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David Allca, en su parcela agrícola, progresando con su comunidad, Apongo.



Carta al lector
Es muy grato presentarles los logros alcanzados durante el año 2015 en los programas y proyectos de  respon-
sabilidad social que TRAFIGURA en el Perú viene desarrollando en Ayacucho y Callao, donde la Mina Catalina 
Huanca e Impala Terminals Perú desarrollan sus actividades. 

Trabajamos en la formación de valores, nuevas tecnologías productivas y apoyo al desarrollo de la niñez, de la 
juventud y de los campesinos en poblaciones de escasos recursos. En zonas en las que varios de los servicios 
básicos del Estado continúan en gran parte ausentes o son insuficientes, precisamente allí donde las caren-
cias y pobreza requieren el mayor impulso para su superación definitiva.   

Nuestros programas y proyectos  se diseñan y adecuan según las necesidades específicas de cada población 
y se ejecutan en estrecha coordinación y colaboración con grupos organizados, con los beneficiarios directos 
y con sus  autoridades.

Los programas en más de 12 comunidades de los distritos de Canarias, Apongo, y en el corredor de Pampa 
Galeras, han ido evolucionando en 10 años continuos de gestión. Pasamos desde ayudarles a resolver caren-
cias elementales de agua potable, saneamiento, vivienda saludable y seguridad alimentaria y salud, hasta 
potenciar su educación y sus capacidades de trabajo productivo y sostenible. 

En Ayacucho, hemos logrado implementar en el poblado del Pedregal (Lucanas), en pleno corredor de Pampa 
Galeras, un sistema educativo de alternancia con un internado para todos los estudiantes varones y mujeres, 
en  los tres niveles educativos: Inicial, Primaria y Secundaria. La Fundación Integración Comunitaria (FIC) ha 
complementado además con la seguridad alimentaria, reforzamiento en su salud y en calidad educativa. Este 
Programa de Reconversión Educativa  fue realizado en estrecha colaboración con la UGEL de Lucanas que au-
torizó los cambios y mejoró la asignación de profesores, así como con la  Municipalidad Distrital de Lucanas, 
con la Directiva de la comunidad y la participación activa de los padres de familia. Este éxito ha demandado 
un proceso sostenido de 6 años.  

Estos programas, junto a la capacitación agropecuaria orientada al mercado, viviendas saludables y huertos 
familiares están mejorando aceleradamente las condiciones de vida en torno a la mina. 

En el Callao, niños y niñas  de 3 a 5 años se benefician mediante los Programas  de Nutrición y Nutrichef. 
Los de 6 a 12 años que han participado del Programa “Tiempo Fuera” y de 13 a 17 años del Programa “Un 
Paso Adelante”, reciben una formación de valores, atención de salud y el reforzamiento escolar en una zona 
cercana al Puerto del Callao, donde opera IMPALA Terminals  Perú. Jóvenes y señoras de 18 a 60 años han 
recibido capacitación en Gastronomía y se comenzó una experiencia  desafiante  al introducir a  señoras de 
la tercera edad, de 65 a 85 años en proyectos de emprendimiento productivos, con resultados asombrosos 
de entusiasmo y dedicación. 

Como en años anteriores, nos reafirmamos como grupo Empresarial Socialmente Responsable, por lo que 
continuaremos comprometidos voluntaria y públicamente, con una gestión social que forma parte indisolu-
ble de nuestra cultura empresarial. 

Por último, debemos reiterar  este año nuestro  reconocimiento a la Fundación Trafigura por sus  generosas do-
naciones que permitieron estos importantes programas sociales, sumándose a los aportes de nuestras empre-
sas en Perú. Así mismo renovar nuestro agradecimiento a todos los colaboradores de la FIC por la conducción y 
ejecución de los programas. En particular, a todas las instituciones que nos han dado facilidades, así como a los 
directivos, comuneros y pobladores, madres, jóvenes, niños y niñas que colaboraron tan estrechamente faci-
litando nuestra labor y haciendo posible los logros que, con mucha satisfacción, compartimos en esta edición.

Ricardo Trovarelli Vecchio 
             Presidente
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La cálida mirada de María Huaraca nos 
invita a quedarnos en Pampa Galeras. 



Trafigura, líder global
Líder en la comercialización, el almacenaje y el transporte de petróleo y productos derivados, así 
como de metales y concentrados de minerales, Trafigura fue fundada en 1993 y actualmente opera 
con 75 oficinas instaladas en 37 países de los cinco continentes.

Posee gran solidez financiera, con un crecimiento anual sostenido. En el 2015 realizó ventas por 198.4 
millones de toneladas métricas (14.5% más que en el 2014). 

En petróleo y productos derivados, comercializó 146.3 millones de toneladas métricas. Cuenta, en 
forma directa y a través de Puma Energy, con una capacidad de almacenamiento de petróleo de 7.6 
millones de metros cúbicos y una red de más de 2,250 estaciones de servicio en 46 países.

En metales y concentrados de minerales, en el 2015 ha comercializado 12.8 millones de toneladas 
métricas de metales y 39.3 millones de minerales.

A través de su entidad vinculada IMPALA Terminals, realiza servicios logísticos y de almacenamiento 
en 18 países, con capacidad de 2.6 millones de toneladas métricas de almacenaje. 

Sus 5.248 colaboradores, de los cuales el 90% son ciudadanos locales (2,199 en Latinoamérica), pro-
porcionan el conocimiento y experiencia necesarios para poder anticipar y responder a las variacio-
nes de la oferta y demanda mundial.

 



Trafigura en el Perú
Trafigura Perú S.A.C. es líder en la comercialización de concentrados de cobre, plomo, zinc y plata, 
tanto de la pequeña como mediana minería. En el Perú viene operando desde hace 22 años, realizan-
do parte de las actividades de Trafigura Global. Es uno de los mayores exportadores del país.

Catalina Huanca Sociedad Minera S.A.C., dedicada a la producción de concentrados de zinc, plomo 
y otros minerales, opera desde el 2005. Sus actividades en concesiones están ubicadas en el distrito 
de Canaria, provincia de Fajardo, Ayacucho. Catalina Huanca procesa 1,900 toneladas de minerales 
por día y se encuentra en franco proceso de expansión. Su producción actual alcanza las 120,000 
toneladas métricas de concentrados por año.

IMPALA Terminals Perú, dedicada al almacenaje de minerales y concentrados, servicios logísticos, 
de mezcla, muestreo y análisis de laboratorio, tiene la concesión de 77,000 m2 por 30 años del exde-
pósito de Centromin en el Callao. El terminal se ha ampliado, cuenta ahora con casi 200,000 m2 de 
facilidades de almacenamiento y procesa más de 2.8 millones de toneladas métricas por año. 

Sus operaciones se han automatizado con volteador de vagones, 18 fajas transportadoras y conecta-
das a la Transportadora Callao, que tiene la concesión de la faja transportadora y el muelle exclusivo 
de minerales en el Callao y el Ferrocarril Central Andino. IMPALA Terminals promovió activamente la 
formación y el desarrollo de Transportadora Callao SAC, en la cual participa con el 30% del capital. 
Actualmente está concluyendo un proyecto de techado y cierre de 125,000 m2 con los cuales se al-
canzará 168,000 m2 techados. 

Puma Energy Perú, con su arribo a finales del 2015, ha iniciado la comercialización mayorista de 
derivados de petróleo, que comenzará próximamente con la puesta en marcha de estaciones de ser-
vicios, tanques de almacenamiento y la implementación de ductos de descarga en el mar.

Fundación Integración Comunitaria, fundada en el 2005, es el operador de los programas sociales 
de Trafigura en el Perú, los cuales desarrolla con el aporte de donaciones que recibe de la Fundación 
Trafigura y de las empresas a las cuales apoya, así como de otras, beneficiando a las comunidades del 
entorno de sus operaciones.
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Mi Chacra 
Productiva

CATALInA HuAnCA 
Ayacucho
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Durante el 2015, el Programa Mi Chacra Productiva, financiado 
por la Fundación Trafigura, logró que 117 familias de Canaria y 
Apongo, en Ayacucho, proveyeran a los comedores de la mina 
Catalina Huanca. El Programa los ayudó a pasar de agricultores 
de autoconsumo a exitosos emprendedores, con cada vez ma-
yores volúmenes de producción con fines comerciales.

El logro de estas familias agropecuarias se realizó, además, fo-
mentando la igualdad de oportunidades entre todos los parti-
cipantes del programa Mi Chacra Productiva. En coordinación 
con las autoridades se informó sobre el mercado de productos 
requeridos por los comedores de la empresa dentro de un plan 
de beneficios que los orientó hacia el éxito del emprendimiento.

S/. 358,688 
invertidos a 
favor de los 
beneficiarios 
del 
programa.

Cosecha de papa, Apongo. 
Andrónico Camba Tomayro 
y su esposa Paulina Flores 
Chalco.
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Productores de Apongo: capacitación en riego, 
siembra y otras tecnologías en el CAPTA.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

La instalación de cultivos como papa, ajo, quinua, frijol, haba, 
arveja y otros, así como la crianza de animales menores y ma-
yores en las comunidades de Taca, Raccaya, Apongo y Canaria, 
se hace de manera selectiva y escalonada, con la finalidad de 
cubrir la demanda del mercado durante la mayor parte del año.

