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Emprende
Cajamarca
Feria de Empresas y Productos, Rueda de
Negocios y Foro Empresarial en evento dirigido
a emprendedores cajamarquinos y del país
En Conferencia de Prensa, realizada el miércoles 24 de abril
se lanzó el evento empresarial “Emprende Cajamarca”,
evento que se configura en una importante herramienta
de fortalecimiento del sector empresarial, y tiene por
objetivo fomentar el emprendimiento regional generando
espacios para el encuentro de la oferta y la demanda más
competitiva de la Región.
Emprende Cajamarca 2013, está programado para el 18,
19, 20 y 21 de julio del presente año, y viene siendo liderado
por la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca,
contando con el Gobierno Regional de Cajamarca,
Municipalidad Provincial de Cajamarca, Asociación Los
Andes de Cajamarca – Yanacocha y la Universidad Privada
del Norte, en su Comisión Organizadora.
Presentación de resultados ALAC 2012 ante representantes de proyectos de desarrollo, Organizaciones de Base y microempresarios de Cajamarca.

Resultados que
generan desarrollo

Podrán participar de Emprende Cajamarca 2013
empresarios de todos sectores involucrados en el desarrollo
económico de la Región. Informes e inscripciones: Cámara
de Comercio y Producción de Cajamarca.

Asociación Los Andes de Cajamarca, organización corporativa
de Yanacocha dio a conocer logros de su gestión 2012
La Asociación Los Andes de Cajamarca – ALAC presentó
los logros de su gestión 2012, como parte de su política de
transparencia y rendición de resultados, en un ciclo de reuniones
iniciadas a principios de abril, convocando a diferentes
públicos. En ellas se socializaron los proyectos ejecutados, los
logros obtenidos, así como el ejercicio presupuestal y retos de
la institución al 2013.
A través de la implementación y ejecución de programas y
proyectos orientados a Educación y Salud, Fortalecimiento
de Capacidades Empresariales, Fortalecimiento de

Capacidades Institucionales e Infraestructura para el
Desarrollo con énfasis en agua, durante el 2012 se ha
contribuido con la mejora de las condiciones de vida de más
de 30,000 familias del ámbito urbano y rural de la Región
Cajamarca. Este trabajo se debe al compromiso que ALAC,
fundación corporativa de Yanacocha, tiene con Cajamarca
desde hace más de nueve años, y que a través de alianzas
público privadas y un trabajo constante y comprometido con
autoridades, socios ejecutores y pobladores participantes
consolidan importantes aportes al desarrollo inclusivo y
sostenible de Cajamarca.

Resultados
•

  
•

4% de disminución de la deserción y repitencia escolar desde la
intervención del Proyecto Red Integral de Escuelas – PRIE, en las
Instituciones Educativas (IIEE) de Primaria, de las provincias donde se
ejecuta el proyecto, como Celendín, Bambamarca, San Miguel, Santa Cruz y
Cajamarca.
95% de docentes del PRIE capacitados en Diplomados sobre Estrategias
Pedagógicas y Gestión Educativa.

•

3.8% de reducción de la Desnutrición Crónica Infantil en niños y niñas menores
de 3 años durante el 2012, en los ámbitos de intervención del PREDECI.

•

07 Proyectos para mejorar la calidad y cantidad de agua para Cajamarca,
paquete que forma parte del convenio entre Sedacaj, Municipalidad de
Cajamarca y Yanacocha.

•

11 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Rural y construcción de 03 canales
de riego en el ámbito de Conga.

•

63 líderes comunales han mejorado sus competencias individuales -“Proyecto de
Fortalecimiento de Líderes - Avanza Cajamarca”.

•

56 funcionarios / servidores públicos del Gobierno Regional y Municipalidad
Provincial de Cajamarca han fortalecido sus competencias en gestión pública:
Diplomado en Proyectos de Inversión Pública – SNIP con la Universidad del
Pacífico.

•

Se han generado 3,782 empleos directos y ventas por un importe equivalente a
1´961,927 dólares en las unidades productivas; a partir de la implementación de
proyectos productivos.

•

1,223 productores participan del proyecto, logrando instalar 228.6 ha de papa,
obteniendo una producción de 2,972 Tm de papa.

•

540 familias han logrado instalar 635 Ha de plantaciones forestales.

•

635 Ha de pastos  instalados de la variedad Rye – Grass y Trébol.

Inició diplomado
en Gestión
Integral del Agua
Participan profesionales y trabajadores del
sector público y privado cuya experiencia
laboral se vincula directamente con el tema
Con la Conferencia Magistral a cargo del Dr. Manuel
Paulet Iturri se dio inicio al Diplomado “Gestión Integral
del Agua en la Región Altoandina”, en el marco del
convenio suscrito entre la Escuela de Post Grado de la
Universidad Nacional de Cajamarca y la Asociación Los
Andes de Cajamarca - ALAC, fundación corporativa de
Yanacocha. Dicho Diplomado tendrá una duración será
de 5 meses, a partir del 19 de abril y cuenta con un staff
de docentes locales y nacionales de gran expertise en los
nueve módulos que se dictarán: Legislación, Hidrología,
Hidrogeología, Análisis de Caracterización de las Aguas,
Ecología Acuática, Gestión Integral de las Cuencas
Hidrográficas, Prevención y Manejo de Conflictos
Hídricos, entre otros.
Es importante mencionar que este es el segundo
Diplomado vinculado al primordial tema del agua, que
se impulsa por medio de una alianza público privada,
entre la Universidad Nacional de Cajamarca y ALAC Yanacocha.

