Carta al lector
Luego de casi doce años de ininterrumpida labor al frente de la Fundación Integración
Comunitaria (FIC), Ricardo Trovarelli Vecchio, fundador de nuestra institución, se
ha retirado de la presidencia de la FIC. Ricardo, vehemente y entusiasta promotor
empresarial con responsabilidad social, fue quien impulsó y le dio dimensión a los
programas sociales que el Grupo TRAFIGURA decidió emprender y sacar adelante.
A él, a quien me honro suceder desde el 12 de enero de este año, van nuestro
profundo agradecimiento y reconocimiento por las huellas dejadas.
En esta ocasión me es muy grato presentarles un resumen de los programas de
responsabilidad social que el Grupo TRAFIGURA, a través de la FIC, ha ejecutado
durante el año 2016 en Ayacucho y Callao, en comunidades campesinas y asentamientos
humanos del entorno a la mina Catalina Huanca e Impala Terminals Perú.
En Ayacucho, se ha continuado con un conjunto de programas y proyectos sociales
asumidos en compromiso con las comunidades de Taca y Raccaya. Entre estos están
el programa de nutrición, el apoyo alimentario al adulto mayor, el trabajo eventual
para la población no ocupada, los talleres de capacitación en tecnologías productivas
e introducidas al emprendimiento. Asimismo, en la capacitación agropecuaria, las
viviendas saludables y los huertos familiares están mejorando las condiciones de vida
en las comunidades y anexos del entorno a la mina Catalina Huanca.
En poblados del corredor Pampa Galeras, donde la presencia del Estado todavía
es escasa, el Grupo TRAFIGURA ha estado presente llevando diez campañas de
salud durante el año, visitando los poblados con un equipo médico y medicinas en
convenio con las Redes de Salud del Ministerio de Salud; ha continuado fortaleciendo
el Complejo Educativo en Pedregal, donde a 4,200 metros sobre el nivel del
mar (m.s.n.m.) viene operando ya por siete años, bajo el sistema de alternancia, un
internado para Inicial, Primaria y Secundaria, en un esfuerzo conjunto entre el Estado
(la UGEL y la Municipalidad de Lucanas), el sector privado a través de TRAFIGURA
(Catalina Huanca y la FIC) y la Junta Directiva de Pedregal.
En el Callao, se priorizó la salud nutricional de los niños de tres a cinco años,
brindándoles además atención odontológica gratuita. A los niños de seis a doce años
se les fomentó, a través de talleres, actividades culturales, valores y respeto por el
cuidado ambiental. Para jóvenes, adultos y señoras de la tercera edad, se desarrollaron
talleres de emprendimiento con resultados muy significativos gracias a la dedicación
que supieron imponer en sus trabajos.
Una vez más nos reafirmamos como grupo Empresarial Socialmente Responsable
(ESR), y seguiremos comprometidos voluntariamente con una gestión social que forma
parte de nuestra cultura empresarial.
Finalmente, debemos agradecer a la Fundación TRAFIGURA por sus donaciones, ya
que permitieron contribuir con diversos programas sociales, sumándose a los aportes
de nuestras empresas en el Perú. Asimismo, queremos renovar nuestro reconocimiento
a los colaboradores de la FIC por la conducción y ejecución de los programas; a las
instituciones que nos han facilitado nuestro trabajo social, y a los directivos, comuneros
y pobladores en general, quienes hicieron posible los logros que, con satisfacción,
compartimos en esta edición.
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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 61 oficinas instaladas en los cinco
continentes.
Posee gran solidez financiera, con un
crecimiento anual sostenido. En el 2016,
el volumen combinado de materias primas
comercializadas fue de 264.4 millones de
toneladas métricas (33.2 % más que en el
2015).
En petróleo y productos derivados,
comercializó 205.4 millones de toneladas
métricas (40.4 % más que en el 2015).
Cuenta, en forma directa y a través de
Puma Energy, con una capacidad de
almacenamiento de petróleo de más de
7.6 millones de metros cúbicos y una red
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de más de 2,250 estaciones de servicio
en 46 países.
En metales y concentrados de minerales,
ha comercializado durante el 2016 59
millones de toneladas métricas (13.2 %
más que el 2015), de las cuales 14.9
millones fueron metales y 44.1 millones
fueron de minerales.
A través de su entidad vinculada Impala
Terminals, realiza servicios logísticos y de
almacenamiento en dieciocho países,
en veintitrés locaciones y terminales en
todo el mundo.
Sus 5,033 colaboradores, de los
cuales el 90 % son ciudadanos locales
(2,039 en Latinoamérica), proporcionan
el conocimiento y la experiencia
necesarios para poder anticipar y
responder a las variaciones de la oferta y
demanda mundial.

Trafigura en el Perú
Trafigura Perú S.A.C. es una importante
trader en el país que comercializa
concentrados de cobre, plomo, zinc y
plata, tanto de la pequeña como mediana
minería. En el Perú viene operando parte
de las actividades de Trafigura Global.
Catalina Huanca Sociedad Minera
S.A.C., dedicada a la producción de
concentrados, básicamente de zinc y
de plomo, funciona desde el 2005.
Sus operaciones están ubicadas en el
distrito de Canaria, provincia de Fajardo,
Ayacucho. Catalina Huanca, procesa
2,160 toneladas de minerales por día y
se encuentra en proceso de expansión.
Su producción acumulada en el 2016
alcanzó las 100,081 toneladas métricas
(TM) de concentrados, de los cuales
87,399 TM fueron de zinc, 12,631 TM de
plomo y 51 TM de cobre.

Impala Terminals Perú S.A.C., dedicada
a almacenar minerales y concentrados,
presta servicios logísticos de mezcla,
muestreo y análisis de laboratorio. El
terminal cuenta ahora con el techado más
grande del mundo, con una estructura
diseñada para encapsular 120,000 m2
de área techada. Cuenta con todas las
facilidades de almacenamiento y procesa
más de 2.8 millones de TM por año.
Sus operaciones se han automatizado
gracias a maquinarias como volteadores
de vagones y dieciocho fajas de traslado
conectadas a Transportadora Callao.
Esta, a su vez, tiene la concesión de la
Faja Transportadora —el muelle exclusivo
de minerales— en el Callao, así como el
Ferrocarril Central Andino.
Puma Energy Perú ha venido
incrementando su presencia en el Perú en
la comercialización mayorista de derivados
de petróleo y en la comercialización
minorista a través de estaciones de
servicios en localidades todavía fuera del
área de Lima Metropolitana. Comenzará
próximamente con la puesta en marcha
de 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 del Grupo 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 andinas
y asentamientos humanos del entorno de
las operaciones de las empresas con las
que trabaja.
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Mi

chacra

productiva

Cabe mencionar que los programas sociales
operados en Ayacucho por la FIC responden
a un plan estratégico 2013–2016 que ha
sido posible ejecutar gracias al apoyo y
financiamiento de la Fundación TRAFIGURA.
Catalina Huanca Sociedad Minera, a través
de la FIC, en cumplimiento a lo planteado
en el Plan Estratégico 2014–2016, continuó
desarrollando el proyecto enmarcado en
temas de agricultura y ganadería en las
comunidades campesinas de Canaria, Taca,
Cayhua, Raccaya y Apongo durante todo el
2016. Así, se logró una mayor producción
que permitió a las familias disponer una

parte para su consumo y comercializar
el excedente, lo que generó ingresos
adicionales para su economía.
La intervención que planteó la FIC a lo
largo del desarrollo del proyecto fue con
un enfoque participativo y concertado,
teniendo en cuenta el ámbito donde
se desarrollaría el proyecto y los grupos
con quienes se trabajaría los objetivos,
además del tiempo de duración del
proyecto; todo ello, respetando sus
raíces culturales y socioambientales. En tal
sentido, durante el 2016 se han obtenido
logros sustantivos.
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Frank Borda capacitando
en campo a beneficiarios,
acerca de la tecnología
ecnología de
riego
o por goteo.

Producción agrícola
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Instalación de cultivos

Seguimiento y monitoreo

En cuanto a esta actividad, se realizó la
previa coordinación con los productores
de las diferentes comunidades para
cultivar lo que requería el mercado y en las
cantidades necesarias; de esta manera, se
logró la siembra escalonada de cultivos en
todas las comunidades donde se ha venido
trabajando. Por ello, se tiene un mayor
tiempo de abastecimiento de productos
al principal mercado: el comedor de
trabajadores de la empresa minera, con
algo más de mil comensales diarios.

Con la finalidad de obtener cada vez
mejores resultados, se realizó de forma
permanente el monitoreo a las parcelas en
producción, acompañados por los mismos
productores para facilitarles información
sobre lo observado directamente en sus
campos, como la presencia de plagas o
de enfermedades.

