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Se iniciaron estudios para Plan de Desarrollo Urbano 
En octubre, el consorcio PROTEC – ESAN – LUIS ROJAS presentó el esquema de trabajo de los estudios para la elaboración del 
Plan de Desarrollo Urbano para la ciudad de Cajamarca. A partir de ello, las autoridades de Cajamarca y el equipo consultor se 
reúnen para recabar información que les permita contar con la propuesta de ordenamiento. 

Los estudios, que estarán listos en 7 meses, son financiados con recursos del aporte voluntario de Yanacocha, a través de 
la Asociación los Andes de Cajamarca – ALAC, cuya inversión asciende a S/. 775.000.

 “Este Plan de Desarrollo Urbano contemplará el tratamiento de la ciudad con una visión de provincia, incorporando en sus 
lineamientos también a los distritos  relacionados de manera directa con el crecimiento de la ciudad. Plantea además promover 
el fortalecimiento de la identidad cajamarquina, a partir del tratamiento de una ciudad histórica y turística,” fueron algunos de los 
aspectos que mencionó en su presentación el arquitecto Jorge Ruíz de Somocurcio.

En 7 meses se prevé contar con una propuesta clara de ordenamiento de la ciudad de Cajamarca. El presupuesto asignado es de S/. 775.000 

Líderes comunales explican ante el jurado calificador sus herramientas de gestión.

Autoridades locales y regionales en presentación del equipo 
consultor que realizará los estudios para el Plan de Desarrollo 
Urbano de la ciudad.

Koriwasi estrena 
nueva tecnología
Equipos permitirán perfeccionar el 
diseño, la calidad y la productividad 
de las joyas elaboradas para el 
mercado cajamarquino 
El CITE Joyería Koriwasi implementó una impresora 
3D y una inyectora de cera de 2 cuerpos para desarrollar 
diseños sofisticados, mejorar la calidad de sus 
productos e incrementar sus volúmenes de producción. 
Como se sabe, esta institución fue creada hace 10 años, 
en alianza con el MINCETUR y Yanacocha a través de 
la Asociación los Andes de Cajamarca – ALAC  y que 
año a año ha ido equipándose para ofrecer un servicio 
de calidad a los alumnos y joyeros locales y nacionales, 
así lo recordó Flavio Flores, Gerente de Programas y 
Proyectos de ALAC.

El evento fue presidido por la Directora Nacional de 
Artesanía, Madeleine Burns, quien en representación 
de la Ministra de Comercio Exterior y Turismo,  
Magali Silva Velarde-Álvarez,  resaltó el trabajo que 
viene desarrollando el CITE Koriwasi promoviendo el 
emprendedurismo y la producción joyera.

El objetivo del CITE Joyero se viene cumpliendo con 
el pasar de los años, capacitando a joyeros locales y 
nacionales y desarrollando una industria joyera con 
altos estándares de calidad en el norte del Perú.

Dra. Madeleine Burns, representante del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo junto a directivos del 
Koriwasi, ALAC y DIRCETUR.

Un centenar de pobladores, líderes y autoridades de San Juan de 
Yerbabuena, El Porvenir y Buena Vecindad, caseríos del ámbito 
de influencia del Proyecto Conga, participaron del Primer 
Concurso entre Comités de Desarrollo Comunal (CODECO), 
sobre instrumentos de gestión, organizado por la Asociación 
los Andes de Cajamarca, Proyecto Conga, en coordinación con 
el Puesto de Salud de San Juan de Yerbabuena.

La actividad se realizó con el objetivo de promover la 
elaboración y actualización de los instrumentos de gestión 
con los que deben contar cada CODECO, permitiendo que las 
familias y autoridades cuenten con información actualizada 
sobre su comunidad y así  tomar  decisiones adecuadas y con 
oportunidad, para gestionar su desarrollo comunal.

El primer lugar del concurso lo obtuvo el CODECO de San 
Juan de Yerbabuena, que fue seguido por la de El Porvenir, que 
ocupó el segundo lugar. 

La Encañada participó
del I Concurso sobre el Uso
de Herramientas de Gestión
Actividad se realizó en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Gestión 
Comunitaria y Local para el desarrollo humano: Comité de Desarrollo 
Comunal – CODECO impulsado por ALAC

“Muy importante el 
concurso de los Comités 
de CODECO, porque nos ha 
hecho reflexionar bastante 
acerca de algunos errores 
para fortalecernos más, 
capacitarnos y organizarnos, 
pero eso lo vamos a lograr a lo 
largo del tiempo con nuestras 
asambleas, reuniones y en base 
a nuestros diagnósticos en base 
a la problemática de nuestro 
caserío”.

