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Visión Misión

Ser una organización reconocida y legitimada por 
la comunidad cajamarquina por su contribución al 
fortalecimiento institucional, a la competitividad y a 
la mejora de la calidad de vida; para el desarrollo 
inclusivo y sostenible de la Región. 

Somos una asociación para el desarrollo con 
enfoque de responsabilidad social, que con la 
participación de la comunidad, el gobierno y el 
sector privado; fortalece capacidades, genera 
oportunidades y moviliza recursos para contribuir 
al desarrollo sostenible de Cajamarca.
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Compartiendo con Cajamarca
los mismos sueños

Violeta Vigo
Directora Ejecutiva

Carlos Santa Cruz
Presidente del Consejo Directivo

Es grato dirigirnos a cada uno de nues-
tros socios estratégicos: ejecutores, 
autoridades, funcionarios públicos,              
cofinanciadores, organizaciones de la 
sociedad civil y ciudadanos en general, 
para manifestarles nuestro reconoci-
miento por el esfuerzo desplegado y su 
contribución en el logro de los resulta-
dos que se muestran en la Memoria del 
Quinquenio de la Asociación Los Andes 
de Cajamarca (ALAC).

Los resultados alcanzados durante estos 
cinco años de vida institucional se expre-
san en proyectos con potencial productivo 
y de mercado. Estos proyectos han gene-
rado 16,699 nuevos empleos y han con-
tribuido en el incremento de los ingresos 
y bienestar de las familias participantes. 
Igualmente, nuestros esfuerzos en el for-
talecimiento de las alianzas estratégicas 
por el desarrollo, han logrado poner en 
marcha un proceso participativo para la 
implementación de una agenda coinci-
dente según los ejes de desarrollo social, 
económico y ambiental de la Región.

En enero de 2007, Yanacocha encargó a 
ALAC su representación en la Secretaría 
Técnica del Fondo de Solidaridad Caja-

marca, en el marco del Programa Minero 
de Solidaridad, a través del cual destinó 
voluntariamente un porcentaje de sus 
utilidades netas del periodo 2006 al 2010, 
con el objetivo de promover el desarrollo 
social. Dicho Fondo es una oportunidad 
estratégica para ALAC por las posibili-
dades de coordinar el trabajo con auto-
ridades, sector privado y sociedad civil, 
constituyendo de esta manera el inicio de 
un modelo de gestión público-privado, in-
novador y pleno de desafíos.

Sin duda, la experiencia y la evolución 
de ALAC constituyen un gran espacio de 
aprendizaje y de mejora continua en la 
gestión y promoción del desarrollo, lo que 
nos compromete cada vez más a trabajar 
de cerca con las organizaciones de base, 
así como a elevar las capacidades huma-
nas de la población objetivo de manera 
sostenida, con una perspectiva de largo 
plazo.

Finalmente, los invitamos a que nos ha-
gan llegar sus opiniones sobre nuestro 
desempeño para seguir mejorando como 
institución que tiene la voluntad y la de-
cisión de apoyar el Desarrollo Sostenible 
de Cajamarca.
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Se están haciendo una serie 
de cosas extraordinarias

Raúl Benavides Ganoza
Miembro del Directorio de ALAC -
Buenaventura

“El principal logro de ALAC ha sido conseguir una credibilidad social en Cajamarca, condi-
ción que le ha permitido convertirse en un vehículo aceptado por todos para el desarrollo 
sostenible en la Región. ALAC ha sido muy exitosa promoviendo a la pequeña y mediana 
industria, a los concursos de proyectos que han generado una tremenda cantidad de tra-
bajo. Creo que asumir el reto de manejar el aporte voluntario de Yanacocha le ha hecho 
realmente tener una posición mucho más destacada. Acá estamos entrando en el tema de 
nutrición, salud, educación, infraestructura. En suma, se están haciendo una serie de cosas 
extraordinarias y ALAC no podía estar ajeno a ese esfuerzo”.   

Indicadores de impacto de 
los proyectos productivos de 
ALAC al 2008

16,699 nuevos empleos generados.

14,216 personas adoptan mejores 
prácticas y tecnología.

1,967 personas desarrollan nuevas 
actividades productivas.

47 millones de dólares en 
incremento de ventas.

20 millones de dólares es el valor 
de los activos de las empresas y familias.
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Hay una conjunción entre
el trabajo de ALAC y el
Gobierno Local

Marco La Torre Sánchez
Alcalde de Cajamarca.

“ALAC ha logrado consolidar un equipo de primera línea con profesionales que se dan ínte-
gros al desarrollar sus actividades, de allí precisamente su éxito.

Con certeza puedo afirmar que ALAC cumple un rol preponderante en el desarrollo soste-
nido de nuestra región Cajamarca, por la calidad de los proyectos productivos que apoyan, 
así como por su compromiso con el fortalecimiento de capacidades. Esto ha contribuido a 
que los cajamarquinos tengamos una nueva visión y concepción de nuestra realidad.

Sin duda hay una conjunción entre el trabajo de ALAC y el Gobierno Local que me honro 
en conducir. Sintonizamos en la necesidad de desarrollar políticas públicas de cohesión 
social e interinstitucional, y en el trabajo conjunto entre autoridades de los tres niveles 
de gobierno: local, regional y nacional. Todo esto junto a la sociedad civil, sobre todo las 
empresas privadas que ejercen sus actividades económicas con responsabilidad social y 
cuidado del medio ambiente”.

Uno de los principales aportes 
de ALAC es el desarrollo 

institucional
Jesús Coronel Salirrosas

Presidente del Gobierno Regional de 
Cajamarca

“El trabajo de ALAC permite desarrollar un nuevo enfoque en la intervención de la minería 
en la sociedad cajamarquina: la responsabilidad social. Esta tendencia ha coincidido con 
las favorables condiciones económicas en nuestro país para que efectivamente a partir de 
la minería se promueva la diversificación productiva y una mayor equidad social y ambien-
tal. Muchos de los programas que desarrolla ALAC son muestras de lo antes señalado.

En ese sentido, en la medida que promueve el desarrollo organizacional tanto del sector 
privado, público y de la sociedad civil, considero que uno de los principales aportes de 
ALAC es el desarrollo institucional. Desde el ámbito privado, la incorporación del concepto 
de responsabilidad social está permitiendo la mejora de su relación con las comunidades 
y con los niveles de gobierno donde actúa, así como un encadenamiento efectivo con las 
empresas cajamarquinas. Desde el lado público, la gestión regional y local desarrolla capa-
cidades para asumir el rol que les corresponde en la promoción del desarrollo y prestación 
de servicios públicos. Y finalmente, las acciones de ALAC contribuyen a que las organizacio-
nes de la sociedad civil fortalezcan y amplíen sus espacios de intervención”.   
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Un inicio complicado 

Una noche de octubre del año 2003 todo 
pudo haber quedado trunco, pero esa re-
unión por momentos muy tensa entre lí-
deres de la sociedad cajamarquina y fun-
cionarios de Yanacocha, marcó el inicio 
de lo que hoy es la Asociación Los Andes 
de Cajamarca.

En esa reunión, nueve meses de traba-
jo estaban a punto de quedar en nada. 
Carlos Santa Cruz, Vicepresidente de 
Operaciones de Newmont-Sudamérica, 
le pidió a Violeta Vigo, entonces Gerente 
de Desarrollo Comunitario de Yanacocha, 
que organizara con urgencia una reunión 
para informar la decisión de la empresa 
de suspender el proyecto de crear una 
institución independiente manejada por 
entes públicos y privados cajamarquinos 
para llevar adelante proyectos de desa-
rrollo sostenible en la Región.

¿Qué había pasado? ¿Por qué meses de 
trabajo podían desaparecer en segundos? 
Desde el año 1994 Yanacocha venía eje-
cutando proyectos de desarrollo, pero la 
comunidad cajamarquina no los reconocía 
como un aportes al desarrollo sostenible 
de la Región, sino como el compromiso de 
la empresa minera con la mitigación, por 
lo que se decidió llevar adelante la orga-
nización y consolidación de una institu-
ción independiente en la que participen 
los propios actores cajamarquinos en el 
diseño y concreción de proyectos de de-
sarrollo para su Región.

En este esfuerzo es que se logró convo-
car a 23 personas representativas de la 
sociedad cajamarquina para impulsar la 
creación de esta institución autónoma y 
participativa, a través de la cual la comu-
nidad pudiera llevar adelante actividades 
productivas y de desarrollo que generen 
ingresos sostenibles más allá del tiempo 
que duraran las operaciones de Yana-
cocha. Esto es lo que se llamó el Grupo 
Gestor, cuyo objetivo era la creación del 
Fondo Cajamarca Sostenible (FCS).

Este Grupo se abocó a la tarea de con-
cebir un espacio participativo donde el 
proyecto se asuma como propio. Para eso 
se realizaron una serie de reuniones y ta-
lleres en los que se trabajaron tres temas 
fundamentales: qué se entendía por con-
senso y cómo se podía llegar a él, qué sig-

nificaban las  alianzas estratégicas para 
el desarrollo y cómo se podían articular, y  
lo que era el concepto de desarrollo sos-
tenible y cuál era el rol de la minería.

Este trabajo conjunto dio sus frutos, y el 
Grupo Gestor concibió el FCS como una 
institución orientada a dar una respuesta 
concreta a las necesidades de crear em-
pleo y riqueza de manera sostenible en 
Cajamarca, en la que la minería era un 
aliado importante. Se decidió que el Fon-
do se creaba inicialmente con aportes de 
Yanacocha, pero que debía buscar recur-
sos de otras fuentes  de financiamiento. 
Para ello se establecieron claros princi-
pios rectores para evitar que compita o 
reemplace a las instituciones públicas y 
menos que intente arrogarse su represen-
tación.

Todo caminaba sobre ruedas, pero algo 
pasó. Era fines del año 2003, acababan de 
ser elegidas las nuevas autoridades mu-
nicipales y regionales, y para sorpresa de 
todos, la Municipalidad de Cajamarca de-
cidió retirarse. Después de varias reunio-
nes en las que se argumentó que el Grupo 
Gestor no era representativo, se llegó a la 
conclusión de que la nueva autoridad mu-
nicipal en realidad buscaba tener un rol 
más activo y protagónico en la gestión del 
FCS. A la decisión del Municipio se sumó 
el recién electo Presidente Regional.  

Después de un profundo análisis, los in-
tegrantes del Grupo Gestor concluyeron 
que a pesar de las deserciones debía 
continuarse con el proyecto, pero el 
alejamiento de las principales autorida-
des provinciales y regionales en realidad 
constituía un serio problema para Yanaco-
cha. Era impensable un fondo de desarro-
llo sostenible participativo sin que estén 
involucradas las autoridades responsables 
de la planificación y ejecución del desa-
rrollo de la Región.

Ante esta situación crítica, es que Carlos 
Santa Cruz le pide a Violeta Vigo organizar 
una reunión con todos los involucrados en 
el Grupo Gestor para analizar la decisión 
de Yanacocha en relación al retiro del Mu-
nicipio Provincial y el Gobierno Regional 
del FCS. Allí es donde se les comunica la 
decisión de la empresa de no seguir aus-
piciando el FCS.

Si bien esta reunión significó dejar un 
proyecto trunco, se convirtió en el punto 

Podemos decir que la 
Asociación Los Andes 

de Cajamarca nació 
dos veces. Después 
de su experiencia en 

la Región, Yanacocha 
estaba convencida 

de que se necesitaba 
una institución que 

congregue a las fuerzas 
representativas en un 

esfuerzo por contribuir al 
desarrollo sostenido de 
Cajamarca. La tarea fue 
grande y vio sus frutos 
en los primeros meses 

del año 2004.

de partida de un nuevo reto. Carlos Santa Cruz le encargó a la Gerencia de Desarrollo 
Comunitario hacer realidad una asociación corporativa que tuviera como fin contribuir al 
desarrollo sostenible de Cajamarca.

Volver a comenzar
Después de un esfuerzo sustantivo, volver a empezar no era fácil, aunque lo desarrollado 
por el Grupo Gestor sirvió de mucho. Este trabajo previo sumado a las experiencias de la 
Asociación Yanacocha y del Programa de Desarrollo Rural y Desarrollo Urbano, sirvieron 
como base para poder iniciar el nuevo proyecto.

Para ello se contrataron diversos consultores externos que ayudaron a facilitar la defini-
ción de los lineamientos estratégicos y la organización que mejor se adecuaba a los objeti-
vos del nuevo proyecto. A pesar de la experiencia anterior con el Grupo Gestor, se logró la 
participación de diferentes grupos de interés de Cajamarca en el proceso de elaboración 
de la propuesta, el planeamiento y el diseño organizacional. 

En primer lugar se elaboró un glosario de términos para facilitar una comprensión compar-
tida y un lenguaje común respecto a conceptos básicos para entender el tipo de organiza-
ción que se estaba buscando. En ese sentido, se logró consenso en definiciones de desarro-
llo sostenible, capital social, capital humano, red estratégica, entre otros términos.

Luego se desarrollaron talleres de planeamiento estratégico con la participación de 
representantes de ONG’s e instituciones locales, donde se analizó la visión, mi-
sión y valores que debía tener la asociación corporativa y cuáles eran las me-
tas a alcanzarse. Una vez definidos los lineamientos estratégicos, se pasó a 
la etapa del diseño organizacional. Este diseño incluyó la definición de 
los órganos de gobierno, asesoría, operativos y de soporte.

El resultado de todo este proceso fue la concepción de una orga-
nización sin fines de lucro, cuyo mandato debía ser trabajar por el 
desarrollo sostenible de Cajamarca y que en el futuro pueda ser transfe-
rida a la comunidad. 

El proyecto toma rostro
Definido el tipo de organización, el paso siguiente era importantísimo: darle un rostro, una 
identidad. Esto significaba escoger un logotipo y un nombre que reflejara sus objetivos y 
su razón de ser.

Según recuerdan Violeta Vigo y Flavio Flores, gestores del proyecto, se pensó en nombres 
como: Fundación Cajamarca, Asociación Cajamarca, Asociación por el Desarrollo de Caja-
marca, entre otros, pero ninguno los llegó a convencer. 

“A la identidad le dedicamos tiempo y energía, y en ese esfuerzo jugaron un rol impor-
tante algunos miembros del Consejo Consultivo, entre ellos el ya fallecido Fernando Silva 
Santisteban, con quienes después de mucho análisis optamos por el nombre de Asociación 
Los Andes de Cajamarca”, cuenta Violeta Vigo.

Con el nombre definido, el siguiente paso era concebir el logo y el slogan. El logo resultó 
de un concurso entre alumnos de algunas escuelas de Cajamarca, y el slogan fue producto 
de un consenso entre los funcionarios de ALAC y los miembros del Directorio de la insti-
tución.  

Con todo esto definido, en febrero del año 2004 se llevó a cabo la primera asamblea de 
asociados y el 29 de marzo la primera sesión de directorio, fecha que se considera como 
el día del nacimiento oficial de ALAC. 
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Tomando cuerpo

ALAC ya era una realidad, y ahora había 
que hacerla caminar. Tres personas for-
maron el primer equipo de trabajo que 
tenía el reto de dar los primeros pasos 
destinados a crear una base sólida para 
la posterior consolidación del proyecto. 
Esta labor se desarrolló en base a un mo-
delo de gestión que apuntaba a focalizar 
esfuerzos para identificar proyectos y ac-
tividades que generasen el mejor impac-
to posible.

Para ello se estableció que el desarrollo 
de las actividades de ALAC se basara en 
un manejo eficiente, eficaz y transpa-
rente de los recursos asignados, y que se 
fomente la participación de diferentes 
grupos de interés para que a futuro el 
manejo de la organización sea transferida 
a la sociedad cajamarquina. 

En lo referido a los aportes y recursos 
económicos, Yanacocha se comprometió 
a otorgar un aporte sostenido con dos 
objetivos: permitir el funcionamiento 
regular de ALAC y generar un fondo in-
tangible para sostener su viabilidad en el 
largo plazo.

En el año 2004 Yanacocha aportó un poco 
más de dos millones de dólares con los 
que ALAC asumió los costos de su imple-
mentación y operaciones en ese primer 
año, así como la generación de un fon-
do intangible por un monto fijo de 400 
mil dólares anuales. El aporte promedio 
anual en los siguientes años hasta 2008 ha 
sido de un millón y medio dólares.

También se definió que la organización 
contara con tres órganos de dirección: 
la Asamblea de Asociados, el Consejo 
Directivo y la Dirección Ejecutiva. Como 
órgano de consulta se creó el Consejo 
Consultivo.

La Asamblea de Asociados está confor-
mada por representantes de Newmont y 
Buenaventura, empresas propietarias de 
Yanacocha, quienes a su vez son los res-
ponsables de elegir a los integrantes del 
Consejo Directivo. 

Inicialmente los miembros del Consejo 
Directivo sólo eran representantes de los 
socios, pero a partir del año 2008 se es-
tableció una política que permite la pre-

sencia de miembros de la sociedad civil. 
En la actualidad se han sumado al direc-
torio el Obispo de Cajamarca, un repre-
sentante de la Escuela de Postgrado de 
la Universidad Nacional de Cajamarca y 
Carlos Basombrío, reconocido sociólogo y 
analista político.

Si bien la Asamblea de Asociados, el Con-
sejo Directivo y la Dirección Ejecutiva 
permiten el funcionamiento de la orga-
nización, la conformación del Consejo 
Consultivo fue una decisión clave en la 
necesidad de consolidar a ALAC como una 
institución que trabaja en pro del bienes-
tar de los cajamarquinos. 

Este Consejo está formado por personas 
honorables y de prestigio tanto de Caja-
marca como de otros lugares del país, las 
mismas que se constituyen en una instan-
cia de aprendizaje y desarrollo de capa-
cidades de gestión que asesora al Consejo 
Directivo y al equipo de ALAC. Sus aportes 
son importantes para conocer lo que la 
sociedad piensa de ALAC y para transmitir 
hacia la comunidad los esfuerzos que se 
desarrollan por Cajamarca.

Los primeros proyectos
 
Con la organización establecida y los en-
granajes empezando a funcionar, una de 
las tareas iniciales fue abocarse a los pri-
meros proyectos que habían empezado a 
caminar. Se trataba de iniciativas que se 
llamaron de asignación directa porque no 
eran parte de ningún concurso, pero que 
ALAC había decidido llevar adelante de-
bido a que generaban impacto e incidían 
en sectores clave para el desarrollo de la 
región. 

En este sentido, los proyectos que tuvie-
ron un crecimiento sostenido y significa-
ron un aporte importante en el desarrollo 
de la sociedad cajamarquina fueron los de 
Fortalecimiento de Proveedores Locales; 
CITE (Centro de Innovación Tecnológica) 
Joyería Koriwasi; Competitividad de Mi-
cro, Pequeñas y Medianas Empresas para 
la Consolidación del Circuito Turístico 
Nororiental (CTN); Microfinanciamiento 
de Vivienda y Desarrollo de Pequeñas Em-
presas del Sector Construcción en Caja-
marca; y Modernización y Diversificación 
de los Agronegocios en Cajamarca.

(Continúa en la página 50)

Con la organización 
ya constituida, ALAC 
necesitaba hacerse 
conocida como una 
institución que tenía 

como objetivo contribuir 
al desarrollo sostenible 

de Cajamarca. Se debía 
fortalecer la relación 
con las instituciones 

y autoridades locales, 
además de dar pasos 

concretos que permitan 
su reconocimiento.

Me siento satisfecho de lo 
hecho por ALAC

Pablo Sánchez Zevallos
Miembro del Consejo Consultivo de ALAC

“Nosotros realmente soñábamos con una institución que si bien fuera apoyada por la em-
presa minera, se constituyera además, por sí misma, en una entidad autónoma, con capa-
cidad de estar lejos de toda injerencia política o de grupo o de interés empresarial, y que 
pueda asumir una labor de cierta direccionalidad sobre el desarrollo de Cajamarca. Esto 
fue lo que quisimos con el antiguo Grupo Gestor. Felizmente rescatamos mucho al consti-
tuir una asociación como ALAC, la cual a través de los años ha conseguido buena parte de 
lo que anhelábamos para una entidad de este tipo.
 
En gran parte me siento satisfecho de lo hecho por ALAC. Estoy convencido de que si no 
hubiera estado en el directorio gente como Carlos Santa Cruz y Raúl Benavides, personas 
con mucha visión y mucha mirada hacia la sociedad cajamarquina, no se hubiera logrado 
lo que estamos consiguiendo”.
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Desarrollo de 
Proveedores 

Locales

EN BUSCA DE 
LA CALIDAD 

TOTAL



28

PROYECTO

29

Este programa se inició en el año 2002, 
cuando ALAC era sólo una idea que daba 
vueltas en la cabeza de los funcionarios de 
Yanacocha. Fue inicialmente desarrollado 
por la gerencia de Desarrollo Comunitario 
con el objetivo de que las empresas ca-
jamarquinas mejoren su gestión producti-
va, administrativa, financiera y comercial 
para ser más competitivas y lograr la am-
pliación y diversificación de sus mercados. 
La estrategia del programa se basó en la 
capacitación, asistencia técnica y articu-
lación comercial.

