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Autoridades regionales, funcionarios de Zafranal y de la Universidad Católica San Pablo, unidos por la educación.

Aliados por la educación
En el objetivo de contribuir al cierre de brechas de
aprendizaje de los estudiantes del área de estudio de
Zafranal, en los distritos de Huancarqui y Uraca, en
la provincia de Castilla, y en las localidades de Majes
y Lluta, en la provincia de Caylloma; se suscribió un
convenio interinstitucional con el Gobierno Regional
(GORE) de Arequipa. Firmaron el documento
la Gerente General de Zafranal, Juana Rosa del
Castillo; y la titular del GORE, Yamila Osorio. Dicho
convenio contempla la ejecución de cuatro proyectos
denominados: Competencias en Matemática y
Comunicación, Diplomado de Posgrado para docentes
y directores, Fortalecimiento de la Educación
Emocional y Competencias Básicas y Fortalecimiento
de las Habilidades Cognitivas y Emprendimiento
Juvenil. La ejecución se lleva a cabo en coordinación
con la Gerencia Regional de Educación, a través de las
Unidades de Gestión Educativa Local La Joya, Norte

PÁG 2:
• TECK en el valle de Majes
• Una nueva generación

Gerente General de Zafranal, Juana Rosa del Castillo; suscribe
convenio junto a Gobernadora Regional de Arequipa, Yamila Osorio.

y Castilla. En total, participan más de 700 actores en
todas estas iniciativas, entre docentes, alumnos y
padres de familia. Los proyectos son desarrollados
por la Universidad Católica San Pablo, Grupo ACP /
Aprenda y Solución Familia.

PÁG 3:
• Promoviendo el uso eficiente
del agua en Majes
• Arrancan los biohuertos

•

PÁG 4:
Mujeres emprendedoras

TECK en el valle de Majes
Un equipo de funcionarios de Teck Resources Limited,
accionista mayoritario del Proyecto Zafranal, visitó el
valle de Majes, en la provincia de Castilla -invitados
por el equipo de la Gerencia de Gestión Social del
citado proyecto, para verificar el avance de los
programas de desarrollo sostenible impulsados en el
valle y el cumplimiento de compromisos asumidos por
la empresa. Guiados por el CEO, Bruce Turner, y la
Gerente General de Zafranal, Juana Rosa del Castillo,
arribaron hasta el sector de anexo El Pedregal, en el
distrito de Uraca Corire, donde visitaron la planta de
tratamiento de agua potable portátil que mejorará
el sistema de abastecimiento de agua en cantidad
y calidad a siete anexos del distrito. Además,
supervisaron el programa de Corte y Confección, que
involucra a más de 40 hombres y mujeres de esta
jurisdicción. El recorrido incluyó la visita a la bodega
Majes Tradición y al repositorio de petroglifos “Toro
Muerto”, componentes claves del Plan de Desarrollo
Turístico “Entre el Mar y el Fuego”, promovido en

En inspección a Planta de Tratamiento de Agua Potable en
anexo El Pedregal.

Visitaron Bodega Majes Tradición de La Ruta del Pisco.

Funcionarios de Zafranal durante su recorrido por el
repositorio de Toro Muerto.

forma conjunta con municipios y operadores turísticos
del valle. La visita también permitió identificar
nuevas potencialidades, brechas sociales y proyectos
de desarrollo sostenible en los que podríamos
participar y contribuir a su ejecución, bajo el modelo
interinstitucional que involucra a diferentes actores
del Estado, sociedad civil, entre otros.

Una nueva generación
Como resultado del Programa de Fortalecimiento de las
Capacidades Técnicas Productivas y Asistencia Técnica
Veterinaria, que se ejecuta en el distrito de Lluta,
Productores son actores clave para
conseguir resultados auspiciosos.

en la provincia de Caylloma; nacieron los primeros
“terneritos”, del componente de inseminación artificial.
Éstos fueron bautizados como “Pipo” y “Sidey”, y
son de raza Brown Swiss; de 30 y 22 kilogramos,
respectivamente. El objetivo de este programa busca
fortalecer las capacidades técnicas y productivas,
directamente con los pobladores de la zona, quienes se
dedican principalmente a las actividades de ganadería
y agricultura. Para ello reciben la asistencia técnica y
acompañamiento de tres profesionales especializados.
Cabe señalar que además de la inseminación artificial,
también se desarrollan talleres de capacitación en
ordeño, mejoramiento genético, sanidad animal,
preparación de alimentos y raciones, mejoramiento
de la productividad lechera, gestión y administración,
así como la gestión de un botiquín veterinario rotativo.

