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GRUPO TRAFIGURA EN EL PERÚ

Nuestra misión es apoyar 
a las Comunidades de 
nuestro entorno para que 
las familias, principalmente 
la niñez, tengan un futuro 
diferente.
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I n f o r m e

Qué es la FIC?

L a Fundación Integración Comunitaria - FIC, 
es una asociación civil sin fines de lucro, 

creada el año 2005, por iniciativa de las 
empresas: Consorcio Minero S.A. - CORMIN, 
Impala Perú (Ex Cormin Callao), Compañía 
Minera Condestable S.A., Catalina Huanca 
Sociedad Minera SAC. y Trafigura Beheer, 
empresa matriz del grupo, con sede en Suiza. 
La FIC tiene como misión reforzar las acciones 
de responsabilidad social de las empresas 
del grupo en el Perú, desarrollando proyectos 
y programas sociales en apoyo de las 
comunidades del entorno.  

Su objetivo central es lograr contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de las 
comunidades, centros poblados y asentamientos 
humanos, ubicados en el entorno geográfico de 
las empresas vinculadas, mediante la ejecución 
de proyectos sociales, en estrecha coordinación 
con autoridades locales, regionales y con la 
población organizada. 
Para tal fin, la FIC se ha trazado como lineamiento 
directriz, privilegiar la Seguridad Alimentaria, la 
Salud, la Educación y el Desarrollo de Proyectos 
Productivos sostenibles. 
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M e es muy grato presentarles la primera edición de nuestro informe “Responsabilidad 
Social – FIC”, el cual resume los diferentes proyectos y programas sociales que el 

Grupo Trafigura en el Perú viene realizando, a través de las empresas que la conforman y 
de la Fundación Integración Comunitaria - FIC.

Nuestro especial reconocimiento a todas las instituciones públicas que nos han brindado 
las facilidades para el cumplimiento de nuestra labor social, junto a ellos, a los directivos de 
los Centros Poblados y Comunidades Campesinas, y a la población en general, quienes 
nos abrieron generosamente sus puertas y trabajaron muy estrechamente para realizar 
las actividades que se resumen en este documento, con entusiasmo creciente, al lado 
de nuestros técnicos y Yachachiqs. Gracias a ellos, por todos los logros que venimos 
alcanzando en un trabajo intenso y conjunto. 

Asimismo, debo remarcar el compromiso de nuestros ejecutivos, quienes asumieron 
con dedicada entrega y responsabilidad cada proyecto iniciado, y agradecer de manera 
especial a todos nuestros colaboradores, quienes con su entusiasmo y compromiso se 
han sumado de manera generosa en los diferentes proyectos aquí mencionados.

Con esta edición, pretendemos alcanzar a ustedes, nuestras experiencias validadas en 
el campo, encauzadas para contribuir modestamente a revertir la ausencia de servicios 
esenciales, porque no solo corresponden a nuestra Responsabilidad Social, sino también a 
un profundo sentir orientado a propiciar el desarrollo de las poblaciones más desprotegidas 
y abandonadas de nuestra sociedad, que demandan nuestra atención.

Los invitamos a ser parte de esta gratificante experiencia, que es hacer Responsabilidad 
Social en nuestro país, de manera eficiente y responsable.

Carta al lector

Ricardo Trovarelli Vecchio
Presidente 

Fundación Integración Comunitaria
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PROYECTOS SOCIALES

FIC

A nte el fuerte terremoto de Pisco, ocurrido 
el 15 de agosto del 2007, que causó 

enormes pérdidas humanas y materiales 
en la zona sur de nuestro país, Consorcio 
Minero S.A-CORMIN, empresa del GRUPO 
TRAFIGURA en el Perú, a través de la Fundación 
Integración Comunitaria - FIC, mediante carta 
de fecha 31 de agosto de ese mismo año, se 
comprometieron con el gobierno peruano 
en apoyar la reconstrucción de viviendas de 
familias damnificadas por el terremoto, hasta 
por US$2’000,000, que sumados a recursos del 
Estado, que se gestionan a través del Fondo 
Mivivienda, se logren ejecutar programas de 
vivienda para atender a los damnificados.
Es así que la FIC, luego de inspeccionar diversas 
zonas afectadas por el terremoto entre Mala e Ica, 
desde setiembre del año 2007, viene trabajando 
arduamente en Cañete, Chincha y Mala para 

1. PROYECTO ESPECIAL DE 
RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

llevar a cabo este ambicioso programa de 
reconstrucción de viviendas, cuya meta es lograr 
edificar hasta 1000 viviendas sin costo para los 
damnificados.
A diciembre del 2010 ya se habían construido 
y entregado 420 viviendas, además de la 
reparación de los pabellones del colegio en 
Hualcará y durante el primer semestre de este 
año se viene construyendo 116 viviendas en 3 
programas ubicados en Chincha, que forman 
parte de las 580 viviendas que faltan para cumplir 
con la meta prevista, lo cual una vez cumplida 
permitirá beneficiar a 1,000 familias que una vez lo 
perdieron todo y que entonces podrán sonreír. La 
inversión total que ha representado estas obras 
es de 5.2 millones de dólares, de los cuales la FIC 
viene aportando 1.3 millones de dólares y el saldo 
proviene de los subsidios públicos que se otorgan 
a través del Fondo Mivivienda.

EL 15 DE AGOSTO DEL 2007 UN SISMO 
DEVASTÓ LA ZONA SUR DEL PAÍS, 
ENTRE ÉSTAS MALA, CHINCHA Y CAñETE 
DEJANDO A CIENTOS DE FAMILIAS 
TOTALMENTE DESPROTEGIDAS. 

Este muro con la imagen de San Martín es lo único 
que quedó intacto en Barranquito.

EJECUTADOS A JULIO 2011
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420 vIvIEndAS bAjO LA mOdALIdAd 
dE vIvIEndA nuEvA Y SITIO PROPIO. 
CAÑETE Y CHInCHA

Inauguración de las viviendas construidas y entregadas en el distrito de Mala, en presencia del 
Jefe del proyecto y del Presidente de la FIC.

SE 
COnSTRuYEROn 
Y EnTREGAROn
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mILLOnES 
dE dóLARES 
AmERICAnOS

PROYECTO HUALCARá 1RA. ETAPA 

PROGRAMA DE VIVIENDAS NUEVAS EN SAN MARTíN DE BARRANqUITO

5.2LA InvERSIón
TOTAL 
ALCAnzó LOS
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E l proyecto de Irrigación Laguna Tajata, que
la FIC viene desarrollando en los distritos de 

Canaria y Apongo, Provincia de Fajardo, Región 
de Ayacucho, permitirá represar un promedio de 
cuatro millones, doscientos mil metros cúbicos 
de agua, proveniente de las lluvias, que luego 
serán distribuidas, en época de sequía, a las 
comunidades comprendidas en el proyecto: 
Umasi, Apongo, Raccaya, Taca y Canaria. Todo 
ello, mediante la construcción de 52 kilómetros 
de canales. Este importante proyecto, permitirá 
la irrigación de 1,500 hectáreas mediante riego 
tecnificado, beneficiando en forma directa a 
4,850 pobladores de la región, que al día de hoy 
carecen de este líquido elemento. Por otro lado 
también se generará energía eléctrica mediante 

LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO REGIONAL N° 026-2010 GRA/CR DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE AYACUCHO DECLARÓ LAS AGUAS ADICIONALES QUE RESULTEN 
DEL REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA TAJATA, COMO DE NECESIDAD Y UTILIDAD 
PÚBLICA REGIONAL PARA SATISFACER LAS NECESIDADES BáSICAS DE LAS 
COMUNIDADES DE UMASI, APONGO, RACCAYA, TACA Y CANARIA.

la construcción de dos minicentrales eléctricas 
que producirán 300 kw, para el sistema de 
bombeo y suministrar energía a poblados 
cercanos de la laguna.
Cabe señalar que la ejecución del proyecto, a 
nivel de Estudio de Factibilidad, representa una 
inversión del orden de 37.8 millones de soles. 
Dicho estudio se encuentra en la Oficina de 
Estudios Económicos del Gobierno Regional 
de Ayacucho, en proceso de evaluación. Una 
vez aprobado y viabilizado, se procederá 
con tramitar su financiamiento a través del 
FONIPREL, institución pública que administra 
fondos concursables para financiar hasta un 80% 
de la inversión prevista, en proyectos de interés 
público. 

