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Parte I
Mensaje de la Gerencia
Yanacocha: su compromiso con Cajamarca
Valores y principios fundamentales

Mensaje de la Gerencia

Para Yanacocha, el cuidado del medio ambiente y el
mantenimiento de una relación fructífera con el

Carlos Santa Cruz
Director Gerente
Newmont Latinoamérica

Federico Schwalb
Gerente General
Minera Yanacocha
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En el Perú, territorio ancestral de magníficos orfebres,
artesanos y mineros perseverantes, la actividad minera es
un componente fundamental de la economía y ofrece una
gran oportunidad de desarrollo descentralizado hacia las
regiones menos favorecidas. De allí la importancia de que
los actores involucrados —el sector privado, el gobierno, la
sociedad civil y los representantes de las instituciones—
definamos con claridad nuestras funciones y sumemos
esfuerzos, responsablemente, para aprovechar con
eficiencia los beneficios que el desarrollo minero genera
—y puede generar— para la población. Aquí están, por
cierto, las cifras; pero ellas sólo tienen sentido en la medida
en que representan nuestro compromiso racional y afectivo
con el futuro del Perú.

5
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De un enfoque asistencialista y relativamente
circunscrito al ámbito rural hemos pasado a una
ambiciosa campaña por la promoción del
desarrollo sostenible y por el impulso de una
modernidad inclusiva que se extiende con firmeza
hacia el ámbito urbano.

Sabemos que empresas como Yanacocha cumplen un
papel promotor en el desarrollo sostenible de las áreas en
las que operan; por eso, uno de los retos centrales que
enfrentamos es lograr un adecuado balance entre el
crecimiento económico, el cuidado ambiental y el desarrollo
social.

S O C I A L

En este documento ensayamos un somero
recuento de lo realizado por Yanacocha entre 1992
y 2001 en su esfuerzo de responsabilidad
socioambiental. Queda aquí perfectamente
demostrada la evolución manifiesta y creciente de
nuestro compromiso con la comunidad
cajamarquina a través de un conjunto de acciones
de indudable impacto social y económico.

entorno social es tan importante como producir con
eficiencia para lograr el retorno económico. Nuestro
procedimiento de trabajo protege la integridad física y la
salud de las personas en un ambiente laboral fraterno y
favorable para el desarrollo integral del trabajador. Todo ello
ocurre bajo una clara proyección social.

B A L A N C E

Herederos de una tradición milenaria que hizo
posible y sustentó el desarrollo de otras actividades
productivas durante el periodo preínca y el
incanato, los mineros de Yanacocha, desde que
iniciamos nuestro trabajo, hemos asumido con
optimismo indeclinable un compromiso con el
futuro, una apuesta, compartida con la población,
para impulsar el desarrollo de Cajamarca y de la
región de la cual formamos parte y a la cual nos
debemos.

Ya n a co c h a : s u co m p ro m i s o
con Cajamarca

Yanacocha es una empresa peruana que opera actividades mineras en el departamento de
Cajamarca, en forma eficiente y moderna, impulsando el desarrollo con responsabilidad social y
ambiental, contribuyendo al crecimiento del Perú.

/
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... estamos comprometidos con el desarrollo
sostenible urbano y rural...

2 0 0 1
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Nuestra visión
Yanacocha debe ser reconocida por su excelencia en
estándares de rentabilidad, productividad, ambiente de
trabajo, cuidado ambiental, seguridad y responsabilidad
social.

Nuestra misión
Explorar y operar nuestras minas con responsabilidad e
integridad, buscando la excelencia dentro de un marco de
respeto y equidad en todos los actos, para maximizar el
valor que damos a nuestros accionistas, empleados,
comunidad y proveedores.

Nuestro compromiso
Estamos comprometidos con Cajamarca a través de
acciones que promueven el desarrollo sostenible urbano y
rural, que garantizan el cuidado y la protección de la vida,
que ofrecen ambientes de trabajo justos y equitativos y que
fortalecen una ejemplar relación con el medio y la
comunidad, en un clima de respeto, seguridad y
responsabilidad.

Valores y principios fundamentales

Nuestros valores y principios fundamentales están orientados al fortalecimiento de las relaciones
con la sociedad y los sólidos vínculos con nuestros trabajadores, sobre la base de justicia, respeto y
responsabilidad compartida.

Integridad
Conducirnos con rectitud es norma en todas las labores
que realizamos. Así aseguramos el cumplimiento de
nuestros deberes con la sociedad y con nosotros mismos.
Lealtad
Buscamos alcanzar metas y objetivos sobre la base de un
comportamiento ético y honrado, manteniendo la
integridad moral y la fidelidad en todos nuestros actos,
dentro y fuera de la empresa.
Confianza
Damos confianza a través de nuestras acciones, y esa es la
misma confianza que tenemos en la comunidad de
Cajamarca, que día a día debe reforzarse y enriquecerse.

Trabajo en equipo
Mantenemos un clima de cooperación, confianza y
constante comunicación en cada una de nuestras áreas. De
esta manera obtenemos resultados más efectivos y de
mayor calidad, que benefician a la comunidad, el medio
ambiente y la empresa.
Respeto
Es uno de los más importantes principios que
promovemos: el valorar a los demás, demostrando
consideración, prudencia y aceptación de los puntos de
vista y las diferencias. Creemos que el respeto mutuo es la
base de la convivencia en armonía.

2 0 0 1
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Colaboración
Apoyamos a la población cajamarquina más allá de
obligaciones legales, porque es nuestra responsabilidad y
nuestro compromiso contribuir al desarrollo urbano y rural,
manteniendo ideales de protección y cuidado del medio
ambiente.

S O C I A L

Compañerismo
Trabajamos en un clima de armonía y buena
correspondencia entre compañeros, para así alimentar
nuevos vínculos de amistad y colaboración.

9
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Integridad, lealtad, confianza, verdad, compañerismo,
colaboración, trabajo en equipo, respeto...
Día a día se enriquece nuestra confianza en la
comunidad cajamarquina...

Verdad
Todos nuestros actos y palabras, dentro y fuera de la
empresa, deben ser transparentes y claros, ya que no hay
fuerza más poderosa que la verdad.

Responsabilidad Social

2 0 0 1

• Interna: plantea mejoras en el campo de los recursos
humanos, el bienestar familiar y todo lo relacionado con el
personal de la empresa.

S O C I A L
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Yanacocha asume en forma directa su compromiso social
con los trabajadores, sus familias y el entorno urbano y rural
de Cajamarca. Para ponerlo en práctica, trabaja en dos áreas:

B A L A N C E

Yanacocha es un activo promotor de proyectos
de desarrollo urbano y rural...

/
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• Externa: promueve proyectos para el desarrollo urbano y
rural, así como otros relacionados con el medio social y
ambiental.
Esta responsabilidad social, inherente al accionar de
Yanacocha, se concreta en su acción integral con la
sociedad y su personal, así como en su compromiso con el
futuro de Cajamarca y del país.

Responsabilidad social interna

/
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El principal activo de Yanacocha:
Sus trabajadores.

2 0 0 1
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Recursos humanos
Yanacocha considera a sus trabajadores como el activo más
importante de la organización. Conforme a su visión y
misión empresarial, apoya el desarrollo de su calidad de
vida promoviendo programas de capacitación y cambio de
cultura que involucran a esposas e hijos. Considerando este
principio, el desarrollo de sus recursos humanos se centra
fundamentalmente en los siguientes aspectos:
• Formación de valores éticos y principios.
• Desarrollo del personal.
• Programas de capacitación permanente.
• Servicios básicos para los trabajadores y sus familias.
• Sistema de compensaciones atractivo y competitivo que
se ajusta a la realidad de la empresa y a nuestro mercado.
Yanacocha cumple con el pago puntual de los salarios y de
todos los beneficios sociales a sus trabajadores, de
conformidad con su política de respeto a las normas legales
vigentes en el país. Estas mismas obligaciones las hace
cumplir a sus empresas contratistas.

Contratación y selección de personal
La política de contratación de personal es un
aspecto muy importante para el desarrollo de la
empresa. Por ello, Yanacocha mantiene su
compromiso de contratar, hasta donde le es
posible, a trabajadores profesionales y técnicos
provenientes de Cajamarca -sin excluir a peruanos
de otras regiones- y establece requerimientos de
personal calificado para cada puesto, determinando
su cantidad y calidad de acuerdo con la dimensión
actual de sus operaciones y para atender sus
requerimientos reales.

Desarrollo de personal
Yanacocha ofrece a todos sus trabajadores la
oportunidad de lograr un excelente desarrollo de
carrera dentro de la empresa o en cualquier unidad
operativa de sus accionistas.

Formación de valores empresariales.
Todo trabajador que ingresa a laborar en el área de
Operación, sea en Yanacocha o en una empresa contratista,
debe participar, como prerrequisito obligatorio en
programas de inducción que le permiten conocer la
filosofía empresarial, el cuidado de la vida y la salud, a través
de charlas sobre prevención de pérdidas, seguridad y medio
ambiente; así como también conocer las políticas, los
reglamentos y el código de ética y conducta de la empresa.
Todo ello permite a los trabajadores adoptar
progresivamente los valores empresariales.
Un aspecto muy importante de los procesos de inducción,
capacitación y entrenamiento permanente del personal es
la adopción de los siguientes valores:
"Comportémonos con integridad, trabajemos con
lealtad, demos confianza y hablemos con la verdad,
velemos por nuestros compañeros y colaboremos con
nuestra comunidad".

Asimismo, el modelo establecido en toda la
corporación considera múltiples oportunidades de
desarrollo a través de modernos sistemas de
selección y de acuerdo con el modelo de
competencias, alineadas a los valores corporativos y
la evaluación del desempeño del personal. Estos
sistemas y modelos van de la mano con programas
de capacitación, compensaciones variables de
acuerdo a resultados y líneas de sucesión.
La empresa está en plena elaboración de nuevos
sistemas de línea de carrera que apoyarán el
desarrollo de cada trabajador, junto con el
necesario desarrollo organizacional en busca de la
excelencia.

Compensaciones y beneficios
La empresa tiene establecido un sistema de
remuneraciones considerado entre los más
competitivos del país, el cual viene siendo
complementado progresivamente a través de un
programa de compensaciones variables.
Este es un sistema que motiva al trabajador para
que alcance sus objetivos personales, alineados con
los objetivos de su área de Gestión y los de la
empresa. Durante el año 2001 participaron en este
programa cerca de 80 trabajadores.

Mejora de la calidad de vida de los trabajadores y sus
familias
Una política importante de la compañía es mejorar la
calidad de vida del trabajador y su familia en los siguientes
aspectos:
• Calidad de vida en el trabajo
A través del área de Servicios Generales, la empresa
brinda beneficios que permiten una estancia confortable,
agradable y segura durante el tiempo que los
trabajadores deben permanecer en las áreas donde
desarrollan su labor permanente. Así, se brinda servicio
diario de transporte desde Cajamarca hasta los diversos
puntos de trabajo y viceversa; se da alojamiento y
alimentación a los trabajadores que deben permanecer
en los campamentos, diseñados especialmente para

permitir el descanso bajo el sistema acumulativo
de trabajo; y se preparan y sirven más de 5 mil
raciones diarias, en más de 20 comedores de
empresas especializadas contratadas por
Yanacocha y por los contratistas.

Durante los tres primeros meses de cada año se
desarrollan programas de vacaciones útiles que
benefician a los hijos de los trabajadores. Igualmente se
lleva a cabo el programa navideño con la participación de
más de mil niños.
• El trabajador y su familia en la comunidad
Respondiendo a la filosofía empresarial de trabajar en
armonía con la comunidad de Cajamarca, Yanacocha
impulsa el desarrollo de programas para orientar y
promover la participación positiva del trabajador y su
familia frente a la comunidad, en los cuales, también
participan los contratistas.

2 0 0 1
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Otra área que trabaja con la familia es la de
Bienestar Social, que atiende casos especiales
como los conflictos familiares. Además, promueve
la recreación y el deporte a través, por ejemplo, de
campeonatos de voleibol mixto, fútbol femenino
y básquet, en los que participan los trabajadores y
sus familias.

Entrenamiento en herramientas CAP (Proceso de
aceleración de cambio), Gestión de desempeño por
competencias (actualmente tenemos establecidas 20
competencias, de acuerdo con los valores corporativos),
Entrenamiento soporte en el desarrollo de competencias,
Entrenamiento de selección eficaz por competencias,
Entrenamiento intercultural (peruano–norteamericano) y
Programa de gobierno de personas.

15
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• Desarrollo del trabajador en la familia.
La empresa promueve diversas actividades de
capacitación que permiten mejorar las relaciones
del trabajador con su familia. Este programa pone
especial énfasis en los cónyuges de los
trabajadores.

• Formación educativa
Esta importante área de la empresa, conocida también
como Entrenamiento y Desarrollo, lidera el proceso de
cambio cultural en la compañía a través de programas
para el logro de los objetivos corporativos. El principal
programa es el de Mejoramiento de Conductas. Otros
programas de esta área son:

Indicadores de mano de obra

Fuerza laboral
Las nuevas operaciones mineras en Cajamarca y el surgimiento de actividades conexas generan un importante número
de empleos permanentes, los que aumentan durante el período de construcción de instalaciones de la mina. Esto
origina, paralelamente, una demanda adicional de alimentos, manufacturas y servicios.
Actualmente, de los trabajadores de Yanacocha, 99.75% son peruanos; más de 90% de estos son residentes permanentes
en la provincia; y 57%, aproximadamente, son cajamarquinos. Así, Yanacocha ha favorecido el crecimiento del empleo y
ha mejorado significativamente la actividad económica de Cajamarca en forma sostenida desde 1993, cuando sólo 10%
de la plana laboral (planilla más contratistas) era originario de Cajamarca.

10%
57%

1993

2001

Provenientes de otros lugares

Provenientes de Cajamarca

Evolución de personal de Yanacocha/Contratistas (diciembre 2001)
8,000
7,299

Número de empleados

7,000

6,573

6,000

6,101

5,000

5,003

4,000

4,083

3,775

3,531

3,540
3,134

3,000

2,496

2,000

1,633

1,000
0

517 415
102

779 622
157

1993

1994

1,005

1,570

1,398
1,044

783

222

1995

308

235

1996

1997

1,198

397

1998

1999

2000

Años
Yanacocha

Contratistas

Total

2001

Sueldos
El siguiente cuadro de sueldos de Yanacocha incluye remuneraciones, gratificaciones, utilidades legales y voluntarias,
CTS, aportaciones y contribuciones.
Costo laboral de Yanacocha 1993-2001

49,185

45,000
40,000

40,802

Miles de dólares

35,000
30,000
28,857

25,000
20,000

20,164

15,000

21,013

21,793

14,119

10,000
5,000
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1997

1998

1999

2000

2001

Años

Practicantes y formación laboral juvenil
La empresa valora la labor de los jóvenes
emprendedores y participativos, y cree en ella. Por
esta razón apoya el desarrollo profesional de
jóvenes de distintos lugares del Perú y
principalmente de Cajamarca con prácticas
profesionales. Estos jóvenes provienen de diversas
universidades e institutos especializados y se
desenvuelven en diferentes áreas de la empresa
como geología, ingeniería de mina, contabilidad y
medio ambiente.
En el Programa de formación laboral juvenil,
Yanacocha ha incorporado a la empresa a nuevos
profesionales provenientes de la Universidad
Nacional de Cajamarca.