En el año 2004 el programa fue asumido 
por ALAC, que fortaleció la relación con 
los socios e impulsores del mismo: Fon-
doempleo y la Corporación Financiera 
Internacional que aportaban los recur-
sos económicos, Swisscontact y Recursos 
como los ejecutores, y la Cámara de Co-
mercio y Producción de Cajamarca como 
un socio estratégico.

La primera etapa de este programa culmi-
nó en el año 2005. Se trabajó en la im-
plementación de programas de gestión de 
calidad, en la identificación de oportuni-
dades de negocios y en la coordinación con 
Yanacocha para que fortalezca su relación 
con proveedores locales. Al final de estos 
primeros tres años, el programa había be-
neficiado a 119 usuarios de 32 empresas, 
quienes recibieron capacitación en calidad 
total, elaboración de planes de negocio, 
asesoría y acompañamiento a empresas en 
proceso de certificación, asesoría en el di-
seño de buenas prácticas de manufactura 
e investigación focalizada de mercado. 

Además, durante la implementación del 
proyecto se realizaron tres ruedas de 
negocios con la participación de 252 em-
presarios generándose 114 transacciones 
por un monto de 17.1 millones de dólares 
americanos. Adicionalmente se formaron 
catorce consultores locales, de los cuales 
dos fueron incorporados en las actividades 
del proyecto.

En el año 2006 se inició la segunda etapa 
del programa, siempre bajo la ejecución 
de Swisscontact y Recursos, pero con una 
visión más amplia que incluyó cuatro lí-
neas de acción. Una primera de desarrollo 
de políticas de proveedores, una segunda 
de capacitación y asistencia técnica a em-
presas locales, una tercera de enlace co-
mercial, y una cuarta de fortalecimiento 
institucional de la Cámara de Comercio y 

Desarrollo de 
Proveedores 

Locales
“En la primera etapa del proyecto fue 
muy complicado convencer a los em-
presarios cajamarquinos, difícilmente se 
inscribían al Programa de Desarrollo de 
Proveedores Locales. Entonces lo que hi-
cimos fue documentar los progresos de 
cada empresa que entraba al programa 
de calidad para poder mostrar cómo al 
año siguiente duplicaba las ventas y lo-
graba certificar. Esto nos permitió generar 
un discurso para convencer a los hombres 
de negocios. Entonces los empresarios 
decían, ‘bueno yo también quiero dupli-
car mis ventas, yo también quiero crecer’, 
y eso servía como argumento para poder 
enlazar con los potenciales nuevos bene-
ficiarios del proyecto.

Para satisfacción nuestra, en general los 
resultados han sido mayores a los espera-
dos. No hay ningún componente, ningún 
indicador en que no hayamos cumplido la 
meta, y esto tiene muchas explicaciones. 
Una es el esfuerzo institucional. La Aso-
ciación Los Andes de Cajamarca es un fi-
nanciador que tiene estadía local y facilita 
mucho los procesos necesarios para ese 
trabajo. Otro factor de éxito es el equipo, 
que está comprometido con los objetivos. 
La tercera razón son los empresarios mis-
mos que entendieron el proyecto como 
un conjunto de retos que al cumplirse me-
jorarían su propia competitividad”.

OSCAR MENDOZA
Jefe del Programa de Desarrollo de 
Proveedores Locales

“Como cajamarquinos decidimos 
apostar por la capacitación, implemen-
tación y desarrollo de nuestras capaci-
dades empresariales, y por eso optamos 
por involucrarnos en el proyecto desde el 
año 2002, y podemos asegurar que para 
nosotros los resultados han sido muy gra-
tos. En siete u ocho años hemos visto la 
eficacia de estos programas promovidos 
por ALAC y hemos contagiado al resto de 
empresarios para que como buenos ca-
jamarquinos, se sientan comprometidos 
para promover el concepto de responsa-
bilidad social en sus propias organizacio-
nes.

Soy un cajamarquino nato y puedo decir 
que nos satisface mucho los resultados, 
porque somos una pequeña empresa, 
que si bien no ha crecido a pasos agigan-
tados, sí se ha desarrollado de una forma 
sostenible, y no me refiero sólo a Embo-
trisa. Podemos ver muchas empresas 
que han crecido y son proveedores por 
su responsabilidad al dar un servicio, su 
capacidad de brindar un buen producto 
de la misma forma como lo puede hacer 
cualquier empresa grande.

Esto nos permite decir con orgullo que las 
empresas que vienen ahora a Cajamarca 
no necesitan traer proveedores de Lima, 
saben que aquí los pueden conseguir 
porque hemos sido capacitados como 
empresarios con responsabilidad”.

CARLOS TRIGOSO
Gerente General de Embotelladora 
Embotrisa

Producción de Cajamarca (CCPC).

En el desarrollo de políticas de provee-
dores se ha trabajado con diferentes em-
presas e instituciones de Cajamarca para 
que precisamente adopten políticas des-
tinadas a comprar a proveedores locales. 
Esto ha permitido que Cajamarca sea la 
quinta región que más compra a empresas 
instaladas en su territorio. Por ejemplo, 
de los 180 millones de soles que el Gobier-
no Regional de Cajamarca compró en el 
año 2008, 52 millones correspondieron a 
proveedores locales.

En lo que respecta a la capacitación y asis-
tencia técnica a empresas locales, ochen-
ta empresas cajamarquinas ya trabajan 
con el programa de gestión de la calidad 
total. Cincuenta empresas ya cuentan con 
un primer nivel de certificación en orga-
nización, mientras que veinte están en 
trámite. Diecinueve ya tienen un segundo 
nivel de certificación en ISO 9001, mien-
tras que seis están en proceso. Además, 
se ha logrado que las empresas tengan un 
acceso a fuentes de financiamiento hasta 
por un millón 300 mil dólares.

El enlace comercial de los proveedores 
locales también ha tenido un avance sig-
nificativo. Se han logrado 49 contratos re-
gionales de al menos un año por más de     
10.4 millones de dólares, y 30 contratos 
extra regionales también por un valor su-
perior a los 10 millones de dólares. Al pro-
ceso hay que sumarle la realización de dos 
ruedas de negocios en Cajamarca y una 
en la Macro Región Norte. En esta última 
se lograron transacciones por un valor de 
más de 10.3 millones de dólares.

También se ha avanzado con el fortale-
cimiento institucional de la Cámara de 
Comercio y Producción de Cajamarca con 
la elaboración del Plan Estratégico 2007 – 
2009, la difusión de servicios con micro-
programas radiales, el lanzamiento de la 
revista institucional Mundo Empresarial, el 
desarrollo de eventos con enfoque de res-
ponsabilidad social, la transferencia meto-
dológica de herramientas de gestión insti-
tucional, la implementación del centro de 
arbitraje y el observatorio de negocios.

Igualmente, se ha hecho realidad una 
alianza entre Recursos, ALAC y el Proyecto 
Conga para certificar veinte nuevas em-
presas de su ámbito de influencia.

“Hemos trabajado en forma muy es-
trecha con el Programa de Proveedores 
Locales y eso ha permitido mejorar no so-
lamente la calidad de nuestros productos, 
sino también el posicionamiento de los 
mismos. Ahora tenemos una mejor ima-
gen y hemos incrementado la capacidad 
y el volumen de producción, así como el 
número de trabajadores que laboran en 
nuestra empresa. 

Cuando iniciamos este Programa la em-
presa tenía aproximadamente quince tra-
bajadores, ahora somos más de treinta 
y la producción prácticamente se ha tri-
plicado. El crecimiento es consecuencia 
de una mejora y diversificación de los 
productos, ahora sacamos 17 tipos de 
productos y tenemos proyectos para am-
pliar nuestra línea con la elaboración de 
productos gourmet. 

Ya estamos ejecutando el proyecto de 
construcción de una nueva planta, por-
que la que tenemos actualmente ha lle-
gado a su techo y como estamos en un 
proceso de crecimiento, con perspectivas 
de posicionar la marca y obviamente que 
los productos se comercialicen en Lima, 
necesitamos una producción de mayor 
capacidad, mucho más sostenida y una 
estandarización en la producción. Eso es 
clave”.

CARLOS VERGARA
Gerente General de Productos Lácteos 
Huacariz
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Este proyecto se inicia en octubre del 
año 2003, como resultado de una alianza 
estratégica entre Yanacocha y el Estado, 
a través del Ministerio de Comercio Ex-
terior y Turismo (MINCETUR). Al año si-
guiente es asumido por ALAC, institución 
que le da el impulso necesario para con-
solidarlo como un rubro importante para 
el desarrollo sostenible de Cajamarca.

El CITE Joyería Koriwasi tiene como ob-
jetivo desarrollar una plataforma de pro-
ducción y comercialización joyera en Ca-
jamarca, pero con estándares de calidad 
que permitan darle competitividad al 
sector joyero para que pueda proyectar-
se al mercado internacional. Para ello se 
busca mejorar las capacidades técnicas y 
las condiciones tecnológicas del proceso 
productivo del joyero artesano.  

En esta lógica de formación académica 
y con el uso de tecnología de última ge-
neración, el CITE Joyería Koriwasi busca 
cumplir tres funciones fundamentales: 

Formación técnica. Transferir conoci-
mientos, habilidades y actitudes para 
el trabajo en joyería a través del desa-

rrollo de tres módulos: diseño y graba-
ciones, casting y trabajo en mesa.
Promoción. Desarrollo de la plata-
forma joyera desde una perspectiva 
empresarial a través de la apertura 
de mercados y la generación de mi-
croempresas. 
Soporte técnico. Desarrollo de la pla-
taforma joyera desde una perspecti-
va productiva a través de la venta de 
servicios y materiales procesados, así 
como con asistencia técnica a los talle-
res que implementan los estudiantes.

Como resultado de todo este trabajo, al-
gunos joyeros que se formaron en el CITE 
Joyería Koriwasi ya tienen sus propias 
empresas y se han insertado al merca-
do joyero local y nacional, incluso con 
proyección de buscar oportunidades en 
el exterior. 

Sin embargo, los directivos de Koriwasi 
consideran que primero debe consolidar-
se el mercado en Cajamarca, para luego 
dar el paso al mercado nacional y poste-
riormente al internacional. Esto no signi-
fica que no se esté trabajando en la pro-
yección del CITE Joyería Koriwasi, ya que 

1.

2.

3.
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“Lo más resaltante de estos años ha 
sido ver cómo las personas que llegan a 
estudiar, a los dos meses se dan cuenta 
que pueden hacer algo con sus manos. 
Empiezan a vender aunque sea un anillo 
o un par de aretes, en muy poco tiempo, 
y eso les da mucha confianza en lo que 
pueden conseguir hacia adelante. Otra 
cosa importante es que dos tercios de 
los alumnos son mujeres, lo que ha sig-
nificado un cambio en las economías fa-
miliares. Las mujeres son ahora empresa-
rias, ya tienen sus tiendas, sus negocios, 
y aportan al ingreso familiar, además de 
dedicarse al tema joyero una buena parte 
del día sin descuidar la casa. 

Todo esto ha sido fruto de un trabajo sos-
tenido. Al principio los propios alumnos 
no tenían una idea clara de lo que signifi-
caba estudiar joyería, pero con el tiempo 
se fueron dando cuenta que hay una lógi-
ca detrás de la enseñanza, y qué es lo que 
necesitan para ser joyeros.  

Ahora tenemos alumnas que han sido 
premiadas en concursos nacionales,  y es 
un orgullo poder decir que han estudiado 
aquí, pero que no se quedaron ahí. Ellas 
invirtieron en su persona, estudiaron fuera 
del país, han venido con más capacita-
ción y ahora son premiadas. 

El proyecto tiene para seguir creciendo, 
sabemos que estamos haciendo las co-
sas bien, pero siempre es bueno modifi-
car ciertas cosas para ser mejores”.

LUIS FELIPE VELASCO
Director Ejecutivo CITE Joyería Koriwasi 

“Actualmente soy profesor del 
área de trabajo en mesa, pero llegué como 
alumno cuando se fundó el CITE. Primero 
terminé de estudiar, luego fui asistente y 
al final me quedé como profesor. Al inicio 
hacíamos cinco o seis proyectos, pero 
conforme creció el número de alumnos 
aumentaron los proyectos productivos 
que ahora están entre 16 y 18.

Antes ya trabajaba en joyería, pero no uti-
lizaba la tecnología y tampoco tenía los 
mejores acabados, así que lo aprendido 
en el CITE me sirvió para hacer mi espe-
cialización en el tema. He crecido como 
persona, y gracias al CITE he podido ca-
pacitarme fuera de acá, nos ha dado la 
facilidad y el apoyo institucional. Ahora 
también tengo un taller en casa y trabajo 
a pedido”.

SERGIO HUAMÁN TORRES
Profesor del CITE Joyería Koriwasi 

“Empecé a estudiar en el CITE Jo-
yería Koriwasi en el año 2004 casi de ca-
sualidad. Yo estudié química, metalurgia, 
pero no estaba contenta y quería hacer 
algo diferente hasta que gracias a un vo-
lante me informñe sobre la existencia del 
CITE y desde entonces cambió mi vida. 
Descubrí que me encanta el diseño de 
joyas, trabajar con materiales diferentes, 
innovadores, y se complementa con el 
trabajo de mi esposo que tiene la habili-
dad en las manos.

Cuando en el año 2006 gané el premio del 
concurso Innovación Artesanal me dije 
‘este es el camino’. Así que busqué apo-
yo para perfeccionarme en el extranjero y 
pude estudiar  en el Politécnico de Milán 
en Italia, gracias a ALAC, el propio CITE 
Joyería Koriwasi y el MINCETUR que pa-
garon la mitad de mi viaje.

Ahora ya tengo mi propia empresa y con 
otras ex alumnas tenemos puntos de 
venta que nos permiten exponer y vender 
nuestros trabajos. Yo creo que el CITE es 
una ayuda para personas que quieren ser 
autosuficientes, que quieren desarrollarse 
como empresarios en el rubro de la joye-
ría”.

CLAUDIA MONTALBÁN MENA
Empresaria, ex alumna del CITE Joyería 
Koriwasi 
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existen tiendas en Lima donde ya se venden las joyas diseñadas y elaboradas en Cajamar-
ca, además de la presencia regular en por lo menos siete eventos joyeros internacionales. 

Desde los inicios del proyecto a la fecha, se pueden rescatar indicadores interesantes que 
permiten reflejar cómo se ha conseguido un aporte importante al desarrollo de Cajamarca. 
Se han capacitado a 250 personas en al menos un módulo de formación, 60 personas han 
estudiado los tres módulos de formación y se han creado 90 nuevos empleos.

A eso hay que añadirle el hecho que en Cajamarca los ex alumnos han abierto 35 nuevos 
talleres de joyería, han inaugurado seis tiendas en puntos estratégicos de la ciudad, y han 
participado en más de 40 eventos comerciales locales y nacionales, y en siete internacio-
nales. 

En el año 2005 se participó en la Expo Artesanías de Colombia (cuyas ventas ascendieron 
a tres mil 500 dólares) y el Fashion Show en Denver (Estados Unidos). Al año siguiente las 
pequeñas empresas de joyeros de Cajamarca asistieron a otros cuatro eventos internacio-
nales de exposición venta en Los Angeles y Denver (Estados Unidos), Córdoba (Argentina) 
y a la Feria Artesanal (Chile). 

La consolidación del CITE Joyería Koriwasi como proyecto de desarrollo tuvo su recom-
pensa en el año 2006 con la obtención del premio nacional “Creatividad Empresarial en 
Responsabilidad Social”, en reconocimiento a su exitosa formación y promoción de joyeros 
de primer nivel en Cajamarca. Esta es una distinción al aporte creativo de las empresas 
como ejemplo de responsabilidad social empresarial, promovido por la Universidad Perua-
na de Ciencias Aplicadas (UPC), con el apoyo del diario El Comercio, ATV y el Grupo Radio 
Programas del Perú.

Mejorar las capacidades del personal docente y de gestión de la institución es otra de las 
prioridades del CITE Joyería Koriwasi. En el año 2007 el director y dos profesores realiza-
ron una pasantía en las escuelas de joyería y conglomerados joyeros de Chile, Argentina y 
Brasil. Además, con recursos de CREDIGRADO (proyecto de becas y créditos de estudio de 
ALAC) tres profesores se capacitaron en engaste en el complejo educativo de joyería de 
Buenos Aires (Argentina). 

Otro logro importante de destacar en el año 2008 es el diseño de 80 nuevas colecciones 
de joyería realizado con la asesoría de una experta contratada por el proyecto, y que 
permitirá diversificar e incrementar la oferta de productos en beneficio de los consorcios 
y egresados. Además, con la incorporación de 70 nuevos alumnos, en el año 2008 también 
se inició un nuevo proceso de formación de futuros joyeros.

A fines del año 2008 el CITE Joyería Koriwasi pasó a ser una entidad privada, luego que 
desde su fundación se desarrolló como una asociación civil dentro del ámbito público.
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El proyecto se inició en julio del año 2003 
a cargo de la ONG internacional CHF, que 
tuvo como uno de sus logros más impor-
tantes la constitución de una entidad de 
entrega de microcréditos denominada 
PROGRESO, cuyo éxito se basó en un sos-
tenido proceso de transferencia y fortale-
cimiento de capacidades locales. 

El objetivo del proyecto es contribuir a 
mejorar las condiciones de vivienda y el 
acceso a la misma, basada en la oferta de 
un modelo adecuado de vivienda y asisten-
cia técnica para la autoconstrucción que 
permita mejorar la calidad de vida de la 
población de ingresos bajos y medios en los 
distritos de Cajamarca y Baños del Inca.

Desde su primer año de funcionamiento, 
este proyecto alcanzó logros importantes 
debido a tres fortalezas fundamentales: la 
calidad de atención al usuario, la rapidez 
en los desembolsos y la asistencia técnica, 
que permitió una mayor eficiencia en la 
administración del crédito.

Sólo en su primer año había conseguido 
colocar 422 créditos, lo que significó un 
desembolso de más 500 mil dólares y un 
beneficio a 5,389 involucrados directos: 
1,802 familias, 270 microempresas y 3,317 
trabajadores de construcción. La morosi-
dad fue menor al dos por ciento. La tasa 
es considerada baja teniendo en cuenta el 
alto riesgo del sector al cual están dirigi-
dos los créditos.

En el año 2006 CHF dejó de adminis-
trar el proyecto e inició sus operaciones              
PROGRESO, teniendo como asociado prin-
cipal a ALAC, quien invitó a Ecumenical 
Church Loan Fund (ECLOF) a ser miembro 
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“Esta experiencia siempre ha sido re-
confortante porque beneficiar a personas 
a través de los préstamos para construc-
ción y mejoramiento de viviendas te hace 
sentir que estás dándole la mano para 
mejorar sus condiciones de vida, para 
que construyan sus sueños que son esas 
casas que ellos tanto desean. Es una sa-
tisfacción personal muy grande. 

Como toda empresa que se inicia, al prin-
cipio no fue fácil. La búsqueda de merca-
dos, especialmente el tratar que la gen-
te crea en la propuesta fue complicado, 
pero felizmente el equipo de trabajo logró 
llegar a las personas y actualmente nos 
sentimos muy satisfechos y pensamos 
que los objetivos para este programa es-
tán siendo cumplidos. 

Lo importante de destacar de esta ex-
periencia es la relación con la gente. Por 
ejemplo, saber que personas que nunca 
les hicieron caso en un banco o en institu-
ciones reguladas te digan ‘sinceramente 
nunca pensé que en mi vida pudiera ac-
ceder a un préstamo’ es muy satisfactorio. 
Además, se trata de clientes muy cumpli-
dos en sus pagos y eso nuevamente re-
afirma la teoría de que las personas de los 
niveles socioeconómicos más bajos son 
quienes demuestran mayor responsabili-
dad para sus pagos”. 

RICARDO CHÁVARRY MUÑOZ
Funcionario de créditos del proyecto 
Microfinanciamiento de Vivienda y 
Desarrollo de Pequeñas Empresas del 
Sector Construcción en Cajamarca

“Hace siete años llegué con mi fami-
lia  de Bambamarca para trabajar como 
peón en las chacras y una señora nos 
alojó. Después de tres años compramos 
este lotecito y gracias a los préstamos  de 
PROGRESO ya hemos podido construir 
los muros y el piso de nuestra casa. 

Nos enteramos que existía este proyecto 
por mi cuñado porque él ya había saca-
do dos préstamos, así que intentamos y 
en realidad no fue difícil sacar el présta-
mo. Ahora estamos terminando de pagar 
el segundo préstamo y luego queremos 
sacar otro para poder construir el techo. 
Ojalá que se pueda”. 

