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Del 30 de Mayo al 02 de Junio, se realizaron en la ciudad de 
Lima diferentes actividades para celebrar el Día Nacional 
de la Papa, organizadas por el Centro Internacional de la 
Papa, Municipalidad Provincial de Lima, y el Ministerio de 
Agricultura, donde participaron grandes delegaciones de las 
regiones de Ancash, Huánuco, Huancavelica, Puno, Cusco, 
Apurímac y Cajamarca.

La ciudad del Cumbe, se hizo presente con la participación 
de los representantes de las Asociaciones de Productores de 
Papa de Yerba Buena Chica y Buena Vecindad del distrito de 
La Encañada, provincia de Cajamarca; La Chorrera del distrito 
de Sorochuco, y Coñicorgue del distrito de Huasmín en la 
provincia de Celendín, todos ellos agricultores que forman 

parte del proyecto de mejoramiento de papa nativa - PROPAPA, 
en el ámbito de Conga y que es impulsado por la Asociación 
Los Andes de Cajamarca – ALAC, organización corporativa de 
Yanacocha y ejecutado por ADERS Perú.

Dentro de las actividades programadas para la celebración del 
Día Nacional de la Papa, en la Plaza Mayor de Lima se realizó la 
ceremonia de inauguración que estuvo a cargo del Ministro de 
Agricultura, Milton Von Hesse, precedida de un hermoso pasacalle 
encabezado por la delegación de productores cajamarquinos. 
Posteriormente el 31 de mayo, se dio inicio al IV Festival de la Papa 
Peruana en el Parque de la Exposición, mostrando la diversidad de 
papas nativas y su utilización en el tema gastronómico, destacando 
el sabor y color de nuestras papas cajamarquinas.

La papa cajamarquina destacó en las actividades
realizadas por el Día Nacional de la Papa

En nuestra región tenemos jóvenes que han demostrado 
que con esfuerzo y constancia se puede llegar muy lejos, 
un ejemplo de ello son los 5 becarios de pregrado del 
Programa de Becas Cajamarca – PROBECA, programa 
impulsado y cofinanciado por la Asociación los Andes 
de Cajamarca y el aporte voluntario de Yanacocha. Este 
grupo de becados provienen de instituciones educativas 
rurales del ámbito de influencia de Yanacocha y han 
sido seleccionados en mérito a su buen desempeño 
académico durante los 5 años de secundaria, además de 
haber logrado su ingreso a una escuela profesional en 
la UNC.

Como alumnos que provienen de zonas alejadas de 
la ciudad, la beca les permite una fuente de recursos 
que sustenta económicamente gastos de alimentación, 
movilidad local, además de un seguro médico, 
contribuyendo así con el esfuerzo de sus padres, 
quienes se encargarán del alojamiento en Cajamarca. 
PROBECA, brindará además el soporte de tutoría y 
acompañamiento, trabajando en coordinación con los 
docentes y representantes de cada Escuela Profesional 
de la Universidad Nacional de Cajamarca a la que han 
ingresado los becados.

Ellos son el grupo pionero de este tipo de becas, quienes 
en presencia de sus familiares, representantes de la 
Universidad Nacional de Cajamarca, Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, ALAC y Yanacocha, en una 
significativa ceremonia, suscribieron un convenio que 
permite establecer formalmente la Asignación de las 
Becas, especificando los compromisos de cada una de 
las partes. Esta es una forma de incrementar el acceso 
a la educación universitaria para jóvenes talentosos del 
ámbito rural, como una contribución de la minería al 
fortalecimiento de capital humano e inclusión social.  

Becas para 
jóvenes de la 
zona rural
PROBECA en coordinación con la Universidad 
Nacional de Cajamarca unen esfuerzos para 
otorgar becas de pregrado

Seminario Mayor San José de Cajamarca luce nuevo rostro

En presencia de representantes de la Diócesis de Cajamarca, 
de la Municipalidad Provincial y directivos de la Asociación 
los Andes de Cajamarca – ALAC, organización corporativa 
de Yanacocha; se inauguraron las obras culminadas de 
reconstrucción del techo y pintado de los exteriores del 
Seminario Mayor San José de Cajamarca, claustro que 
actualmente alberga a docentes y seminaristas que se 
vienen preparando para ejercer su vocación de sacerdocio.

