
Promoviendo
el desarrollo
humano sostenible
El futuro se hace hoy



Cajamarca nos brinda una belleza 
natural incomparable y enormes 
oportunidades de desarrollo

Estratégicamente 
ubicada en el norte del 
Perú, cerca de la línea 
ecuatorial, Cajamarca 
posee una gran exrtensión 
de suelos fecundos, ideales 
para el desarrollo de 
diversos tipos de actividades 
económicas. Su capital, del 
mismo nombre, se encuentra a 
2,750 m.s.n.m.

Sus actividades económicas se concentran en 
los sectores agropecuario, forestal, turístico y 
minero. Cajamarca tiene el potencial suficiente 
para transformar sus recursos naturales en bienes 
con valor agregado, a través de la generación de 
sinergias y la capacitación. En esta región existe el 
compromiso de los principales actores económicos, 
políticos, sociales, del sector empresarial y de las 
instituciones de desarrollo, de impulsar los sectores 
con mayores capacidades y ventajas competitivas, 
y así alcanzar el desarrollo sostenible para todos.



NOS DEDICAMOS a
promover el desarrollo
humano sostenible 
en zonas rurales y 
urbanas de la región 
Cajamarca

Asociación Los Andes de Cajamarca (ALAC)

a través de la ejecución de 
proyectos que generen impactos 
en educación, competitividad 
productiva y empresarial y Agua e 
infraestructura social.
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Somos una organización de desarrollo que inició 
sus actividades en marzo del 2004 como parte 
del programa de responsabilidad social de minera 
Yanacocha (empresa privada que opera en la región 
Cajamarca, Perú).

Nuestra principal motivación es promover el desarrollo 
humano sostenible en zonas rurales y urbanas de la 
región Cajamarca. Para alcanzar nuestros objetivos 
impulsamos programas y proyectos que transforman 
la vida de las personas.

Asimismo, cumplimos una función de articulador 
y facilitador. Para ello conformamos alianzas y 
generamos acuerdos entre los sectores público y 
privado. De esa forma, potenciamos y multiplicamos 
el efecto de los proyectos que promovemos.

Nuestro plan de acción
Trabajamos para contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la población beneficiaria. ¿Cómo lo hacemos?

Los programas y proyectos se ejecutan en la región 
de Cajamarca, principalmente en las provincias de 
Cajamarca, Celendín y Hualgayoc, en los siguientes 
distritos: Cajamarca, Los Baños del Inca, La Encañada, 
Sorochuco, Huasmín, Celendín y Bambamarca.

Ámbito de 
intervención

• Desarrollamos capacidades técnico-comerciales 
en productores y emprendedores para mejorar sus 
procesos productivos y negocios, y de esta manera 
incrementar su competitividad en el mercado.

• En educación mejoramos capacidades en el 
manejo de estrategias pedagógicas en docentes de 
nivel básico regular de escuelas y colegios, además 
apostamos por el desarrollo profesional de jóvenes 
cajamarquinos que contribuyan al desarrollo de la 
región.

• En agua e infraestructura para el desarrollo, 
mejoramos las capacidades de la población en la 
zona urbana y rural para una adecuada gestión del 
recurso hídrico, con fines sociales y económicos.

• Además contribuimos con estudios y obras de alto 
impacto para la región que buscan cerrar brechas 
de infraestructura.

Nuestro Plan de Acción contempla una política 
de género alineada con el Programa de Inclusión y 
Diversidad Global (Inclusive Leadership) de Newmont 
Mining Corporation así como con los objetivos de 
desarrollo sostenible de la ONU. Esta política es un 
instrumento para reforzar el vínculo entre el desarrollo 
sostenible y la igualdad entre mujeres y hombres.

VISIÓN
Ser reconocida como la organización corporativa 
de Yanacocha que, desde un enfoque de 
responsabilidad social y desarrollo sostenible, 
contribuye a su viabilidad y legitimidad.

