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EN LAS BAMBAS, SIEMPRE HEMOS MANTENIDO EL COMPROMISO DE INCREMENTAR 
EL BIENESTAR DE LOS POBLADORES DE NUESTRA ÁREA DE INFLUENCIA A TRAVÉS DE 
DIVERSAS ACTIVIDADES PROMOVIDAS Y DESARROLLADAS DE LA MANO CON  
LAS COMUNIDADES.

POR ESTA RAZÓN, NOS ES GRATO COMPARTIR EL PRESENTE INFORME, A TRAVÉS DEL 
CUAL HEMOS QUERIDO RECOPILAR DE LA MEJOR MANERA POSIBLE EL TRABAJO QUE 
HEMOS VENIDO REALIZANDO EN LAS BAMBAS A LO LARGO DE ESTOS DIEZ PRIMEROS 
AÑOS.

Hace una década iniciamos 
nuestras actividades de 
exploración, y desde entonces, 
hemos tenido la oportunidad 
de trabajar de la mano con 
nuestros vecinos en cada obra 
emprendida; basamos nuestra 
gestión en principios y valores 
que incluyen el respeto a la vida 
y la dignidad de las personas, 
y el diálogo permanente, 
transparente e igualitario.

Nuestro objetivo es lograr la 
meta que compartimos con el 
pueblo apurimeño: el progreso 
de la región. Es por ello que 
continuamos trabajando con los 
gobiernos locales, comunidades 
campesinas, organizaciones 
sociales y población en general, 

necesidades y ejecutar proyectos 
sostenibles en el tiempo.

Estamos convencidos de que 
la educación es la base del 
desarrollo, por eso es que la 
inversión que hemos realizado 
en este sector es una de las más 
importantes. Nuestro objetivo 
es contribuir al progreso de 
las comunidades con personas 
instruidas, capaces y hábiles, 
dispuestas a trabajar por su 
futuro y el de sus familias.

La presente publicación intenta 

resumir los proyectos sociales en 
los que hemos invertido en pro 
del desarrollo de las comunidades 

como son las provincias de 
Cotabambas y Grau.

Durante esta primera década, 
nuestra contribución al desarrollo 
de la región se enmarca en las 
siguientes líneas de acción:

DESARROLLO ECONÓMICO 
PRODUCTIVO

Hemos llevado a cabo diversas 

actividades relacionadas 
con proyectos productivos, 
principalmente en las áreas de 
fortalecimiento de capacidades, 

implementación y ampliación 
de viveros, y crianza de ganado 
vacuno, ovino, camélidos, cuyes 
y truchas. 

EDUCACIÓN Y CULTURA

En este ámbito, hemos reforzado 
el Programa de Recursos 
Educativos Las Bambas (PREB) en 
diversas comunidades, además 

          LAS BAMBAS Y LA COMUNIDAD
          TRABAJAMOS POR EL PROGRESO
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de promover la construcción e 
implementación de aulas. Por 
otro lado, hemos contribuido 
a mejorar el desempeño de los 
docentes, mediante programas 
de capacitación.

Asimismo, brindamos nuestro 
apoyo a la cultura y tradición de 
los pueblos de Cotabambas, me-
diante la realización de concursos 
de danza y canto; además de 
colaborar en la difusión de sus 

SALUD Y NUTRICIÓN

Además de nuestras 
permanentes campañas de 
salud, hemos implementado 
infraestructura básica, con el 

vida de los pobladores, como 

módulos de atención de salud, 
consultorios y centros de salud, 
e incluso hemos trabajado con 

de agua potable, mejorar el 
saneamiento ambiental básico 
y promover mejores prácticas 
alimenticias y de higiene entre las 
familias.

INFRAESTRUCTURA VIAL Y 
COMUNICACIONES

Debido a que el acceso entre 
comunidades es de suma 
importancia para el comercio, 
hemos continuado con la mejora 
de la infraestructura vial, a 
través de la construcción de 
puentes y caminos vecinales. 
Además, hemos contribuido 
a la prestación de servicios de 
telefonía móvil y a mejorar su 
cobertura en los principales 

distritos de la provincia, para que 

una comunicación más rápida y 
efectiva, la cual es fundamental 
para el progreso de los pueblos.

Además de las obras que 
presentamos en detalle en este 
informe, las provincias de Grau y 

con las obras ejecutadas por 
el Fondo Social Las Bambas 
(FOSBAM).

Ad portas de iniciar operaciones, 
reiteramos nuestro compromiso 
de trabajar con y para la
comunidad, y aportar a su 
desarrollo y al progreso de la 
región y el país en su conjunto.

Gustavo Gomes
Presidente Las Bambas
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CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA VECINAL CHALCOBAMBA 
– HUANCUIRE – PAMPUTA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Huancuire y 
Pamputa en el distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas.

Objetivo: mejorar las vías de comunicación de las poblaciones y permitir 
elevar el nivel de comercio para contribuir al desarrollo local.

Descripción: la población de las comunidades de Huancuire y Pamputa no 
contaba con una vía de comunicación adecuada hacia otras localidades, 
como el distrito de Challhuahuacho, el centro poblado de Ñahuinlla y 
la comunidad de Fuerabamba; empleaba caminos de herradura cuando 

prioridad para el desarrollo de las localidades, Las Bambas decide ejecutar 

 2.320 pobladores.
Inversión: S/. 900.000,00.
Periodo de ejecución: marzo 2005 - diciembre 2006.

CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE LA CARRETERA CUNGUNYA – 
CCAPACMARCA – MARA – CHALLHUAHUACHO

Lugar donde se desarrolló el proyecto: distritos de Tambobamba, 
Challhuahuacho y Mara, provincia de Cotabambas; y Ccapacmarca, pro-
vincia de Chumbivilcas.

Objetivo: mejorar la vía existente y la comunicación entre los centros 
poblados, lo cual contribuye al desarrollo de estos distritos de Apurímac y 
Cusco.