Con el objetivo de conservar y mantener en buenas 
condiciones la edificación del Seminario, la misma que 
consta de más de 100 años de antigüedad, así como brindar 
seguridad a los usuarios del inmueble, evitar riesgos y 
daños personales; la Asociación los Andes de Cajamarca 
en coordinación con los responsables del Seminario y a 
solicitud de la Municipalidad de Cajamarca, suscribieron 
un convenio para el financiamiento de la ejecución de obras 
civiles que contribuyan a mejorar la infraestructura de sus 
instalaciones. Los arreglos se han realizado manteniendo los 

Trabajos de mejoramiento de infraestructura fueron financiados con el aporte voluntario de Yanacocha

 Delegación Cajamarquina junto al Ministro de Agricultura, encabezando el pasacalle por el Día Nacional de la Papa en la Plaza Mayor de Lima.

Instalaciones del Seminario San José luego de los trabajos 
realizados.

Papa nativa de Cajamarca 
para el deleite del Perú

“Me siento muy contento, porque si no hubiera accedido 
a esta beca, tendría que dedicarme a trabajar para poder 
subvencionar mis gastos en la ciudad, debido a que viviré lejos 
de mi hogar, lo cual no me permitiría tener el tiempo completo 
para dedicarme a estudiar mi carrera, como quiero hacerlo. Me 
gusta la Ingeniería Hidráulica porque quiero aportar en el tema 
del agua en mi comunidad, yo siempre he querido ser un gran 
profesional, para regresar a mi pueblo y apoyar a mi gente a 
través de mi trabajo”.

Darío Huatay Infante
Becario egresado del Colegio Andrés 
Castrejón Alcántara de Tual, estudiante
de Ingeniería Hidráulica.

aspectos estructurales y arquitectónicos de la edificación, 
utilizando elementos que guardan armonía con la su 
estructura original, además se ha tenido a bien realizar 
trabajos adicionales que le han dado una nueva imagen al 
inmueble. 
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PRO TURISMO, 
trabajando por 
el  turismo en 
Cajamarca 
Se inició la campaña de 
sensibilización  “EL TURISMO
SOMOS TODOS” 

Durante la primera semana  de junio se dio inicio 
a la  campaña de Sensibilización “EL TURISMO 
SOMOS TODOS”, la misma que tiene como objetivo 
el crear conciencia en la población educativa sobre 
los beneficios de la actividad turística, la necesidad de 
atender bien al turista y la de cuidar nuestro patrimonio 
arqueológico, histórico y cultural. Es importante 
resaltar la entusiasta participación tanto de alumnas 
y profesores  como de personal administrativo de 
las Instituciones Educativas participantes, quienes 
felicitan la iniciativa pues genera conocimiento, 
valoración e identidad patrimonial en los niños, 
niñas y adolescentes. Esta actividad impulsada por el 
proyecto PRO TURISMO viene siendo financiada por 
la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca y 
la Asociación Los Andes de Cajamarca, con el aporte 
de Yanacocha.

MEJORANDO LA ATENCIóN AL TURISTA
EN EL CUARTO DEL RESCATE
Cumpliendo con los compromisos asumidos con 
la Dirección Regional de Cultura, el Proyecto 
PRO TURISMO CAJAMARCA, en una concurrida 
ceremonia que contó con la presencia de las principales 
autoridades y representantes de instituciones 
relacionadas al sector turismo, hizo entrega del 
mobiliario ofrecido, a la Directora Regional de Cultura, 
la Arqt. Carla Díaz García, el mismo que contribuirá a 
mejorar la atención de guiado a los turistas que visitan 
este importante monumento inca, ícono del encuentro 
de dos culturas.

REUNIONES DE COORDINACIóN PARA FERIA
TURíSTICA ARTESANAL “VIVE CAJAMARCA”
El Proyecto PRO TURISMO CAJAMARCA, en su 
Sétima Sesión del Comité Técnico Consultivo, propuso 
como punto principal de agenda la organización 
de una Feria Turística y Artesanal en la que se 
vea representado el sector artesanal, con el fin de 
ofrecer, en un sólo lugar, los productos artesanales  
más representativos de la región. En dicha reunión 
participaron todas las autoridades e instituciones 
involucradas en el sector turismo, con el fin de definir 
las responsabilidades que cada institución asumirá 
en la Feria que se desarrollará del 25 al 31 de julio 
próximo. Las autoridades asistentes conformaron 
diferentes comisiones, comprometiéndose a trabajar 
en conjunto para apoyar directamente a este sector, 
vinculado directamente a la oferta turística de 
Cajamarca y que requiere atención prioritaria. La Feria 
VIVE CAJAMARCA, contará con la participación de 
más de 60 artesanos cajamarquinos, y con el decidido 
compromiso del sector público y la empresa privada. 