Instalación de riego tecnificado
Como durante el año 2015 uno
de los principales problemas fue

Cosecha
la ausencia de lluvias, desde el
segundo semestre de ese año se ha
ido priorizando la producción de los
beneficiarios que lograron instalar
sus pozas de almacenamiento de
agua para riego.
Los productores, preocupados por
la falta de lluvias, adquirieron materiales
para la instalación de sistemas de riego
tecnificado y aprovecharon de esta
manera los manantes de agua de sus
comunidades.

Esta actividad se desarrolló de manera
paulatina en cada una de las parcelas en
producción con la finalidad de garantizar
la madurez adecuada en cada uno de
los cultivos.
Para ello se programaron de acuerdo
al requerimiento del mercado y se
tuvo en cuenta un orden de entrega
por producto y por comunidad, a fin
de realizar la entrega de productos de
manera equitativa con la participación
de todos los beneficiarios.
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Uno de los criaderos de cuyes
asistidos por el programa Mi
Chacra Productiva, donde se
lograron resultados significativos
con el mejoramiento genético.

Producción
pecuaria
Instalación de pastos
En toda crianza es importante asegurar
principalmente la alimentación de los
animales, por lo que se logró instalar
pastos con los productores pecuarios
que están iniciando esta actividad. Los
productores beneficiarios del proyecto
han contado con agua de riego casi
de forma permanente, asegurando una
producción adecuada de pastos para
la alimentación de sus ganados y la
sostenibilidad del proyecto.

Mejoramiento genético
Durante el 2016 se continuó con esta
práctica con animales como cuyes y
ovinos, mientras que en el caso de
vacunos se realizó la inseminación artificial
con animales aptos para este proceso.

Mejoramiento sanitario
Al igual que en años anteriores, se realizó
con la finalidad de evitar la presencia de
enfermedades y parásitos en los animales,
y de obtener finalmente una buena
producción de carne. Adicionalmente, se
apoyó a los comuneros con el tratamiento
de enfermedades y desparasitación de
especies equinas, porcinas, caprinas, aves
y animales domésticos.
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Una de las familias de la
comunidad campesina de Taca
en plena cosecha de papa.

Logros
• Se
incrementaron
los
ingresos
económicos de las familias a través de
la venta de su producción agrícola y
pecuaria. Los ingresos son variables en
cada una de estas, pues están en función
del cultivo y área de producción que
dispone cada una.
• Se mejoraron y se desarrollaron
capacidades básicas empresariales
en los pequeños productores para el
abastecimiento de productos agrícolas
y pecuarios a los comedores.
• Fueron 129 familias emprendedoras
beneficiarias
del
proyecto
Mi
Chacra Productiva en las diferentes
comunidades del entorno de la mina
Catalina Huanca. En el cuadro se
observa cómo se ha ido incrementando
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la población favorecida en los años del
proyecto.
• Durante la Campaña Chica, en época
de sequía —de junio a diciembre—, y
en zonas donde se contaba con agua
para riego, se lograron instalar en total
15,850 m2.

Área instalada: Área instalada: Total área instalada:
Campaña
Campaña
Campaña Chica y
Chica (m2)
Grande (m2)
Grande (m2)

Comunidad

Familias
beneficiadas

Canaria

31

1,500

12,040

13,540

Taca y anexos

30

2,200

27,500

29,700

Raccaya

28

4,200

9,030

13,230

Apongo

30

7,150

3,279

10,429

Uyuccasa

0

0

0

0

Cayhua

10

800

0

800

Total

129

15,850

51,849

67,699

• Durante la Campaña grande, realizada
en época de lluvia —de noviembre
2015 a mayo 2016—, a pesar de que
a inicios de ese periodo se presentó
el Fenómeno del Niño, se lograron
instalar 51,849 m2 durante el periodo
de ejecución del proyecto.

• En cuanto a los volúmenes de
producción comercializados por los
beneficiarios del proyecto Mi Chacra
Productiva, estos se han incrementado
año a año tal como se muestra en el
siguiente cuadro, por comunidad y
líneas de producción.

Volumen de producción logrados (kg/año)
Productos
Apongo

Canaria

Raccaya

Taca

Cayhua

Total

Hortalizas

823

529

538

1,725

99

3,714

Tubérculos

2,180

3,926

1,460

340

0

7,906

Granos

245

4,038

370

1,154

0

5,807

Carnes

527

137

60

302

0

1,026

Total

3,775

8,630

2,428

3,521

99

18,453
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Finalmente, gracias al trabajo de los
diferentes actores que forman parte del
proyecto, se ha logrado que:
• Los productores sean capacitados en el
manejo de cultivos, la crianza de animales,
y los riegos tecnificados y de organización,
facilitados por técnicos de la FIC, del
Ministerio de la Producción y otros.
Fueron 790 personas las que participaron
en los diferentes eventos teórico-prácticos
realizados en las parcelas de familias
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emprendedoras y en el Centro de
Aprendizaje y Producción en Tecnologías
Agropecuarias (CAPTA–Taca).
• Se incremente el número de parcelas
en producción durante la época de
lluvias (Campaña grande) de 18,465
m2, en el año 2014, a 51,849 m2, en
el 2016.
• Los 129 beneficiarios del proyecto
desarrollen sus actividades productivas
con un mejor manejo del suelo,

Capacitación técnica de
familias agricultoras gracias
a la FIC y a las inversiones
de los productores.

implementando un nuevo sistema
de siembra en surcos, mejorando
adecuadamente el recurso hídrico y
apostando por la mejora de semillas,
lo que les ha permitido obtener una
mayor producción y rentabilidad.
• Gracias a la inversión de los productores,
se instalaron 55 sistemas de riego
tecnificado por aspersión, lo que ha
permitido abastecer con agua para
riego a 70,663 m2 (siete hectáreas).

• Se empoderen catorce mujeres
emprendedoras de la comunidad
campesina de Canaria con la
comercialización de granos procesados.
Estos vienen siendo distribuidos a
programas sociales en las ciudades de
Lima y Mala, además del comedor de
la empresa minera. Se espera poder
abastecer el próximo año a un mercado
más grande y competitivo.
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Familias

Saludables

Este programa ha continuado con la
cobertura de necesidades básicas; es
decir, con la producción de hortalizas
y verduras en huertos familiares para el
consumo de estas, y con el mejoramiento
de los ambientes de cocina mediante
la instalación de cocinas mejoradas,
conservadores ecológicos, enlucidos de

paredes, pisos de cemento e iluminación
natural, reemplazando una o dos calaminas
de aluminio del techo por calaminas
transparentes, a fin de contribuir a mejorar
la calidad de vida de las familias de las
comunidades del ámbito de Catalina
Huanca. Este programa ha tenido tres
componentes explicados a continuación.
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Marina Sante Lucana,
entusiasta promotora de
los programas de la FIC,
en su huerto familiar.

Biohuertos familiares
A través de este componente se ha
logrado instalar áreas de cultivo internas
para la producción de hortalizas dentro de
sus hogares para asegurar la alimentación
y reforzar la calidad de vida. Para tal

fin, fue necesaria la sensibilización de la
población mediante la presentación de
parcelas demostrativas y la producción de
hortalizas propiamente en campo abierto
y bajo cubierta.

Biohuerto a campo
abierto

Biohuerto con malla
Rachell

Familias

Área

Familias

Área

Canaria

5

160

4

Taca

12

360

Huancapampa

2

Raccaya

Total
familias

Total
área

160

9

320

5

200

17

560

45

0

0

2

45

7

280

7

290

14

570

Apongo

6

180

7

300

13

480

Uyuccasa

1

35

1

30

2

65

TOTAL

33

1060

24

980

57

2040

Comunidad

Logros
• Al primer semestre se instalaron 84
biohuertos familiares con un área total
de 2,722 m2. Y al segundo semestre
se instalaron 57 biohuertos familiares
con un área total de 2,040 m2. Es
decir, durante el 2016 se acumularon
141 biohuertos instalados.

• Además, en el corredor de Pampa
Galeras en Ayacucho se han instalado
ocho invernaderos comunales para
la producción de hortalizas bajo
cubierta.
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Armando Taquiri, de la
comunidad campesina
de Putaccasa, con
su cocina mejorada
y su conservador
ecológico.
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Cocinas mejoradas y
conservadores ecológicos
El objetivo principal de esta actividad
fue la implementación de las cocinas
mejoradas Warihuasi en comunidades del
entorno de Catalina Huanca a fin de evitar
la contaminación producida por el humo
de las cocinas convencionales, así como
para disminuir el consumo excesivo de leña.
Las cocinas mejoradas proporcionan
salud, orden y calidad de vida a los
hogares. Asimismo, los conservadores
ecológicos proporcionan las funciones
de una refrigeradora sin necesidad de
electricidad, beneficiando a todas estas
familias altoandinas.