Contribuyendo con
el desarrollo agrícola de
San Juan de Yerba Buena
Es el segundo canal de riego que se inaugura en ámbito del
proyecto Conga contribuyendo con el mejor abastecimiento
de agua para el desarrollo agrícola de la zona. El canal
llamado “Anaconda”, cuenta con una longitud de 840
metros lineales y ha sido revestido de concreto en su
totalidad incluyendo la construcción de un moderno
sistema de captación, cuya inversión asciende a 422 mil
soles, en cumplimiento con los compromisos asumidos por
el Proyecto Conga a través de la Asociación Los Andes de
Cajamarca – ALAC.
Representantes del Ministerio de Agricultura, ALAC y
Yanacocha,en siembra simbólica del Árbol 2 millones Proyecto Forestal Celendín.

Más de un millón
de plantones
en bosques de
Celendín

Con el buen uso y mantenimiento del canal, los pobladores
podrán contar con agua para regadío de sus parcelas durante
la época de estiaje, logrando así una producción de pastos y
cultivos durante todo el año, lo que repercute directamente
en la buena alimentación de su ganado y producción
lechera.Es importante mencionar que la construcción del
canal ha generado empleo de mano de obra local, así como
una significativa participación de las mujeres.

Ing. Pedro Pajares

Área de Desarrollo Económico de la
Municipalidad Provincial de Cajamarca

“Este tipo de obras son importantes
pues generan una mayor producción
y productividad, el recurso agua
es un elemento primordial para la
actividad agropecuaria, a veces en
los distritos o caseríos por falta de
agua no se desarrolla una actividad
agrícola o pecuaria como debe
ser, pero con esta obra, que va a
beneficiar a un buen número de
familias, creo que San Juan de Yerba
Buena va a mejorar”.   

Proyecto piloto forestal plantó
más de 1,204 hectáreas entre
macizos forestales, sistemas
agroforestales y silvopastoriles
Con gran alegría y la asistencia de autoridades
comunales, locales y nacionales se realizó la siembra
simbólica del Árbol 1 Millón, en el caserío Lagunas
Pedregal, distrito de Huasmín, provincia de Celendín.
Esta actividad se realizó en el marco del Proyecto
Forestal Celendín, cuya ejecución recae sobre la
Fundación para el Desarrollo Agrícola – FDA y es
financiado por ALAC, fundación corporativa de
Yanaocha.
El proyecto implementado en los distritos de
Huasmín, Sorochuco y Celendín, ha logrado formar
40 promotores forestales y se ha capacitado a 74
autoridades durante todo el proceso de ejecución.
Así mismo para la campaña 2013 – 2014 se estima la
siembra de un millón de plantones más que ayudarán
a consolidar una zona de bosques con gran impacto
social y ambiental. Además de la instalación de 06
viveros forestales más en los distritos de Celendín,
Sorochuco, Huangashanga, Cruz Conga, Salacat y
Santa Rosa, a través de convenios de cooperación con
municipalidades y comunidades de la zona.

Euler Mejía Araujo

Equipo técnico Fundación
para el Desarrollo Agrario

Autoridades comunales, representantes de ALAC, Yanacocha y usuarios en inauguración del canal “La Anaconda”.

Voluntarios en acción,
contribuyendo con el Buen
Inicio del Año Escolar
Nuestros compañeros que laboran en el área de Procesos - Pampa
Larga de Yanacocha, muy motivados se unieron y participaron de
una importante jornada de voluntariado, realizada en la Escuela
de San José de Río Grande, contribuyendo con la campaña
Nacional “Buen Inicio del Año Escolar” lanzada por el Ministerio
de Educación.

“La idea principal del proyecto es fortalecer los trabajos realizados,
gracias al apoyo de la institución financiera en este caso Asociación
los Andes de Cajamarca en convenio con la Universidad Agraria
de La Molina, este convenio nos permite llegar a sentir las
necesidades del comunero donde nosotros a través del proyecto
estamos realizando las capacitaciones necesarias en beneficio
específicamente del agricultor, al hacer una plantación se cumplen
3 objetivos, ambiental, económico y social, nos preocupa el tema
ambiental por eso tenemos un mejor enfoque para trabajar a
favor de nuestro medio ambiente, ya tenemos buenos resultados y
estamos muy contentos por eso, tenemos ya crecimientos ideales,
la zona es perfecta para este tipo de plantaciones, contamos con el
respaldo de la población y esperamos cumplir las metas al 100%.”

El grupo de voluntarios promovieron un concurso de dibujo
acerca de la importancia que tiene asistir a clases desde el primer
día, todos los niños participaron de la actividad, entre juegos y
actividades recreativas. Finalmente, se les entregó una mochila
con kits educativos y compartieron un riquísimo refrigerio.
A lo largo del año, la Asociación de Empresarios por la Educación
– ExE, componente del Proyecto Red Integral de Escuelas –

PRIE, impulsado por ALAC, seguirá realizando importantes
actividades de voluntariado que contribuyen con la mejora de la
calidad educativa en nuestra provincia.
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