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Secretario Junta Directiva del JACS

“Gracias que ya se aprobó esta obra, después de
mucho tiempo de espera, y nos va beneficiar a
51 familias generando bienestar a cada uno de
nosotros, pues no contábamos con el líquido
elemento para todas nuestras actividades
diarias y que es de mucha necesidad y tanta
falta nos hace, gracias a ALAC y Minera
Yanacocha, este sueño ya es una realidad,
esperamos en los próximos días inaugurar esta
gran obra”.

Caserío La Extrema
contará con servicio
de agua potable y
letrinizacion
En un trabajo conjunto la empresa minera Yanacocha y el
Fondo de Solidaridad Cajamarca, a través de la Asociación
Los Andes de Cajamarca, se ha realizado la entrega del
terreno para la construcción de servicios básicos de agua y
saneamiento en dicho caserío.
Este proyecto es de carácter integral, en el que se
contempla no sólo el tema de infraestructura, sino también
los módulos de capacitación en educación Sanitaria, y el de
Administración, Operación y Mantenimiento, el proyecto
también incluye la Construcción de piletas y letrinas de
pozo seco ventilado para todas las viviendas. Asegurando
de esta manera no solo la correcta utilización de la obra
sino resultados en todas las etapas.

Taller de Fortalecimiento de Capacidades a representantes de gobiernos subnacionales.

Fortaleciendo
capacidades gracias a
convenio USAID - ALAC

Proyecto de fortalecimiento institucional que duró más de
3 años y favoreció a más de 800 organizaciones llega a su fin
En el 2009, se suscribió la alianza entre la Asociación Los
Andes de Cajamarca y USAID/Perú Pro Descentralización,
para desarrollar un proyecto que fortalezca las capacidades
de las gestiones locales y regional con el fin de hacerlas más
eficientes, contribuyendo a que autoridades y representantes de
organizaciones para el desarrollo puedan responder de manera
más eficaz a las demandas y necesidades ciudadanas.
Entre los logros del proceso, se tiene la implementación de 04
Planes de Acción Anuales basados en los diagnósticos sobre
necesidades de capacitación y asistencia técnica elaborados en
trabajo conjunto para el Gobierno Regional de Cajamarca y las
municipalidades de las provincias de Cajamarca y Celendín,
durante los años 2009 y 2011. Así mismo hasta la fecha se han
capacitado 478 funcionarios del Gobierno Regional de Cajamarca
y de los Gobiernos Locales, 333 miembros de organizaciones de
desarrollo y 117 líderes comunales.
En mayo del 2012, en una significativa ceremonia y con la
asistencia de Sobeida Gonzales / Coordinadora de Proyectos de
la Oficina de Iniciativas Democráticas de USAID Perú, Thomas
Reylli /Director del Proyecto ProDescentralización, Violeta Vigo /
Directora de ALAC y representantes del Gobierno Regional, y los
Gobiernos Locales participantes del Proyecto, se realizó el cierre
formal de esta primera etapa de la Alianza.

Universidad de Chile abre sus puertas
a jóvenes profesionales de Cajamarca
Contribuyendo a fortalecer las capacidades de los jóvenes
profesionales, PROBECA, programa de la Asociación Los
Andes de Cajamarca; lanza la convocatoria para realizar
estudios de postgrado en una de las más prestigiosas
universidades de Latinoamérica. Las becas consisten en
una asignación económica no reembolsable destinada
a financiar los estudios de maestría de dos profesionales
cajamarquinos, quienes deberán demostrar méritos
académicos, visión y compromiso con el desarrollo de
Cajamarca, entre otras habilidades, que aseguren una
culminación exitosa del programa de estudios y a su

retorno a Cajamarca, pueda aportar al desarrollo local.
PROBECA cubre los costos de enseñanza de la universidad,
una asignación anual por concepto de materiales de estudios,
el seguro médico y un estipendio mensual por alojamiento y
alimentación. Los rubros de las maestrías están considerados
dentro los temas priorizados en el Plan de Desarrollo
Regional Concertado – Cajamarca 2021, la convocatoria se
inicia el 2 de mayo y tiene como fecha límite de postulación
el 28 de junio de 2012. Mayores informes en http://www.
becascajamarca.com.

