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Presentes en ExpoMajes 2018
El Plan de Desarrollo Turístico Entre el Mar y el Fuego,
el proyecto de Biohuertos Familiares Demostrativos
y el Programa de Corte y Confección, que el Proyecto
Zafranal impulsa en el valle de Majes, en la provincia de
Castilla y en los distritos de Majes y Lluta, en la provincia
de Caylloma; fueron expuestos durante la vigésima
segunda edición de la Feria Internacional ExpoMajes
2018, efectuada en la localidad de Majes El Pedregal.
Este año, Zafranal participó por primera vez, con la
difusión de estos proyectos de inversión social, en
cuatro stands; como un mecanismo de transparencia
de la información para exponer además, los avances
que se vienen registrando en los ejes de turismo,
agricultura familiar, fortalecimiento de capacidades
y gestión empresarial, con el involucramiento de
autoridades y población en general.
La ExpoMajes se lleva a cabo cada año, y reúne durante
ocho días a más de 40 000 personas; que llegan
desde diferentes partes del país y el extranjero, para
participar de los eventos relacionados a exposición
de proyectos, juzgamiento de ganado, concurso de
danzas, conferencias magistrales, entre otros. Es
considerado uno de los eventos más importantes en
Majes El Pedregal.

PÁG 2:
• Puesta en valor de Toro Muerto

PÁG 3:
• Campaña de Salud 2018

PÁG 4:
• Encuentro de Municipios
Turísticos

Puesta en valor de Toro Muerto

Luego de dos meses de trabajo, se inauguró las obras
-en una primera etapa- de la puesta en valor del
complejo de petroglifos de Toro Muerto, ubicado en
el distrito de Uraca, en la provincia de Castilla, como
parte del convenio suscrito en julio de este año, por
el Ministerio de Cultura (MC) y el Proyecto Zafranal.
Dicha inauguración se dio en una ceremonia pública
que estuvo encabezada por el titular de la Dirección
Desconcentrada de Cultura-Arequipa, Gonzalo
Ballón; y el gerente de Gestión Social de Zafranal,
Marco Balcazar.

Los trabajos de la primera etapa de la puesta en valor,
comprendieron la señalización externa e interna
en el Centro de Información, y en el repositorio
que alberga más de 2 000 petroglifos, además del
mejoramiento de los parasoles (puestos de descanso),
mantenimiento de servicios higiénicos, pintado y
refacción de instalaciones eléctricas, y habilitación
de una videoteca. Este acto coincidió, además, con la
visita de una misión de expertos de la Universidad de
Varsovia (Polonia), y del Proyecto Qapac Ñan, del MC;
quienes ejecutaron estudios en Toro Muerto.

Orégano agroecológico
en Lluta
Con buen pie se inició el proyecto denominado
Fortalecimiento de las capacidades técnicas en el
cultivo, cosecha y comercialización de orégano a
agricultores del anexo de Querque, en el distrito de
Lluta, ubicado en la provincia de Caylloma. A través de
esta intervención, se busca que los hombres y mujeres
del campo de esta localidad, adquieran conocimientos
y técnicas productivas organizativas, para mejorar el
cultivo, cosecha y comercialización de este producto,
a través de un sistema agroecológico.
Para llevar a cabo este programa, el Proyecto Zafranal
seleccionó a la empresa Priority Solutions; quien,
a través de sus profesionales, dirigirá el proceso de
inserción de 19 familias dedicadas al cultivo de orégano
en Lluta, y cinco que recién comenzarán a producirlo.
Precisamente todos sus integrantes participaron de
un taller informativo, donde recibieron las primeras
inducciones sobre cómo ejecutarán esta estrategia,
que espera convertirse en un modelo de gestión
agrícola en el valle del Colca.

Dentro del Programa de Salud 2018 que ejecuta el
Proyecto Zafranal, en sus tres zonas de intervención
(Lluta en la provincia de Caylloma, y anexo Pedregal
en el distrito de Uraca, y Huancarqui, en la provincia
de Castilla), se viene desarrollando la Campaña
de Promoción de la Salud Preventiva, que aborda
tres ejes fundamentales; salud bucal, nutrición y
despistaje de cáncer.

Cuidamos
juntos la
salud
La atención se lleva a cabo a través de la empresa Sigso
y la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, en alianza
con los puestos y centros de salud de cada localidad. El
objetivo es promover la salud preventiva y hábitos de
alimentación saludable. Por ello, también se efectúan
talleres y charlas de capacitación a padres de familia,
maestros y a los administradores de quioscos escolares
en las instituciones educativas de estos sectores.

Por la educación emocional
A través del proyecto de Fortalecimiento de Educación
Emocional y Competencias Básicas para la Vida -que el
Proyecto Zafranal ejecuta en los distritos de Lluta, en
Caylloma; y en Huancarqui, en la provincia de Castillase impulsa que los actores de la comunidad educativa:
docentes, alumnos y padres de familia; reciban la
asesoría y acompañamiento de profesionales que
promueven el desarrollo integral de las personas, a
partir de estrategias de relacionamiento valorativas
que los empoderen para alcanzar los objetivos de
aprendizaje y comunión familiar.
Este programa involucra a 258 alumnos y 153 padres
de familia de los niveles primario y secundario de las
instituciones educativas Nuestra Señora del Rosario,
ubicado en Huancarqui; y Corazón Sagrado de Jesús y
Miguel Linares Málaga, en Lluta.

Castilla en Encuentro
de Municipios Turísticos
A más de 100 participantes al II Encuentro de Municipios
Turísticos, realizado en la Universidad Católica de Santa
María, en Arequipa; se brindó información sobre el
Plan de Desarrollo Turístico “Entre el Mar y el Fuego”.
Dicho plan es resultado del convenio suscrito entre
los municipios de Aplao, Uraca y Huancarqui, con el
Proyecto Zafranal; por el que se determinó el potencial
turístico evidenciado en más de 20 atractivos.
La participación en este evento, se dio a través de la
Municipalidad Provincial de Castilla; que en alianza
con Zafranal, elaboraron materiales de difusión y
la exhibición de los reportajes preparados hasta el

momento, como la ruta turística Entre el Mar y el
Fuego, el complejo de petroglifos de Toro Muerto, y
la Ruta del Pisco – Valle de Majes. Se espera que este
destino turístico se incorpore a uno de los corredores
de la microrregión sur.
El II Encuentro de Municipios Turísticos se llevó a cabo,
a propósito de celebrar el Día del Turismo. Asistieron
representantes de las comunas ubicadas en los
departamentos de Arequipa, Cusco y Puno. Por parte
de la región mistiana, acudieron Castilla, Islay, Camaná,
Caravelí, Condesuyos, La Unión y Caylloma. Esta
actividad contó con el respaldo de la Gerencia Regional
de Comercio Exterior y Turismo del GORE Arequipa.

Visitemos nuestra página web: www.zafranal.com.pe
y nuestra red social en Facebook: www.facebook.com/ProyectoZafranal/
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