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Considerada por UNICEF como la cara oculta de la pobreza, la 
desnutrición infantil es un problema que golpea a más del 18% de 
niños menores de 5 años que habitan principalmente en el ande 
y el norte del país, según el Sistema de Información del Estado 
Nutricional (SIEN, 2012). Un flagelo que trae como consecuencia el 
retraso en el crecimiento de los menores, estancando su desarrollo 
y el de su comunidad.

Si bien, en los últimos años el Estado redujo los índices de desnutrición 
crónica, pasando del 30% (2004) al 18% (2012), en algunas zonas el 
problema todavía es significativo. 
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de la población de niños menores de 5 
años padece de desnutrición crónica, 
como lo indica el SIEN. Esta situación 
motivó a ALAC, organismo corporativo de 
Yanacocha, proponer algunas estrategias 
para combatirla.

En Cajamarca, el 31,3%
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madres capacitadas,
desnutrición combatida

sistema de agua Potable
en tres tingos

Desde setiembre de 2008, el Proyecto de Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil (PREDECI), implementado 
con una inversión de US$ 8’340 237 de Yanacocha, trabajó en la mejora de prácticas y comportamientos 
nutricionales durante el embarazo y la infancia; asimismo, en el acceso al recurso hídrico tratado, la disposición 
adecuada de excretas y el consumo de alimentos con alto valor nutritivo. 

En el año 2010, el proyecto se amplió a nuevos ámbitos gracias al cofinanciamiento de USAID|Perú, Gobierno 
Regional de Cajamarca, minera GoldFields, Lumina Copper, minera La Zanja, minera Coimolache y la Fundación 
Clinton Giustra, recibiendo, en esta nueva fase, la denominación de Alianza por la Nutrición en Cajamarca-
PREDECI, logrando un monto total final de US$ 11´255 500 para la ejecución del proyecto hasta julio de 2013.

Un aspecto a resaltar es el modelo de gestión público privado del proyecto, el cual se vio fortalecido durante la 
etapa de la Alianza, y que a diciembre de 2013 se vio cristalizado con la creación de una Oficina Regional de 
Desarrollo Infantil y Nutrición (ORDIN), en el marco del proceso de institucionalización para que el Gobierno 
Regional pueda recibir el modelo de intervención del proyecto.

30 414, entre gestantes y niños menores de 3 años fueron beneficiados de forma directa con el proyecto. Un 
esfuerzo conjunto que favorece indirectamente a más de 100 mil personas de 13 provincias, 27 distritos y 761 
comunidades de la región.

De esta forma, la desnutrición crónica en menores de 3 años se redujo en 8,6% en el ámbito PREDECI y en 
7,2% en el ámbito ampliado de la Alianza. Algunos de los factores que contribuyeron al cumplimiento de la meta 
fueron el incremento de la lactancia materna exclusiva y de los Controles de Crecimiento y Desarrollo de los 
niños y niñas (CRED).

En el caserío Tres Tingos del Centro poblado de Huacataz, distrito de Los Baños del Inca, se consumía agua no 
tratada. Los niños sufrían de enfermedades diarréicas debido a la carencia de infraestructura para la eliminación 
final de excretas.

Sin duda, urgía una mejora en el sistema de agua potable que fue atendido por la Junta Administradora de 
Servicio y Saneamiento (JASS) y el aporte voluntario de Yanacocha. 

Con una inversión de US$ 178 449 se trabajó en la captación, línea de conducción, reservorio, red de distribución 
y conexiones domiciliarias, beneficiando a 69 familias que en la actualidad gozan de lavaderos, letrinas y 
conocimiento en educación sanitaria.    

Agua y saneamiento
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( (La desnUtrición crónica en menores de 
3 años se redUjo en 8,6% en eL ámbito 

predeci y en 7,2% en eL ámbito ampLiado 
de La aLianza. aLgUnos de Los factores 

qUe contribUyeron aL cUmpLimiento 
de La meta fUeron eL incremento de 

La Lactancia materna excLUsiva y 
de Los controLes de crecimiento y 

desarroLLo de Los niños y niñas (cred).
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agua Potable y 
letrinas en Zarcilleja

sistema de agua 
potable en la extrema

Con la inversión de US$ 207 344 otorgados por ALAC, 118 familias del caserío Zarcilleja, distrito de Los Baños del 
Inca, consumen agua tratada y realizan prácticas sanitarias adecuadas.