Programa de Practicantes 2001
Estudiantes Universitarios y de Institutos
Estudiantes de Cajamarca

34

Estudiantes del resto del país

29

Total

63

Convenio con SENATI - Cajamarca
Prácticas especiales 2002

10

Programa de Formación Laboral Juvenil
Yanacocha 2002, Universidad Nacional de Cajamarca
Convenio con la UNC - Estudiantes
de Geología 4to y 5to ciclos
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0

5,890
935

Empresas contratistas

Yanacocha mantiene relaciones comerciales con
413 proveedores de Cajamarca que dan empleo a
miles de trabajadores de la zona. De ellos adquiere
materiales de construcción, artículos de ferretería,
útiles y mobiliario para oficina, maderas, materiales
eléctricos, repuestos de vehículos, medicinas y
víveres.

Así, el impacto económico de las actividades productivas de
la empresa beneficia no sólo a quienes trabajan
directamente en las operaciones, sino también a empresas
y profesionales que indirectamente proveen sus productos
y servicios. Parte mayoritaria de los proveedores que
abastecen a Yanacocha son empresas que emplean a gran
número de cajamarquinos.

Además, la empresa requiere múltiples servicios
como reclutamiento de personal, asesoría y
consultoría, movimiento de tierras, obras de
construcción civil, mantenimiento de diverso tipo,
telefonía y radiocomunicaciones, entre otras
actividades, siendo ésta otra forma de reactivar el
sector laboral de la región.

En el siguiente cuadro puede verse la lista de algunos
contratistas que han trabajado con Yanacocha, así como sus
lugares de procedencia.

413 proveedores que dan empleo a miles de trabajadores de
Cajamarca.
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Lima
Lima
Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
Cajamarca
Lima
Cajamarca
EEUU
Cajamarca
Cajamarca
Lima
Trujillo
Cajamarca
Cajamarca
Lima
EEUU
Cajamarca
Lima
Cajamarca
Lima
Lima
EEUU
Cajamarca
Cajamarca
Lima
Arequipa
Lima
Cajamarca
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Lima
Cajamarca
Cajamarca
Lima
Cajamarca
Lima
Cajamarca
Lima
Cajamarca
Cajamarca
EEUU

/

HITACHI
ICCGSA TECSA
ICITEL
INFORANDE
INV. CRISTIAN
JOSE GALVEZ
JJC CONTST.
JJM SERV. GEN.
KNIGHT PIESOLD
M.M.F. CONTRATISTAS S.R.L.
MAFRI
MALAGA
MANUCCI
MEGA PACK
MIGUEL ANGEL
MOBIL OIL DEL PERU S.A.
MONTGOMERY W.A.
N SERVICES S.R.L.
PERFORA PERU
PERUVIAN HANDS
POZOS ESTAB.
RECTIF. BUDGE
RUEN DRILLING
RUNESER E.I.R.L.
SEGELPA
SIEMENS
SIMINAN
SSK
SURVEY
S&Z
TECCOM
TECNICAS METALICAS
TECNICOS EJECUTORES S.A.
TOLMOS ESPINOZA GARCIA S.R.L.
TRANSLEI
TRANSPORTES CABELLOS E.I.R.L.
TRANSPORTES CEYCA
TRANSPORTES LINEA
TRANSPORTES SAN FRANCISCO
UNION
URIBE
VSV
W&G
W&S
WATER MANAGEMET

Procedencia
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Cajamarca
La Libertad
Cajamarca
Lima
Lima
Trujillo
Lima
Cajamarca
Cajamarca
Lima
La Libertad
Lima
Cajamarca
Trujillo
Cajamarca
EEUU
Lima
Lima
Cajamarca
Cajamarca
Lima
Cajamarca
Cajamarca
Lima
Lima
Cajamarca
Lima
Cajamarca
Lima
Lima
Cajamarca
Arequipa
Cajamarca
Lima
Lima
Lima
Lima
EEUU
Lima
Lima
Lima
EEUU
Lima
Lima
Cajamarca
La Libertad

Nombre de contratistas
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A&C
A&S
A&M
AGS
AGUA CLEAR
ALMAPRO
AMAUTA
AMERICAN SERVICE
ANGELES
ANTARES
ARIANA S.R.L.
ARSAC - SIGRAL
AUTOMOTRIZ CAJAMARCA
AUTONORTE
BBC S.R.L.
BECHTEL
BISA
BOART LONGYEAR
CAJAMARQUINOS SAC.
COLDI
CONENHUA
CONGA SRL
CONSORCIO EL CUMBE
COSAPI
DISAL PERU SAC.
D & O SRL
EMIN
EMAC
EMSA
ENERGOTEC
ENSEGEMA
ESERMULTIP
FASS
FERREYROS GENERACION
FERREYROS S.A.
FIRTH Industries S.A.
FISAC
FLUOR DANIEL
FORZA
FRIONOVO
GEOTEC
GOLDER
GUILLEN CONT. (Guinsa)
GyM
H & J SERVICIOS GENERALES
H&C

Procedencia
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Nombre de contratistas

Bienestar familiar

Asistencia médica y seguros
En la zona de operación, todo el personal de Yanacocha y los contratistas cuentan con asistencia médica inmediata
gracias a las tres postas médicas que dan servicio durante las 24 horas del día, sin costo alguno. Los casos complejos son
derivados a clínicas u hospitales en Cajamarca, casos en los cuales se aplican las atenciones de EsSalud, del seguro
médico familiar (empresa prestadora de salud-EPS) o del seguro complementario de trabajo de riesgo.
El personal cuenta, además, con un seguro de vida desde el primer mes de su ingreso a la empresa y con un seguro
médico familiar de prestación de salud (incluye al trabajador, a su cónyuge y a sus hijos hasta los 25 años). El costo de las
primas está a cargo de Yanacocha. Adicionalmente, los trabajadores están asegurados en EsSalud, entidad que cubre
atenciones de mayor complejidad, y también poseen un seguro complementario de trabajo de riesgo que cubre
contingencias derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

Asistencia educativa
Como parte de su proyección a la comunidad y con el objetivo de elevar la oferta educativa en Cajamarca, la Asociación
Davy (organización sin fines de lucro) construyó con el auspicio de Yanacocha el colegio Davy, cuya administración está a
cargo de la asociación recién referida.
Desde su fundación en 1996, el colegio Davy se ha constituido como un centro educativo de primer nivel que beneficia
no sólo a los hijos de los empleados de la empresa sino a cientos de estudiantes cajamarquinos.
El año 2001 este colegio contó con una población escolar de 300 alumnos, desde inicial hasta quinto de secundaria, y se
espera que en el 2002 el número supere los 400. Es importante mencionar que el colegio otorgó becas completas a 25
alumnos con alto rendimiento académico. El personal del colegio está compuesto por 55 profesores, principalmente
peruanos. Para la implementación del programa de inglés, el colegio cuenta con profesores peruanos bilingües y
angloparlantes.

Salud, higiene y prevención de pérdidas

Nuestro compromiso:
El compromiso de Yanacocha es proveer a los trabajadores un ambiente de trabajo seguro y saludable, minimizando los
riesgos para las personas, la propiedad y el medio ambiente, así como las pérdidas en el proceso productivo. Esto lo
logran con el decidido liderazgo y compromiso de la gerencia con el Programa de salud, higiene y prevención de
pérdidas.

B A L A N C E
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Programa de prevención de pérdidas
Es preocupación de la empresa dar condiciones de trabajo seguro y apropiado para proteger a sus trabajadores. Por ello,
el Programa de prevención de pérdidas tiene como objetivo reducir la tasa de accidentes a través de la minimización de
los riesgos. De la misma forma, Yanacocha se esfuerza por mejorar e implementar nuevas prácticas y programas,
modernizando sus procedimientos de trabajo.
La empresa mantiene también programas
específicos relacionados con la capacitación en
seguridad para empleados (inducción), además de
entrenamiento de peligros específicos en el trabajo
y cursos y charlas en todas las actividades
operativas.

Resultados del esfuerzo de prevención de pérdidas
Gracias a los esfuerzos conjuntos, el índice de frecuencia de
accidentes muestra una tendencia a disminuir desde los
primeros años de operación de Yanacocha.

Índice de frecuencia de accidentes incapacitantes (1994-2001)
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Índice de severidad de accidentes incapacitantes (1994-2001)
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Salud e higiene industrial
El programa de Salud Interna favorece no sólo a los trabajadores de Yanacocha sino también a los habitantes de los
poblados cercanos a la actividad de la mina, a través de las siguientes funciones:
Asistencia a comunidades y al personal de Yanacocha y sus contratistas.
Prevención y promoción de la salud de los trabajadores en general.
Capacitación y educación a todo el personal.
El área de Higiene Industrial tiene entre sus funciones detectar los agentes que pueden ocasionar peligros a la salud,
establecer programas de monitoreo de los insumos utilizados en la actividad minera, así como realizar controles de
ingeniería en los nuevos proyectos y en las antiguas instalaciones. También elabora mapas de riesgo por área e
inspecciona comedores y cocinas en general.

Entrenamiento y capacitación
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Respuestas a emergencias
La empresa capacita a su personal y a miembros del Cuerpo de Bomberos de Cajamarca para responder de manera
apropiada ante situaciones de emergencia, materiales peligrosos, rescates e incendios. Además, donó un contenedor y
una edificación que ahora forman parte de las oficinas del Cuerpo de Bomberos de Baños del Inca, así como equipos y
extintores, y colaboró en la reparación de algunos de sus vehículos. Por otro lado, la empresa ha implementado un
sistema de controles de transporte de materiales peligrosos de la costa a Cajamarca. El área de Respuestas a
Emergencias tiene como objetivos generales:
Establecer y mantener una capacidad de control efectivo de las emergencias para reducir las lesiones y los daños a la
propiedad.
Hacer que las brigadas de respuesta a emergencias de Yanacocha estén en capacidad de atender accidentes
vehiculares, incendios, explosiones, derrames y escapes químicos, derrames de combustible, colapso de taludes, sismos
y accidentes en espacios confinados.
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Trabajadores

Trabajadores

Yanacocha entrenó en seguridad a
instituciones como Sedacaj y Senati;
participó en conversatorios sobre el
mismo tema dirigidos a pequeñas y
medianas empresas, organizados por el
Consejo Transitorio de Administración
Regional-CTAR y el Ministerio de Industria
desde el año 1992 a la fecha; e intervino
en la organización de un simulacro de
sismos el 11 de noviembre de 1999, con el
Ministerio de Industria y el CTAR.
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El área de Entrenamiento tiene como objetivo potenciar las habilidades positivas del personal y minimizar o hacer
desaparecer los hábitos negativos para la realización de sus actividades. Esta área desarrolla y dicta cursos de inducción
a trabajadores nuevos o reingresantes, y entrenamientos de repaso sobre electricidad, tormentas eléctricas, estrés y
peligros específicos de las zonas de trabajo. Estos entrenamientos se dictan tanto a trabajadores de Yanacocha como a
sus contratistas.

Responsabilidad social externa

Objetivos estratégicos
de las relaciones
externas de la empresa

/
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Impulsar decididamente el desarrollo sostenible
de Cajamarca: Objetivo estratégico y vital para
Yanacocha.
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Contribución al desarrollo sostenible
Contribuir a crear las condiciones necesarias para el
desarrollo sostenible de las áreas de influencia urbanas y
rurales.
Relaciones comunitarias e institucionales y comunicaciones
Establecer y mantener relaciones armoniosas con la
comunidad del entorno, que permitan a la empresa realizar
sus operaciones de manera sostenible en el presente y el
futuro.
Relaciones públicas
Construir con hechos y mantener la imagen de Yanacocha
como una empresa digna de confianza, comprometida con
el desarrollo de Cajamarca y del Perú, de una manera social
y ambientalmente responsable.
Prevención y solución de diferencias
Prevenir las diferencias; pero si éstas se generan, tener en
cuenta los intereses y las preocupaciones de la comunidad
local.

U b i c a c i ó n d e Ya n a co c h a

Leyenda

A Hualgayoc

Microcuenca de la Qda. Honda
Cuenca del Llaucano
A Yanacancha
(Gran Cuenca del Atlántico)
A Chanta

Microcuenca del río Rejo
Cuenca del Jequetepeque
(Gran Cuenca del Pacífico)

Carretera a Cajamarca
Límite de cuenca
Divisoria continental
Quebradas
Canales
Comunidades
Instalaciones actuales

Cushurobamba

Combayo

Microcuenca del río Chonta
Cuenca del Cajamarquino
(Gran Cuenca del Atlántico)
Tuyocorral

A Granja
Porcón
Oficinas km 24
Tual
Porcón Alto
Porcón Bajo

Microcuenca del río Porcón
Cuenca del Cajamarquino
(Gran Cuenca del Atlántico)

Aliso
Colorado

Planta de
tratamiento
de agua
potable
"El Milagro"

A Baños del Inca
CAJAMARCA

Mediante diversos programas Yanacocha impulsa decididamente el desarrollo del agro y ...

Relaciones con la comunidad
y desarrollo rural

...improvement
of living
farmers.
la mejora
en losstandards
niveles deamong
vida deCajamarca
los agricultores
cajamarquinos.

El programa de Desarrollo Rural que lleva adelante la Asociación Yanacocha ha obtenido grandes
avances en desarrollo ganadero, forestación, desarrollo agrícola, generación de ingresos, inversión
productiva, microempresas artesanales, carreteras, saneamiento básico rural, salud, infraestructura
educativa, educación, apoyo a la gestión de autoridades comunales y alcaldes, atención a antiguos
propietarios, entre otros.

B A L A N C E
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Desde 1993 Yanacocha implementa proyectos
conjuntamente con las comunidades rurales de su entorno
inmediato. Estos proyectos conforman el Programa de
Desarrollo Rural-PDR, a cargo de la Gerencia de Relaciones
Comunales y Desarrollo Rural, y buscan impactar positiva y
sostenidamente en las condiciones de vida de la población
de las comunidades ubicadas en el área de influencia de
Yanacocha.
Yanacocha quiere ser una oportunidad para las familias y
comunidades rurales. Por eso aporta, a través de diversos
programas y proyectos, recursos que contribuyen al
desarrollo sostenible de las comunidades de su entorno y
área de influencia, así como a mejorar su nivel de vida.