Promotores de la Huella Hídrica 2018 en el distrito de Majes,
liderados por Voluntarios de la Red Agua Joven.

Promoviendo

el uso eficiente del agua en Majes
A propósito del Dia Mundial del Medio Ambiente,
escolares, jóvenes, adultos y autoridades del distrito
de Majes Pedregal, en la provincia de Caylloma;
calcularon su huella hídrica (instrumento que
determina el consumo de agua por persona), en

una campaña promovida por la Autoridad Nacional
del Agua (ANA), y el Proyecto Zafranal, a través del
Programa de Voluntariado por el Agua, denominado
Red Agua Joven. Esta organización involucra a
estudiantes de las diferentes universidades de
Arequipa. El objetivo de llevar a cabo esta actividad
fue sensibilizar a la población, respecto al uso eficiente
del recurso hídrico en las diferentes actividades,
así como la alimentación, ropa, mantenimiento de
vehículos, artefactos electrodomésticos, entre otros.
Participaron alrededor de 200 personas, donde
destacó la presencia del burgomaestre distrital de
Majes Pedregal, Elard Hurtado; así como alcaldes de
centros poblados, regidores, entre otros.
Instalaron computadoras en un espacio público y calcularon el
consumo de agua por persona.

Arrancan los biohuertos
La instalación de los cuatro biohuertos familiares
demostrativos en el distrito de Majes Pedregal,
inició con buen pie en los centros poblados de San
Juan El Alto, Santa María de la Colina y Juan Velasco
Alvarado. Cada biohuerto de 60 metros cuadrados,
permitirá el involucramiento de la población en
general de cada zona, así como de docentes, escolares
y padres de familia. Y es que tres de estos
centros vienen siendo implementados en
instituciones educativas representativas de
cada sector. Este proyecto lo desarrollamos
a través de la empresa Coredso S.A.C., que
brindará la asistencia técnica a todos los
que se involucren en este proceso, con
Biohuertos son habilitados con intervención de
profesionales especializados.

el objetivo de contar
con un mecanismo
alternativo que mejore
la alimentación de las
personas, y además
se contribuya con la
economía familiar.

Cada biohuerto podrá ser
fácilmente identificado

Rueda de Negocios convocó a diferentes personas e instituciones en Arequipa.

Mujeres emprendedoras
Luego de seis meses de aprendizaje continuo, los
participantes del Programa de Corte y Confección, que
ejecuta el Proyecto Zafranal; en los distritos de Lluta,
en la provincia de Caylloma; así como de la localidad
de Huancarqui y anexo El Pedregal (distrito de Uraca
Corire), esperan insertar las prendas y souvenir que
ahora elaboran; en mercados locales, regionales
y nacionales, participando en ferias y ruedas de
negocios. Esta búsqueda la vienen realizando con la
asistencia de la Asociación de Promoción y Desarrollo El
Taller -proveedor contratado por Zafranal- encargado
del Programa de Corte y Confección. Su último
involucramiento se dio en la Rueda de Negocios,
efectuada en la Cámara de Comercio e Industria de
Arequipa; el último 14 de junio último, promovida por
el Ministerio de la Producción y el Gobierno Regional
de Arequipa. En ésta participaron diferentes empresas
dedicadas al rubro textil, zapatería, confecciones,

bienes y servicios, entre otros. Los asistentes del
Programa de Corte y Confección, lograron entablar
contacto con cuatro empresas, con las que esperan
formalizar relaciones comerciales.

Programa convocó buena participación de pobladores de tres
localidades.

Visita nuestra página web: www.zafranal.com.pe
OFICINAS INFORMATIVAS
LLUTA
Plaza de Armas de Lluta

ANEXO EL PEDREGAL
Anexo El Pedregal Mz. F Lote 1

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
16:00 a 19:00 horas

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
15.00 a 19.00 horas

HUANCARQUI
Av. López y Nates s/n Huancarqui

MAJES
Calle Paucarpata Mz. E Lote 18 Villa Pedregal

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
8.30 a 12.30 horas

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
16:00 a 19:30 horas