SANTOS TANTALEÁN VÁSQUEZ
Peón, beneficiario de PROGRESO

“Me enteré de PROGRESO por unos 
amigos y también escuché por la radio de 
estos préstamos, así que fui a ver si me 
podían apoyar y ya he sacado mi segun-
do préstamo para mejorar el techo de mi 
taller de carpintería, donde también hago 
trabajos de estructuras metálicas.

Mejorar el techo ha servido para tener un 
lugar más amplio para trabajar, más tran-
quilo. Ahora hay más personal porque 
tengo más espacio para trabajar. Antes 
mi local tenía el techo abierto y debido a 
la lluvia no siempre se podía trabajar. Las 
cosas han cambiado”. 

LORENZO CARRASCO MINCHÁN
Carpintero, beneficiario de
PROGRESO

“Este es mi segundo préstamo en 
PROGRESO y lo sacamos para poder ter-
minar de hacer un baño aquí en la casa. 
Antes nos prestaron también para el piso. 
Estos préstamos son una ayuda porque 
nos lo dan rápido y podemos terminar de 
construir cosas que nos faltan y son im-
portantes para mejorar la vivienda”. 

SEGUNDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ
Comerciante de madera, beneficiario de 
PROGRESO

de la asamblea y del consejo directivo de 
PROGRESO. Con ello se garantizó la pre-
sencia de una institución financiera sólida 
en el gobierno de la organización.

Después de cinco años de funcionamien-
to, el programa es autosostenible porque 
continuó operando aun cuando el finan-
ciamiento de ALAC concluyó en el mes de 
junio del año 2008. Además, ha genera-
do 18,141 nuevos empleos directos en el 
sector construcción a raíz de los créditos 
para mejoramiento de vivienda, y se ha 
beneficiado de manera directa a 9,855 
miembros de familias y 298 microempre-
sarios.

En 64 meses de operación el proyecto ha 
realizado 2,490 desembolsos por un im-
porte de más de ocho millones 138 mil 
nuevos soles. Durante su ejecución las 
fuentes de financiamiento del proyecto 
han sido Oikocredit con 300 mil nuevos 
soles, ECLOF con 50 mil dólares, Yanaco-
cha con 500 mil dólares y ALAC con 100 
mil dólares.

Finalmente, a fines del año 2008 se inició 
un convenio con Yanacocha por un monto 
de 100 mil dólares, incluida la cobertura 
de gastos operativos por 24 meses orien-
tado a implementar un Fondo de Crédi-
to para Grupos Autogestionarios (GACs) 
ubicados en el área de influencia direc-
ta de Yanacocha; asimismo se está con-
cluyendo la negociación de un convenio 
con Fondoempleo por un monto de casi 
dos millones de nuevos soles para incre-
mentar fondos de crédito y fortalecer las 
capacidades del sector construcción en 
Cajamarca y brindar asistencia técnica en 
articulación comercial y financiera.
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El proyecto CTN se planificó desde el año 
2004. Se contaba con un cofinanciamien-
to del Fondo Multilateral de Inversiones 
(FOMIN) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) por un monto de 800 mil 
dólares. ALAC aportó un monto de 270 mil 
dólares y Fondoempleo un monto de 100 
mil dólares. El CTN inició su ejecución en 
el año 2005. 

Su objetivo es diseñar y comercializar 
productos y contribuir a fortalecer la ges-
tión del sector turístico en las regiones 
de La Libertad, Lambayeque, Cajamarca 
y Amazonas bajo el sello del destino tu-
rístico CTN Perú. El proyecto es ejecuta-
do por la Cámara Regional de Turismo de 
Cajamarca (CARETUR Cajamarca), y los 
beneficiarios son 200 micro, pequeñas y 
medianas empresas del CTN en los sub-
sectores de hospedajes, restaurantes y 
tour operadores.

En un inicio el proyecto presentó algunas 
dificultades en el cumplimiento de los 
objetivos debido a las exigencias en los 
procedimientos administrativos por parte 
del Banco Interamericano de Desarrollo, 
y a la debilidad institucional de CARETUR 

Cajamarca. Sin embargo, se pudo avanzar 
en el diseño de los macroproductos turís-
ticos, los mismos que hacia el año 2006 
fueron validados a través de talleres en 
las Cámaras de Comercio de La Libertad, 
Lambayeque, Cajamarca y Amazonas.

Los macroproductos turísticos son viajes 
organizados que se le ofrecen al turista, 
como por ejemplo las rutas Moche (La 
Libertad y Lambayeque), Chachapoyas 
(Amazonas) y Oro Sagrado (Lambayeque 
y Cajamarca). 

Se elaboraron los manuales de los atrac-
tivos frágiles de los macroproductos del 
CTN, mediante convenios de cooperación 
con el Instituto Nacional de Cultura (INC) 
y el Instituto Nacional de Recursos Natu-
rales (INRENA), además de la realización 
de talleres de sensibilización en las cua-
tro grandes ciudades del circuito CTN, y 
se concretaron dos foros de inversiones 
en Chiclayo y Cajamarca para conseguir 
financiamiento para los proyectos de con-
servación y mantenimiento de los bosques 
de Poma en Lambayeque y el bosque de 
piedra de Cumbemayo en Cajamarca.
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“Sacar adelante el proyecto CTN ha 
sido una experiencia dura, ardua, difícil, 
porque hemos pasado de ser empíricos a 
ser técnicos, y lo digo no solo por mí, sino 
también por los empresarios que han par-
ticipado en el proyecto y que también han 
tenido que aprender en el camino.

Al principio los empresarios estaban in-
crédulos con el proyecto, conforme se 
desarrollaba se les vio con mucho más 
confianza y al final puedo asegurar que 
todos mostraron una gran satisfacción. Es 
que se dieron cuenta que si queremos ser 
competitivos tenemos que hablar, ejecu-
tar y convivir con el desarrollo del turismo 
sostenible y trabajar en los tres ejes que 
definen la sostenibilidad del turismo en el 
norte. Estamos hablando de los ejes eco-
nómico, sociocultural y el medioambiental. 
Definitivamente ahí está la clave de la sos-
tenibilidad.

Por eso apostamos cien por ciento por el 
CTN, que lo venimos trabajando hace mu-
chos años y que ahora con el apoyo de 
ALAC se va a potenciar aún más. Estamos 
ante una alternativa excelente para hacer 
más competitiva la oferta turística del Perú, 
y estoy muy segura del potencial de este 
circuito en cuanto a recursos naturales, 
recursos culturales,  cultura viva,  gastro-
nomía. Además, se debe resaltar el factor 
humano, que aquí en el norte del Perú es 
especialmente hospitalario y es muy pre-
dispuesto a dar información al turista y aco-
gerlo como una comunidad preparada”.

MIRIAM GAYOSO PAREDES
Gerente del Proyecto Competitividad de 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 
Consolidando el Desarrollo del Destino 
del Circuito Turístico Nororiental - CTN

“Definitivamente el proyecto 
CTN es algo totalmente positivo porque 
ha permitido aglutinar todos los produc-
tos que ofrece esta región, y los opera-
dores que trabajamos en toda esta zona 
tenemos que vender no solo Cajamarca, 
si no vender toda esta región, todo este 
corredor.

Para eso el proyecto justamente nos da 
las herramientas necesarias para elabo-
rar y diseñar un plan operativo y un plan 
estratégico que nos permita vender mejor 
los productos que nosotros elaboramos. 
Debemos buscar estándares de calidad 
que satisfagan al turista. Actualmente no-
sotros estamos haciendo una restructu-
ración de nuestros servicios para que los 
turistas se sientan mejor atendidos”.

JUAN CARLOS PILCO GONZÁLEZ
Gerente de la agencia de viajes Mega 
Tours

“Considero que el CTN ha sido una 
experiencia muy importante ya que hemos 
recibido las capacitaciones para poder es-
tandarizar nuestro producto y dar al visi-
tante lo mejor de nosotros. 

Nos ha servido para mejorar nuestros pla-
nes de negocio y ver la mejor manera de 
ser una empresa sostenible, así como me-
jorar la conservación del medio ambiente. 
También ha repercutido en los ahorros, 
como por ejemplo el consumo de agua y 
energía.

Digamos que este proceso no fue difícil 
porque lo hicimos con mucha voluntad. 
Primero nos motivaron y luego nos senti-
mos muy involucrados porque pensamos 
que si queremos tener un negocio con ca-
lidad de servicio debemos esforzarnos”.

MARÍA ISABEL PORTAL ALVARADO
Gerente del Hostal El Cumbe Inn

“Para nosotros el proyecto CTN ha 
sido una buena experiencia que nos ayu-
dó bastante para aprender que debíamos 
dedicarnos un poco más a la parte de la 
elaboración y la atención. De igual mane-
ra el personal que también ha sido parte 
del proceso entendió que debía atender 
mejor cada día, tener siempre una buena 
presentación. En suma, buscar una mejor 
visión para el negocio.

Ahora nos sentimos bastante contentos 
porque hemos logrado lo que nos había-
mos propuesto, pero eso nos obliga a ser 
más responsables para mantener el nego-
cio y lograr cosas mejores”.

RAQUEL CASTILLO RODRÍGUEZ
Propietaria del Restaurante Las Tulpas
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También en el año 2007 se incrementaron a doce los socios de CARETUR Cajamarca, se 
validó la normativa CTN y se capacitó a doce profesionales que se desempeñarán como 
evaluadores. Diez empresarios fueron capacitados en el diseño de productos y venta de 
paquetes turísticos, para mejorar sus capacidades técnicas de mercadeo.

En el año 2008 el proyecto ingresó en una etapa de franca consolidación con avances muy 
importantes: 

Talleres de Concientización Turística en las cuatro regiones con asistencia de 637 par-
ticipantes.
Participación de 101 empresarios en las conferencias sobre Calidad de Servicio en con-
venio con la Universidad Privada del Norte.
Aplicación de las guías sobre normas y buenas prácticas para el turismo sostenible y la 
calidad de los servicios dirigidas a las PyMEs.
104 micro y pequeñas empresas recibieron asistencia técnica y capacitación; de las 
cuales 51 alcanzaron certificación con el sello CTN de buenas prácticas en turismo sos-
tenible y calidad de los servicios. De éstas, 19 se encuentran en Cajamarca, 13 en La 
Libertad, 11 en Amazonas y 8 en Lambayeque.
Comercialización conjunta de paquetes turísticos definidos en el plano empresarial, 
basados en la definición de macroproductos del CTN.
Presentación del informe final de la Consultoría en Concienciación Turística.
Aprobación de la marca CTN por parte del directorio del proyecto.
Avances en el diseño de la página web del proyecto.
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Este proyecto se inició en el año 2003, pero al año siguiente ALAC le dio un nuevo impulso, 
lo que significó que a finales del año 2004 ya se había capacitado y brindado asistencia 
técnica a dieciocho empresas, las mismas que realizaron inversiones en infraestructura por 
más de 47 mil dólares. La mayoría de ellas ya tenía un manejo adecuado de sus costos, y 
había conseguido diversificar sus mercados y vender productos por más de un millón de 
dólares.

En sólo un año de ejecución bajo la responsabilidad de Technoserve, el objetivo del proyec-
to se cumplía con creces. Se trataba precisamente de lograr el desarrollo de los sectores 
lácteo, agrícola y agroindustrial de Cajamarca a través de asistencia técnica y gerencial, 
de la formulación de estudios por sectores y de la elaboración de planes de negocios, para 
que las empresas sean más competitivas y puedan acceder a más mercados.
   
En el año 2005 culminó la primera etapa del proyecto con cifras alentadoras. Las veinte 
empresas agroindustriales que recibieron entrenamiento en temas técnico-productivos, 
gerenciales y articulación con mercados locales y regionales, incrementaron sus utilidades 
hasta en 20 por ciento. También realizaron inversiones en mejoras de infraestructura, ma-
quinaria, equipo y capital de trabajo por casi 190 mil dólares y generaron ventas por dos 
millones y medio de dólares.

La segunda etapa, también ejecutada por Technoserve, ha conseguido resultados impor-
tantes: se dio asistencia técnica a 32 nuevas empresas de los sectores agrícola y agroin-
dustrial.

Asimismo, durante su ejecución, se generaron 159 nuevos empleos directos, se benefició 
directamente a 267 familias e indirectamente a 1,365 de ellas. Además, se generaron ven-
tas por siete millones y medio de soles.

Desarrollo de 
Competencias 
Empresariales 

en los Sectores 
Agrícola y 

Agroindustrial
de Cajamarca

“Mi empresa se dedica a la transforma-
ción y comercialización de los frutales na-
tivos como son el sauco, el aguaymanto, 
la berenjena, el poro-poro, la mora y cual-
quier otra fruta nativa. Trabajo desde el 
año 2000, pero es en el año 2007 que co-
nozco el proyecto que realizan ALAC con 
Technoserve y pude capacitarme para 
preparar la mermelada con mejor calidad, 
como producto estandarizado. A partir de 
esa capacitación comienzo a avanzar. Así 
como me ven ahora, estoy caminando 
lento, pero seguro.

Este proyecto nos ha beneficiado bas-
tante porque antes solamente vendía en 
ferias y a algunos conocidos, algunos 
vecinos, pero ahora distribuyo en tiendas 
de lácteos. Justo acabo de venir de Chi-
clayo donde he dejado unas muestras, y 
en Lima también estoy dejando en una 
cafetería gourmet. Me gustaría aumentar 
mis ventas, porque Technoserve ya me 
capacitó para mejorar mis productos ya 
me dio las armas y ahora necesito entrar 
más al mercado, eso me falta”.

MARTHA CHANAMÉ CIADÉN
Propietaria de la empresa Dulce Andina – 
Cajamarca

“Antes de participar en este proyecto 
trabajaba de forma casera, sin medidas. 
Nada apuntaba, no ponía orden, pero eso 
ya ha cambiado. Ahora registro todo, las 
entradas, las salidas, los insumos, para 
controlar mis costos y optimizar el proce-
so de producción. Me ha servido en reali-
dad un montón todas las capacitaciones.

Cada día estoy innovando, cada día estoy 
creando más chocolates. Justamente con 
el apoyo de mi hija que hace todos los di-
seños y todas las cosas. Entonces hemos 
mejorado. Tenemos ahora más personal. 
Estamos también capacitando al perso-
nal, tanto en la atención al público como 
en la elaboración del producto. Ha habido 
un montón de mejoras. Hemos invertido 
y ahora ya no trabajo en mi casa, sino en 
un local que es una pequeña fábrica. Las 
ventas también han mejorado.

Tengo mi empresa desde el año 2000 y 
he avanzado de a pocos porque antes 
trabajaba de manera informal. No tenía 
una empresa constituida como es ahora 
que tenemos nuestro código de barras y 
damos factura. Estoy muy satisfecha con 
lo aprendido en este proyecto”.

VILMA PERALTA ZEVALLOS
Propietaria de Chocolatería El Porongo – 
Cajamarca
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Abriendo camino

Una vez sentados en sus escritorios y con 
los proyectos de asignación directa em-
pezando a caminar, sus funcionarios es-
taban convencidos que debían hacer algo 
que posicione a ALAC dentro de la socie-
dad cajamarquina. “Tenemos que hacer 
algo que llame la atención, que genere 
expectativas, para que digan: esta orga-
nización está bien, está trabajando por 
Cajamarca”, cuenta Violeta Vigo. Es así 
que se decidió poner todas las energías 
en el desarrollo del Fondo Concursable, 
que era un fondo destinado a promover 
y financiar proyectos de desarrollo soste-
nible. 

“Le pusimos mucha energía al Fondo 
Concursable, e hicimos una comparación 
entre otros fondos para optar por la op-
ción más adecuada. Así, pudimos ver la 
experiencia de Fondoempleo, del Fondo 
de Las Américas, del Fondo Ítalo-Peruano 
y otros más para ver cómo es que se desa-
rrollaban y ejecutaban”, recuerda Viole-
ta Vigo. “Después tuvimos en Cajamarca 
a los representantes de Fondoempleo, 
que sumados a los aportes de la empresa 
consultora contratada, nos permitieron 
consolidar una propuesta”, añade Flavio 
Flores. 

Es así que se lanzó dicho fondo con el 
aporte de Yanacocha y con el reto de 
captar recursos de otras organizaciones. 
El dilema entonces era cómo asignar esos 
recursos y por esa razón se decidió poner 
en marcha el Concurso de Proyectos, que 
contaría con un jurado independiente 
para decidir cuáles eran los mejor plan-
teados y que podrían ser más beneficiosos 
para Cajamarca. 

“Aquí quiero resaltar la importancia de 
la transparencia de todo el proceso, y 
por eso para nosotros ha sido una satis-
facción muy grande que en las más de 
36 entrevistas a los participantes de los 
ocho grupos focales que se hicieron en la 

última evaluación de ALAC, todos han re-
conocido al Fondo Concursable como un 
proceso impecable. Eso es lo que nos ha 
dado posicionamiento, creo yo”, mencio-
na orgullosa Violeta Vigo.

A la fecha, ALAC lleva realizados cuatro 
concursos de proyectos. “Empezamos 
con una base piramidal muy fuerte, unas 
bases iniciales buenas que se fueron me-
jorando cada año, haciéndolas más flexi-
bles, más realistas, porque si tú revisas 
las bases del primer concurso había crite-
rios que no se podían medir, criterios de-
masiado cualitativos. Lo otro fue que en 
las primeras bases se exigía mucho a las 
organizaciones en la parte documenta-
ria, y discutimos mucho en el equipo que 
por temas burocráticos o de documentos 
institucionales no podíamos sacrificar la 
calidad de los proyectos. Poco a poco fui-
mos avanzando”, explica Flavio Flores.

“El Fondo Concursable ha sido una expe-
riencia muy interesante porque podíamos 
captar proyectos que en algunos casos 
eran una apuesta por algo nuevo y que 
después fueron  exitosos. Es el caso de las 
papas nativas, por ejemplo, que ya han 
ganado un premio internacional. Otro 
proyecto es el de las plantas medicinales 
y las hierbas aromáticas, que hoy ya están 
en el plan nacional de exportaciones, y 
eso que al inicio aquí en Cajamarca eran 
vistas como cosas muy chiquitas, de poco 
potencial”, confiesa Flavio Flores.

Actualmente la mayoría de instituciones 
y ONG’s de Cajamarca tienen un nivel de 
relación con ALAC, sea a través del Con-
curso de Proyectos o de otros mecanismos 
de participación.

Construyendo la 
confianza

Una excelente oportunidad para construir 
relaciones de confianza con los diferentes 
actores en Cajamarca fue precisamente, 
el Concurso de Proyectos. 

“A raíz de su convocatoria hacíamos 
reuniones y talleres y un día nos dimos 
cuenta de que ese espacio era una opor-
tunidad para hacer docencia, para traba-
jar y fortalecer el grupo. En las bases del 
Concurso se mencionaba qué era ALAC 
y eso nos servía para explicar nuestros 
objetivos y mencionar a nuestros patro-
cinadores, los aportes de Yanacocha, y 
la contribución del colectivo que busca-
ba promover proyectos de desarrollo en 
beneficio de Cajamarca”, explica Violeta 
Vigo.  

Los ejecutores de los proyectos que pasa-
ban a la etapa final también participaban 
en talleres de fortalecimiento y la firma 
de convenios con los ganadores se hacía 
en actos públicos donde asistía gran can-
tidad de personas. Estos espacios también 
se utilizaron para comunicar el sentido de 
ALAC y así generar un clima de confianza 
hacia la institución.

Con los proyectos ya adjudicados se pasa-
ba a otra etapa de relación con los ejecu-
tores. Se participaba con ellos en talleres 
periódicos donde se trabajaban temas de 
sostenibilidad y monitoreo conjunto, es-
pacio donde ya se empezaba una nueva 
relación, una relación de socios.

“Nosotros los consideramos socios, en la 
misma mesa, al mismo nivel, con la úni-
ca diferencia que ejecutan un programa 
aprobado por ALAC, y que por eso reciben 
fondos que después deben rendir. En todo 
lo demás, la relación siempre es horizon-
tal”, señala Violeta Vigo.

A pesar de las diversas dificultades por la 
que se tuvo que pasar, a finales del año 
2004 ya se había logrado cierto posicio-
namiento en Cajamarca. En los siguien-
tes años los retos se hacían más grandes: 
había que lograr el despegue definitivo y 
la consolidación de ALAC como un actor 
importante del esfuerzo por lograr el de-
sarrollo sostenido de la Región. 

ALAC promueve el desarrollo 
de Cajamarca

Homero Bazán Zurita
Vicerrector Académico de la Universidad 
Privada Antonio Guillermo Urrelo de 
Cajamarca.
Miembro del Consejo Consultivo de 
ALAC.