En cuanto a esta actividad, se presenta
en este informe las acciones ejecutadas
al período de enero a diciembre del
2016. En primer término, se realizó la
construcción de cocinas, el enchapado
en cerámico de las mismas, la mejora de
ambientes y la reconstrucción de cocinas
deterioradas. En segundo término, se
ha replicado el modelo de las cocinas
mejoradas Warihuasi en tamaño industrial,
dirigido al abastecimiento de colegios y
comedores de la zona. Finalmente, se
ha realizado la instalación de biohuertos
familiares bajo dos técnicas apropiadas.

Logros
• Al 2016, se logró la construcción de 720 cocinas mejoradas, según detalle
por comunidad y anexos que se muestran en el siguiente cuadro:

Proyecto: cocinas mejoradas Warihuasi
Resumen al 2016 por comunidades
Región

Provincia

Distrito

Canaria

Fajardo
Apongo

Ayacucho
Asquipata

Comunidad y
anexos

Cocinas mejoradas warihuasi
Acumulado
2015

Ejecutado
2016

Total cocinas
mejoradas

Taca

145

9

154

Huancapampa

25

1

26

Chumbilla

3

0

3

Raccaya

102

3

105

Canaria

71

6

77

Apongo

132

2

134

Uyuccasa

5

2

7

Huayccohuasi

15

0

15

Chillanccay

25

0

25

Chalhuamayo

5

3

8

Asquipata

29

1

30

Morcolla

53

2

55

Chihuri

30

0

30

Sucre

Querobamba

Cayhua

9

0

9

Huancasancos

Sacsamarca

Putaccasa

7

4

11

Pedregal

9

2

11

Illapata

5

3

8

Taqra

0

6

6

Turpo

2

1

3

Lucanas

Lucanas

Huamanga

Ayacucho

Feria / S. Santa

1

0

1

Fajardo

Huancapi

I.E.P. Huancapi

2

0

2

675

45

720

Total cocinas Warihuasi
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Diosdada Durand
Guillén de la comunidad
campesina de Raccaya,
una de nuestras
beneficiarias, feliz con la
nueva implementación
de su cocina mejorada y
conservador ecológico.

• En total, durante el 2016, en
cuanto a las mejoras de viviendas
—construcción y reconstrucción
de conservadores ecológicos,

Componentes construidos
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cocinas y lavaderos, enchapados
y enlucido de pisos— suman 116 las
actividades de las 926 ejecutadas
a este año.

Acumulado
al 2015

Ejecutados
en el 2016

Total
acumulado
al 2016

Nª

Descripción de labores
desarrolladas

1

Cocinas mejoradas
Warihuasi

675

45

720

2

Enchapado en cerámico
de cocinas

61

19

80

3

Conservadores
ecológicos

44

11

55

4

Ambientes de cocina:
mejorado y enlucido

13

12

25

5

Cocinas reconstruidas /
deterioro

10

25

35

6

Lavaderos al interior de
cocinas

7

4

11

Total

Labores desarrolladas

810

116

926

Promoviendo familias y
comunidades saludables
En las comunidades de Putaccasa,
Pedregal y, recientemente, Challhuamayo,
bajo estrecha coordinación con la
microrred Lucanas y la microrred
Huancasancos, se viene trabajando
en la formación de familias y
comunidades saludables.

Logros
Se ha logrado que la comunidad
campesina
de
Putaccasa
sea
declarada saludable y mantenida
como tal durante el 2016, gracias al
cumplimento de los requisitos como
la instalación de microrrellenos,

biohuertos familiares, dormitorios
independientes, letrinas, cocinas
mejoradas Warihuasi, conservadores
ecológicos y lavaderos; además, se
ha logrado la construcción de un
centro de estimulación temprana
para el uso de los infantes de la
comunidad.
En conclusión, durante el 2016,
a través del programa Familias
Saludables, se ha logrado la
construcción
de
720
cocinas
mejoradas,
149
biohuertos,
37
cocinas industriales y 116 labores de
mantenimiento y construcción menor.

Dacia Carolina y su
familia son beneficiarios
de Familias Saludables
en la comunidad
campesina de Raccaya.
Raccaya
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Campañas
de

salud itinerantes
Gracias a la Fundación TRAFIGURA,
campañas de salud itinerantes se llevan
a cabo mensualmente, beneficiando
a los seis poblados del corredor de
Pampa Galeras, ubicados a 4,200
m.s.n.m.: Pedregal, Illapata, Taqra, Turpo,
Challhuamayo y Putaccasa.

Las especialidades atendidas son
medicina general, odontología, enfermería,
salud nutricional, obstetricia, laboratorio
y psicología, en convenio con las redes
de salud de Lucanas y de Sacsamarca,
de acuerdo a la jurisdicción que les
corresponde.
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Del poblado de Pedregal,
María Huaraca lista para
la consulta médica de su
pequeño.

Actividades
desarrolladas
Durante el 2016 se llevaron a cabo diez
campañas de salud para atender a todo
aquel que requería de atención médica,
en especial a la población vulnerable
conformada por niños, niñas y personas
de la tercera edad.
En cada poblado, apenas llegaba el
equipo médico, se instalaba en el puesto
de salud o en un salón comunal. Luego,
el equipo médico de la microrred de
salud, en estrecha coordinación con
la comunidad y el personal de la FIC,
procedía a convocar a los pacientes,
por especialidades, además de realizarr
las evaluaciones bajo parámetros del
Ministerio de Salud (MINSA).
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Logros
• Se atendieron 600 pacientes en el
área de medicina general y se dieron
charlas de planificación familiar en el
área de obstetricia. Además, se atendió
un parto.
• Se atendieron 345 niños y niñas en
el área de salud nutricional; se llevó
adecuadamente el control de peso y
talla, así como la consejería nutricional.
• En el área de laboratorio-biología se
realizó el dosaje de hemoglobina a
58 menores de Pedregal, y a 65 al
finalizar el año; además, en Illapata tres
niños entraron en tratamiento contra la
anemia.
• En
oftalmología
cinco
menores
requirieron atención médica y 60
pacientes del SIS fueron atendidos.
• Por otro lado, en odontología la
aplicación del flúor, las extracciones
y demás tratamientos aplicados han
beneficiado a más de 200 pacientes,
mayormente niños y niñas.
• En el área de psicología, 130 pacientes
fueron atendidos por problemas de
violencia sexual y/o familiar.
• Un logro muy importante fue que
el MINSA aprobara elaborar el
expediente técnico para la creación
de un centro de salud en Pedregal,
donde se ubica el internado con una
población de más de 65 estudiantes,
por lo que en consecuencia esa
unidad tendrá personal permanente
asumido por el MINSA para atenciones
de salud inmediatas.

27

28

Apoyo a

Pampa Galeras
Reconversión educativa
Este proyecto de inversión social,
ejecutado en los seis poblados ubicados
en el corredor Pampa Galeras, en el
entorno indirecto de Catalina Huanca,
dirige sus esfuerzos a contribuir con el
sistema educativo de alternancia que,
gracias al trabajo conjunto del Estado,
del sector privado y con la participación
activa de la población, permite una

enseñanza continua por quince días dentro
del Internado Pedregal y quince días
de descanso, lo que se ha traducido en
mejores rendimientos académicos y una
mejor convivencia escolar. De este modo,
el Internado Pedregal, desde el 2010,
otorga la oportunidad de forjar un futuro
diferente para los estudiantes de esta zona,
a 4,200 m.s.n.m.
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Vivero del internado
nado
Pedregal para
ra el
autosostenimiento
o de
los alumnos y al cuidado
dado
de los mismos, con guía
de sus maestros.
stros.

Alumno del nivel
primario recibe
cibe
una educación
n de
calidad, bilingüe y de
alternancia.
ncia.

Actividades
i i

Promoviendo la educación de excelencia,
durante el 2016, gracias a la cooperación
conjunta del Estado —a través de la UGEL
Lucanas, la Municipalidad de Lucanas, la
Municipalidad de Otoca y FONCODES—,
la inversión privada —a través de Catalina
Huanca Sociedad Minera, el Grupo
Solidario TRAFIGURA, la FIC y la población
de Pedregal—, han hecho posible el
crecimiento del internado. Pasó de solo
un pabellón de primaria a siete salones
de un complejo educativo que incorpora
inicial (1), primaria (6) y secundaria (6); así
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como el mantenimiento, el alojamiento y la
alimentación de estudiantes y profesores,
control de la salud y disipación del cuerpo
estudiantil asistente al internado.
Por otro lado, se lleva a cabo el
desarrollo de las actividades productivas
del alumno dentro del internado, así
como el desarrollo de sus capacidades
con proyección a su autosostenimiento,
a través del cuidado y uso de los
invernaderos a disposición en las que se
siembran hortalizas y de los galpones de
los que se extraen alimentos menores.

