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Jorge Vásquez Bazán,

Alcalde de La Encañada

“Me siento sumamente contento porque hemos
logrado el objetivo de electrificar 1,244 viviendas
del centro poblado de Combayo, anunciar
también que si alguna vivienda se ha quedado
sin instalación habrá una etapa complementaria
con el objetivo de llegar al cien por ciento de
la población de La Encañada, uno de los logros
de este proyecto es la alianza público-privada,
pues hay proyectos que nos limitan el uso de los
recursos públicos, por ejemplo nosotros estamos
prohibidos de invertir recursos en viviendas
particulares, es ahí donde el apoyo de la empresa
privada ha hecho posible este óptimo resultado,
de tal manera que al final el mayor beneficiado
es la población”.

Más de 1,200
familias ya cuentan
con instalaciones
eléctricas seguras
Dicha iniciativa es impulsada por la Municipalidad
Distrital de La Encañada en convenio con la GIZ,
Hidrandina y el Programa Minero de Solidaridad con
el pueblo de Cajamarca de minera Yanacocha. “Casa
Segura” complementa el Programa de Electrificación
Rural promovido por el gobierno central, y consiste en la
capacitación a jóvenes de las zonas rurales en electricidad
para que sean ellos quienes se encarguen de realizar las
conexiones e instalaciones eléctricas de manera adecuada
y segura en sus comunidades.
El proceso de capacitación fue realizado por la cooperación
alemana (GIZ), siendo 26 jóvenes de los distintos
caseríos de La Encañada, certificados como técnicos en
electricidad, quienes ya han realizado las instalaciones
eléctricas en 1,244 domicilios de las familias beneficiadas
con el Programa de Electrificación Rural en La Encañada.
La capacitación se dio a 300 personas en total.

Representantes de la Municipalidad de Cajamarca, Sedacaj, Yanacocha y Fondo Solidaridad Cajamarca de Yanacocha iniciando el desarrollo de
proyectos de mejora del sistema de agua potable.

Se inician Estudios
Técnicos para proveer de
más agua a Cajamarca

Estudios forman parte de un paquete de proyectos que se realizarán
entre la Municipalidad de Cajamarca, SEDACAJ y Yanacocha

En significativa ceremonia se dio inicio a los estudios
técnicos para la instalación de la línea de conducción de
agua potable de la planta de tratamiento El Milagro al
reservorio de almacenamiento denominado R2. Este primer
trabajo consistirá en la verificación de la ruta de campo
que recorrerá dicha línea de conducción desde la planta El
Milagro, pasando por la carretera Cajamarca - Bambamarca
hasta el reservorio R2.
Con esta obra se podrá aumentar la oferta de agua potable
para la ciudad de Cajamarca, aportando, en gran medida, a
solucionar la problemática existente del desabastecimiento
de agua.
En este sentido Yanacocha a través de la Asociación Los Andes
de Cajamarca, (ALAC) está contribuyendo con el aporte
económico y la administración de recursos para la ejecución
de siete proyectos que realizarán junto a la Municipalidad
Provincial de Cajamarca y la EPS SEDACAJ, los que
mejorarán el sistema de abastecimiento de agua potable
de la zona urbana y peri urbana de la ciudad de Cajamarca,
beneficiando a la población cajamarquina.

José Pajares

Coordinador de proyectos entre la Municipalidad
Provincial de Cajamarca, Sedacaj y Yanacocha

“Este es el segundo proyecto y estamos dando inicio a la
formulación del expediente técnico, es una etapa muy
importante, hemos tenido dificultades en la etapa de perfil
pero ya estamos trabajando con Provías para tener facilidad
en los pases. Con esto vamos a tener un documento bastante
bueno para poder comenzar pronto su ejecución, además se
está contemplando incorporar válvulas especiales que van
a permitir que los reservorios se llenen y así se pueda dar el
servicio adecuado a la población de Cajamarca.”

