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Ing. Raul Benavides, en reunión informativa con directivos de la UNC.

Socializando nuestros resultados
Con el fin de buscar el acercamiento institucional y trabajo 
conjunto, se realizó una reunión de presentación de los 
resultados del trabajo en proyectos de salud, educación y 
agua de la Asociación Los Andes de Cajamarca  - ALAC, en 
el auditorio de la escuela de Postgrado de la Universidad 
Nacional de Cajamarca.

Se contó con la asistencia de más de 50 miembros de 
la comunidad universitaria, así como representantes 
de la Asociación Los Andes de Cajamarca, entre ellos el 
Ing. Raúl Benavides, Presidente del Consejo Directivo 
y Violeta Vigo Vargas, Directora Ejecutiva,  se contó 

también con la presencia de las Gerencias de Operaciones 
y Medio Ambiente de Yanacocha.

El Ing. Raúl Benavides, resaltó el rol de ALAC como promotor 
del desarrollo de Cajamarca  y los desafíos de la Universidad 
con respecto de la minería, por ser la tercera región potencial 
productora de cobre en el Perú, enfatizando el desarrollo de 
proyectos de investigación. Finalmente el Dr. Oscar Silva, 
Vicerrector Académico de la UNC, acogió dichos desafíos y 
reconoció el rol de ALAC en el desarrollo de Cajamarca, más 
allá de los temas políticos, y algunas deficiencias en el uso de 
los recursos del canon minero.

Autoridades comunales, usuarios, pobladores del caserío 
de Yerba Buena Chica, alumnos y representantes del sector 
Agricultura, participaron en la ceremonia de inauguración de 
la obra “Mejoramiento y Revestimiento del Canal La Pataña”, 
siendo éste el primero de cinco canales que serán entregados 
a las Juntas de Usuarios de  distintos caseríos de la zona de 
influencia del proyecto Conga.

Con el uso y mantenimiento del canal, que abastecerá de agua 
en época de estiaje,  se regarán los cultivos y pasturas de las 
parcelas de los agricultores de la zona. “Esto repercutirá 
directamente en la mejor alimentación de nuestro ganado y en 
el incremento del rendimiento de producción lechera, lo que 
aumentará los ingresos económicos de las familias que nos 
beneficiamos del canal”, así lo manifestó el señor Sebastián 
Flores presidente de la Junta de Usuarios de “La Pataña”.

En la ceremonia estuvieron presentes representantes de la 
Asociación Los Andes de Cajamarca - ALAC y Yanacocha, 
quienes tuvieron a cargo de la supervisión y el monitoreo 
de la obra, así como su financiamiento, cumpliendo con los 
compromisos de inversión social asumidos con las comunidades 
del área de influencia del proyecto Conga.

Dicha obra contribuirá a  mejorar las condiciones
agropecuarias en la zona de influencia del proyecto Conga

Durante los meses de Octubre de 2012 y Marzo de 2013, se 
realizó la instalación de 1´031,346 plantones forestales de 
diferentes especies (pinos pátula y radiata, eucalipto, ciprés 
y taya) en el ámbito del proyecto Conga, coincidiendo con 
la época de lluvias y el ciclo forestal, aprovechando las 
precipitaciones para tener un óptimo prendimiento y 
beneficiar a los agricultores participantes y a la comunidad 
en general. 

Este Proyecto fue generado por una alianza directa de la 
Asociación los Andes de Cajamarca – ALAC - Yanacocha, 
con la Fundación para el Desarrollo Agrario – FDA; 
instituciones orientadas a generar el desarrollo local, en el 
marco del Proyecto Forestal que se ejecuta en los distritos 
de Huasmín, Sorochuco y Celendín, contando con la 
participación de 669 familias de 42 caseríos.
 
Las plantaciones forestales cumplen tres roles 
fundamentales: generan una mayor infiltración de agua 
de lluvias – cosecha de agua y secuestran el anhídrido 
carbónico – limpiando el medio ambiente, desde el punto 
de vista social, generan una gran cantidad de empleos y se 
utiliza tierras eriazas donde es imposible hacer actividades 
agrícolas y pecuarias, finalmente los productos maderables 
y no maderables del bosque generan ingresos adicionales a 
los agricultores.

Un millón de 
plantones en
bosques de
Celendín
Proyecto piloto forestal plantó más de
1,204 hectáreas entre  macizos forestales, 
sistemas agroforestales y silvopastoriles 

“Hoy es un día importante pues son las primeras obras que se están inaugurando 
en la comunidad de Yerba Buena Chica en pos de nuestro desarrollo, y estas obras 
son de gran importancia porque van a cumplir un rol protagónico en nuestras 
principales actividades como la agricultura o la ganadería, y me siento contento. El 
agua es la base del desarrollo del campesino, la esperanza que tenemos es que este 
apoyo llegue a otras comunidades que también lo necesitan. Tengo la satisfacción 
que se han cumplido los compromisos que la empresa asumió en un principio”.

Testimonio Gaspar Campos, 
Representante del Comité de Desarrollo 
Comunal - CODECO de Yerba Buena Chica  

Autoridades comunales, representantes del sector agricultura, de ALAC y Yanacocha inaugurando canal de riego “La Pataña”.

