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Con el fin de trabajar por un crecimiento saludable de los niños 
y niñas de Cajamarca, la Alianza por la Nutrición en Cajamarca 
– PREDECI, cuya intervención está alineada a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, ha logrado reducir en 6.9 puntos 
porcentuales la desnutrición crónica infantil, logrando atender 
a 14 mil niños menores de tres años y más de 3 mil gestantes de 
su ámbito de intervención en la Región. 

Dicho logro es fruto del trabajo conjunto de la Alianza 
Público-Privada, entre el Gobierno Regional, la Asociación 
Los Andes de Cajamarca - ALAC, el Fondo  Solidaridad 
Cajamarca, el Proyecto Conga, Gold Fields La Cima S.A., 
LuminaCopper S.A.C., Minera La Zanja S.R.L., Minera 
Coimolache S.A. y la Fundación Clinton Giustra para el 
Desarrollo Sostenible, con el apoyo de USAID del Pueblo 
de los Estados Unidos de América, a favor del desarrollo 
humano sostenible de la Región.

La intervención del programa está enfocado en mejorar las 
prácticas y comportamientos saludables en niños menores de 
3 años y madres gestantes, además de trabajar accesibilidad 
a agua segura, disposición adecuada de excretas, viviendas 
mejoradas y fortalecimiento de la gestión local y la participación 
ciudadana en el desarrollo social de la comunidad. 

Disminuye en 6.9% la 
desnutrición en niños
menores de 3 años
Se esperaba disminución de 4%, exitosa intervención se debe
gracias al aporte de las empresas mineras que operan en la zona

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

“Estamos muy contentos de contar con nuestro 
propio y nuevo local, con infraestructura 
moderna y adecuada permitiendo el mejor 
desarrollo de los futuros joyeros e incentivando 
y estimulando a los alumnos a desarrollar sus 
joyas… Esperamos que Cajamarca sea una 
plataforma joyera a un mediano plazo”.

“Esta obra fue el anhelo 
de todos los trabajadores 
del mercado y del pueblo 
de Celendín, sabemos 
que los comerciantes 
estamos en las calles, 
pero muy pronto gracias 
a esta obra regresaremos 
a nuestro mercado para 
la oferta de nuestros 
productos en mejores 
condiciones”.

Dr. Reynaldo Alvarado
Gerente del proyecto Alianza por la Nutrición PREDECI 

Jorge Antonio Villanueva Pérez
encargado del área educativa y productiva 
del área de casting en el Cite Joyería Koriwasi

Héctor Napoleón Sánchez
Presidente del sindicato del centro
de abastos Celendín

Iniciarán construcción de la segunda
fase del Centro de Abastos de Celendín

Para un mejor 
desarrollo en 
las capacidades 
de los jóvenes 
cajamarquinos

Con recursos provenientes del canon minero y la empresa privada

CITE Koriwasi inaugura
nuevas instalaciones

Comerciantes,  amas de casa y población en general  serán 
favorecidos con la ampliación y término de la construcción 
del Mercado Central de Celendín, que se hace realidad gracias 
al trabajo concertado y aporte económico del gobierno local, 
gobierno regional y la Asociación Loas Andes de Cajamarca 
-ALAC, a través del Fondo  Solidaridad Cajamarca. 

Es así que en el mes de febrero, el burgomaestre de la 
provincia, Mauro Siles Arteaga, recibió, el expediente 

técnico de la “Ampliación del Centro de Abastos, de la 
Provincia de Celendín” para dar inicio a su ejecución. La 
obra ha sido asumida por la empresa contratista Consorcio 
Villa Amalia de Zelendín, la misma que deberá culminar 
en un plazo de 210 días calendario y la supervisión, a cargo 
de la empresa Consorcio Supervisión Celendín, que se 
encargará de monitorear todo el proceso de construcción. 
Esta inversión asciende a diez millones seiscientos sesenta 
y un mil nuevos soles.

En el mes de febrero se inauguró el nuevo local en 
donde funcionará el Centro de Innovación Tecnológica 
Koriwasi, albergando a un mayor número de alumnos, 
contando con espacios más amplios, para un mejor 
aprendizaje y comodidad. Alumnos y alumnas contarán 
con una implementada Sala de casting, aula para trabajo 
en mesa, aula de producción y un ambiente para diseño y 
grabaciones.

Además éstas instalaciones cuentan con un auditorio 
multifuncional, un área administrativa, donde se ubicarán 
las oficinas de coordinación académica y un amplio patio 
central donde se ofrecerán actividades al público en general 
y alumnado. Este proyecto surge como iniciativa del área de 
responsabilidad social de Minera Yanacocha, la Asociación 
Los Andes de Cajamarca y el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, y ya viene capacitando a cientos de 
jóvenes, durante sus 8 años de estadía en  Cajamarca.



El desarrollo se hace 
sostenible cuando 
participamos todos

Apostando por una 
Cajamarca más segura

Jóvenes cajamarquinos estudiarán 
maestrías en prestigiosas
Universidades del Perú y el mundo Iniciativas de éxito 

que aportan al 
desarrollo local

Aporte metodológico
del DRIT para Cajamarca

Se inaugura sistema 
de Video vigilancia

Con el impulso del programa PROBECA, financiado
por el Fondo Solidaridad Cajamarca

La unión hace el desarrollo, esta es una de las 
características de la Alianza por el Desarrollo y en Contra 
de la Pobreza, integrada por instituciones públicas y 
privadas que aportan con sus experiencias, de trabajo 
y responsabilidad social, al desarrollo humano en las 
zonas rurales de Cajamarca. Dicha Alianza basada en 
un enfoque de Desarrollo Rural Integral y Territorial 
(DRIT) se preocupa por abordar los diferentes aspectos 
sociales de manera conjunta, con una misma misión y 
visión apostando por mejorar la calidad de vida de cada 
uno de los participantes de dichas experiencias.

