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Ceremonia de presentación del Consejo Directivo de ALAC, gestión 2012 – 2015.

Ing. Raúl Benavides Ganoza, presidente de Consejo Directivo ALAC 
2012 – 2015.

Estrategias  pedagógicas 
innovadoras  fueron 
socializadas en
III Festiaprendizaje 

Importantes esfuerzos a favor del Turismo en Cajamarca

En la plazuela Miguel Grau se llevó a cabo con gran éxito 
el III FESTIAPRENDIZAJE, denominado “Soy feliz 
en mi escuela, leyendo, pensando, comunicándome e 
integrándome con los demás” evento que convocó a  
instituciones educativas de la zona rural de Cajamarca, 
Celendín y Bambamarca que vienen participando del 
Proyecto Red Integral de Escuelas – PRIE.

La comunidad cajamarquina pudo conocer las diferentes 
estrategias y materiales educativos utilizados en los planes 
Leo, Pienso, Me Comunico e Integro desarrollados en el 
PRIE, proyecto impulsado por la Asociación los Andes 
de Cajamarca – ALAC, contando con el apoyo financiero 
del Fondo Solidaridad Cajamarca, aporte Yanacocha,  
ejecutado por IPAE en diferentes provincias de la región, a 
través de un convenio marco con la Dirección Regional de 
Educación.

En este III Festiaprendizaje participaron integrantes de las 
redes educativas de Cajamarca I, Cajamarca II, Encañada 
I, Encañada II, Hualgayoc II, Celendín I, Celendín II, La 
zanja, redes Chetilla y Encañada III.

Como parte de la ejecución del proyecto, “Incremento del 
empleo en Cajamarca con base en el Desarrollo Turístico 
Sostenible - PRO TURISMO CAJAMARCA” se han realizado 
tres talleres de capacitación, denominados “Jerarquización 
de atractivos turísticos”, facilitados por el Ing. Julio Palacios 
Matute, ex director del DIRCETUR y a los que asistieron 
representantes de diversas Instituciones del sector turismo 
tales como municipalidades, universidades, Policía de Turismo, 
Dirección Regional de Cultura, estudiantes, etc.

El taller, dictado en tres momentos, tuvo como objetivo dar a 
conocer de manera real, sistemática y ordenada, los recursos 

turísticos actuales y potenciales con que cuenta la región, 
con el fin de que sean la base para el desarrollo de políticas 
y planes sectoriales. Así también se analizó la problemática 
y deficiencias  de los actuales circuitos turísticos que vende 
nuestra ciudad y se propusieron alternativas para la creación 
de nuevos, con la finalidad de mejorar la oferta turística y 
fortalecer dicho sector.

PRO TURISMO CAJAMARCA busca generar mayores 
oportunidades de empleo para la región contribuyendo además 
con el impulso de un importante eje de desarrollo sostenible, 
como es el sector turismo.

“Estamos satisfechos con el proyecto porque 
hemos mejorado mucho, estamos cambiando 
de actitud que creo que es lo que se busca para 
mejorar la calidad educativa. Me parece que la 
empresa privada y el sector público siempre 
debieron estar aliados para buscar la mejor 
solución para la problemática de la educación, 
sobre todo en zonas de bajos recursos donde 
las instituciones o los mismos padres de familia 
no pueden cubrir lo necesario para mejorar los 
métodos de aprendizaje”.

Santos Denisse
Jiménez Rocío
Institución Educativa 16817
La Floresta, Bellavista, Jaén

En significativa ceremonia se presentó al nuevo Consejo 
Directivo de la Asociación Los Andes de Cajamarca de 
Yanacocha, gestión 2012 – 2015; conformado por el Ing. Raúl 
Benavides Ganoza, como Presidente y el señor Javier Velarde 
Zapater como Vicepresidente. Así mismo integra, como 
directores, a dos reconocidos cajamarquinos, el Dr. Homero 
Bazán Zurita y el Ing. Augusto Zingg Pinillos, quienes junto 
a Monseñor José Carmelo, Jacqueline Saettone y Carlos 
Basombrío completan la mencionada instancia directiva. 
Continuando en la Dirección Ejecutiva Violeta Vigo Vargas. 