Mecanismos del Programa de Desarrollo
Rural para lograr un mayor impacto y
desarrollo rural
Entre los mecanismos que el Programa de Desarrollo Rural ha impulsado para obtener mejores resultados y un mayor
impacto de desarrollo en las comunidades encontramos:
Asociación Yanacocha
Es una asociación civil sin fines de lucro, constituida en 1996 por Yanacocha y Newmont Peru Limited, para ejecutar
actividades de proyección social y desarrollo rural con comunidades de Cajamarca.
Vinculaciones institucionales
Para optimizar los resultados y fortalecer los proyectos de desarrollo rural, Yanacocha ha establecido vínculos directos
con instituciones públicas y privadas nacionales y extranjeras, organizaciones de base y gobiernos locales, organismos
de cooperación internacional y organizaciones no gubernamentales. Estas vinculaciones se crean con la intención de
sumar esfuerzos para implementar proyectos y actividades de desarrollo a favor de las comunidades rurales.

Iglesia Católica
Hogar de Cristo,
Vicaria de la Solidaridad.

Universidades
UNC.

Foncreagro
ADEFOR, INCALAC.

ONG internacionales
PROVIDA-España,
Interamerican Foundation,
BSR, Co-Development.

Municipalidades

Asoc. Yanacocha

Empresas Privadas
INCALAC, SENATI,
Contratistas mineros,
Cámara de Comercio,
empresas campesinas.

Cenfotur Cajamarca

Colegios profesionales

YANACOCHA

Asociación DAVY

ONG nacionales
ADEFOR, Pronaturaleza,
ADAMINYA, PRA, CIPDER,
EDAC, G & C, ANTARES, ADRA.

Gobierno regional
CTAR, direcciones regionales,
PRONAMACHCS, PRONAA, INIA.

Cooperación
técnica internacional
Cooperación Holandesa, USAID,
Programa Mundial de Alimentos.

Principales programas y proyectos del
Programa de Desarrollo Rural
(1993-2001)

Desarrollo ganadero
La ganadería lechera es una actividad tradicional en Cajamarca. Muchas familias del ámbito rural dependen de ella
como fuente de generación de ingresos para su subsistencia.
Proyectos del programa
a) Capacitación y promoción del empleo en
ganadería lechera en Cajamarca.
Este proyecto tiene como objetivo “incrementar
la productividad de la actividad ganadera lechera
y el empleo en el ámbito del proyecto, mediante
el establecimiento de un módulo para
capacitación y la promoción del empleo”.
Los centros poblados y caseríos beneficiarios de
este proyecto son Extrema, Apalina, Negritos Bajo,
Chanta, Yanacancha, Tambillo, La Quinua, Baños
Chanta, El Ingenio, Yanacanchilla y San Cirilo.

Los participantes en el proyecto son los 32
grupos de pequeños productores ubicados en 25
caseríos de la zona sur de las operaciones
mineras de Yanacocha.

Participan o han comprometido su aporte a este proyecto
la Asociación Yanacocha, Fondoempleo, Incalac, Adefor,
Foncreagro y la comunidad.
Este programa se inició en 1995 y tiene prevista una
intervención institucional de diez años. Están en ejecución
proyectos iniciados en el año 2000, con una vigencia de 3
años. Luego de dos años de funcionamiento, se han
conseguido los siguientes resultados e impactos:

2 0 0 1
/
1 9 9 2
S O C I A L

b) Desarrollo ganadero–PROSAY (Proyecto de
seguridad alimentaria en las comunidades del
ámbito de Yanacocha)
Este proyecto tiene como objetivo “incrementar
la producción ganadera familiar, así como sus
ingresos en el ámbito del proyecto, mediante la
asistencia y servicio financiero crediticio para la
implementación de granjas familiares”.

Las actividades consideradas como parte de este programa
son:
• Instalación de un centro piloto demostrativo y establo
lechero.
• Aplicación de un programa de capacitación y asistencia
técnica para 890 familias beneficiarias.
• Creación del fondo lechero y manejo de un programa de
crédito para 890 familias beneficiarias.
• Funcionamiento de una posta veterinaria.
• Formación de cuarenta promotores veterinarios.
• Campañas de vacunación y dosificación anual del
ganado.
• Establecimiento del servicio de inseminación artificial.

B A L A N C E

Este proyecto debe beneficiar a mil quinientas
familias.
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Resultados obtenidos:
Instalación de un establo lechero con 105 vacas
en producción.
Establecimiento de un fondo de crédito con un
capital para colocaciones que asciende a 450 mil
dólares.
Capacitación de 600 ganaderos.
Asistencia de 1,191 ganaderos a charlas y cursos
técnicos.
Publicación periódica de una revista técnica
especializada.
Emisión de un programa radial para atender
consultas de los productores lecheros de la
región.
Implementación de una posta veterinaria y 12
botiquines veterinarios en el área de influencia.
Formación de 37 promotores veterinarios para la
zona.
Distribución de 28 toros reproductores entre las
familias beneficiarias.
Instalación de 21 granjas familiares para animales
menores.
Acciones de mejoramiento ganadero familiar y
entrega de 54 cabezas en hatos familiares.
Introducción de ganado de la raza Jersey en la
zona.

Impactos logrados:
Los beneficiarios han incorporado las técnicas aprendidas
en el manejo de la alimentación y el cuidado sanitario del
ganado lechero.
Se ha duplicado, en promedio, la producción de leche en
las familias beneficiarias (de 17,426 a 23,321 litros/día en
la ruta Yanacocha–Chanta, y de 325 a 2,640 litros/día en la
ruta Cince–Tual).
Los productores lecheros de la zona cuentan con
servicios sanitarios y asistencia técnica a través de los
promotores capacitados por el programa.
Los ganaderos de la zona vienen replicando las técnicas
promovidas desde el proyecto.

Forestación en comunidades
En Cajamarca, la actividad forestal ha demostrado ser una alternativa económica para el mejor aprovechamiento de las
tierras.
Como parte de las actividades desarrolladas en estos
proyectos se ha obtenido:
• Producción de plantas en viveros.
• Plantación forestal en macizos, cercos, cortinas y sistemas
de conservación de suelos.
• Capacitación y asistencia técnica.
• Instalación de sistemas de producción silvopastoriles y
agroforestales.
• Construcción y mantenimiento de carreteras.
• Electrificación rural.
• Crédito para la expansión del cultivo de pastos
mejorados.

La producción forestal se destinará principalmente
a la provisión de madera para uso doméstico y
para su comercialización en los mercados locales y
regionales. Otro uso importante será la provisión
de leña para las familias, un producto
indispensable y sumamente escaso en los hogares
de las áreas rurales de Cajamarca.

Impactos logrados:
• Mejoramiento de pastos ubicados bajo la sombra de los
árboles sembrados, lo cual favorece la alimentación del
ganado.
• Provisión de leña a las familias.
• Ordenamiento territorial y conservación de suelos en las
parcelas con bosques plantados.

2 0 0 1
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Resultados obtenidos:
• 3,410 hectáreas de plantaciones, 3.5 millones de árboles,
en macizos forestales en parcelas de 350 familias.
• 900 hectáreas de sistemas agroforestales instalados.

1 9 9 2

a)Plantaciones forestales en comunidades del
ámbito de influencia de Yanacocha. Ejecutado
por la Asociación Yanacocha, Adefor y la
comunidad.
b)Silvopasturas para el desarrollo de las
organizaciones rurales de las microcuencas
altoandinas del río Llaucano. Ejecutado por la
Cooperación Técnica de los Países Bajos
(Holanda)-CTH, Adefor, Asociación Yanacocha,
Incalac y la comunidad.
c)Silvopasturas para el desarrollo rural.
Ejecutado por Fondoempleo, Adefor, Asociación
Yanacocha y la comunidad.
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El programa de forestación en comunidades inició sus
operaciones en el año 1996 y está previsto mantenerlo
durante todo el período de operaciones de la empresa.
Cabe destacar los siguientes resultados e impactos
conseguidos a la fecha:

B A L A N C E

Proyectos del programa
Este programa está conformado por tres proyectos
que cuentan con la participación de Yanacocha y el
aporte de diferentes instituciones nacionales y
extranjeras:

Apoyo al desarrollo agrícola
El apoyo al desarrollo agrícola se ha visto potenciado por los diferentes proyectos y actividades que se ejecutan
directamente o en convenio con otras instituciones que trabajan en el ámbito del Programa de Desarrollo Rural. De esta
forma se favorece el fortalecimiento de la organización comunal, se fomenta el adecuado manejo y uso de los recursos
productivos y se apoya el desarrollo de las familias campesinas.
Proyectos del programa
Este programa está integrado por los siguientes
proyectos:
a)Proyecto de seguridad alimentaria en las
comunidades del ámbito de Yanacocha-PROSAY.
El objetivo de este proyecto fue superar
gradualmente la inseguridad alimentaria en el
área de influencia, a partir de la acción organizada
de la comunidad y la optimización de los recursos
disponibles, a través de una intervención integral
que abordó aspectos sociales y productivos, y
que incluyó acciones de apoyo nutricional a los
estudiantes de las escuelas rurales, crédito para la
producción agropecuaria, capacitación y
asistencia técnica, y apoyo con la construcción de
infraestructura.

Durante los siete años que duró el proyecto se consiguieron
los siguientes resultados e impactos:
Resultados obtenidos:
• 32 grupos de pequeños productores integrados por 650
familias organizadas.
• 9 almacenes para el manejo de la semilla de papa.
• 25 hectáreas de semilleros de papa.
• 95 hectáreas de campos con cultivo de papa.
• Expansión de 167 hectáreas de cultivos agrícolas y 23
hectáreas de pastos cultivados.

Este proyecto se desarrolló entre los años 1995 y
2001. Para su ejecución se contó con la
participación de la Asociación Yanacocha, Care
Perú, Programa Nacional de Apoyo AlimentarioPronaa y la comunidad.
El PROSAY se desarrolló en Chilimpampa Alta,
Chilimpampa Baja, Quilish, Manzanas Capellanía,
Plan Manzanas, La Ramada, Cince, Hualtipampa
Baja, Tual, Quishuar, Quinuamayo, Aliso, Puruay
Alto y Puruay Bajo, caseríos del distrito de
Cajamarca; y en Carhuaquero, Maraynillo,
Quirayquero, Llagamarca, Los Perolitos, Zarcilleja,
Tres Tingos y Barrojo, caseríos del distrito de
Baños del Inca.

• Organización y funcionamiento de 32 grupos de
pequeños productores.
• 410 eventos de capacitación con 1,523 participantes.
• 2 mil raciones diarias de alimentos para el programa de
refrigerio escolar.
• 11 huertos escolares.
• 12 botiquines veterinarios.
• 296 operaciones de crédito agropecuario.

b)Mejoramiento de los sistemas de riego en
comunidades.
Este proyecto se diseñó para atender las
siguientes necesidades:
• Maximizar la disponibilidad y el uso de agua de
riego en la producción agropecuaria.

S O C I A L

El proyecto se inició en el año 2001 con la participación de
la Asociación Yanacocha, la Municipalidad de Baños del
•
Inca,
el Programa Nacional de Manejo de Cuencas
Hidrográficas y Conservación de Suelos–Pronamachcs y el
Equipo de Desarrollo Agropecuario de Cajamarca–Edac.
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• Atender la mayor demanda de productos agropecuarios
para asegurar la alimentación de las personas
involucradas y la generación de excedentes para su venta
en el mercado.

B A L A N C E

Impactos logrados:
• Incremento de la producción de papa superior a
100% (de 5 TM a 12 TM por hectárea).
• Venta de semilla de papa libre de virus.
• Los campesinos aumentaron su producción
agrícola aplicando los conocimientos adquiridos
y la asistencia técnica recibida.
• Organización de la producción agropecuaria a
través de la formación de grupos de pequeños
productores.
• Las familias campesinas y los grupos organizados
para la producción agropecuaria cuentan con un
sistema de financiamiento.
• Los escolares aprenden técnicas de producción
agrícola y las aplican en sus hogares a través de
los conocimientos adquiridos en los huertos
escolares.
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Se tiene previsto atender a 350 familias,
principalmente de los caseríos y centros poblados
de Aliso Colorado, Porcón Bajo, Tual y Llagamarca, y
de parcelas de las cuencas de los ríos Chonta,
Porcón y Mashcón.
Resultados obtenidos:
• 7 sistemas de riego tecnificado instalados, que
benefician a 229 familias.
• 11 canales de riego mejorados (14.36 kilómetros
de canales revestidos con cemento y 5
bocatomas) que benefician a 1,653 familias.
Impacto logrado:
• Incremento en la disponibilidad de agua para
riego en los campos de cultivo.
c)Apoyo a los grupos de pequeños productores
en el ámbito de trabajo de Yanacocha.
Se viene ejecutando desde mediados del año
2001. El proyecto atiende en la actualidad a 650
familias provenientes de 25 caseríos y
organizadas en 32 grupos de pequeños
productores.
Este nuevo proyecto busca atender las siguientes
necesidades:
• Elevar la producción agropecuaria y los
ingresos económicos familiares.
• Fortalecer la organización de grupos
empresariales
para
la
producción,
transformación
y
comercialización
agropecuaria.
• Elevar la productividad de la parcela a través de
la introducción de productos alternativos como
hortalizas, legumbres, hierbas aromáticas, flores,
alcachofa y frutales nativos. El cultivo de estos
productos alternativos atenderían la demanda
del mercado local, así como las necesidades de
la operación minera.

Las estrategias del proyecto son:
• Consolidar la organización y el desarrollo
sostenido de los grupos de pequeños productores
como organizaciones autogestionarias de
producción de las comunidades.
• Crear la Asociación de Grupos de Pequeños
Productores de Cajamarca.
• Continuar brindando capacitación y asesoría
técnica en las diferentes etapas del proceso
productivo, transformación y comercialización.
• Apoyar un esfuerzo interinstitucional para la
introducción de cultivos alternativos que
ofrezcan ventajas competitivas a la actividad
agropecuaria local.
• Identificar y evaluar posibles mercados y apoyar
la introducción a los mismos.
Mediante la implementación del proyecto se
espera obtener los siguientes impactos:
• Consolidación de 32 grupos de pequeños
productores en aspectos relacionados con su
organización, acceso a crédito, producción y
acceso a diferentes mercados.
• Incremento del ingreso familiar y de la
productividad de los cultivos agrícolas.
• Funcionamiento de dos asociaciones de grupos
de pequeños productores con orientación
empresarial.
• Asistencia técnica para 100% de los grupos de
pequeños productores atendidos por el proyecto.
• Aceptación y fomento del desarrollo de los
cultivos alternativos descritos anteriormente, así
como los derivados lácteos como el queso,
yogurt, mantequilla, etc.

Apoyo a la generación de ingresos
Como parte de la estrategia para apoyar la generación de ingresos de las familias campesinas, el Programa de Desarrollo
Rural viene operando una serie de proyectos de crédito para el financiamiento de la producción y comercialización, de
inversiones y de libre disponibilidad.