“Me parece que en sus cinco años ALAC se ha establecido, se ha asentado como una or-
ganización que promueve el desarrollo de Cajamarca en diferentes aspectos. No es que 
ejecute trabajos de desarrollo u obras de infraestructura, sino que impulsa varias acciones, 
convoca, analiza, discute, propone y ya para la ejecución terceriza, lo cual me parece im-
portante. De eso hay varios ejemplos a lo largo de estos cinco años que seguramente ellos 
lo han expresado en sus memorias. 

Esto ha generado que ALAC desarrolle un buen trabajo como un articulador entre la socie-
dad civil, la empresa privada y los organismos públicos. No la identifican mucho como una 
organización exclusiva de Yanacocha, sino como una organización que ha logrado convocar 
a gran cantidad de instituciones públicas y privadas en pro del desarrollo de Cajamarca y 
en tal sentido hace una buena tarea”.
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Una vigilancia cercana

En octubre del año 2004 se echaron a an-
dar los cuatro proyectos ganadores del 
primer Concurso, y si bien sus ejecutores 
ya conocían el objetivo de ALAC, se de-
bía convencer a los beneficiarios de las 
oportunidades que se presentaban con 
los proyectos ganadores, los mismos que 
eran el Desarrollo Productivo de la Tara, 
el Fomento del Cultivo de Hierbas Aro-
máticas para su Industrialización como 
Hierba Deshidratada y Aceites Esenciales 
orientados a la generación de ingresos y 
empleo en la provincia de Cajamarca, la 
Tecnificación de la Producción del Cuy 
como una alternativa económicamente 
rentable, y la Producción Competitiva 
de Papas Nativas respondiendo a nuevas 
oportunidades de mercado. Entre los 
años 2005 y 2007 se realizaron tres nue-
vos concursos de proyectos.

Mientras los proyectos iban avanzando y 
venciendo las primeras dificultades, en 
ALAC ya se pensaba en la mejor forma 
para conocer de cerca la evolución y el 
impacto real de cada uno. Es así que se 
fortalece el área de monitoreo y evalua-
ción en base a tres ejes principales: el 
monitoreo de proyectos en curso para 
asegurar que los recursos asignados sean 
utilizados en función de los objetivos es-
tratégicos, la evaluación de impacto y 
resultados de los proyectos en función 
a los indicadores trazados, y la línea de 
base e identificación de mercados con el 
propósito de asegurar información sobre 
la situación previa a la ejecución de los 
proyectos.

Este proceso resultaba fundamental para 
ALAC, pues del éxito de los proyectos en 
marcha dependía en gran medida su con-
solidación como una institución referente 
para temas de desarrollo en Cajamarca. 

En esa lógica, el proceso de monitoreo 
se fue perfeccionando con la experiencia 
adquirida, y se puede decir que atravesó 
por tres etapas.

Una primera etapa en la que el monito-
reo implicaba un seguimiento de las acti-
vidades de los proyectos para verificar el 
grado de cumplimiento de las actividades 
programadas. La segunda etapa implicó 
una redefinición del monitoreo, que se 
convirtió en un acompañamiento de los 
proyectos en función de las debilidades 
de las entidades ejecutoras para lo que se 
contrató a consultores externos que emi-
tían un reporte trimestral a nivel cualita-
tivo y cuantitativo. La tercera etapa se 
desarrolló a partir del año 2006 producto 
de un acuerdo entre ALAC y la Corpora-
ción Financiera Internacional (IFC) y que 
implicó redefinir el enfoque para que sea 
el propio ALAC el responsable del monito-
reo e intervenga en forma puntual en las 
debilidades identificadas en los ejecuto-
res de los proyectos.

En esta última etapa del monitoreo y 
evaluación se definieron seis indicadores 
de impacto, claves en la evaluación de la 
marcha de cada proyecto, y relevantes 
para establecer si se estaba en el camino 
correcto. Estos indicadores eran ingresos 
netos de las unidades productivas, ventas 
de las unidades empresariales, empleos 
directos, incremento de los activos, can-
tidad de personas desarrollando activida-
des con mejoras tecnológicas y cantidad 
de personas desarrollando nuevas activi-
dades.    

El monitoreo permitió establecer cuáles 
eran los proyectos que avanzaban a buen 
ritmo y cumplían con las metas trazadas 
inicialmente. Algunos de estos proyectos 
fueron el Desarrollo Productivo de la Tara 
y la Producción Competitiva de Papas Na-
tivas.

Con el éxito del primer 
Concurso de Proyectos, 

ALAC entraba a una 
nueva fase. Debía tener 
resultados para mostrar 

a la población de 
Cajamarca que desde la 
minería sí era posible una 
apuesta por el desarrollo 

sostenido. La tarea no 
era fácil, pero los hechos 
concretos se terminaron 
convirtiendo en la mejor 
demostración de que el 
reto no era inalcanzable.

Un nuevo desafío
Si bien es cierto se presentaron dificultades propias de una experiencia innovado-
ra, a pesar de ello, ALAC había conseguido que los proyectos empezaran a dar sus 
primeros frutos. Los participantes de los proyectos sentían que el esfuerzo valía 
la pena y que las propuestas tenían una intención real de trabajar por mejorar 
su calidad de vida de una manera sostenida. Sin embargo, había una tarea pen-
diente: mirar hacia las instituciones públicas, trabajar con el Estado.

Se trataba de un desafío importante, sobre todo porque el Estado debe ser un 
componente indispensable en la planificación del desarrollo sostenido de una 
sociedad. Sin embargo, la decisión no era sencilla. 

“Trabajar o no con el Estado, esa era la disyuntiva”, cuenta Flavio Flores. 
“Si bien el Estado a veces aparece ante nosotros como burocrático y con 
limitados recursos, ese era justamente el desafío. Cómo partiendo de 
esas debilidades ayudamos a superarlas para que tengan un rol activo en 
los proyectos que nosotros impulsamos, además que en los principios de 
ALAC siempre estuvo el objetivo de promover alianzas tripartitas entre 
el Estado, la sociedad civil y las empresas”, agrega Flores.  

En ese sentido, se vincularon las líneas de financiamiento del Con-
curso de Proyectos con las líneas económicas priorizadas por el 
Gobierno Regional a través de sus planes de desarrollo.“Ellos ha-
bían priorizado artesanía, transformación forestal y cultivos con 
mercados definidos y por eso nosotros dijimos vamos a tomar las 
líneas del Estado”, explica Flavio Flores.

Sostener este tipo de relaciones le permitía a ALAC mejorar su posicionamiento 
en el seno de la sociedad cajamarquina. Se avanzaba de a pocos, pero con la convicción de 
que se estaba en el camino correcto. El siguiente paso era ampliar estas relaciones para 
insertarse ya de manera definitiva en una red social que tenga su fortaleza en las relacio-
nes de confianza y el trabajo participativo. Se trataba, en suma, de lograr la consolidación 
de la organización.
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“Particularmente estoy muy or-
gulloso de los agricultores involucrados 
en el proyecto. Cuando los visito siem-
pre están trabajando, entonces yo tam-
bién meto la mano allí, y como se dice, 
hacemos un trabajo conjunto de técnico 
y beneficiario, en el que queremos dejar 
todas nuestras enseñanzas porque ahora 
estamos nosotros, pero cuando termine 
el proyecto nos iremos, en cambio ellos 
pueden vivir de esto para siempre.

Por eso toda la capacitación que les da-
mos es importante, y ahora estamos tra-
bajando en el desarrollo de capacidades 
para que manejen la tara en pruebas de 
producción, de rejuvenecimiento y de 
control fitosanitario. 

En ese sentido es interesante destacar la 
organización de los productores de la zona 
de Asunción, quienes ya han formado una 
asociación que les permite una mejor co-
mercialización de sus productos”.

MANUEL CHÁVEZ MEMBRILLO
Técnico de ADEFOR del proyecto: 
Desarrollo Productivo de la Caesalpinea 
spinosa (molina) “Tara”

“Un día asistí a una charla en Choro-
pampa donde los ingenieros de ADEFOR 
nos explicaron cómo mejorar nuestra pro-
ducción de tara y me interesó mucho, así 
que conversé con mi gente y nos reuni-
mos doce personas y empezamos a tra-
bajar con el proyecto.  

Este proyecto nos ha beneficiado mucho. 
Gracias a sus capacitaciones y asesora-
miento técnico hemos aprendido a hacer 
las podas, la limpieza y otras técnicas 
para poder producir más y cuando nos 
hicieron la encuesta de las plantas que 
tenemos es como para vender hasta cua-
renta quintales.  

Por eso yo por mi parte estoy feliz de 
aprender muchas cosas, cosas buenas. 
Lo principal es la tara que estamos cul-
tivando y por eso en cada reunión donde 
iba decía que con la tara se gana plata, 
porque nuestra tara es la que nos viste, 
le da educación a nuestro hijos y nos da 
manutención por todo el año”.

ADELA QUINO CHICLOTE
Presidenta  de la Asociación de 
Productores de Tara – Asunción

“Este proyecto nos parece muy bien, 
porque nos está apoyando el ingeniero, 
el técnico que está viniendo a las podas 
para que la planta rinda más, nos están 
apoyando con materiales, con herramien-
tas para las podas, y nos sentimos bien 
agradecidos porque nos están apoyando 
bastante.

También pertenezco a la Asociación de 
Productores de Tara, y nos ha servido 
para organizarnos y recibir en grupo las 
capacitaciones para lograr una mejor pro-
ducción. Por eso creo que debe seguir in-
centivándose a los otros productores para 
que ellos se asocien también y se benefi-
cien con las enseñanzas de ADEFOR”.

MARÍA CABANILLAS LEÓN
Productora de Tara – Asunción

Desarrollado por la Asociación Civil para 
la Investigación y el Desarrollo Forestal   
(ADEFOR), fue uno de los cuatro ganado-
res del primer Concurso de Proyectos. Se 
inició en diciembre del año 2004, y su pri-
mera etapa culminó a fines del año 2007. 
Actualmente se desarrolla la segunda eta-
pa. 

El proyecto tiene como objetivo generar 
empleo e ingresos sostenibles para los be-
neficiarios a partir de la siembra de cien 
hectáreas de tara, de su capacitación 
para el manejo integral de la planta, y 
del repoblamiento y reforestación de la 
especie en las zonas altas de la cuenca de 
la provincia de Cajamarca. 

A finales del año 2005 ya se habían ins-
talado cuarenta hectáreas de tara, 270 
árboles de la especie se habían utilizado 
para el desarrollo de la capacitación y 
asistencia técnica a los productores, y se 
logró repoblar algunas áreas con noventa 
plantones. Todas estas actividades permi-
tieron un manejo técnico y sostenido del 
proyecto. 

Además, debe destacarse que el ejecu-
tor del proyecto logró un financiamiento 
adicional de FONDOEMPLEO por un monto 
de un millón 800 mil nuevos soles, que le 
permitió ampliar las metas y el ámbito 
de la producción de tara, y así mejorar la 
oferta en volumen y calidad del producto 
para el mercado internacional. Es impor-
tante destacar que la tara constituye el 
primer producto del plan regional de ex-
portación de Cajamarca.

Hacia el año 2006 en la SAIS José Carlos 
Mariátegui se habían generado 25 nuevos 
puestos de trabajo en actividades relacio-
nadas con la preparación del terreno, la 
instalación de plantones, cercos, podas y 
manejo de cosechas. 

En otros ámbitos del proyecto, se logró 
que 25 personas realicen nuevas activida-

Desarrollo 
Productivo de 

la Caesalpinea 
spinosa (molina)

“Tara”

des y 400 agricultores mejoren sus téc-
nicas de cultivo y manejo productivo en 
base a capacitación y asistencia técnica 
en raleo, podas, control fitosanitario, 
fertilización y repoblamiento. También 
se capacitó a un grupo en organización 
cooperativa para el acopio y la comercia-
lización de tara. A otro equipo se le ense-
ñó técnicas de gestión empresarial de sus 
recursos y financiamiento para manejo 
forestal.

Respecto a la producción de tara se im-
plementó un vivero con capacidad de 
producción de más de 28 mil plantones 
y se cumplió con la meta de cien hec-
táreas de plantaciones de tara. Además, 
se instalaron plantones para el repobla-
miento en los sectores de Santa Elvira 
y Pacachal, se manejaron árboles natu-
rales en los sectores de Huacraruco y 
Sunchubamba, y se utilizaron más de mil 
500 plantones para la reforestación en 
las zonas altas.

En la segunda etapa del proyecto se con-
solidaron los trabajos con la SAIS José 
Carlos Mariátegui. Se capacitó a un grupo 
de productores en el desarrollo de nuevas 
habilidades para el manejo forestal de las 
plantaciones de tara, así como en nuevas 
tecnologías para el manejo del cultivo sil-
vestre de la planta. Además, se culminó 
con la instalación de cien hectáreas de 
tara, mientras que las plantas cultivadas 
ya se encuentran a una altura promedio 
de 40 centímetros, con un prendimiento 
del ochenta por ciento de las plantacio-
nes. 

De otro lado, a fines del año 2007 se ini-
ció el proyecto Projoven Forestal desti-
nado a reforestar con diferentes plantas 
nativas y otras especies, así como a for-
mar profesionales en el establecimiento 
de plantaciones para la captura de car-
bono. Estas actividades permitirán refor-
zar el proyecto de la tara en la zona.
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Producción 
Competitiva de 

Papas Nativas 
en Cajamarca, 
Respondiendo 

a Nuevas 
Oportunidades

de Mercado

Ganador del primer concurso de proyec-
tos. Comenzó en el año 2005 y su principal 
objetivo era que las familias campesinas 
productoras de papas nativas de Caja-
marca se organicen para que mejoren 
su gestión empresarial. La idea era que 
gracias a estas mejoras los productores 
pudieran tener productos competitivos 
que les permitan participar con éxito en 
la cadena productiva del tubérculo. Así 
podrían aprovechar nuevas oportunida-
des de mercado, además de preservar la 
diversidad genética de la papa nativa y el 
medio ambiente.

Ejecutado por la Asociación para el De-
sarrollo Sostenible del Perú (ADERS), en 
su primer año de gestión consiguió insta-
lar ocho Escuelas de Campo (ECAs) para 
capacitar a los agricultores en el mane-
jo de la papa. La capacitación también 
alcanzaba técnicas para incorporarse en 
las cadenas productivas y competir en el 
mercado. Esto significaba un cambio im-
portante en la lógica de los campesinos 
de las zonas alto andinas de Cajamarca, 
quienes viven mayormente de la crianza y 
comercialización del ganado. Este grupo 
solo sembraba para autoconsumo.
 
Además, se implementaron ocho parce-
las demostrativas, se capacitó a cuarenta 
productores líderes en cultivo de papa en 
ocho caseríos de los distritos de Namora 
y La Encañada, con materiales de capa-
citación y de información especialmente 
elaborados sobre el manejo de cultivos 
de papas nativas.

En su segundo año de ejecución, el 
proyecto logró avances aún más intere-
santes. Se logró poner en valor la papa 
nativa, especialmente la conocida como 

Amarilla Huagalina, que es muy cotizada 
en el mercado agroindustrial de produc-
ción de snacks, lo que generó una de-
manda de empresas asentadas en Lima 
para comprar la producción, a precios 
mucho mayores que las papas conven-
cionales.

También se consiguió que más de 21 
hectáreas destinadas a la producción de 
papa de 93 agricultores produzcan alre-
dedor de 153 toneladas de papa Amarilla 
Huagalina. Esto significó incrementar en 
promedio su producción de cuatro a sie-
te toneladas, es decir un 77 por ciento 
de aumento. En todo el proceso produc-
tivo, además, se han empleado insumos 
orgánicos como fertilizantes preparados 
por los propios productores con desechos 
orgánicos.
 
El fortalecimiento institucional es otro 
avance importante. Actualmente existe la 
Central de Asociaciones de Huanico en el 
distrito de Namora, formada por tres aso-
ciaciones, lo que les permite a los produc-
tores establecer relaciones comerciales 
desde una mejor posición. Esto ha servido 
para que el proyecto consiga un financia-
miento adicional de PRODELICA destinado 
justamente a reforzar a las organizacio-
nes de productores y además, para im-
plementar una planta de transformación 
de la producción de papa en la ciudad de 
Cajamarca. 

Esta planta, donde los productores son 
socios, en alianza con la empresa Villa An-
dina de la ciudad de Lima, debe empezar 
a operar durante el año 2009; teniendo 
como insumo toda la producción de las 
asociaciones agrupadas en la Central de 
Huanico.

“Como profesionales para nosotros 
ha sido muy importante trabajar en este 
proyecto porque el productor siempre ha 
estado acostumbrado a que se le rega-
len los insumos y no tenía ningún cuidado 
con su cultivo, pero ahora a través de la 
capacitación y de la metodología de las 
escuelas de campo ha entendido que se 
puede producir más papa y de mejor ca-
lidad, lo que genera nuevos ingresos para 
sus familias. 

Al inicio fue un poco complicado conven-
cer a los productores porque su primera 
actividad siempre fue la lechera y con eso 
tenían asegurado un ingreso, por lo que 
sembraban solamente un promedio de 10 
arrobas de papa para su consumo. Ahora 
muchos productores están en 100 arro-
bas gracias a la capacitación y la asisten-
cia técnica que reciben del proyecto y que 
les ha permitido incrementar sus áreas y 
su rendimiento.

Hemos logrado inculcarles nuestros co-
nocimientos en la parte técnica, en la 
parte social, y más que todo en la parte 
productiva, para que no sigan pensando 
como antes que la papa no es rentable. 
Todo lo contrario, el cultivo de papa les 
da un buen margen de ganancia, además 
que ya tienen asegurado su mercado por-
que hay una planta procesadora de papa 
nativa de la que son socios y que además 
les va a comprar su producto”.

VÍCTOR CERNA
Facilitador de la escuela de campo del 
proyecto:  Producción Competitiva de 
Papas Nativas en Cajamarca, Respon-
diendo a las Nuevas Oportunidades de 
Mercado

“Este proyecto ha sido para nosotros 
maravilloso, excelente. Siempre se ha 
cultivado la papa en esta zona pero de 
la forma tradicional porque no teníamos 
asistencia técnica, entonces solamente 
por costumbre se sembraba la papa, pero 
ahorita sí estamos teniendo muy buenos 
resultados con los proyectos que tene-
mos y con el asesoramiento técnico que 
recibimos.

Desde que estamos en el proyecto nos 
hemos organizado y gracias a la asisten-
cia técnica se ha incrementado la produc-
ción y la productividad de nuestro cultivo. 
Anteriormente, por ejemplo, sacábamos 
seis a siete toneladas por hectárea, y aho-
ra estamos cosechando hasta catorce 
toneladas por hectárea, entonces hemos 
aumentado el doble nuestra producción.

Además, estamos ya entrando a una ca-
dena productiva porque ya tenemos una 
planta procesadora en la que somos so-
cios con una empresa de Lima que nos va 
a comprar nuestra producción. Para eso 
estamos organizados en tres asociacio-
nes que forman la Central de Asociacio-
nes de Huanico, de la que participan más 
de cincuenta familias de la zona”.

AGAPITO MARIÑAS MACHUCA
Productor de papa nativa, Presidente de 
la Central de Asociaciones de Huanico

“Para mí el proyecto sí es válido, so-
bretodo porque asesoran con los medios 
económicos y también con la asesoría 
técnica. Los ingenieros vienen y nos dan 
charlas de cómo sembrar la papa, qué 
abonos usar, nos recomiendan que solo 
sean orgánicos.

Esto ha mejorado la calidad del producto 
y nuestra economía a casi el doble. An-
tes sembrábamos a la deriva, sin asesoría 
técnica y ahora con ellos se ha mejorado. 
Todo irá bien, sobre todo ahora que nos 
preparamos para procesar papa, tendre-
mos más posibilidades de entrar a más 
mercados.

Estoy sembrando casi el doble. Antes se 
sembraba poco, solamente para consu-
mo”.

JOSÉ TIRADO ARIAS
Productor de papa nativa
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Tejiendo la red 

Una vez consolidados los proyectos, y 
con la mayoría de ellos caminando, ALAC 
estaba consciente que debía trabajar 
arduamente en un rubro sumamente im-
portante para el desarrollo sostenible de 
Cajamarca: el fortalecimiento institucio-
nal de los diferentes estamentos de su so-
ciedad. Para eso se planteó trabajar con 
la red social cajamarquina en iniciativas 
de diálogo que tengan como fin el forta-
lecimiento de capacidades de las insti-
tuciones y en el desarrollo de relaciones 
basadas en la confianza y el trabajo par-
ticipativo.

Para eso se definieron dos estrategias de 
acción. Una destinada a asegurar que los 
proyectos financiados por ALAC conten-
gan elementos que contribuyan al forta-
lecimiento de capacidades instituciona-
les, y otra que facilite la participación en 
la promoción y el fortalecimiento del tra-
bajo colaborativo y los lazos de confianza 
interinstitucional.