En dicha actividad, el Ing. Raúl Benavides, centró su 
mensaje en desarrollar mayores esfuerzos en temas básicos 
como educación, proyectos de agua para Cajamarca y 
desarrollo de negocios inclusivos, los que a largo plazo 
generarán bienestar y progreso a la región, siendo éstos, 
legados principales que la minería moderna viene dejando 
a Cajamarca. Enfatizó también continuar con el trabajo en 
conjunto, entre instancias públicas y privadas, a favor del 

ALAC presentó 
Consejo Directivo, 
gestión 2012 – 2015
Presidencia es asumida por el Ing. Raúl Benavides
y tiene entre sus directores a reconocidos cajamarquinos

desarrollo de Cajamarca, así como una mayor exigencia 
en las actividades programadas de todos y cada uno de los 
integrantes de ALAC, para lograr las metas trazadas.

Actividades se realizan en el marco del proyecto PRO TURISMO, convenio suscrito entre la Cámara de Comercio y ALAC



Más de 300 alumnos de los últimos años de educación 
secundaria de diferentes colegios de Cajamarca y Celendín 
participaron en el evento de clausura “La Compañía 2012”, 
actividad que forma parte del Programa de Formación 
de Jóvenes Emprendedores, iniciativa impulsada por la 
Asociación Los Andes de Cajamarca – Yanacocha que viene 
siendo ejecutada por Junior Achievement.

Durante la jornada se desarrollaron conferencias 
de liderazgo, charlas vivenciales con empresarios 
cajamarquinos, talleres motivacionales y premiaciones a las 
mejores compañías y a los emprendedores más destacados, 
así también se dio a conocer los nombres de los ganadores 
de las becas para el Foro Internacional de Emprendedores 
(FIE 2013), haciéndose acreedores a ellas los alumnos que 
obtuvieron el más alto puntaje en las distintas evaluaciones 
del programa, siendo los ganadores Mavet Díaz Cachay 
de la I.E. Jesús de Nazaret y Kelita Mantilla Carranza de 
la I.E. Nuestra Señora del Carmen,  de la provincia de 
Celendín y Juan  Velásquez  Rodríguez del Colegio San 
Ramón y Michael  Salas Torres del Colegio San Marcelino 
Champagnat, de Cajamarca.

Las “Compañías”  que resultaron ganadoras fueron:
• Mejor proyecto de Responsabilidad Social: I.E. Miguel 

Gonzales Chávez – Porcón.
• Mejor Proceso Productivo: I.E. Dos de Mayo.
• Producto Más Creativo: I.E. Antonio Guillermo Urrelo.
• Premio por participación categorías libres: I.E. Andrés 

Castrejón Alcántara – Tual.

El Programa de Becas Cajamarca – PROBECA, cofinanciadas 
por el Fondo de Solidaridad Cajamarca, aporte Yanacoha en 
convenio con la Comisión Fulbrigth, otorgó el presente año 
4 becas más a profesionales cajamarquinos que estudiarán 
su maestría en prestigiosas universidades de Estados 
Unidos. De esta manera  Luis Miguel Cotrina Malca, Héctor 
Arturo Cuadros Rojas,  Richard Wagner Figueroa Alfaro 
y  Brian David Pajares Correa viajarán, entre la segunda y 
tercera semana de enero de 2013 al país norteamericano 
para realizar, durante 6 meses su inmersión total en inglés y 
posteriormente iniciar sus estudios.

Durante la primera semana de diciembre, en la ciudad de 
Lima, los cuatro universitarios cajamarquinos  participaron 
de un importante taller de inducción junto con los demás 
becados de la Comisión Fulbright a nivel nacional. Taller 
que tuvo como objetivo familiarizar a los participantes con 
la cultura  estadounidense,  facilitar contactos con otros 
becados y ex becados que han tenido la oportunidad de 
efectuar sus estudios de maestría en USA.   Así mismo realizar 
todas las gestiones para la obtener la visa correspondiente.