Para mantener una adecuada calidad de la producción, el equi-
po técnico del programa Mi Chacra Productiva les brinda un 
acompañamiento constante, asegurando un adecuado control 
de plagas, y enfermedades en los cultivos y crianzas.

Por otro lado, se ha puesto mayor énfasis a quienes se dedican 
a la crianza de animales menores, en especial en la instalación, 
alimentación y sanidad animal. Para los animales mayores, como 
ovinos y vacunos, se viene desarrollando el mejoramiento ge-
nético, con la introducción de razas mejoradas. Cabe mencionar 
que todas las actividades pecuarias se desarrollan con la finali-
dad de introducir en el mercado local carne de buena calidad.

En cuanto a los productores agrícolas, la instalación de sistemas 
de almacenamiento de agua y de riego tecnificado ha permitido 
resolver en parte la escasez en la zona de recursos hídricos y ha 
logrado hasta dos campañas agrícolas, una adicional en época 
de estiaje (temporada prolongada de ausencia de lluvias), con lo 
que se logró una mayor producción de productos agropecuarias. 

Desparasitación de 
animales menores. 
Diómedes Flores, 
productora de Mi Chacra 
Productiva
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Mauro Durand construyó su reservorio de 12 m3 y trasladó agua desde 1,5 km de distancia. 
Lo usa en época de secano en sus tierras de Comunpampa, con riego tecnificado.

RESULTADOS

De las 117 familias beneficiarias del programa Mi Chacra Productiva, 84 son productores agrícolas y 
33 son productores pecuarios. Con los 84 productores agrícolas, se logró trabajar 10.5 hectáreas y se 
cosechó papa Yungay, papa amarilla, quinua, frijol, arveja, haba, entre otros productos. Este logro, 
además, impulsó la inversión de los productores en la instalación de 32 sistemas de riego tecnificado, 
que garantizó el riego de 3.6 hectáreas. Otra meta alcanzada fue la producción y venta de semillas de 
papa, frijol y quinua que se viene haciendo en terrenos del CAPTA.

Respecto a la producción de granos procesados en la Comunidad Campesina de Canaria, su mercado 
se ha ampliado y se ha llegado a distribuir al Programa de Nutrición (Prodenu, en Mala) y al Programa 
de Nutrición (Pronut, en el Callao), programas también ejecutados por la FIC, operador social del 
Grupo Trafigura en el Perú. Consideramos que el desarrollo de capacidades es la base para impulsar 
a los beneficiarios hacia una mayor producción de calidad. 

En cuanto a los productores pecuarios, se implementaron cinco galpones de cuyes, y el mejoramiento 
de hatos familiares con la entrega de machos ovinos reproductores, de la raza Corridale. En dichas se-
siones se desarrollaron temas de sanidad animal y vegetal, organización de productores, instalación 
de sistemas de riego tecnificado, elaboración de queso y yogur, entre otros.

En dichas sesiones se desarrollaron temas de sanidad animal y vegetal, organización de productores, 
instalación de sistemas de riego tecnificado, elaboración de queso y yogur, entre otros.

Finalmente, se produjeron 33,036 kg en cultivos y 1,478 kg de carne para entrega a los comedores de 
la mina Catalina Huanca, su principal mercado. Se ha cubierto, durante el 2015, el 63% de productos 
agropecuarios que requieren dichos comedores En valor de ventas alcanzó S/ 92 979.50.

10,5 
hectáreas 

de terreno 
agrícola 

incorporados 
al programa 

Mi Chacra 
Productiva. 

117 
familias 

agropecuarias 
beneficiadas.
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Grupo AMOC de la comunidad de Canaria. 
Proveedoras de harinas y molienda de granos.

Margarita Gómez, de AMOC, haciendo la entrega de granos 
molidos al comedor de trabajadores de la mina Catalina Huanca.
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310 
productores 

agropecuarios 
fueron 

capacitados 
durante el 

2015. 

Marina Santi en demostración de pasteurización 
a visitantes de Raccaya.
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Pedro Alfaro Quispe, productor y 
emprendedor ejemplar de Apongo. 

Entrega de padrillos a productor 
de ovinos Severio García. 



14

Veneranda Durand, 47 años, emprendedora 
ejemplar de Raccaya.
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EL éxITO DE LA VIDA nO ESTá En VEnCER SIEMPRE, SInO En nO DARSE POR VEnCIDO

La adversidad no ha derrumbado a Veneranda, una beneficiaria ejemplar del Programa Mi Chacra 
Productiva —ejecutado por la FIC, con el financiamiento de la Fundación Trafigura  —, quien, no obs-
tante haber quedado viuda, con la ayuda eventual de sus hijos continúa manejando dos parcelas y 
está por alquilar una más.

Veneranda Durand Guillén se levanta antes de que salga el sol, prepara sus alimentos para el camino 
y sale con su ganado muy temprano a los campos de Comumpampa. Así la conocimos hace 6 años. 
A sus 47, ella no solo se dedica al pastoreo, sino también a la agricultura. Aunque antes lo hacía de 
manera artesanal y solo para su consumo, desde que junto con su esposo se integraron al programa 
Mi Chacra Productiva de la FIC, no ha parado de aprender un sinfín de herramientas para mantener y 
variar sus cultivos de ajo, papa, quinua, fresa, maíz morado, olluco, entre otros. Asimismo, ha logrado 
trasladar agua para sus terrenos desde 1 km de distancia para tener riego por aspersión, con capaci-
tación de la FIC e inversión propia. 

Las tareas del campo eran repartidas entre sus tres hijos, su esposo, el señor Juveno Allende, y ella. 
En los dos últimos años su esposo decidió compartir el trabajo del campo con el de conductor de 
uno de los volquetes de la Empresa Comunal Raccaya, donde muchos de los campesinos tienen una 
opción de trabajo. Pero en un infortunio el vehículo cayó al abismo y Juveno falleció. A partir de ese 
momento Veneranda quedó a cargo de sus tierras cultivadas, del ganado, de su hogar, tratando de no 
abandonar todo lo que hasta entonces había conseguido con mucho esfuerzo. 

La Fundación Integración Comunitaria, al enterarse de lo ocurrido, pidió al equipo de Mi Chacra Pro-
ductiva prestar atención técnica para regular sus diversas labores. Veneranda no podía dejarse ven-
cer por el dolor y debía continuar levantándose antes de que salga el sol a repartir su fortaleza en 
todas sus tareas. 

“Mis hijos me están ayudando. Ahora mismo viene el mayor de fumigar el maíz. Estamos con mucha 
pena, porque nadie se lo esperaba. Él era sano y me ayudaba en todo. Ahora yo sola tengo que avan-
zar con mis cultivos, nomás. Pero los jóvenes de la Fundación me están apoyando. Ahora puedo traer 
agua desde la altura y regar por aspersión, eso me enseñaron los de la FIC. Antes esperaba la lluvia, 
ahora es más fácil”, fueron sus palabras. 

Solo su pundonor, organización y disciplina le han permitido salir adelante y seguir creciendo, pues 
ahora adquirirá una parcela para trabajar en ella y dos más, para alquilarlas.

De este modo, Veneranda se ha convertido en ejemplo de mujer responsable y trabajadora, para las 
13 compañeras de la Asociación de Mujeres Organizadas de Canaria (AMOC), en Canaria, comunidad 
que alberga a este grupo de mujeres emprendedoras, quienes también son parte del programa MI 
Chacra Productiva, promovido por la FIC. De este modo, Veneranda, con sus hijos y sus compañeras, 
continúa trabajando con el apoyo de la Fundación para el crecimiento de su familia y su comunidad.
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Vivienda Saludable
Cocina Mejorada

María Arias Quispe, 28 años, 
con sus hijas Paola (9) y Allison (7).
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InFRAESTRUCTURA báSICA PARA VIVIEnDAS SALUDAbLES

Un cuadro muy común en los poblados y comunidades altoandinas es la utilización de leña como 
combustible para la preparación de alimentos en un ambiente hacinado. Solían usarse las cocinas tra-
dicionales, que generan exceso de humo contaminante, ambientes con poca iluminación, presencia 
de hollín en las paredes y el techo, y mucho desorden a la hora de guardar alimentos frescos. 

Gracias al financiamiento de la Fundación Trafigura se viene implementando la construcción de coci-
nas mejoradas del modelo Warihuasi, conservadores ecológicos y la mejora del ambiente de cocina 
con enlucido de paredes, piso pulido, iluminación natural, entre otros aspectos que permitan lograr 
una vivienda saludable. Durante el 2015 se ha construido:

COMPONENTES CONSTRUIDOS ACUMULADO EJECUTADOS ACUMULADO
 AL 2014 AL 2015 AL 2015
Cocinas mejoradas Inkahuasi y Warihuasi 515 160 675
Enchapados en cerámico de cocinas  20  41  61
Conservadores ecológicos  30  14  44
Mejora de ambientes de cocina   5    8  13
(enlucido de paredes, piso pulido)
Reconstrucción cocinas dañadas   3    7  10
Lavaderos en cocina   3    4    7
Total 576 234 810

S/. 177,033 

invertidos en 
el Programa 
Viviendas 
Saludables.
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Teresa Cárdenas de Cusi optó por tener su 
cocina mejorada. Comunidad de Apongo
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Cocina mejorada Warihuasi es una versión mejorada del mo-
delo anterior, con la estructura construida toda en ladrillos en 
lugar de adobes, para optimizar el espacio. 