Es así que este lunes 19 de marzo, a las 5:00 de la tarde 
en el Hotel Costa del Sol, en un esfuerzo importante, 
realizado por un equipo de profesionales integrantes 
de la Alianza, se realizará la presentación de la 
sistematización de la propuesta del DRIT como aporte 
al desarrollo rural en nuestra Región, basada tres 
módulos:
1. Desarrollo Rural Integral Territorial 
2.  Alianza por el Desarrollo y contra la Pobreza 
3. Construcción de una Intervención Social 

Esta presentación contará con la participación de 
los representantes de todos los proyectos del  DRIT, 
ubicados en el ámbito del Proyecto Conga.

Con la instalación de cámaras de video vigilancia, en 42 
puntos estratégicos de la ciudad, personal de Serenazgo, en 
trabajo coordinado con la Policía Nacional, resguardarán 
las calles de Cajamarca, combatiendo la delincuencia y 
el vandalismo que se ha incrementado notablemente en 
esta ciudad, actuando de manera rápida y efectiva para la 
identificación y captura de los delincuentes en el lugar de 
los hechos.

Vivir en un ambiente seguro y pacífico es lo que todos 
los pobladores cajamarquinos necesitan, la seguridad 
ciudadana forma parte de las preocupaciones cotidianas, 
es por ello que gobierno local y la Asociación Los Andes de 
Cajamarca, a través del Fondo Solidaridad Cajamarca, han 
unido esfuerzos para enfrentar este problema de manera 
efectiva. 

En el marco del Programa de Becas Cajamarca (PROBECA)  
que lleva a cabo ALAC con el cofinaciamiento del Fondo de 
Solidaridad Cajamarca, aporte de Yanacocha, y entidades 
como Fulbright, la Embajada de Francia y Universidades 
Peruanas, se formalizó la entrega de 9 becas integrales a 
jóvenes  cajamarquinos que  concursaron para realizar 
estudios de maestría en prestigiosas universidades de 
Estados Unidos, Francia y Perú. 

De esta manera, Susan Soriano Morales y Yeison Baltazar 
Vásquez Castillo, estudiarán maestrías en Tecnología de los 
Alimentos y Ciencias Políticas y Sociales en las universidades 
Nantes y Strasbourg de Francia, respectivamente; las becas 
en Estados Unidos son para Deicy Sánchez Espinoza, 
quien hará una maestría en Gestión Ambiental;Dael Dávila 
Elguera estudiará una maestría en Finanzas Públicas y 
Rocío Carrión Rabanal, la maestría en Tecnología de los 
Alimentos en Carnes.

Los becados con maestrías en universidades peruanas son 
Liliana Rojas Gutiérrez, quien  llevará una maestría en 
Tecnología de los Alimentos, en la Universidad Nacional 
Agraria La Molina, lo propio hará Maricela Chávarry Ríos 
con una maestría en Producción Animal en la misma Sede y 
Rubén Chilón Cruzado junto a Patricia Rodríguez Seminario, 
harán su maestría en Ciencias Políticas y Gobierno en la 
Pontifica Universidad Católica del Perú – PUCP.

Fueron 8 las Organizaciones de Base ganadoras del 
Tercer Fondo Concursable de Proyectos Productivos, 
convocado por La Asociación Los Andes de Cajamarca 
(ALAC), Fundación CODESPA, la  Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la 
Fundación Interamericana (IAF) integrantes del Proyecto 
SUMA en Perú.  Cuya inversión asciende a $201,832.00.

El fin de dicha convocatoria es impulsar el desarrollo 
de las diversas Organizaciones de Base, las que harán 
realidad sus proyectos, asumiendo compromisos de 
manera compartida, tanto por los participantes como 
por las instituciones patrocinadoras, en la ejecución, 
seguimiento y  monitoreo de cada iniciativa presentada. El 
viernes 02 de marzo se suscribieron los convenios con los 
representantes de las Organizaciones de Base ganadoras 
cuyas iniciativas serán desarrolladas en los distritos de 
Jesús, Namora, Matara, José Gálvez, Sucre, Celendín y 
Magdalena, de la Región Cajamarca.

Por un buen inicio del año escolar

Sabías que gracias al trabajo conjunto entre la Dirección Regional 

de Educación y el Proyecto Red Integral de Escuelas se ha 

logrado disminuir la deserción estudiantil de 8.5% al 5.9% en 

nuestra región.  Proyecto Red Integral de Escuelas - PRIE

“Es importante resaltar el  esfuerzo interinstitucional, 
entre la Municipalidad y la Asociación Los Andes 
de Cajamarca,  para aportar al desarrollo de un 
Plan Integral de Vigilancia y Seguridad Ciudadana, 
sin embargo ésta es una primera fase, falta mucho 
por hacer, pero creo que es un buen inicio  para 
combatir la delincuencia”

Central de video vigilancia ubicada en el Complejo 
“Qhapac Ñan”.

“Es una excelente oportunidad para desarrollar 
las habilidades adquiridas durante mi formación 
profesional y poder enriquecerlas. Creo que este 
es un compromiso muy importante que apunta al 
desarrollo sostenible, donde la empresa privada está 
jugando un rol trascendente, apoyando de manera 
significativa a jóvenes de bajos recursos económicos, 
a una educación de calidad, con el compromiso de 
poner en práctica lo aprendido, en nuestra tierra”. DESARROLLANDO
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Coronel Alfonso Chávarry  Estrada
Jefe de Seguridad Ciudadana de la MPC

Rubén Chilón
Sociólogo, ganador del Concurso de PROBECA