Alumnos de secundaria 
se reunieron y 
demostraron todo su 
espíritu emprendedor

Universidades 
de USA reciben 
a profesionales 
cajamarquinos

Fondo Solidaridad Cajamarca de 
Yanacocha presentó balance de actividades

En el marco del programa denominado Desarrollo Rural 
Integral y Territorial – DRIT, impulsado por la Asociación 
los Andes de Cajamarca – ALAC y el proyecto Conga, se llevó 
a cabo el II encuentro de Líderes Comunales del Programa 
Avanza Cajamarca. Este evento se programó con del fin de 
compartir, con los dos equipos de líderes que participaron 
en el Centro de Capacitación de Azpitia, en la ciudad de 
Ica, durante el presente año, sus experiencias, logros  y 
lecciones aprendidas, tanto en el aspecto personal, familiar 
y comunitario.

El objetivo de este encuentro fue fortalecer el compañerismo 
entre ambos equipos de Avanza Cajamarca y socializar su 
trabajo a través de la dinámica denominada “Muralla de 
Logros Exitosos” de los distritos de La Encañada, Sorochuco 
y Huasmín, mediante un intercambio de reflexiones y 
valores con los Líderes, así mismo se elaboró el Plan de 
trabajo de 03 meses de continuidad para el año 2013.

Es importante resaltar lo siguientes logros:
• 29 Líderes-Facilitadores de 19 caseríos de los distritos 

de La Encañada, Sorochuco y Huasmín participaron 
activamente en el II Encuentro.

• 5 Líderes naturales de los caseríos El Tingo, Uñigán Lirio, 
Uñigán Pululo y Huangashanga asistieron acompañando 
a los Líderes-Facilitadores.

• Los Líderes-Facilitadores presentes compartieron 
orgullosamente los logros obtenidos en sus caseríos, así 
como logros familiares y personales durante la etapa de 
implementación.

• Los 29 Líderes-Facilitadores trabajaron en equipo por su 
respectivo caserío para hacer un plan de trabajo de tres 
meses (enero, febrero y marzo) para el año 2013.

• Los 5 Líderes naturales que asistieron al II Encuentro 
mostraron gran interés por trabajar activamente de 
la mano con los Líderes-Facilitadores para el auto-
desarrollo de sus caseríos.

Como parte de la estrategia de información y transparencia, 
la Asociación Los Andes de Cajamarca, a través de su área 
de proyectos e infraestructura para el desarrollo realizó una 
importante reunión de socialización de los avances y estado 
actual de los programas y proyectos financiados con el aporte 
voluntario de Yanacocha durante el periodo 2007 – 2012.

La presentación estuvo a cargo del ingeniero Guido Castillo, 
Gerente del Fondo Solidaridad Cajamarca, quien presentó 
los trabajos realizados bajo su gestión, entre ellos, el 
proyecto de Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil - 
PREDECI, el Proyecto Red Integral de Escuelas, PROBECA; 
obras de gran envergadura como la construcción de la sede 
municipal, el hospital regional, el cite joyería Koriwasi, el 
campo ferial Iscoconga, el coliseo multiusos, estudios de 
pre inversión e inversión para la construcción de carreteras, 
puentes, sistemas de agua potable, electrificación rural y la 
presa del Chonta;  gestión y puesta en valor de importantes 
monumentos arquitectónicos y arqueológicos, proyectos de 
fortalecimiento institucional, entre otros. Obras que se han 
ejecutado en estrecha coordinación con el gobierno regional 
y local de Cajamarca.
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Líderes comunales 
comparten experiencias 
de capacitación

Reunión informativa acerca del avance de las obras financiadas a través 
del Fondo Solidaridad Cajamarca.

Leyenda

“He podido aprender que al estar organizados, todas 
la personas, podremos formar programas y de esta 
manera sacar adelante a nuestras comunidades. Aparte 
de gestionar proyectos, también la capacitación nos 
ha ayudado en lo que es nuestra autoestima, nuestra 
personalidad, formarnos para trabajar, sin necesidad 
de buscar sólo nuestro beneficio sino trabajar por la 
comunidad. Ahora  estoy empezando a hacer un proyecto 
de crianza de cuyes, para hacer platos típicos, no sólo 
cuy frito, también otros platos, creo yo que es un buen 
proyecto porque es rentable”.

Rosalía Prado Garay
Centro Poblado de Jeréz, líder participante
del proyecto Avanza Cajamarca

Así también presentó el estado actual de los convenios suscritos 
con la Municipalidad de Cajamarca y la empresa SEDACAJ para 
el mejoramiento de la disponibilidad de agua en nuestra ciudad.