Las cocinas mejoradas han contribuido a mejorar la calidad de 
vida de los pobladores de las comunidades campesinas al evitar 
enfermedades respiratorias por intoxicación con el humo. A la 
vez, contribuye a la economía familiar por la disminución del 
consumo de leña (ahorro de un 45%). Además, permite la pre-
servación del medio ambiente. 

Diez fueron las localidades beneficiadas; entre ellas Taca, Huan-
capampa, Raccaya, Canaria, Apongo, Asquipata, Cayhua, y seis 
poblados del corredor Pampa Galeras: Pedregal, Illapata, Taccra, 
Tupo, Putaccasa y Chalhuamayo. Al 2015, construimos 675 co-
cinas mejoradas, que beneficiaron a igual número de familias. 

La necesidad de atender instituciones, principalmente educa-
tivas, con gran número de comensales, ha permitido diseñar y 
construir en el 2015, seis cocinas industriales: dos en el colegio 
San Agustín de Taca, dos en la escuela IEP 38464 de Taca y dos 
en la Escuela Emblemática de Huancapi. 

COnSERVADORES ECOLóGICOS, TECnOLOGíA MEDIOAMbIEnTAL

Otro complemento de importancia para las Viviendas Saluda-
bles es el conservador ecológico. Construido en una estructura 
hermética enchapada en mayólica, simula a un refrigerador y 
permite preservar frutas y verduras por una semana, gracias a 
una circulación de aire frío desde la base hacia adentro, con una 
humedad relativa superior al 70%, que se logra por evaporación 
del agua contenida en un lavatorio colocado en la parte baja del 
conservador. 

En el 2015, se han construido 14 conservadores ecológicos en 
las diferentes comunidades beneficiarias, que sumadas a las 30 
ya construidas en los últimos tres años, hacen un total de 44 
conservadores ecológicos. 

CONSERVADORES ECOLóGICOS TOTAL 2015
Taca 6
Apongo 1
Raccaya 1
Pampa Galeras 6
Total 14
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Toribia Pinedo y su hija nicole (12) con su 
cocina mejorada. Comunidad de Taca.

EnLUCIDO DE PAREDES, ILUMInACIón En COCInAS E IMPLEMEnTACIón DE CHACRA HUERTOS

Las pasantías y visitas internas efectuadas a las familias con Vivienda Saludable de Taca y Huanca-
pampa han permitido que otras familias de las comunidades del entorno repliquen este modelo 
impulsado por el programa Viviendas Saludables. El enlucido de paredes y la iluminación utilizando 
calamina transparente han sido las prácticas con mayor réplica. El 2015 se han enlucido ocho ambien-
tes de cocina. De otro lado, a favor de la salud y la nutrición de las familias beneficiadas, se promueve 
que dentro de los hogares exista un espacio para la implementación del Chacra Huerto, que provea 
de hortalizas y tubérculos básicos.
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Jhovana Huamán muestra su producción de rocotos 
en su Chacra Huerto, Programa Viviendas Saludables.
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PUTACCASA: COMUnIDAD SALUDAbLE

El conjunto de las familias de Putaccasa, en un esfuerzo de compromiso interno y el apoyo de varias 
instituciones, vienen cumpliendo con el tablero de compromisos de la guía de la Familia Saludables 
(instrumento validado por el MINSA), al punto de obtener un reconocimiento resolutivo por parte del 
Municipio de Huancasancos como comunidad saludable. 

La calificación y certificación por la autoridad competente colocaría a Putaccasa como la tercera co-
munidad saludable en Ayacucho y la segunda en la Red de Salud Centro Cangallo. La FIC participa 
con la implementación de cocinas mejoradas Warihuasi, conservadores ecológicos e invernaderos 
familiares para la producción de hortalizas, además del monitoreo en coordinación con el puesto de 
salud Sacsamarca.

Maribel Taquiri y sus hijos Adrián (7) y Marynelsy 
(6), contentos con su cocina mejorada.
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Armando Taquiri cosechando hortalizas 
en el Vivero Comunal de Putaccasa.

Celina Taquiri en su vivero familiar. 
Putaccasa, a 4,200 msnm.
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Apoyo a Pampa Galeras
Reconversión Educativa
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Las comunidades altoandinas del ámbito de influencia indirecta 
de la mina Catalina Huanca, que pertenecen al corredor Pampa 
Galeras, están ubicadas en una zona inhóspita por encima de 
los 4,200 msnm, a muy bajas temperaturas. Estos poblados son 
denominados comunidades dispersas por cuanto la mayor po-
blación viven en “estancias” distantes en promedio a 4 km entre 
una y otra. No gozan de servicios básicos y, por tanto, carecen 
de energía eléctrica, agua potable y desagüe, ni acceso a vege-
tales, legumbres y frutas. 

Gracias al financiamiento de la Fundación Trafigura, se vie-
nen ejecutando acciones para contribuir a mejorar su calidad 
de vida: se realizan periódicamente campañas de salud, se ha 
promovido la reconversión educativa en el Pedregal para me-
jorar su calidad educativa, se ha implementado tecnologías 
de energía renovable, se han instalado más de 25 invernade-
ros comunales, grupales y familiares, entre otras actividades 
productivas.

Visita a las instalaciones del Internado 
Pedregal. Equipo FIC y profesores.

Internado Pedregal, en Pampa 
Galeras. Patio de formación.
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IMPLEMEnTACIón DE TECnOLOGíAS – SIERRA PRODUCTIVA

Se intensificó la instalación de invernaderos, mayormente en el Pedregal, para la producción de hor-
talizas y frutas como la fresa, para atender las necesidades del internado. En el 2015 se implementa-
ron cuatro invernaderos familiares y uno comunal, y se realizó el mantenimiento de 20 invernaderos 
construidos en años anteriores. 

PROMOVIEnDO UnA EDUCACIón DE ExCELEnCIA En EL CEnTRO RURAL bILInGüE DE FORMACIón 
En ALTERnAnCIA 24381/Mx-U PEDREGAL

El Centro Rural Bilingüe de Formación en Alternancia (CRFA) Pedregal es un internado ubicado a 
4,250 msnm. Su creación data del 2010. El CRFA promueve y fortalece una educación de calidad con 
inclusión social en esta zona altoandina. Todo esto a través de la nueva estrategia de alternancia con 
participación y apoyo de cooperantes de naturaleza estatal y privada, coordinados por la FIC. 

En más de 100 km de vía terrestre, en un punto intermedio, se encuentra el poblado de Pedregal, 
donde habiéndose encontrado una escuela con un solo salón unidocente para primaria, actualmente 
se ha implementado un salón de Inicial, tres salones para primaria y tres salones para el nivel secun-
daria, para los que se cuenta con 11 maestros.

Este proyecto surge como una necesidad de contribuir a mejorar la calidad educativa. Antes los alumnos 
tenían que caminar en promedio cuatro horas por día, entre el venir a la escuela y retornar a su domici-
lio. Estaban propensos a los riesgos propios de cambios climáticos adversos o algún otro peligro. Estos 
factores eran motivos para que algunos padres no enviaran a sus hijos a estudiar, lo que conllevaba una 
considerable deserción escolar. Quienes sí lograban asistir lo hacían con un déficit de alimentación y 
alto nivel de cansancio que se traducía en una menor asimilación de los conocimientos impartidos. 

 Vivero familiar II: Rafaela Espinoza, 
Helena Mitma e Inocencia Espinoza.
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Alumnos del quinto de primaria y el profesor 
Gregorio Quispe. Internado Pedregal.

Comedor del Internado Pedregal. Alex (6), 
María (9), Inés y Jesús (6).
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 Profesora Diana Vilcas. Salón de 
inicial del Internado Pedregal.

 Grupo de primaria del Internado Pedregal asistiendo 
a la cosecha de hortalizas en el Vivero de Primaria.
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Para lograr la reconversión educativa de un sistema de enseñanza convencional con 1,200 horas lec-
tivas a un Centro Rural de Formación en Alternancia (CRFA) con 1,500 horas lectivas (internado), se 
conformó un grupo de cooperantes integrado por la UGEL Lucanas, la Municipalidad de Lucanas, la 
Comunidad de Pedregal y el Grupo Trafigura, a través de la Fundación Integración Comunitaria (FIC); 
y los padres de familia, quienes en un esfuerzo conjunto pusieron en marcha desde hace ya seis años 
el proyecto que promueve la educación de alternancia. 

Este proyecto se inició el 2010 y solo contaba con 12 alumnos de primaria. Luego de seis años de es-
fuerzo conjunto, al 2015 se registraron 64 alumnos en los tres niveles: inicial, primaria y secundaria. 
Este nivel se inició desde el 2014 y este último año se ha logrado se le acredite, mediante resolución, 
como Centro Rural de formación en alternancia (CRFA). 

El sistema de alternancia considera 15 días continuos de estudio y 15 días de descanso. El funciona-
miento del internado, la alimentación, la implementación de alojamiento y los servicios de cocina y 
comedor son financiados por la FIC y el Grupo Solidario Trafigura. Este último fue formado por traba-
jadores de las empresas del grupo, que realizan donaciones mensuales voluntarias.