Familia beneficiaria del
F
Pedregal con bolsa
P
de hortalizas recién
d
ccosechadas del vivero
ccomunal.

Logros
• Durante el 2016, se ha logrado ampliar
el alumnado a 65 estudiantes y mantener
en actividad los tres niveles (Inicial,
Primaria y hasta tercero de Secundaria).
• Por otro lado, la UGEL Lucanas ha
incrementado a diez profesores y
un personal de servicio, ayudando
al
abastecimiento
educativo
y
administrativo
que
el
internado
requiere.
• Asimismo, el desarrollo del proyecto
ha traído consigo la firma y renovación
del convenio que mantiene vigente la
institución.
• También, se ha logrado la permanencia
y uso de los servicios a favor de la
didáctica educativa y la comunicación,
como son Internet, el servicio de
televisión por cable, los equipos de
cómputo, la señal de telefonía y equipos

de seguridad. Dichos implementos
tratan de equiparar el nivel educativo
con las poblaciones estudiantiles de
diferentes puntos del Perú que poseen
de forma común cada uno de estos.
• De otro lado, se ha construido un nuevo
invernadero de 170 m2.gracias al apoyo
conjunto y tripartito; con ello queda
asegurada la alimentación inmediata a
base de hortalizas que comúnmente no
crecerían a esa altitud.
• Finalmente, se ha logrado la construcción
de tres ambientes o módulos, que
consistieron en una cocina, un almacén,
servicios higiénicos, tanque elevado
(Rotoplast–1100 litros) y un pararrayo;
esto en convenio con FONCODES y el
núcleo ejecutor, la APAFA, la comunidad
de Pedregal y Catalina Huanca a través
de la FIC.
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Otras

actividades

realizadas por

Catalina Huanca
Durante el año 2016, se continuó con la
implementación y cumplimiento de los
acuerdos y compromisos asumidos en la
adenda del convenio con la comunidad
campesina de Taca de febrero del 2014
y la adenda celebrada con la comunidad
campesina de Raccaya en el año 2012,
tras lo cual se logró el 90 % de los
compromisos asumidos en los convenios.
La implementación de proyectos y
programas nos arrojan los resultados
esperados en los temas de educación,

salud, ambiental, laboral y económico
productivo con cambios de actitud. Así,
observamos más áreas forestadas, padres
de familia preocupados por el futuro
académico de sus hijos, docentes mejor
preparados, productores agrícolas que
han tecnificado su cultivo, población que
accede a la salud, niños mejor alimentados
y obras de infraestructura social básica
ejecutadas en convenio con las mismas
comunidades para su beneficio.
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Plantones de pino,
preparados en el vivero
comunal de Taca, ya listos
para su siembra definitiva.

Generación de confianza
Con la comunidad de Taca se constituyó
una mesa técnica con el fin de debatir y
demostrar el grado de cumplimiento de
los compromisos asumidos por Catalina
Huanca; no obstante, los requerimientos
de la comunidad de fortalecer algunas
actividades también fueron atendidos
en el marco de los compromisos
establecidos.
Con la comunidad de Raccaya, por
el contrario, solo en el primer trimestre
del año se promovieron los espacios de
diálogo, pues la misma comunidad se
encaminó a autogestionar y ejecutar sus
proyectos comunales.
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Por otro lado, se efectuaron visitas
guiadas, capacitaciones y pasantías con
los comités de vigilancia ambiental, así
como cuatro monitoreos participativos
en los que participaron miembros de los
comités de vigilancia ambiental de las
comunidades de Taca, Raccaya, Apongo
y Cayhua, con el fin de apreciar en
campo el recojo de muestras en cuanto a
aire, suelo, agua y ruido. Al final de cada
jornada se entregaban los resultados de
los análisis de las muestras recogidas del
monitoreo anterior.
En cuanto a la pasantía, esta se llevó
a cabo con miembros de los comités

de vigilancia ambiental y autoridades
comunales de los comités ambientales,
así como líderes y autoridades de las
comunidades de Taca, Raccaya, Apongo
y Cayhua. Se tuvo como objetivo
fortalecer capacidades, mejorar la gestión
de los comités ambientales y adquirir
conocimiento y experiencia en campo
para promover la autogestión al interior
de sus comunidades.

Instituciones visitadas
• Proyecto de manejo integral de
residuos sólidos del distrito de Hualla–
Fajardo.

• Proyecto de manejo integral de
residuos sólidos de la provincia de
Cangallo–Ayacucho.
• Planta de tratamiento de agua potable
Kikapata–Huamanga.
• Planta de tratamiento de aguas
residuales Totorilla–Huamanga.
• Visita al relleno de seguridad Tower &
Tower–Huatiqumer Chincha–Ica.
• Centro de investigación en tratamiento
de aguas residuales y residuos
peligrosos CITRAR-FIA-UNI Lima.
• Visita a laboratorios CERTIMIN.
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Cooperación local
Programa de alimentos y nutrición
a. Comedor para el adulto mayor:
tiene el propósito de contribuir
en la mejora de las condiciones
de salud. Este apoyo cubre en
Raccaya la compra de insumos y el
pago por concepto de preparación
de alimentos. En el caserío de

Chumbilla–Taca se da una canasta
alimentaria de forma mensual. En
ambas localidades la subvención
anual asciende a S/ 74,640.
b. Provisión de alimentos al adulto
mayor: funciona en el caserío de
Chumbilla, comunidad de Taca.

Subvención al programa del adulto mayor en Chumbilla,
comunidad de Taca y Raccaya 2016

Beneficiarios

Comunidad

10
28

Mes

Año

Taca – Chumbilla

620

7,440

Raccaya

5,600

67,200

6220

74,640

Total S/
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S/

Grupo de mujeres
emprendedoras de
Taca que participan
del curso Repostería
y pastelería.

c. Programa de nutrición infantil: Catalina
Huanca ofrece a la comunidad de
Raccaya un programa de nutrición
infantil que incluye desayuno, merienda
y almuerzo a niños de tres a cinco años
de edad que estudian en la institución
educativa inicial. Este programa cuenta
con una nutricionista, quien realiza
todas las labores de supervisión,
manejo de dieta y capacitación a las
madres de familia.

Fortalecimiento de capacidades
Raccaya: docentes, padres de
familia y escolares.
“Fortalecimiento
de
capacidades
en crianza positiva, tutoría y gestión
comunal a familias, docentes y líderes
comunales en la comunidad campesina
de Raccaya–2016” fue la actividad que
se desarrolló durante los meses de
junio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre, según convenio, en el marco
de la ejecución de programas sociales,

N°

Público objetivo

Temas

1

Familia

Desarrollo de Escuela para Padres bajo
el enfoque de crianza positiva

2

Docentes

Fortalecimiento en tutoría y disciplina positiva en aula

3

Adolescentes

Competencias básicas y transversales
para el empleo

4

Líderes comunales

Gestión comunal

5

Atención psicológica y
soporte emocional

Individual y familiar

N°

Público objetivo

Temas

1

Familia

Desarrollo de Escuela para Padres bajo el enfoque de
crianza positiva

2

Docentes

Fortalecimiento en tutoría y disciplina positiva en aula

3

Adolescentes

Competencias básicas y transversales para el empleo

Taca
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Capacitación técnica
Estuvo
dirigida
a
las
mujeres
emprendedoras de Taca. El curso se
denominó Repostería y pastelería, tuvo
una duración de tres semanas y contó con
veinticuatro participantes, de las cuales
cinco ya realizan emprendimientos.

que ha significado una inversión de 106,
632.90 soles, beneficiando a los niveles de
Primaria y Secundaria.

Programa educativo
Subvención de docentes

Se abordaron las sesiones de aprendizaje
por cada nivel —Inicial, Primaria y
Secundaria— en las comunidades de
Taca, Canaria, Raccaya y Uyuccasa.

Frente a la dificultad del sector educación,
al no poder cubrir con docentes las
instituciones educativas, Catalina Huanca
contribuye con la subvención de
profesores a fin de que los niños no sean
perjudicados en su formación escolar. Este
programa también se lleva a cabo en las
comunidades de Raccaya y Uyuccasa, lo
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Capacitación docente o
fortalecimiento de competencias

Becas universitarias
De conformidad con los compromisos
asumidos con las comunidades de Taca y
Raccaya durante el 2016, se continuó con
el programa de becas, desde el cual se
benefició a once jóvenes.