 2. IRRIGACIÓN LAGUNA TAJATA
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4’200,000

ESTE ImPORTAnTE PROYECTO 
bEnEFICIARÁ A 4,850 PObLAdORES

DE AGUA QUE PODRÁN SER  
DISTRIBUIDOS ENTRE LAS  
COMUNIDADES EN ÉPOCAS DE SEQUÍA

mILLOnES 
dE SOLES37.8LA InvERSIón

METROS CúBICOS
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El programa comprende atenciones médicas 
y odontológicas para la población, en forma 

general, y de apoyo, para mejorar los niveles 
de nutrición mediante el monitoreo y atención a 
niños de 0 a 6 años, sin costo alguno para los 
pacientes. Actualmente los medicamentos que se 
distribuyen, provienen en parte del Convenio con 
la ONG – Vida y de los aportes complementarios 
que asigna la FIC.
A julio de 2011 se han brindado 23,761 atenciones 
en 17 comunidades y poblados ubicados en el 
entorno de la mina Catalina Huanca y en Pampas 
Galeras, gracias al trabajo que la FIC viene 
realizando a través de las campañas de salud 
que se llevan a cabo generalmente durante 10 
días cada mes.

En paralelo, el personal médico de la campaña 
de salud viene trabajando con las madres de la 
zona, en sus propios hogares, a fin de enseñarles 
a superar las deficiencias nutricionales, con el 
propósito de contribuir a fomentar una cultura de 
comunidad saludable en el entorno. 
Asimismo, como parte de las Campañas de 
Salud, se dictan charlas informativas, dirigidas en 
especial a los escolares, principalmente sobre: 

Uso adecuado de letrina, lavado de manos,
prevención de Parasitosis e Infecciones 
respiratorias agudas, y sobre la sexualidad, 
entre otros temas.

3. CAMPAÑAS DE SALUD EN COMUNIDADES 
DEL ENTORNO DE LA MINA CATALINA HUANCA 
Y EN POBLADOS DE PAMPAS GALERAS

10 dÍAS dE CAdA mES SE 
REALIzAn CAmPAÑAS 
dE SALud
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17 COmunIdAdES
bEnEFICIAdAS

23,761

ESTE PROGRAMA COMPRENDE, ADEMÁS DE LAS ATENCIONES MÉDICAS, ODONTOLóGICAS y DE 
NUTRICIóN, LOS MEDICAMENTOS QUE SE DISTRIBUyEN GRATUITAMENTE.

fUE EL TOTAL DE ATENCIONES

Campaña de salud  
a julio del 2011

Comunidades Médicas Odontológicas Nutricional

1 Apongo 1911 558 290

2 Asquipata 692 283 40

3 Canaria 1136 219 63

4 Cayhua 686 269 69

5 Chalhuamayo 493 210 47

6 Chumbilla 405 227 15

7 Huancapampa 1077 342 178

8 Illapata 548 215 77

9 Morcolla chico 413 192 29

10 Pedregal 823 316 96

11 Putuccasa 692 276 105

12 Raccaya 1681 416 219

13 Santa Rosa Sacllani 344 290 38

14 Taca 2995 495 462

15 Turpo 499 304 62

16 Umasi 507 317 37

17 Uyuccasa 997 270 113

Sub total 16574 5247 1940

             TOTAL                                   23761
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L a proyección de las actividades que la FIC viene ejecutando en este rubro, ha comprendido 
preferentemente a las Comunidades Campesinas que se encuentran en el entorno de la mina 

Catalina Huanca, que se encuentran en diferentes pisos ecológicos, desde los 2,500 msnm en 
Cayhua, hasta los 3,800 msnm en zonas colindantes a Umasi. 
La Tara, Pino, Seticio, Canola y Eucalipto se instalaron en diferentes comunidades de ese ámbito.

4. PROMOCIÓN DE CULTIVOS RENTABLES 
Y PROGRAMAS DE FORESTACIÓN:
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PRODUCCIÓN DE ARVEJA PARA COSECHA EN VERDE. En la Comunidad Campesina de Taca, 
tres grupos organizados de mujeres: “Amovit”, “Sumaq Killa” y “Arañitas”, unidas y motivadas 
por la FIC vienen trabajando la producción de arveja desde la preparación del terreno, siembra, 
mantenimiento y su cosecha, en 6,000 m2 de terreno. La primera cosecha fue colocada íntegra-
mente en el mercado local de Taca. Cabe destacar que una parte significativa de esta primera 
cosecha ha sido adquirida por la empresa Wagconserv, para el suministro de los comedores de 
la mina Catalina Huanca.
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PLANTACIONES DE INJERTOS DE DURAZNO En los años 2008 y 2009 se iniciaron las primeras 
plantaciones de durazno en las comunidades de Canaria, Apongo, Raccaya, Taca y Huancapampa. 
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PRODUCCIÓN DE PLANTONES FRUTICOLA-FORESTAL. Para la ejecución de esta campaña y 
en base a las experiencias anteriores, la FIC suscribió acuerdos con las comunidades de Taca, 
Canaria, Apongo, Huancapampa y Raccaya, estableciendo la programación correspondiente a 
la producción de plantones por especie, cantidad y lugar de establecimiento definitivo.

CAMPAÑA 2010–2011
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PREPARACIÓN DE LOS PLANTONES
La preparación de los plantones, son realizados por grupos de pobladores organizados de 
Apongo, Huancapampa, Taca y Canaria con semillas suministradas gratuitamente por la FIC. 
Asimismo, les provee a los grupos de mujeres organizadas, además de las semillas, los sustratos 
y la asistencia técnica, para la preparación de plantones y su mantenimiento hasta los 30 cms. 
de altura, antes de su instalación en campo definitivo.

Como parte de este programa, se ha logrado habilitar terrenos, por décadas no utilizados, para 
proceder con la instalación de cultivos rentables. Es el caso del terreno de Huata, en Canaria, de 
más de 40 hectáreas, que ha sido habilitado en parte, mediante faenas comunales y con el apoyo 
de maquinaría agrícola suministrada por la FIC.

125,408 ES EL TOTAL DE PLANTONES 
SUMINISTRADOS POR LA fIC.
VARIEDADES: PINO, TARA, DURAZNO, 
EUCALIPTO, LúCUMOS, ENTRE OTROS

La Comunidad Campesina de Canaria en plena 
faena comunal, desbrozando y limpiando los terrenos 
de Huata.
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PRODUCCIÓN DE PAPA EN APONGO–VARIEDAD SEMI PRECOZ CANCHAN.
La FIC decidió apoyarlos en la siembra de PAPA DE LA VARIEDAD CANCHÁN (semi precoz), 
facilitándoles las semillas, fertilizantes y la asistencia técnica. 

PRODUCCIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE PLANTONES FORESTALES EN CAMPO DEFINITIVO
A la fecha, la FIC ha suministrado e instalado 64,189 plantones de Tara, que equivale a una 
superficie de 64 hectáreas, en seis de las Comunidades Campesinas del entorno directo de la 
mina Catalina Huanca y en las comunidades de Asquipata y Cayara.

64,189 PLANTONES DE TARA SUMINISTRADOS 
POR LA fIC E INSTALADOS EN APONGO, 
RACCAyA, CANARIA, TACA, ASQUIPATA y 
CAyARA. 
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CUyES ESTÁN AL CUIDADO DE 5 
fAMILIAS EN LAS COMUNIDADES 
CAMPESINAS DE CANARIA y APONGO

La FIC apoya directamente a familias emprendedoras y a grupos de productores de las 
Comunidades Campesinas del entorno de la mina Catalina Huanca, para que desarrollen pequeñas 
actividades productivas, que luego de su puesta en marcha y formalización, puedan acceder 
a nuevos mercados. Entre estas actividades debemos destacar: LOS CHACRA HUERTOS 
FAMILIARES; actividad que se viene implementando en casi todas las comunidades del entorno 
de la mina Catalina Huanca.

5. IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES
Se viene promoviendo en forma intensiva 
la gestión y el manejo tecnificado de 
cuyes para el aprovechamiento óptimo 
de su crianza.
En las comunidades de Canaria y 
Apongo, se trabaja con cinco familias 
emprendedoras que reciben el 
apoyo necesario para completar la 
implementación de los módulos que se 
requieren para la crianza. 
Estas familias vienen manejando a la 
fecha, la crianza de 1400 CUYES. 

1,400

18 FIC



PUESTA EN OPERACIÓN DE UN MOLINO DE GRANOS
En Canaria el Grupo de Mujeres “Virgen de Fátima”, además de participar en actividades agrícolas 
y producción de plantones, tuvieron la iniciativa de montar un Molino de Granos para ofrecer 
un servicio que se hacía necesario en su comunidad. La FIC los apoyó con la adquisición e 
instalación de un motor trifásico de 20hp, entregándose el molino operativo a este grupo de 
madres, que hoy se han convertido en mujeres emprendedoras con capacidad de liderazgo y 
ejemplo en su comunidad.

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA PISCIGRANJA EN RACCAYA
Se construyó una Piscigranja, en Raccaya, de cuatro pozas, de concreto armado, con sus respectivas 
compuertas, canal de conducción revestido y cámara rompe presión; diseñados para una capacidad de 
10,000 truchas (4 toneladas) en diferentes estados de crecimiento. La piscigranja se entregó operativa a 
la comunidad en julio del 2010, con 3800 alevinos de 12 cm y se les suministró alimento para culminar 
con el proceso de producción y su equipamiento básico. Lamentablemente, un huayco de grandes 
proporciones, que se diera la última semana de enero 2011, nunca antes visto, destruyó gran parte de 
sus instalaciones, dejándola inoperativa por lo que se está evaluando una nueva construcción. 
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PRODUCCIÓN DE MIEL DE ABEJA
En las comunidades de Apongo y Canaria, la FIC ha logrado ampliar de 40 panales a 65 en 
promedio, incrementando así la producción de miel de abeja multifloral de primerísima calidad. 
Con el soporte técnico y logístico del equipo de la FIC, se logró pasar de una producción de 
miel de abeja artesanal a la extracción con centrífuga de acero inoxidable, permitiendo a los 
Apicultores de la zona participar en Ferias de la región, con un producto embasado y etiquetado, 
logrando posicionar hoy en día dos marcas: “EL APONGUINO” y “TARPUY”.

VACUNOS MEJORADOS EN LAS COMUNIDADES DEL ENTORNO DE LA MINA CATALINA 
HUANCA
Atendiendo una preocupación latente de las comunidades del entorno, se ha levantado el primer 
inventario de ganado mejorado, habiéndose identificado y registrado todas las características de 
68 vacunos BRONSWILL de doble propósito: leche y carne.
Esta línea base, nos permitirá implementar durante el presente año, un programa de inseminación 
artificial, para el incremento programado y para el mejoramiento de esta raza de ganado vacuno.
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Sierra Productiva es un programa que promueve una revolución productiva en el campo, 
mejorando la situación económica de la comunidad y su proyección social, gracias a la 

implementación participativa en el desarrollo de 18 tecnologías que se vienen ejecutando en la 
zona, bajo la conducción de 5 YACHACHIQS. La efectividad de dichas tecnologías se basa en 
la utilización de las mismas potencialidades del campesino para la aplicación apropiada de cada 
una de las 18 tecnologías adaptadas a la sierra peruana que permite avanzar en productividad y 
eficiencia. Las exitosas experiencias de este programa, que se iniciara en la micro cuenca de Jabón 
de Mayo, en el Cusco, se han llevado con el auspicio de la FIC, a las comunidades del entorno de la 
mina Catalina Huanca. Actualmente, este programa se viene ejecutando por tercer año consecutivo.

Tecnologías Aplicadas:
GESTIÓN PREDIAL DE PARCELAS
Esta capacitación les permite a los pobladores, forjarse una misión como familia y cómo 
proyectarse a nivel de una comunidad, distrito y región.

6. PROGRAMA SIERRA PRODUCTIVA 
Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL

Los Yachachiqs.- Luego de una pasantía realizada a la micro cuenca de Jabón de Mayo, por autoridades 
y agricultores de Apongo, Umasi, Raccaya, Taca y Canaria, en noviembre del 2008, la FIC, previo convenio con el 
Programa Sierra Productiva, contrató 5 Yachachiqs, quienes desde el 2009 y hasta la fecha se encuentran capacitando 
a grupos de pobladores, alumnos de secundaria y familias emprendedoras, en el uso y aplicación de dichas tecnologías.

Pobladores de Huancapampa y 
directivos de la FIC. 
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TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Con la aplicación de esta tecnología y utilizando básicamente recursos disponibles de las 
comunidades, se vienen elaborando diversos productos alimenticios, destacando la preparación 
de mermeladas de calabaza, mashua, oca y alfalfa. Así como la elaboración de tortas, derivados 
lácteos, entre otros. Cabe destacar que para la elaboración de estas tortas se utiliza harina de 
papa, camote, zanahoria, berros, choclo, entre otros productos de la zona. 

CHACRA-HUERTOS COMUNALES
Con el objetivo primordial de priorizar la alimentación y disminuir la desnutrición infantil, se 
concentraron los esfuerzos en la preparación de almácigos, producción de hortalizas y legumbres, 
así como su instalación en parcelas, conformándose los “Chacra-Huertos Comunales”, como 
parte de la seguridad alimentaria de las comunidades.

22 FIC



COCINAS MEJORADAS
El uso de cocinas mejoradas es una gran alternativa para el ahorro significativo de leña en las zonas 
rurales, ya que permiten un ahorro del 35% de combustible-leña. Así mismo con estas cocinas 
buscamos evitar infecciones respiratorias por eliminación del humo, logrando así una mejor calidad 
de vida para los pobladores. Los prototipos de cocinas mejoradas incorporan hornos de diferentes 
capacidades, es por ello que el modelo Inkahuasi (hoy utilizado) está reemplazando los anteriores 
modelos, por ser más ahorrativo en leña y tener más durabilidad.

COCINAS MEJORADAS 
CONSTRUIDAS115

Asi eRA AnTes cOcinAs MeJORAdAs
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TEÑIDO NATURAL DE LANA CON RECURSOS DE LA ZONA
El Grupo AMOVIT de mujeres organizadas en Taca, vienen utilizando para el teñido de lana, 
semillas de la zona, entre las cuales destacan la tara, eucalipto, cochinilla, chilca y nogal. 

CONSTRUCCIÓN DE ASPERSORES ARTESANALES-RIEGO POR ASPERSIÓN
Se ha iniciado un proceso de capacitación intensiva en las comunidades del entorno de la mina 
Catalina Huanca para la construcción de aspersores artesanales, que permiten el mantenimiento 
de los huertos familiares.
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CONSTRUCCION DE COBERTIZOS 
Se vienen instalando en diversas comunidades del entorno de la mina Catalina Huanca cobertizos 
diseñados especialmente para la zona que permiten proteger la adecuada crianza del ganado.