RESULTADOS DEL SISTEMA DE ALTERnAnCIA: IMPACTO

Representa una alternativa conveniente para comunidades dispersas de zonas altoandinas en el Perú, 
donde predomina el analfabetismo. Evita el desgaste físico por largos desplazamientos y, en cambio, 
se mejora el descanso, la nutrición y la formación integral.

Eficacia. El CRFA persigue una educación de calidad y evita la deserción escolar. Logra mejoras en el 
rendimiento académico gracias a una adecuada alimentación y atención mensual de la salud, apoyo 
que facilita Trafigura, profesores mejor capacitados y en número más completo. En el 2015, entre 12 
instituciones educativas del distrito de Lucanas, el CRFA Pedregal ocupó el primer puesto en el tercer 
grado de primaria y el cuarto puesto a nivel de cómputo general. Cabe precisar que las horas acadé-
micas son 1,500 por año lectivo, aparte de las actividades extracurriculares de formación en valores.

Sostenibilidad. La participación decidida de los cooperantes y el accionar de los beneficiarios permi-
ten establecer una característica de autosostenibilidad. Este rasgo está apoyado en la implementa-
ción de los proyectos productivos agropecuarios impulsados por la FIC, que permiten el suministro 
de parte de los alimentos requeridos. Así se tiene la crianza de gallinas ponedoras y la producción de 
hortalizas en tres invernaderos. Esto permite gestionar el apoyo del Estado para la mejora de infraes-
tructura, el incremento de docentes calificados (de dos en el 2010 a ocho en el 2015) y el apoyo con 
alimentos a través del programa Qaliwarma. 

Año 2010 12 niños
Año 2011 17 niños
Año 2012 22 niños
Año 2013 28 niños
Año 2014 62 niños

Resumen año 2015
Inicial 2015 6 niños
Primaria 2015 39 niños
Secundaria 2015 19 niños
Total  64 niños
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Doctora Onely Medina de medicina general 
atendiendo a Silvia Solís (36) y su hijo Octavio (2).

Campaña
de Salud
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Los poblados de Pampa Galeras están catalogados como comunidades dispersas muy poco atendidas 
por el Estado, principalmente en la cobertura de necesidades básicas; las familias de estos poblados 
se encuentran en situación de vulnerabilidad. Por esta razón, el Grupo Trafigura viene facilitando la 
atención de su salud integral, mediante campañas médicas, que cada mes presta un equipo médico 
de la Red de Salud Centro Cangallo (Puesto de Salud Sacsamarca) y de la Red de Salud Puquio (Centro 
de Salud Lucanas) bajo convenios. Las atenciones brindadas en las campañas de salud cubren las 
siguientes especialidades: medicina general, odontología, obstetricia, atención en CRED y consejería 
nutricional, además de promover el despistaje de anemia en niños. 

RESUMEn DE ATEnCIOnES bRInDADAS En PObLADOS DE PAMPA GALERAS, 2015

COMUNIDAD ESPECIALIDAD ATENCIóN PACIENTES
 Medicina general Problemas: respiratorios, parasitarios,  1,152
  urinarios y visuales.
 Odontología Flúor, extracciones, orientación salud  915
  bucal, entrega de cepillos y pastas dentales.
Pedregal,  Monitoreo Dosaje de hemoglobina, control de  480
Illapata,  nutricional crecimiento (peso y talla), administración 
Turpo y Taqra  de nutrientes, consejería nutricional. 
  Curaciones, inyectables y suministro 
  de medicamentos. 
 Obstetricia Planificación familiar, descarte de embarazo,  281
  tratamiento de enfermedades venéreas, 
  despistaje de VIH. 
Total   2,828

Obstetra Clara Valenzuela atendiendo 
a Irma Mitma Vilcas (53).

2,828 
atenciones 
de salud en 
el 2015.

Medicina
general:
1,152 
atenciones.

Monitoreo 
nutricional:
1,152 
atenciones. 
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María Huamán (9) en su 
control de peso y talla.
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Obstetricia:
281 
atenciones.

Odontología:
915 
atenciones.

MOnITOREO nUTRICIOnAL. DOSAJE DE HEMOGLObInA y COnTROL DE PESO y TALLA En nIñOS y nIñAS 
DEL CORREDOR PAMPA GALERAS, 2015

La evaluación del contenido de hemoglobina en niños del Corredor se efectúo dos veces al inicio y al 
final de año lectivo, a través del área de laboratorio de la Micro Red de Salud. Ver los resultados en 
el cuadro de abajo. Como comunidad saludable, Putaccasa cuenta con niños sin anemia, mientras 
que en Pedregal e Illapata se reporta a 7 niños con anemia moderada y 20 niños con anemia leve, 
a quienes se brinda suplementos nutricionales Chispitas. El control periódico de peso y talla puede 
funcionar como un indicador de anemia o su descarte. 

Durante el 2015, se atendieron también las áreas de medicina general, obstetricia y odontología, 
fundamentales para mantener la salud de los menores y sus familias.

Fuente: Micro Red de Salud, Lucanas. Responsables del área de Laboratorio. Fuente: Micro Red de Salud, Huan-
casancos. Responsables del área de Laboratorio.

Reporte 2015
Comunidad Total niños Normales Anemia leve Anemia moderada Anemia severa
Pedregal 48 29 17 2 0
Illapata 19 11  3 5 0
Taqra  9  5  4 0 0
Turpo  1  1  0 0 0
Putaccasa 10 10  0 0 0
Total 87 56 24 7 0

Atención de la campaña de salud a los 
alumnos de primaria del Internado.
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Julia Méndez, Octavio Flores, Mayli Flores, Mariluz Quispe 
y Jaime Gutierrez, del Programa Pico y Lampa.

Difusión y Apoyo 
Comunitario
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En abril del 2015 participamos por tercera vez en la Feria Regio-
nal Agropecuaria llevada a cabo en Semana Santa en la ciudad 
de Huamanga, Ayacucho. 

La exposición de cocinas mejoradas Warihuasi con agua caliente 
logró captar el interés de pobladores y autoridades de la Región 
Ayacucho (RED de Salud Centro, Cangallo). Se sumaron a ellos 
varios alcaldes distritales, quienes solicitaron capacitación a su 
personal en la construcción de nuestras cocinas mejoradas. En 
julio del 2015, en nuestras instalaciones del CAPTA se capacita-
ron a 15 agentes comunitarios de cinco provincias de la Red de 
Salud Centro Cangallo, difundiendo la tecnología de la cocina 
Warihuasi y conservador ecológico, la cual cuenta con licencia 
social por sus múltiples beneficios. 

Se instalaron 5 hectáreas de plantaciones de pino en la zona de 
Rayusccata, comunidad de Taca. Asimismo, 9,300 plantones na-
tivos y exóticos fueron producidos por un grupo de mujeres de 
Huancapampa para instalación en zona de operaciones por co-
muneras de Taca.  La inversión de las plántulas puestas, durante 
el 2015 sumó S/ 107,985 de parte de Catalina Huanca.

 Plantones de Plantones de
 especies exóticas especies nativas
Plantones 4,000 Plantones 1,000
seticio  toqaruhuay
Plantones 1,500 Plantones 2000
eucalipto  de chilca
Plantones  500 Plantones  300
de pino  de molle
Total 6,000 Total 3,300
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Ponentes en la feria 
de Canaán.
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El 18 de diciembre 2015 conjuntamente con miembros del Grupo Solidario Trafigura y de la empresa Sa-
turno, visitamos los poblados de Pedregal, Illapata, Taqraccocha, Turpo, Putaccasa y Chalhuamayo, para 
llevar a todos los niños y niñas un presente navideño y una deliciosa chocolatada, que fue distribuida 
a toda la población al son de un ameno grupo que les brindó un show navideño, para alegría de todos 
los presentes. Fueron parte del show de magia los títeres y la entrega de regalos navideños. Llenos de 
ilusión, nos despidieron sabiendo que llevaríamos la misma alegría a los demás pueblos aledaños.

 Campaña navideña 2015. 
Corredor Pampa Galera
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Otras Acciones Sociales 
de Catalina Huanca
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Las operaciones de Catalina Huanca, durante el 2015, en el con-
texto de relación con las comunidades a las que influye directa 
e indirectamente, fueron desarrolladas con nuevas autoridades 
comunales y municipales. 

Este año se ha enfocado la atención en la implementación de 
los acuerdos y compromisos asumidos en la adenda correspon-
diente al marco convenio con Taca dado en febrero del 2014 y la 
adenda celebrada con Raccaya de febrero del 2012. 

Para esto se llevó a cabo la mesa de diálogo en la que se infor-
mó a las poblaciones y autoridades de Taca y Raccaya acerca de 
la ejecución e implementación de los acuerdos y compromisos 
correspondientes, sobre temas de salud, educación y desarrollo 
económico de la comunidad.

EDUCACIón

Becas universitarias. Durante el 2015 se otorgaron 9 becas, de 
parte de Catalina Huanca (seis en Taca y tres en Canaria). Asi-
mismo, se ha ampliado en la elección de los centros de estudio 
superior a nivel nacional, sin que estas pierdan su condición de 
ser públicas. 