Descripción: la población contaba con una vía departamental cercana y 
se evaluó la factibilidad de conectar a esta vía con los distritos de Cota-

conecta desde el tramo de Cungunya, en Cotabambas, a la vía departa-
mental Cusco-Santo Tomás (capital de la provincia de Chumbivilcas) y pasa 
por Ccapacmarca, Mara y Challhuahuacho. 

más de 50.000 pobladores.
Inversión: S/. 8.319.553,00 en coordinación con los municipios distritales.
Periodo de ejecución: octubre 2007 - junio 2009.

CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN 
COMUNIDADES

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Fuerabamba, 
distrito de Challhuahuacho; Huancuire y Pamputa, distrito de Coyllurqui;  
y Choquecca-Antio, distrito de Tambobamba, provincia de Cotabambas.

Objetivo: mejorar las vías de comunicación existentes entre los centros 
poblados y comunidades para contribuir a su desarrollo.
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Descripción: -
carse con otros centros poblados debido a la presencia de cursos de agua.  
Los puentes provisionales, construidos artesanalmente por la población, y 
que muchas veces se encontraban en un estado precario, así como la falta 
de los mismos, representaban un peligro constante y causaban diversos 
accidentes, generalmente en niños y personas de la tercera edad. Por esta 

con estribos de concreto y superestructura de madera, y contribuir con la 
seguridad de los transeúntes, la comunicación y el transporte de produc-
tos y bienes de manera segura. 

 128 familias.
Inversión: S/. 113.615,34.
Periodo de ejecución: concluidos en diciembre de 2008.

MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y TROCHAS 
CARROZABLES EN DIVERSAS COMUNIDADES

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Huancuire y 
Pamputa, distritos de Coyllurqui y Chuicuni, distrito de Challhuahuacho.

Objetivo: mejorar las vías de comunicación existentes entre los centros 
poblados y comunidades para contribuir a su desarrollo.

Descripción: los caminos vecinales existentes presentaban deterioro por 
el uso permanente, el clima y la falta de mantenimiento. Se consideró que 
conservarlos en buen estado representaría un elemento importante para di-
namizar la economía de la zona. Por esta razón, se programaron trabajos de 
limpieza y apertura de cunetas, nivelación de plataformas, movimiento de 
tierras y limpieza de alcantarillas a lo largo de 2007, 2008 y 2009. Las vías 
existentes se encuentran hoy en buen estado y al servicio de los pobladores 
de las comunidades, quienes participaron en los trabajos programados.

 170 familias.
Inversión: S/. 59.913,00.
Periodo de ejecución: abril 2007- noviembre 2009.

CONSTRUCCIÓN PUENTE ICHURAY

Lugar donde se desarrolló el proyecto: distritos de Tambobamba, 
Challhuahuacho y Mara, provincia de Cotabambas.

Objetivo: contar con infraestructura que permita el paso de vehículos de 

entre los pobladores de la zona.

Descripción: anteriormente se contaba con un puente de 19,50 m de 
luz. Se estaba socavando el cauce debido a su estrechamiento, razón por 
la cual se construyó el puente de 23,50 m de luz y ancho de calzada de 
3,60 m para no afectar el ancho del cauce del río Ichuray. La capacidad 
del puente es de 32 toneladas y garantiza el paso de vehículos de mayor 
tonelaje que transitan por la vía, además de asegurar la comunicación de 
los pobladores de los distritos de Tambobamba y Challhuahuacho con la 
carretera Mara - Ccapacmarca y la carretera Santo Tomás - Cusco.
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 18.000 pobladores.
Inversión: S/. 733.372,53.
Periodo de ejecución: 7 meses en dos etapas: 1ra. etapa: agosto - 
noviembre de 2007; 2da. etapa: mayo – julio de 2008.

IMPLEMENTACIÓN DE COBERTURA Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL

Lugar donde se desarrolló el proyecto: distritos de Challhuahuacho y 
Haquira.

Objetivo: contribuir con la implementación de telefonía móvil, para que 

más rápida y efectiva.

Descripción: construcción de una red eléctrica e instalación de equipos y 
antenas de telecomunicaciones satelitales, que capten la señal de tele-
fonía móvil.

 pobladores de Challhuahuacho y Haquira.
Modalidad de ejecución: convenio con las municipalidades distritales de 
Haquira y Challhuahuacho, la empresa América Móvil Perú (Claro), 
FOSBAM y Las Bambas.
Periodo de ejecución: 2010.

LASTRADO DEL ACCESO A CHALLHUAHUACHO - CCARAMPA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: barrio Ccarampa, distrito de 
Challhuahuacho.

Objetivo: mejorar las vías de comunicación y el nivel de comercio, con el 

Descripción: la población del barrio de Ccarampa no contaba con una vía 
de comunicación adecuada hacia la capital del distrito ni a otros sectores 
del barrio y localidades como el distrito de Mara, comunidades de 
Sacsahuillca y Arcos Pampa, además de otros centros poblados aledaños. 
Los pobladores utilizaban caminos de herradura cuando tenían que 

carretera de 8 km de longitud. 

9.350 pobladores.
Inversión: S/. 235.000,00.
Periodo de ejecución: 2014.
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02
   MEJORA DE SERVICIOS
      DE SALUD PÚBLICA
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MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DEL ADULTO 
MAYOR, MADRES SOLTERAS, VIUDAS, HUÉRFANOS Y 
DISCAPACITADOS 

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Fuerabamba, 
distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas.

Objetivo: contribuir con la mejora de las condiciones de vida de los adul-
tos mayores, madres solteras, viudas, huérfanos y discapacitados de dicha 
comunidad.

Descripción: el proyecto consistió en promover y fortalecer las redes 
de parentesco del adulto mayor, así como incrementar su provisión de 
alimentos y mejorar sus ingresos. Además, fomentar la inclusión social y la 
atención de la salud de dichos grupos vulnerables.