Eloy Vera Marchena
Presidente del CODECO
de San Juan de Yerba Buena



Promueven prácticas saludables para 
combatir la desnutrición infantil en Combayo
El proyecto Alianza por la Nutrición en Cajamarca –  PREDECI entregó material 
educativo y de saneamiento básico a las familias de las comunidades participantes
Con el fin de reforzar, en las familias que participan la Alianza 
por la Nutrición en Cajamarca –  PREDECI, los conocimientos, 
actitudes y prácticas saludables, promovidas por este proyecto 
así como reforzar los mensajes sobre nutrición, se realizó 
la entrega de materiales educativos, kits para centros de 
vigilancia comunal, indumentaria para agentes comunitarios 
de salud y kits de herramientas para el mantenimiento de 
los sistemas de agua potable, a las madres participantes, 
agentes comunitarios de salud y miembros de las Juntas 
Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) de los 
caseríos de Lagunas de Combayo y Namococha.

Esta reunión se desarrolló en el Centro Educativo de San Juan 

de Yerbabuena y estuvo organizada por el personal del Centro 
de Salud del caserío y del proyecto Alianza – PREDECI, 
transmitiendo, de esta forma, la metodología de trabajo al 
personal de salud, autoridades locales y comunales; quienes 
son los principales aliados para continuar con esta importante 
tarea  que contribuye con la  adopción de comportamientos 
saludables y sobre todo con la reducción de la desnutrición 
crónica infantil.

“Antes hemos vivido sin saber, y ahora ya es diferente; estoy 
muy contenta porque ayudamos a nuestros hijos a vivir mejor 
y estar sanos”, sostuvo la señora Rosa Llanos Sánchez, del 
caserío Lagunas de Combayo.

DESARROLLANDO
Un boletín sostenible
Es una publicación de la
Asociación Los Andes de Cajamarca

Comité editorial:
Violeta Vigo, Saul Vigil, Flavio Flores

Edición:
Taller Creativo Consultores

Con la “Semana Internacional del 
Emprendimiento”, evento donde se ofrecieron 
conferencias magistrales sobre emprendimiento, 
innovación y liderazgo; experiencias 
emprendedoras exitosas y concursos de planes 
de negocio, los nueve becarios cajamarquinos 
culminaron su Pasantía de Liderazgo, 
Emprendimiento e Innovación, organizada por 
la Universidad del Pacífico. Pero lo mejor fue 
que sus planes de negocio quedaron entre los 
finalistas de la competencia.

Los nueve estudiantes se reunieron en dos 
grupos y plantearon la creación de un centro de 
recreación infantil denominado “EDUKIDS” y 
un “Bus Turístico” para recorrer los principales 
atractivos de la ciudad. El primero obtuvo 
el tercer lugar y recibió el capital semilla 
para la constitución y puesta en marcha del 
emprendimiento.

Cabe indicar que las becas estuvieron cofinanciadas 
por el Programa de Becas Cajamarca de ALAC, 
en coordinación con la Universidad Nacional de 
Cajamarca, la Universidad Privada del Norte y la 
Universidad del Pacífico.

Cajamarquinos 
destacan
en concurso 
nacional

Los Planes de Negocio desarrollados por 
becarios de ALAC, quedaron en tercer y 
cuarto lugar en la Pasantía de Liderazgo, 
Emprendimiento e Innovación de la 
Universidad del Pacífico

Una moderna tina quesera de 300 litros, un filtro purificador 
de agua, un lactodensímetro y un medidor de PH forman 
parte de los equipos con los que cuentan nueve plantas 
familiares productoras de quesos situadas en la cuenca de 
Jadibamba.

La donación estuvo a cargo de ARAMARK, la Asociación 
Los Andes de Cajamarca –ALAC y Yanacocha, que buscan 
fortalecer la cadena productiva de quesos de la zona. 

Son aproximadamente 150 productores de la cadena láctea 
que han fortalecido sus capacidades técnico productivos 
y han mejorado la infraestructura de cada una de sus 
plantas, teniendo como resultado mayores condiciones 
de salubridad y limpieza. Así también se ha promovido 
la asociatividad y el fortalecimiento de su organización, 
conformado la  Asociación de Productores Agroindustriales 
de  Celendín – APACEL, que tiene como meta registrar su 
marca denominada “Shiliqueso” e insertarse y posicionarse 
en importantes mercados locales y nacionales.

Nueve empresas elevarán 
sus estándares de calidad 
con la adquisición de 
nueva maquinaria

Productores de Jadibamaba contentos al recibir moderna maquinaria que mejorará su producción quesera.

Facilitadora del PREDECI demostrando a madres del proyecto un 
adecuado balanceo de la alimentación.

Modernos equipos 
para plantas 
queseras en Huasmín 

“Con el proyecto hemos aprendido a hacer mejor queso, más 
elaborado con un mejor precio para la venta al mercado. Ahora 
conocemos más para poder prepararlo mejor, tener en cuenta la 
limpieza y el aseo. Además ahora recogemos más leche, porque 
estamos mejorando la pastura y la alimentación de nuestro ganado”.

Felicita Huamán Mendoza,
Productora del caserío de Jadibamba Bajo

Alumnos de la UNC recibiendo su premio en la ceremonia 
de Clausura del Emprende UP.
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