La primera estrategia desarrolló accio-
nes para fortalecer las competencias de 
las entidades locales en la identificación 
y formulación de proyectos relevantes 
para el desarrollo local, el acompaña-
miento de los ejecutores de los proyec-
tos y su incorporación a la red social, así 
como el fortalecimiento de los comités 
directivos y consejos consultivos de los 
proyectos con la participación directa de 
ALAC.

La segunda estrategia buscó construir una 
red social que contribuya a la construc-
ción de una visión compartida de desarro-
llo para Cajamarca. Para eso, por inicia-
tiva del Consejo Consultivo de ALAC y en 
conjunto con instituciones locales, a fines 
del año 2005 se inició la organización de 
los foros Cajamarca: Presente y Futuro. A 
la fecha se han realizado cuatro de ellos.

El Primer Foro se convirtió en un espacio 
de análisis de la situación de la Región, 
donde se estableció que el potencial de 
desarrollo de nuestro territorio no sólo 
estaba en base a su ubicación geográfica 
y sus recursos naturales, sino básicamen-
te por la capacidad de la población de 
aprovechar y movilizar estos recursos.

A partir de este espacio se logró convocar 

a diferentes actores comprometidos con 
la región, y es así que nace el Grupo Im-
pulsor para el Desarrollo de Cajamarca, 
conformado por representantes del sec-
tor público, privado y de la sociedad civil 
organizada, que apuestan por un desa-
rrollo armonioso y competitivo regional y 
que están convencidos de la necesidad de 
concertar esfuerzos y sumar recursos ins-
titucionales y económicos para potenciar 
un desarrollo humano sostenible, produc-
tivo, con justicia y equidad. 

Este Grupo asumió la responsabilidad de 
implementar las conclusiones más rele-
vantes del Primer Foro, entre ellas el pro-
ceso de formulación de lineamientos de 
políticas públicas regionales en diez te-
mas: demografía, agricultura, educación, 
salud, infraestructura económica, turis-
mo, medio ambiente, descentralización, 
minería y fortalecimiento institucional.
  
En ese camino es que el Segundo Foro 
puso énfasis y debatió, justamente, sobre 
el diseño y formalización de las políticas 
públicas regionales y locales, así como so-
bre el proceso de gestión del desarrollo 
a partir de experiencias exitosas en otras 
localidades del país.

En el Tercer Foro se reconoció que existe 
exclusión y graves brechas sociales y eco-
nómicas en la Región, y que por lo tanto 
los programas de compensación necesi-
tan construir una agenda social, econó-
mica y ambiental que permita afrontar 
con mayor eficiencia la erradicación de 
la pobreza. Por ello existió un consenso 
en que deberían priorizarse las políticas 
públicas de salud, educación y vialidad en 
la agenda de desarrollo consensuada de 
Cajamarca.

El Cuarto Foro se realizó bajo el título 
“Fortaleciendo la Agenda del Desarrollo 
Regional”, y su principal objetivo fue con-
tribuir a consolidar una visión común para 
el desarrollo de Cajamarca compartiendo 
los avances en la implementación de la 
agenda consensuada de desarrollo regio-
nal, a partir de experiencias y propuestas 
de los actores públicos, del empresariado, 
de la sociedad civil, y plantear alternati-
vas de inversión público-privadas concre-
tas ante posibles impactos socioeconó-
micos producidos por la crisis financiera 
global. En ese sentido se abordaron los 
principales temas consensuados en el Ter-
cer Foro como fueron salud, educación y 
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años de trabajo arduo 

y sostenido, ALAC 
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como una institución 
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y las autoridades ya 
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desarrollo a largo plazo 

de la Región.

vialidad, y los avances logrados a la fecha 
en estos rubros.

En el objetivo de que los Foros Cajamar-
ca Presente y  Futuro se institucionalicen, 
cada año se han ido constituyendo en un 
mecanismo que favorezca la apropiación 
colectiva de los conocimientos particu-
lares de la población, y con ello generar 
consensos para el desarrollo humano sos-
tenible de nuestra Cajamarca. Es por eso 
que en este esfuerzo, los promotores de 
este espacio, el Gobierno Regional de Ca-
jamarca, el Grupo Impulsor y ALAC, han 
asumido el compromiso de impulsar y 
contribuir a la consolidación de una visión 
común para el desarrollo de Cajamarca 
y la implementación de la Agenda Coin-
cidente, que permita promover en todos 
los actores el desarrollo regional y lograr 
resultados concretos que expresen la me-
jora de calidad de vida de los ciudadanos 
de la Región.

Dentro del proceso de Fortalecimiento de 
Capacidades Institucionales también se 
está contribuyendo, conjuntamente con 
el Grupo Norte y el PMSC, a implemen-
tar la reforma institucional del Gobierno 
Regional que incluye procesos de moder-
nización, consolidación del proceso de 
transición de la cultura de proyectos ato-
mizados a programas regionales, mejora 
en la implementación de proyectos de in-
versión pública y programas multianuales 
de inversiones en salud y educación.

De igual manera, con el objetivo de for-
talecer la gestión de los Gobiernos Lo-
cales, en convenio con la Municipalidad 
Provincial de Celendín se está elaborando 
el Plan de Desarrollo Concertado de dicha 
provincia, en el que participan los actores 
clave de esa zona. 

Siembra para el futuro 
Además de fortalecer la institucionali-
dad, ALAC consideraba prioritario atacar 
un tema álgido para el desarrollo de las 
sociedades: la educación. En ese contex-
to, una de las principales iniciativas que 
lleva adelante ALAC es el Programa de 
Formación de Jóvenes Emprendedores, 
que ya se encuentra en su segunda etapa 
y que busca desarrollar capacidades en 
los alumnos para una mejor inserción en 
el mundo adulto.

(Continúa en la página 74)

“Es un espacio que ha ido creciendo y 
que tiene como objetivo común la con-
certación, se trata de alguna manera de 
contribuir en algo al desarrollo regional de 
Cajamarca de manera sostenible y en di-
ferentes líneas de intervención. Creo que 
con los años se ha ido fortaleciendo en 
número de integrantes, en compromiso 
de la sociedad civil, la empresa privada y 
el sector público.

Esto ha posibilitado que los acuerdos, las 
decisiones, las contribuciones en proyec-
tos y programas que se han generado en 
este espacio estén cada vez más forma-
lizados. Han pasado de un espacio de  
compromiso entre un grupo de personas 
a uno institucional”.

OSCAR AGUIRRE SÁNCHEZ
Médico del Ministerio de Salud, miembro 
del Grupo Impulsor

“Estoy convencido que ALAC juega un 
rol fundamental para que las propuestas 
del Grupo Impulsor sean más visibles, 
más vistas por la opinión pública y de esa 
manera puedan ser debatidas para luego 
llegar a acuerdos.

En ese sentido, debo decir hasta con sa-
tisfacción que las autoridades públicas de 
Cajamarca han aceptado las propuestas, 
las han asumido por un lado, y por el otro 
lado vemos que el sector privado también 
participa, entonces creemos que estas 
alianzas pueden ayudar a promover este 
intenso trabajo que contribuye con la paz 
y el desarrollo de la región.

Creemos que es muy bueno que haya 
crecimiento económico, pero éste debe 
estar acompañado con propuestas de 
desarrollo, y para eso el sector público 
debe cumplir su rol, el sector privado 
debe cumplir el suyo, y en conjunto apo-
yar para que Cajamarca mejore sus con-
diciones ”.

VÍCTOR VARGAS
Decano del Colegio de Economistas de 
Cajamarca, miembro del Grupo Impulsor
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en Cajamarca

Se inició en el año 2005 bajo la ejecución de la organización Junior Achievement World-
wide del Perú y con aportes adicionales de Ferreyros S.A. y Buenaventura Ingenieros S.A. 
Su principal objetivo es promover una actitud emprendedora, una mejor comprensión de 
la economía de libre mercado y facilitar la inserción de los jóvenes en el mundo adulto, 
involucrando para ello a colegios, universidades, instituciones gremiales y empresas de la 
provincia de Cajamarca. Para eso se han organizado y ejecutado módulos educativos, acti-
vidades y eventos para los alumnos de tercero, cuarto y quinto de secundaria. 

En su primer año el proyecto se desarrolló en forma satisfactoria. Se logró involucrar a 285 
docentes, 3,809 estudiantes y a los directores de 22 centros educativos, cuatro de ellos de 
la zona rural.

La preparación de los materiales y el desarrollo de los módulos “Economía personal”, 
“Las ventajas de permanecer en la escuela”, “Fundamentos empresariales”, “Empresas 
en acción”, “La Compañía”, la participación  de 15 alumnos y de dos directores en el Foro 
Internacional de Emprendedores en la ciudad de Córdoba (Argentina) y en el Foro del Ma-
gisterio en México DF respectivamente, también fueron muestras del buen desempeño del 
proyecto desde su inicio. 

En el segundo año se logró el cambio de actitudes de emprendimiento en 143 jóvenes que 
terminaron todos los módulos de capacitación, se trabajó con 82 docentes y más de 4 mil 
300 alumnos participaron en por lo menos un módulo.

“Estoy en este proyecto desde el año 
2005 y creo que ha sido una experiencia 
apasionante. Ver que los alumnos ya tie-
nen una idea más clara de lo que puede 
significar su futuro, de lo que puede sig-
nificar el valor de la educación para ellos 
en la vida realmente es una satisfacción 
grande.

Ahora ya saben cómo conformar una em-
presa y cuál es la actitud que ellos nece-
sitan en la vida para poder salir adelante. 
Entonces verlos crecer, verlos desarrollar-
se como seres humanos complace mu-
cho. 

En este caso el apoyo de la empresa 
privada no son construcciones, no son 
edificios, sino la formación de jóvenes 
cajamarquinos con una visión distinta. 
Probablemente tampoco se percibe que 
se trata de un cambio de actitud, pero sé 
que a largo o mediano plazo si se notará. 

Estoy seguro que los jóvenes que han 
pasado por nuestros programas van a ser 
gente de bien, profesionales de bien, líde-
res de bien, autoridades de bien que de 
aquí a veinte años tendrán los más altos 
cargos de liderazgo en la comunidad ca-
jamarquina”.

CARLOS ARCE CUEVA
Coordinador Regional del Proyecto de 
Formación de Jóvenes Emprendedores 
en Cajamarca

“De todas maneras en el Colegio San 
Juan hay un antes y un después de Jó-
venes Emprendedores. Nuestro colegio 
recibe 90 por ciento de alumnos de la 
zona rural, cuya principal motivación es  
terminar la secundaria. Gracias a este 
programa las cosas han cambiado no 
solo con los alumnos, sino con nosotros, 
los docentes.

Los alumnos que vienen del campo son 
generalmente muy cohibidos, es decir, lo-
grar su participación en el colegio es bas-
tante difícil. Pero a partir de la metodolo-
gía del programa y de las estrategias para 
involucrar a los jóvenes se ha despertado 
su interés y ahora hay una participación 
muy activa de los jóvenes en el colegio. 
Creo que también nosotros como docen-
tes hemos aprendido mucho en esos te-
mas”.

ENRIQUE ORDOÑEZ PÉREZ
Profesor del Colegio San Juan, distrito de 
San Juan

“He tenido la oportunidad de laborar 
en los módulos de tercer, cuarto y quin-
to de secundaria, así que considero que 
profesionalmente ha sido una experiencia 
muy enriquecedora. La satisfacción que 
me queda es que las chicas hayan com-
prendido y entendido que más allá de 
que si van o no a la universidad, tienen la 
oportunidad de emprender un negocio y 
poder reconocerse como seres humanos 
y como personas con capacidades para 
luchar y salir adelante por sí mismas.

Ahora tenemos una visión más amplia de 
lo que es emprender, de hacer de nuestra 
profesión también una empresa. Tenemos 
una mirada distinta y sabemos que un 
profesor tiene las mismas oportunidades 
que cualquier empresario para hacer su 
propia empresa”.

SONIA CASTAÑEDA SANTA CRUZ
Profesora del Colegio Juan XXIII, 
Cajamarca
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En el tercer año del proyecto se logró la participación de 165 docentes como instructores 
de 22 colegios secundarios de Cajamarca, La Encañada y San Juan. Participaron más de 
cuatro mil alumnos en por lo menos un módulo de capacitación y 118 docentes se capaci-
taron en metodologías activas.

Asimismo, cinco jóvenes becados estuvieron en el Foro Internacional de Emprendedores en 
Córdoba (Argentina) y un director y un profesor participaron como becados en el Foro del 
Magisterio en México.

Finalmente, se concluyó que el 94 por ciento de alumnos que han participado en los cuatro 
módulos del proyecto comprenden la importancia de estudiar y capacitarse constante-
mente para alcanzar sus metas personales, y el 45 por ciento han adquirido una buena 
percepción de la actividad empresarial y de los empresarios.

La segunda etapa del proyecto se inició en el año 2008 con los 22 colegios que participaron 
en la primera etapa, pero con la meta de ampliar su cobertura a ocho colegios más de la 
zona rural de Cajamarca. Con esto el proyecto alcanzaría a atender 30 instituciones edu-
cativas con una proyección de llegar a 15 mil jóvenes en el año 2010.

Formación 
de Jóvenes 

Emprendedores 
en Cajamarca

“Este proyecto me cambió la vida. 
Gané una beca y estuve en Argentina y 
cuando regresé mi visión había cambiado 
totalmente. Ya no solamente pensaba en 
crear empresa, en estudiar, sino en em-
prender algo. Quería ver en qué era bue-
no. Ya había descubierto ciertas faculta-
des que fácil siempre estuvieron allí pero 
nunca las vi, entonces, es cuando decido 
emprender algo. Ahora estudio y trabajo y 
mi meta es poner mi propia empresa”.

BRIAN ROMERO MUÑOZ
Ex alumno del colegio Champagnat, 
Cajamarca. Estudiante de Administración 
en la Universidad Privada del Norte

“Te daban charlas acerca de cómo ma-
nejar tu dinero, cómo crear una empresa, 
cómo presentarte a una entrevista, cómo 
tienes que ser o comportarte. Entonces 
yo pensé yo quiero esto para mi vida. Yo 
quiero ser una gran empresaria. Y eso es 
lo que quiero hacer y estoy haciendo. Es 
una experiencia que no la cambiaría por 
nada porque gracias a este proyecto yo 
pude definir totalmente lo que quería  ser 
o estudiar”.

MAGALY ESTACIO HERNÁNDEZ
Ex alumna del colegio Andrés Avelino 
Cáceres, Baños del Inca. Estudiante del 
Centro de Formación Profesional Fe y 
Alegría y de SENATI Cajamarca 

“Jóvenes Emprendedores me ense-
ñó a ser soñador, a ser tenaz y perseve-
rante. Significó realmente un éxito a nivel 
personal, porque me permitió descubrir 
algunas fuerzas escondidas en mí, dar lo 
mejor de mí y sobretodo mirar en gran-
de”.

DAVID GUTIÉRREZ CHILÓN
Ex alumno del colegio San Vicente 
de Paul, Otuzco. Estudiante de 
Administración en la Universidad
Privada del Norte
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Apuesta por el saber

ALAC también desarrolló otras iniciati-
vas para contribuir a mejorar la educa-
ción en Cajamarca, pero siempre en el 
marco de un trabajo coordinado con las 
autoridades para que los proyectos es-
tén alineados a los objetivos que persi-
gue el Proyecto Educativo Regional y el 
Proyecto Educativo Nacional. Para ello 
se mantiene una estrecha relación con 
la gerencia de Desarrollo Social del Go-
bierno Regional y la Dirección Regional 
de Educación.

En ese sentido se han desarrollado va-
rias actividades como una alianza con la 
Universidad del Pacífico, para el desa-
rrollo del diplomado de Planes de Nego-
cio para el Fortalecimiento Empresarial 
e Institucional de Cajamarca. Esta ac-
ción ha permitido que 35 profesionales 
locales logren tener habilidades, apti-
tudes y criterios para identificar oportu-
nidades de negocio y optimizar la toma 
de decisiones en sus organizaciones.

También se inició el Proyecto de Becas 
y Créditos para el Desarrollo (CREDI-
GRADO), destinado a contribuir con el 
fortalecimiento del capital humano de 
jóvenes con escasos recursos pero con 
potencialidades de liderazgo.

En el año 2007 se realizaron las prime-
ras convocatorias y se presentaron 41 
postulantes, de los cuales 22 eran para 
las becas de estudio y 19 para el cré-
dito educativo. Después de un riguroso 
proceso de calificación a cargo de un 
Comité de Evaluación constituido por 
representantes de las instituciones que 
conforman el Patronato de Promoción 
Educativa para el desarrollo de Caja-
marca, se otorgaron 3 becas y 8 crédi-
tos educativos.

Uno de los objetivos de CREDIGRADO es 
contribuir al desarrollo de la región Ca-
jamarca, por lo tanto uno de los crite-
rios considerados para el otorgamiento 
de las becas o créditos educativos fue el 
alineamiento de los estudios de los be-
neficiarios a los ejes de desarrollo que 
la región requiere. En este sentido se ha 
facilitado el acceso a la formación téc-

El Proyecto de 
Emergencia Educativa 

y la Red Integral de 
Escuelas de Cajamarca 

buscan mejorar los 
niveles de aprendizaje y 

asegurar la permanencia 
de los alumnos en la 
escuela, a través de 
una propuesta que 

involucra a los directivos, 
docentes y padres de 

familia. 

nica de estudios en turismo, joyería y 
minería en instituciones locales, nacio-
nales y del extranjero, para así generar 
valor agregado a estos ejes potenciales 
de desarrollo.

Otras actividades importantes han sido 
el Proyecto de Emergencia Educativa 
(PEE), ejecutado dentro de los planes y 
estrategias del Fondo de Solidaridad Ca-
jamarca, y el Proyecto Red Integral de 
Escuelas de Cajamarca (PRIE), cuyo ob-
jetivo es mejorar los niveles de apren-
dizaje de los niños y niñas, así como 
asegurar su permanencia en la escuela, 
con una propuesta que involucra la par-
ticipación de los directivos, docentes y 
padres de familia. Es ejecutado por la 
Asociación de Empresarios por la Edu-
cación (ExE) y el Instituto Peruano de 
Acción Empresarial (IPAE). 

Entre las principales actividades del PEE 
tenemos el fortalecimiento de las capa-
cidades de los docentes de 12 de las 13 
provincias de Cajamarca. Los profeso-
res recibieron módulos y guías para que 
estén mejor preparados para su labor 
educativa, y además fueron objetivo de 
un acompañamiento para certificar que 
lo aprendido se plasme en su actividad 
diaria. Esto se logró con 380 maestros 
en 11 provincias. Estas actividades se 
realizaron en coordinación con el Go-
bierno Regional y la Dirección Regional 
de Educación.

Un elemento importante a resaltar del 
PEE es su alto nivel de relacionamiento 
con los actores clave de la educación 
en Cajamarca, es decir los directores 
y especialista de las diferentes Unida-
des de Gestión Educativas (UGEL) con 
quienes se  realizaron las actividades de 
manera coordinada. Ello ha conllevado 
a la realización de dos encuentros con 
los directores y especialistas de prima-
ria de las UGEL y la DRE en el año 2008, 
lo que permitió al PEE tener mejor pre-
sencia, validación y legitimización en su 
intervención.

También se distribuyeron bibliotecas y 
mobiliario escolar, así como útiles es-
colares en las diferentes provincias de 
Cajamarca.

De otro lado, el PRIE inició sus actividades en el año 2008 y tiene por objetivo mejo-
rar los niveles de aprendizaje de los alumnos así como asegurar su permanencia en la 
escuela, con una propuesta que involucra la participación de los directivos, docentes 
y padres de familia.

Es ejecutado por la Asociación Empresarios por la Educación (ExE) y el Instituto Peruano 
de Acción Empresarial (IPAE), quienes vienen desarrollando esta propuesta educativa 
en otras ciudades del país. En Cajamarca se está trabajando en dos etapas, una pri-
mera que ha permitido dar a conocer el Programa y sensibilizar a los padres de familia 
y docentes sobre sus beneficios, y una segunda que implica la implementación de la 
propuesta que consiste en diplomados para directivos, profesores y padres de familia.

En la actualidad se está trabajando en 32 instituciones educativas de nivel primario, 
ubicadas en las zonas rurales de los distritos de Cajamarca, Huasmín y Sorochuco (estos 
dos últimos ubicados en la provincia de Celendín). 

En todos los frentes
De forma paralela al desarrollo de líneas de acción como el fortalecimiento institucional y 
el desarrollo de capacidades humanas, ALAC continuaba con la ejecución de sus proyectos 
productivos. Ya en el quinto año de vida de la organización, muchos de ellos caminaban 
solos y habían logrado sus objetivos. 