 121 pobladores.
Inversión: S/. 1.437.211,10.
Periodo de ejecución: 2009 – 2011.

PROGRAMA DE EXÁMENES MÉDICOS PARA COMUNIDADES 
DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Fuerabamba, 
Chicñahui, Chuicuni, Pumamarca, Pamputa, Huancuire, Choquecca-Antio 
y Cconccacca.

Objetivo: contribuir con mejorar la salud de los pobladores y otorgar 
pases médicos al personal de las comunidades para que accedan a  
oportunidades laborales.

Descripción: como parte de las evaluaciones médicas, se desarrolló  
una campaña dental en el tópico del campamento de Ferrobamba, con 
la participación del Laboratorio Cantella. En su momento, se cubrió la 

 650 pobladores.
Inversión: S/. 82.511,58.
Periodo de ejecución: 2009.

CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE INTERNAMIENTO EN EL 
CENTRO DE SALUD DE CHALLHUAHUACHO

Lugar donde se desarrolló el proyecto: distrito de Challhuahuacho, 
provincia de Cotabambas.

Objetivo: mejorar la capacidad de atención del Centro de Salud de  
Challhuahuacho.

Descripción: el Centro de Salud de Challhuahuacho contaba originalmente 
con servicios básicos. Debido al incremento de la población y  
enfermedades provocadas por las inclemencias del clima, estos resultaron 

IN
FRAESTRUCTURA VIAL
Y COM

UN
ICACION

ES
SERVICIOS DE SALUD 

PÚBLICA
CALIDAD EDUCATIVA

CULTURA E 
IDEN

TIDAD ÉTN
ICA

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

FORTALECIM
IEN

TO DE LOS 
GOBIERN

OS LOCALES E 
IN

FRAESTRUCTURA SOCIAL

CUIDADO DEL 
M

EDIO AM
BIEN

TE
APOYO SOCIAL

PROYECTOS DE 
REASEN

TAM
IEN

TO



12 DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS BAMBAS

del establecimiento de salud y de la Dirección Regional de Salud (DIRESA), 
construyó el módulo de internamiento y logró mejorar la capacidad de 
atención del establecimiento. 

El Centro cuenta con las siguientes áreas: Gineco-obstetricia, Pediatría, 
Neonatología, Estación de Enfermeras, Emergencia y Observación, 
Sala de Espera, Equipamiento; además de diversos equipos como 
incubadoras, camas hospitalarias y camillas. Una vez concluido el módulo 
de internamiento, este fue entregado y transferido al Ministerio de Salud 
(MINSA).

 9.609 pobladores.
Inversión: S/. 553.828,65 en convenio con la Municipalidad Distrital de 
Challhuahuacho y el Ministerio de Salud.
Periodo de ejecución: junio - setiembre de 2008.

IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE CONSULTORIOS 
DE ÑAHUINLLA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Ñahuinlla, distri-
to de Coyllurqui, provincia de Grau.

Objetivo: complementar las instalaciones del establecimiento de salud 
para proporcionar una mejor atención a la población que acude a las 
consultas médicas.

Descripción:
mejora de infraestructura a través de la construcción de módulos de con-
sultorios, conformados por seis ambientes y una sala de espera.

 1.200 pobladores.
Inversión: S/. 159.141,23 en convenio con la Municipalidad Distrital de 
Coyllurqui.
Periodo de ejecución: noviembre de 2008.

PROVISIÓN DE AGUA ENTUBADA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Fuerabamba y 
Chuicuni, distrito de Challhuahuacho.

Objetivo: disminuir el consumo de agua no apta para consumo humano; 
cuidar y atender la salud de las gestantes y familias con niños menores de 

que las familias tengan una vivienda saludable y saneamiento ambiental 
básico.

Descripción:  
entubada con captación, reservorios, líneas de conducción, redes de  
distribución y piletas domiciliarias y comunales en las comunidades de Fue-
rabamba (13 caseríos) y de mejorar el sistema en la comunidad de Chuicuni. 

 1.458 pobladores.
Inversión: S/. 578.705,60.
Periodo de ejecución: 2006 -  2008.
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CAMPAÑAS DENTALES PARA ADULTOS

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Fuerabamba, 
Chicñahui y Chuicuni, distrito de Challhuahuacho; Pumamarca y Cho-
quecca-Antio, distrito de Tambobamba; Pamputa y Huancuire, distrito de 
Coyllurqui, provincia de Cotabambas; y Cconccacca, Palca Picosayhuas y 
Progreso, distrito  de Progreso, provincia de Grau.

Objetivo: dar solución al grave problema dental que aqueja a la población.  

Descripción: promoción de campañas de atención dental en las que se 
realizaron: Fluorizaciones: 1.372, Destartaje: 738, Curaciones: 2.067, 
Extracciones: 435

1.669 pobladores.
Inversión: S/. 198.183,00.
Periodo de ejecución: 2008 y 2011.

CAMPAÑA DENTAL ESCOLAR

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Fuerabamba, 
Chicñahui y Chuicuni, distrito de Challhuahuacho; Pumamarca y  
Choquecca-Antio, distrito de Tambobamba; Pamputa y Huancuire,  
distrito de Coyllurqui, provincia de Cotabambas; y Cconccacca, distrito de 
Progreso, provincia de Grau.

Objetivo: lograr una mejoría permanente en la salud de la población 
menor y abordar su gran número de problemas de salud dental.

Descripción: Las Bambas promovió campañas dentales escolares, en  
las que se realizaron un total de 1.709 atenciones (551 curaciones  

 
extracciones).

 571 niños.
Inversión: S/. 33.533,10.
Periodo de ejecución: 2008.

CAMPAÑAS DE SALUD 

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Pumamarca y 
Choquecca Antio, distrito de Tambobamba.

Objetivo: contribuir a mejorar la calidad de los servicios de salud y el acce-
so a los mismos por parte de los pobladores de la provincia de Cotabambas.