Docentes y directores de la provincia
de San Miguel reciben Diplomado
Con el fin de contribuir con la mejora de la calidad educativa en la
región, el Proyecto Red Integral de Escuelas (PRIE), impulsado
por la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC) y financiado
por el Fondo Minero de Solidaridad de Cajamarca y Minera La
Zanja, durante los meses de marzo a diciembre del año 2011,
realizó dos diplomados en Docencia de Calidad, con mención
en “Aprendizaje de la escritura en el nivel primario” y “Gestión
de Redes Socioeducativas I”; dicha capacitación estuvo dirigida
a docentes y directores respectivamente de la denominada
Red Socio Educativa La Zanja, que trabaja con Instituciones
Educativas de los distritos de Calquis y Tongot, y caseríos La
Zanja y Catache de la provincia de San Miguel y Santa Cruz

respectivamente. Fueron 23 los graduados en esta Red Socio
Educativa.
El proyecto, que actualmente lo ejecuta el Instituto Peruano de
Acción Empresarial (IPAE) y la Asociación Empresarios por la
Educación (ExE), viene trabajando de manera coordinada, a
través de un convenio, con la Dirección Regional de Educación
y la Unidad de Gestión Educativa Local de San Miguel, siendo su
objetivo a largo plazo, lograr que los estudiantes que participan
en el proyecto, mejoren su rendimiento académico y muestren
índices más bajos de repitencia y deserción escolar, gracias a la
implementación del modelo de gestión de Escuelas Exitosas.

Invertir en
educación es
consolidar un
futuro con mayores
oportunidades,
equidad y
competividad
En los últimos años, muchos jóvenes profesionales
buscan nuevos espacios para mejorar sus habilidades y
competencias profesionales, técnicas, sociales y humanas.
Realizar una maestría se constituye en un desafío y a la
vez en una oportunidad para elevar la calidad de vida de la
persona y, como consecuencia, la de su comunidad.
En este sentido la Asociación Los Andes de Cajamarca
impulsa el Programa de Becas Cajamarca (PROBECA), con
la finalidad de contribuir al desarrollo de esta región, en base
al fortalecimiento de su capital humano. Este programa se
implementa en el año 2011 y cuenta con el cofinanciamiento
del Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo, aporte
de Yanacocha y de un conjunto de instituciones educativas
y culturales, como la Comisión Fulbrigth, la Embajada de
Francia, Universidad de Chile, Universidad Católica, La
Molina, Universidad Pacífico, entre otras, que apuestan
por una educación de calidad. A nivel local se coordina y
trabaja de manera conjunta con la Universidad Nacional
de Cajamarca, la Universidad Privada Antonio Guillermo
Urrelo y la Universidad Privada del Norte.

Alcalde de Cajamarca, Ramiro Bardales Vigo, junto a sus gerentesy representantes de la Alianza por la Nutrición en Cajamarca PREDECI en reunión
técnica de coordinación.

Las metas del programa hasta el 2015 están centradas a
obtener las siguientes becas, las mismas que podrán ser
ampliadas en la medida que PROBECA obtenga mayores
fondos de financiamiento:

En las instalaciones de la comuna local se llevó a cabo una
importante reunión de coordinación, en la que participaron el
alcalde de la provincia de Cajamarca, Crl. (r) Ramiro Bardales
Vigo, sus gerentes de planificación, presupuesto, desarrollo
social, desarrollo económico y gerente municipal; así como
el gerente del proyecto Alianza por la Nutrición PREDECI,
Reynaldo Alvarado Marín, y sus representantes técnicos,
quienes presentaron el estado situacional de la nutrición en
Cajamarca y el modelo de intervención del proyecto en esta
región.

En el Perú
• 15 becas de maestría en universidades peruanas: La
Molina, Pontificia Universidad Católica del Perú o
Pacífico.
• 40 becas para alumnos de pregrado en Emprendimiento
y Liderazgo Emprende UP, en alianza con la Universidad
del Pacífico.
• 50 becas para que alumnos de pregrado participen en el
evento anual CADE Universitario.
En los Estados Unidos
• 10 becas para realizar estudios de maestría en
universidades de EEUU. Estas becas son resultado de la
alianza entre ALAC y la Comisión Fulbright.
En Europa
• 02 becas en Francia, en convenio con la embajada de
este país.
Actualmente cuatro jóvenes profesionales cajamarquinos
realizan sus estudios de maestría en la ciudad de Lima,
Rubén Chilón Cruzado y Patricia Rodríguez Seminario en
Ciencia Política y Gobierno en la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Maricela Chávarry Ríos estudia una
maestría en Producción Animal y Liliana Rojas Gutiérrez
una maestría en Tecnología de los Alimentos, ambas en la
Universidad Nacional Agraria La Molina.
Así mismo, tres profesionales becados por PROBECA, que
harán su maestría en Estados Unidos, ya se encuentran en
ese país estudiando su curso de inmersión total de inglés,
para mejorar su dominio del idioma. Ellos son Deicy Sánchez
Espinoza, Rocío Carrión Rabanal y Dáel Dávila Elguera.
En convenio con la Embajada de Francia, también se han
entregado becas integrales a dos jóvenes profesionales más:
Yeison Vásquez Castillo y Susan Soriano Morales, próximos
a viajar e iniciar sus estudios en ese país.
Las becas de maestría otorgadas, están relacionadas
directamente con los ejes principales del Plan de
Desarrollo Concertado al 2021 para la Región Cajamarca.
Para mayor información acceder a la página web: www.
becascajamarca.com.