MISIÓN
Somos una organización que participa 
activamente en el desarrollo sostenible de 
Cajamarca, focalizando nuestra intervención en 
educación, gestión del agua; y fortalecimiento 
de capacidades productivas y empresariales.



aporte al 
desarrollo 
sostenible

Objetivos 
estratégicoS
Promovemos proyectos para mejorar la calidad 
de vida de las personas y alcanzar el desarrollo 
sostenible de la región, agrupados en 3 
objetivos estratégicos:
1. Educación
2. Desarrollo de capacidades productivas y 

empresariales
3. Agua e infraestructura para el desarrollo



EDUCACIÓN
Contribuir a mejorar la calidad y la equidad en 
educación con visión emprendedora.

Solo alcanzaremos el desarrollo sostenible si brindamos 
a nuestros niños y niñas una educación de calidad. Esta 
convicción nos impulsa a seguir apoyando un proceso 
de enseñanza y aprendizaje que busca el desarrollo 
integral de los estudiantes; un proceso que articula 
aspectos cognitivos y socioemocionales para que los 
estudiantes logren el máximo de sus potencialidades.

Nuestra estrategia de intervención es integral y 
articulada. En el caso de la educación primaria, 

desarrollamos capacidades para la lectura y producción 
de textos; en secundaria, impulsamos capacidades 
emprendedoras; y en educación superior, fortalecemos 
el capital humano a través de becas.

Para incrementar los impactos de este objetivo 
estratégico, actuamos de manera conjunta y 
articulada con todos los participantes del proceso 
educativo. Las alianzas, conformadas por instituciones 
públicas y privadas, como el Ministerio de Educación 
y la Dirección Regional de Educación en Cajamarca, 
cumplen con la tarea de mejorar la calidad y la equidad 
en educación con visión emprendedora.



DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS Y 
EMPRESARIALES
Contribuir al desarrollo de capacidades 
empresariales y productivas con responsabilidad 
social en sectores con potencial competitivo y de 
mercado, tanto en el ámbito rural como urbano 
de Cajamarca.

Desarrollamos proyectos que han alcanzado impactos 
positivos sobre la sociedad, el autoempleo, empleo 
formal y de calidad, la disminución de la pobreza 
y el cuidado del medio ambiente. Los resultados 
han sido posibles gracias a alianzas estratégicas 
con municipalidades, empresas, organizaciones de 
base, organizaciones no gubernamentales como 
Fondoempleo y Cofide, entre otras.

Nos enfocamos en mejorar las capacidades de 
empresarios, productores y organizaciones de base 
en diversos aspectos. Nuestra estrategia se ha 
estructurado en tres ejes: (1) Desarrollo Productivo, 
a través del intercambio de experiencias, asistencia 
técnica y escuelas de campo; (2) Desarrollo Empresarial, 
a través de alfabetización financiera, herramientas 
de gestión empresarial y habilidades humanas; (3) 
Desarrollo Comercial, a través de participación en 
ferias, ruedas de negocios y asociatividad. Asimismo, 
se busca promover en los participantes conceptos de 
responsabilidad social.



AGUA E 
INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DESARROLLO
Fomentar la inversión de recursos públicos y 
privados en infraestructura social con énfasis en 
agua.

Creemos en el esfuerzo conjunto entre el sector 
público y el privado para orientar recursos económicos 
a inversiones que mejoren sustancialmente la calidad 
de vida de la población. Bajo este enfoque, hemos 
generado alianzas con instituciones públicas, como 
la Municipalidad Provincial de Cajamarca a través de 
SEDACAJ y el Programa Sub Sectorial de Irrigación 
(PSI) del Ministerio de Agricultura y Riego.

Nos centramos en: (1) Fomentar la inversión en 
gestión del agua; (2) impulsar la inversión en 
infraestructura social diversa; y (3) desarrollar y 
fortalecer capacidades, con un componente de 
educación sanitaria.

En ese sentido, la infraestructura social es el aspecto 
más crítico del desarrollo de las comunidades, por 
ello dedicamos especial atención a proyectos de 
agua y saneamiento, con el objetivo de mejorar la 
calidad y cantidad de este recurso vital para la salud 
y la productividad. Alcanzar este objetivo es un 
compromiso prioritario.