Subvenciones de docentes. Frente a la dificultad del sector de 
educación pública para contratar la totalidad de los docentes 
requeridos que laboran en las instituciones educativas aleda-
ñas, Catalina Huanca ha contribuido con el pago de 103,500 so-
les por concepto de remuneraciones de seis profesores (cuatro 
en Raccaya y dos en Uyuccasa), a fin de mejorar la formación 
escolar. Esta labor social a nivel educativo beneficia a las comu-
nidades de Raccaya y Uyuccasa, donde la mina desarrolla sus 
actividades. 

Reunión con los directivos de la 
comunidad campesina de Taca.
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SALUD 

Comedor para el adulto mayor. Como parte de su compromiso social, Catalina Huanca atiende dia-
riamente a más de 30 ancianos de Raccaya y de Chumbilla en el Comedor del Adulto Mayor, a quienes 
brinda alimentación gratuita. Cuando el caso lo amerita, se envía los alimentos a sus domicilio, con 
el fin de mejorar sus condiciones de salud. En 2015 se asignaron 74,640 soles a estos comedores.

Programa de nutrición Infantil. Brinda tres alimentos diarios a más de 30 niños y niñas de 3 a 5 años, 
los cuales cursan el nivel inicial, en la escuela infantil de Raccaya. Se ha contribuido a combatir la 
desnutrición y deserción escolar con un costo de 76,451 soles, durante el 2015. 

Campañas de salud gratuitas. Se realizaron dos campañas de salud que atendieron las comunida-
des de Taca, Raccaya, Apongo y Canaria, a fin de prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades en la 
población a través de consultas médicas y entrega de medicinas básicas. En total se realizaron 1,284 
atenciones en cinco servicios de salud diferentes y cuatro comunidades de influencia directa. 

OTROS PROyECTOS

Monitoreo y vigilancia ambiental. Durante el 2015 y como parte del proyecto de visitas guiadas y 
capacitaciones en las zonas de influencia directa, se organizaron cuatro monitoreos, en los que par-
ticiparon miembros de los comités de vigilancia ambiental de Taca, Raccaya, Apongo y Cayhua. Los 
temas tratados en las capacitaciones se refirieron a las técnicas de monitoreo ambiental, la lectura de 
resultado de análisis y el manejo de residuos sólidos.

benedicto Taipi Flores, de 104 años, beneficiario 
del Comedor del Adulto Mayor de Raccaya.
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Campaña de salud de Catalina Huanca brindaron 1,284 
atenciones el 2015 a todas las comunidades de su entorno.

Comedor infantil del Programa 
de nutrición Catalina Huanca.
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Rosa Diana, del Programa Pico y Lampa. 
Cementerio de Raccaya.
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Programa Pico y Lampa. Este proyecto que promueve Catalina Huanca se realizó en la comunidad de 
Raccaya y tiene el objetivo de generar oportunidades de trabajo. Por ello, gestiona en la comunidad 
el mantenimiento de vías, limpieza de calles, ornato, forestación y otros. Pico y Lampa se implemen-
tó bajo la modalidad de fondo rotatorio en la que los participantes miembros de la comunidad van 
siendo parte de forma alternada. Para su desarrollo se necesitó una inversión de S/ 63,577.00 como 
pago a 96 beneficiarios.

Construcción de bebederos. Este proyecto ejecutado en Taca tuvo el objetivo de apoyar a los agricul-
tores en la crianza de sus ganados. Se construyeron dos bebederos más en Huancapampa, distrito de 
Taca; de este modo, se apoyó a su población mayoritariamente agroganadera.

Recojo de residuos sólidos. Este programa es parte del cuidado medioambiental. Se brinda con la 
finalidad de contribuir con la comunidad de Taca en el manejo de los residuos sólidos generados. 
Catalina Huanca ha puesto a disposición de la comunidad un carro recolector de basura para el tras-
lado final de la basura, preservando de este modo la salud humana, reduciendo la incidencia de las 
enfermedades infecciosas y evitando la polución. Este proyecto ambiental se logró con una inversión 
de S/ 61,973.60 durante el 2015. 

Capacitación de miembros del Comité 
de Vigilancia Ambiental. Taca.
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Bus Popular. Es una gestión de Catalina Huanca que beneficia a todos los pobladores de las comuni-
dades aledañas a la mina, a las que traslada de comunidades directas a otras de influencia indirecta 
(por ejemplo, de Taca hacia Apongo). Contar con un transporte comunal funcionando desde las 5:30 
a.m. es un medio muy útil para realizar sus quehaceres agrícolas.

Regado de vías. Como parte del compromiso asumido con seis poblados, sobre todo del corredor 
Pampa Galeras, Catalina Huanca ha implementado un sistema de riego, que cuenta con el apoyo de 
pobladores de cada localidad, a quienes durante el 2015 se les ha pagado una asignación total por 
S/ 39,150. De esta forma, se ha procedido con el regado de vías en las entradas y salidas de cada po-
blado, a fin de menguar la polución generada por el tránsito de los vehículos pesados que transitan 
por el corredor. 

Dosificación de animales domésticos y camélidos. La dosificación de camélidos sudamericanos do-
mésticos (CSD) y camélidos sudamericanos silvestres (CSS) forma parte del compromiso asumido por 
Catalina Huanca con el Fredasur como un proyecto especial que se desarrolla en el corredor Pampa 
Galeras. Su objetivo consiste en prevenir las enfermedades más comunes que afectan a los animales 
de la zona y contribuir con la salud animal, mediante la dosificación programada y supervisada de 
CSS (principalmente la vicuña), CSD (alpacas y llamas), así como de ganados vacunos y ovinos. Como 
parte de este compromiso se han implementado cinco botiquines veterinarios, que son autososteni-
bles. El total de animales domésticos y silvestres dosificados en el 2015, en siete comunidades como 
Chalhuamayo, Illapata, Pedregal, Putaccasa, entre otras, fue de 71,046 unidades, con una inversión 
total de S/. 98,100.

Empresa Comunal de Taca. La Empresa Comunal de Taca se constituyó para prestar diferentes ser-
vicios a Catalina Huanca, en especial de maquinaria pesada, transporte de mineral y agregado en 
el ámbito de sus operaciones mineras. De este modo, las comunidades vienen combinando un rol 
comunal y un rol empresarial que además genera ingresos adicionales a la comunidad.

Control veterinario a camélidos 
del corredor de Pampa Galeras.
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bus popular: servicio gratuito 
a cinco comunidades.

Trabajadores de la Empresa Comunal Taca que brinda 
empleo a los pobladores y presta servicios a la mina.
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Programa
de Nutrición

IMPALA TERMInALS 
Callao
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ESCUELA InICIAL VIRGEn MARíA DEL CALLAO

El Programa de Nutrición, que desde hace cuatro años viene 
financiando IMPALA Terminals Perú, ha permitido afianzar las 
bases que nos lleva a enfocarnos en la promoción y prevención 
de la salud, a través de la práctica de hábitos saludables. Tra-
baja con los niños y las niñas de la Institución Educativa Inicial 
119 Virgen María, ubicada en el asentamiento humano San Juan 
Bosco, en el Callao, muy cerca de IMPALA Terminals. Atiende 
diariamente a más de 200 niños y niñas de 2 a 5 años, en su 
mayoría provenientes de los asentamientos humanos de Puerto 
Nuevo, Ciudadela Chalaca, San Juan Bosco, entre otros. Tiene 
como objetivo contribuir con la mejora de la calidad de vida de 
estos niños y niñas, en edad preescolar. 

A través de las actividades programadas y en coordinación con 
el ente regulador en salud del Callao, logró recuperar el 49% 
de un total de 55 niños con problemas de anemia, quienes re-
cibieron tratamiento sin costo. Asimismo, de los 19 casos con 
problemas de talla baja para la edad, se logró recuperar al 11% 
de estos niños. Asimismo, por primera vez, el Programa de Nu-
trición instaló un consultorio de orientación nutricional gratui-
to, dirigido a los padres de familia.

El programa se inició en el 2012 con un proyecto de alimenta-
ción saludable que entregaba en un inicio desayunos, refrige-
rios y almuerzos a los 200 niños y niñas de la institución edu-
cativa Virgen María. Sin embargo, luego del trabajo realizado 
con los padres de familia y con el compromiso del equipo de 
docentes de la escuela, se pudo reducir estas raciones de al-
muerzo a la entrega de “loncheras saludables”, con el objetivo 
de promover las prácticas de higiene “lavado de manos” previo 
a su consumo. De esta forma se logró la práctica diaria de esta 
actividad. Solo el año 2015 IMPALA Terminals Perú, a través 
del Programa de Nutrición, entregó más de 24,000 loncheras 
saludables. 

En el 2015 se realizaron más de 12 talleres saludables dirigidos 
a los padres, docentes y auxiliares de la Institución Educativa 
Virgen María, con una asistencia promedio del 60% sobre un to-
tal de 180 padres de familia. Su participación evidenció que los 
padres de familia logran los “aprendizajes” si trabajan en equipo 
y de manera participativa. 

24,000 
loncheras 
saludables 
entregadas 
en el 2015.