Los créditos se otorgan en efectivo y se sustentan
con planes de negocio e inversión calificados por
agentes de crédito disponibles en la organización
no gubernamental involucrada en el programa, la
comunidad y la entidad crediticia. Los beneficiarios
son las familias en forma individual o reunidas en
grupos solidarios.
El financiamiento se acompaña de acciones de
asistencia técnica relacionadas con la producción y
administración del crédito. También se brinda
capacitación y asesoría en las ideas de negocios
presentadas por los beneficiarios. Las principales

Resultado obtenido:
• Colocación de 591 créditos a familias campesinas en 14
distritos de 4 provincias de Cajamarca.
Impactos logrados:
• Las actividades económicas de los beneficiarios se han
dinamizado.
• Las organizaciones campesinas se han fortalecido.
• Las familias han aumentado su capacidad adquisitiva.
• Los ingresos familiares anuales de 680 familias
participantes han mejorado 20% en promedio.
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En este programa participan las siguientes instituciones:
Asociación Yanacocha, Interamerican Foundation,
Municipalidad de Cajamarca, Federación de Rondas
Campesinas Femeninas del Norte del Perú–Ferrocafenop,
Consorcio Interinstitucional para el Desarrollo
Regional–CIPDER, grupos de ronderos de diferentes caseríos
de la zona, Care Perú y Edifycar.
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El objetivo del programa se centra en “brindar
acceso al crédito a las familias beneficiarias del PDR,
como un medio que les permita contar con el
financiamiento requerido para el desarrollo de sus
ideas de proyectos y planes de negocios”.

líneas de financiamiento son producción y comercialización
agropecuaria, artesanía y riego tecnificado.

B A L A N C E

Proyectos del programa:
• Créditos para pequeños negocios rurales.
• Fondo descentralizado para apoyo a sectores
pobres de Cajamarca.
• Programa autogestionario de créditos para
Rondas Campesinas.

2 0 0 1
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Inversiones productivas en Granja Porcón
Desde el año 1995 se ejecuta un ambicioso programa de inversiones que se debe, en parte, a los compromisos pactados
con Granja Porcón al momento de la venta de tierras y al desarrollo de acciones consideradas en el PDR. Los resultados
obtenidos son una demostración de que la actividad minera y la agropecuaria pueden desarrollarse y convivir en
armonía con el medio ambiente.
A la fecha, las inversiones en Granja Porcón han
permitido:
• El crecimiento de la actividad ganadera lechera a
través del mejoramiento de pasturas, la
introducción de ganado Jersey, la automatización
del ordeño, la capacitación en la producción de
derivados lácteos y la instalación de un caldero
de vapor para la industria láctea, entre otras
iniciativas.
• El mejoramiento del aprovechamiento lanar y su
transformación a través de la modernización de la
actividad de esquila de ovejas y vicuñas.
• El apoyo al turismo a través de la construcción del
hotel Sierra Verde y del comedor para visitantes,
el mejoramiento del zoológico, la construcción
del zoocriadero de avestruces y la piscigranja de
truchas, con una producción de 20 toneladas al
año; el mejoramiento de carreteras, el apoyo a la

promoción turística y la compra de un minibús y dos
camionetas, entre otras actividades.
• El aporte a la industrialización de la madera a través de la
instalación de un aserradero de troncos y la
implementación de un taller de carpintería.
• El mejoramiento de la producción a través de la
instalación de una planta de secado de hongos y hierbas
aromáticas, del laboratorio de virología y la panadería.
El PDR también ha invertido en la instalación de sistemas de
agua potable, letrinas y desagüe para la población, además
de apoyar el transporte de profesores.
Impacto logrado:
• El impacto más importante del programa ha sido la
consolidación de la actividad productiva y la generación
de ingresos de la empresa comunal.

Microempresas artesanales
Cajamarca es conocida por su producción
artesanal, principalmente en el tallado de piedra.
Existe mucha habilidad y talento en numerosos
artesanos dedicados a esta actividad.
Yanacocha y el Programa Mundial de Alimentos
apoyaron la creación de empresas comunales, para
ayudar a que los artesanos dedicados a esta
actividad mejoren su organización y cuenten con
un capital de trabajo que les permita capacitarse en
aspectos de organización empresarial, renovar sus
herramientas y abastecerse de los insumos
necesarios.
Resultado obtenido:
• Constitución de tres empresas artesanales de

mujeres empresarias dedicadas al tallado de piedra, y
capacitación en organización empresarial.
Impacto logrado:
• Tres empresas artesanales organizadas y con capital de
trabajo para sus actividades.

Saneamiento básico rural
A través del PDR se encontró que la falta de servicios de agua potable y letrinas era una de las principales limitaciones
para el desarrollo de las comunidades. Por ello, lograr un adecuado saneamiento básico para las familias comprendidas
en el ámbito de trabajo de este programa se convirtió en una de las tareas principales.
Ampliación, rehabilitación y mejoramiento de 11 sistemas
de agua potable.
Acceso al agua potable para 2,774 familias, lo cual
beneficia a una población aproximada de 15 mil
habitantes.
Instalación de 2,652 letrinas sanitarias del tipo pozo seco
ventilado.
Construcción de dos sistemas de colectores y desagüe a
la red pública en Granja Porcón y el centro poblado
menor de Chanta Alta.

20,000
15,000
10,000

Los costos del programa son asumidos por la
empresa y la comunidad. El PDR contribuye con los
gastos de materiales e ingeniería de los proyectos.
La comunidad aporta la mano de obra y los
materiales de la zona (piedra), equivalentes a 30% y
40% del costo total de la obra, respectivamente.
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Resultados obtenidos:
Construcción de 26 sistemas de agua potable por
gravedad y un sistema con planta de tratamiento
de agua.
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Población participante en los proyectos de
agua potable de Yanacocha por año

S O C I A L

Complementariamente a la instalación domiciliaria
de agua potable se ejecutan obras para evitar la
acumulación de aguas excedentes, se construyen
pozos percoladores o de drenaje y una letrina
sanitaria para disponer adecuadamente las
excretas. Con estas actividades se contribuye al
cuidado del medio ambiente y al mejoramiento de
las condiciones sanitarias de la comunidad.
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B A L A N C E

La atención de esta necesidad incide
favorablemente en la calidad de vida de la familia y
en su condición de salud, y reduce el tiempo
improductivo que deben dedicar los miembros de
la familia a abastecerse de agua.

Impactos obtenidos:
Incremento del acceso al agua potable de 17.7% a 72%
de las familias comprendidas en las comunidades
atendidas por el PDR.
Reducción en 20% de la incidencia de enfermedades
estomacales en la población atendida.
Mejora de la disponibilidad y de la calidad del agua para
consumo de las familias.

Construcción y mejoramiento de
carreteras en comunidades
El apoyo en infraestructura vial ha sido uno de los
más requeridos desde que Yanacocha inició sus
operaciones en Cajamarca, en el año 1992. En ese
año, en lo que ahora es el ámbito de influencia del
PDR,
sólo
existían
las
carreteras
Cajamarca–Hualgayoc y Cajamarca–Combayo.
La mayor parte del área no contaba con vías
carrozables y la población tomaba en promedio de
uno a dos días para llegar a Cajamarca. Así pues, no
existían condiciones para llevar a cabo un
programa de desarrollo si antes no se solucionaba
este problema.
Hoy casi 80% de los caseríos y centros poblados del
área de influencia cuentan con carreteras o trochas

carrozables que permiten la comunicación, el
desplazamiento de la población y el acceso al
mercado. Durante los nueve años de operaciones,
Yanacocha ha construido y mejorado varias
decenas de kilómetros de carreteras:
• Construcción de la carretera Shoglia–Yanacancha
Baja–Chanta Alta (47 kilómetros).
• Construcción de la carretera Chanta
Alta–Combayo (33 kilómetros).
• Construcción de la carretera Huambocancha
Baja–Tual–Cince Las Vizcachas (11 kilómetros).

• Mejoramiento de la carretera longitudinal de la sierra en
el tramo: Cajamarca–La Pajuela (33 kilómetros).
• Mejoramiento de la carretera Porcón Alto–Granja Porcón
(13 kilómetros).
• Apertura y mejoramiento de varios tramos de trochas
carrozables en Granja Porcón (6 kilómetros).
• Mejoramiento de la carretera Purhuay Alto–San José (3
kilómetros).
• Pavimentación de la vía de evitamiento de Cajamarca.
• Mejoramiento de caminos de herradura.
• Mejoramiento y construcción de puentes peatonales,
entre otras obras que favorecen la comunicación entre los
caseríos.
• Mantenimiento de la carretera Cajamarca-Ciudad de Dios.
• Asfaltado de los primeros 14 kilómetros de la carretera
Cajamarca-Bambamarca.

Impactos logrados:
• Mayor accesibilidad para las comunicaciones y el
comercio con Cajamarca.
• Apertura de tres nuevas rutas para el acopio de leche
fresca en Cajamarca.
• Articulación entre los mercados feriales de Chanta,
Combayo, Yanacancha y Tual con el mercado de
Cajamarca.
• Mejor acceso de las comunidades a los servicios básicos.
• Dinamización de la actividad económica rural.

Apoyo a la infraestructura educativa

Resultados obtenidos:
Mejoramiento de la infraestructura educativa en
21 centros educativos que albergan a la
población en edad escolar de 27 caseríos.
Construcción de 46 aulas para inicial, primaria y
secundaria en 13 centros educativos, así como de
13 ambientes para sus respectivas direcciones.
Mejoramiento de 23 aulas de primaria en 8
centros educativos.
Construcción de 10 ambientes para cocinacomedor.
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Impactos logrados:
Mayores comodidades y mejores condiciones para la
labor educativa de aproximadamente 1,800 estudiantes.
Menor exposición de los escolares a enfermedades
estomacales y respiratorias gracias a las facilidades con
que cuentan sus escuelas, al mejor abrigo y las mejores
condiciones para la ingesta de sus alimentos.

S O C I A L

Proyectos del programa:
Construcción y mejoramiento de escuelas en
comunidades.
Construcción de comedores y cocinas mejoradas
en escuelas.
Electrificación de centros educativos.

Construcción de 32 cocinas mejoradas, implementadas
con menaje.
Equipamiento con mobiliario escolar para 1,739 escolares
de diferentes niveles.
Electrificación solar de 3 centros educativos.

B A L A N C E

Este programa consiste en dotar de ambientes
físicos adecuados para la educación y los servicios
en las escuelas de las comunidades. Al igual que en
el resto de obras, la empresa colabora con los
materiales y los gastos de ingeniería y supervisión, y
la comunidad colabora con la mano de obra y los
materiales de la zona.

2 0 0 1
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Apoyo a la salud en comunidades
Este programa está dirigido a apoyar la prestación de los servicios de salud que imparte el Estado a través del Ministerio
de Salud en 34 comunidades del ámbito de trabajo de la empresa.

El apoyo consiste en reforzar el equipamiento y la
infraestructura, capacitar al personal asistencial,
entregar medicinas a los botiquines rurales y
organizar campañas de prevención, vacunación y
atención médica en las comunidades.
Resultados obtenidos:
Asistencia de 7 mil personas a las charlas
educativas en salud.
Capacitación de agentes comunales de salud,
promotores y parteras de 32 comunidades.
32 comunidades con un promotor.
32 comunidades con una partera capacitada y
equipada.
Capacitación de 33 juntas de administración de
agua potable.
32 botiquines comunales con medicinas.
Apoyo a 9 puestos de salud en su equipamiento
básico.
Un establecimiento de salud con energía eléctrica
no convencional (paneles solares).
Atención médica para un promedio de 2,500
pacientes por año.
6 campañas de salud preventiva por año, en
promedio.

Impactos logrados:
Disminución de la incidencia de infecciones respiratorias
agudas de 45% en 1994 a 26% en el 2001.
Disminución de la incidencia de enfermedades diarreicas
de 29.8% en 1994 a 9% en el 2001.
Difusión de conocimientos preventivos y prácticas de
higiene.
Mejora de la atención básica a través de agentes
comunales capacitados.
Mejora del acceso de la población a los servicios básicos
de salud.
Mejora del equipamiento de los establecimientos de
salud del área de influencia.

Apoyo a la educación

en comunidades

Este programa está dirigido a mejorar la calidad de la educación, especialmente en la zona rural, dando mayor
oportunidad a la población en edad escolar de las comunidades vecinas a Yanacocha.

/
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Resultados obtenidos:
Apoyo al transporte diario de 318 docentes en 15
rutas.
Capacitación de 300 docentes en actualización
pedagógica, computación y temas de contenido
formativo–educativos.
Implementación de 39 bibliotecas de nivel
primario y 9 de nivel secundario.
Entrega anual de útiles educativos a 4 mil
estudiantes de 32 centros educativos.
Entrega de 3 mil raciones diarias de alimentos
para el Programa de Refrigerio Escolar en el
marco de un convenio con Pronaa, que provee los
alimentos.

Impactos logrados:
Disminución de la deserción escolar de 42.5% en 1994 a
8.4% en el 2001
Incremento en la asistencia de niñas de 10% en 1994 a
49% en el 2001.
Incremento de dos horas adicionales de disponibilidad de
tiempo por profesor para su aplicación al proceso
educativo, en promedio.

B A L A N C E

A través de este programa se ejecutan diversas
actividades que permiten mejorar las condiciones
del proceso de enseñanza-aprendizaje de niños y
niñas que asisten a los centros educativos, con la
participación coordinada de la Dirección Regional
de Educación, la Asociación de Damas de Minera
Yanacocha - Adaminya, y las asociaciones de padres
de familia de los diferentes centros educativos.

2 0 0 1
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Apoyo a la gestión de las autoridades
comunales y alcaldes de centros
poblados menores
Este programa se inició en agosto del 2001, mediante el apoyo en la formulación de los planes de desarrollo
participativo de 53 caseríos del ámbito de influencia. Participaron de este esfuerzo el Colegio de Sociólogos de
Cajamarca, la Asociación Yanacocha y consultores independientes.
El objetivo del programa se centra en la colaboración del PDR en el esfuerzo de planificación, organización y gestión de
las autoridades de los caseríos y centros poblados menores a través de la preparación, divulgación e implementación de
sus respectivos planes de desarrollo.
Por otro lado, el PDR obtiene un plan de desarrollo de referencia, aprobado por las comunidades, que le sirve para
orientar la inversión social que la empresa estaría dispuesta a realizar en las mismas.

Resultados obtenidos:
• Elaboración de 53 planes estratégicos
participativos.
• Instalación de 53 comités de desarrollo comunal
en igual número de caseríos.

Impactos logrados:
• Consenso en las ideas y prioridades de inversión al
interior de las comunidades.
• Obtención de una herramienta de gestión para el
desarrollo comunal.
• Mejora de las capacidades de liderazgo y gestión de las
organizaciones campesinas.
• Fortalecimiento de la organización campesina.

Atención a antiguos propietarios
Desde el momento en que la empresa adquiere terrenos para el desarrollo de sus operaciones mineras, se crean
programas de seguimiento y monitoreo para los antiguos propietarios y sus familias.

• Acceso a crédito. Al 2001 se otorgaron 99 créditos
a 63 prestatarios, quienes destinaron los recursos
para actividades de ganadería lechera,
comercialización de ganado, implementación de
bodegas y bienes de capital.
• Apoyo productivo. Se han instalado
aproximadamente 75 hectáreas de pastos
mejorados (Rye-grass-Trébol).
• Atención de salud para la familia. Este programa
benefició a 197 personas en servicios de salud, de
las cuales 55 recibieron atención médica
especializada.