PREVENCIÓN Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL
Se ha iniciado la construcción de Biodigestores en base al uso de excrementos de animales, que a 
la vez de generar gas metano, como energía casera, contribuye a la prevención ambiental.
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7. PROYECTOS SOCIALES EN 
POBLADOS DE PAMPAS GALERAS

4,250 mETROS SObRE 
EL nIvEL dEL 
mAR

SISTEMA DE ALTERNANCIA CON INTERNADO EN LA ESCUELA DE EL PEDREGAL
Desde hace casi cuatro años, la FIC viene atendiendo a los poblados de Pampas Galeras, ubicados a 
4,250 msnm a lo largo de la ruta Nazca-Catalina Huanca, que comprende los poblados de: El Pedregal, 
Illapata, Taccracocha, Turpo, Putaccasa y Chalhuamayo, inicialmente, mediante campañas médicas de 
salud que desde entonces se vienen realizando cada mes
En el caso particular de El Pedregal, primer poblado que se encuentra en la ruta subiendo de Nazca, éste 
se ha convertido, a la fecha, en un icono en la zona de Pampas Galeras, donde los programas sociales que 
está desarrollando la FIC en coordinación con la mina Catalina Huanca y el Grupo Solidario de Trafigura*, 
ha cambiado sustantivamente la calidad de vida, no solo de los niños del internado y de los niños de inicial, 
sino también de la población en general.
En este poblado, en el año 2009, se mejoró la infraestructura de la escuela unidocente, habilitándola para 
que opere como internado, implementándose con ambientes adecuados para alojar a los niños y niñas. De 
igual forma se implementó un comedor y cocina, además de los ambientes educativos.

En enero del 2010, se firmó un acuerdo de compromiso, entre la FIC, UGEL Lucanas, Alcalde de Lucanas, 
autoridades de El Pedregal, padres de familia y representantes del Grupo Solidario de Trafigura para la 
implementación y financiamiento del internado, que desde mayo del 2010 viene operando bajo el sistema 
de alternancia, con 02 docentes asignados por la UGEL.

Debemos destacar que, la experiencia de El Pedregal, puede servir como ejemplo para ser replicado en 
otros poblados Alto Andinos de Ayacucho y otras regiones del país.

*Conformado por trabajadores de CORMIN, Urion y otras empresas del Grupo, quienes realizan actividades constantemente con el fin de 
recaudar fondos para cubrir la alimentación integral de todos los estudiantes de El Pedregal
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ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PEDREGAL

Inauguración del pabellon de 
inicial, construido por la FIC.

Desarrollo de manualidades con 
lana de oveja.

Construcción de dos invernaderos 
comunales.

Instalación de un panel solar con fondos del  
PMSP-Catalina Huanca.

Programa de alimentación integral. Eventos de integración familiar.

Dotación de libros y útiles escolares.

Donación de equipos para la escuela 
e internado.
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CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS EN EL PEDREGAL, ILLAPATA Y PUTACCASA 
En el último año se procedió con la construcción de cuatro invernaderos, 2 en Illapata y 2 en Putaccasa, 
con los que sumados a los dos que vienen operando en El Pedregal; hoy se tienen 6 invernaderos 
comunales. Los poblados de Pampas Galeras se encuentran sobre los 4,250 msnm, donde solo 
crece el ichu (pasto silvestre que es el alimento de la vicuña, guanaco, alpaca y otros ganados), pero 
desde que se construyeron los invernaderos hoy se producen hortalizas, tubérculos y algunas plantas 
frutales (fresas), mejorando así la seguridad alimentaria de estos pobladores.

Este modelo ha sido replicado por los pobladores de El Pedregal que por iniciativa propia al día de 
hoy ya son más de 9 familias las que cuentan con su propio invernadero.
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dUcHAs sOLARes

Estas duchas solares se vienen instalando en los poblados de Pampas Galeras, donde no solo carecen 
de energía, sino que el intenso frío, dificulta que la población tenga una higiene adecuada.
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1,000 VICUÑAS ES LA META PARA 
ALBERGAR EN LA ZONA ALTA 
DE CANARIA A 4,200 MSNM

8. PROGRAMA REPOBLAMIENTO DE 
VICUÑAS 

Las vicuñas, como símbolo de la identidad nacional, 
constituyen un patrimonio importante de la cultura 

peruana. Su adecuada explotación se hace necesaria 
para crear riqueza que favorezca a los pobladores 
altoandinos. Por tal razón y atendiendo la solicitud 
de la comunidad de Canaria, el 2009 se llevó a cabo 
con el apoyo de la FIC, del Gobierno Regional de 
Ayacucho, y de la Municipalidad Distrital, el cercado de 
800 hectáreas, en una primera etapa, proyectado para 
albergar 1,000 vicuñas en la zona alta de Canaria.
En agosto 2010 se efectuó el chaco (captura) de 
Vicuñas, luego se procedió a la esquila y a la aplicación 
de antiparasitario. La FIC se encargó de la señalización 

del cerco, con cintas plásticas de dos colores, para 
disminuir choques con la malla y evitar lesiones por 
la falta de visión de las vicuñas que corren asustadas 
para evitar ser capturadas.
El Gobierno Regional de Ayacucho apoyó con personal 
técnico y equipo para la esquila. La mano de obra 
fue aportada por la comunidad, lográndose atrapar 
e incorporar dentro del cerco a sesenta vicuñas 
adicionales, incrementando así el número controlado 
bajo cerco. Asimismo, se está negociando con la 
Comunidad de Lucanas la suscripción de un convenio 
para el suministro de 450 vicuñas adicionales.
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La comunidad de Canaria posee algo más de 500 ovinos criollos, con pastoreo extensivo en la zona 
alta de la Comunidad a 4,200 msnm, sin control de parásitos, principalmente externos, lo que provoca 
una baja productividad de fibra y carne. En un esfuerzo entre la FIC y la comunidad se ha construido 
el bañadero de ovinos y se ha facilitado los medicamentos para el control de parásitos externos.
De igual manera, en las comunidades de Raccaya y Apongo se brinda asistencia técnica de ovinos, 
supervisado principalmente por médicos veterinarios.

LA COMUNIDAD DE CANARIA POSEE 

MÁS DE 500 OVINOS CRIOLLOS CON 

PASTOREO EXTENSIVO EN LA ZONA 

ALTA (4,200 MSNM)

MEJORAMIENTO DE OVINOS EN CANARIA
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9. PROYECTOS DE REPRESAMIENTO DE PUqUIALES
Esta línea de acción tiene como objetivo captar las aguas de afluentes y puquiales, mediante su 
almacenamiento y utilización posterior por Riego Tecnificado.

RESERVORIO PUCUNA EN TACA.
Se concluyó el mejoramiento del reservorio rústico en la zona de Pucuna y se procedió a recubrir 
con geomembrana para almacenar 150 m3 de agua, y de esta manera irrigar un promedio de 25 
hectáreas. Este mejoramiento se ha efectuado junto al “Comité de Regantes Pucuna”, integrado por 
más de sesenta beneficiarios

EN RACCAYA
Con el financiamiento de la FIC, se efectuó la construcción para la captación y conducción 
de agua para irrigar la zona de Comumpampa, con el fin de lograr la instalación de pastos y 
mejoramiento de ganado.

OBRA: Construcción de sistema de riego por aspersión Taca y Raccaya
MONTO DE INVERSIÓN EN AMBAS OBRAS FINANCIADAS POR EL PROGRAMA 
SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA:  S/. 649,374.00
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ASIMISMO, LA FIC HA FINANCIADO LOS ESTUDIOS PARA SU VIABILIDAD Y LOS ExPEDIENTES 
TéCNICOS PARA LAS COMUNIDADES DE UMASI, APONGO, RACCAYA, TACA Y CANARIA. LOS 
ESTUDIOS DE ESTOS CINCO PROYECTOS SE INICIARON EN EL AÑO 2009, A TRAVéS DEL 
PROGRAMA SUB SECTORIAL DE IRRIGACIONES – PSI DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA. DE 
ESTOS CINCO PROYECTOS, EL PSI, A TRAVéS DE GRUPOS EJECUTORES DE TACA Y RACCAYA, 
HA FINANCIADO LOS PROYECTOS DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN DICHAS 
COMUNIDADES.
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10. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, 
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
FERIA REGIONAL AGROPECUARIA-AGROINDUSTRIAL
Dentro de los trabajos de capacitación e intercambio de experiencias y con el apoyo de la Oficina 
de RR.CC de la mina Catalina Huanca, se incluyó una pasantía a Ayacucho, con 16 productores-
comuneros, pertenecientes a cinco grupos organizados de Taca, Canaria, Raccaya y Apongo para 
participar en la Feria Regional Agropecuaria-Agroindustrial de Ayacucho.