+ de 200 
niños y 
niñas del 
I.E.I. Virgen 
de María
beneficiados
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Nuestro Taller de Nutrichef año a año ha ido fortaleciéndose como parte del Programa de Nutrición. 
Nos ha permitido brindar a los niños y las niñas de la Institución Educativa Virgen María un espacio 
para el logro de los aprendizajes y promover en los más pequeños la práctica de higiene personal y 
alimentación saludable. Enseñamos a distinguir los alimentos nutritivos de los nocivos y desarrolla-
mos recetas básicas para preparar ensaladas. Solo durante el 2015 se llevaron a cabo 116 talleres 
Nutrichef. Los resultados indican que los niños replican o piden a sus padres repetir en casa estas 
actividades. De esta forma, se convierten en los propios impulsores de una vida saludable. 

El 2015 fue un año de retos para el Programa de Nutrición. En primer lugar, se logró participar por 
primera vez, junto a la Institución Educativa Virgen María, en el Concurso de Loncheras y Quioscos 
Saludables, organizado por el Ministerio de Educación y la Dirección Regional de Educación del Ca-
llao. Fue uno de los colegios participantes a nivel de la Región Callao. El Taller de Nutrichef se llevó 
un destacado segundo lugar con un puntaje de 97.3 sobre 100, gracias al trabajo de todo el equipo. 
También se llevó a cabo la Primera Actividad Deportiva por la Salud y la Primera Feria Saludable, de 
la mano con la Institución Educativa Virgen María. Se logró la asistencia de más del 80% de padres e 
hijos al evento, algo poco común.

El Taller de nutrichef impulsa la nutrición 
y refuerza la psicomotricidad.

Taller
de Nutrichef
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2016: PROMOCIón DE LA SALUD

Para el 2016 seguiremos con el plan de mejora básicamente hacia una cultura de prevención y pro-
moción de la salud dirigida a más de 200 niños y niñas de 2 a 5 años, con el objetivo concreto de con-
tribuir con la mejora de su estado nutricional. El trabajo a realizar en el Colegio Virgen María buscará 
empoderar al padre de familia o tutor con información clara y oportuna, para que tome conciencia 
de la importancia de una alimentación saludable y nutritiva, y cómo esta puede beneficiar su propia 
salud y la de su familia. Por último, se tiene previsto implementar, para abril de 2016, nuestros con-
sultorios de orientación nutricional a los padres de familia y servicio odontológico a los niños hasta 
los 6 años, que estará a disposición de los niños y niñas de la IEI Virgen María. Estamos seguros de 
que estas actividades contribuirán a mejorar los estilos y la calidad de vida saludable de las familias 
de niños y niñas que asistan a dichos programas.

Lavado de manos. 
Impulsando la higiene.

Claudia Rubio, coordinadora del Pronut y nutrichef, 
y Mirtha bedón, directora del Colegio Virgen María. 
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El Programa Educativo Social Tiempo Fuera desde hace ocho años opera en tres asentamientos hu-
manos vulnerables del Callao, gracias al financiamiento de IMPALA Terminals Perú. Durante el 2015, 
el Programa atendió a 160 niños y niñas con edades entre los 5 y 12 años. Brindó atención y acompa-
ñamiento afectivo, educativo y recreativo en espacios seguros. 

El fin primordial del programa es formar y preparar a los niños y las niñas para, por y en la vida, 
a través de la formación y práctica de valores mediante métodos lúdicos, así como el refuerzo de 
hábitos de higiene y alimentación. Además, se busca la mejora de su rendimiento en las áreas de 
Matemática y Comunicación, y el desarrollo de sus potencialidades a través de los talleres de dan-
za, música, dibujo y pintura, con actividades psicomotrices, así como salidas y visitas educativas y 
paseos recreativos. 

Bajo el concepto de vida saludable, es importante mencionar la implementación del Taller de Mini-
chef, con la finalidad de transmitir prácticas saludables de alimentación e higiene. 

Tiempo
Fuera

José, 7 años del Programa 
Tiempo Fuera, Ramón Castilla.
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Paola, 7 años, y sus compañeras. Ludoteca, 
Tiempo Fuera, San Juan bosco.

Anastasia, 9 años. Sudar, 
Tiempo Fuera, Puerto nuevo.
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REFUERZO ESCOLAR

Uno de los principales objetivos del Programa Tiempo Fuera es elevar el nivel de logro educativo 
del nivel primaria de los niños y las niñas beneficiarios. Por ello, durante el 2015 fueron reforzados 
y evaluados en las áreas de Matemática y Comunicación en tres momentos: al inicio, durante el 
proceso y al término del programa. 

Los resultados que se obtuvieron al inicio reflejan el nivel en el que se encontraban los niños del 
programa y los resultados de salida indican el avance que lograron los niños que asistieron al 
programa Tiempo Fuera y que recibieron el Refuerzo Escolar. Las evaluaciones aplicadas a los niños 
estuvieron de acuerdo con lo establecido por el Minedu en relación con la Evaluación Censal Estu-
diantil (ECE).

 Matemática Comunicación
Momentos Inicio Proceso Salida Inicio Proceso Salida
N.° evaluados  79 102 129  79 102 129
N.° aprobados  18  44  61  19  41  58
% Aprobados 23% 43% 47% 24% 40% 45%

Leonardo, 8 años, y la 
monitora Patricia Cadillo. 
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Sede San Juan bosco: tutoras, 
beneficiarios, voluntarias y coordinadora.
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EVOLUCIóN DE AUTOESTIMA AGOSTO-DICIEMBRE GENERAL

Autoestima baja

Autoestima media

Autoestima alta

19.38%
47.29%

55.04%
41.86%

25.58%
10.85%

 Autoestima alta Autoestima media Autoestima baja
Diciembre 25.58% 55.04% 19.38%
Agosto 10.85% 41.86% 47.29%

REFUERZO ESPECIAL

Para complementar la atención integral a los niños y las niñas se contó con el apoyo profesional de 
una psicóloga, que desarrolló diversas actividades que contribuyeron al buen desarrollo emocional 
y social de los niños, así como de sus familias y entorno en el que se desenvuelven día a día. Se les 
brindó herramientas y técnicas necesarias para afrontar situaciones que se presentan en la vida co-
tidiana.

Los resultados fueron bastante satisfactorios. Afecto y atención a sus demandas es lo que muchos 
niños encontraron en el programa, lo que favoreció a un cambio de actitud positiva e incrementó de 
su autoestima. Los resultados se pueden observar en el siguiente cuadro:

% DE NIÑOS APROBADOS EN EVALUACIóN DE INICIO, EN PROCESO Y SALIDA
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LUDOTECA

Durante el 2015, el componente Ludoteca sufrió algunas variaciones para mejorar su dinámica. Así, 
se implementaron talleres de danza, música, dibujo y pintura. El desarrollo de estas artes sirvió como 
un componente terapéutico para desarrollar la inteligencia interpersonal e intrapersonal, ayudando 
de esta manera a los niños a conocerse a sí mismo y a mejorar su autoestima. La importancia de 
desarrollar conciencia del cuidado del medio ambiente en los niños y las niñas se vio reflejada en los 
talleres de creatividad con la aplicación de las tres “R” (reducir, reutilizar, reciclar).

VOLUnTARIADO
Dieciocho jóvenes con conciencia y responsabilidad social, se sumaron a las filas del Voluntariado 
de Tiempo Fuera. Este equipo está conformado por jóvenes universitarios entusiastas y jóvenes con 
un mínimo de calificación, de la localidad de Puerto Nuevo, San Juan Bosco y Ramón Castilla, con-
tribuyen al logro de los objetivos del programa Tiempo Fuera. Recibieron constante capacitación en 
diversos talleres, básicamente en temas de cuidado, sociabilización y derechos del niño. 

Manualidades de los niños y niñas 
de Tiempo Fuera, Puerto nuevo.
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VISITAS GUIADAS

Se realizaron visitas educativas a los siguientes lugares:

• Museo Submarino Abtao  • Museo de la Electricidad
• Parque de la Amistad  • Parque de las Leyendas
• Teatro Infantil del CAFAE-SE • Puente de los Suspiros
• Villa Deportiva Regional Callao

Estas visitas representan una gran oportunidad de aprendizaje, pues para la mayoría de estos niños 
y niñas era la primera vez que ingresaban a museos y parques de diversión. Además, se despertó su 
interés por conocer otros lugares educativos y pensar que en el mundo exterior existen una serie de 
oportunidades distintas a las que conocen. 

CUIDAnDO nUESTRO PLAnETA

Durante el 2015, los niños y niñas del programa Tiempo Fuera elaboraron sus propias macetas y sem-
braron plantas ornamentales. Otro aspecto resaltante que desarrollaron fue la práctica de segregar 
los residuos sólidos. Es así que elaboraron sus tachos ecológicos para poderlos clasificar. 

Jenyfer Villarán, voluntaria, 
sede San Juan bosco.
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El medio que nos rodea crea condiciones para establecer nuestras características como individuos. 
En la sociedad pasa algo similar, pero es sorprendente evaluar el fenómeno que causan aquellos indi-
viduos, quienes, a pesar de vivir en un ambiente riesgoso y a veces nocivo, son capaces de lograr un 
desarrollo distinto al que por probabilidad les correspondería. El programa Un Paso Adelante logra 
cada año extraer a los jóvenes del asentamiento humano Puerto Nuevo de este medio nocivo y re-
conducirlos, para que sean personas dignas, de provecho y de ayuda en la sociedad. 