Entre dichos proyectos podemos destacar los siguientes: Desarrollo Competitivo de la Ca-
dena Productiva de la Chirimoya, Desarrollo de la Granadilla, Manejo Sostenible de Plantas 
Medicinales para Biocomercio y el de Fomento del Cultivo de Hierbas Aromáticas para su 
Industrialización.

(Continúa en la página 104)
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Ejecutado por la Asociación para el Desarrollo Rural de Cajamarca (ASPADERUC), este pro-
yecto tiene como propósito que por lo menos 120 productores de chirimoya logren generar 
capacidades organizativas y empresariales que les permita dar valor agregado y calidad 
a su producto. Esto para poder mejorar la cadena comercial de la chirimoya e ingresar a 
mercados más competitivos a escala regional y nacional.

Antes del inicio del proyecto una hectárea de chirimoya producía cuatro toneladas de chi-
rimoya fruta, y el objetivo era llegar a diez toneladas como mínimo. 

En su primer año de ejecución, el proyecto logró la generación de cincuenta nuevos em-
pleos, producto de nuevas tecnologías en el cultivo de la chirimoya. Mediante la capacita-
ción a 102 productores se logró que 60 de ellos realicen el cultivo con nuevas tecnologías 
en el control de la mosca de la fruta, podas, cosecha y riego. 

Al año siguiente se logró fomentar cien nuevos empleos, se incrementó en 50 por ciento el 
precio de venta de la chirimoya de los productores que han aplicado el manejo de trampas 
para el control de la mosca de la fruta.

También se logró mejorar el manejo de técnicas de producción de la chirimoya en parcelas 
de 111 productores, mediante capacitación en polinización de flores para la producción de 
frutos, selección de plantas patrones para semillas, instalación de plantas frutales, control 
de la mosca de la fruta, podas e injertos. Asimismo, se instalaron siete hectáreas de chiri-
moya variedad Cumbe mediante módulos demostrativos en diferentes lugares. 

Además, para poder consolidar el acceso a nuevos mercados, el proyecto buscó fortalecer 
la Asociación de Productores de Chirimoya del distrito de San Juan. El resultado se mide en 
los recursos obtenidos de Fondoempleo para iniciar el Proyecto de Control y Mejoramiento 
de la  Producción de Chirimoya en los distritos de San Juan, Asunción y Magdalena.

A esto se sumó un programa a cargo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) y del 
Gobierno Regional para la erradicación de la mosca de la fruta en el valle del Jequetepe-
que. Esto garantizó la exportación de chirimoya de primera calidad.

Desarrollo 
Competitivo

de la Cadena 
Comercial de la 

Chirimoya

“Lo interesante es que el cultivo de la 
chirimoya ya era conocido por los pro-
ductores y el reto entonces era cómo 
hacer para que se interesen en aplicar 
nuevas técnicas que mejoren el producto 
y puedan acceder a nuevos mercados de 
manera sostenible. 

A esos productores nosotros los llamamos 
promotores y los tenemos en cada uno de 
los diecisiete caseríos involucrados en el 
proyecto. Los promotores nos han ayuda-
do a involucrar más agricultores a través 
de parcelas pilotos que ellos mismos ven 
y entonces se dan cuenta que el proyec-
to es algo que los va a beneficiar. Si es 
que ven una plantación que ya empieza 
a producir ‘ah, caramba’ dicen, esto sí es 
rentable, y se integran al proyecto. 

Estoy realmente satisfecho con los resul-
tados que va mostrando el proyecto, so-
bre todo por los avances logrados en te-
mas de plantación, de podas, de injertos. 
Creo que la gente ha desarrollado muchas 
capacidades, y aunque falta fortalecer el 
tema de la cosecha estoy convencido que 
avanzamos en el camino correcto”.

LUIS CHUQUIRUNA ORTIZ
Coordinador del proyecto: Desarrollo 
Competitivo de la Cadena Comercial de 
la Chirimoya – ASPADERUC

“Este proyecto lo veo bastante bien. 
Hemos empezado a trabajar hace tres 
años y nos hemos dado cuenta que estos 
cultivos de chirimoya los hemos dejado, 
no lo hemos tomado en cuenta. Lo hemos 
visto como si fuera un cultivo muerto. No 
había ingresos, pero ahora hay mejores 
frutos, una chirimoya sana que no tiene 
“chuchos” y por eso te pagan más pre-
cio. 

Ahora tengo mil 200 plantas ya injertas, 
tengo ya 300 plantas casi para produc-
ción. Ahora con una chirimoya mejorada 
podemos tener mejores mercados. Los 
comerciantes vienen a comprarnos en 
chacra, así que yo me preocupo por cui-
dar las plantas, mejorar la fruta, mejorar la 
plantación, y eso lo hemos podido lograr 
gracias al proyecto en el que estamos tra-
bajando”.

CANDELARIO CHOLÁN GONZALES
Agricultor, beneficiario del proyecto 
Desarrollo Competitivo de la Cadena  
Comercial de la Chirimoya

“Estoy convencido que con los pro-
yectos he mejorado y cambiado la varie-
dad de mi chirimoya. Antes yo tenía una 
chirimoya que era bien chuchuda (con 
muchas puntas), que no tenía ni merca-
do y estaba afectada por la mosca de la 
fruta. Ahora estamos con una fruta sana y 
desde que empecé a cosechar la chirimo-
ya Cumbe la vendo hasta a cuatro soles 
el kilo, a diferencia de lo que antes nos 
pagaban, sólo ocho soles por un ciento 
de chirimoyas.

Este proyecto nos ha beneficiado bastan-
te, por eso yo quisiera pedirle a la demás 
gente que no lo desperdicien, porque el 
beneficio es para el productor, para uno 
mismo, por eso yo estoy muy agradecido 
de todo el proyecto.

Acá mis vecinos, mis paisanos, se burla-
ban. Pasaban y decían ‘éste está loco’, 
‘cuando va a injertar una chirimoya’, 
‘cuando va a crecer una chirimoya’, ‘se 
morirá y no cosechará’, pero no fue así. 
Ahora yo les digo, ¿cuánto tiempo han 
perdido?... Porque si hubieran puesto su 
empeño junto conmigo desde el principio, 
otra sería su situación”.

RAMÓN GUARNIZ ALCÁNTARA
Agricultor, beneficiario del proyecto 
Desarrollo Competitivo de la Cadena 
Comercial de la Chirimoya
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Ejecutado por la Asociación para el Desarrollo Rural de Cajamarca (ASPADERUC), el Proyec-
to de Producción de Granadilla tiene como objetivo desarrollar las capacidades y compe-
tencias de 120 productores de los distritos de San Juan, Asunción y Magdalena. Para ello se 
busca el fortalecimiento de una organización de productores, así como la promoción de su 
vinculación comercial con el mercado de la granadilla.

Además de ASPADERUC, el proyecto también se ejecuta con financiamiento de las munici-
palidades de los distritos de San Juan, Asunción y Magdalena, y los comités de regantes y 
productores de la cuenca media del Jequetepeque. 

El primer proyecto ejecutado fue una selección y diagnóstico de cada parcela de los be-
neficiarios del proyecto. Además, se implementó un almácigo de 26 mil semillas y 3 mil 
plantones de granadilla con la finalidad de obtener 18 mil plantones en el corto plazo.

Después se trabajó con 43 agricultores con los que se instaló 34 parcelas de granadilla 
tecnificada (podas de formación, abonamiento, tutores, postes), y siete módulos de riego 
tecnificado, lo que hizo un total de 14 hectáreas de granadilla establecidas. 

En lo referido a la asistencia técnica y capacitación se desarrollaron cinco cursos y ta-
lleres de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas de manufactura, se concretaron 
seis escuelas de campo que permitieron capacitar a quince promotores dentro del ámbito 
del proyecto. También se efectuó un manejo integrado de plagas y los beneficiarios par-
ticiparon en la X Feria Regional de Chilete con la difusión de material de producción de 
granadilla.

En el año 2008 se consolidó el manejo integrado de plagas de la granadilla, se generaron  
30 nuevos empleos directos y se contribuyó a que otras 44 personas desarrollen sus activi-
dades con mejores tecnologías.

Producción de 
Granadilla: 

Una Propuesta 
Competitiva en

la Cuenca 
Media del 

Jequetepeque

“Nos sentimos bastante contentos con 
los logros del Proyecto, sobretodo porque 
al inicio la gente dudaba en sembrar este 
cultivo debido a que no era una fruta tan 
conocida en la zona. Ahora el producto 
está creando bastante expectativa porque 
el productor ya está viendo resultados, y 
esto nos ayuda a seguir con el desarrollo 
de estas actividades.

Los productores ya conocen un poco 
del manejo del cultivo, se ha instalado 
el sistema de riego tecnificado y eso ya 
les genera bastantes beneficios. Ahorran 
tiempo, ahorran un poco de dinero, bas-
tantes insumos y además el proyecto los 
capacita, lo que hace que ellos se com-
prometan con el trabajo para poder recibir 
un beneficio”.

FERNANDO ESAINE BARRANTES
Coordinador del Proyecto Granadilla: 
Una Propuesta Competitiva en la Cuenca 
Media del Jequetepeque

“Todo va bien con el proyecto, bonito. 
Es el primer año que estoy cosechando y 
ahora voy a venderla y tener algo que me 
permita seguir mejorando los cultivos”.

FELIPE GUARNIZ ALCÁNTARA
Agricultor, beneficiario del Proyecto Gra-
nadilla: Una Propuesta Competitiva en la 
Cuenca Media del Jequetepeque

“Me parece bien el proyecto, los inge-
nieros vienen a visitarme y me ayudan a 
podar las plantas, también a hacer los ho-
yos y nos dieron abono para que crezcan 
mejor. Estoy contento con la ayuda que 
me dan”.

JOSÉ GUZMÁN MIRANDA
Agricultor, beneficiario del Proyecto 
Granadilla: Una Propuesta Competitiva 
en la Cuenca Media del Jequetepeque
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Este proyecto se inició en el año 2006 y 
su propósito es incrementar la rentabili-
dad de la extracción y el manejo de las 
plantas medicinales silvestres en las mi-
crocuencas de los ríos Chonta, Llaucano y 
Sendamal, a través de la extracción pro-
gramada y sostenible en praderas natura-
les y el manejo agronómico en parcelas 
cultivadas. Esto permitirá darle un valor 
agregado a los productos para posicionar-
los ventajosamente en el mercado inter-
no y externo del biocomercio. 

El objetivo del proyecto es beneficiar a 
125 familias campesinas organizadas en 
núcleos de productores y a la Asociación 
de Productores Orgánicos Aromas Caja-
marquinos (APEAC). La ejecución está a 
cargo del Instituto para la Conservación 
y el Desarrollo Sostenible (CUENCAS), el 
Programa Desarrollo Rural Sostenible de 
la Cooperación Técnica Alemana (GTZ), 
y la Empresa Agroindustrial Exportadora 
Aurandina S.A.C.

Actualmentre el proyecto viene trabajan-
do con 80 familias, organizadas en cua-
tro núcleos produtivos, que manejan 300 
hectáreas de pastos asociados con hier-
bas medicinales silvestres, especialmen-
te la Valeriana, además de la Pasuchaca 
y el Diente de León. Estas plantas tienen 
importante demanda en el mercado na-
cional de laboratorios como Auroandina, 
Fitomundo y Agroisel.

Respecto a los planes de manejo se han 
desarrollado los de la Pasuchaca y la Va-
leriana en la zona de Cumbemayo y San 
Cristóbal con 12 productores de hierbas 
medicinales. También se han establecido 
tres parcelas de investigación adaptativa 
en Cumbemayo donde se han instalado 
más de mil metros cuadrados de Valeria-
na y Pasuchaca y se ha realizado un em-
potreramiento de mil 500 hectáreas. En 
Porcón Alto se ha instalado una parcela 

Manejo 
Sostenible 
de Plantas 

Medicinales
para

Biocomercio

de mil metros cuadrados de Pasuchaca y 
en Maraypata cien metros cuadrados de 
Valeriana.

El proyecto no ha descuidado la capacita-
ción y asistencia técnica, y en ese sentido 
se ha enseñado el manejo de post cose-
cha (cosecha y secado) a 29 productores 
de plantas medicinales silvestres. Asimis-
mo, se han realizado dos intercambios 
de experiencia entre 40 productores de 
Cumbemayo y de Maraypata, y se han ins-
talado 15 hectáreas de cercado de pastos 
naturales asociados con hierbas medici-
nales en la zona de Huanico.

Todo este trabajo ha permitido que la 
Asociación de Productores Ecológicos y 
de Aromas Cajamarquinos (APEAC) co-
mercialice Valeriana y Pasuchaca por un 
valor de cinco mil dólares y que en las 
labores de cosecha, secado y selección se 
hayan creado 27 nuevos empleos. Produc-
to de la capacitación, la APEAC también 
ha conseguido que 23 productores rea-
licen el manejo, cosecha y transforma-
ción de las hierbas medicinales silvestres 
como actividad económica, y que nueve 
de sus socios mejoren sus prácticas de 
comercialización y selección de hierbas 
medicinales. 

Además, se ha conseguido la autorización 
del INRENA para que APEAC realice una 
saca programada de 336,000 plantas de 
valeriana (4,800 kilogramos).

Asimismo, se ha incrementado el precio 
de la valeriana de tres a siete nuevos so-
les el kilogramo, como consecuencia de 
la implementación de procesos de buenas 
prácticas de producción y manufactura, y 
se logró obtener la certificación orgánica 
por parte de Control Unión para valeria-
na, hierba buena, manzanilla, menta y 
tomillo.

“Me da mucha alegría ver que las fami-
lias poco a poco se están involucrando en 
las actividades del Proyecto Biocomercio 
y que empiezan a valorar a esas plantitas 
que existen por ahí y que podrían gene-
rarles actividades rentables, además de 
contribuir a la protección de la biodiver-
sidad.

Lo interesante de este proyecto es que 
también ha producido un cambio de roles 
en las familias. Antes estas actividades 
eran realizadas por mujeres y niños, pero 
ahora que se percibe una rentabilidad 
comprobada, el hombre ha tomado la ba-
tuta y los ha desplazado. Entonces es una 
actividad que poco a poco se ha inserta-
do como un trabajo importante y como un 
ingreso adicional o familiar.

Si bien se ha avanzado bastante, por aho-
ra estamos medianamente satisfechos 
con los resultados porque todavía tene-
mos mucho camino por andar. Queremos 
seguir generando capacidades para el 
mejor aprovechamiento sostenido de la 
biodiversidad nativa. Además, queremos 
generar mayor valor agregado local por-
que ahora estamos haciendo un proceso 
primario. Nosotros queremos entrar a un 
proceso que incluya un poco más de ma-
nufactura, casi un proceso industrial, por-
que la zona en biodiversidad es rica”.

CÉSAR VILLAR VELÁSQUEZ
Jefe del Proyecto: Manejo Sostenible de 
Plantas Medicinales para Biocomercio

“Gracias a este proyecto ahora le 
estamos dando la importancia que tienen 
estas plantas. En mi caso estoy trabajan-
do con la Valeriana. No la utilizábamos 
y cuando venían comerciantes de Caja-
marca se la llevaban fresca a tres soles la 
arroba, o sea se la regalábamos. 

Cuando llegó el proyecto y nos explica-
ron las bondades que tenían estas plan-
tas nos dimos cuenta que era una buena 
oportunidad para mejorar, un buen nego-
cio. Aquí en la Jalca nos ayuda bastante 
porque acá no hay otra cosa más que ga-
nado y la leche, entonces la valeriana nos 
da más en nuestra economía”.

EDGARDO VALENCIA MEDINA
Agricultor y ganadero, beneficiario del 
Proyecto: Manejo Sostenible de Plantas 
Medicinales para Biocomercio
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Aromáticas 

para su 
Industrialización

CON OLOR A 
PROGRESO
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El proyecto se inició en el año 2005 y su objetivo era incrementar la rentabilidad de la pro-
ducción de hierbas aromáticas en base a la producción orgánica de variedades comerciales 
a las que se les da un valor agregado al procesarlas como hierba deshidratada y aceites 
esenciales.

Ejecutado por el Instituto CUENCAS, el proyecto culminó sus actividades en el año 2007 con 
resultados más que satisfactorios. Se logró que 60 familias manejen tecnologías de produc-
ción orgánica y deshidratación de hierbas aromáticas, actividad nueva para muchos de ellos, 
y se sembraron 37 hectáreas de hierbas aromáticas como menta, manzanilla y orégano.

La productividad lograda en la menta ha sido de más de seis kilogramos por hectárea, lo 
que significa ingresos por venta de más de 22 mil soles por hectárea. Al inicio los produc-
tores no tenían confianza en la producción de hierbas aromáticas pero al final del proyecto 
la mayoría había ampliado sus parcelas de cultivo de media hectárea, cuando antes sólo 
sembraban en promedio 1/8 de hectárea.

El proyecto, además, apoyó en la implementación de 36 módulos de secadores de hierbas 
aromáticas para los productores, asimismo instaló en Cajamarca una pequeña planta de 
destilación de aceites esenciales a partir de las hierbas aromáticas, donde se ha logrado 
producir 7,8 litros de aceites esenciales sobre todo de eucalipto debido a la demanda local  
de los Baños del Inca.

También se apoyó la formalización de la Asociación APEAC, integrada por 45 socios produc-
tores de hierbas aromáticas de las diferentes comunidades de la provincia de Cajamarca. 
Han logrado obtener la certificación orgánica de la producción de manzanilla y menta, la 
organización para las parcelas de 30 socios, cuentan con un capital de 38 mil soles y ya han 
comercializado más de quince toneladas de hierbas deshidratadas y más de siete litros de 
aceites esenciales.
 
Esto ha significado la creación de 42 nuevos puestos de trabajo en la producción y deshi-
dratación de hierbas aromáticas, y el incremento en un 51 por ciento de los ingresos de los 
productores tradicionales de hierbas aromáticas. Además, se ha formado una organización 
que les brinda a sus socios servicios de acopio y comercialización de hierbas deshidrata-
das y destilación de aceites esenciales, y se han abierto nuevos mercados establecidos a 
través de contratos de compra venta de la producción de hierbas deshidratadas y hierbas 
medicinales.
 
Todo esto los ha llevado a manejar un negocio con sostenibilidad. Los productores han 
adoptado buenas prácticas de producción y de manufactura para el procesamiento de 
deshidratación de las hierbas aromáticas, cumpliendo con las condiciones higiénicas de 
la cosecha de producción y transformación, están articulados a mercados con demanda 
permanente a través de su organización que consolida la oferta y tiene capacidad de ne-
gociación en el mercado.

Fomento 
del Cultivo 
de Hierbas 
Aromáticas 

para su 
Industrialización

“Es emocionante ver un sueño logrado. 
Al inicio íbamos y les decíamos ‘quere-
mos trabajar con ustedes un proyecto in-
novador que puede generar para ustedes 
poder vender sus productos’, y la gente 
nos decía ‘no, pero nosotros queremos 
que nos den’. Unos años después nos 
dicen ‘ahora nosotros nos organizamos 
para comprar esto’. Es muy gratificante 
porque descubres que el proyecto funcio-
nó, cambió la actitud de las personas y 
benefició a muchas familias.

Siempre me pareció una alternativa para 
las familias del ámbito rural que no tenían 
con qué generar un ingreso. Que la gente 
genere idea de negocio, que pueda in-
sertarse al mercado y que continúen con 
esta idea es magnífico.

Ahora soy técnica de campo en un pro-
yecto de los reservorios, pero siempre me 
doy un tiempo para visitarlos y ver como 
siguen trabajando y mejorando sus pro-
ductos”.

LIZABETH SILVA DÍAZ
Coordinadora del proyecto: Fomento del 
Cultivo de Hierbas Aromáticas para su 
Industrialización

“Al principio para mí era un reto porque 
en nuestro valle sembramos manzanilla y 
no tanto la menta, pero nunca lo había-
mos hecho de forma comercial. No co-
nocíamos el manejo a modo de produc-
ción ya masiva, pero gracias al proyecto 
fuimos capacitados y ahora tenemos una 
asociación y hemos mejorado nuestros 
productos y nuestro ingreso familiar”.

SEGUNDO CABRERA VÉLEZ
Agricultor, beneficiario del proyecto: 
Fomento del Cultivo de Hierbas 
Aromáticas para su Industrialización

“Al principio sembrábamos manzani-
lla pero no teníamos un mercado seguro 
y los comerciantes de Cajamarca nos 
compraban a bajos precios para llevarlo 
a Chiclayo, pero con el proyecto pudimos 
aprender nuevas técnicas para procesar 
el producto y poder ofrecerlo con un valor 
agregado. Nos apoyaron con todo lo que 
es semillas, capacitaciones, con materia-
les para secadores.

Con todo eso mejoró nuestra economía, 
porque ya teníamos lo principal que era 
el mercado. Porque si sembramos y no 
sabemos si la vamos a vender es un pro-
blema, pero con este proyecto se buscó 
el mercado y todo y por eso nuestra eco-
nomía mejoró”.