“Quiero ser una docente
con visión de futuro”
Yolanda Suárez es una docente comprometida con el 
futuro de sus estudiantes. Enseña en el segundo grado 
de la institución educativa 82912 de Porcón Alto. 
Participó en el Proyecto Red Integral de Escuelas–PRIE 
(2008-2013), iniciativa que contribuyó a mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes de primaria 
de la zona de intervención. Actualmente, forma parte 
del proyecto Promoción de la Lectura, y como muchos 
maestros comprometidos, está enfocada en fortalecer 
el hábito de la lectura y la producción de textos en 
sus estudiantes.

“Estas estrategias, esta metodología y 
técnicas me han ayudado a superarme 
día a día y brindar lo mejor de mí a mis 
estudiantes”.

“Lo que me gusta es que 
mi asociación crezca y 
también mi comunidad”
Saúl Ortiz Huamán destaca por su capacidad 
emprendedora. Vive con su familia en el caserío 
Polonia La Colpa, en la provincia de Bambamarca. 
Ha participado en diversos programas y proyectos, y 
ha logrado convertirse en un impulsor del desarrollo 
de su localidad. Aprendió del proyecto de Desarrollo 
Ganadero y del programa UNICA, y ganó el concurso 
de pequeños proyectos productivos. Su visión y 
esfuerzo permiten que hoy otras familias de su 
comunidad también se desarrollen.

“Tenemos ya una UNICA bien conformada, 
porque ahora tenemos una solvencia 
económica que, para cada uno de los socios, 
podemos facilitarles. Y nuestro sueño es 
seguir avanzando, seguir llegando a ellos, 
para poder demostrarles que grupalmente, 
asociados, se trabaja mejor”.

“Ahora tenemos más agua 
en nuestras casas”
Doña Hermilia Bada mira con optimismo y alegría 
el porvenir de su comunidad. Así como ella, muchos 
pobladores de la parte alta de Mollepampa, sector 
La Paccha, cuentan hoy con una conexión de agua 
en sus casas. Su vida y la de su familia ha mejorado 
notablemente al contar con este servicio básico. El 
programa Agua para Cajamarca ha beneficiado a 
miles de cajamarquinos con un mejor acceso al agua 
potable.

“Nosotros de inmediato que pusieron las 
redes ya teníamos esperanza de tener nuestra 
agua. Ahora tenemos agua para cocinar, para 
tomar y para lavarnos”.

Conoce sobre esta y otras 

historias de cambio
www.mineriaquegeneradesarrollo.com



NUESTRA RELACIÓN
CON LA COMUNIDAD
Generar condiciones favorables en las relaciones 
con grupos de interés para la viabilidad, legitimidad 
y sostenibilidad de los programas sociales.

Valoramos y construimos nuestra reputación 
mediante una serie de principios que rigen nuestras 
acciones y contribuyen a crear un clima de 
confianza.

• Desarrollar nuestras actividades con ética, 
transparencia, eficacia y eficiencia.

• Fomentar la participación del sector privado, el 
Estado y la sociedad civil.

• Respetar la cultura local.
• Respetar el medio ambiente.
• Promover la equidad.

Asimismo, participamos en diferentes espacios 
que promueven el desarrollo, como la Mesa de 
Lucha Contra la Pobreza, el Consejo Regional de la 
Mediana y Pequeña Empresa, el Consejo Regional de 

Impulsando 
proyectos que 
cambian vidas
Con el esfuerzo de un equipo humano comprometido, 
ponemos en marcha proyectos que contribuyen a 
cambiar la vida de las personas de bajos recursos 
económicos, sus comunidades y generar resultados 
sostenibles.

