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Ing. Raúl Benavides Ganoza, presidente del Directorio de ALAC, representantes de ADERs Perú y autoridades comunales de Yerba Buena Chica
en recorrido por Invernadero Aeropónico.

Representantes de ALAC, SENASA y ADERS Perú en inauguración de 
invernadero de papa.

Autoridades y pobladores presentes en firma del acta.

Más de 50 familias de Lagunas de Combayo contarán con agua y saneamiento

En el caserío Lagunas de Combayo, que pertenece al distrito 
La Encañada, 58 familias se verán beneficiadas con la 
construcción de un Sistema de Agua Potable y Letrinización, 
lo que repercutirá en la mejora de sus actuales condiciones 
sanitarias.

Contando con la presencia de autoridades y pobladores 
del caserío, representantes del proyecto Conga y de la 
Asociación Los Andes Cajamarca - ALAC, se realizó la 
entrega formal del terreno a la empresa contratista Consorcio 

Mishacocha SRL – CcoA EIRL, quienes ejecutarán dicha obra. 

El proyecto tiene un costo referencial de S/. 692,000.00 
financiados con el aporte voluntario de Yanacocha 
y contempla la implementación de los módulos 
de capacitación en Administración, Operación y 
Mantenimiento - AOM y en Educación Sanitaria - EDUSA, 
asegurando de esta manera resultados en todas las etapas; 
disminuyendo la presencia de enfermedades ocasionadas 
por la falta del recurso hídrico en la zona.

En Cajamarca a más de 3,700 metros sobre el nivel de mar, 
se encuentra ubicado el caserío de Yerba Buena Chica, que 
pertenece al distrito La Encañada. Es aquí donde un grupo de 
productores agrícolas vienen participando de un importante 
proyecto para la producción de papa de calidad para su 
consumo y comercialización. 

Uno de los resultados de esta iniciativa, ejecutada por Aders 
Perú, es la construcción y funcionamiento de un invernadero 
y almacén de semilla pre básica.  El invernadero, que utiliza 
la técnica de la aeroponía, es  el segundo a nivel nacional 
administrado por los mismos productores, en este caso por 
las Asociación de productores Los Emprendedores de Yerba 
Buena Chica. 

Ambos servicios comunales cuentan con la más alta tecnología 
agrícola, para la producción y almacenamiento de semilla de 
papa de óptima calidad, libre de virus y de gran capacidad 
productiva para su ingreso a los diferentes mercados. El 
proyecto cuenta con el financiamiento de la Asociación los 

Es el segundo Invernadero Aeropónico en el Perú manejado por 
los mismos productores y a una altura mayor a los 3700 mts.

Proyecto contempla construcción, educación sanitaria,
administración y mantenimiento del sistema

Andes de Cajamarca y el proyecto Conga, mostrando un claro 
ejemplo de trabajo concertado con el único fin de generar 
desarrollo sostenible en la zona.

Con el objetivo de optimizar el uso y aprovechamiento del 
recurso hídrico, el programa de Desarrollo Rural Integral 
Territorial - DRIT, viene desarrollando importantes 
proyectos como la construcción de sistemas de riego 
presurizado regulado por microreservorios. 

Fueron dos familias del ámbito de Conga, en el  caserío 
Yerba Buena Chica quienes inauguraron este moderno 
sistema de riego tecnificado y de almacenamiento de agua, 
teniendo la posibilidad, en un futuro cercano, de duplicar 
su producción agrícola, generando mayores ingresos a 
través de la venta de sus cultivos.

Las familias participantes cuentan con la capacitación y el 
asesoramiento del Instituto Cuencas Andinas, institución 
que ejecuta el proyecto, financiado por la Asociación los 
Andes de Cajamarca y el Proyecto Conga. 

Se inauguraron
los primeros 
reservorios familiares 
en zona de Conga

En el acto estuvieron  representantes de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, INIA, 
Colegio de Ingenieros, SENASA y la UNC

“Yo quisiera agradecer a las 
instituciones, porque ya tenemos 
estos reservorios, que nos permiten 
no desperdiciar el agua de lluvia, 
que anteriormente se perdía, 
sufríamos todo el tiempo por el 
agua, concurríamos en busca de 
ayuda, pero las puertas se nos 
cerraban, por eso el tener este 
reservorio y que ya esté funcionando, 
es algo que nos llena de emoción, 
muchas gracias por preocuparse por 
lo que realmente necesitamos los 
campesinos agricultores.”

Gonzalo Tasilla
Poblador del caserío  de Yerba Buena 
Chica, participante del proyecto  

Moderna Tecnología Agrícola 
en Yerba Buena Chica



Autoridades de turismo y empresa privada 
fijan lineamientos para el desarrollo del sector

Dicho evento está programado para el último trimestre del 
presente año, durante la celebración de la Semana Turística 
de Cajamarca y es promovido por la Asociación Perú 8 Mil, 
contando con el apoyo del Comité Técnico Consultivo del 
Proyecto PRO TURISMO Cajamarca, proyecto financiado con 
el aporte voluntario de Yanacocha integrado por la Cámara de 
Comercio y Producción de Cajamarca (CCPC), la Asociación 
Los Andes de Cajamarca (ALAC), el Ministerio de Cultura, la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca (MPC) y la Dirección de 
Comercio Exterior y Turismo (DIRCETUR).