Asimismo, se participó en la Feria REGIONAL DE SEMANA SANTA EN AYACUCHO-HUAMANGA
Se hizo una exposición en Panel fotográfico de las actividades productivas desarrolladas por los 
grupos participantes. Así mismo se realizaron demostraciones de las cocinas mejoradas que se están 
implementando en las comunidades del entorno a la mina Catalina Huanca y del funcionamiento 
de la bomba de ariete. Finalmente se pudo comercializar todos los cuyes y la miel de abeja de los 
productores de Apongo y Taca. 

CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPULSADOS POR LA FIC: 

CRIANZA DE ABEJAS Y OBTENCIÓN DE DERIVADOS
CRIANZA Y ALIMENTACIÓN DE AVES
CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES
SANIDAD Y MANEJO DE OVINOS Y CAPRINOS
SANIDAD Y MANEJO DE VACUNOS
INSTALACIÓN DE CULTIVOS 
CONTROL DE ROEDORES
PRODUCCIÓN DE CULTIVOS

Durante la Feria se lograron contratos para un suministro regular de cuyes. 
Se tomó contacto con productores de vacunos, ovinos y animales menores. 
También hubo participación en la evaluación de rueda de negocios, con el apoyo 
de instituciones públicas y privadas.

34 FIC



CURSOS DE CAPACITACIÓN IMPULSADOS POR LA FIC: 

CRIANZA DE ABEJAS Y OBTENCIÓN DE DERIVADOS
CRIANZA Y ALIMENTACIÓN DE AVES
CRIANZA TECNIFICADA DE CUYES
SANIDAD Y MANEJO DE OVINOS Y CAPRINOS
SANIDAD Y MANEJO DE VACUNOS
INSTALACIÓN DE CULTIVOS 
CONTROL DE ROEDORES
PRODUCCIÓN DE CULTIVOS

La FIC y la mina Catalina Huanca en un trabajo conjunto y responsable, capacitan 
a los productores para nuevos retos, a través de diversas alternativas productivas 
sostenibles, que les permitirá crecer como productores y sobre todo, como comunidad.
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PROGRAMA DE SALUD
Las campañas de salud son fundamentales para el 
desarrollo de las comunidades y principalmente para 
el cuidado de los niños en etapa de crecimiento. 
Se han realizado campañas en coordinación con 
la red de salud Chilca - Mala, el Municipio y la 
Beneficencia Pública de Cañete. En el 2010 se 
lograron atender a más de 2500 pobladores, entre 
niños y adultos.

La unidad operativa de los programas en convenio con MINERA CONDESTABLE, está a cargo de la 
Oficina de Relaciones Comunitarias de la mina, quien programa las actividades a desarrollar cada año 
en coordinación con las autoridades locales y preferentemente con la Comunidad Campesina de Mala.

PROGRAMAS DE CARáCTER EDUCATIVO 
En coordinación con la Directiva de la Comunidad Campesina de Mala, se desarrolló el 
Programa de Vacaciones Útiles, a favor de los hijos de los comuneros.

Más de 2000 niños tuvieron acceso a talleres de danzas de la costa y sierra, cursos de 
manualidades, repostería, computación y prácticas de vóley, fútbol, cajón, entre otros.

PROGRAMAS EN CONVENIO CON MINERA CONDESTABLE

36 FIC



PROGRAMA DE APOYO AL 
MEJORAMIENTO A LA GESTIÓN 
AMBIENTAL
Vivir en un ambiente libre de contaminación, 
proteger el medio ambiente, preservar 
la naturaleza y conservar el patrimonio 
ambiental es una tarea donde los esfuerzos 
de mineras y comunidades deben apuntar 
a un mismo objetivo. Por esa razón, se 
continúa con la producción de hortalizas 
que luego son distribuidas en los 
comedores populares de la zona y anexos 
de la Comunidad Campesina de Mala.
Se ha desarrollado faenas ambientales a 
través de grupos de comuneras en forma rotativa, de preferencia madres solteras.

PROGRAMA DE APOYO AL 
EMPLEO TEMPORAL Y LOCAL
Se han beneficiado a más de 750 pobladores, 
que fueron rotando, de preferencia mujeres de 
bajos recursos económicos, brindándoles 
la oportunidad de hacer trabajos de faenas 
ambientales.
Se dio un mayor impulso al programa anual 
de inserción laboral y trabajo temporal en 
los balnearios cercanos del sur.
Se privilegió la capacitación de las 
pobladoras y jóvenes, en las especialidades 
de administradoras del hogar, estimulación 
temprana, bartender, parrilleros y mozos.
Se realizó también programas de capacitación en el Servicio Nacional de Capacitación para 
la industria de la construcción–SENCICO a grupos de pobladores que son trabajadores de 
construcción civil.

CONSULTORIO DENTAL
Financiado íntegramente con recursos de la FIC y en un 
ambiente cedido por la propia comunidad, se implementó 
un consultorio odontológico en la Comunidad Campesina 
de Mala, en el cual se presta SERVICIO GRATUITO a niños 
menores de 12 años.

PROGRAMAS EN CONVENIO CON MINERA CONDESTABLE
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PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
Se construyó la primera posta médica 
en el Anexo 27 de la Comunidad 
Campesina de Mala. Próximamente 
se inaugurará en el Anexo San 
Marcos de La Aguada, el primer 
centro comercial que contará con 
una panadería, farmacia, salas de 
cómputo, entre otros. 

TéCNICAS Y OFICIOS-ECONOMíA 
LOCAL
Hace un año se inauguró el Programa 
de Capacitación de Manualidades 
dirigido a las madres de los diferentes 
anexos de la Comunidad Campesina 
de Mala. 
Asimismo se coordinó su participación 
en la Feria Central de Mala por el 
aniversario del distrito; allí las alumnas 
exhibieron y vendieron sus trabajos.

ACTIVIDADES AGRíCOLAS PILOTO
Se han desarrollado actividades 
agrícolas piloto de plantaciones de Tara 
y Uva, en terrenos eriazo y salitrosos, 
innovando en el área de la producción 
orgánica.
Asimismo se ha instalado y dado 
continuidad el biohuerto experimental 
y la preparación de una planta de 
humus como proyecto piloto.
Dichos proyectos de carácter 
demostrativos, tienen como finalidad 
ser replicados para contribuir al 
desarrollo autosostenible de la 
comunidad.
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OTROS PROGRAMAS Y OBRAS DE APOYO 
SOCIAL
•	 Se	 apoyaron	 y	 se	 participó	 en	 los	 eventos	

conmemorativos de la Comunidad Campesina 
de Mala, en especial en sus aniversarios. 

•	 Se	 facilitó	 las	 canchas	 de	 un	 centro	 deportivo	
para que los alumnos del Centro Educativo 
Escolar (CEE) 21015 del distrito, desarrollen sus 
actividades físicas con normalidad.

•	Se	 implementó	una	sala	de	cómputo	completa,	
moderna con 10 computadoras, para 27 alumnos 
del CEE 20237 de San Marcos de la Aguada en 
Mala.

•	 Se	 dictaron	 programas	 de	 capacitación	 y	
distribuyeron CD's relacionados al medio ambiente 
y la tierra, en todos los centros educativos de 
Mala.

•	 Se	 apoyó	 en	 concursos	 escolares	 de	 oratoria	
y matemáticas, como parte del desarrollo 
intelectual de los alumnos del distrito de Mala y 
provincia de Cañete.

•	Se	financió	y	construyó	el	asfaltado	de	 la	Pista	
Central en la Av. San Marcos de la Aguada – Mala.

•	 Se	 apoyó	 con	 la	 contratación	 de	 una	
retroexcavadora para excavar la zanja de 280 
mts. en la 2da. y 3era Etapa del Anexo San Juan. 