REFUERZO ESCOLAR

El 2015, se optó por reforzar el área de ciencias, para lo cual se realizaron diversas actividades, que 
involucraron los conocimientos científicos y la creatividad, como por ejemplo cultivar microbios en 
gelatina, crear diferentes tintas invisibles, que despertaron el interés de manera original.

LUDOTECA

Durante el 2015, UPA les ofreció espacios como Soñar, Sudar y Juegos de Mesa. En el espacio Soñar, 
se incentivó la lectura de libros, hábito que es difícil introducir a esta edad y en esa zona. Sin embar-
go, nos ha dado muy buenos resultados, pues se aplicó la técnica del relato y la música instrumental 
durante su desarrollo. 

En el espacio Sudar, los jóvenes practican deportes como el fútbol, el vóley y dinámicas al aire libre. 
Los juegos de mesa o deportes intelectuales permiten a los jóvenes desarrollar su habilidad mental a 
través de contiendas y un ambiente sano donde cultivar la competitividad, la disciplina y la solidaridad.

Fernando Aldea Quispe y William Aldea bellido. 
Exposición comparativa de su entorno social.

Un Paso
Adelante
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Fabricio, Ayrto, Jhon Poma, Andy y 
Fabian. Trabajos artesanales en 3D.

Espacio de recreación. Impulsando 
los valores de solidaridad y respeto.
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CAPACITACIOnES

Con las bases del desarrollo humano, UPA busca que los jóvenes —que son el futuro de su comu-
nidad— logren una estabilidad por medio del trabajo digno. El contexto social y familiar en el que 
viven no permite a muchos de ellos estudiar una carrera universitaria, técnica o trabajar, por lo que 
a algunos los lleva a delinquir. 

Conscientes de esta cruda realidad, UPA orienta a todos sus beneficiarios a desarrollar sus capacida-
des aprendiendo oficios que les permitan generarse ingresos económicos. En esta línea se les capa-
cito en talleres productivos como:

Taller de electricidad. Este taller se desarrolló como piloto el 2015. Luego de aprender la técnica, tres 
participantes hicieron la instalación eléctrica en sus propias casas. Sumado al taller de electricidad 
los jóvenes aprendieron a hacer lámparas de mesa, a partir de cualquier envase de plástico u otro 
material.

Repujado en cuero. Este innovador taller que se desarrolló durante el 2015 trabajó técnicas de varios 
tipos de grabado (en temperaturas bajas y altas), que exigían práctica y dominio, además del uso de 
herramientas como punzones perforadores y sellos de grabado. Los productos obtenidos pudieron 
ser vendidos por ellos mismos.

Miriam navarro, 13 años. 
Taller productivo de UPA.



60

Cuadros 3D. En este taller los jóvenes aprendieron cómo usar la resina acrílica y las otras técnicas 
asociadas en dibujo para los diversos acabados. 

Reciclaje artístico. El concepto que sostiene este taller es el del cuidado del medio ambiente a través 
del reciclaje o reutilización. Productos a base de cartón usado dieron como resultado una serie de 
manualidades con diseño propio armando marcos para cuadro.

Bisutería. Este práctico taller aplicó una nueva técnica para el tejido de pulseras de diversos mate-
riales.

Ayrton y Jhon Poma. 
Ensamblando lámparas.
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DESARROLLO HUMAnO

Este es uno de los pilares para el progreso de los jóvenes dentro y fuera del programa. Se emplearon 
un total de 69 sesiones a lo largo del año, con un total de 94 horas dictadas. En cada sesión se trabajó 
paulatinamente y, con el apoyo de la unidad de psicología, se observó el desarrollo de cada caso y su 
progreso, tanto individual como grupal. La permanencia de un grupo regular sólido ha permitido un 
avance significativo en otras áreas.

LEMAS

La sección de Desarrollo Humano, como parte del programa Un Paso Adelante, inculca lemas que día 
a día representan una fortaleza e hito para los jóvenes participantes. 

Somos uno. Es algo más que una idea de unidad. Es lograr no sentirse amenazado por los éxitos de 
otro, porque: “Yo soy capaz y bueno en lo que yo sé hacer”. Esa es la parte trabajada e internalizada 
por casi todos. 

PERMANENCIA
Seis meses a más Entre 3 y 5 meses Menos de 3 meses
 22 14 6

Mirko Arrese, profesor de electricidad, y 
Elvis Valenzuela en capacitación técnica.
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Egresados del programa Un Paso Adelante. 
nueva generación de Puerto nuevo.
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Problema-solución. Refuerza el hecho de centrarnos en la so-
lución y no dar vueltas sin sentido en torno al problema para 
terminar cayendo en el fatalismo. 

Los cinco dedos. Refuerzan tres cosas muy importantes porque 
indican cómo debemos proceder en todo momento. a fin de te-
ner éxito en lo que hagamos.

CAPACIDADES báSICAS DE VIDA y VALORES

Se realizaron 15 exposiciones en el año, en las que se logró inter-
nalizar los conceptos y reflexiones para que los jóvenes crezcan 
sanamente y esto se vea reflejado en su vida diaria. Los temas 
fueron: trabajo en equipo, respeto, control de impulsos, presión 
de grupo, control y autocontrol, unión, sexualidad, responsabili-
dad personal, responsabilidad grupal y dignidad y libertad.

SEGUIMIEnTO En LOS HOGARES

Se realizan visitas a los domicilios de los jóvenes de UPA, para 
conversar con los padres de familia y conocer sus inquietudes 
respecto a sus hijos y el programa. En algunos casos se trataron 
casos específicos, como rebeldía, ludopatía y consumo de dro-
gas, fueran derivados a los especialistas respectivos, 

CASOS DE éxITO

Abraham Martell es uno de los egresados de Un Paso Adelante, 
quien antes de egresar también fue voluntario de Tiempo Fue-
ra. Ahora se desenvuelve como voluntario de una organización 
social en el Callao.

Carmen Reto, quien estuvo desde niña en el programa Tiempo 
Fuera, luego de egresar del colegio y del programa UPA, ingresó a 
Enfermería Técnica y ahora planea pagar sus estudios de Obstetri-
cia. El programa la ha apoyado en diversas oportunidades con con-
sejería y ella ha brindado toda su colaboración al programa UPA.

2016: TALLERES DE FORMACIón y MOTIVACIón 
y DE EMPREnDIMIEnTO PRODUCTIVO

Basados en la experiencia de los últimos tres años y en las nece-
sidades de una población de 18 a 30 años de edad, se ha previsto 
desdoblar el programa Un Paso Adelante en Talleres de Forma-
ción y Motivación Humana, que serán parte de la capacitación 
de Emprendimiento Productivo. Esto contribuirá a desarrollar 
aptitudes en quienes deseen conformar una pequeña empresa. 

47% 
de los 
jóvenes 
beneficiados 
asumieron 
una actitud 
positiva 
frente a la 
vida.
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Un CAMInO RECTO En Un CAMPO SInUOSO

“Hola, mi nombre es Jesús Adonay Monteprieto y tengo 19 años”. Así conocimos al joven que acaba 
de egresar de UPA y nos cuenta su historia llena de logros, luego de un largo proceso de cambio. 

Jesús Adonay nació en el Callao, en uno de los barrios más picantes llamado Puerto Nuevo, donde los 
asaltos al paso y la violencia en las calles son pan de cada día, como él nos expresó: “Antes no podías 
quedarte mucho tiempo en el paradero, porque te asaltaban”. 

Sin embargo, en los últimos años Puerto Nuevo está en una ardua lucha por cambiar, enfrentando 
sus problemas sociales a través del trabajo social, como el que brinda el programa Un Paso Adelante. 
Gracias a IMPALA Terminals, Un Paso Adelante busca recuperar o encaminar a los jóvenes que, a 
pesar de estar rodeado de antiparadigmas en su entorno social y familiar, quieren vencer esta dura 
realidad. Uno de ellos es Jesús Adonay.
 
Jesús nos cuenta: “Mi participación en UPA es desde los 12 años. Antes estuve en Tiempo Fuera 
(ambos programas son impulsados por la Fundación Integración Comunitaria e IMPALA Terminals). El 
2015, mi último año en UPA, fue el mejor año que he pasado, porque me ha enseñado muchas cosas. 
Por ejemplo, el Taller de Electricidad y el de Taller de Carpintería. Gracias a Dios, con eso pude ayudar 

Víctor Hugo Saavedra, coordinador 
de UPA, y Jesús Adonay.
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a mis hermanos a construir su casa [sonríe]”. El 2015 egresó del programa y quiere que los nuevos 
jóvenes que integran el programa realicen experiencias similares. 

De este modo, nos daba a conocer sus ideas acerca de cómo creía que debía actuar la juventud, 
ideas que también transmite a su actual pupilo, a quien guía como actual voluntario de UPA; pues el 
también aprendió de sus errores, para darle espacio a sus sueños. Jesús quiere estudiar soldadura 
bajo el agua. También nosotros nos quedamos sorprendidos. Interesado por esta novedosa técnica 
desde que consiguió un pequeño trabajo en el taller mecánico de su tío, sabe que ha quedado pren-
dado de esas chispas que relucen cada vez que se forjan los metales. Es un sueño grande, aunque, 
como el mismo dice: “Pasito a pasito siempre se puede”. Por eso, poco a poco ha decidido acercarse 
a su meta. Para esto, desde el año pasado, muy firmemente ha comenzado a ahorrar dinero para 
poder acabar la secundaria y estudiar una carrera técnica, una consigna que cada día lo ayuda a 
continuar. 