• Que un mayor porcentaje de las familias haya logrado una
mejor calificación laboral a través de los programas de
capacitación y entrenamiento.
• Que las familias en condiciones más humildes mejoren su
acceso a los servicios de salud y educación.
• Que las familias con niños en edad escolar reciban apoyo
en educación por parte de la empresa.
• Que un número cada vez mayor de familias de antiguos
propietarios haya mejorado sus condiciones de vivienda y
acceso a servicios básicos.

2 0 0 1

• Que más familias de antiguos propietarios cuenten con
una oportunidad de trabajo en las operaciones de
Yanacocha.
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En el corto plazo, las expectativas del programa son las
siguientes:
• Que un mayor número de familias de antiguos
propietarios acceda a un mejor empleo o logren
incrementar la productividad agropecuaria de sus
parcelas.

1 9 9 2

• Capacitación en oficios. En el año 2001 se
realizaron 3 cursos de capacitación laboral con la
participación de 80 personas. Ellos recibieron
instrucción sobre instalaciones eléctricas, manejo
de vehículos y bombas hidráulicas.

• Mejoramiento de vivienda. Se atendió a 19 familias de
antiguos propietarios con la donación de materiales de
construcción destinados a mejorar sus viviendas.

S O C I A L

El programa involucra a 450 familias. El diseño del
programa permite la atención a los antiguos
propietarios en los diversos campos con resultados
auspiciosos en los primeros 6 meses de su
implementación. Entre ellos destacan:
• Acceso a fuentes de trabajo en las operaciones
mineras. Hasta diciembre de 2001 se atendió a
245 familias que representan 53.37% del total de
antiguos propietarios, colocándose un promedio
de 500 personas en puestos de trabajo diversos.

• Educación de sus dependientes. Un total de 138 alumnos
recibieron útiles escolares. Asimismo, tres jóvenes de
familias de antiguos propietarios reciben apoyo para
continuar estudios superiores técnicos y universitarios.

B A L A N C E

Yanacocha está ejecutando un programa de
atención a antiguos propietarios, con especial
énfasis en su calidad de vida, particularmente en los
aspectos laborales y productivos de las personas y
familias que vendieron tierras a la empresa.

Centros Poblados y Caseríos comprendidos en el Programa de
Desarrollo Rural-PDR (diciembre de 2001)
Distrito

Centro poblado

Caserío

N˚ Familias

Cajamarca

Río Grande
Río Grande
Río Grande
Río Grande
Río Grande
Río Grande
Tual
Tual
Tual
Tual
Tual
La Ramada
La Ramada
La Ramada
La Ramada
La Ramada
La Ramada
Huambocancha Alta
Huambocancha Baja
Huambocancha Baja
Porcón Bajo
Porcón Bajo
Porcón Alto
Porcón Alto
Porcón Alto
Porcón Alto
Porcón Alto
Porcón Alto
Porcón Alto
Porcón Alto
Porcón Alto
Porcón Alto
Porcón Alto
Granja Porcón
Yanacancha Baja
Yanacancha Baja
Yanacancha Grande
Yanacancha Grande
Yanacancha Grande
Chanta Alta
Chanta Alta
Chanta Alta
Chanta Alta
Chanta Alta
Combayo
Combayo
Combayo
Combayo
Huacataz
Huacataz
Huacataz
Huacataz
Huacataz
Huacataz
Otuzco
Otuzco
Santa Bárbara
Santa Bárbara
Santa Bárbara
Santa Bárbara
Santa Bárbara

ALISO COLORADO
QUINUAMAYO
PURHUAY ALTO
PURHUAY BAJO
LLUSHCAPAMPA BAJA
QUISHUAR CORRAL
HUALTIPAMPA ALTA
HUALTIPAMPA BAJA
CINCE LAS VIZCACHAS
TUAL
PLAN TUAL
LA RAMADA
MANZANAS CAPELLANIA
MANZANAS ALTO
YUN YUN BAJO
YUN YUN ALTO
QUILISH - 38
PLAN MANZANAS
HUAMBOCANCHA CHICA
HUAMBOCANCHA BAJA
PORCON BAJO
CHAUPIMAYO
CHILINCAGA
COCHAPAMPA
HIERBA BUENA
PORCON ALTO
CHILIMPAMPA BAJA
LAS LAGUNAS
CHILIMPAMPA ALTA
LA SHOGLIA
EL EMPALME
PROG PEÑA BLANCA
EL COBRO
CA ATAHUALPA
YANACANCHILLA
YANACANCHA BAJA
APALINA
LA EXTREMA
YANACANCHA GRANDE
CHANTA ALTA
CUSHURUBAMBA
TOTORACOCHA
SN ANT PACHACHACA
EL ALUMBRE
LAS LAGUNAS
PABELLON COMBAYO
EL PORVENIR
COMBAYO
BARROJO
HUACATAZ
LOS PEROLITOS
LAPARPAMPA
MUYOC
CARHUAQUERO
CHIM CHIM OTUZCO
SHINSHILPAMPA
LLAGAMARCA
ZARCILLEJA
MARAYNILLO
EL GRANERO
CERRILLO

78
40
127
39
65
35
38
56
34
106
50
31
60
87
35
38
32
107
200
125
315
55
38
80
82
130
56
20
54
40
10
47
14
170
12
210
31
21
134
120
35
25
46
42
25
50
35
120
60
140
60
74
15
57
30
30
87
27
35
35
61
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Salud
Educación
PROSAY
Reforestación
Créditos comunales
Crédito antiguos propietarios
Siembra de truchas
Riego presurizado
Obras Atahualpa
Carreteras rurales
Const. Centros Educativos
Sistemas de Agua Potable
Canales de riego
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B A L A N C E

Proyectos

Implementación de los principales proyectos del Programa de Desarrollo Rural de Yanacocha por años
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Relaciones institucionales
y desarrollo urbano

El programa de Desarrollo Urbano brinda apoyo a Cajamarca mediante programas de
competitividad empresarial, educación y salud y desarrollo institucional.

B A L A N C E

S O C I A L
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El área de Relaciones Institucionales y Desarrollo Urbano
inició sus actividades en noviembre del 2000. Su finalidad es
apoyar proyectos y planes para el desarrollo de la zona
urbana, estableciendo relaciones firmes y armoniosas con la
sociedad civil cajamarquina y sus instituciones.
Esta área ha ido generando alianzas con otros actores
locales para crear y activar proyectos orientados al
desarrollo económico y social de Cajamarca
Programas en beneficio de todos
I. Desarrollo económico
II. Desarrollo social
III. Desarrollo institucional

Apoyo al desarrollo económico:
programa de competitividad
empresarial

Incremento del empleo en el circuito
turístico nororiental
La capacitación de recursos humanos, el desarrollo y la promoción de productos turísticos, así como el fortalecimiento
de pequeñas y medianas empresas turísticas, son las herramientas utilizadas para incrementar el empleo y los ingresos
tanto de los empresarios como de los empleados del sector turismo. Las organizaciones cofinanciadoras y participantes
del proyecto son Cenfotur, Yanacocha y Fondoempleo.
Resultados obtenidos:
• 120 empleados de empresas del sector turismo
capacitados en cursos para incrementar la calidad de los
servicios y por lo tanto la satisfacción de los turistas en
Cajamarca, Chiclayo, Chachapoyas y Tarapoto.
• De 10 productos turísticos para ser promocionados a lo
largo del circuito, como oferta articulada, atractiva y
competitiva, 7 cuentan con una ficha técnica inicial. Los 10
contarán con un estudio para determinar las necesidades
básicas de facilitación turística.
• 35 empresarios capacitados en gestión empresarial para
optimizar la administración de empresas del sector
turismo. Ellos han desarrollado una visión estratégica y
competitiva que les permitirá mejorar la perspectiva de
sus negocios.

Fortalecimiento institucional de la
Cámara de Comercio y producción
de Cajamarca
El objetivo de este proyecto es facilitar un modelo
de gestión que permita la consolidación de la
Cámara de Comercio como gremio representativo;
y a través de ello impulsar una nueva cultura
empresarial basada en el desarrollo de
competencias y habilidades, como eje para
dinamizar la economía local y el desarrollo de
Cajamarca.
Resultados obtenidos:
• Incremento de socios en 50%, lo cual garantiza
una mayor participación e involucramiento de
empresarios locales en esta iniciativa (200 socios
participantes).
• Implementación y funcionamiento del centro de
servicios empresariales (CSE), para informar,
asesorar y dar servicios de consultoría a los
empresarios, dotándolos de herramientas para la

optimización de la gestión.
• Dos eventos empresariales en conjunto con IPAE, el
roundtable y la conferencia regional, en los que se
promovió la motivación y participación, no sólo de los
empresarios sino de la colectividad en general.

Mayor presencia y representatividad de la Cámara de Comercio en reuniones de trascendencia local, regional, nacional
e internacional, tanto en el ámbito de la Red Nacional de Cámaras de Comercio como en encuentros binacionales con
el Ecuador y en el proyecto del corredor bioceánico de integración con Brasil.

Formación de jóvenes empresarios
“Haz realidad tu negocio”
Se propone desarrollar y fortalecer las habilidades
emprendedoras de jóvenes cajamarquinos, dentro
del marco de un adecuado manejo de
herramientas de gestión empresarial. Estos jóvenes
podrán tener un mayor éxito en la constitución de
empresas, lo cual repercutirá positivamente en el
empleo y el ingreso.

Resultados obtenidos:
140 jóvenes menores de 30 años capacitados en gestión
empresarial.
70 planes de negocio formulados.
10 expedientes de crédito en proceso de evaluación.
5 créditos desembolsados.
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Este es un proyecto de Yanacocha y la Asociación
para el Desarrollo Local, cuyo objetivo es dinamizar
la economía sobre la base del desarrollo de
capacidades y la articulación en mercados.
Para ello, están en proceso el Estudio Delphis
(estudio de demandas en otras ciudades), el estudio
de demandas locales y el centro de información
para la inversión. Además, el proyecto pretende

realizar eventos de refuerzo organizacional y capacitación
para gremios.
Resultados obtenidos:
Estudios avanzados en 80%.
Dos actividades empresariales priorizadas: turismo y
artesanía, como alternativas para la actividad económica
de Cajamarca.
Mesa de negociación instalada y en funcionamiento.

B A L A N C E

Mesa de negociación y desarrollo
empresarial

S O C I A L

1 9 9 2

/

2 0 0 1

Este proyecto se impulsa en asociación con el

Colectivo Integral de Desarrollo, organización no
gubernamental con experiencia nacional en este tipo de
trabajo con jóvenes.

Generación de empleo en joyería de
exportación
Este proyecto promueve la instalación en Cajamarca de
fábricas de cadenas de oro para exportación.
Resultados obtenidos:
• Creación de condiciones para la instalación de un mínimo
de dos empresas dedicadas a la joyería en Cajamarca.
• Las dos empresas joyeras iniciarán el proceso de
capacitación para mujeres de bajos recursos económicos
en el primer trimestre de 2002.
• Hasta fin de 2002 se espera generar mil puestos de
trabajo en este rubro.

Vivienda y desarrollo empresarial
Este proyecto tiene como objeto contribuir a mejorar la vivienda y el acceso a los créditos, así como la producción local
de bienes y servicios de construcción. Para cumplir con el objetivo Yanacocha ha identificado como socio a CHF
(Cooperative Housing Financial–Cooperativa de Financiamiento de Vivienda), una fundación internacional con amplia
experiencia.
Resultados obtenidos:
• Identificación de una organización internacional
con amplia experiencia en construcción y el
financiamiento de viviendas, para que dirija el
programa.
• Evaluación de capacidades locales para generar
bienes y servicios en el sector construcción.
• Identificación de actores locales interesados en
esta tarea, coordinación y compromiso de apoyo
y/o participación en el programa.
• El año 2003, al terminar el diseño del producto
financiero y de políticas y procedimientos, se

iniciará el proyecto directamente con la población.
Asimismo, se ha diseñado y puesto en marcha el proyecto
de apoyo a la pequeña y mediana empresa (SME por sus
siglas en inglés). El objetivo de este proyecto es articular la
demanda de bienes y servicios con la oferta local, a través
de la incorporación de pequeñas y medianas empresas
cajamarquinas como proveedoras, así como el desarrollo de
su potencial, enmarcándolo en una estrategia de desarrollo
sostenible. Para iniciar esta actividad de largo plazo se ha
establecido un equipo de trabajo con la Corporación
Financiera Internacional-IFC e instituciones especializadas
en este ámbito.

Proyecto de Vivienda Los Eucaliptos
Este proyecto considera construir y ofertar 244 viviendas para residencia unifamiliar y 8 viviendas con local comercial en
la zona de expansión urbana de Cajamarca y cuenta con un área total de 110,487 m2. La empresa encargada del diseño
y ejecución es MyS, además el proyecto cuenta con el respaldo de entidades financieras como Interbank. Para este
proyecto, Yanacocha asume el rol de facilitador en promover la demanda con la oferta de vivienda en Cajamarca.

Apoyo al desarrollo social:
educación y salud

Salud urbana
Yanacocha realiza este proyecto en convenio con la
Universidad Cayetano Heredia y la organización no
gubernamental local “Generación de Capacidades”. Tiene
como objeto desarrollar espacios de sensibilización y
cambio de prácticas para el cuidado preventivo de la salud,
además de la construcción de entornos saludables en tres
municipios vecinales de la ciudad de Cajamarca, tomando
en cuenta las prioridades de la población y la participación
del sector privado y del sector público a través de las
escuelas, los establecimientos de salud y las
municipalidades.
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En convenio con el Consejo Transitorio de Administración Regional-CTAR, la Universidad Nacional de Cajamarca y la
Universidad Privada Antonio Guillermo Urrello, Yanacocha apoya la elaboración de tesis universitarias referidas a temas
sociales, económicos, medioambientales y de infraestructura, que se enmarcan en el plan maestro de desarrollo regional
“Cajamarca al 2010”.
Resultados obtenidos:
89 trabajos de tesis financiados, de los cuales 30% están en proceso de culminación y revisión final.
280 alumnos de la Universidad Nacional de Cajamarca reciben apoyo para la elaboración de sus tesis universitarias.

B A L A N C E

Fondos concursables para el
financiamiento de tesis universitarias

S O C I A L
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A finales del año 2001 se culminó el diseño del proyecto y
se oficializó el convenio. Las actividades se iniciarán en
enero de 2002.

Universidad y desarrollo
Con este proyecto Yanacocha tiene una alianza estratégica con las dos universidades locales: Nacional de Cajamarca y
Privada Antonio Guillermo Urrello. Su objetivo es contribuir al desarrollo de capacidades de la comunidad universitaria y
de la población cajamarquina en general, a través de la organización de cursos, talleres, seminarios, congresos y otros
eventos académicos y culturales, con apoyo de especialistas locales, nacionales e internacionales.

Resultados obtenidos:
120 jóvenes capacitados en proyectos de inversión.
200 alumnos beneficiados en capacitación.
40 docentes universitarios participantes en
capacitaciones.

