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Continúa programa de reuniones
informativas 2019
Más de 150 personas (entre autoridades, dirigentes
y pobladores), asistieron a las cuatro reuniones informativas que formaron parte de la segunda ronda del
Programa de Información 2019, que ejecuta el Proyecto Zafranal, en sus cuatro zonas de intervención: Lluta
y Majes, en la provincia de Caylloma; y Huancarqui y
anexo Pedregal, en la provincia de Castilla.
Dichas charlas se llevaron a cabo entre el 25 y 28 de
febrero, y se abordó como tema principal los avances
del proyecto Zafranal. Se explicó información técnica,
social y ambiental, y se recogieron preguntas y observaciones que fueron absueltas por los integrantes de

la Gerencia de Gestión Social y la Gerencia de Medio
Ambiente que laboran en estas sedes.
Estas reuniones forman parte del Programa de Información que desarrolla Zafranal, en forma permanente
en las localidades de la zona de estudio. Se realizan
desde marzo de 2018, y durante el año pasado se efectuaron 30 en total, con la participación de más de mil
personas. El objetivo es brindar información oportuna
y transparente y recoger las inquietudes y observaciones de las poblaciones de estas jurisdicciones.

PÁG 2:
Avances del programa de Corte
y Confección

PÁG 3:
Juntos por Aplao

PÁG 4:
Clausura de Programa de
Vacaciones Útiles 2019

Emprendedoras
de la confección
Luego de cuatro meses de capacitación permanente,
90 personas de las localidades de Lluta en la provincia
de Caylloma, así como anexo Pedregal y Uraca, en la
provincia de Castilla; culminaron la segunda etapa
del Programa de Corte y Confección, que desarrolla
el Proyecto Zafranal en estas zonas, a través de la
Asociación El Taller.
Esta fase comprendió como valor agregado, la
enseñanza de planes de formación en gestión
emprendedora. Se dictó talleres sobre capacidades

Juntos por Aplao
Las fuertes lluvias que continúan registrándose en la
región Arequipa, afectaron considerablemente a la
provincia de Castilla, una de las localidades donde el
proyecto Zafranal interviene. El ingreso de un huayco
el jueves 7 de febrero, dejó como saldo más de 300
familias afectadas y 3 personas fallecidas.
para emprender, diseño y costos de producción,
marketing, ventas y negociación, registros de ingresos
y gastos, así como la metodología 5S para mejorar la
productividad.

Estos difíciles momentos motivaron la solidaridad de
diferentes instituciones públicas y privadas, que se
unieron bajo el objetivo común de apoyar a las autoridades y pobladores de las zonas afectadas. Por ello,

Zafranal, en coordinación con el Ejército y las municipalidades del valle de Majes, desarrollaron acciones
inmediatas para contrarrestar los efectos de la emergencia.
Se movilizó vehículos con ayuda, que fue entregada a
la Municipalidad Provincial de Castilla, como entidad
responsable de la coordinación de la atención con las
autoridades regionales y nacionales, que estuvieron
presentes en forma permanente. Seguiremos trabajando juntos.

Como resultados de esta fase se logró la habilitación
de tres clínicas de ropa, para el arreglo y confección
de prendas de vestir en las tres sedes del proyecto.
También se elaboró una línea de productos navideños
y realizaron tres visitas a proveedores en la ciudad de
Arequipa, para conocer la cadena de suministro para
confecciones.

Orégano de Lluta, libre de plagas y
listo para conquistar mercados
Luego de cinco meses de trabajo permanente, 19
familias dedicadas al cultivo de orégano en el anexo
de Querque, ubicado en el distrito de Lluta; cuentan
con insumos y capacidades para hacer de su producto,
uno de los más importantes en la provincia de
Caylloma. Para lograrlo, El Proyecto Zafranal puso en
marcha el programa denominado “Fortalecimiento
de las capacidades técnicas en el cultivo, cosecha y
comercialización de orégano a agricultores del distrito
de Lluta”. Éste culminó su primera etapa a fines de
enero de este año.
Esta intervención se ejecuta a través de la empresa
Priority Solutions, que implementó un modelo de
intervención con asesoría en campo y el dictado de

