
Proyecto Conga
Hoja Informativa - Desarrollo Social

 

i La Asociación Los Andes de Cajamarca es una organización corporativa que emerge como parte de la responsabilidad social para promover
el desarrollo humano sostenible de Yanacocha en la región.

Resumen - Visión Comunal

Fortalecimiento Institucional – Desarrollo Comunal

Comités de Desarrollo Comunal – CODECOs

Iniciativas para Apoyar el Desarrollo Comercial – IDESOL UNICAS

En el año 2008, el equipo del Proyecto 
Conga de Newmont conjuntamente con la 
Asociación Los Andes de Cajamarca y las 
comunidades vecinas comenzó a explorar 
las oportunidades para el desarrollo local 
sostenible en la región. Los primeros 
programas creados se centraron en el 
desarrollo social, como la salud y 
educación.

Al año siguiente, nos dedicamos a conformar comités de desarrollo 
comunal, los cuales involucraron a 32 comunidades en el área de 
in�uencia directa e indirecta del Proyecto Conga identi�cando y 
priorizando sus necesidades. Su análisis condujo a la creación de la 
"Visión Comunal de 2015”, que estableció objetivos para mejorar:
• El Empoderamiento Comunal
• La Salud y Educación
• La Productividad y Generación de Ingresos de los Campesinos
• La Infraestructura Crítica
 

Para implementar la Visión Comunal de 2015, los miembros de la comunidad formaron los CODECOs. Cada CODECO 
prepara un plan operativo anual y gestiona, administra y rastrea el avance de las actividades bajo el plan. Los CODECOs 
también se esfuerzan para empoderar a las personas y grupos, proporcionándoles los conocimientos necesarios para 
alcanzar los objetivos deseados de las comunidades.

Hechos y Cifras Clave:
• 35: CODECOs formados en la región de Cajamarca
• 34: Proyectos de desarrollo de CODECO creados por miembros de la comunidad
• El Plan de Desarrollo Concertado creó tres Planes de Desarrollo Distrital para atender las necesidades comunales en 

el área de influencia directa del Proyecto Conga así como las de las comunidades ubicadas en el área de influencia 
indirecta.

• Inversión del Proyecto Conga a la fecha de US $345,000

El programa IDESOL UNICAS apunta a desarrollar y fortalecer la capacidad productiva y el bienestar �nanciero de los 
campesinos que luchan por mantener un nivel de vida por encima del nivel de pobreza. El objetivo de este programa es 
que las familias desarrollen habilidades y conocimientos para producir más de lo que se consume, establecer una 
plani�cación �nanciera y crear un negocio sostenible.

Hechos y Cifras Clave:
• 1.5 hectáreas es el área promedio de propiedad de una familia que es candidato para el programa
• El promedio de ingresos anuales de una familia que es candidato para el programa es ~ US $700
• 21 caseríos a lo largo de cinco provincias en el centro y sur de Cajamarca, donde existen programas
• 32 programas dentro del área de influencia directa
• 50 programas planeados fueron implementados totalmente (incluyendo Huasmin, Sorochuco, Celendín y 

Bambamarca)
• 321 familias participan en el programa
• La inversión del Proyecto Conga en más de seis años es de US $607,000



Desarrollo Pecuario

La iniciativa PREDICI combina instituciones públicas y privadas – incluyendo la Iniciativa denominada Clinton Giustra Sustainable 
Growth y USAID - para reducir la desnutrición infantil en la región de Cajamarca.

Hechos y Cifras Clave:
• un descenso de 8 puntos porcentuales en el predominio de desnutrición en niños menores de 5 años después de cuatro 

años
• 1,349 niños menores de tres años en el programa
• 597 mujeres embarazadas en el programa
• 34 caseríos representados por los participantes
• 11 centros de salud con herramientas y profesionales capacitados para evaluar la salud física
• 118 jardines construidos
• La inversión del Proyecto Conga durante el proyecto de cuatro años es de US $6.3 millones

Este proyecto abordó la necesidad de rediseñar y construir nuevas cocinas para eliminar la liberación de gases tóxicos.

Hechos y Cifras Clave:
• 404 cocinas construidas para las familias participantes en 10 caseríos
• 8 cocinas comunales instaladas
• Inversión total del Proyecto Conga de US $80,000

El objetivo del programa PRIE es aumentar la asistencia escolar y reducir las tasas de repetición de año y deserción escolar. El 
programa PRIE se centra en organizar grupos de aprendizaje escolar, creando equipos de enseñanza, fomentando el apoyo de 
la familia y estableciendo alianzas con instituciones y organizaciones comunitarias.

Hechos y Cifras Clave:
• 1,213 niños en 24 escuelas participan en el programa PRIE.
• La repetición de año ha bajado a 10.10 por ciento de 12.4 por ciento de hace dos años
• La tasa de deserción escolar mejoró a 7.3 por ciento, de 9 por ciento de hace dos años
• Inversión del Proyecto Conga a la fecha de US $880,000

Mejorando las condiciones sanitarias, el manejo de pastos y el control de productos lácteos, así como la introducción de 
inseminación arti�cial, el programa pretende aumentar la e�ciencia, productividad y los ingresos familiares de los productores de 
lácteos.