•	 Se	 apoyó	 con	 las	 gestiones	 en	 la	 Municipalidad	 de	 Mala	 para	 el	 desarrollo	 del	 proyecto	 de	
electrificación en el Anexo San Juan 2da. Etapa y se firmó la Adenda N°3 del Convenio de 
Colaboración Interinstitucional, con la finalidad de contribuir con el mejoramiento de las calles 
de los diferentes anexos de la Comunidad: Cerro La Libertad, 27 de Diciembre, San Marcos de la 
Aguada, San Juan y Señor de Cachuy.

Condestable Mejoramiento de Calles

Condestable Mejoramiento Señor de Cachuy

Como parte del programa de 
Infraestructura, se ha construido e 
implementado dos locales para el vaso 
de leche en el anexo de San Marcos de 
la Aguada de la Comunidad Campesina 
de Mala (SMLA-CCM).
Se han mejorado calles en los anexos de 
los conos de la Comunidad campesina 
de Mala (CCM) y del distrito.
En coordinación con la Junta de Usuarios 
de Riego del distrito y el Ministerio de 
Agricultura se apoyó en la protección de 
las laderas del Río Mala.
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Taca y Huancapampa

•	Se	construyó	la	Comisaría	de	Taca	y	se	remodeló	la	plaza	central.
•	Curso	taller	en	Gestión	Emprendedora	a	la	Asociación	de	Mujeres	AMOVIT.
•	Talleres	de	Escuela	de	Padres	con	grupos	organizados	de	madres	de	familia.
•	Escuela	de	Formación	Técnico	Minero.
•	Se	inició	la	construcción	del	Complejo	Educativo	San	Agustín	de	Taca.
•	Se	capacitó	en	técnicas	de	nutrición	para	identificar	los		valores	nutricionales	de	los	productos	

alimenticios locales.
•	Construcción	de	lozas	deportivas	multiuso	en	las	escuelas	de	Taca	y	Huancapampa.

AGENDA CUMPLIDA

Capacitación a organizaciones comunales de mujeres en temas de 
liderazgo, organización, familia, derechos humanos y ciudadanía.

ACTIVIDADES EJECUTADAS A TRAVéS DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
RELACIONES COMUNITARIAS DE LA MINA CATALINA HUANCA.

PROGRAMAS EN CONVENIO CON CATALINA HUANCA
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Saccllani

•	Curso	-	Taller	de	Manualidades	(Tejido)	para	madres	de	familia	y	grupos	organizados	de	mujeres.

Canaria y Apongo

•	Se	efectuaron	programas	de	capacitación	sanitaria	en	cuyes	y	otros	animales	menores.
•	Se	realizaron	talleres	de	Responsabilidad	Social,	entre	éstos,	la	instalación	de	biohuertos	para	

su seguridad alimentaria.
•	Se	construyeron	cobertores	con	calamina	para	las	escuelas	de	la	zona.

PROGRAMAS EN CONVENIO CON CATALINA HUANCA
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Raccaya

•	Se	culminó	la	construcción	del	colegio	secundaria	Franscisco	Belaúnde	Terry.
•	Se	construyó	dos	puentes	peatonales	en	Chuquipata	y	Ccascarumi.
•	Se	construyó	una	loza	deportiva	que	incluyó	enrejado	e	iluminación.
•	Se	implementó	una	Escuela	de	Formación	Técnica	de	Albañilería.
•	Se	construyó	la	cocina	para	el	Comedor	de	Ancianos.
•	Se	realizaron	campañas	de	vacunación	contra	Carbunco	Sintomático	(enfermedad	mortal	que	

ataca a las ovejas y otras especies de los bóvidos). 
•	Se	realizó	programas	de	capacitación	en	nutrición	a	las	madres	de	la	comunidad.
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Programas de capacitación y de coordinación comunal para el trabajo y generación de 
empleo temporal

Se han desarrollado diversos programas de capacitación grupal y de coordinación comunal, 
mayormente vinculados a temáticas agrícolas y pecuarias, así mismo se han desarrollado 
capacitaciones en otras actividades productivas y de servicios, entre éstos, el de cocinas 
mejoradas.

Actividades de promoción y desarrollo de 
Proyectos Productivos

Para este efecto, se efectuaron previamente 
programas de capacitación a diferentes 
grupos de pobladores de las comunidades 
del entorno a la mina Catalina Huanca: 
Apongo Raccaya, Huancapampa, Taca y 
Canaria, y luego se promovió la producción 
de plantones de durazno, palto y tara 
principalmente. Asimismo, se incentivó la 
producción de pastos, crianza de cuyes y la 
apicultura.

Programas de Apoyo Social

Se continuó con el servicio del Bus Popular, 
cubriendo la ruta Canaria-Taca-Huancapam-
pa-Uyuccasa-Raccaya-Apongo.
Se prestaron servicios de nutrición y otros 
complementarios de salud.

Con el objetivo de integrar a las comunidades  
del entorno, se organizan periódicamente 
reuniones y mesas de diálogo en las comu-
nidades de Taca, Huancapampa, Saccllani y 
Cayhua. 
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PROGRAMAS EN CONVENIO CON IMPALA PERÚ (Ex Cormin Callao) 

A través del Convenio con Impala Perú (ex Cormin Callao), se han realizado las siguientes  
actividades:

PROYECTO ESPERANZA
Por 2 años consecutivos se llevó a cabo un programa especial para la Capacitación 
Psicoeducativa a los profesores de ocho colegios de la zona circundante al Puerto del Callao, 
bajo un convenio con la Universidad Peruana Cayetano Heredia–UPCH, que incluyó la impresión 
de libros adecuadamente editados para la enseñanza especializada en la comprensión lectora.

Convenios de apoyo en beneficio de las 
Escuelas del entorno

Escuela primaria de menores N° 5045 MARíA REICHE:
Semanalmente se realiza una limpieza exhaustiva de las instalaciones del colegio, para contribuir al 
mantenimiento de un ambiente limpio para un adecuado aprendizaje.

Centro de Educación Inicial N° 118  
MI MUNDO FELIZ

Mensualmente se hace entrega de implementos de limpieza y se brinda una inducción sobre el 
control del medio ambiente a las encargadas. Se realiza el mantenimiento de las estructuras, así 
como mallas, paredes, ventanas, marcos y jardín externo. Así mismo se les facilita los buses para 
visitas a lugares de recreación y educativos, atendiendo, así a más de 350 niños en edad escolar.

INSTITUTO DE EDUCACIÓN  
INICIAL (I.E.I) Nº 119 VIRGEN MARíA
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PROGRAMAS EN CONVENIO CON IMPALA PERÚ (Ex Cormin Callao) 

DONACIONES COMO APOYO INSTITUCIONAL

COMEDORES POPULARES Y LOCALES DEL 
VASO DE LECHE:
Se les suministra alimentos para mejorar la 
nutrición de más de 100 niños de PUERTO 
NUEVO que acuden a los 6 comedores 
populares de la zona. Asimismo, se donaron 
22 kits de cocinas y ollas para los comedores 
populares y locales del vaso de leche. 
Se les suministró soya molida a los 15 locales 
del Vaso de Leche de Puerto Nuevo para la 
preparación de leche.

DONACIÓN DE CANASTAS NAVIDEÑAS PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y LA 
COMISARíA CIUDADELA CHALACA DEL CALLAO
Con motivo de las fiestas navideñas, se hizo la donación, en total de 30 canastas de víveres para 
ser sorteados entre los asistentes a la celebración de navidad. 

BICICLETAS:
Se donaron dos bicicletas para niños de 6 años, que participaron en una actividad que realizo la 
junta vecinal San Judas Tadeo de Ciudadela Chalaca.
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REPARACIÓN DE BERMA CENTRAL FRENTE AL COLEGIO MARíA REICHE

Otras obras y Servicios de Apoyo Social

ENTREGA DE UNIFORMES   
Colaborando con el deporte, se hizo 
entrega de uniformes para la Asociación 
“La Familia de Puerto Nuevo”. Este evento 
se realizó en el club de tiro de Bellavista.