Descripción: con el propósito de mejorar la calidad de vida de los  
-

ron campañas de salud en las que se atendió de manera gratuita a niños, 
ancianos y miembros de la población en general.

 465 pobladores.
Inversión: S/. 15.000,00.
Periodo de ejecución: 2012.
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REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA CASA MATERNA 
DEL CENTRO DE SALUD DE CHALLHUAHUACHO

Lugar donde se desarrolló el proyecto: distrito de Challhuahuacho.

Objetivo: brindar mejores condiciones de atención a las madres del distrito 
de Challhuahuacho para facilitar su estadía en el centro de salud, a través 
de modernas instalaciones y equipos.

Descripción: el centro de salud de Challhuahuacho contaba originalmente 
con servicios básicos. Debido al incremento de la tasa de natalidad del 
distrito, se construyó un módulo de internamiento, y en 2013, se continuó 
con el proceso de implementación con los equipos necesarios. El módulo 
de internamiento cuenta ahora con modernas instalaciones y una mayor 
capacidad de atención. 

 9.350 pobladores.
Inversión: S/. 6.830,92.
Periodo de ejecución: 2013.

AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES DE  AGUA POTABLE DE 
HUANCUIRE

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Huancuire, distrito 
de Coyllurqui.

Objetivo: instalar conexiones de agua potable en cada vivienda de la 
comunidad de Huancuire, y por ende, contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los pobladores.

Descripción: las familias de la comunidad de Huancuire ahora cuentan 
con agua potable.

 120 pobladores.  
Inversión: S/. 154.587,88.
Periodo de ejecución: 2014.

CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIO Y AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 
DE DISTRIBUCIÓN DE CHILA 

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Chila, distrito de 
Challhuahuacho.

Objetivo: mejorar la calidad de vida de los pobladores, mediante la  
instalación de conexiones de agua potable. Suministrar agua apta para  
el consumo humano, mediante la construcción de un reservorio y su 
respectiva planta de tratamiento.

Descripción: el nuevo sistema de agua potable cuenta con un sistema de 
captación de agua, reservorio de veinte metros cúbicos, línea de tubería 
instalada en cada vivienda y una planta de tratamiento.

 120 pobladores.
Inversión: S/. 300.344,57.
Periodo de ejecución: 2014.
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YACHAY WATAKUNAPAQ – APRENDIENDO PARA EL FUTURO 

Lugar donde se desarrolló el proyecto: dieciocho localidades del área de 

Objetivo: contribuir al desarrollo de las habilidades de los pobladores de 

través de la formación educativa, con énfasis en desarrollo personal.

Descripción: desarrollo de alianzas con instituciones de formación técnica 
de prestigio de Lima, Cusco, Arequipa y Apurímac (Tecsup, Sencico, Orus, 
Asociación Sodexo) para poder llevar a cabo, en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público de Challhuahuacho (IESTP-CH), de manera 
integrada, los siguientes programas: 

1.- Programa de Formación en Carreras Técnicas Profesionales 

3.- Programa Piloto de Emprendedores en Hotelería y Alimentación

 más de  900 pobladores.
Inversión: S/. 6.958.100,70. 
Periodo de ejecución: 2008 - 2009, 2012 - 2013.

ESCUELAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO

Lugar donde se desarrolló el proyecto: nueve instituciones educativas 
en Fuerabamba, Huancuire, Pamputa, Chicñahui, Chuicuni, Cconccacca, 
Progreso, Picosayhuas y Challhuahuacho.

Objetivo: mejorar la calidad educativa de las comunidades de Las Bambas, 
a través de la puesta en marcha del programa Aprendizaje – Servicio que 
vincule la escuela con el desarrollo de la comunidad. 

Descripción: proyectos gestionados desde la institución educativa que 
involucran a docentes y padres de familia a través de la ONG Encuentros 
Casa de la Juventud. Contribuyen al desarrollo de las capacidades  
personales y profesionales de los docentes, es decir, mejores prácticas en 
el servicio educativo, fortalecimiento de actitudes y valores de identidad, 
muestras de solidaridad y servicio en la comunidad educativa a través de 
las siguientes actividades:

a) Desarrollo de capacidades incluidas en el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y Plan Curricular Institucional (PCI) de la institución 
educativa

culturales (folklóricas, lingüísticas, vestimenta, etc.), así como de las 
necesidades y problemas de la comunidad
c) Mejora de las condiciones de vida del educando, las familias y las 
comunidades
d) Mayor participación de los padres y madres en el aprendizaje de sus 
hijos e hijas
e) Construcción de una identidad en relación educando-institución 
educativa-comunidad
f) Desarrollo de una ciudadanía activa, responsable y solidaria
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 50 docentes y 648 familias.
Inversión: S/. 605.402,00.
Periodo de ejecución: 2008 - 2009.

PROGRAMA DE RECURSOS EDUCATIVOS LAS BAMBAS 
(PREB)

Lugar donde se desarrolló el proyecto: 

Tambobamba
1. Comunidad Pumamarca
2. Antuyo (anexo de la comunidad Choquecca)
3. Comunidad Choquecca

Coyllurqui
1. Comunidad Huancuire
2. Ccontahuire (anexo de la comunidad Huancuire)
3. Hanccochire (anexo de la comunidad Huancuire)
4. Totora (anexo de la comunidad Huancuire)

Challhuahuacho
1. Comunidad Chumille
2. Comunidad Quehuira
3. Anexo Saccana (anexo de la comunidad Quehuira)
4. Comunidad Manuel Seoane Corrales
5. Asociación de Viviendas del Barrio Los Álamos
6. Comunidad Chila
7. Comunidad Choaquere
8. Barrio Carmen Alto 
9. Barrio Señor de Huanca 
10. Comunidad Chicñahui
11. Comunidad Chuicuni

Progreso
1. Comunidad Record Cconccacca

Objetivos: 
• Incrementar los niveles de aprendizaje en niños y niñas de las 
comunidades que cuentan con un PREB
• Fortalecer las capacidades y mejorar el desempeño de docentes y 
promotores rurales del PREB