Importe anual por otorgamiento de
becas – Taca y Raccaya
Centro superior
de estudios

Nº de
beneficiarios

Taca

UNSCH

Raccaya

UNSCH

Comunidad

Soles (S/)
Tipo mon

Semestral

TOTAL

8

S/

10,612

21,224

3

$

3,500

7,000

Actividades culturales
Durante el 2016 el área de relaciones
comunitarias
desarrolló
diversas
actividades culturales, las cuales se
encuentran dentro de los compromisos
asumidos con la comunidad de Taca;
asimismo, se han incorporado estas

actividades a otras comunidades del
entorno a las operaciones de la mina.
a. I Festival de Danza Nacional–Taca
2016, con participación de colegios
secundarios.
b. IV Concurso de dibujo y pintura, con
la participación de la escuela de Taca
en tres temas: cultura, minería y medio
ambiente.
c. IV
Concurso
literario,
llamado
Narrando las tradiciones perdidas de
la comunidad campesina de Taca,
donde participaron veinte alumnos del
nivel secundario.

Jóvenes de la I.E San
Agustín de Taca, a 3,400
m.s.n.m., presentan la
danza típica del Pacasito.

39

Trabajadores rotativos del
programa Pico y Lampa.

Programa de ecología y medio ambiente
Pico y Lampa
Este programa se ubica en la
comunidad de Raccaya y tiene el
objetivo de generar oportunidades de
trabajo a personas que por alguna razón
no pueden ingresar a Catalina Huanca.
Por ello, promueve el mantenimiento
de vías, limpieza de calles, ornato,
forestación y otros en la comunidad.
Este programa se implementa bajo la
modalidad de fondo rotatorio, lo que
demandó una inversión de S/ 69,064
de forma anual.

Recojo de residuos sólidos de la
comunidad de Taca y Raccaya
Con la finalidad de contribuir con
las comunidades de Taca y Raccaya
en el manejo de los residuos sólidos

generados, Catalina Huanca se ha puesto
a disposición de la comunidad asumiendo
el costo del servicio de recolector de
basura, preservando de este modo la
salud humana, reduciendo la incidencia
de las enfermedades infecciosas. Este
servicio tuvo una inversión de S/ 61,973.60
durante el 2016.

Forestación de cinco hectáreas
por año en Taca
A la fecha se ha implementado un centro
de producción de plantones. En el
mes de febrero de 2016 se realizó la
plantación de pinos en seis hectáreas de
terreno en la zona Rayosqa Qasa; es así
que durante todo el año se ha continuado
con la producción de plantones.

N°

Actividades desarrolladas – 2016

Monto de inversión

1

6 mil plantas de pino fueron plantadas

24,281

2

Colocación de cerco perimétrico

6,000

3

Mantenimiento del centro de producción

10,478

Total monto de inversión S/

40,759

Regado de vías en comunidades
El riego de vías es una actividad que
se ha asumido con la comunidad
con el fin de reducir la afectación
del polvo hacia el paisaje agrícola y
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las personas. Este servicio se lleva a
cabo en las comunidades del entorno
a las operaciones de Taca, Raccaya y
Uyuccasa.
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Trabajadores de la Empresa
Comunal Taca que brinda
empleo a los trabajadores y
presta servicio a la mina.

Desarrollo y fomento de
economías locales
Gestión de las empresas
comunales

A la fecha, la flota de cada comunidad se
ha incrementado significativamente.

Tanto en la comunidad campesina
de Raccaya como de Taca —zonas
de influencia directa de Catalina— se
formaron, gracias a la gestión de la mina,
empresas comunales, conformadas por
los propios pobladores, quienes prestan
servicios como el manejo de maquinaria
pesada, transporte de mineral, entre
otros. De este modo, Catalina Huanca ha
dado preferencia a la mano de obra local,
generando mayores ingresos a las familias.

Proveedores de
servicios individuales
Constituido por pobladores de las
diferentes comunidades que prestan
servicios a las operaciones de Catalina
Huanca. El tipo de servicios que brindan
a nivel individual incluye alquiler de
viviendas, servicio de limpieza, servicio de
comedores, regado de vías, servicio de
forestación, recojo de residuos sólidos,
entre otros.

Equipos y vehículos de las empresas comunales
N°

Equipos y vehículos

1

Empresa comunal
Taca

Raccaya

Volquete

8

1

2

Excavadora Caterpillar 336

2

2

3

Cisternas 5 mil galones

2

2

4

Cargador frontal

1

0

5

Camioneta

1

1

6

Bus de traslado de personal

1

1

7

Cisterna de abastecimiento de combustible

1

0

8

Camión utilitario

1

1

Obras de infraestructura en la comunidad de Taca
Durante el período 2016, la priorización
para elaboración de estudios y
expedientes
para
proyectos
de
infraestructura social básica para la
comunidad fue muy improductiva. Las
autoridades comunales se abocaron
únicamente a desarrollar dos proyectos,

para los cuales Catalina Huanca, de
acuerdo al convenio, apoyó con el
traslado de materiales y el movimiento de
tierras:
• Construcción del almacén y de la
biblioteca de la comunidad.
• Construcción de graderías.
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Regado de vías
en carretera de
Chumbilla.

Proyecto especial
Pampa Galeras
El corredor de Pampa Galeras es una zona
geográfica con características particulares
donde interactúan actores y comunidades
vinculadas a la crianza de vacunos y
ovinos, así como camélidos silvestres y
domésticos. Asimismo, en el lugar se
encuentra una red vial interprovincial que
se articula a una nacional, por dicho tramo
transitan vehículos de Catalina Huanca que
realizan diversas actividades para apoyar
a las comunidades de este corredor.

Regado de vías
Debido a la polución generada por el
tránsito de los vehículos pesados de
Catalina Huanca, se ha implementado
un sistema de riego en zonas urbanas, el
mismo que genera una fuente de trabajo
e ingreso a los pobladores del lugar. Las
comunidades que realizan el riego y que
son remuneradas incluyen a Chumbilla,
Challhuamayo, Putaccasa, Taccraccocha,
Illapata y Pedregal, con una inversión
anual equivalente a S/ 34,650, monto que
beneficia directamente a las comunidades
por su servicio brindado. Asimismo, cuida
el ambiente y la salud de las familias a lo
largo del corredor.

Dosificación de animales
domésticos y camélidos CSS–CSD
Con el objetivo de apoyar a los criaderos
de animales, se ha implementado desde
el 2012 el programa de sanidad animal
que consiste en desarrollar dos campañas
de dosificación animal en forma anual a
ganados vacunos, ovinos y domésticos
(perros y gatos), así como a camélidos
CSS y CSD; del mismo modo, capacitar
a promotores veterinarios. Para ello,
se dieron cinco botiquines veterinarios
implementados, cuyo funcionamiento es
autosostenible.
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Dosificación
de ovinos.

45
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Ámbito

Impala

Terminals

Promoción
de la

salud

Los programas sociales operados por la FIC
en los asentamientos humanos de Puerto
Nuevo, San Juan Bosco y Ramón Castilla, en
el Callao, han sido ejecutados por encargo
y financiamiento de IMPALA Terminals Perú.
Este programa, ejecutado en el I.E.I. 119
Virgen María en San Juan Bosco, ha tenido
como objetivo contribuir con la mejora del
estado nutricional de los niños y las niñas de
dicha institución educativa. Por otro lado,
busca fortalecer y desarrollar una cultura
de prevención y promoción de la salud
para lograr estilos de vida saludables con

impacto en esta población infantil; además
de promover prácticas de autocuidado
de la salud en los niños, niñas, docentes y
familiares, enfatizando en la importancia
de una adecuada alimentación e higiene
personal.
Asimismo, se ha orientado a promover
espacios de coordinación con la Dirección
Regional de Salud del Callao para incorporar
y a su vez facilitar las actividades preventivas
y de promoción enmarcadas en la atención
integral del niño o la niña que asiste a la I.E.I.
119 Virgen María.
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Beneficiarios

Actividades

194* niños y niñas, de tres a cinco años de
edad, que asisten a la Institución Educativa
Inicial N°119 Virgen María.

Durante el 2016 se llevaron a cabo 149
actividades/tareas según se detalla a
continuación, estas estuvieron encuadradas
con los lineamientos y objetivos del
programa:
• 3 campañas de salud.
• 7 talleres saludables para padres de
familia.
• 4 talleres de coaching para docentes.
• 53 visitas a las aulas para monitorear el
consumo de loncheras.
• 44 consultas nutricionales con padres de
familia.
• 7 presentaciones de Títeres Saludables.
• 31 visitas domiciliarias a padres de familia
en Puerto Nuevo–San Juan Bosco.

*Promedio de
regularidad.

niños

que

asisten

Asentamientos
Humanos

%

Puerto Nuevo

27.0 %

San Juan Bosco

20.9 %

Ciudadela Chalaca

24.0 %

Otros

28.1 %

Total

100 %

Fuente: registro matriculados abril 2016 sin
incluir retirados.
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con

Niños y niñas del salón de 3
años luego de haber recibido
una charla nutricional.