PUESTO DE ATENCIÓN RáPIDA DE 
PUERTO NUEVO.
La junta directiva de Puerto Nuevo hizo las 
gestiones con la PNP, y lograron instalar 
un Puesto de Atención Rápida (PAR) en 
Puerto Nuevo. Impala Perú (ex Cormin 
Callao) apoyó esta iniciativa. brindando 
las reparaciones del espacio, y donando 
el mobiliario requerido.

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE CALLES: 
Se llevó a cabo un programa de limpieza de calles, que estuvo a cargo de las madres de familia 
del AA.HH. Atalaya del cuarto sector. 
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PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO SOCIAL EN SALAVERRY

Como parte de un programa de ampliación de sus servicios, 
Impala Perú (ex Cormin Callao), tiene previsto descentralizar sus 
operaciones, instalando una filial dentro del ámbito del distrito de 
Salaverry, en la provincia de Trujillo, departamento La Libertad. 
Dentro de su relación con dicha comunidad y atendiendo una 
solicitud de su población y de su gobierno local, se ha financiado 
a través de la FIC, la restauración de la Iglesia Inmaculada 
Concepción, ubicada en la Plaza de Armas del Distrito de Salaverry.
Las obras de refacción se iniciaron a mediados de noviembre 
2010 y se concluyeron en el mes de febrero 2011. En adición, 
se contactó y contrató la restauración de los Retablos Mayor y 
Laterales de la Iglesia, la puesta de Pan de Cobre, refacción del 
Campanario y confección del Linternón en madera. 

Los niños y niñas de Puerto Nuevo viven en condiciones que limitan su desarrollo en todas las 
áreas. La pobreza extrema, la disfuncionalidad de las familias, la violencia, la delincuencia, la 
contaminación de la zona y la falta de una adecuada nutrición son los principales elementos que 
constituyen una evidente situación de riesgo social.

El Programa “TIEMPO FUERA” trata de disminuir ese ambiente negativo, ofreciendo a los niños 
y niñas de Puerto Nuevo y San Juan Bosco, entre 5 y 12 años, un espacio seguro, estimulante 
y de aprendizaje donde pueden disfrutar de su tiempo libre cada tarde después del colegio, a la 
vez de tener un balanceado almuerzo. Mediante dinámicas lúdicas, este programa busca lograr 
se afiance en los niños, valores de responsabilidad, solidaridad, respeto, orden y limpieza.

Talleres realizados

• Manualidades con material reciclable.
• Caritas pintadas.
• Semana de los derechos del niño.
• Chocolatada Navideña.

Programa “TIEMPO FUERA” 

CONVENIO 
BBVA
Se firmó el convenio con la Fundación del Banco BBVA, para el 
programa “Leer es estar adelante”, que consiste en reforzar la 
comprensión lectora en los niños de inicial a sexto grado de primaria.
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Programa Minero de Solidaridad 
con el Pueblo (PMSP)

El 21 de diciembre del 2006 se promulgó el Decreto Supremo Nº 071-2006 EM que le 
dio luz verde al Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo (PMSP). El PMSP es un 
compromiso de aporte económico voluntario, extraordinario y temporal que involucra a las 
empresas mineras, al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Economía y Finanzas.

OBJETIVO 
Su objetivo principal es promover el bienestar y desarrollo social y contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de las poblaciones ubicadas principalmente en las zonas donde se realizan 
actividades mineras de los aportantes.

¿qUIéNES FIRMAN ESTE CONVENIO?

Esta iniciativa del gobierno le permitió al Grupo Trafigura en el Perú seguir impulsando proyectos 
que demandaban atención inmediata, así como el asumir nuevos retos que beneficiarían a las 
comunidades del entorno. Por tal razón, una vez formalizado el programa, las minas Condestable y 
Catalina Huanca fueron dos de las empresas que respondieron de inmediato y se comprometieron 
con el Estado a entregar aportes voluntarios.

LOS COMITÉS TÉCNICOS DE COORDINACIÓN REGIONAL Y LOCAL CONFORMADOS PARA 
AMBAS EMPRESAS HAN TENIDO A SU CARGO LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN 
Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, EJECUTADOS CON CARGO AL 
PROGRAMA MINERO DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO (PMSP), EN LAS DIFERENTES 
COMUNIDADES DEL ENTORNO, TANTO EN MALA COMO EN CANARIA (AYACUCHO).

LíNEAS DE ACCIÓN

1. SALUD
2. ALIMENTACIÓN
3. SERVICIOS BÁSICOS
4. CAPACITACIÓN
5. INFRAESTRUCTURA
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ExPERIENCIA PMSP - MINERA CONDESTABLE: 

¿qUé SE HIZO?

Luego de establecida la línea base y desarrollado un riguroso diagnóstico situacional en la Comunidad 
Campesina de Mala por el Instituto de Huayuná, se establecieron cinco líneas de acción:

1. SALUD
•		El	principal	objetivo	de	esta	línea	

de acción fue buscar que los niños 
detectados con algún índice de 
desnutrición reciban el tratamiento 
adecuado.

•		Se	firmó,	el	20	de	agosto	de	2008,	
un Convenio Interinstitucional entre 
la Red de Salud Chilca-Mala y  el 
PMSP-Minera Condestable para 
realizar actividades a favor de la 
salud, alimentación y capacitación.

•		Se	han	realizado	campañas	de	
diagnostico nutricional y despistaje 
de desnutrición a los niños, 
coordinando con el personal del 
área de Nutrición de la Red de Salud 
Chilca Mala.

•		El	diagnóstico	médico,	consultas,	
exámenes de laboratorio y 
tratamientos individuales apoyados 
por las promotoras asignadas, 
fueron solventados con recursos del  
PMSP-Minera Condestable.

Minera Condestable ubicada en la Comunidad Campesina de Mala fue la 
primera empresa en suscribir un convenio con el INEI para determinar la línea 
de base de la zona, a fin de desarrollar un programa de nutrición para niños de 
0 a 5 años de edad y madres gestantes.
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3. SERVICIOS BáSICOS
•		La	falta	de	agua	potable,	red	de	desagüe	y	recojo	de	los	desechos	sólidos	constituyen	una	fuente	

generadora de enfermedades que contribuyen a la desnutrición de los niños. Si bien su ejecución 
corresponde a los gobiernos locales, Minera Condestable decidió implementar un sistema de recojo 
de desechos sólidos mediante la adquisición de contenedores.

4. CAPACITACIÓN
•		El	objetivo	de	esta	la	línea	de	acción	es	brindar	capacitación	en	diferentes	aspectos	vinculados	al	

cuidado de la salud, hábitos de higiene y alimentación balanceada. PMSP-Minera Condestable 
capacitó a las madres gestantes, madres de familia y profesoras de los colegios ubicados en el 
entorno, en temas de nutrición, hábitos de alimentación e higiene.

503

46,320145,250

11
NIÑOS fUERON BENEfICIADOS CON 
LAS LONChERAS NUTRITIVAS y 
ALMUERZO ESCOLARES.

CENTROS EDUCATIVOS SON 
LOS QUE SE BENEfICIAN 
DE ESTE PROGRAMA.

ALMUERZOS ESCOLARES 
fUERON ENTREGADOS EN EL 
2010.

LONChERAS NUTRITIVAS 
fUERON ENTREGADAS. 

2. ALIMENTACIÓN 
•		Esta	línea	de	acción	ha	brindado	a	cada	niño	un	complemento	alimenticio	a	través	de	loncheras	

nutritivas a media mañana y almuerzos escolares que cumplen con los valores mínimos de nutrición.
•		Para	llevar	adelante	este	propósito	fue	necesario	el	acondicionamiento	de	una	cocina	moderna,	

implementada con utensilios, además de cocina semi industrial y refrigerador.
•		Se	implementó	un	servicio	de	voluntariado	de	madres	de	familia	que	apoyan	la	elaboración	de	las	

loncheras y almuerzos escolares.
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5. INFRAESTRUCTURA 

•		Se efectuó un reacondicionamiento general de los 
servicios higiénicos, que incluyó la colocación de 
tanques elevados y en otros casos se construyeron 
nuevos y apropiados servicios higiénicos. 