Alianza por la Nutrición
PREDECI, podría replicarse en
la zona urbana de Cajamarca

Dicha reunión denominada “Fortalecimiento del proceso
de articulación del Proyecto Alianza por la Nutrición en

Cajamarca PREDECI con la Municipalidad Provincial de
Cajamarca”, arribó a importantes acuerdos entre los que,
después de realizar un análisis detallado de la información
distrito por distrito, se planteó la posibilidad de implementar
un proyecto de nutrición infantil en la zona urbana de la
provincia de Cajamarca con recursos del gobierno local, a
través de una intervención concertada y sólida siguiendo el
modelo de la Alianza PREDECI.
Finalmente, la Municipalidad y los representantes del proyecto
Alianza por la Nutrición en Cajamarca PREDECI, definieron
compromisos y responsables para iniciar la coordinación y el
diseño del nuevo proyecto.

Joyas cajamarquinas del KORIWASI brillan
en eventos Nacionales e Internacionales
El talento de los joyeros cajamarquinos estuvo presente en
el Exhibe - Innovación Perú 2012 y Expofida Guayaquil
2012, demostrando que una de las mejores escuelas de
joyería del Perú se encuentra en Cajamarca, marcando
la pauta en diseño y tendencias. El CITE KORIWASI
puso de manifiesto el talento de sus joyeros en dos
importantes eventos: Exhibe Perú, que es la feria nacional
de artesanía e innovación, promovida por el Ministerio de
Comercio Exterior y la Dirección Nacional de Artesanía en
conjunto con la Dirección de CITES del Perú. Esta feria,
es considerada la más importante del país y su céntrica
ubicación en el parque Kennedy de Miraflores asegura una
alta exposición para sus participantes.
Por otro lado en Guayaquil – Ecuador del 20 al 29 de

Julio, otro grupo de joyeros cajamarquinos del CITE
KORIWASI mostró sus creaciones con singular éxito en la
EXPOFIDA 2012, la más grande feria de artesanía, joyas
y afines de Iberoamérica. Sin duda alguna una magnífica
oportunidad para que los nuestros, no sólo demuestren
su valía, sino que además tengan contacto con diversas
tendencias internacionales; en esta oportunidad la
delegación cajamarquina llegó a Ecuador gracias al apoyo
de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
El CITE KORIMASI se constituyó en la más importante
escuela de joyería del Perú, desde su creación en 2004
gracias a una iniciativa de Minera Yanacocha y el
MINCETUR. Actualmente sigue recibiendo el apoyo de La
Asociación Los Andes de Cajamarca.

Fondo Solidaridad Cajamarca de Yanacocha – FSC
Es un fondo económico que aporta Yanacocha como parte de su
compromiso con la región Cajamarca, para realizar proyectos que
contribuyan con su desarrollo sostenible, a través de un trabajo
conjunto entre el Gobierno Regional, Local y la Diócesis de
Cajamarca. Dicho aporte consiste en un porcentaje de sus utilidades

netas generadas durante los años 2006 al 2010, que asciende a US$
91’378,605.00 dólares americanos.
Lo invitamos a conocer el aporte que viene realizando el Fondo
Solidaridad Cajamarca www.fondosolidaridadcajamarca.org.

DESARROLLANDO
Un boletín sostenible

Es una publicación de la Asociación Los Andes de Cajamarca

Comité editorial: Violeta Vigo, Saul Vigil, Flavio Flores
Edición: 		
Taller Creativo Consultores

Redacción:
Guillermo Román-Flores, Sandra Armas,
		Natalia Colina
Editor de Diseño: Gerardo Pinedo Salas
Comuníquese con nosotros sarmas@tallercreativo.com.pe
www.losandes.org.pe