Logros
En el programa de Promoción de la Salud,
durante los meses de abril a noviembre
(época escolar), se obtuvieron los siguientes
logros:
• 18 % de niños recuperados de malnutrición
de un total de 44 casos detectados al inicio.
• 44 % de niños sin anemia de los 34 casos
detectados al inicio del año escolar.
• 90 % de los niños llevan loncheras
saludables.
• 44 % recuperaron su salud bucal, estadística
que representa a 69 niños de un total de
156 diagnosticados con problemas de
salud bucal.
• 68 % de los niños con obesidad
disminuyeron su exceso de peso.
• 139 niños pasaron por consulta odontológica
y recibieron tratamiento gratuito.

Recuperación de niños
en caso de malnutrición
Acerca de los niños a quienes se les
diagnosticó malnutrición, el 18 % de los
tratados y curados llegaron a recuperarse al
corto plazo de haber iniciado su tratamiento,
como se indica en los siguientes cuadros.

Cifras de recuperación de niños con malnutrición
Bimestres

Abril - mayo

Julio - agosto

N° de niños evaluados

Octubre - noviembre

183

N° de niños con malnutrición

44

38

36

Total (%)

24 %

21 %

19,7 %

Síntomas de malnutrición superados durante el 2016
Bimestres

Abril - mayo

Juio - agosto

Octubre noviembre

Total de
recuperados

Delgadez

2

1

1

1

Exceso de peso

30

27

25

5

Talla baja

12

10

10

2

Total

44

38

36

8

49

Seguimiento de casos de niños con sobrepeso u obesidad
Para este estudio, se categorizó el
proceso en los siguientes criterios:
• Mejoría: aquellos que muestran
disminución del exceso de peso en, por
lo menos, tres evaluaciones seguidas.
• Mejoría con dificultad: aquellos que
muestran disminución del exceso

Descripción

Acerca de los niños/as con
sobrepeso
En pleno proceso
de dosaje para
determinar el nivel
de hemoglobina y
control de talla a los
niños y las niñas del
I.E.I. Virgen Maria.

50
50

Total

de peso en dos evaluaciones no
necesariamente seguidas.
• No mejoría: aquellos que mantienen o
aumentaron su exceso de peso.
El 68 % de los niños (17) muestran una
tendencia a mejorar (esta evaluación fue
realizada en noviembre 2016).

No mejoraron

Mejoraron
Fácilmente

Con dificultad

10

7

8

17

Seguimiento de los casos de niños con anemia
Estudio realizado con la Línea Base, que es el total de niños evaluados
en mayo de 2016: 179 entre niños y niñas.

8

Niños y niñas con anemia que se recuperaron en noviembre 2016

15

Total niños RECUPERADOS

34

Total niños con anemia
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Seguimiento de los casos de niños con problemas de salud bucal
Estudio realizado con la Línea Base, que es el total de niños
evaluados en junio de 2016:
Niño(as) con problemas de salud bucal y sanos en noviembre 2016

69

Total niños SANOS
Total niños con problemas
de salud bucal

156
0

20

40

Las estadísticas son:
• 75 es el promedio de atenciones en el mes.
• 69 es el total de niños SANOS durante
el periodo: junio–diciembre 2016.
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• 1,058 fueron los procedimientos
realizados durante el período: junio–
diciembre de 2016.

Como parte del
programa Promoción
de la Salud, se presta
atención odontológica
gratuita a los niños y
las niñas beneficiarios
del mismo.
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Tiempo

Fuera

Es un programa social educativo que se
desarrolla en los asentamientos humanos
de San Juan Bosco, Puerto Nuevo y Ramón
Castilla. Tiene como objetivo fortalecer
valores en niños y niñas de cinco a doce años
de los asentamientos humanos aledaños
a IMPALA Terminals en el Callao, a través
de sus tres componentes básicos: talleres–
ludoteca, desarrollo educativo y educación
ambiental.
Por otro lado, también busca que los
niños y las niñas beneficiarios logren actitudes
positivas que favorezcan su desarrollo

personal y social a través de espacios de
esparcimiento y creatividad; reforzar las
capacidades de responsabilidad para elevar
sus niveles de logro en las diferentes áreas
académicas; y desarrollar la conciencia
ambiental en los niños y las niñas a través de
la participación en actividades relacionadas
al cuidado de este.
Los valores inculcados —acorde a las
políticas de IMPALA Terminals— son la
honradez, el respeto, el trabajo en equipo,
la responsabilidad, la solidaridad, la empatía
y la perseverancia.
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Componentes del programa
Talleres
Se desarrollan de forma lúdica cinco talleres:
dibujo y pintura, música y danza, reciclaje y
creatividad, minichef y psicomotricidad.

Desarrollo educativo
Otorgado a través de evaluaciones, salidas
educativas y refuerzo de tareas.

Educación ambiental
Componente que busca inculcar
conciencia ambiental en los niños
y las niñas a través de sesiones de
concientización y actividades de
calendario.

Asistencia de niños y niñas de Tiempo Fuera (beneficiarios 2016)
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Sede

N° de inscritos

I semestre

II semestre

Puerto Nuevo

72

86 %

88 %

San Juan Bosco

47

84 %

89 %

Ramón Castilla

25

94 %

87 %

Pilar Arrunategui,
coordinadora general
del programa Tiempo
Fuera con los niños
y las niñas de Puerto
Nuevo antes de salir al
Pasacalle de Colores.

Actividades
De acuerdo a los objetivos y componentes
del programa, a lo largo del 2016 se
desarrollaron las siguientes actividades:
• 30 de abril: visita al parque temático
Voces por el Clima.
• 03 de junio: feria ecológica IMPALA.
• 09 de julio: tour por el centro histórico
de Lima.
• 19 de agosto: tour por el Callao.
• 18 de agosto: visita de Diana Reyes de
IMPALA–Colombia.
• 09 de septiembre: celebración del 8°
aniversario de Tiempo Fuera.
• 18 de octubre: visita de María Patricia
Burgos y Charlotte Dauphin.
• 14 de octubre: I Juegos Deportivos.

• 12 de noviembre: premiación I Concurso
de Creación Literaria Infantil.
• 23 de noviembre: visita al teatro de
CAFAE–SE.
• 09 de diciembre: Comparsa de la Alegría.
• 15 de diciembre: celebración de la
Navidad y clausura Tiempo Fuera 2016.
Además, se celebraron las fechas
importantes como el Día de la Tierra,
el Día de la Madre, el Día del Padre, la
Semana del Medio Ambiente, el Día del
Campesino, Fiestas Patrias, el Día del
Callao, el Día del Ahorro de Energía,
el Día de la Canción Criolla, el Día del
Planeta, el Aniversario y la Semana de los
Derechos del Niño.
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María Patricia Burgos,
de IMPALA Colombia y
Charlotte Dauphin, de
TRAFIGURA visitando uno
de los salones de Tiempo
Fuera en Puerto Nuevo

TTaller
ll de
d padres
d
Cabe denotar la importancia de la
participación de los padres de los
beneficiarios en el ciclo virtuoso de

formación y réplica de los valores y prácticas
aprendidas en el programa. A continuación,
las estadísticas de su participación:

Cantidad de padres asistentes

Asistencia talleres para padres
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Marzo
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Julio
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Septiembre

Octubre

Noviembre

43

79

69

74

61

73

66

70

69

Minichef
Este taller, cuyo objetivo principal es
dotar a los niños del conocimiento de
una alimentación saludable, resulta ser
un espacio que permite desarrollar la
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psicomotricidad fina y la creatividad, así
como elevar el nivel de trabajo en equipo
de los pequeños. Durante el año 2016,
recibieron 358 horas de este taller.

Refuerzo escolar
Esta actividad busca mejorar el
rendimiento escolar de los niños y
niñas, preferentemente en las áreas
de Matemática y Comunicación;

para tal fin, se les acompaña
constantemente. Durante el 2016,
se ha llevado a cabo 358 horas de
refuerzo escolar.

Resultados de evaluaciones: matemática
3° evaluación
2° evaluación
1° evaluación
0
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40
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80

100

1° evaluación

2° evaluación

3° evaluación

Aprobados

56

65

85

Desaprobados

35

24

4
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Niña beneficiaria
del Programa
Tiempo Fuera en el
taller de dibujo

Logros
Evaluaciones de Comprensión lectora y Matemática
Resultados de la primera, segunda y tercera evaluación 2016:

Resultados de evaluaciones: Comprensión lectora
3° evaluación
2° evaluación
1° evaluación
0
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1° evaluación

2° evaluación

3° evaluación

Aprobados

53

62

79

Desaprobados

35

27

10

Evalución de autoestima 2016
Es importante resaltar que el tema
de la autoestima registra una mejora
considerable. En la actualidad, el
porcentaje de autoestima baja es mucho
menor, considerando la que se registró al
inicio del programa.
De las entrevistas y observación
efectuada, según los parámetros clínicos
de evaluación, muchos de los niños y las
niñas ratifican que les hace sentir muy bien
asistir al programa, porque aprenden,

se sienten integrados, reciben afecto,
conocen nuevos lugares y se divierten con
las educadoras. Estas manifestaciones se
reflejan en la evolución del autoestima y ha
sido un gran logro que poco a poco se ha
ido dando durante los últimos meses del
programa. Todo ello ha sumado a cambios
en su actitud, motivándoles a ser constantes
en su asistencia, mostrando dinamismo y
voluntad de continuar participando de los
nuevos espacios creados para ellos.