JUAN CARLOS PORTAL
Agricultor, beneficiario del proyecto: 
Fomento del Cultivo de Hierbas 
Aromáticas para su Industrialización
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Si bien es cierto los 
logros de los proyectos 
hablan por sí solos del 
esforzado y exitoso 
trabajo que realiza ALAC, 
la organización también 
desarrolla actividades 
en otros rubros que 
son importantes para 
consolidar una estrategia 
integral cuyo objetivo 
final es el desarrollo 
sostenido de Cajamarca.

Desarrollo de Capacidades Personales y 
Emprendedoras de Artesanos Textiles del Corredor 
Turístico y Artesanal Porcón, para su Articulación 
al Mercado

Producto de la dinámica generada en la producción y venta (participación en ferias, insta-
lación de punto de venta y alianzas) se están generando nuevos puestos de trabajo al inte-
rior de cada una de las siete organizaciones con las que actualmente trabaja el proyecto.
Se ha mejorado la producción como resultado de los avances en los procesos de capacita-
ción y asistencia técnica productiva en dichas organizaciones, diseños, y procesos produc-
tivos.
Veinte artesanos pertenecientes a seis asociaciones incorporan nuevos diseños en su pro-
ducción.
Incremento en un 13 por ciento de la productividad promedio de los artesanos beneficia-
rios. Elaboran 35 piezas por mes.
El 10 por ciento de los artesanos beneficiarios realiza ventas corporativas mediante una 
marca colectiva y una organización empresarial de artesanos.
La asociación de artesanos textiles El Ayllu, del Corredor Turístico Porcón ha sido premiada 
por el Gobierno Regional como La Mejor Asociación en Artesanía Textil de Cajamarca en 
el 2008. 
Se han capacitado 89 artesanos en teñidos con tintes naturales y 78 en innovación diseño y 
acabado de artesanías textiles. Además, han participado con productos artesanales en diez 
ferias locales y cuatro nacionales.
Catorce artesanos beneficiarios participaron en eventos comerciales y en una consultoría 
que comprende la identidad corporativa y diseño de marca.
Producto del proceso de articulación comercial iniciado, los beneficiarios han incremen-
tado sus ventas en siete por ciento anual respecto a la línea de base y se han generado 40 
nuevos jornales.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Gestión del Agua y el Desarrollo de Negocios 
Agrícolas Rentables y Sostenibles en los Distritos 
de San Juan y Magdalena
Desarrollo de capacidades en gestión del agua con la participación de 103 agricultores.
Desarrollo de capacidades técnico-productivas en 73 productores de frejol y 21 producto-
res de palta.
Conducción y manejo de 31.42 hectáreas de cultivo de palto.
Un total de 51 hectáreas de frejol bayo mochica conducidas desde el inicio del proyecto.
44 hectáreas de frejol Bayo mochica cosechadas a principios de año, con un volumen supe-
rior a las 66 Tm; además se están conduciendo 7 hectáreas de la variedad bayo mochica; 
esto hace un total de 51 hectáreas conducidas desde el inicio del proyecto.
Tres empresas agroexportadoras participantes: Acuícola Naylamp, Agroquir Export y Pro-
cesadora SAC.
Se han generado catorce empleos en la conducción de los cultivos de palto y frejol.
La producción de frejol con asesoramiento del proyecto ha permitido comercializar 14 
toneladas con ingresos brutos a los productores de más de 46 mil soles.

Museo del Queso Cajamarquino, Centro de Arte y 
Tradición Quesera 
Se ha implementado el laboratorio de conservación de piezas para el museo y se ha avan-
zado en el 30 por ciento de habilitaciones de objetos de exhibición.
Se firmó un convenio PMSC- CEDEPAS para la elaboración del expediente técnico de cons-
trucción del museo, el mismo que se encuentra en un 20 por ciento de avance. Se ha 
logrado que el presupuesto para la construcción sea incorporado en el PIA 2009 de la Muni-
cipalidad Provincial de Cajamarca.
Se ha culminado y socializado la consultoría sobre la propuesta museológica y museográfica 
del proyecto.
Se cuenta con un 50 por ciento de avance de la propuesta sobre el modelo de gestión del 
museo.

•

•
•
•

•
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•

•

•

•
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Fortalecimiento de las Capacidades Productivas en 
el Cultivo de Cereales en Cajamarca

El proyecto tuvo como propósito incrementar la productividad y rentabilidad de los cultivos 
de maíz amiláceo, trigo y cebada. La ejecución estuvo a cargo de la Fundación para el 
Desarrollo Agrario – FDA.
Este proyecto se implantó en Cajamarca, La Encañada, Jesús y Baños del Inca, durante el 
periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2004  al 7 de setiembre de 2007.
El proyecto involucra a 1,350 familias. Actualmente se ha logrado la generación de 203 
nuevos empleos directos. Asimismo, se ha conseguido que 2,794 personas desarrollen acti-
vidades con tecnologías innovadoras.         
Ha permitido también la capacitación y brindar asistencia técnica a 913 agricultores.

Control de la Prevalencia de la Fasciola hepatica

El proyecto tuvo como propósito disminuir la prevalencia de la Fasciola hepatica en el 
ganado del área de influencia: La Encañada, Tumbadén y Chugur. FONCREAGRO tuvo nue-
vamente a su cargo la ejecución de este proyecto entre el 18 enero de 2006 al 17 diciembre 
de 2007.
Se generaron 29 nuevos empleos directos y 1,236 personas desarrollan actividades con 
nuevas tecnologías.        
Se han realizado dos días de campo con la participación de  1,649 ganaderos, lo cual signi-
fica implementar un proceso de capacitación práctica.
Se incrementaron las ventas de las unidades productivas a 104,533 nuevos soles.
Disminución de la prevalencia de Fasciola hepática en 13.6%.
Incremento de la producción de leche en 56%.
Incremento del peso del ganado dosificado en 37.7%.
8,334 cabezas de ganado vacuno dosificadas.
46.6 Km lineales de canales de riego tratados para disminuir la prevalencia de la Fasciola 
hepatica.

Tecnificación de la Producción del Cuy como una 
Alternativa Económicamente Rentable

El proyecto se ejecutó entre el 1 de diciembre de 2004 al 30 de noviembre de 2007. FON-
CREAGRO estuvo a cargo de la ejecución. 
El proyecto ha permitido la generación de 45 nuevos empleos directos. 
Las ventas en las unidades productivas se incrementaron a 47,042 dólares.
419 personas han innovado tecnologías para la implementación de sus actividades.
Se han instalado 175 módulos de crianza, correspondiendo al cumplimiento del 116% de la 
meta establecida.
Se han entregado 8 semovientes como capital semilla de cada módulo, haciendo un total 
de 1,400 cuyes reproductores.
Se ha implementado un centro de beneficio de cuyes especializado con capacidad de pro-
cesar 400 cuyes diarios.
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Producción y Procesamiento de Papa Nativa de 
Pulpa de Color para Mercados Alternativos

Comercialización de 10 toneladas de papa nativa, 5 toneladas de pulpa de color y 5 
toneladas de papa amarilla huagalina
La Asociación Central de Productores de Papa de Huanico, inscrita como semillerista ante 
el INIA.
Rendimiento de 22 toneladas de papa por hectárea en la cosecha del primer campo 
semillero en el caserío de Bella Unión, a partir de los tuberculillos prebásicos.
Se ha incrementado los rendimientos de papa nativa para consumo y venta de 7 a 14 Tm 
por hectárea a efectos de la intervención con el proyecto, debido a la implementación de 
tecnologías adecuadas.
20 agricultores aplican prácticas agrícolas mejoradas en la producción y manejo de campos 
semilleros de papa nativa.
11 productores de papa, beneficiarios del proyecto, han incrementado sus ingresos, en 
montos iguales o mayores a S/. 410.00 mensuales, producto de la venta y comercialización 
de sus papas; asimismo se han generado 14 empleos directos en este periodo.
La planta industrializadora de papa nativa de Cajamarca se encuentra operando, 
realizándose las pruebas de calibración de las máquinas para la obtención de papa nativa 
cocida y deshidratada; estos productos serán presentados en la Feria ha realizarse en 
Canadá durante los días 9 y 10 de abril y en la que participará la empresa Villa Andina, 
actual socio estratégico de la Central de Productores de papa nativa de Huanico.
2 pruebas piloto de procesamiento a base de papa nativa huagalina (puré instantáneo) y 
de pulpa de color usando variedades leona, putis, roja ojosa, entre otros, para hojuelas de 
pulpa de color, realizados con resultados promisorios. 
Los 3 productores participantes en el evento Cómprale al Perú desarrollado el día 12 marzo 
en la ciudad de Cajamarca, están muy motivados para continuar trabajando con papas 
especialmente con las nativas, debido a la demanda creciente de productos nativos en los 
mercados locales, regionales y nacionales.
12 productores capacitados en sistema HACCP y Buenas Prácticas de Manufactura, 
cuentan con nuevos conocimientos y habilidades, asimismo forman parte del personal que 
laborará en la planta, en calidad de operarios, lo que motiva y los compromete más con 
el proyecto.

Iniciativas de Desarrollo Empresarial Solidario en 
las Provincias de Cajamarca y Celendín, Región 
Cajamarca – IDESOL

El proyecto actualmente ejecutado por FUNDER PERÚ, tiene como objetivo desarrollar y for-
talecer capacidades empresariales de las familias rurales participantes; en una primera eta-
pa se plantea la formación de Uniones de Ahorro y Crédito Campesino – UNICAS, conformadas 
por lazos de confianza entre asociados; en la segunda fase se plantean potenciar cadenas 
productivas; y en la tercera etapa, la conformación de oficinas de desarrollo económico local 
para fomentar la articulación comercial de las cadenas productivas potenciadas.
Tres cursos de Capacitación realizados con un total de 81 gestores capacitados: el  1er 
curso con los tres módulos concluidos, el 2º con dos módulos concluidos y el 3º con un  
módulo.
41 grupos conformados: 14 UNICAS constituidas en el Eje Km 24 carretera a Bambamarca, 
6 UNICAS en proceso de conformación en la misma zona, 2 en Sorochuco y 19 grupos con 
acta de organización de la zona de Combayo. 
490 familias participantes en el proceso de capacitación por réplica en su misma comuni-
dad en las zonas ámbito del proyecto. 
Intervención en 43 caseríos; de lo cuales, 19 se ubican en el Eje Km 24 hacia Bambamarca;  
20 caseríos en ruta a Combayo y 4 en la zona de Sorochuco.
Contacto con 6 entidades relacionadas con potenciales cadenas productivas

Generación de Capacidades y Valoración de 
las Vainas de Tara en Cajamarca, a través del 
Aprovechamiento y Comercialización Sostenible

Con el proyecto, se han manejado 5,510 árboles, cuyas actividades han sido podas, raleos, 
limpieza de plantas parásitas.  Asimismo, se capacitaron a los productores en la preparación 
de abonos orgánicos, como el biol y caldo sulfocálcico, para aplicar a las plantas de tara, 
como una forma de optimizar los recursos locales.
Se han capacitado 115 personas en temas de manejo forestal, y se han sensibilizado a 105 
nuevos productores de tara de otros ámbitos.
Se ha organizado un comité de productores en el caserío de Llagadén en el distrito 
Magdalena.
El proyecto ha permitido que 2,709 personas realicen actividades con mejores tecnologías; 
otras 1,580 realicen nuevas actividades producto de las capacitaciones; asimismo ha 
logrado se generen 475 empleos directos y que los ingresos netos producto de las ventas 
sean de 110,314 dólares americanos.
Se viene trabajando en la propuesta de un modelo de organización y administración 
de un centro de acopio que tenga la capacidad de reunir la producción de la zona y de 
negociación con empresas exportadoras. Debido al estancamiento del precio de la tara en 
el mercado internacional, actualmente ADEFOR, cuenta con un stock de 34 Tm en el centro 
de acopio.
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Los  proyectos de ALAC 
buscan  potenciar las 
diferentes necesidades 
de desarrollo de la 
población cajamarquina.
En ese sentido es 
fundamental conocer 
la realidad de la región 
para incidir en aquellos 
aspectos donde sea 
más urgente contribuir 
a mejorar la calidad de 
vida de la gente.
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Ubicación geográfica de los proyectos productivos

Centro de Innovación Tecnológica CITE Joyería Koriwasi.

Competitividad de MiPyMEs. Consolidando el Desarrollo del Destino CTN.

Control de la Prevalencia de la Fasciola hepatica.

Desarrollo de Competencias Empresariales en los Sectores Agrícola y Agroindustrial.

Desarrollo Competitivo de la Cadena Comercial de la Chirimoya.

Desarrollo de Proveedores Locales.

Desarrollo Productivo de la Caesalpinia spinosa "Tara".

Fomento del Cultivo de Hierbas Aromáticas para su Industrialización.

Fortalecimiento de las Capacidades Productivas en el Cultivo de Cereales
en Cajamarca.

Generación de Capacidades y Valoración de las Vainas de Tara en Cajamarca, a través del 
Aprovechamiento y Comercialización Sostenible.

Producción de Granadilla: una Propuesta Competitiva en la Cuenca Media del Jequetepeque.

Manejo Sostenible de Plantas Medicinales para Biocomercio.

Proyecto de Microfinanciamiento de Vivienda y Desarrollo Pequeñas Empresas
del Sector Construcción - PROGRESO.

Museo del Queso Cajamarquino, Centro de Arte y Tradición Quesera.

Tecnificación de la Producción del Cuy como una Alternativa Económicamente Rentable.

Iniciativas de Desarrollo Empresarial Solidario en las provincias de Cajamarca
y Celendín, Región Cajamarca - IDESOL.

Creación de Fondo de Inversión para el desarrollo de Organizaciones de Base
en Cajamarca.

Centro de Servicios Económicos Cajamarca.

Red Integral de Escuelas de Cajamarca (PRIE).

Escuela de líderes.

Elaboración de instrumentos de planificación.

Reducción de la Desnutricón Crónica Infantil en Cajamarca (PREDECI).

Producción Competitiva de Papas Nativas en Cajamarca.

Desarrollo de Capacidades Personales y Emprendedoras de Artesanos Textiles del Corredor 
Turístico y Artesanal Porcón.

Gestión del Agua y el Desarrollo de Negocios Agrícolas Rentables y Sostenibles en los Distritos 
de San Juan y Magdalena.

Producción y Procesamiento de Papa Nativa de Pulpa de Color para Mercados Alternativos.

Formación de Jóvenes Emprendedores en Cajamarca.
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Cartera de proyectos ALAC (a diciembre del 2008)

Proyecto

Proyecto piloto de ali-
mentación de ganado.

Producción competitiva 
de papas nativas en Ca-
jamarca, respondiendo a 
nuevas oportunidades de 
mercado.

Fomento del cultivo de 
hierbas aromáticas para 
su industrialización como 
hierbas deshidratadas y 
aceites esenciales, orien-
tados a la generación de 
ingresos y empleo en la 
provincia de Cajamarca.

Fortalecimiento de las 
capacidades productivas 
en el Cultivo de Cereales 
en Cajamarca.

Desarrollo Productivo de 
la Caesalpinea spinosa 
(Molina) Kuntze “Tara”.

Control de la prevalencia 
de la Fasciola hepatica 
mediante la instalación 
de un programa de capa-
citación, dosificaciones 
calendarizadas, vigilan-
cia, manejo de aguas y 
canales de riego.

Desarrollo Competitivo 
de la Cadena  Productiva  
Comercial de la Chirimo-
ya.

Tecnificación de la pro-
ducción del cuy como 
una alternativa económi-
camente rentable.

Programa de microfinan-
ciamiento de vivienda y 
desarrollo de pequeñas 
empresas en Cajamarca.

Centro de Innovación 
Tecnológica CITE Joyería 
Koriwasi.

Desarrollo de las com-
petencias empresariales 
en los sectores agrícola 
y agroindustrial de Caja-
marca.

Manejo Sostenible de 
Plantas Medicinales para 
Biocomercio.

Elevar la producción y productividad 
lechera en el valle de Cajamarca y 
de pequeños productores agrícolas 
en las zonas alto andina.

Familias campesinas productoras de 
papas nativas en Cajamarca están or-
ganizadas con capacidad de gestión 
empresarial y productos competiti-
vos participan en la cadena produc-
tiva de la papa.

Incrementar la rentabilidad de hier-
bas aromáticas a través de la pro-
ducción orgánica, con variedades 
comerciales, dándoles valor agrega-
do en base a hierba seca y  aceites 
esenciales.

Incrementar la productividad y ren-
tabilidad de los cultivos de Maíz ami-
láceo, trigo y cebada.

Generar empleo e ingresos sosteni-
bles, a partir del establecimiento de 
100 ha de plantaciones de “tara”, 
el manejo de 813 árboles de “tara” 
y con plantaciones de enriqueci-
miento de 286 plantas de “tara”, 
todos, orientados al encadenamien-
to comercial y agroindustrial, como 
un modelo de econegocio con altos 
rendimientos y calidad, con organi-
zación productiva, comercial y em-
presarial, cuyas utilidades permitirán 
la reforestación de 3,520 plantas en 
las zonas altas de la provincia de Ca-
jamarca. 

Disminuir la prevalencia de la Fascio-
la hepatica, en el ganado del área de 
influencia del proyecto.

Generar capacidades organizativas y 
empresariales de 120 productores de 
chirimoya para dar valor agregado y 
calidad a sus productos, permitien-
do mejorar la cadena comercial de 
la chirimoya e ingreso a mercados 
más competitivos a escala regional y 
nacional promoviendo negocios que 
generar nuevos empleos y mejores 
ingresos económicos.

Incrementar la producción y produc-
tividad de la explotación del cuy en 
el área de influencia de la propues-
ta.

Contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población de ingresos ba-
jos y medios.

Mejorar las capacidades técnicas y las 
condiciones tecnológicas del proceso 
productivo del empresario joyero me-
diante la implementación y funciona-
miento de una institución prestadora 
de servios especializados.

Desarrollar competencias empresa-
riales en las empresas cajamarquinas 
de los sectores agrícolas y agroindus-
triales.

Se ha contribuido a incrementar los 
ingresos de pequeños agricultores 
de la “Asociación de Productores 
Ecológicos Aromas Cajamarquinos” 
(APEAC), asentados en las micro-
cuencas Chonta, Llaucano y Senda-
mal; de la provincia de Cajamarca, 
mejorando su nivel de vida de mane-
ra sostenible

Valle
Cajamarquino.

Cajamarca: 
Dtto. Namora y             
San Marcos: 
Dtto. Gregorio 
Pita.

Cumbe Mayo, 
Baños del Inca, 
Otuzco, La En-
cañada, Porcón 
y Namora.

La Encañada, 
Jesús y Baños 
del Inca.

SAIS Atahualpa 
- Jerusalén.  
Dttos. San 
Juan, Asunción, 
San Bernardi-
no, San Luis y 
Contumazá.

Dtto. Tum-
badén, La 
Encañada, 
San Silvestre 
de Cochán y 
Hualgayoc. 

Dttos. San 
Juan, Asunción 
y Magdalena

Dtto. Cajamar-
ca: Aliso Colo-
rado y Quishuar 
Corral.

Dttos. Cajamar-
ca y Baños del 
Inca.

Cajamarca.

Dttos. Caja-
marca, Matara, 
Pedro Gálvez, 
Cachachi y 
Celendín. 

Dttos.  La Enca-
ñada, Namora y 
Bambamarca.

60

25

24

36

36

30

24

36

65

63

24

29

470,642.09

1’212,949.00

3’139,874.17

329,199.00

487,205.00

378,300.00

867,077.00

190,000.00

1’092,790.00

2’771,400.00

1’418,489.00

407,915.00

ALAC                          
Beneficiarios            
Fondoempleo

ALAC                          
ADERS PERU            
A & L Expor-
taciones y 
Servicios SAC

ALAC             
Instituto
Cuencas
PDRS - GTZ

ALAC              
Fondoempleo     

ALAC             
ADEFOR           

ALAC,
Foncreagro       

ALAC             
ASPADERUC      
Municipalidad 
de San Juan
Beneficiarios

ALAC
Foncreagro    

ALAC                 
CHF              
ECLOF           
Yanacocha

ALAC
Yancocha    
MINCETUR

ALAC             
Fondoempleo 
IFC
Technoserve 
Beneficiarios

ALAC              
PDRS-GTZ        
Instituto 
Cuencas
Beneficiarios

PROPIAGA S.A.

ADERS PERU

Instituto 
Cuencas

Fundación para 
el Desarrollo 
Agrarios

ADEFOR

Foncreagro

ASPADERUC

Foncreagro

PROGRESO

MINCETUR

Technoserve 
INC

Instituto 
Cuencas

Cámara de 
Comercio 
Cajamarca

Beneficiarios 
MINAG
INIA

Asociación de 
Productores y
Empresa 
Aromas
Cajamarquinos

Productores 
Agrarios

SAIS Atahualpa 
- Jerusalén.