Nuestro modelo estratégico se basa en el trabajo en 
conjunto:

EM
PR
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ESTADO
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ALIANZAS PARA

EL TRABAJO
EN CONJUNTO

Actuando 
responsablemente
Enfoque de 
responsabilidad social 
y código de ética 
Estamos comprometidos con la construcción de 
un futuro mejor para Cajamarca. En ese sentido, 
entendemos el desarrollo sostenible como una 
transformación de la calidad de vida del ser humano a 
través del acceso universal a servicios básicos de calidad, 
el respeto a los derechos fundamentales, la promoción 
de oportunidades y capacidades económicas, y el 
acceso a infraestructura social y productiva.

Como organismo corporativo, estamos alineados a la 
Declaración de Compromiso* de Minera Yanacocha en 
materia de responsabilidad social, medio ambiente y 
seguridad.

RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL, NOS 
ESFORZAMOS POR:
Dar prioridad al empleo y negocio local, de manera 
que fomente en las comunidades rurales y urbanas 
una cultura empresarial eficiente, sostenible y 
participativa con inclusión social.

RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL, 
NOS ESFORZAMOS POR:
Proteger la calidad y cantidad de agua y buscar 
oportunidades para mejorar la disponibilidad de agua 
en cooperación con las autoridades y otros grupos de 
interés.

Contamos con un Código de Ética y Conflicto de 
Intereses que establece los lineamientos y estándares 
de comportamiento relacionados a la honestidad, la 
integridad y el cumplimiento de obligaciones.

* La Declaración de Compromiso íntegra se puede revisar en http://
www.yanacocha.com/wp-content/uploads/2015/07/Declaración-de-
compromiso-2015_A4.pdf

Seguridad Alimentaria, el Colectivo Consume lo que 
Cajamarca Produce, entre otros.

Partcipamos, a nivel nacional, en Perú 2021, 
organismo que promueve los objetivos de desarrollo 
sostenible enmarcados en la responsabilidad 
social de las empresas; a nivel mundial, formamos 
parte de RedEAméerica, una red de fundaciones 
empresariales de Latinoamérica que tiene por 
objetivo compartir experiencias y aprendizajes para 
mejorar las intervenciones o proyectos de desarrollo, 
y así transformar la calidad de vida de las personas.

GESTIÓN
INSTITUCIONAL
Gerenciar eficaz y eficientemente los recursos de 
ALAC y los proyectos por encargo.



Formación de Jóvenes 
emprendedores en Cajamarca

Nos hemos propuesto el reto de promover una 
actitud emprendedora y una mejor comprensión 
de la economía de libre mercado en los jóvenes 
cajamarquinos, a través de programas educativos, 
actividades y eventos, en los que participan colegios, 
universidades, instituciones gremiales y empresas de 
la provincia de Cajamarca. El emprendimiento es un 
valor que les otorga a los jóvenes la capacidad de 
enfrentar con optimismo, creatividad y proactividad 
los retos del futuro. De esa forma, serán capaces de 
construir su propio proyecto de vida.

El conjunto de esfuerzos en pro de desarrollar una 
cultura emprendedora en jóvenes nos ha permitido 
asegurar la replicabilidad y sostenibilidad de estas 
iniciativas, a nivel de la educación básica regular 
en secundaria, a través de la Resolución Directoral 
UGEL N° 4001-2017-GR.CAJ.DRE-UGEL/ED-CAJ, 
que apruebó la Directiva N° 001-2017-GR.CAJ/
DRE/UGEL.CAJ/D.AGI-PLANIF “Lineamientos para la 
implementación obligatoria de gestión de proyectos 
de emprendimiento en II.EE. públicas de educación 
básica regular, nivel secundaria, en la provincia de 
Cajamarca, en el marco de la competencia 27 del 
currículo nacional”. 

INCLUSIÓN FINANCIERA RURAL

Las UNICA son organizaciones administradas por 
la propia comunidad que promueven un sistema 
básico autogestionario de microfinanzas y que, poco 
a poco, se han convertido en verdaderas fuentes de 
transformación económico-social. Su objetivo es 
incentivar el ahorro y otorgar créditos a los socios 
que desarrollan negocios. Se basa en lazos de 
confianza entre los miembros y ha logrado integrar 
competitivamente a las familias rurales al mercado. Es 

importante destacar que gracias a las capacitaciones, 
los participantes han asimilado y aprendido sobre 
temas financieros: préstamos, intereses, entre 
otros. Este aprendizaje se denomina Alfabetización 
Financiera y contribuye a gestionar adecuadamente 
las UNICA.