Luis Tello Flores

Municipalidad de Cortegana – Celendín

“Estoy convencido que el programa de Capacitación y
Fortalecimiento Institucional emprendido por ALAC y USAID,
constituyeun nuevo pilar para el soporte del aprendizaje
técnico para los profesionales que estamos involucrados en
el tema de los Gobiernos Municipales sobre todo en la zona
rural, para que desarrollen actitudes propias y poder lograr
la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos de
esta manera poder dar adecuados servicios a la población, he
tenido la oportunidad de participar en varios talleres que me
han permitido mejorar mi capacidad profesional y personal.”

Cite KORIWASI
presentó nuevas
creaciones en
Expo venta por el
día de la madre
El Cite KORIWASI realizó una creativa y novedosa
exposición venta por el Día de la Madre, del 09 al 13
de mayo, en el local de la Gobernación para que los
cajamarquinos y turistas puedan conocer y adquirir
las nuevas inspiraciones artísticas de sus alumnos.
Muchas de estas bellas creaciones se convirtieron en
un especial y singular obsequio por el Día de la Madre.
Hace 8 años que el Cite KORIWASI viene formando
jóvenes joyeros en nuestra ciudad. Este proyecto
surgió como iniciativa del área de responsabilidad
social de Minera Yanacocha, ALAC y el Ministerio de
Comercio Exterior y Turismo, y ya viene capacitando a
cientos de jóvenes, en el año 2006, el proyecto obtuvo
el Premio a la Creatividad en la Responsabilidad Social
en el Concurso de Creatividad Empresarial.

Antes de partir, emprendedores cajamarquinos rumbo a Argentina.

Jóvenes cajamarquinos
en Foro Internacional de
Emprendedores- FIE 2012
Con el fin de promover el emprendimiento en la juventud
cajamarquina a través del intercambio de experiencias y
fomento de una cultura de éxito, tres destacados alumnos
del “Proyecto de Formación de Jóvenes Emprendedores
de Cajamarca y Celendín (PFJEC)” viajarán a la ciudad de
Córdova - Argentina para participar, junto a más de 600
jóvenes emprendedores de distintas partes del mundo, en el
décimo cuarto Foro Internacional de Emprendedores (FIE) a
desarrollarse del 14 al 19 de mayo del presente año.
Fiorella Quispe Vargas del Colegio Santa Teresita y José
Abanto Abanto, del Colegio Dos de Mayo, ambos de Cajamarca
y Alina Oyarce Chávez del Colegio Nuestra Señora Del Carmen,
de Celendín, son los jóvenes becarios que fueron presentados
en ceremonia especial en el Salón Consistorial, del ex local
municipal. En la misma también se reconocieron a los
colegios participantes del “Proyecto de Formación de Jóvenes
Emprendedores”; así como la ardua labor ejercida por los
docentes asesores en la ejecución del mismo.
El Proyecto de Formación de Jóvenes Emprendedores es
impulsado por la Asociación Los Andes de Cajamarca, y
ejecutado por Junior Achievement Worldwide desde el 2005,
cuenta además, con el apoyo financiero de empresas como
Aramark, Buenaventura Ingenieros (BISA), Ferreyros, y el
Proyecto Conga.

José Abanto Abanto

Alumno del C.E. Dos de Mayo

Con el aporte del Fondo
Solidaridad Cajamarca
de Yanacocha

“Me siento emocionado por haber ganado esta beca al
igual que mis compañeros, no encontramos deseosos de
conocer gente con otras experiencias, formas de pensar,
lideres emprendedores con ganas de salir adelante,
intercambiar experiencias, ideas y así podamos volver para
aportar a nuestra querida Cajamarca. Me parece excelente
la oportunidad que nos da la empresa privada, yo les pediría
que sigan apoyando a la juventud que somos el futuro de
nuestro País”.