talleres teóricos y prácticos,
que convocó el interés
y participación de los
productores. Uno de los
resultados más auspiciosos
está referido al aprendizaje
de los agricultores para
combatir las plagas que
afectaban a sus cultivos,
en 28 hectáreas; antes del
inicio del proyecto. Ahora, poseen herramientas
para la protección del suelo, uso de abono, entre
otros, que les han permitido mejorar la calidad de
su producto y contrarrestar las enfermedades que
afectan a sus plantíos.
En esta primera etapa se ha logrado que los agricultores
cuenten con diferentes insumos como un estudio de
evaluación del estado de las parcelas, caracterización
del suelo, planes y recomendaciones de mejora, así
como un calendario agrícola anual. Cabe señalar que
con este proyecto se busca que los productores de
esta localidad adquieran conocimientos y técnicas
productivas organizativas, para mejorar su cultivo en
la cosecha y comercialización, a través de un sistema
agroecológico.

Frescos y deliciosos
duraznos de Lluta
Durante siete meses, 44 productores del distrito de
Lluta, aprendieron cómo mejorar el cultivo de durazno
en esta localidad ubicada en la provincia de Caylloma.
A través del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades técnicas en el cultivo y producción de durazno y
similares”, recibieron talleres teóricos y prácticos con
el fin de aumentar el rendimiento de sus cultivos y uniformizar la calidad y presentación de sus productos.
Este proyecto, es promovido por el Proyecto Zafranal
desde julio 2018, a través de la Asociación “El Taller”.
Dentro de los resultados más importantes destacan

la elaboración de 35 planes de mejora de cultivo y un
diagnóstico sobre la producción de durazno. Con estas
herramientas, los agricultores están capacitados sobre
cómo preparar su cultivo, evitar que sean afectados
por las plagas, desarrollar injertos, preparar el suelo
adecuadamente y emprender la asociatividad.
Este trabajo se llevó a cabo en más 18 hectáreas que
fueron evaluadas por profesionales en sus diferentes
etapas de desarrollo. Como parte de los alcances del
proyecto se ha elaborado el calendario agrícola orientado a la producción de durazno, además de un manual técnico que es una hoja de ruta que señala los
pasos para mejorar su actividad económica. Como
parte de las actividades de este proyecto se han identificado potenciales mercados para la comercialización
de estos productos, estos son el mercado de Majes El
Pedregal y el de Arequipa.

Destreza, deporte y color en
clausura de Vacaciones Útiles 2019
Autoridades, padres de familia y pobladores asistieron a
las ceremonias de clausura del Programa de Vacaciones
Útiles 2019, promovido por el Proyecto Zafranal.
En Huancarqui y anexo Pedregal, en la provincia de
Castilla, y Lluta en la provincia de Caylloma; niños
y adolescentes expusieron los resultados de lo que
aprendieron durante cinco semanas, en los diferentes
talleres que se efectuaron en estas localidades.
Al cierre de este programa, 289 niños y adolescentes,
entre los cinco y 16 años participaron de los cursos de
manualidades, teatro, repostería, danzas, fútbol y vóley

dictados por profesionales del Centro de Desarrollo
de la Educación de la Universidad Católica San Pablo,
contratados como responsables de esta intervención
en cada sede, este año.
Bailaron diferentes danzas como el famoso “wititi”,
elaboraron variedad de postres típicos de cada zona,
exhibieron trabajos manuales, obras de teatro y
demostraron su maestría deportiva, jugando partidos
de fútbol y vóley. Cabe señalar que el Programa de
Vacaciones Útiles, es ejecutado por Zafranal, desde
2014 en sus zonas de estudio, con el objetivo de
promover la participación activa de los escolares de
cada circunscripción.

Visita nuestra página web:
www.zafranal.com.pe

y nuestra red social en Facebook
https://www.facebook.
com/ProyectoZafranal/

OFICINAS INFORMATIVAS
LLUTA

Lunes a viernes
Plaza de Armas de Lluta

De 8.00 a 13.00 horas y
de 15.00 a 18.00 horas

Lunes a viernes

HUANCARQUI

Av. López y Nates s/n
Huancarqui

De 8.00 a 13.00 horas y
de 15.00 a 18.00 horas

ANEXO
EL PEDREGAL

Anexo El Pedregal Mz. F
Lote 1

De 8.00 a 13.00 horas y
de 15.00 a 18.00 horas

MAJES

Calle Paucarpata Mz. E
Lote 18 Villa Pedregal

Lunes a viernes

Lunes a viernes
De 8.00 a 13.00 horas y
de 15.00 a 18.00 horas