Desafío Cajamarca 2013, reunirá a equipos de profesionales en 
deportes de aventura, los cuales deben recorrer en el lapso de 
tres días, entre 250 y 300 kilómetros de ruta realizando ciclismo 
de montaña, descenso, carrera, natación, canotaje, caminatas 
nocturnas, entre otras actividades. En anteriores expediciones 
realizadas en Lima, Ica, Cusco, Lambayeque y La Libertad han 
participado delegaciones de Chile, Ecuador, Colombia, Uruguay, 
Brasil, Estados Unidos Francia, Argentina, Costa Rica, España 
y otros países, esperando tener la misma acogida en Cajamarca.

Autoridades y empresarios del sector turismo se reunieron para 
desarrollar la cuarta sesión del Comité Técnico Consultivo del 
Proyecto Pro Turismo – Cajamarca, proyecto financiado con el 
aporte voluntario de Yanacocha. 

En dicha sesión se llegaron a importantes acuerdos entre ellos 
la incorporación, dentro del Comité Técnico, de la Policía de 
Turismo y Medio Ambiente, la Sub Gerencia de Centro Histórico 
de la MPC y a la Cámara Regional de Turismo – CARETUR, así 
como invitar a iPerú de PROMPERU, para que participe de las 
sesiones; de manera que el comité se fortalezca, siga creciendo 
y se convierta en un espacio de coordinación y diálogo para 
todo lo que se quiere realizar en beneficio del sector turismo de 
Cajamarca. Se informó además sobre el avance de los trabajos 
de puesta en valor y mejora del Cuarto del Rescate y Cumbe 
Mayo, los mismos que se enmarcan en proyectos financiados 
por el Plan COPESCO.

También, se aprobó la realización de una pasantía con los 
representantes de la comunidad de Cumbemayo al Complejo 
Huaca de la Luna y Chan Chan  y se convocó a una reunión en 
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Turismo de Aventura
en Cajamarca

Representantes de Perú 8 Mil y autoridades de Turismo en Cajamarca.

Reunión de autoridades y representantes del Comité Técnico Consultivo 
de PROTURISMO.

 “La idea es promocionar 
el potencial cultural, 
arqueológico y natural que 
posee el país. Cajamarca, 
cuenta con excelentes 
paisajes, las competencias 
tendrán escenarios 
maravillosos, buscamos 
de esa forma promover el 
deporte de aventura. Los 
equipos extranjeros son 
nuestra principal carta 
de presentación para 
promocionar al Perú” 

Ernesto Málaga
Presidente de Perú 8 Mil

Acuerdo fue tomado por el Comité Técnico Consultivo de PROTURISMO

 “DESAFÍO CAJAMARCA 2013”, permitirá promover los atractivos turísticos
de la región y reactivar el sector mediante el turismo de aventura

Plan de Desarrollo 
Concertado de 
la provincia de 
Cajamarca – PDC 
en fase final
Evento fue convocado por
Equipo Técnico Local- ETL

Contando con la participación de representantes 
de diferentes organizaciones e instituciones de 
Cajamarca, públicas, privadas y de la sociedad civil,  
pertenecientes a los distritos de la Encañada, Jesús y 
la misma Cajamarca, se realizó un importante taller 
denominado “Construcción del Sistema de Gestión 
del Plan de Desarrollo Concertado de la provincia de 
Cajamarca”. 

Este sistema de gestión debe facilitar la coordinación 
y representación de todos los actores relevantes para 
el desarrollo de la provincia, asegurando una óptima 
gestión de políticas, programas, proyectos y acciones 
coordinadas, que cuenten con la voluntad política, 
recursos técnicos y financieros, transparencia y 
rendición de cuentas.

El proceso de elaboración del PDC de Cajamarca, 
se ha iniciado hace más de un año, liderado por la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, contando 
con la participación activa de diferentes instituciones 
como el Gobierno Regional, la Mesa de Concertación 
de Lucha contra la Pobreza , Prisma, Grufides, GIZ, 
G&C, Programa Juntos, Alianza por la Nutrición – 
PREDECI y representantes del sector privado como 
la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, 
Yanacocha, Lumina Copper, Asociación los Andes de 
Cajamarca - ALAC, entre otras.

la que se planteará la elaboración de un sólo calendario turístico 
de Cajamarca, recibiendo el respaldo de PROMPERU. Así 
mismo se ha previsto entablar una nueva forma de trabajo con 
los artesanos cajamarquinos.

 “Se estima que la presentación del segundo borrador del 
PDC, se realizará en la quincena de marzo, cumpliendo así con 
el cronograma para la aprobación y lanzamiento en el mes de 
abril, y de este modo  iniciar su ejecución en el mes de mayo, 
durante la gestión actual. Ahora que se viene el periodo 
electoral esperamos que los planes de gobierno tengan su 
base en este  documento.”

Ing. Oscar Santisteban Kaneco
Consultor - facilitador  del PDC