Beneficiarios 
(Ganaderos 
Lecheros)

Familias 
Productoras de 
Chirimoya

Familias 
Productoras de 
Cuyes

Familias y 
PyMEs del 
sector cons-
trucción

Población del 
Sector Joyería

Beneficiarios: 
MyPEs sector 
Agroindustria

Beneficiarios: 
APEAC
Aurandina

Concluido

Concluido

Comcluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Concluido

Descripción del Proyecto

 Objetivo general Ámbito Duración Estado del
  (meses) Proyecto

Participantes

Cofinanciadores Ejecutores Socios del
  proyecto

Presupuesto Total

Dólares Soles

Proyecto

Desarrollo Competitivo 
de Proveedores Locales 
en Cajamarca - PDP.

Generación de Capaci-
dades y Valoración de la 
vainas de tara en Caja-
marca, a través del apro-
vechamiento y comercia-
lización sostenible.

La Granadilla: Una pro-
puesta competitiva en 
la cuenca media del je-
quetepeque, al alcanzar 
mercados dinámicos y 
potenciales.

Competitividad de las 
MYPES: Consolidando el 
Desarrollo del Circuito 
Turístico Nororiental - 
CTN.

Museo del Queso Caja-
marquino: Centro de Arte 
y Tradición Quesera.

Desarrollo de Capacida-
des Personales y Empren-
dedoras de Artesanos 
Textiles del Corredor Tu-
rístico y Artesanal Porcón 
para su articulación al 
mercado.

Producción y Procesa-
miento de Papa Nativa de 
pulpa de color para mer-
cados alternativos.

Gestión del agua y el de-
sarrollo de negocios agrí-
colas rentables y soste-
nibles en los distritos de 
San Juan y Magdalena.

Iniciativas de Desarrollo 
Empresarial Solidario en 
las provincias de Caja-
marca y Celendín – Re-
gión Cajamarca.

Creación de Fondo de 
Inversión para el desarro-
llo de Organizaciones de 
Base en Cajamarca. 

Centro de Servicios Eco-
nómicos Cajamarca.

Contribuir al desarrollo competitivo 
de las empresas locales a través de 
la provisión de servicios de desarrollo 
empresarial y la implementación de 
políticas de desarrollo de proveedo-
res desde las grandes empresas com-
pradoras que operan en Cajamarca.

Desarrollar competitivamente las ca-
pacidades productivas y comerciales 
de 1,000 productores de tara de las 
provincias de Cajamarca y San Pablo 
en forma sostenible.

Incrementar los ingresos económicos 
y el mejoramiento del empleo de 
120 agricultores de la cuenca media 
del Jequetepeque, al desarrollar la 
cadena productiva y la vinculación 
comercial de la granadilla.

Incremento de la competitividad de 
las MIPYMES turísticas en el Circuito 
Turístico Norte.

Implementar y hacer funcionar el 
Museo del Queso Cajamarquino como 
una nueva actividad turística del Cir-
cuito Regional Norte.

Fortalecer el empleo mejorando los 
ingresos, a través del desarrollo de 
capacidades empresariales e institu-
cionales, mejorando la competitivi-
dad de artesanos textiles, así como 
el inicio de nuevos emprendimientos 
artesanales textiles en Porcón.

Productores de  papas nativas de pul-
pa de color incrementan sus niveles 
de empleo y productividad mediante 
el desarrollo de su capacidad pro-
ductiva y empresarial, aprovechando 
nuevas oportunidades de mercado, 
conservando y preservando la diver-
sidad genética de la papa nativa y el 
medio ambiente en las comunidades 
alto andinas de los distritos de Na-
mora, Encañada, Gregorio Pita - Ca-
jamarca.

Los pequeños productores agríco-
las organizados empresarialmente, 
asentados en los distritos de Magda-
lena y San Juan incrementan soste-
nidamente sus ingresos, mediante el 
desarrollo de negocios agropecuarios 
rentables y sostenibles.

Desarrollar y fortalecer las capacida-
des empresariales de las familias ru-
rales participantes en las provincias 
de Cajamarca y Celendín.

Fomento de Alianzas Público Priva-
das para el Desarrollo con Empresas 
o Fundaciones Empresariales.

Incrementar la competitividad de 
las cadenas productivas con mayor 
potencial comercial en la región Ca-
jamarca.

Dttos.  
Cajamarca, 
Celendín, Bam-
bamarca, Baños 
del Inca.

Dttos. Jesús, 
San Juan, 
Magdalena, San 
Bernardino, 
San Luis y San 
Pablo

Dttos. Magdale-
na, Asunción y 
San Juan

Cajamarca, 
La Libertad, 
Lambayeque y 
Amazonas

Cajamarca

Cajamarca

Dttos. La Enca-
ñada, Namora y 
Gregorio Pita.

Dttos. San Juan 
y Magdalena 
(provincia de 
Cajamarca)

Dttos. Cajamar-
ca, Baños del 
Inca, La Enca-
ñada, Celendín, 
Huasmín y 
Sorochuco.

Dttos. Cajamar-
ca, Baños del 
Inca, La Enca-
ñada, Celendín, 
Huasmín y 
Sorochuco.

Prov. Cajamar-
ca, Hualgayoc, 
Celendín, San 
Miguel, San Pa-
blo, Contuma-
zá, San Marcos, 
Cajabamba.

42

36

36

48
(Se 

amplió 
12 meses 

más)

24

24

24

31

36

48

36

1’322,491.00

91,600.00

168,881.00

133,174.00

606,556.00

1’400,000.00

1’063,085.00

2’250,701.00

698,407.25

327,362.00

1’229,542.00

ALAC             
Fondoempleo     
IFC
Recursos SAC 
Swisscontact      
Emp. usuarias

ALAC             
ADEFOR         
Grupo Benefi-
ciario

ALAC            
ASPADERUC      
Municipalidad 
de Asunción         
Municipalidad 
de San Juan

ALAC             
FONDOEMPLEO
FOMIN           
CARETUR

ALAC
Lutheran World 
Relief
Municipalidad 
Provincial de 
Cajamarca

ALAC                 
IDESI           
CAPLAB

ALAC                   
CIP-Py. INCOPA   
Municipalidad 
de Namora           
MINAG - DGPA
INIA                   
Sierra Expor-
tadora   

ALAC

ALAC                                            
PMSC - FSC  
COFIDE

ALAC                         
CODESPA                
AECI                          
IAF

ALAC                         
Fundación 
Clinton
Golfieds
La Cima

Swisscontac/ 
Recursos SAC

ADEFOR

ASPADERUC

CARETUR

CEDEPAS Norte

IDESI
CAPLAB

ADERS PERÚ

Equipo de 
Desarrollo 
Agropecuario 
Cajamarca 
(EDAC)
Agronegocios 
Campo Verde

COFIDE
FUNDER PERÚ

CODESPA

CEDEPAS 
NORTE

Empresas 
usuarias

Beneficiarios 
(Producto-
res de Tara)    
Agroexporta-
doras

Productores 

PIMyPEs 
Usuarias

CTN
Productores 
de derivados 
lácteos

Grupos de 
Artesanos

Central de 
Productores de 
papa y Empre-
sa Villandina

Emprresas 
agroexporta-
doras

Familias 
Rurales

Organizacio-
nes de Base 
(Productores y 
MyPEs).

Organización 
de Productores 
y Empresarios

Concluido

En
ejecución

Concluido

En
ejecución

En
ejecución

En
ejecución

En
ejecución

En
ejecución

En
ejecución

En
ejecución

En
ejecución

Descripción del Proyecto

 Objetivo general Ámbito Duración Estado del
  (meses) Proyecto

Participantes

Cofinanciadores Ejecutores Socios del
  proyecto

Presupuesto Total

Dólares Soles
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Ejecución presupuestal 2004 - 2008      
Expresado en Dólares Americanos            
  

Notas:     
Proyectos Concursables, incluye todos los proyectos que resultaron ganadores en los concursos anuales.    
Proyectos de Asignación Directa, incluye Proyectos de Educación (Programa Jóvenes Emprendedores, RIE, Credigrado), CTN, PDP, Agronegocios, entre otros. 
Proyectos Especiales, incluye los Proyectos de Desarrollo Institucional, CITE Koriwasi, FUNDER, entre otros.     
Administración incluye gastos administrativos y operativos, gastos en comunicación y compra de Activo Fijo.

TOTAL
Importe US$

2008
Importe US$

2007
Importe US$

2006
Importe US$

2005
Importe US$

2004
Importe US$

Concepto

 996,703.70 
 1’830,637.54 
 1’209,708.72 

 149,725.46 
 1’822,147.06 

 270,649.74 
 12’181,538.25 
 18’461,110.46 

199,540.38
485,985.93
404,295.54
20,396.76

446,031.92
209,939.31

4’361,554.41
 6’127,744.23 

 246,049.14 
 351,716.22 
 242,953.81 

24,021.22 
 426,391.80 
 60,710.43 

 7’819,983.84 
 9’171,826.46 

 216,787.30 
 533,226.87 
 562,459.37 
 47,196.57 

 377,677.79 

 1’737,347.90 

 237,674.57 
 456,880.81 

 36,845.72 
 395,747.25 

 1’127,148.35 

 96,652.31 
 2,827.71 

 21,265.19 
 176,298.30 

 297,043.51 

Proyectos concursables            
Proyectos de asignación directa  
Proyectos especiales
Monitoreo y aprendizaje
Administración
Secretaria técnica del PMSC
Programa Minero de Solidaridad
Total ejecución

 2’400,000.00 400,000.00 400,000.00  400,000.00  1’200,000.00 Fondo Intangible ALAC /
Fideicomiso BCP

 20’861,110.46  6’527,744.23  9’571,826.46  2’137,347.90  2’327,148.35  297,043.51 Total general

Financiamiento de proyectos
Expresado en Dólares Americanos        

Cofinanciadores: FOMIN/BID, IFC, Fondoempleo, Ferreyros S.A., Buenaventura Ingenieros S.A., Municipalidades Distritales, entre otros.

Detalle Efectivo Valorizado TOTAL US$

Cofinanciadores 
Ejecutores 
Beneficiarios 
Total US$ 

 3’292,403.00 
 519,109.33 
 47,415.00 

 3’858,927.33 

 -   
 201,533.33 
 468,915.17 
 670,448.50 

 3’292,403.00 
 720,642.67 
 516,330.17 

 4’529,375.83 

Resumen ejecución finaciera 2004 - 2008   

Total general: US$ 20’861,110.46

Fondo intangible ALAC
US$ 2’400,000.00

Ejecutado por ALAC
US$ 18’461,110.46



104 105

Presencia en otros espacios
ALAC es miembro del Patronato de Perú 2021, asociación que trabaja por una visión com-
partida de largo plazo en el Perú y por la difusión y promoción de la responsabilidad social 
como metodología de gestión empresarial, para que la empresa se convierta en agente de 
cambio para alcanzar el desarrollo sostenible del Perú.

También es miembro de la Red Interamericana de Fundaciones y Acciones Empresariales 
para el Desarrollo de Base (RedEAmérica), colectivo de fundaciones empresariales, que 
tiene como misión ser un referente continental sobre inversión social y desarrollo de base, 
en el marco de la responsabilidad social empresarial.  

Estas participaciones permiten el fortalecimiento de ALAC en temas de inversión social 
privada y responsabilidad social para optimizar sus intervenciones en la región Cajamarca

El Fondo Solidaridad Cajamarca
Este fondo privado es producto de la creación del Programa Minero de Solidaridad con el 
Pueblo, promovido por el Estado. A través del mismo Minera Yanacocha se compromete a 
destinar voluntariamente el 3.75% de sus utilidades netas, a partir del año 2007 y hasta por 
cinco años consecutivos para la ejecución de proyectos de desarrollo. Se trata de un aporte 
voluntario, extraordinario y temporal para ser utilizado en la mejora de las condiciones de 
vida de las poblaciones ubicadas en las áreas de influencia de las actividades mineras.

El Fondo Solidaridad Cajamarca (FSC), se formalizó a finales del 2006 y se estimó ini-
cialmente que para los cinco años programados habría un presupuesto de 45 millones de 
dólares, el mismo que podría variar en función del comportamiento del cómo se comporte 
el precio internacional de los metales y los resultados operativos de Yanacocha. En la ac-
tualidad sus recursos llegan a 51 millones de dólares.

El objetivo del Programa Minero Solidaridad con el Pueblo es promover el bienestar y el  
desarrollo social para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones 
y comunidades ubicadas principalmente en las zonas de influencia de la actividad minera, 
mediante la ejecución de obras, programas y proyectos que apoyen la lucha contra la 
pobreza.

En los dos primeros años, el fondo ha conseguido resultados importantes en diferentes lí-
neas de inversión tales como nutrición, salud, desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
de gestión pública, apoyo y desarrollo en la promoción de cadenas productivas, infraes-
tructura básica, obras de impacto local y regional, y en la complementación de recursos 
económicos de terceros o del Estado para la ejecución de proyectos.

Se están dando pasos muy 
importantes

José Carmelo Martínez Lázaro 
Obispo de la Diócesis de Cajamarca 
Miembro del Consejo Directivo de ALAC

“Al poco de tiempo de venir a Cajamarca conocí a la señorita Violeta Vigo y ella me explicó 
lo que era ALAC y me invitó a participar del Consejo Directivo, donde lo hago a título per-
sonal. Después me involucré en el trabajo del Fondo de Solidaridad Minero, donde sí estoy 
como Obispo y representante de la sociedad civil.

A partir de esta experiencia puedo decir que ALAC está apoyando bastante al desarrollo 
de Cajamarca y que esa tarea se ha incrementado con el manejo del Fondo de Solidaridad 
Minero, donde se han planteado proyectos que me parecen bastante positivos y donde 
la participación de ALAC es muy activa y responsable gracias a que existe un equipo muy 
eficiente, dinámico y activo. Creo que se está dinamizando mucho la elección y elabora-
ción de los proyectos y eso hace que realmente su participación sea muy positiva en el 
desarrollo de Cajamarca.

También me parece importante el trabajo conjunto entre la sociedad civil, el Estado y la 
empresa privada, ya que participan la Municipalidad, el Gobierno Regional junto a Yana-
cocha. Eso me parece que ha permitido –como dije- que se estén dando pasos muy impor-
tantes en cuanto a la elección y financiación de los proyectos que esperamos pronto sean 
una realidad para Cajamarca”.   
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Los que
hacen ALAC

05



108 109109

“Trabajar en ALAC es muy gratifi-
cante porque conjuga mis anhelos perso-
nales y profesionales, que son promover 
la equidad y el desarrollo para sectores 
normalmente no incluidos en la distribu-
ción de la riqueza en nuestro país”.

FLAVIO FLORES ACEVEDO
Jefe de Programas y Proyectos 

“ALAC para mí significa un aprendi-
zaje amplio, y el haber acompañado su 
crecimiento ha sido un desafío y un reto 
profesional. Creo que he aportado bas-
tante y he aprendido mucho en la orga-
nización”.

ALEJANDRO JUSTINIANO
Jefe de Administración y Finanzas 

“Trabajar en ALAC es para mí la 
oportunidad de poder aportar a los pro-
cesos de desarrollo en la Región Caja-
marca”.

JOSÉ LUIS ARTEAGA CACHO
Coordinador de Desarrollo de Capacida-
des Empresariales 

“Trabajar en ALAC ha significado 
aprendizaje, crecimiento profesional y sa-
tisfacción por contribuir al desarrollo de 
Cajamarca”.

SONIA MACHUCA ARÉVALO
Coordinadora de Administración y Finan-
zas - FSC

“Para mí, trabajar en ALAC es vivir una 
experiencia diferente, tanto por el enfoque 
de la organización, como por el entorno 
en el que desarrollamos nuestras activi-
dades de gestión de proyectos”.

GUIDO CASTILLO OLAZABAL
Gerente FSC

“Trabajar en ALAC es una opor-
tunidad para demostrar que la respon-
sabilidad social es algo posible, es algo 
concreto, y que definitivamente puede ser 
encaminada a lograr el desarrollo humano 
sostenible”.

ROSARIO VARGAS LÚCAR
Coordinadora de Desarrollo Institucional

“Para mí significa promover el desa-
rrollo con las comunidades, generar co-
rresponsabilidad de nuestras acciones y 
fortalecer la  insitucionalidad en el asocio 
estado, sociedad y empresa”.

DARCY CÓRDOVA ROQUE
Coordinador de Educación

“Trabajar en ALAC significa trabajar 
por el desarrollo de la región Cajamarca 
en un ambiente agradable y con la cola-
boración de muy buenos compañeros de 
trabajo”.

MARISOL GROSSO ABANTO  
Supervisora de Proyectos - FSC

“En lo personal y profesional considero 
que trabajar en ALAC es una oportunidad 
tremenda para poder aplicar el conoci-
miento que he podido acumular en catorce 
años de experiencia en el sector minero, 
y así poder desarrollar ideas y proyectos 
que van a contribuir con Cajamarca”.

JOSÉ CHANG LEÓN
Gerente de Proyectos Sociales - FSC

“Trabajar en ALAC es la oportuni-
dad de desarrollarme como profesional, 
aprender nuevas cosas y saber que todo 
este esfuerzo será aunque sea un grano 
de arena para que Cajamarca sea cada 
vez mejor”.

ISABEL SILVA ROJAS
Asistente Administrativo - FSC

Los logros de ALAC son 
el resultado de una labor 

en equipo. Personas 
que muchas veces en 

silencio y trabajando 
mano a mano con los 

cajamarquinos de a pie, 
sienten la satisfacción 

de contribuir con el 
desarrollo sostenible de 

la tierra que los vio nacer 
o la que decidieron 

adoptar como suya para 
siempre.

Violeta Vigo Vargas
Directora Ejecutiva

Flavio Flores Acevedo
Jefe de Programas y Proyectos

Alejandro Justiniano Luna Victoria
Jefe de Administración y Finanzas

José Luis Arteaga Cacho
Coordinador de Proyectos Productivos

Darcy Córdova Roque
Coordinador de Educación

Rosario Vargas Lúcar
Coordinadora de Desarrollo Institucional

Néstor Velásquez Chávez
Coordinador Proyectos Celendín

Pilar Hoyos Estela
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PALABRAS CON AUTORIDAD
Testimonios de funcionarios 
públicos comprometidos con 
Cajamarca

EDUARDO QUIROZ ROJAS
Teniente Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca.

MARTHA RODRÍGUEZ
Gerente de Desarrollo Social de la Región 
de Cajamarca.

“Me parece muy positivo el trabajo de ALAC, que además de consolidar la joyería en Caja-
marca a través del CITE Koriwasi, también ha desarrollado acciones en otros campos como 
la agricultura y atiende diversos programas de desarrollo productivo. Debemos también 
destacar el trabajo en los foros y eventos que organiza y que ayudan a que los cajamarqui-
nos comprendan que la industria minera puede ser un importante generador de  desarrollo 
en la Región. 

También es importante destacar que en los últimos años hubo un cambio en la conducta de 
las empresas que ha sido muy positivo, y considero que, precisamente, ALAC ha sido una 
manifestación de ello. Las empresas entendieron que no podían avanzar si no se relacio-
naban con su entorno.

Esto ha permitido que en la actualidad la relación de la Municipalidad con ALAC sea muy 
cercana, y estemos desarrollando proyectos juntos en los que ALAC es el administrador. No 
podemos pedir más”. 

“Conozco a ALAC desde antes de ser gerente de Desarrollo Social, pero ahora desde mi 
cargo, en el Gobierno Regional de Cajamarca, he tenido la oportunidad de estar más cerca 
a las intervenciones que ALAC hace en nuestra región. Aprecio que ALAC viene cumpliendo 
un rol importante de promoción de desarrollo de Cajamarca. 

En ese sentido, debemos destacar como un aspecto importante que las iniciativas que pre-
senta ALAC están enmarcadas dentro de los lineamientos de las políticas de intervención 
de esta gestión. Asimismo, este trabajo se desarrolla en el marco de las prioridades de la 
región, es decir, no son acciones aisladas. Por eso me parece que es una buena política 
institucional tratar de involucrar al Estado, y ver junto con nosotros este aspecto de la 
sostenibilidad de Cajamarca que es realmente muy importante. 

Estoy convencida que realizar estas acciones entre ALAC y el Gobierno Regional es una de-
mostración clarísima de lo que se puede hacer en forma conjunta entre el sector público y 
el sector privado. Es más, me parece que son aprendizajes importantísimos y que además 
esto le puede demostrar a nuestra población incrédula que sí es factible, que sí es posible 
concertar y tener objetivos comunes entre las instituciones públicas, la empresa privada y 
también las organizaciones sociales de base”.
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