Indica

I evaluación

II evaluación

III evaluación

Autoestima alta

2%

6%

59 %

Autoestima media

28 %

58 %

40 %

Autoestima baja

70 %

36 %

1%

A continuación, se verá la evaluación gráfica del estudio de la autoestima
en los niños y las niñas de Tiempo Fuera 2016, y los resultados de las
evaluaciones durante el I, II, III trimestre del 2016.

Nivel de autoestima general - 1° evaluación
Autoestima alta
2%

Autoestima alta
Autoestima media

Autoestima baja
70 %

Autoestima media
28 %

Autoestima baja

Nivel de autoestima general - 2° evaluación
Autoestima alta
6%

Autoestima alta
Autoestima media

Autoestima baja
70 %

Autoestima media
58 %

Autoestima baja

Nivel de autoestima general - 3° evaluación
Autoestima baja
70 %

Autoestima alta
Autoestima alta
6%

Autoestima media
Autoestima baja

Autoestima media
58 %
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Emprendimientos

productivos

Es el conjunto de talleres dedicados a
la capacitación, la formación empresarial
y la enseñanza de diferentes líneas de
producción sostenible en zonas de influencia
de IMPALA Terminals (Puerto Nuevo y
Ramón Castilla) en el Callao.
Los talleres han estado orientados a
jóvenes mayores de quince años y adultos en
general y han tenido como principal objetivo

incentivar la inclusión laboral de las personas
de la zona de impacto de IMPALA Terminals.
Además, busca capacitar en una actividad
productiva formal, brindar conocimiento
empresarial para un desenvolvimiento
adecuado, llevar a cabo la producción de
lotes pequeños de productos y servicios
con calidad estándar y, finalmente, realizar la
formalización empresarial.

61

Componentes de los talleres
desarrollados
Desarrollo humano
Busca motivar y lograr el trabajo en equipo.

Formación empresarial
Trabaja los conceptos básicos de formación de empresa, costos, marketing, calidad
y planificación de la producción.

Capacitación y producción
Capacitación técnica y asesoría en la elaboración de productos con fines comerciales.

Talleres desarrollados
Pastelería comercial

Taller de producción textil

Tiene la finalidad de elaborar productos
de pastelería comerciales, nutritivos, con
estándares de calidad y precio competitivo.
En el 2016, ha tenido un impacto positivo
sobre Puerto Nuevo y Ramón Castilla, dos
asentamientos vinculado a Impala Terminals.
Dentro de las actividades desarrolladas
se puede resaltar la capacitación para el
procesamiento de la soya, de siete mujeres de
la Asociación del Adulto Mayor de Ramón Castilla.
Asimismo, en el proceso de formación de
emprendedores, se llevó a cabo la sesión de
fotografías de los productos elaborados para
afianzar el trabajo de marketing. Finalmente,
la participación de los beneficiarios en la
Primera Expoferia de Emprendimiento fue
un logro y un desafío de ingreso al mercado.

Ha tenido por finalidad la capacitación en
técnicas de patronaje y confección a nivel
básico para la elaboración de prendas
y/o artículos comerciales enfocado a
personas de la zona de impacto directo
de IMPALA Terminals, como Puerto Nuevo
y principalmente Ramón Castilla.
Durante los meses de mayo a diciembre,
se elaboraron distintos productos como
cubrefrascos,
portatablets,
mochilas
exclusivas, peluches hechos a mano
y productos navideños. También se
confeccionó, en la sede de Ramón Castilla,
prendas tejidas y bordadas para dama. Y en
Puerto Nuevo, se confeccionó accesorios
como morrales y bolsos. A continuación, el
detalle de la producción 2016:

Producción textil
300
250
200
150
100
50
0
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Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Taller de cómputo

Tuvo como finalidad capacitar a
personas de la zona de Puerto Nuevo
en la manipulación de herramientas
eléctricas para poder realizar trabajos
diversos de instalaciones eléctricas
domiciliarias.

Estuvo enfocado en desarrollar habilidades y
capacidades para el manejo de un ordenador y
en poder desenvolverse cómodamente en este
ámbito informático. Los resultados concernientes
a los diez alumnos regulares de junio —mes de
inicio— a diciembre fueron los siguientes:
Word

Publisher

Excel

Excel II

Power
Point

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Nº orden

Windows

Grupo de señoras
de la Tercera edad
de Ramón Castilla
mostrando parte de los
productos elaborados
en el taller de
producción textil.

Promedio final

Taller de electricidad

Apellidos, nombres

01

Aburto Sanchez, Carmen

12

14

–

–

–

–

–

02

Ayquije Morales, María Elena

14

14

15

15

15

15

14

03

Del Rosario, A. Jennie

–

–

14

15

16

14

15

04

Filomena Siles

13

14

12

12

–

–

–

05

Jaime Vera, Elena María

15

16

15

16

16

17

16

06

Montes Vasquez, María Elena

15

19

17

18

17

16

17

07

Ortega Olivares, Nery

–

–

–

15

15

15

15

08

Ramos Napuri, María Margort

14

16

15

15

15

15

15

09

Redhead Chumpitaz, Rosa Esther

15

16

15

13

12

–

–

Valencia Beretta, Margarita Elva

12

13

–

–

–

–

–

Villarreyes Henrriquez, Janet

12

13

–

–

–

–

–

Módulo

Windows

Word

Publisher

Excel

Excel II

Power
Point

Promedio

13

15

15

15

15

15

10

Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio Promedio

63

Desarrollo humano
Este componente tuvo como principal
objetivo contribuir al fortalecimiento de
las habilidades necesarias para conseguir
y mantener un emprendimiento. Además,
se buscó incentivar la unión del grupo,

capacitarlos en las diferentes técnicas y
estructuras de cooperación y desarrollar
e incentivar las habilidades sociales
necesarias para el desarrollo personal y en
equipo.

Estrategias

Evidencias

• Talleres en habilidades blandas
• Capacitación en marketing social
y mercados
• Elaboración del índice de cohesión
• Elaboración del índice de calidad
de equipo (a los seis meses)

• Meta en el índice de cohesión
• Ausencia razonable de contrafactores
• Involucramiento en redes sociales
• Marcas • Facebook • Página web
• Perfeccionamiento de productos
• Participación en ferias y actividades
por cuenta propia

Asimismo, se ha brindado talleres para superar las habilidades blandas.
Estrategia

Actividad planificada

Horas

Autoestima

2

Talleres en
habilidades blandas

Cuáles son mis responsabilidades
Mirando hacia adentro, ¿cuánto he logrado?
Actitud y optimismo
Aprendiendo a escuchar
Escucha activa

2
2
6
4
6

Escucha corporal

4

Total
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26

Rubi Salcedo, profesora del
taller de producción textil,
en plena supervición en
Puerto Nuevo.

Es importante resaltar que los talleres
de habilidades blandas se dictaron a
todos los grupos asistentes al resto de
talleres, como electricidad, confección,
cómputo o pastelería, en cuantas sedes
fuesen desarrollados.
Una de las actividades importantes
a cargo de Desarrollo Humano fue la
capacitación en marketing social y mercados
para la I Expoferia de Emprendimiento
Productivo FIC, y la capacitación para
negocios posteriores.