Descripción: el programa consiste en complementar e integrar el  
proceso de aprendizaje de niños y niñas en la familia y en la escuela, y 
convertir los locales del PREB en espacios apropiados para que se sientan 
acogidos y estimulados a interactuar con sus pares. El PREB permite  
desarrollar y fortalecer sus conocimientos en materias escolares, así  
como sus habilidades sociales, para así lograr una convivencia armónica 
con su entorno natural, social y cultural, esto favorece el desarrollo de 
conocimientos basados en valores como la responsabilidad, puntualidad  

 
vivenciales de aprendizaje con la participación activa de docentes y padres 
de familia, organizados en comités de gestión. Esto permite que los  
participantes asuman un rol protagónico en la gestión del proyecto y lo 
hagan sostenible en el tiempo. 
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Las actividades estratégicas del programa son: formación de promotores 
rurales, institucionalización de los comités de gestión e involucramiento 
de las autoridades locales y comunales, quienes más adelante asumirán la 
administración directa del PREB.

El PREB cuenta además con un programa radial educativo que se emite 
los sábados a las 9 a. m. El programa toca temas relacionados con el 
calendario cívico y comunal,  y también cuenta con el asesoramiento de 
docentes, promotores, autoridades y padres de familia. Actualmente, 
existen diecinueve PREB en funcionamiento.

 3.457 personas, entre adultos y niños; y 85 familias.
Inversión: S/. 10.004.000.
Periodo de ejecución: 2007 - 2015.

CENTRO DE PROMOCIÓN TIERRA DE NIÑOS

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Fuerabamba y 
Chicñahui.

Objetivo: construcción y fortalecimiento de capacidades de liderazgo 
en los niños y jóvenes, para lo cual se construyó, implementó y puso en 
funcionamiento el centro.

Descripción: el proyecto consistió en la implementación de un centro  
de promoción Tierra de Niños en la comunidad de Fuerabamba y un 
centro piloto en la comunidad de Chicñahui (a menor escala). En dichos 
centros se realizaron actividades y talleres de capacitación en las áreas de 
autogestión, manejo de recursos naturales, salud ambiental y expresión 
artística; promoción de creación de habilidades, actitudes y valores a 
través de comités de gestión de niños y padres; creación de capacidades 
organizativas y de liderazgo que motiven iniciativas que contribuyan a la 
sostenibilidad de sus tierras de niños y después se expandan a decisiones 

promotores de la misma comunidad los cuales en la actualidad llevan 
adelante su funcionamiento. El proyecto fue ejecutado a través de la ONG 
Asociación para la Niñez y su Ambiente (ANIA).

250 niños.
Inversión: S/. 604.321,00.
Periodo de ejecución: 2006 - 2008.

KUSIYACHANA WASI (CASA DONDE LOS NIÑOS 
APRENDEN FELICES)

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Fuerabamba.

Objetivo: fortalecer las capacidades de formación integral en niños y 
jóvenes y desarrollar habilidades y valores con la participación directa de 
los docentes y padres de familia, sobre la base del Centro de Promoción 
Tierra de Niños.

Descripción: este proyecto consiste en desarrollar actividades de refuerzo 
escolar, nivelación y estimulación temprana. Se implementan herramientas 
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de aprendizaje, como la metodología de juego y se adquieren conocimien-
tos curriculares y extracurriculares.  Se desarrollan talleres en manejo de 
recursos naturales, manejo de residuos, expresión artística y artesanía, así 
como talleres de escuela para padres, adquisición de hábitos de con-
servación de la salud, actividades de conservación y mantenimiento del 
invernadero que provee hortalizas para el consumo directo de los niños y 
la comunidad.

180 niños, 40 jóvenes y 40 adultos.
Inversión: S/. 173.845,00.
Periodo de ejecución: 2008 - 2009.

AULAS ABIERTAS PARA PROMOVER EL CAMBIO

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Fuerabamba y 
distrito de Challhuahuacho.

Objetivo: brindar a jóvenes y adultos un programa de nivelación  
académica de primaria y secundaria con una metodología de enseñanza - 
aprendizaje para adultos. 

Descripción: el proyecto consistió en brindar sesiones educativas y visitas 

desarrollo personal, desarrollo de capacidades en comunicación integral 
y lógica-matemática y computación. El proyecto se ejecutó a través de la 
ONG Encuentros Casa de la Juventud.

330 familias de Fuerabamba y 9.609 habitantes de otras 
comunidades.
Inversión: S/. 206.408,00.
Periodo de ejecución: 2008.

CENTRO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS APRENDER 
HACIENDO 

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Fuerabamba y 
Pamputa.

Objetivo: potenciar las capacidades de los jóvenes, estimular su creatividad  
y desarrollar capacidades generales de liderazgo, empleabilidad y  
aprovechamiento de los recursos potenciales locales. Asimismo, desarrollar 
habilidades para la creación de microempresas y aporte al programa de 
Monitoreo Ambiental Participativo. 

Descripción: se impartieron conocimientos prácticos de matemáticas, 
ecología, mercado, toma de decisiones, comunicación integral y  
psicomotricidad, mediante experiencias tecnológicas que incluyeron  
organizar, construir, analizar y crear máquinas (metodología LEGO) o  

 
y herramientas). El proyecto fue ejecutado a través de la Institución  
Wernher Von Braun.

55  jóvenes (25 de Fuerabamba y 30 de Pamputa).
Inversión: S/. 310.060,00.
Periodo de ejecución: abril 2007 – octubre 2007.
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CENTRO DE CAPACITACIÓN DE FUERABAMBA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Fuerabamba.

Objetivo: proporcionar espacios adecuados para el desarrollo de  
actividades de fortalecimiento de capacidades individuales y comunales. 