120 jóvenes con problemas conductuales involucrados
en programas deportivos y de adaptación social.
6 eventos organizados, como la presentación del libro
“El Misterio del Capital” de Hernando de Soto.

Otras acciones para tomar en cuenta
Apoyo a la asociación educativa Hogar de Cristo
Yanacocha responde con firmeza a un problema
tan grave como es la violencia familiar. Para ello
estimula y valora el trabajo del Hogar de Cristo,
institución que trabaja con niños y adolescentes
víctimas de maltrato y violencia familiar. El Hogar de
Cristo planea implementar en Cajamarca un
espacio de atención a niños y adolescentes en alto
riesgo social, para lo cual está construyendo un
local en el distrito de Baños del Inca con una
capacidad para acoger a 70 niños. Yanacocha
financió la fase inicial de construcción de este local
(una planta móvil y trabajos preliminares).
Apoyo en emergencias y protección de defensas
ribereñas
Durante el período de lluvias del año 2001 se

realizó una campaña de apoyo a la Municipalidad Provincial
y el CTAR por medio de la oficina de Defensa Civil, para
prevenir la colmatación y el desborde de quebradas y ríos
que cruzan la ciudad de Cajamarca.
Acciones realizadas:
1 kilómetro de limpieza del cauce de la quebrada Cruz
Blanca.
200 metros de limpieza del canal Carducci.
1.8 kilómetros de limpieza del cauce del río San Lucas,
Puente Amarillo aguas abajo.
250 metros de limpieza en la quebrada Cruz de la
Hualanga.
750 metros de limpieza en la quebrada Calispuquio.
250 metros de limpieza en el río Mashcón, sector
Mollepata.

Apoyo al desarrollo institucional

Este proyecto busca establecer y mantener
relaciones constructivas con instituciones y
organizaciones de Cajamarca. El objetivo es diseñar
e implementar, junto con las instituciones locales,
una propuesta organizativa de mediano y largo
plazo para promover el desarrollo
regional con participación pública. El éxito de este
proyecto ha sido generar consenso para la

constitución de una entidad promotora del desarrollo
sostenible de Cajamarca, una muestra de que el trabajo
conjunto y articulado facilita el logro de objetivos.
Resultado obtenido:
19 organizaciones de desarrollo de Cajamarca unidas y
preparadas para la implementación de una Fundación de
Desarrollo, actualmente en proceso de formación.

Escuela de restauración
Las actividades de la escuela-taller de conservación y restauración "San Antonio", comenzaron en abril de 2001, por
iniciativa del obispado de Cajamarca y con financiamiento de Yanacocha. Su objetivo es formar un equipo de técnicos
restauradores en pintura, piedra, papel y bronce. Estos trabajos contribuirán a la valoración y preservación del
patrimonio cultural de Cajamarca.
Se ha considerado que durante el proceso de formación, y como parte de las prácticas, se realicen trabajos de
restauración. En el 2001 se contó con la participación de dos profesoras españolas especialistas en la materia.

B A L A N C E

En el primer año se graduaron ocho estudiantes y fueron
restauradas cuatro esculturas de las parroquias de San Juan
y de La Asunción y de la iglesia de Bambamarca, así como
cuatro pinturas dos de la Catedral y dos del obispado de
Cajamarca. En el año 2002 se continuará con esta escuelataller cuyos logros esperados son los siguientes:
Implemenar un taller de restauración.
Formación de jóvenes.
Restaurar obras artísticas (lienzos).
Apertura de un inventario de bienes muebles de la
diócesis.

S O C I A L

1 9 9 2

/

2 0 0 1
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Responsabilidad medioambiental

Yanacocha reconoce que la población necesita información y tener la seguridad de que los
impactos medioambientales relacionados con la actividad minera se previenen y se controlan de
manera efectiva y responsable. Por eso, se compromete y establece niveles de excelencia en el
manejo ambiental para sus operaciones, en protección de la vida, la salud humana y el medio
ambiente.
En este proceso, Yanacocha conversa con la sociedad civil de manera respetuosa y equitativa, en
diálogo abierto y claro, para conseguir resultados que beneficien a todos.
Los elementos fundamentales de la visión medioambiental de Yanacocha incluyen:
Asumir el compromiso de establecer niveles de excelencia en asuntos medioambientales.
Operar sus instalaciones de conformidad con las leyes y normas aplicables.
Cumplir con los estándares de protección de la vida, la salud humana y el medio ambiente, dentro
y fuera de las instalaciones que ha construido y en las cuales opera.

/
1 9 9 2
S O C I A L
B A L A N C E

Desde 1992 Yanacocha ha invertido más de
de 136 millones de dólares en preservación
del medio ambiente.

2 0 0 1
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Compromiso ecológico
Nuestra política:
Yanacocha reconoce que el buen manejo y los
procedimientos ambientales adecuados son esenciales
para su existencia.
Cada supervisor es responsable de asegurar que los
empleados, equipos, medios y recursos del área a su cargo
sean orientados de forma que se minimice el riesgo
ambiental.
Cada empleado es responsable, dentro de los límites de
su control, de cumplir con las normas medioambientales.
Cumplir todas las leyes aplicables, las normas y los
reglamentos relacionados con los asuntos ambientales.
Cada empleado es capacitado para realizar su trabajo
conforme a las prácticas y los procedimientos
medioambientales de la empresa.
La compañía asegura que los factores y las características
medioambientales sean considerados en el diseño de
nuevas instalaciones y en las modificaciones de
instalaciones ya existentes, así como en la compra de
equipos y materiales.
La gerencia de Yanacocha se compromete a implementar
un equipo ambiental profesional para plantear y dirigir
programas de compromiso ambiental, así como a apoyar
las actividades educativas y de capacitación.

Protegemos la vida
El área de Medio Ambiente se ha implementado como un medio para asegurar la adecuada protección del medio
ambiente y el control de las operaciones de minado, a fin de velar por la protección de la salud humana en todas las
zonas de influencia de la mina. Esta labor sólo es efectiva con el compromiso de todos los niveles de la fuerza laboral,
desde la alta dirección hasta los operadores de equipos, así como con una constante y recíproca comunicación para
garantizar el uso eficaz de los sistemas de control.
Yanacocha ha desarrollado un programa de cumplimiento ambiental detallado, cuyo propósito es asegurar el
acatamiento de los estándares y el cumplimiento de las regulaciones ambientales desde la etapa de exploración, así
como su conservación en la puesta en marcha, operación y reclamación-cierre de mina, o durante todo el ciclo de vida
de la mina.
El equipo de manejo ambiental es responsable de garantizar la implementación de políticas ambientales y mejores
prácticas de manejo. Igualmente, asegura que todas las actividades relacionadas con la mina se lleven a cabo de acuerdo
con las políticas y los procedimientos corporativos, y respetando los requerimientos regulatorios.

El área de Medio Ambiente ha organizado e
implementado un programa de cumplimiento
ambiental para todas las etapas del desarrollo del
proyecto, desde el diseño hasta las actividades de
reclamación-cierre.
El personal capacitado realiza inspecciones y
programas de monitoreo para garantizar que todos
los miembros del equipo estén respondiendo
correctamente a las responsabilidades a ellos
delegadas.

Yanacocha va más allá del cumplimiento de los más
rigurosos estándares y regulaciones internacionales
de manejo ambiental...

Estos programas se llevan a cabo de manera conjunta con
las comunidades vecinas e instituciones interesadas, a
través de programas de monitoreo cooperativo, con el fin
de garantizar la transparencia de las actividades.

/
1 9 9 2
S O C I A L

Monitoreo de la calidad y cantidad de agua
Yanacocha reconoce la importancia vital de los recursos de
agua que se encuentran en las áreas de minado y sus
alrededores. Yanacocha implementa tecnologías y diseños
de instalaciones modernas para proteger los recursos de
agua. Asimismo, mantiene programas de monitoreo para
garantizar la protección de las condiciones de calidad y
cantidad de agua en las áreas de minado y sus alrededores.

B A L A N C E

Yanacocha ha establecido sistemas y controles efectivos que permiten que la integración funcional de la comunicación,
y los sistemas de control y de respuesta, aseguren la protección de la salud humana y del medio ambiente en todas las
áreas influidas por la actividad minera. Las responsabilidades principales del equipo de medio ambiente incluyen las
siguientes actividades:
Monitoreo de calidad y cantidad de agua.
Control de sedimentos.
Revegetación y restauración.
Capacitación técnica en medio ambiente.
Planeamiento de cierre de mina y recuperación de tierras.

2 0 0 1
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Control de sedimentos.
Las prácticas efectivas de control de sedimentos
son un elemento esencial para la protección de los
recursos hídricos. Desde el inicio de las actividades
de minado en 1993, Yanacocha ha implementado
de manera rigurosa importantes prácticas para el
control de sedimentos que se han ido mejorando
continuamente, asociadas a la ampliación de las
instalaciones de la mina.

Estas prácticas incluyen mejores técnicas de manejo
durante las etapas de construcción, exploración y
operaciones de minado, junto con la revegetación
provisional, el mantenimiento de caminos, el control de
drenaje y la construcción de grandes estructuras de
contención de sedimentos en todos los drenajes principales
que salen de la propiedad de la mina.

Revegetación y restauración.
Las actividades de revegetación y restauración son
prácticas comunes utilizadas para proteger los
recursos de suelos y fomentar la diversidad
biológica en áreas previamente perturbadas por
actividades de minado o construcción.
El planeamiento de estas actividades se inició antes
de las operaciones y se ha integrado anualmente
en todas las actividades de minado y construcción.
Yanacocha realiza de manera habitual actividades
de
revegetación
y
restauración
de
aproximadamente 100 a 200 hectáreas cada año,
para garantizar la protección de los recursos de
suelos.

Cada año se revegeta y restaura entre
100 y 200 hectáreas...
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Cierre de mina y recuperación de tierras
El cierre de mina y la recuperación de tierras constituyen la
parte final del ciclo de vida de minado y representan el
legado, a largo plazo, que estabiliza y promueve los usos
provechosos de las tierras. Yanacocha se compromete a la
implementación completa de actividades de cierre y
recuperación, para garantizar los usos beneficiosos de las
tierras una vez culminadas las actividades mineras.

B A L A N C E

S O C I A L
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Capacitación técnica en medio ambiente.
Yanacocha tiene un equipo de manejo ambiental
altamente capacitado y efectivo en las áreas de
minado, para asegurar el cumplimiento de las
medidas de protección ambiental. La empresa ha
proporcionado capacitación técnica continua en
asuntos medioambientales a todo el personal de
esas áreas, para garantizar la vigencia de las
prácticas, las técnicas y los principios de manejo
avanzados. Con el mismo fin, y para acrecentar la
conciencia ambiental, Yanacocha incluye en los
trabajos de capacitación a todos los empleados de
la compañía y a los contratistas.

Asuntos socioambientales

Yanacocha respeta y cuida el medio ambiente

/
1 9 9 2
S O C I A L
B A L A N C E

La partcipación de la comunidad organizada
es vital para el éxito de los programas de protección
del medio ambiente.

2 0 0 1
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Desde el inicio de sus operaciones, el área de Asuntos
Socioambientales, ejecuta actividades para la creación de
una conciencia colectiva sobre el medio ambiente, dentro y
fuera de la empresa, sobre todo estableciendo vínculos con
las comunidades. Para ello, Yanacocha impulsa reuniones y
consultas públicas que permiten conocer las opiniones de
la colectividad y ayudan a elaborar los estudios de impacto
ambiental, esenciales para el desarrollo de los proyectos de
la empresa. El objetivo fundamental de todas estas acciones
es conservar nuestro medio ambiente y protegerlo de
malos manejos y del uso irracional de sus recursos.
El área de Asuntos Socioambientales distingue dos
programas para organizar sus metas:
Educación y capacitación ambiental.
Consultas públicas y divulgación.

Educación y capacitación ambiental

El programa de educación y capacitación ambiental tiene como objetivo contribuir a la formación y creación de una
conciencia ambientalmente responsable en los trabajadores y ciudadanos de Cajamarca. Tiene como propósito hacer
cumplir los procedimientos ambientales en la actividad minera que contribuyan a la sostenibilidad de la política y el
manejo ambiental de Yanacocha.

Capacitación ambiental interna
El objetivo de este programa es desarrollar las
capacidades y la responsabilidad ambiental de los
trabajadores y contratistas de la empresa.
Formamos internamente una conciencia
ambiental, lo cual lleva al mejor cumplimiento de
los procedimientos y las políticas de la empresa.
Resultados en 2001
Personas Entrenadas: 8808

1461

68 88

1803
5388

Inducción
Conceptos generales sobre medio ambiente
Manejo ambiental en Yanacocha
Plan de Manejo ambiental
Manejo ambiental en el establecimiento de plataformas

Educación ambiental externa
Se trata de un programa que comprende la educación ambiental con niños y jóvenes, de colegios urbanos y rurales de
Cajamarca, con el fin de potenciar y fortalecer las capacidades y responsabilidades ambientales de los futuros
ciudadanos.
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195

254

Resultados en 2001
Docentes participantes: 184
Estudiantes participantes: 3,579

960

257

Samanacruz
Antonio Urrelo
Ramón Castilla
Davy College

331

801
725

Granja Porcón
La Ramada
Tual
Cince

Consultas públicas y divulgación

La consulta pública es una de las mejores herramientas para el desarrollo de estudios de impacto ambiental. Junto con
la participación ciudadana es el camino más apropiado para encontrar soluciones a problemas socioambientales en un
clima de comunicación efectiva y transparente entre la empresa y la comunidad.

Proyecto

ANALIZAR LOS
IMPACTOS

Proyecto

Consulta
y Participación

Proyecto

IDENTIFICAR
MITIGACIÓN

Proyecto

MONITOREAR
Y COMUNICAR

Resultados en el 2001:

Los procesos de consulta pública y divulgación permitieron
identificar los asuntos de mayor preocupación de las
instituciones y de la comunidad, fundamentalmente
aquellos relacionados con los impactos en la calidad y
cantidad del agua (manantiales, lagunas, quebradas,
canales, ríos), en la calidad del aire, en el rendimiento de los
cultivos agrícolas y en la sanidad y producción animal.
Por otro lado, permitieron informar a la población sobre las
operaciones e instalaciones de la empresa (botaderos,
explosiones, tajos, canchas y pozas de lixiviación, estudios
de impacto ambiental y accidentes), así como sobre el
impacto económico y social de la actividad minera.
El desarrollo de las consultas públicas, permitió, además,
identificar algunos requerimientos de apoyo que
Yanacocha puede gestionar a través de su área de Asuntos
Externos y con la participación de otras instituciones
públicas y privadas.

2 0 0 1

Proyecto La Quinua
Consulta pública Canal Tual: 376 participantes.
7 reuniones técnicas (canales de riego Tual, Encajón
Collotan, Quishuar): 80 participantes.
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Proyecto Cerro Negro
Consulta pública Quilish–Cerro Negro: 147 participantes.
Consulta pública Cerro Negro (Etapa acercamiento): 3
reuniones de capacitación en temas medio ambientales y
6 visitas guiadas al área de operaciones (1736
participantes).

