZA S.A. como asesor 
financiero. 
Se realizó el proceso de transferencia del Fideicomiso del Programa 
Minero de Solidaridad con el Pueblo desde el Banco Interbank hacia 
FIDUPERU y CREUZA S.A, iniciándose la operación del nuevo modelo 
de administración desde diciembre del 2011.
Desde el 2009 ALAC, como miembro activo del Grupo Norte, ha reci-
bido el encargo de administrar el aporte que realizan los integrantes 
del Grupo Norte para la ejecución de su Plan Operativo Anual, el cual 
durante el año 2011 fue de 490,325.38 dólares.

Gestión Presupuestal
Para el año 2011 se aprobó el presupuesto financiado por Yanacocha 

por la cantidad de 1´335,000 dólares; a diciembre del 2011 hemos logrado 
una ejecución de 1’334,734.37 dólares que representa el 99% del total.

La aplicación de la homologación de remuneraciones ha generado 
una mayor ejecución de 58,609.25 dólares en el presupuesto de ALAC 
- MY, por lo que la ejecución total del 2011 asciende a 1,334,734.37 
dólares. 

i)

j)

a)
b)

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL 31/12/2011 (EXPRESADO EN DÓLARES)

Financiamiento de proyectos

Fondo Intangible

Gastos administrativos

Plan de homologación

TOTAL

785,669.63

400,000.00

149,330.00

-

1´334,999.63

90%

100%

115%

99.98%

AÑO PRESUPUESTO
YANACOCHA

704,366.86

400,000.00

171,758.00

58,609.25

1´334,734.11

EJECUTADO
(US$)

81,302.77

0.00

-22,247.88

-58,609.25

445.64

SALDO
(US$) %

Fideicomiso Fondo Solidaridad Cajamarca Aporte de Yanacocha.
Al 31 de diciembre de 2011, el valor de mercado del patrimonio 
fideicometido es de 22´996,882 dólares, correspondiendo al Fon-
do Minero Local 11´384,207 dólares y al Fondo Minero Regional 
11´612,675 dólares.

Fondo Minero Local (FML). El valor del patrimonio se encuentra 
en 11´384,207 dólares, la rentabilidad mensual en los últimos 12 
meses fue de 0.55%, lo que representa una ganancia de 61,924 
dólares. La rentabilidad anualizada desde la constitución del fidei-
comiso es de 2.17%:

Los principales emisores de estos activos financieros son el 
Gobierno Central (28.8%), Pluspetrol (11.91%), BCP (8.12%), BIF 
(8.38%).  

Fondo Minero Regional (FMR). El valor del patrimonio se encuen-
tra en 11´612,675 dólares la rentabilidad mensual anualizada del 
portafolio fue de 1.31%, lo que representa una ganancia de 150,384 
dólares. La rentabilidad anualizada desde la constitución del porta-
folio es de 4.36%.

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO POR CLASE DE ACTIVO

97.95%
Renta fija

2.05%
Líquido

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO POR CLASE DE ACTIVO

99.14%
Renta fija

0.86%
Líquido

RENTABILIDAD HISTÓRICA MENSUAL

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Acumulado

Anualizado 2011    6.42%

-1.38%

2.95%

1.24%

0.56%

0.58%

-2.21%

-0.78%

-2.39%

-3.79%

-9.92%

1.14%

3.48%

-10.70%

2008

-0.33%

-1.40%

3.83%

3.56%

3.50%

0.01%

2.30%

1.58%

3.53%

-0.81%

1.56%

-0.26%

18.26%

2009

-1.57%

1.34%

2.59%

1.67%

-2.47%

-0.32%

2.56%

-0.17%

4.64%

2.47%

-0.27%

3.38%

14.48%

2010

-0.57%

0.74%

-0.04%

-0.34%

-0.21%

-1.95%

2.53%

-1.55%

-4.94%

4.01%

0.20%

-0.20%

-2.66%

2011



98 99

EQUIPO DE ALAC
CAPÍTULO 6



100

Violeta Vigo Vargas Directora Ejecutiva
Laura Alarcón Cerna Asistente Administrativa
Saúl Enrique Vigil Barreda Especialista de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje

Flavio Flores Acevedo Gerente de Programas y Proyectos
Sonia Machuca Arévalo Gerente de Administración y Finanzas

Rosario Vargas Lucar Jefa de Fortalecimiento Institucional
Ricardo Arturo Mejía Ramírez Jefe de Educación y Salud
José Luis Arteaga Cacho Jefe de Fortalecimiento de Capacidades Empresariales
Ana Isabel Araujo Morales Jefa de PROBECA
Erika Zavaleta Gamboa Especialista en Proyectos de Educación
Luz Edit Ramos Valeriano Especialista en Administración y RR.HH.
Cinthia Rodríguez Zavaleta Especialista en Logística
Jorge Armando Ponce Cerna Analista de Presupuestos

Guido Castillo Olazabal Gerente PMSC
Ysabel Silva Rojas Asistente Administrativo PMSC
Fanny Pilar Pucutay Gonzales Jefa de Administración y Finanzas PMSC
Amanda Gálvez Berrospi Supervisora de Contratos PMSC
Luis Arturo Becerra Tello Supervisor Contratos PMSC
Marisol Grozo Abanto Supervisora de Proyectos de Infraestructura
Carlos Eduardo Núñez Rojas Supervisor de Proyectos de Infraestructura II
Raúl Hernán Arévalo Saavedra Supervisor de Proyectos de Infraestructura III

Walter Miguel Campos Prado Gerente DRIT
Marianela Cárdenas Armas Especialista en Desarrollo Local - DRIT
Nicolás Caballero Bardales Especialista Proyecto Capacidades Empresariales - DRIT
Viterman Bustamante Bautista Especialista en Desarrollo Agrícola - DRIT
Juan Vilela Velásquez Coordinador de Ruta - DRIT
José Rodrigo Cruz Pineda Coordinador de Ruta - DRIT
Yardeni Elizabeth Julcamoro Asencio Coordinadora de Ruta - DRIT
Víctor Manolo Quispe Campos Coordinador de Ruta - DRIT
Maed Juan Sánchez Vargas Asistente Monitoreo y Administrativo - DRIT
 



EDICIÓN Y DISEÑO
Kick Off & Asociados
www.ko.com.pe

FOTOGRAFÍA
F45
Archivo de ALAC

IMPRESIÓN
Comunica 2

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



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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