Descripción: en 2007 se instaló un módulo prefabricado metálico y  
servicios higiénicos. Posteriormente, en 2008, se construyeron dos  
aulas de uso múltiple, una cancha deportiva, una caseta de máquinas y 
guardianía.  Esta infraestructura permite desarrollar eventos importantes 
para la población.

 550 familias.
Inversión: S/. 478.192,00.
Periodo de ejecución: 2007 - 2008.

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: Pumamarca, Choquecca,  
Fuerabamba, Pamputa, Chicñahui, anexo Antuyo, Cconccacca, Palca  
Picosayhuas, Quehuira y Choaquere.

Objetivo: elevar el nivel académico del estudiantado y lograr la mayor 
asistencia a las escuelas, al dotarlas de infraestructura adecuada que 
ofrezca óptimas condiciones de uso, salubridad y equipamiento para el 
normal desarrollo de las actividades pedagógicas.

Descripción: se construyeron nuevas aulas, servicios higiénicos, losas 

comunidades campesinas según se señala a continuación:

• Pamputa - 3 aulas y servicios higiénicos
• Cconccacca - 3 aulas, dirección y servicios higiénicos
• Anexo Antuyo - 2 aulas y servicios higiénicos
• Huancuire - 3 aulas, cerco perimetral, dirección y servicios higiénicos
• Palca Picosayhuas - 3 aulas y servicios higiénicos
• Chicñahui - 2 aulas y servicios higiénicos
• Pumamarca - 3 aulas
• Choquecca - acabados de la escuela y servicios higiénicos
• Fuerabamba - servicios higiénicos, un módulo prefabricado de dos aulas 
y cerco perimetral
• Choaquere - dirección, aulas y losa deportiva
• Carmen Alto, Quehuira y Choaquere – construcción de aula de 
educación inicial

1.990 familias.
Inversión: S/. 4.332.980.
Periodo de ejecución: de 2006 - 2009 y de 2012 - 2014.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DOCENTE LAS BAMBAS

Lugar donde se desarrolló el proyecto: Haquira, Mara, Challhuahuacho, 
Tambobamba, Coyllurqui y Cotabambas, provincia de Cotabambas.

Objetivo: contribuir a mejorar el desempeño profesional de los docentes, 
mediante el dominio de estrategias didácticas y de diseño curricular, según 
niveles y especialidad. 

Descripción: el programa se inició en julio de 2009, como continuación 
del proyecto Escuela para el Desarrollo “Encuentros”. En su primera fase, 
se realizaron dos eventos sobre el proceso de construcción del Proyecto 
Educativo Institucional. En la segunda fase, se planteó desarrollar el  

Curricular, Proyecto Curricular Institucional y Estrategias Metodológicas y 
Evaluación de Aprendizaje. Asimismo, como parte de este programa, se 
ha elaborado un documento base como instrumento de gestión que guíe 
el programa educativo en la provincia de Cotabambas.

5.004 docentes.
Inversión: S/. 629.766,12.
Periodo de ejecución: 2009, 2010, 2012 y 2013.

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y DESARROLLO T´IKARIY 
WIÑAYPAQ (FLORECE POR SIEMPRE)

Lugar donde se desarrolló el proyecto: provincia de Cotabambas.

Objetivo:

asegurar que la capacitación sea verdaderamente útil para obtener una op-
ción laboral en los siguientes escenarios del proyecto minero, fortalecer sus 
capacidades técnico-productivas e industriales, y promover el autoempleo a 
través de la generación de microempresas productivas y de servicios.

Descripción: Este programa es posible gracias a alianzas con instituciones 
de formación técnica de prestigio de Lima, Cusco y Apurímac. Los  
proyectos implementados son los siguientes:

- Aprender Haciendo (Caplab)
- Construyendo (Sencico)
- Escuela de Operación y Mantenimiento (Tecsup)
- Hotelería y Cocina (Asociación Sodexo)
- Desarrollo Agropecuario (Fundo Yavi Yavi y comunidades de Las Bambas)
- Conducción de vehículos
- Computación e Informática
- Topografía
- Instalaciones Eléctricas y Sanitarias
- Construcción y Albañilería

 1.808 pobladores. 
Inversión: S/. 13.385.884,76.
Periodo de ejecución: 2009 - 2014.
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PROYECTO BECARIOS DE FUERABAMBA Y CRÉDITO 
EDUCATIVO

Lugar donde se desarrolló el proyecto: distrito de Challhuahuacho y 
comunidad de Fuerabamba.

Objetivo: promover el acceso de los jóvenes de dichas localidades a los 
servicios de educación superior.

Descripción: cerca de 28 becarios de Fuerabamba estudian en las  
universidades de Apurímac, Cusco, Arequipa y Lima, así como en  
institutos superiores de Arequipa y Cusco. Este programa es parte del 
Acuerdo de Reasentamiento con la comunidad. Hasta el momento,  
concluyeron sus estudios tres alumnos: dos del Instituto Superior  
Tecnológico Público de Challhuahuacho (ISTP - CH) y uno en Cusco; 
actualmente, estos tres alumnos están en proceso de obtención de sus 
respectivos títulos. Por otro lado, el programa de crédito educativo atiende 
a cuatro alumnos de Challhuahuacho y uno de Fuerabamba, que estudian 
la carrera de Mantenimiento Mecánico y Eléctrico en TECSUP. Estos  
alumnos están cursando el tercer año de estudios y ya están por concluir 
su carrera.

33 jóvenes.
Inversión: S/. 1.031.759,10.
Periodo de ejecución: 2008 – 2011.

IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE CÓMPUTO EN 
INSTITUTOS SUPERIORES Y COLEGIOS

Lugar donde se desarrolló el proyecto: distritos de Challhuahuacho, 
Haquira, Mara, Coyllurqui, Progreso y Tambobamba.

Objetivo: contribuir a mejorar la calidad educativa de los alumnos de 
las diferentes instituciones educativas (I.E.) superiores y de secundaria, 
especialmente en el área de computación e informática, para permitir su 
ingreso al mercado laboral con ventajas competitivas.