1 9 9 2

El Estudio de Impacto Ambiental (E.I.A.) es el
conjunto
de
procedimientos
técnicoadministrativos, desarrollados teniendo en cuenta
los reglamentos establecidos por la autoridad
ambiental competente y con la participación
adicional de la opinión de la población, vía un
proceso de consulta pública y divulgación. De esta
forma se puede determinar de antemano,
mediante la identificación y cuantificación de los
impactos ambientales que se registrarían, las
condiciones ambientales que podrían suscitarse en
la medida en que se ejecute el proyecto.

EVALUAR EL
AMBIENTE

S O C I A L

Consultas públicas del proyecto Cerro Negro y
ampliación La Quinua
Las preguntas, inquietudes, sugerencias,
observaciones, reclamos y comentarios de las
instituciones y los líderes comunales sobre los
proyectos de Cerro Negro y ampliación La Quinua
han sido esenciales para el desarrollo de los
estudios de impacto ambiental.

Modelo del EIA

B A L A N C E

En cuanto a la divulgación, es nuestra
responsabilidad mantener informadas a las
instituciones y organizaciones interesadas de las
diferentes actividades mineras de la empresa.

Prevención y solución de diferencias

Mesas de diálogo
En el segundo semestre de 2001 se instalaron dos mesas de diálogo: una promovida por la Compliance Advisory OfficeCAO y la otra por el Ministerio de la Presidencia.

Por consenso se acordó la realización de un estudio
independiente para evaluar las condiciones de la
calidad y cantidad de agua en la ciudad de
Cajamarca y en los poblados cercanos a la mina. Se
elaboraron los términos de referencia que
permitieron que la CAO tomara contacto con un
equipo de consultores internacionales y los
contratara.
Los consultores iniciarán su trabajo en enero de
2002. Ellos dieron a conocer la metodología que
utilizarán tanto en campo como en el gabinete, y
resaltaron que el producto final del estudio será un
informe al que todos tendrán acceso.
El próximo paso es la conformación de grupos de
trabajo que analicen, por especialidad o por
materias de interés, los temas tratados en la mesa en
setiembre de 2001.
Mesa de diálogo del Ministerio de la Presidencia
Esta mesa de diálogo fue convocada por el

Los acuerdos alcanzados se encuentran en proceso de
ejecución.

2 0 0 1

Entre los principales acuerdos, cabe resaltar la convocatoria
de una auditoría ambiental, a cargo de una firma de
prestigio internacional, así como la elaboración de un
sistema de monitoreo de la calidad de las aguas en las
cuencas y en la red domiciliaria. También se acordó la
implementación de un laboratorio de agua en la ciudad de
Cajamarca y la creación de la Comisión Ambiental Regional
del Consejo Nacional del Medio Ambiente, en curso en este
momento.
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En esta mesa participaron un directivo del Ministerio de la
Presidencia, funcionarios del gobierno central y de
instituciones gubernamentales, congresistas por Cajamarca
y organizaciones representativas de la provincia, así como
miembros de la sociedad civil y representantes de
Yanacocha.

1 9 9 2

En setiembre los representantes de las
comunidades rurales, instituciones privadas,
instituciones públicas y Yanacocha se reunieron
para establecer un sistema de comunicación y
determinar el alcance y la priorización de los temas
que se discutieron durante el proceso de diálogo. Se
plantearon inquietudes sobre la cantidad y calidad
de agua; la calidad del aire; el impacto en ranas,
aves, peces y otras especies de fauna y flora; los
problemas vinculados al empleo y otros temas
socioeconómicos.

S O C I A L

Ministerio de la Presidencia con el fin de que Yanacocha y la
sociedad civil de Cajamarca intercambiasen puntos de vista
sobre asuntos ambientales, así como para tomar acuerdos
que tengan en cuenta las preocupaciones ambientales de
la población de Cajamarca.

B A L A N C E

Mesa de diálogo de la CAO
La mesa de diálogo y consenso de la CAO se inició
en julio de 2001, con una evaluación de la situación
y un análisis de la conveniencia de emplear técnicas
de diálogo y solución de diferencias.

San Juan, Choropampa y Magdalena
El compromiso ambiental y la responsabilidad social de Yanacocha se evidencian en el desarrollo de sus operaciones
mineras y en su relación con las poblaciones vecinas a la mina. Asimismo, la preparación de la empresa y su capacidad de
respuesta ante emergencias son prioridades a las que dedica atención y recursos de manera permanente. En este
contexto, es necesario referirnos al accidental derrame de mercurio elemental ocurrido en las inmediaciones de los
poblados de San Juan, Choropampa y Magdalena, en la provincia de Cajamarca.

Yanacocha cree que este inesperado y lamentable
suceso ha puesto a prueba su capacidad de
respuesta. Pero sobre todo ha puesto a prueba su
adhesión a los principios de responsabilidad social y
ambiental, que son parte fundamental de la visión y
misión de la empresa.
El 2 de junio de 2000 se produjo un desafortunado
derrame de mercurio del camión de la compañía de
transporte que trasladaba el metal a Lima por la
carretera Cajamarca-Pacasmayo, aproximadamente
a una hora de la ciudad de Cajamarca.
El accidente ocurrió entre los pueblos de San Juan,
Choropampa y Magdalena, aunque la mayor parte
del derrame tuvo lugar en Choropampa, centro
poblado menor de aproximadamente 800
habitantes. Los pobladores recogieron el mercurio
que se encontraba en la pista y lo llevaron a sus
casas creyendo que contenía oro. De este modo
comprometieron su salud, más aún cuando luego se

resistieron a devolverlo. La temperatura relativamente alta y
la carencia de un sistema de ventilación de las viviendas
agravaron la situación, porque el mercurio se calienta, se
evapora y permanece en el interior de las viviendas
afectando progresivamente, por inhalación, a sus
moradores. Por este motivo, después de una semana de
ocurrido el accidente se presentaron los primeros casos de
intoxicación.
Es importante señalar que cuando aparecieron los primeros
casos de intoxicación, el Ministerio de Salud, con el apoyo
incondicional y solidario de Yanacocha, inició
inmediatamente el proceso de atención de las personas
afectadas.
La primera tarea fue realizar un diagnóstico del problema.
Fue evidente, después del monitoreo de salud y medio
ambiente, que el incidente causó una intoxicación aguda en
los pobladores como consecuencia de la inhalación, durante
unos días, de vapor de mercurio elemental en las viviendas.

Las autoridades de salud procedieron a la
aplicación del tratamiento médico correspondiente
a las personas afectadas y la empresa inició la
limpieza de los lugares donde existía mercurio.
Simultáneamente, las autoridades del Ministerio de
Salud —y en particular de la Dirección General de
Salud-Digesa—, procedieron a evacuar las
viviendas de las personas afectadas, proceso que
tomó algunas semanas. Durante ese período, los
afectados estuvieron alojados en hostales
especialmente habilitados en la ciudad de
Cajamarca, con el fin de evitar un nuevo contacto
con el mercurio y una eventual recaída.

apoyar al Ministerio de Salud —y en particular a las postas
de salud de San Juan, Choropampa y Magdalena— para
realizar el seguimiento de estas personas.
El monitoreo ambiental, aprobado y supervisado por las
autoridades gubernamentales, incluyó análisis de suelos,
sedimentos, agua, aire, animales y plantas. Los resultados de
este monitoreo han sido reportados a las autoridades
competentes. A partir de la información recolectada a la
fecha mediante el monitoreo, se puede afirmar que no
estamos ante un problema ambiental de largo plazo y que
las actividades de remediación han sido efectivas.
Viviendas Monitoreadas y limpiadas - Choropampa

2863

2 0 0 1

2814

La empresa apoyó con el monitoreo de 1,801 viviendas en
la zona afectada. Se completó una limpieza exhaustiva en
115 casas incluyendo pisos, paredes y techos. Asimismo,
continuó con la recolección del mercurio en poder de los
pobladores y se completó el proceso de la limpieza de las
carreteras, las bermas y los caminos vecinales. Este trabajo
permitió recuperar gran parte del mercurio derramado,
evitando así peligros posteriores. Además, el mercurio no
llegó a afectar campos de cultivo ni cursos de agua.
Desde agosto de 2000, dos meses después de ocurrido el
accidente, ya no se reportaron casos de personas
intoxicadas. Clínica y médicamente el problema había sido
superado, quedando sólo pendientes tareas de
seguimiento médico de las personas afectadas y el
monitoreo ambiental hasta que fuese necesario.
De los 11.10 litros de mercurio elemental derramados, la
empresa recuperó 10.30 litros, no pudiéndose detectar el
resto. No obstante, se presume que 0.37 litros se habrían
evaporado hasta la fecha.
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Total viviendas
en la zona
expuesta

69

115

S O C I A L

Es importante notar que Yanacocha inició un
programa, con asistencia y administración de los
Ministerios correspondientes, de monitoreo de la
salud y el medio ambiente inmediatamente
después de ocurrido el derrame, cuya ejecución
continúa hasta la fecha. En salud, el monitoreo
consiste en tomar periódicamente muestras de
orina de todas las personas que en algún momento
fueron afectadas. En segundo lugar, consiste en

Total viviendas
limpiadas y
remediadas
Total viviendas
monitoreadas
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Yanacocha, en conjunto con las autoridades del
gobierno, trajo a los mejores especialistas en
mercurio con el fin de evaluar las consecuencias
sobre la salud de las personas. Entre ellos se puede
mencionar a los doctores Michael Gochfeld y Paul J.
Lioy, de la Universidad de Rutgers; al doctor Michael
J. Kosnett, docente de la Universidad de Colorado; al
doctor Javier Waksman, del Centro de Toxicología y
Fármacos de Rocky Mountain, Denver, Colorado; y al
ingeniero Reynaldo Calixto de Campos, de la
Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro,
especialista en Toxicología. Todos estuvieron de
acuerdo que no existia la posibilidad de
presentarse problemas de salud en el futuro por
causa de este incidente. En otras palabras, ellos
consideran que este tipo particular de intoxicación
—aguda de consecuencias leves—, ocasionada por
una exposición temporal a vapores de mercurio
elemental, no dejará secuela alguna entre la
población afectada.

acordados en cada caso.

La recuperación del mercurio, especialmente de la
carretera y de las bermas, formó parte del programa
de limpieza y remediación ejecutado por Yanacocha,
aprobado y supervisado por las autoridades
gubernamentales. Aun cuando el mercurio no
recuperado no representa un volumen significativo,
Yanacocha ha puesto en marcha un intensivo
programa de comunicación para informar a los
pobladores sobre los problemas que podría ocasionar
el mantener mercurio en su poder y asimismo
informar sobre cómo actuar en caso de que se
detecte mercurio en algún lugar.

La mano de obra requerida para la ejecución fue cubierta a
través de la contratación de pobladores de cada una de las
localidades involucradas, incluyendo a la mayoría de las
personas adultas que en algún momento estuvieron
intoxicadas.
Aun cuando en algún momento hubo reclamos sobre
supuestos casos de malformaciones de personas y
animales, ninguno de ellos, incluso los que tienen algún
elemento de realidad, guardan relación alguna con la
exposición al mercurio ocurrida en los meses precedentes.

Yanacocha lamenta profundamente este
infortunado accidente. Solidarizándose con la
población, la empresa decidió compensar a las
personas afectadas por la intoxicación, aún cuando
su salud no presente un daño permanente ni
secuelas. Se trata de una compensación definida
teniendo en cuenta los días de trabajo perdidos y el
grado de afectación. También decidió otorgar
compensaciones comunitarias a los poblados
afectados, mediante la ejecución de obras de interés
común como escuelas, obras viales y de agua y
desagüe, centros de salud y campos deportivos,
entre otras, según lo acordado con cada localidad.
Para concretar estas compensaciones comunitarias,
Yanacocha suscribió convenios con los municipios
de San Juan, Choropampa y Magdalena, los cuales
han definido las obras a realizar con los montos

Afortunadamente, la intoxicación por mercurio elemental
ocurrida en junio de 2000 está superada tanto en términos
de salud como de limpieza ambiental. Yanacocha ha
otorgado un seguro de salud por cinco años renovables a
todos los pobladores afectados. Es importante destacar
que el monitoreo de la salud y del ambiente continuará
hasta cuando sea necesario, bajo la supervisión de las
autoridades gubernamentales. Este es un compromiso de
Yanacocha y una obligación que ha asumido con los
pobladores de San Juan, Choropampa y Magdalena.
Finalmente debemos decir que Yanacocha, luego de esta
experiencia, ha reforzado su compromiso en concordancia
con su filosofía y valores de cuidado del medio ambiente y
responsabilidad social.

Muestreo de Aguas - Junio 2000 a diciembre 2001
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Quilish
gran parte de la zona de jalca de Cajamarca.
Yanacocha ratifica el compromiso asumido públicamente
de respetar la cantidad y calidad de las fuentes de agua de
Cajamarca, razón por la cual señala enfáticamente que el
proyecto Quilish sólo será desarrollado si se demuestra, a
través de los estudios técnicos correspondientes, que es
viable desde el punto de vista técnico y ambiental.
Cabe indicar que con fecha 5 de octubre de 2000 la
Municipalidad Provincial de Cajamarca emitió la Ordenanza
Municipal 012-2000-CMPC mediante la cual se declaró
como “Zona Reservada Protegida Municipal Provincial” el
Cerro Quilish y las microcuencas de los ríos Porcón y
Grande.
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En los últimos años generó cierta preocupación la
posible ejecución de actividades mineras en la zona
conocida como el Cerro Quilish, aproximadamente
a 12 kilómetros al noroeste de la ciudad de
Cajamarca, a 4,000 metros de altura. Algunas
organizaciones sostienen, sin mostrar evidencia
alguna, que el Cerro Quilish es el “colchón de agua”
de Cajamarca y que dicha zona alberga valores
ecológicos únicos. No obstante, los estudios
preliminares realizados por la empresa y por
diversos consultores independientes concluyen
que la contribución del Cerro Quilish a los ríos que
drenan a Cajamarca no es considerable (menos de
1.5 litros/segundo). Asimismo, los estudios de línea
base demuestran que las especies de flora y fauna
existentes en Quilish son típicas y se encuentran en
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Valores en ng Hg/m3

350

No obstante, esta ordenanza contraviene el orden
legal vigente que establece que sólo el Ministerio
de Agricultura, mediante decreto supremo o
resolución ministerial para el caso de áreas de
conservación privada, puede declarar la creación
de Áreas Naturales Protegidas. Esta ordenanza
municipal atenta, además, contra los derechos que
el Estado Peruano ha otorgado a Yanacocha para
realizar actividades mineras en dicha zona.

Por ello, la empresa se ha visto obligada a interponer
acciones de amparo contra la Ordenanza Municipal 0122000-CMPC, las cuales se encuentran pendientes de
resolver en última instancia ante el Tribunal
Constitucional.