Se inauguró canal de
uso agrícola “La Pataña”
en Yerba Buena Chica



Con el objetivo de conocer  experiencias exitosas  de desarrollo 
socio económico de Cajamarca,  60 visitantes, entre Alcaldes 
y directivos de Asociaciones de Productores y Artesanos, 
participantes del proyecto “Fomento del Potencial Económico 
Productivo desde los Gobiernos Locales”  de  la Mancomunidad 
Municipal Pampas – Qaracha “Mancocapaq”, de la región 
Ayacucho, visitaron la Cooperativa Atahualpa Jerusalén en 
Granja Porcón y el  Centro de Innovación Tecnológica – CITE 
Koriwasi, en el marco de una pasantía realizada durante los días 
05, 06 y 07 de marzo a nuestra ciudad.

Así también, se realizaron interesantes reuniones informativas 
con representantes de la Asociación Los Andes de Cajamarca y 
con la Municipalidad de Cajamarca, con el propósito de tener un 
acercamiento reflexivo al tema del desarrollo económico desde 
la comparación con otras realidades, así como la elaboración de 
productos de mejoramiento organizacional.

La Mancomunidad Municipal Pampas – Qaracha 
“Mancocapaq”, fue creada 27 de enero del 2011, con Resolución 
de la Secretaria de Descentralización Nº 118-2011-PCM/SD, 
con el fin de articular municipalidades pequeñas y rurales que 
se ubican en el quintil 1 de pobreza, dicho proyecto es financiado 
por la Cooperación Alemana.
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“Delegación de Asociación de 
Municipalidades y Productores 
ayacuchanos visitan Cajamarca”

Autoridades y representantes de Organizaciones de Base auyacuchanas junto a representantes de la Municipalidad de Cajamarca, ALAC y Cite Koriwasi.

“A partir de esta visita, nos damos cuenta que el aporte de la minería 
es bastante significativo porque se ha visto y se ve que hay grandes 
proyectos  que han conllevado a mejorar el aspecto social y económico de 
ésta región, porque a veces los que vivimos afuera podemos interpretar 
de otra forma la realidad. En este sentido, una minería  responsable, 
con una buena articulación con las instituciones públicas del Estado y la 
sociedad civil, sí puede hacer grandes proyectos y contribuir a mejorar la 
calidad de vida de una región”.

Desiderio Pillhuamán
Alcalde de Carapo, provincia 
de Huancasancos - Ayacucho

Realizaron actividades en el marco de una pasantía para conocer
experiencias exitosas de desarrollo económico local

Hacia la formación 
de un Comité 
de Artesanos en 
Cajamarca
Proyecto ”Incremento del 
empleo en Cajamarca con 
base en el desarrollo turístico” 
(PROTURISMO),  en reunión 
con artesanos cajamarquinos 
eligen a representantes de 
cada línea artesanal

Con el fin de contribuir y fortalecer la organización 
de los artesanos  cajamarquinos se desarrolló una 
importante reunión convocada por el proyecto 
Proturismo, el mismo que viene siendo ejecutado por 
la Cámara de Comercio y financiado con el aporte 
voluntario de Yanacocha con el fin de incrementar el 
empleo en el sector turismo.

El turismo es una fuente importante de generación de 
ingresos, por ello involucrar al gremio de artesanos 
dentro de la oferta turística es tema de central atención 
para Proturismo. En dicha reunión se socializó una 
interesante propuesta de módulos para la presentación 
de los artesanos en ferias, a cargo de la  arquitecta 
Sandra Cerna, Sub Gerente de de Centro Histórico, 
dependencia de la Gerencia de Desarrollo Económico 
de la Muncipalidad Provincial de Cajamarca.  Otro 
importante acuerdo en esta reunión  fue el de 
elaborar un plan de trabajo, en función  a las líneas de 
producción artesanal. 

Finalmente se eligieron a los representantes de cada 
línea de producción:

• Jorge Pérez 
 Representante en joyería

• Gaspar Chilón Huatay
 Textiles tejido plano
   
• Marino Lulaico Dilas  
 Representante en Cerámica  

• Julio César Minchán Vásquez
 Trabajo en cuero   

• Roberto Portal Silva
 Instrumentos musicales  

• Faustino Quispe Zambrano
 Tallado en piedra   

• Domitila Venel Vigo
 Manualidades    

• Segundo Mantilla Huingo
 Trabajo en madera   

• Elsa Atalaya Rodríguez
 Trabajo en fibra vegetal  

Tercera convocatoria de becas de maestría
en universidades de Estados Unidos

A través del Programa de Becas Cajamarca – PROBECA, se 
lanza nuevamente la  convocatoria para el concurso de becas que 
permiten realizar estudios de maestría en las mejores universidades 
de Estado Unidos; se invita a postular a jóvenes profesionales de la 
región Cajamarca, quienes tendrán la oportunidad de mejorar sus 
capacidades personales y profesionales y aportar con lo aprendido 
al desarrollo de Cajamarca. Dicho programa es cofinanciado 
con el aporte voluntario de Yanacocha y la Comisión Fulbrigth, 
prestigiosa entidad de intercambio estudiantil a nivel internacional 
con el fin de contribuir con el  fortalecimiento del capital humano 
de la región.

Los postulantes deberán elegir estudios de especialización 
relacionados directamente con las prioridades establecidas 
en el Plan de Desarrollo Concertado al 2021 para la Región 
Cajamarca, que incluyen temas como: Desarrollo Agrícola 
y Pecuario, Agroindustria, Turismo, Desarrollo Social, 
Infraestructura para el desarrollo entre otros.

Los requisitos y el procedimiento para postular están 
detallados en la “Guía del Postulante” y en el “Formato de 
solicitud de beca” publicados en la web de PROBECA: www.
becascajamarca.com

Programa de Becas Cajamarca – PROBECA invita a todos los jóvenes profesionales 
cajamarquinos a mejorar  sus capacidades y  participar de su tercer concurso