Se presentó documento preliminar para
Plan de Gestión del Centro Histórico
En el marco de la Gestión de Centros Históricos en
el Perú, el 16 de mayo se presentó el Documento
Preliminar del Plan de Gestión del Centro Histórico
de Cajamarca, con el objetivo de socializar y debatir
dicho documento para su aprobación final, el mismo
que ha sido elaborado con la participación del
equipo técnico de la Municipalidad de Cajamarca,
la Dirección Regional de Cultura y ALAC, con la
asesoría de la Agencia de Cooperación Española para
el Desarrollo AECID.
La ejecución del Plan de Gestión permitirá conservar
la riqueza histórica y arquitectónica de nuestro
Centro Histórico, sin que las nuevas edificaciones,
el incremento del parque automotor, el crecimiento
poblacional, entre otros factores alteren su paisaje
arquitectónico. Por el contrario será una herramienta
para la planificación de la ciudad; además de
promover la participación ciudadana para su cuidado
y valoración.
Dicho Taller se realizó durante los días 16 y 17 de Mayo,
en el Ex Hospital de Varones de la Dirección Regional
de Cultura de Cajamarca, en donde se expusieron las
experiencias de ciudades cuyos Centros Históricos
han sido intervenidos como Arequipa, Huamanga
y Cusco. El Taller fue altamente participativo, y el
aporte de los asistentes contribuyó a enriquecer la
propuesta inicial.

Es importante mencionar que en el mes de febrero se
inauguró su nuevo local, contando con espacios más
amplios, para un mejor aprendizaje y comodidad.
Posee implementadas salas de casting, trabajo en
mesa, aula de producción y un ambiente para diseño
y grabaciones.

María Luz Olivera Aguirre

Co- Directora de Oficina Técnica de la Sub
Gerencia de Gestión de Centro Histórico
Municipalidad de Cusco

Los estudios de preinversión e inversión son
importantes para garantizar la viabilidad de los
proyectos que se tienen planificado ejecutar. De esta
manera, la carretera Cajamarca-Celendín-Balsas y la
Puesta en Valor de la Ruta del Agua Cumbe Mayo serán
una realidad.
•

Luego de aprobado su Expediente Técnico, la
“Habilitación y Mejoramiento de la Carretera:
Cajamarca - Celendín - Balsas, tramo II: Km
26+000 al Km 52+000” ya cuenta con Resolución
Directoral N° 221-2012-MTC/20. De esta manera,
Provías Nacional con fecha 27 de abril ha convocado
a Licitación Pública para la ejecución de dicha obra.

•

La puesta en Valor de la Ruta del Agua
Cumbe Mayo, cuyo expediente técnico ya fue
aprobado, será ejecutada por el Plan Copesco
Nacional – MINCETUR, e incluye trabajos
para la senderización y señalización turística,
rehabilitación del camino peatonal, construcción
de: boletería, centro de producción y venta de
artesanía, playa de estacionamiento, remodelación
de los servicios higiénicos e instalaciones eléctricas,
acondicionamiento del centro de interpretación y
estacionamiento, en un terreno comprado por el
Fondo de Solidaridad Cajamarca.

Ambos expedientes técnicos han sido financiados en su
totalidad, por el Fondo Solidaridad Cajamarca, a través
de la Asociación Los Andes de Cajamarca – ALAC cuya
licitación pública se encuentra en el portal web del
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.

“Me parece muy importante que Cajamarca cuente
con un Plan del Centro Histórico, este documento
normativo y técnico es necesario por el nivel que tiene
Cajamarca con tanto valor patrimonial y valor humano.
Hay que recalcar además el trabajo de la alianza
público- privada, pues es muy difícil que una empresa
privada se identifique así con este tipo de proyectos, de
políticas, y por otro lado sabemos que los presupuestos
municipales muchas veces no contemplan este tipo de
inversiones, además es necesario que se establezcan
alianzas con la población, hay que organizarnos a
través de las juntas vecinales porque finalmente todas
estas políticas y documentos técnicos que se gestan
se deben a la población, ahora todo este trabajo es
responsabilidad de todos.”
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