•		Se	hizo	una	mejora integral del aula de clases, 
refacción de paredes, colocación de muros y 
refacción de techos.

•		Se pintaron los locales.
•		Se compraron mobiliarios y cocinas semi-industriales.
•		Se construyó un cerco perimétrico, en áreas de 

recreo.

Otras acciones realizadas por el 
PMSP-MINERA CONDESTABLE

Centros Educativos beneficiados con el 
mejoramiento de su infraestructura:

•  PRONOEI “DIVINO NIÑO”

•  PRONOEI “SAN MARTINCITO”

•  “IEI 601”

•  “IEI 512”

•  PRONOEI “SAN JUANITO”

•		Adquisición de 7 contenedores, 7 triciclos y 1 carreta para la 
recolección de residuos.

•		Compra	de	una	bomba	de	agua	para	uno	de	los	anexos	que	
hizo posible que sus habitantes tengan agua de un pozo.

•		En	el	año	2009	se	contribuyó	para	que	pobladores	de	la	zona	
de Villa Sol en La Huaca puedan interconectar sus domicilios 
con	la	red	de	agua	y	desagüe.

•		Apoyo	con	maquinaria	pesada	para	la	excavación	de	zanjas.	
Se hizo posible un tendido de 1500 metros para instalar 
tubería	de	desagüe.
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WAWAWASI COMUNAL                             UNA GRAN  OBRA Y UN EJEMPLO A SEGUIR
El Wawa Wasi Comunal “Arco Iris”, 

considerado el de mejor infraestructura 
a nivel nacional, se ha desarrollado con una 
inversión del orden a 1.2 millones de soles, en 
beneficio de los niños de 6 meses a 3 años de 
edad, que viven en San Marcos de la Aguada y 
Anexos de la Comunidad Campesina de Mala.

Gracias al Convenio que suscribió Minera 
Condestable bajo el marco del Programa 
Minero de Solidaridad con el Pueblo – PMSP, 
que diseñara el Gobierno, se hizo posible 
la construcción y financiamiento de esta 
moderna y completa infraestructura del Wawa 
Wasi Comunal “Arco Iris”, que forma parte del 
Programa de Nutrición, que el PMSP-Minera 
Condestable logró ejecutar en la Comunidad 

Campesina de Mala, a fin de contribuir con el 
desarrollo de la población infantil de escasos 
recursos.

A este nuevo Wawa Wasi ubicado en el 
kilómetro 86 de la antigua Panamericana 
Sur, podrán acceder también todos los niños 
de la Comunidad Campesina de Mala para 
visitar y hacer uso de sus instalaciones de 
esparcimiento, que además de juegos y de un 
anfiteatro al aire libre, cuenta también con un 
amplio salón de usos múltiples, a fin de permitir 
una mayor integración comunitaria.

Esta obra, construida sobre 1,750 m2 de terreno 
cedido en uso por la comunidad, cuenta con 
un área techada de 694 metros cuadrados, 

“ARCO IRIS”

Este es un claro ejemplo que la minería puede desarrollar proyectos sociales de manera coordinada 
con el Gobierno Local, Regional, Gobierno Central y con el sector privado. 
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WAWAWASI COMUNAL                             UNA GRAN  OBRA Y UN EJEMPLO A SEGUIR
desarrollada en un solo piso con corredores 
amplios por tratarse de niños, que incluye 
áreas para estimulación temprana, módulos 
para estudio, una amplia cocina, jardines, 
auditorio, sala de esparcimiento y servicios 
varios, siguiendo las normativas del Programa 
Nacional Wawa Wasi (PNWW) del Ministerio 
de la Mujer, con lo cual podrán atender en 
forma directa a más de 64 niños menores de 3 
años, mientras sus madres trabajan y en forma 
permanente podrá recibir de manera itinerante 
y programada, a los más de 200 niños que 
asisten a los otros Wawa Wasis de la zona.

Debemos de remarcar, que este programa de 
nutrición, con fondos del aporte voluntario 

de Minera Condestable, constituye una forma 
directa de cómo el Estado llega a pueblos que 
viven al margen del crecimiento que actualmente 
goza el país, entre otras razones, por su lejanía 
y falta de medios de comunicación, por lo que 
ahora que estamos con un nuevo gobierno, 
debería de mantenerse, sino bajo el mismo 
nombre, bajo otra denominación, a fin de que 
parte de los impuestos que pagan las empresas 
mineras, lleguen a través de este mecanismo a 
estos pueblos para contribuir en forma directa 
en la solución de sus problemas, como la latente 
falta de seguridad alimentaria, salud, escasa 
educación y falta de proyectos productivos que 
aseguren salir del estado de pobreza en que se 
encuentran. 
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ExPERIENCIA PMSP–MINA CATALINA HUANCA 

RESPECTO AL MONITOREO DE SALUD DE 
MADRES GESTANTES Y NIÑOS MENORES, LAS 
COMUNIDADES Y POBLADOS BENEFICIADOS 
SON: Raccaya, Taca, Huancapampa, Uyuccasa, 
Chumbilla, Canaria, Apongo, Cayhua, Umasi, 
Asquipata y Morcolla chico, ubicados en la provincia 
de Víctor Fajardo; Chalhuamayo, Putaccasa y Turpo, 
en la provincia de Huancasancos; y Tacraccocha, 
Illapata y El Pedregal, en la provincia de Lucanas.

En este ámbito también el PMSP-Catalina Huanca determinó trabajar la línea de Nutrición para 
niños de 0 a 5 años de edad y madres gestantes.

En cuanto al desarrollo de un programa integral de nutrición, se optó trabajar como piloto con la 
Comunidad Campesina de Raccaya, por presentar la situación más crítica dentro del entorno direc-
to a la mina Catalina Huanca. 

Forman parte de este piloto las siguientes líneas de acción:

1. SALUD
•		Monitoreo	de	la	población	objetivo.
•		Suministro	de	medicinas	y	complementos	vitamínicos	a	

los niños y madres.
•		Atención	preventiva,	cuidado	e	higiene	odontológica.

2. ALIMENTACIÓN
•		Complemento	alimenticio	para	los	niños	deI	IEI	N°	423	

de Raccaya.

•		Se	entregan	loncheras	nutritivas	a	media	mañana.

•		Se	prepara	y	suministra	un	almuerzo	escolar	a	todos	los	
niños del IEI N° 423.

3. INFRAESTRUCTURA
•		Remodelación	del	comedor	y	baños	del	IEI	N°	423.

•		Se	construyó	una	cocina,	una	alacena	y	se	acondicionó	
un ambiente como comedor.

•		Instalación	de	piso	de	cemento	en	cocinas	y	baños	de	las	
viviendas de los niños bajo el programa y en las viviendas 
de los jefes de familia de la tercera edad.

•	Construcción	e	instalación	de	cocinas	mejoradas	en	las	
viviendas de los niños del IEI N° 423.
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La aplicación integral de estas 5 líneas de 
acción han mejorado sustantivamente la 
calidad de vida, no solo de los niños bajo 
el programa de nutrición, sino también la 
de sus familiares, con lo cual se ha logrado 
reducir los porcentajes desnutrición.

4. SERVICIOS  BáSICOS
•		Se	 efectuaron	 la	 instalación	 de	 conexiones	

domiciliarias en todas las viviendas de los ni-
ños del IEI N° 423, para conectarlos a la red de 
desagüe	de	la	comunidad.

5. CAPACITACIÓN
•		El	objetivo	fue	lograr	que	todos	los	involucra-

dos en la reducción de los índices de desnutri-
ción, madres de familia, profesoras y promoto-
ras de salud, y en especial madres gestantes, 
reciban capacitación en temas de nutrición, 
hábitos alimenticios e higiene.
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