Todos tenemos derecho de contar con agua potable 
y saneamiento adecuado. El Programa Agua para 
Cajamarca se ha propuesto contribuir al logro de ese 
objetivo, que no solo mejora la calidad de vida sino 
también genera impactos sobre la economía de las 
poblaciones más vulnerables.

El programa tiene el compromiso de alcanzar las 
siguientes metas: mejorar la conducción, instalar 
más conexiones y ampliar la distribución de agua 
potable en la ciudad. Asimismo se ha implementado 
un componente de educación sanitaria, que involucra 
activamente a instituciones educativas públicas y 
privadas, docentes y usuarios.

Este proyecto ha beneficiado a más de 180,000 
habitantes de la ciudad de Cajamarca y ha invertido
más de 45 millones de soles.

En la zona rural hemos invertido en sistemas de agua 
potable para mejorar la calidad de agua destinada a 
los pobladores, y en canales de riego y sistemas de 
microrreservorios con el objetivo de elevar la calidad 
agrícola y la productividad.

Agua para Cajamarca



Promoción de la lectura

Hemos logrado articular instrumentos pedagógicos y 
didácticos del Ministerio de Educación, como las rutas 
de aprendizaje, con nuestros objetivos en educación. 
Apoyamos la promoción de la lectura y fomentamos 
el hábito de leer en niños y niñas, a través de la 
conformación de escuelas lectoras, la capacitación a 
docentes en metodología para promover la lectura, 
implementación de bibliotecas, capacitación a niños 
como reporteros, habilitación de una bibliomóvil, 
entre otras actividades. Porque somos conscientes 
de que la lectura es un instrumento de aprendizaje y 
transformación personal y social.

GENERANDO OPORTUNIDADES PARA 
JÓVENES PROFESIONALES

Nuestros profesionales tienen grandes deseos de 
superarse y aportar a nuestra región. En ese sentido, 
fortalecemos el capital humano de los profesionales 
cajamarquinos a través de la alianza con reconocidas 
instituciones como: Full bright, la Embajada de Francia, 
PRONABEC y universidades. Hemos logrado otorgar 
becas en instituciones y universidades nacionales 
e internacionales, además de un acompañamiento 
(mentoring) a cargo de notables profesionales. Una 
vez egresados, los profesionales especializados serán 
quienes impulsen la competitividad para el desarrollo 
sostenible de la región. 



FONDOS CONCURSABLES

Buscamos desarrollar organizaciones eficientes, 
con visión de futuro y responsables social y 
ambientalmente. Actuamos en sectores que tienen 
un gran potencial de mercado y apoyamos a 
organizaciones de base, empresas y emprendimientos 
rurales y urbanos de Cajamarca.

Trabajo con proveedores
de Yanacocha

Nos hemos propuesto la meta de cerrar brechas 
técnico-productivas de empresas locales para que 
fortalezcan sus vínculos comerciales con Yanacocha. 
En ese aspecto, nos centramos en la capacitación y el 
entrenamiento para la gestión empresarial, asistencia 
técnica para la gestión de calidad y enlace comercial 
para la diversificación.

Los pequeños emprendimientos son grandes 
vehículos de transformación económica y social. 
En ese sentido, cofinanciamos ideas de negocios 
seleccionados mediante un concurso anual. De 
esa manera, contribuimos a mejorar la calidad de 
vida de los productores a través del incremento de 
ingresos, generación de empleos y fortalecimiento 
organizacional bajo el enfoque de desarrollo de base.



Av. La Cantuta Mza A - Lote 3 H.U. Bellavista - Complejo Qhapac Ñan,
Cajamarca, Perú. T: (51-76) 36-9438, (51-76) 36-6961. F: Anexo 197.

asociacion@losandes.org.pe
www.losandes.org.pe

AndesdeCajamarca             @losandescaj