Bambamarca
El 5 de marzo de 2001 un grupo de pobladores de
Bambamarca, constituidos en un frente de defensa
provincial, bloquearon sin aviso la carretera
Cajamarca-Bambamarca —que es también la
carretera a la mina— y permanecieron en el lugar
cerca de cinco días.
Estos pobladores pretendían que Yanacocha
pagara 30 mil soles a los propietarios de la
piscigranja El Ahijadero, al responsabilizarla por la
muerte de las truchas producida el 29 de enero.
Exigían además una serie de “compensaciones” por
la supuesta contaminación del río Llaucano, entre
las que se puede mencionar el asfaltado de la
carretera Cajamarca-Bambamarca (120 kilómetros).
El día 9 de marzo levantaron el bloqueo de la
carretera. Por este motivo, Yanacocha aceptó
dialogar con el fin de esclarecer la muerte de las
truchas y establecer mecanismos de comunicación
permanente.
Durante el diálogo —realizado bajo la mediación
de la Defensoría del Pueblo—, Yanacocha ofreció
realizar un monitoreo permanente, en conjunto con
la sociedad civil, de las aguas del río Llaucano;
encargar a las rondas campesinas de Bambamarca

la vigilancia de sus aguas, construir una piscigranja en el
lugar denominado El Ahijadero y donarla a las madres de
familia que perdieron sus truchas.

Lamentablemente, los representantes del grupo de
pobladores que organizaron el bloqueo no aceptaron los
ofrecimientos y decidieron suspender el diálogo, de manera
unilateral, luego de casi dos meses de sesiones semanales.
Es importante notar que Yanacocha aceptó donar la
piscigranja como un gesto de solidaridad con las madres
que habían perdido sus truchas y no porque tuviera
responsabilidad alguna en el incidente, ya que las descargas
que Yanacocha efectúa se realizan cumpliendo con los
parámetros establecidos por la normatividad vigente.
Por último, las investigaciones realizadas por una consultora
independiente, por encargo del Ministerio de Energía y
Minas, concluyeron que no había trazos de metales en los
alevinos y que su muerte había sido probablemente
causada por el mal manejo de la piscigranja, cuyas
instalaciones eran artesanales.
Yanacocha reitera su apertura al diálogo sobre cualquier
tema, en busca de soluciones transparentes y de bienestar
común.
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Inversión social e indicadores de
impacto económico

Inversión social

Programa de Desarrollo Rural-PDR
El total de la inversión de Yanacocha en el ámbito de desarrollo rural alcanzó 14.691 millones de dólares. La inversión
externa fue de 7.390 millones de dólares. Se llegó, en conjunto, a un total de 22.082 millones de dólares desde 1993 a
2001.
Inversión Programas de Desarrollo Rural - PDR

US$ (expresado en miles de dólares)
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Inversión externa
Inversión Yanacocha

Programa de Relaciones Institucionales
y Desarrollo Urbano
En su primer año este programa ejecutó proyectos por un monto de 459,599 dólares.

Inversión Programas de Relaciones Institucionales y Desarrollo Urbano
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Fortalecimiento institucional de la Cámara de Comercio y
Producción de Cajamarca
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Formación de Jóvenes empresarios "Haz realidad tu negocio"
Mesa de Negociación y Desarrollo Empresarial
Vivienda y Desarrollo Empresarial
Salud Urbana
Fondos concursables para el financiamiento de tesis
universitarias
Universidad y desarrollo
Mejoramiento del ornato de la ciudad

Medioambiente
La inversión en asuntos medioambientales en el año 2001 fue de 44.362 millones de dólares alcanzando 136.766
millones de dólares en el período 1992-2001.
Inversión Gastos Ambientales
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US$ (expresado en miles de dólares)
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Indicadores de impacto económico

Compras
En el 2001, las compras realizadas en Cajamarca fueron de 44 millones de dólares, mientras que las compras realizadas
en el resto del país ascendieron a 258 millones de dólares y las compras en el extranjero a 122.250 millones de dólares.
En términos acumulados (1992-2001), las compras en Cajamarca alcanzaron 171 millones de dólares, mientras que las
compras en el país ascendieron a 1,861 millones de dólares.

Compras de Yanacocha (Cajamarca)
US$ (expresado en miles de dólares)
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Compras de Yanacocha (Perú-Fuera de Cajamarca)
US$ (expresado en miles de dólares)

350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
1992

1993

1994

1995

1996

1997
Año

1998

1999

2000

2001

Compras de Yanacocha (extranjero)
US$ (expresado en miles de dólares)
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Canon minero

Entre 1993 y 2001, Cajamarca debió haber recibido 51.997 millones de dólares por concepto de canon minero,
considerando que 20% de las utilidades netas debían destinarse a ese fin.
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El ingreso por concepto de canon minero es equivalente a 3.296 millones de dólares en 2001, considerando el monto de
las utilidades.
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Canon Minero

Remuneraciones
Las remuneraciones pagadas a los 1,570 trabajadores de Yanacocha ascendieron a 49.1 millones de dólares en 2001. Las
remuneraciones acumuladas desde el inicio de las operaciones alcanzaron los 202.7 millones de dólares.

Remuneraciones
US$ (expresado en miles de dólares)

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Año

Participaciones de los trabajadores
El pago a los trabajadores por concepto de participación en las utilidades generadas por la empresa, ascendió a 8.6
millones de dólares en el 2001. El pago acumulado por este mismo concepto llegó a 75.9 millones de dólares.
Participación de utilidades
US$ (expresado en miles de dólares)
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Inversión
En 2001, las inversiones en exploraciones alcanzaron 12 millones de dólares, mientras que las inversiones en el desarrollo
de los yacimientos existentes llegaron a 293 millones de dólares. En términos acumulados (1992–2001), la inversión en
exploración ascendió a 97.6 millones de dólares, mientras que la inversión acumulada en el desarrollo de los yacimientos
llegó a 1,063 millones de dólares.
Inversión
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Yanacocha pagó 16.3 millones de dólares por concepto de impuesto a la renta en 2001, habiendo llegado a pagar 51.2
millones de dólares en 1996. Desde el inicio de sus operaciones hasta la fecha, Yanacocha ha pagado cerca de 260
millones de dólares por este concepto.
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Impuesto a la Renta
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US$ (expresado en miles de dólares)

60,000

Exportaciones
Las exportaciones de oro y plata de Yanacocha alcanzaron 524 millones de dólares en 2001, alrededor de 7.4% de las
exportaciones totales del país.
Desde su ingreso en operación, Yanacocha ha exportado oro y plata por 2,908 millones de dólares, contribuyendo así
al fortalecimiento de la balanza comercial del país.

Impacto económico de las actividades de Yanacocha (Expresado en miles de dólares)
Actuales
Acumulado a
diciembre 2001
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Exploración
Inversión
Impuesto a la Renta
Derechos de Vigencia
Compras en Cajamarca
Total Compras
Remuneraciones
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IR Cuarta (serv. independ.)
Producción (Oz de oro)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

B A L A N C E

Programas / Proyectos

Programa de Desarrollo Rural-PDR
Inversión anual por tipos de proyectos: inversión total y aporte de Yanacocha. 1993-2001.Cifras en US$ dólares
Programas /
Proyectos

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Totales

Apoyo en
salud

8,000
8,000

10,000
10,000

25,000
25,000

25,000
25,000

Apoyo en
educación

3,000
3,000

75,000
75,000

87,000
87,000

87,000
87,000

30,000
25,000
5,000
55,000
30,000
25,000

51,500
21,500
30,000
95,000
60,000
35,000

20,000
20,000

20,000
20,000

18,000
12,500
5,500
68,500
41,000
27,500
4,500
4,500

22,250
12,000
10,250
53,000
18,000
35,000

20,000
20,000

55,983
25,000
30,983
53,550
37,000
16,550
20,000
20,000

245,733
164,000
81,733
577,050
438,000
139,050
84,500
84,500

16,200
16,200

Apoyo a
rondas
campesinas
Repoblamiento
piscícola

10,500
5,500
5,000

Mejoramiento
ganadero

149,000
149,000

30,000
30,000

26,700
21,700
5,000
179,000
176,000

Instalación de
pastos

70,000
70,000

55,265
55,265

125,265
125,265

Proyecto
FONCREAGRO
Proyectos
varios de
desarrollo rural
Centros
educativos

21,000
21,000

Sistemas de
agua potable

20,000
20,000

12,000
12,000
60,000
60,000

174,530
150,000
24,530
60,000
60,000

408,757
307,373
101,384
60,000
60,000

4,589,605
2,228,245
2,361,360
60,000
60,000

953,294
271,500
681,794
60,000
60,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

70,000
60,000
10,000
142,000
142,000

Carreteras y
caminos

605,988
605,988

1,591,211 1,250,000
1,591,211 1,250,000

Puentes
peatonales

480,000 435,000 915,000
30,000
30,000
60,000
450,000 405,000 855,000
1,406,041 1,525,206 1,249,052 10,318,485
276,500 398,000 403,500 4,047,118
1,129,541 1,127,206 845,552 6,271,367
91,350
34,000
181,500 627,850
91,350
34,000
181,500 627,850
53,500
33,500
20,000
53,720
53,720

233,185
233,185

417,553
417,553

110,000
110,000

124,750
124,750

3,500
3,500

Electrificación
Infraestructura
de riego

27,090
18,690
8,400

120,000
120,000

1,194,238
1,164,238
30,000
3,877,669
3,877,669
3,500
3,500

20,000
20,000

20,000
20,000

56,190
56,190

165,521
165,521

40,000
40,000
208,900
208,900

Almacenes de
papa

21,000
21,000

577,701
569,301
8,400
21,000
21,000

Casa comunal

5,000
5,000

5,000
5,000

Proyectos CAT
Atahualpa
Jerusalén
Apoyo a antiguos
propietarios

500
500

163,461
163,461

176,500
176,500
150,000
150,000

150,000
150,000

Total de la inversión 202,000
Inversión deYanacocha 202,000
Inversión externa

427,000
427,000

Gastos
administrativos

481,490
481,490

Total de la inversión

150,000
150,000

150,000
150,000

150,000
150,000

150,000
150,000

150,000
150,000

150,000
150,000

310,246
310,246

955,697
955,697

391,198
391,198

567,698
567,698

540,000
540,000

1,740,000
1,740,000

1,222,518 2,441,968 6,306,728 1,620,294 2,579,791 1,175,623 4,106,164 22,082,086
1,197,988 2,340,584 3,889,435 893,500 1,397,250 1,553,167 2,790,612 14,691,536
24,530
101,384 2,417,293 726,794 1,182,541 1,622,456 1,315,552 7,390,550

Inversión de Yanacocha

Inversión externa

Programa de Relaciones Institucionales y Desarrollo Urbano - RIDU
Presupuesto

459,599

2 0 0 1
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/

38,730
51,000
30,000
36,000
70,000
80,000
59,848
38,021
56,000

1 9 9 2

Incremento del empleo en el circuito turístico nororiental
Fortalecimiento Institucional de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca
Formación de Jóvenes Empresarios "Haz realidad tu negocio"
Mesa de Negociación y Desarrollo Empresarial
Vivienda y Desarrollo Empresarial
Salud urbana
Fondos concursables para el financiamiento de tesis universitarias
Universidad y Desarrollo
Mejoramiento del ornato de la ciudad

Año 2001 US$

S O C I A L

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Proyecto

B A L A N C E

N˚

Resumen gastos Ambientales 1992-2001 (expresado en miles de dólares)
Actividad

1992

1993

1994

1995

Gestion Ambiental/
Entrenamiento Ambiental

0

54,879

885,277

439,607

522,536

625,799

860,538

Monitoreo Ambiental

0

13,447

112,216

77,484

107,308

197,161

307,295

400,461

398,761

30,000

115,000

355,000

375,000

180,000

680,000

520,000

285,000

465,000

2,315,875 5,320,875

Rehabilitación/Revegetación/
Planeamiento de Restauración

0

20,000

45,000

140,000

145,000

120,000

1,240,768

478,723

410,381

3,101,053 5,700,925

Control del Sedimentos/
Mantenimiento

0

27,066

97,916

176,726

225,427

342,042

1,280,072 2,804,136 4,064,469 4,486,003 13,503,857

Construccion de ProyectosFactor de Seguridad Ambiental

0

656,002

Reserva Restauración

0

163,000

609,000

1992

1993

1994

Estudio Impacto Ambiental/
Línea Base Ambiental/
Estudios Técnicos

Gastos Anuales Ambiental

30,000

1996 1997

4,570,469 3,127,371 4,457,878 7,584,608
1,104,000 2,434,000 3,158,000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Total

1,391,217 1,157,619 1,771,115 7,708,588
411,121

2,025,255

5,398,736 6,991,035 15,839,510 26,533,595 75,159,204
4,007,000 4,967,000 5,162,000 5,744,000 27,348,000

1998

1999

2000

2001

Total

1,049,394 6,674,879 5,440,187 8,072,150 12,707,610 13,614,410 17,317,571 27,497,740 44,362,763 136,766,705

B A L A N C E

S O C I A L
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/

2 0 0 1

Avanzando hacia
el futuro
Esperamos que esta publicación del Balance Social de
Yanacocha sea un paso hacia delante en la búsqueda del
establecimiento de una comunicación más fluida y
transparente entre nuestra empresa, la comunidad y sus
organizaciones representativas, y el gobierno.
Somos conscientes de que este primer ejercicio está lejos
de ser perfecto; por ello, estaremos muy atentos a los
comentarios, las críticas y las sugerencias.
En la medida en que estamos decididos a enfrentar el
futuro con decisión, apertura y transparencia, sabemos que
tenemos muchos retos por delante. Algunos de estos retos
son, por ejemplo, la implementación de la Asociación o
Fundación para el Desarrollo de Cajamarca, la promoción de
la pequeña y mediana empresa local aprovechando la
demanda generada por la actividad minera, la educación de
la opinión pública sobre la viabilidad de la convivencia
armónica entre la minería y la agricultura, y la solución de
diferencias a través del diálogo alturado en asuntos como
los relacionados a Quillish, entre otros.
Confiamos en que, a medida que el sector privado, la
sociedad civil y el gobierno hagamos del diálogo y la
concertación nuestra práctica cotidiana, articularemos y
sumaremos esfuerzos para avanzar en la ardua tarea de
generar desarrollo y, eventualmente, lograr nuestro
principal y común objetivo: vencer la pobreza y labrar un
futuro mejor para todos.
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Durante la etapa de pre-prensa, el Reporte del Balance
Social de Yanacocha fue enviado a distinguidas
personalidades de diversos sectores, presentándoles el
documento y solicitándoles sus comentarios y opiniones
respecto del mismo.
Entre los líderes de opinión que recibieron el encargo de
revisar el borrador del Reporte que aquí presentamos se
encuentran Ministros, Alcaldes, Autoridades Regionales,
Congresistas, Rectores Universitarios, Directivos de ONG,
Autoridades Culturales, Eclesiásticas y Académicas, Líderes,
Políticos, Intelectuales y Periodistas.
A todos ellos nuestro sincero y agradecido reconocimiento
por sus valiosas opiniones, las cuales han enriquecido el
contenido del Reporte del Balance Social de Yanacocha.
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