Pobladores de los caseríos de San Juan de Yerba Buena, 
Lagunas de Combayo, Quinuapampa, Yerba Buena Chica y 
Buena Vecindad se sienten satisfechos porque ya cuentan 
con sus canales de riego totalmente revestidos y mejorados, 
hecho que contribuye con el desarrollo de sus actividades 
agrícolas y ganaderas, y les permite contar con el recurso 
hídrico durante los 365 días del año, sobre todo en época 
de estiaje.

Estos son 4 de los 5 canales de riego que el Proyecto Conga, 
a través de la Asociación los Andes de Cajamarca – ALAC, ha 
construido en cumplimiento con los compromisos asumidos 
con las comunidades vecinas del ámbito de Conga y que han 
sido entregados a las distintas Juntas Administradoras para 
su adecuado uso y mantenimiento.  Con la construcción de 
los canales se podrán irrigar un aproximado de 350 Has. de 
pastos, cultivos de papas nativas y otros productos oriundos 
de la zona. Se han generado, además, un importante 
número de empleos a través de la contratación de empresas 
comunales para la construcción de la infraestructura hídrica 
y una comprometida participación de las mujeres y jóvenes.

Sistemas de riego para
el desarrollo agrícola

“Esta es una obra de mucha 
envergadura, pues va a repercutir 
no sólo ahora si no en el futuro, la 
gente joven lo va a apreciar con 
mucho énfasis en un futuro pues 
van a ver un gran desarrollo en 
esta zona, en la parte agrícola, 
agropecuaria y forestal, a través 
de esta obra se va a incrementar la 
producción de cultivos andinos y 
de cultivos forestales que se están 
perdiendo, este esfuerzo va a verse 
reflejado en el aumento de sus 
ingresos y una mejor calidad de vida 
en los hogares de éstas familias.”

Eduardo Ángel Millones
Representante del INIA- Programa de 
Recursos Genéticos de Vegetales

Aliados por una mejor educación 

En el auditorio de la  Dirección Regional de Educación 
(DRE), con el objetivo de sistematizar las percepciones 
que los actores involucrados tienen sobre las prácticas 
de gestión, planificación, monitoreo y evaluación de 
actividades educativas y presupuesto del Sector en el ámbito 
focalizado de la DRE Cajamarca, se desarrolló el Taller de 
“Sistematización de Procesos de Gestión Educativa”, en el 
marco del Proyecto Alianza por la Educación, contando 
con la participación de equipos técnicos de las oficinas 
de Dirección de Gestión Pedagógica y Planificación de las 
Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Jaén, 
Chota y Cajamarca. 

El Proyecto Alianza por la Educación viene ejecutándose 
desde el año 2012,  y busca mejorar los logros de 
aprendizajes de los niños y niñas, en comunicación y 
matemáticas, potenciando la calidad de los servicios de las 
Instituciones Educativas de Educación Básica Regular, de 
los distritos focalizados, dinamizando procesos y sistemas 
claves de gestión educativa descentralizada, y consolidando 
la formación del personal docente de la comunidad. Esta 

En el marco del proyecto “Alianza por la Educación” se realizó importante 
Taller de Sistematización de Procesos de Gestión Educativa

Son cuatro canales de riego culminados y entregados en el ámbito de Conga
que mejorarán actividad agrícola y ganadera de más de 80 familias

iniciativa es un esfuerzo público-privado del Gobierno 
Regional, USAID|Perú|SUMA y La Asociación los Andes 
de Cajamarca - ALAC, con financiamiento del Programa 
Minero de Solidaridad, aporte voluntario de Yanacocha y 
USAID, cuya ejecución técnica recae en IPAE. 

Pasarelas peatonales de canal “El Triunfo” en el caserío de Yerba Buena Chica, distrito de La Encañada.