Hechos y Cifras Clave:
• 939 campesinos en 22 caseríos participan en el programa con el 30 por ciento registrando una mejora en producción de 

leche de 8 por ciento
• 5 toneladas por hectárea de producción en comparación con 1 tonelada por hectárea a través del mejoramiento de 

pastos cultivados
• 339 animales inseminados y 78 recién nacidos
• La inversión del Proyecto Conga en cinco años es de US $1.8 millones
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Salud y Educación

Programa de Ingresos Principales

Alianza Nutricional – PREDECI

Proyecto Cocinas Mejoradas

Escuelas Exitosas - PRIE



El objetivo de este programa es mejorar la producción de 
papas comerciales e incrementar el ingreso a través de 
alianzas, desarrollo de la capacidad humana y gestión 
empresarial.

Hechos y Cifras Clave:
• 713 productores de papa dentro del área de Conga 

participan en el programa
• 250 hectáreas de cultivos de papa, con rendimientos 

promedio de 11 toneladas por hectárea, que 
representa un incremento de 6 toneladas por 
hectárea

• La inversión del Proyecto Conga en cinco años es de 
US $2.8 millones

En abril de 2010, se aprobó la �nanciación para la 
construcción de aulas en tres escuelas en las comunidades 
de Chilac, Coñicorgue y El Lirio. Esta construcción mejorará 
substancialmente la infraestructura educativa y contribuirá a 
una mejor calidad de vida para la población de Huasmin.

Hechos y Cifras Clave:
• Escuela de Chilac: Cinco aulas para 60 alumnos
• Escuela de Coñicorgue : Seis aulas para los 66 

alumnos
• Escuela de El Lirio: Cuatro aulas para 72 alumnos
• Construcción finalizada en octubre de 2011
• Inversión total del Proyecto Conga de US $540,000

Este programa tiene como objetivo proporcionar un suministro de 
energía confiable y constante para los residentes en las comunidades 
campesinas, agrícolas. Se han realizado estudios iniciales en el 
programa, y el objetivo es dar cobertura eléctrica a un total de 50 
caseríos, incluyendo 13 caseríos dentro del área de influencia del 
proyecto Conga en los distritos de la Encañada, Huasmin y 
Sorochuco.

Hechos y Cifras Clave:
• 9,356 residentes en 50 caseríos se benefician de las mejoras 

en el suministro eléctrico
• La inversión del Proyecto Conga en dos años es de US $2 

millones

El Aguaymanto es una fruta nativa Andina que está experimentando 
una creciente demanda tanto nacional como internacional. La región 
de Cajamarca tiene un clima ideal para el cultivo de Aguaymanto. Este 
proyecto se centra en la capacitación, gestión empresarial y desarrollo 
de la capacidad humana para mejorar la producción y aumentar los 
ingresos.

Hechos y Cifras Clave:
• 40 productores en las áreas de Huasmin, Sorochuco y 

Celendin participan en el programa
• 26 sistemas de riego tecnificado instalados
• 25 campesinos en 2.6 hectáreas en cinco comunidades están 

participando en el programa
• La inversión del Proyecto Conga en tres años es de US 

$450,000
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Programa de Ingresos Alternativos - continuación

 

Infraestructura Educativa

Faltan sistemas integrales para suministrar agua potable a los 
hogares en las inmediaciones del Proyecto Conga. Muchas 
familias recogen el agua directamente de los manantiales de 
la zona. Las enfermedades gastrointestinales son un 
problema crónico. En 2011, se comenzó a planear el 
programa de agua potable en bene�cio de las comunidades 
de San Juan de Yerba Buena, Conicorgue, Jerez, Tingo 
-Unigan Pululo, La Chorrerra y Faro Bajo.

Hechos y Cifras Clave:
• 1,750 residentes en siete caseríos se benefician de 

las mejoras del sistema de agua potable
•  La inversión del Proyecto Conga en un año es de US 

$1.9 millones

Sistema de Agua Potable

La inversión en infraestructura de transporte tiene varios bene�cios 
incluyendo accesibilidad, mejora en el intercambio de bienes y servicios, 
una mayor integración de los mercados nacionales, acceso a la 
educación y oportunidades de capacitación, acceso a servicios de salud 
y mejora de la oferta de bienes.

Hechos y Cifras Clave:
• 96.19 kilómetros (59.77 millas) de caminos creados
• Las principales carreteras previstas o en construcción 

incluyen:
- CR A1 & A2: Quengorio Bajo - Huasiyuc - Piedra Redonda: 

US$ 2.4 millones
- N CR B: Amaro - Pampa Verde: US$ 2.5 millones
- N CR C: Quengorio Alto - Quengorio Bajo: US$ 1.4 millones
- D: CR N El Tingo - Cruce Uñigan Pululo: US$ 750,000
- C CR E: Agua Blanca – Chugurmayo: US$ 1.95 millones
- N CR F: Lagunas de Combayo – Quinuapampa: US$ 2.2 

millones
- G: CR N Namococha - El Alumbre: US$ 600,000
- C CR H: San Nicolas - Agua Blanca: US$ 5.2 millones
- N CR Iy: Chugurmayo - Santa Rosa: US$ 3.0 millones

• Inversión total del Proyecto Conga de US $20 millones

Caminos Rurales

Electri�cación Rural

Papas Nativas Fruta nativa: Aguaymanto

Desarrollo de Infraestructura