Asimismo,
la
conducción
del
desarrollo humano se ha demostrado
en resultados como la creación de la
página web y en la red social Facebook
para mostrar lo producido. Esto recae
en la cuenta de un fortalecimiento de
los equipos y la superación de sus
miedos a salir del mercado local o no
dar a conocer sus productos a gran
escala. La capacitación en marketing
social y mercados en las estadísticas de
Facebook:

Ítem

Frecuencia o alcance

Acciones a la página

6

Visitas a la página

60

Me gusta a la página

35

Alcance Perú / exterior

540 / 70

Interacciones con publicaciones

690

Logros
Indicadores de los talleres de emprendimiento al mes de diciembre 2016:
Taller

Pasteleria
comercial

Cómputo

Producción
textil

Electricidad

Componente

Elaboración
de productos
comerciales

Indicador

Meta

Dic 2016
Resultado %

% de asistencia a clases

50 %

57 %

% de cumplimiento del cronograma

100 %

97 %

% de producto defectuoso por lote

5%

10 %

Cumplimiento de las especificaciones

75 %

82 %

Rendimiento de producción por lote

95 %

96 %

% de asistencia a clases

80 %

73 %

% de aprobados en el taller

80 %

50 %

% de producto defectuoso por lote

10 %

15 %

% de asistencia a clases

75 %

48 %

Cumplimiento de las especificaciones

95 %

80 %

% de asistencia a clases

80 %

61 %

% de cumplimiento del cronograma

90 %

89 %

% de progreso del aprendizaje

95 %

78 %

Capacitación

Taller de
confección
Puerto Nuevo

Taller de
electricidad
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Otras

actividades

realizadas por

Impala Terminals
Programa de mejoramiento
de áreas verdes
Impala Terminals Perú, durante el 2016,
promovió el cuidado de áreas verdes,
mejorándolas para el bienestar de los
alumnos del Colegio María Reiche en
Puerto Nuevo. En este caso se llevó a cabo
la mejora del jardín externo de este centro
educativo para darle un frontis agradable
para transeúntes, padres y estudiantes.
Las actividades se realizaron con
personal de la comunidad que de
manera rotativa y organizada, a través de

juntas vecinales, realizaron labores de
deshierbado. Los grupos organizados y
reconocidos por la Municipalidad Provincial
del Callao son: Junta Vecinal Divino Niño (18
mujeres beneficiadas), Junta Vecinal San
Judas Tadeo (21 mujeres beneficiadas),
Junta Vecinal Don Bosco (25 mujeres
beneficiadas), Junta Vecinal IV Sector
(12 mujeres beneficiadas) y Junta
Vecinal Hijos del IV Sector (14 mujeres
beneficiadas).
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Donaciones a asociaciones de
Puerto Nuevo y otras colindantes

Erich Potocarrero, jefe
de Medio Ambiente y
Relaciones Comunitarias
IMPALA, entregando
donaciones a uno de los
comendores populares

68
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Durante el 2016, hubo 1,600 beneficiarios,
mayormente del asentamiento de Puerto
Nuevo, en el Callao. Ellos contaron con
donaciones de alimentos como avena y
frejol, gracias a IMPALA Terminals. Los
comedores populares y los programas
de Vaso de Leche (como San Luis
Gonzaga, Domingo Sabio, San Andrés,
Don Víctor, y otros doce más) fueron los

beneficiarios de estos productos para una
mejor alimentación y dieta nutritiva de
los comedores populares. Las entregas
donativas para complementar las raciones,
ascendieron a 1,320 kilos de frejol canario
y 3,660 kilos de avena.
Finalmente, se hizo la contratación de
empresas de emprendimiento local para los
dos monitoreos acorde a la EIA propuesta.

Niños de dos años
jugando en el salón de
estimulación temprana
de la I.E.I. Virgen María
en San Juan Bosco.

Apoyo a
instituciones
educativas
Dando prioridad a la educación,
IMPALA Terminals contribuyó con
tres instituciones educativas iniciales
de Puerto Nuevo y San Juan Bosco,
propiciando el acompañamiento a
actividades del cuidado medio ambiental
y responsabilidad social.

María Reiche I.E.I. 5045
Entre otras actividades durante el 2016,
se realizó como donación de parte de
IMPALA Terminals el servicio de cuatro
buses para el transporte de los alumnos
en las visitas educativas. Asimismo, se
donaron mallas para el cambio de las
anteriores y la protección de zonas
específicas del colegio.
• Población beneficiada: 108 alumnos
de la I.E.I. en los paseos educativos.

Mi Mundo Feliz 118
Esta institución educativa de nivel Inicial,
ubicada en Puerto Nuevo, gozó, gracias
a IMPALA Terminals, de un inmobiliario
denominado portacuentos, para poder
complementar su biblioteca en boga y hacer
más dinámica y accesible la lectura. De otro
lado, también recibió el servicio de dos
buses, proporcional a la población estudiantil.
• Población beneficiada: 60 alumnos de
la I.E.I. en los paseos educativos.

Virgen María I.E.I. 119
En el 2016, recibió como donación de
parte de IMPALA Terminals el servicio
de dos buses para el transporte de los
estudiantes cuando lo requirieran en sus
actividades durante el año.
• Población beneficiada: 75 alumnos de la
I.E.I. en los paseos educativos.
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Logros e iniciativas
de la FIC por encargo de

Catalina e Impala
Huanca
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Terminals

Ricardo Trovarelli, expresidente
de la FIC, con Vilma Flores y
Margarita Gómez del grupo
AMOC de Canaria, Ayacucho, con
ocasión de la primera Expoferia de
Emprendimiento Productivo.

Primera Expoferia de
Emprendimiento Productivo
Los días 4 y 6 de octubre se llevó a cabo
un evento de conectividad productiva
con la finalidad de dar a conocer a todos
los colaboradores de TRAFIGURA Perú y
PUMA Energy, que operan en San Isidro, y
a los trabajadores de IMPALA, que operan
en el Callao, parte de los trabajos de
emprendimiento productivo, los cuales se
desarrollan en comunidades del entorno
a la mina Catalina Huanca (en Ayacucho) y
en asentamientos humanos del entorno a
IMPALA Terminals (en el Callao). Para ellos, la
Fundación Integración Comunitaria organizó
la primera Expoferia de Emprendimiento
Productivo, donde los propios productores
del distrito de Canaria en Ayacucho y de
los asentamientos humanos de Puerto
Nuevo y Ramón Castilla del Callao tuvieron
la oportunidad de exponer y explicar las
bondades de sus productos, nacidos de un
proyecto a largo plazo que pretende mejorar
su calidad de vida a través de la generación
de ingresos económicos que antes no tenían.
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Thomas Savage, Director
Regional de IMPALA
para las Americas, en
la inauguración de la
1ra Expoferia realizada
en las instalaciones de
Impala en el Callao
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Por un lado, desde las comunidades más
profundas de la sierra sureña ayacuchana,
María Margarita Gómez y Vilma Flores
Tomayro, en representación de 110 familias
de productores, expusieron una serie de
granos enteros y molidos, empaquetados
por la propia Asociación de Mujeres
Organizadas de Canaria (AMOC), entre los
cuales sobresalían la quinua roja, el trigo
pelado, el frejol canario, el morón y la ya
famosa harina de siete semillas, además
de novedosas preparaciones como el
cuy broaster, la jalea de mandarina, papa
amarilla nativa tipo cocktail, entre otros.
Por otro lado, los beneficiarios y
emprendedores del Callao (Isidora Flores,
Sara Velásquez, María Bellido, Fernando
Castillo, María Luisa Montes y Elva
Valencia), monitoreados por el programa
Tallerres de Emprendimiento Productivo
que auspicia IMPALA, mostraron dos líneas

de productos: la primera, de tejidos y
confección con productos decorativos,
prendas hechas a mano, así como adornos
navideños; y la segunda, dirigida a la
pastelería comercial, con deliciosos y
creativos productos de mermeladas,
dulces de tradición, galletas con contenido
de harina siete semillas y bocaditos en
excelente presentación.
Entre la concurrencia estuvieron
notables invitados como Thomas Savage,
Ricardo Trovarelli, Charlotte Dauphin,
María Patricia Burgos, Johnny Orihuela,
Alfredo Polo, Erich Portocarrero, a quienes
se pudo entrevistar y cuya presencia ha
reafirmado el compromiso del Grupo
TRAFIGURA en el Perú con las acciones de
Responsabilidad Social preferentemente
en las comunidades, poblados y
asentamientos humanos del entorno a las
empresas del grupo.

“Estoy realmente sorprendido de la cantidad de productos y el entusiasmo
con el que los nuevos emprendedores están trabajando en Callao y en
Catalina Huanca. ¡Felicitaciones!”.
Ricardo Trovarelli, expresidente de la FIC.
“La responsabilidad social es permanente, es parte de la vida de las
compañías, y sobre todo de las empresas productoras [como TRAFIGURA] que
tienen relación directa con las comunidades. TRAFIGURA siempre ha estado
apoyando a los programas sociales a través de la FIC y este es un proceso de
varios años que se consolida a través de iniciativas como esta feria”.
Jhonny Orihuela, gerente general de Catalina Huanca.
“Considero que las perspectivas [al 2017] para IMPALA y para TRAFIGURA
en sí son buenas. Vamos a seguir apoyando a las poblaciones y a nuestras
áreas de influencia, porque somos firmes al creer que socialmente hay que
hacer las cosas bien, en la parte operativa y sobre todo en la parte social,
apoyando a la gente que más necesita”.
Thomas Savage, director regional de IMPALA para las Américas.
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