Descripción: el proyecto de implementación de centros de cómputo se 
realizó en los institutos superiores tecnológicos y pedagógicos de los 
distritos de Challhuahuacho, Haquira, Coyllurqui, Tambobamba, provincia 
de Cotabambas; y Progreso, provincia de Grau; así como en el colegio 
secundario de Mara. En cada uno de los distritos, los centros fueron  
implementados con treinta equipos de cómputo de última generación, 
con sus respectivos muebles y accesorios, y una impresora. Estos equipos 
se utilizaron anteriormente para capacitar en computación e informática  
a los alumnos del programa de Extensión T´ikariy Wiñaypaq, y ahora  
son utilizados por los alumnos de las instituciones educativas antes  
mencionadas.

 2.000 jóvenes y estudiantes.
Inversión: S/. 322.283,60.
Periodo de ejecución: 2010.
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PROYECTO DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES PARA 
ESTUDIANTES DE INSTITUTOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS

Lugar donde se desarrolló el proyecto: distrito de Challhuahuacho, 
Haquira y Tambobamba.

Objetivo: ofrecer prácticas pre-profesionales a los tres mejores alumnos 
de los ISTP de la provincia de Cotabambas.

Descripción: este proyecto se desarrolló a través de un convenio de 

Haquira y Tambobamba; las prácticas duraron cuatro meses y se llevaron 
a cabo según el cronograma de proyectos establecido en las diferentes 
áreas de Las Bambas. Se trató a los alumnos como trabajadores de la zona 
y se les incorporó a su régimen laboral para que conocieran más de cerca 
las actividades ligadas a la operación y funcionamiento de los diferentes 
proyectos productivos, educativos, ambientales y del proceso de trabajo 
exploratorio, dependiendo de las especialidades de cada uno de ellos.

 20 estudiantes de los ISTP de Challhuahuacho, Haquira, 
Tambobamba.
Inversión: S/. 25.000,00.
Periodo de ejecución: 2010 a la fecha.  

PROYECTO DE BECA DE ESTUDIO DE MAESTRÍA PARA LOS 
DOCENTES DEL I.S.T.P. DE CHALLHUAHUACHO

Lugar donde se desarrolló el proyecto: Challhuahuacho.

Objetivo: mejorar la calidad educativa de los alumnos de institutos  
superiores, como el IESTP-CH, a través de la actualización permanente de 
sus docentes.

Descripción:  
para brindar becas de estudio de maestría a seis docentes de dicho 
instituto, quienes fortalecerán y ampliarán sus capacidades tecnológicas 
y metodológicas para mejorar la calidad de enseñanza de los alumnos de 
educación superior.

 6 docentes.
Inversión: S/. 180.500,00.
Periodo de ejecución: 2010 – 2012.

CAPACITACIÓN A PROMOTORES DE PRONOEI

Lugar donde se desarrolló el proyecto: provincia de Cotabambas.

Objetivo:

curricular, aplicación de estrategias metodológicas y elaboración de 
materiales educativos pertinentes.
• Promover hábitos de vida saludable y prevención de enfermedades 
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entre los docentes, a través del fomento de una alimentación nutritiva 
y balanceada, consumo de agua segura, cuidado del medio ambiente y 
estimulación temprana.

Descripción: la educación inicial es una etapa fundamental en el 
proceso de desarrollo y formación del ser humano. Por este motivo se 
ha implementado un programa de capacitación, orientado a mejorar la 
calidad de los servicios y a fortalecer las capacidades de los promotores de 
salud y educación para su mejor interacción con niños y niñas menores de 
seis años.

De esta manera, se han desarrollado dos jornadas de capacitación 
con promotores del PRONOEI en los seis distritos de la provincia de 
Cotabambas, con el apoyo de profesionales en psicología del Centro 
Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP), quienes abordaron temas de autoestima y desarrollo personal. 
Asimismo, se contó con el apoyo del establecimiento de salud del distrito 
de Tambobamba, a través de su responsable de primeros auxilios y 
área infantil, quien brindó información, estrategias y pautas para una 
mejor atención a los niños en edad escolar e informó qué hacer frente 
a una emergencia y/o accidente. Los temas técnico-pedagógicos fueron 
abordados por una especialista de educación inicial de la Unidad de 
Gestión Educativa Local (UGEL).

 60 promotores. 
Inversión: S/.  26.560,00.
Periodo de ejecución: 2012.

CAMPAÑA ESCOLAR

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Carmen Alto, 
Quehuira, Chumille, Chuicuni, Ccasa, Chicñahui, Huanacopampa,  
Ccahuapirhua y Manuel Seoane Corrales, distrito de Challhuahuacho;  
comunidades de Pamputa y Huancuire, distrito de Coyllurqui;  
comunidades de Pumamarca, Allahui, Choquecca-Antio y Hualluyoc 
Upina, distrito de Tambobamba; comunidad de Cconccacca, distrito de 
Progreso; comunidades de Arcospampa y Sacsahuillca, distrito de Mara.

Objetivo: proporcionar útiles escolares a alumnos de las comunidades 
mencionadas.

Descripción: Las Bambas busca cooperar con la educación de las  

se distribuyeron, de manera gratuita, cuadernos, lapiceros, mochilas, 
cartucheras, pinturas y otros útiles escolares necesarios para el desempeño 
académico de los estudiantes de las diferentes comunidades.

Inversión: S/. 828.480,00.
Periodo de ejecución: 2012 - 2013.
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MOVILIDAD ESCOLAR

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de las provincias 
de Cotabambas y Grau, Región Apurímac; y provincias de Chumbivilcas y 
Espinar, Región Cusco.

Objetivo: apoyar a estudiantes de las comunidades en sus traslados al 
colegio.

Descripción: para facilitar el acceso de los estudiantes a los centros  
educativos de las comunidades, se entregaron unidades de transporte 
escolar, los cuales funcionan en los turnos de mañana y tarde.