Actualmente, pertenece al equipo de Pioneros de Callao, agrupación que alienta la práctica del fút-
bol en Latinoamérica, es voluntario de Un Paso Adelante y, como si fuera poco, trabaja en su tiempo 
libre. Muy inspirados por esta historia de vida, nos despedimos de Jesús sabiendo que la labor que 
desempeña la Fundación Integración Comunitaria e IMPALA Terminals tiene que continuar, aún más 
cuando se necesitan en zonas de alto riesgo.

Jesús Adonay. Taller 
productivo de electricidad.
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Curso Básico
de Gastronomía
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Quince mujeres de Puerto Nuevo y San Juan Bosco incrementa-
ron notablemente sus capacidades laborales durante el 2015, al 
haber participado en el Curso Básico de Gastronomía dentro de 
la línea Seamos Emprendedores.

El programa Curso Básico de Gastronomía se dictó en el primer 
semestre de 2015. Durante este último periodo se logró poten-
ciar la creatividad culinaria de sus participantes y se las preparó 
para las pruebas en público, a fin de evaluar la calidad de sus 
recetas para la venta comercial de sus productos.

Las madres de Puerto Nuevo y San Juan Bosco tienen una pre-
disposición natural para la preparación de platos creativos; sin 
embargo, potenciarlas a nivel empresarial, en el negocio de res-
taurantes y bufetes, les abre más posibilidades económicas. Las 
15 participantes tuvieron que afrontar un examen oral expositi-
vo en el Instituto de Profesiones Empresariales (Inteci), frente a 
un jurado calificador que certificó su proceso en el curso. Pudie-
ron superar esta prueba gracias al entrenamiento recibido en el 
espacio Desarrollo Humano. Por otro lado, uno de los mejores 
resultados fue que cinco participantes (es decir, un tercio de las 
que llevaron el curso), solo en el último semestre, ya habían ini-
ciado un negocio de venta de productos de pastelería. 

PARTICIPAnDO En LA FERIA GASTROnóMICA MAS IMPORTAnTE DEL PERú

Finalmente, en el 2015, un logro y reconocimiento a nivel nacio-
nal fue la participación en Mistura de las hoy egresadas del Cur-
so Básico de Gastronomía Teresa Bodero y Ana María Wiliams, 
con la marca Tentación Chalaca. Mistura es una de las ferias gas-
tronómicas más importantes en el Perú, que convoca a distintos 
cocineros nacionales y los evalúa a nivel culinario, como un jura-
do calificador del emprendimiento dado por cada marca. Distin-
tos platos nacionales, tradicionales e innovadores se presentan 
ante el público con una concurrencia extraordinaria, durante 12 
días. Tentación Chalaca es un logro de nuestras beneficiarias.

Reconocimiento a Teresa bodero y 
Ana María Williams. Mistura 2015.

Participantes del Curso básico de 
Gastronomía en acción. Puerto nuevo.



68

Taller de Capacitación
Microempresarial
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Uno de los talleres que forma parte del emprendimiento pro-
ductivo que se busca impulsar en la zona es el de Capacitación 
Microempresarial, desarrollado como piloto en el asentamien-
to humano Puerto Nuevo, que se ha ejecutado a través del Pro-
yecto ATIX. Este proyecto piloto financiado por IMPALA Termi-
nals Perú tuvo como objetivo desarrollar talleres dinámicos de 
capacitaciones técnicas para microempresarios, con el objeto 
de contribuir a mejorar la calidad de vida mediante el empren-
dimiento.

ATIX, conformado por un grupo de jóvenes profesionales de la 
Universidad del Pacífico y la Universidad Peruana de Ciencias 
aplicadas (UPC), trabajó durante cinco  meses con un grupo de 
10 participantes, previamente capacitados en el Curso Básico de 
Gastronomía. El curso se enfocó en dos puntos claves: (1) brin-
dar herramientas básicas para convertir sus habilidades gastro-
nómicas en negocios viables y sostenibles y (2) desarrollar entre 
ellos, una comunidad de emprendedores. 

El taller se desarrolló en dos etapas: clases teóricas y sesiones 
de trabajo práctico. 

Las clases teóricas fueron dinámicas para mantener la atención 
de los participantes. Esto requirió crear una atmósfera acoge-
dora y comprensiva, y, a la vez, retadora y enriquecedora. Los 
conceptos teóricos tratados fueron: 

• Introducción al emprendimiento. Se presentaron casos 
de éxito enfatizando el porqué de su negocio, para ser 
exitoso.

• Iniciativas empresariales. Se trabajó el modelo del “lien-
zo de negocio”, para permitirles conocer las diversas par-
tes de un negocio en marcha. 

• Planeamiento estratégico. Se trabajó con ellos: el aná-
lisis FODA, misión, visión, valores y la evaluación del mi-
croentorno. 

• Operaciones y gestión por procesos. Se detalló cómo lo-
grar una gestión por procesos exitosa y se indicó por qué 
puede ser beneficiosa.

• Liderazgo y gestión de personas. Se presentaron dos 
consejos muy básicos para liderar: el del Papa Francisco 
y de la revista Forbes.

nuevas emprendedoras de 
Puerto nuevo. ATIx, 2015.
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• Contabilidad y finanzas. Se recalcó que las mypes solo deben presentar los flujos de caja. 
También se abordó los temas de costeo y presupuesto.

• Aspectos legales para Mypes. Cómo registrarse a la Remype (Registro de Mypes) para poder 
obtener los beneficios legales de la Ley Mype.

• Facebook. Se explicaron los múltiples beneficios de esta herramienta: cómo crear y cómo 
manejar una página para tu empresa.

De otro lado, para el desarrollo profesional de las microempresarias fue fundamental reforzar la 
parte práctica. Por consiguiente, una vez sentados los puntos teóricos, se inició la Etapa de Acción.
El equipo ATIX subdividió la Etapa de Acción en dos partes: (1) ejercicios grupales y (2) sesión de 
prueba y degustación. Así, en los ejercicios grupales se encargaban de formar parejas cuya tarea era 
elaborar un plan de negocio para una empresa hipotética: razón social, logo, misión, visión, valores, 
presupuestos, análisis FODA, flujogramas básicos, entre otros conceptos. 

La diferencia de la actitud y el ánimo de los participantes entre el primer día y el último día fue sig-
nificativa. Las primeras semanas asistían a cada clase diferentes grupos de señoras (había mucha 
rotación). Al final quedaron quienes realmente tenían una actitud de emprendimiento. 

Al término de las clases se logró formar un grupo consolidado de ocho participantes permanentes: 
Primera Generación de Emprendedores.

Primera promoción de ATIx. buenas 
personas, mejores empresarios.
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PROGRAMA DE MEJORAMIEnTO DE áREAS VERDES

Impala Terminals, durante el 2015, promovió el cuidado de áreas verdes, mejorándolas con la cola-
boración de las juntas vecinales y organizaciones sociales como Don Bosco, Judas Tadeo, Ciudadela 
Chalaca, Divino Niño, IV Sector e Hijos de IV Sector. Además, este programa de desarrollo sostenible 
contó con la mano de obra de personal externo. 

DOnACIOnES A ASOCIACIOnES DE PUERTO nUEVO y OTRAS COLInDAnTES

1592 beneficiarios, mayormente de Puerto Nuevo, en el Callao, durante el 2015, contaron con dona-
ciones de alimentos como avena y frejol, gracias a IMPALA Terminals. Los comedores populares, que 
recibieron 550 raciones, y los Programas de Vaso de Leche (como San Luis Gonzaga, Domino Sabio, 
San Andrés, Don Víctor, entre otros 12 más), que recibieron 1,522 raciones, fueron los beneficiarios 
de estos productos que mejoraron su alimentación.

InSTITUCIOnES EDUCATIVAS

Dando prioridad a la educación, IMPALA Terminals contribuyó con tres Instituciones Educativas Ini-
ciales de Puerto Nuevo y San Juan Bosco, propiciando el acompañamiento a actividades del cuidado 
medio ambiental y responsabilidad social.

María Reiche I.EI. 5045. Entre otras actividades durante el 2015, se realizó el pintado y la limpieza 
de aulas, el apoyo para el equipamiento requerido, la limpieza de mallas y la movilidad escolar para 
visitas guiadas y excursiones.

Virgen María 119 y Mi Mundo Feliz 118. Estas dos instituciones educativas de nivel inicial, ubicadas 
en San Juan Bosco y Puerto Nuevo, respectivamente, también gozaron del pintado de aulas y la lim-
pieza, la movilidad escolar para visitas guiadas y excursiones, así como el apoyo al equipamiento de 
aulas, gracias a IMPALA Terminals. 

Otras Acciones Sociales 
de IMPALA Terminals
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Anita Cutipa, Cristhopher Huancapaza y Sarumi Vargas compar-
tiendo antes del refrigerio. Tiempo Fuera, Ramón Castilla



Kamil Morales (4) del Taller de Nutrichef. El bienestar de los niños es el impulso de toda empresa con Responsabilidad Social.