Para lograrlo se pusieron en marcha obras de mejoramiento de infraestructura que permitieron un mejor suministro 
del recurso, así como la eficiente disposición de excretas que antes del proyecto se mezclaban con el agua que 
consumía la población. 

La Municipalidad Distrital de Los Baños del Inca asumió la capacitación en administración, operación, mantenimiento 
y educación sanitaria de los usuarios. 

Más de 50 familias que habitan el caserío La Extrema, distrito de La Encañada, se beneficiaron con las obras de 
mejoramiento del sistema de agua potable financiadas por la Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC) y la 
Junta Administradora de Servicio y Saneamiento (JASS) que asumió la administración, operación y mantenimiento 
del sistema.

De esta forma, la población cuenta con una mejor captación de agua y conexiones domiciliarias. Las familias 
poseen letrinas sanitarias y lavaderos que fueron instalados para  mejorar sus condiciones de salud.

Las obras finalizaron en febrero de 2013 y requirieron una inversión de US$ 228 329.

Familias del caserío Zarcilleja, distrito 
de Los Baños del Inca, consumen 
agua tratada y realizan prácticas 
sanitarias adecuadas.

118
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Familias del caserío de San Juan de 
Yerba Buena cuentan con lavaderos, 
letrinas y una mayor educación 
sanitaria.

147



agua y saneamiento para
san Juan de Yerba buena

Promoviendo 
familias productivas

Otra zona beneficiada con los trabajos de ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable fue el caserío 
San Juan de Yerba Buena, distrito de La Encañada. 

Gracias al proyecto –que demandó una inversión de US$ 542 000– 147 familias cuentan con lavaderos, letrinas 
y una mayor educación sanitaria que impacta directamente en mejores condiciones de salubridad.

Las obras realizadas entre julio de 2012 y abril de 2013 estuvieron financiadas por ALAC, a través del aporte 
voluntario de Yanacocha y la Junta Administradora de Servicio y Saneamiento (JASS).

En menos de dos años 2778 familias de 52 localidades de los distritos de Cajamarca y La Encañada, instalaron 
biohuertos y parcelas con cultivos y frutales nativos, e iniciaron la crianza de animales menores con el proyecto 
Promoción de Familias Productivas y Saludables en el ámbito de Yanacocha.

Con esta iniciativa 70% de familias con niños menores de 5 años consumen alimentos nutritivos, y un 80% de 
viviendas habitadas por niños menores de 5 años lograron la calificación de viviendas mejoradas por parte de la 
Red de Salud Cajamarca.

Los resultados se alcanzaron con el aporte voluntario de Yanacocha que invirtió US$ 341 196, y el apoyo de la 
Red de Salud de Cajamarca, los Comités de Vigilancia de las comunidades y las familias que se comprometieron 
a adoptar comportamientos y estilos de vida saludables.
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Unas 2600 familias de las provincias de Chota, Cutervo y Hualgayoc han mejorado sus condiciones básicas 
sanitarias y son consideradas viviendas saludables, gracias a la implementación de cocinas mejoradas que reducen 
sustancialmente el humo del ambiente de la cocina rural producido por la combustión de la leña, disminuyendo de 
esta manera la prevalencia los problemas respiratorios.

El proyecto efectuado entre abril de 2011 y abril de 2012, demandó una inversión de US$ 483 000 y contó con la 
certificación del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción (SENCICO).

Por su parte, las familias aportaron ladrillos y materiales de la zona (tierra y paja) para la construcción de las 
cocinas. La población también fue capacitada en temas de alimentación balanceada, prácticas de higiene personal 
y uso de cocinas mejoradas.

Viviendas saludables 
con cocinas mejoradas