 232 escolares.
Inversión: S/. 3.103.276.
Periodo de ejecución: 2012- 2014.
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04
   APOYO A LA CULTURA Y A LA
      IDENTIDAD ÉTNICA
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PROGRAMA DE FESTIVIDADES DE FUERABAMBA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: Fuerabamba.

Objetivo: promover y desarrollar actividades culturales de acuerdo con el 
calendario agrícola, productivo y festivo.

Descripción: se apoya en la realización de actividades culturales y  

pachamama, aniversarios comunales, etc.

 441 familias.
Inversión: S/. 100.000,00.
Periodo de ejecución: 2010 - 2011.

CONCURSO DE DANZAS FOLKLÓRICAS HAMUY TUSUMUSUN 
(VEN, VAMOS A BAILAR)

Lugar donde se desarrolló el proyecto: 36 comunidades de los distritos 
de Challhuahuacho, Tambobamba, Coyllurqui, Mara, Haquira, Progreso y 
Huayllati.

Objetivo: revalorar y promover las ricas y variadas manifestaciones  
culturales que caracterizan a las comunidades campesinas y poblados del 

Descripción: este concurso se dirigió a 49 comunidades, y se logró la 
participación masiva de 36 de ellas, las cuales participaron con un elenco 
de danza de seis parejas y un elenco musical en vivo, y expresaron sus 
vivencias y tradiciones comunales. El concurso se desarrolló en dos fases, 
la primera fase incluyó 10 concursos de sub-zonas que agruparon a las  

Sus respectivos 10 elencos ganadores pasaron a la segunda fase, la  
 

participación y algarabía de pobladores provenientes de diferentes  
comunidades de Grau y Cotabambas. 

raíz, autenticidad, coreografía, música y vestimenta. Los elencos de las 
comunidades de Callao, del distrito de Haquira-Cotabambas, y el elenco 
de la comunidad de Cconccacca, del distrito de Progreso-Grau, obtuvieron 
el primer y segundo lugar, respectivamente, y lograron también la 

 15.000 pobladores de las provincias de Grau y Cotabambas.
Inversión: S/. 80.000,00.
Periodo de ejecución: mayo de 2008.
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FIESTAS CULTURALES, CARNAVALES, 
CONCURSOS DE DANZAS

Lugar donde se desarrolló el proyecto: Tambobamba, Cotabambas, 
Challhuahuacho, Haquira, Mara y Coyllurqui.

Objetivo: rescatar, difundir y promover la identidad cultural de cada una 

Descripción: como es usual, Las Bambas auspició los carnavales de 
 

celebración típica de la zona.

 aproximadamente 65.000 personas.
Inversión: más de S/. 9.000.000.
Periodo de ejecución: 2010 - 2014.
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL FUNDO YAVI YAVI

Lugar donde se desarrolló el proyecto: Yavi Yavi, Colquemarca, provincia 
de Chumbivilcas, Región Cusco.

Objetivo: reponer tierras aptas para la ganadería de la comunidad de 
Fuerabamba y promover la actividad pecuaria con visión empresarial  
incorporada al mercado.

Descripción: el proyecto consiste en generar condiciones adecuadas para 
el desarrollo de la ganadería de la comunidad de Fuerabamba mediante 
la:
- construcción e implementación de infraestructura de capacitación;
- construcción e implementación de establos de ganado vacuno y ovino;
- construcción de la planta de derivados lácteos;
- construcción del silo para almacenamiento de forrajes;
- siembra de forrajes e instalación de sistemas de riego; y
- adquisición de ganado vacuno y ovino mejorado

Los componentes avanzados a 2011 comprenden los compromisos 
asumidos con la comunidad de Fuerabamba como parte del acuerdo de 
reasentamiento.

 441 pobladores.
Inversión: S/. 2.800.000.
Periodo de ejecución: 2006 - 2011.

PROYECTO DE CRIANZA, BENEFICIO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CUYES

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Fuerabamba.

Objetivo: contribuir a mejorar la alimentación familiar, la cual se encon-
traba amenazada por el alto nivel de desnutrición, así como incrementar 
las posibilidades de generar ingresos.

Descripción: la primera etapa del proyecto consistió en implementar 
nueve módulos de galpón de cuyes a nivel familiar, complementados  
con la instalación de pastos y un ambiente para la producción de pasto 
hidropónico. También se capacitó a las familias en el manejo y gestión  
de la crianza de cuyes.  Más adelante, se extendió a toda la comunidad 
con la implementación del proyecto Producción Intensiva de Cuyes,  
con capacidad para quinientos animales. El proyecto incluye la construcción  

 
administrativos, servicios higiénicos, recepción y áreas destinadas al  

cien reproductores mensuales en las comunidades aledañas, así como  
producir cincuenta cuyes engordados para consumo. También venden 
treinta cuyes eviscerados mensualmente a restaurantes locales.

 40 familias del anexo Chuspire, comunidad de Fuerabamba, 
pertenecientes a la asociación de criadores de cuyes Nuevo Amanecer  
Floreciendo.
Ejecutor: Cáritas.
Inversión: S/. 802.410,00.
Periodo de ejecución: 2006 - 2009.
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PROYECTO DE DESARROLLO DE ARTESANÍAS PALLANAT´IKA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Challhuahuacho, 
Fuerabamba, Chicñahui, Chuicuni, Cconccacca, Escohorno,  
Huanacopampa, Progreso, Picosayhuas, Huancuire, Pamputa, Ñahuinlla,  
Choquecca-Antio, Pumamarca, Choquecca y Patario.

Objetivo: mejorar las capacidades técnico-productivas de los artesanos y 
potenciales artesanos de las comunidades, en tres líneas: artesanía textil, 
papel reciclado y tallado en piedra, con capacitación, asistencia técnica y 
módulos de producción con herramientas y equipos adecuados. 

Descripción: el proyecto consiste en organizar a los artesanos en nueve 
asociaciones, orientadas a establecer lazos comerciales no convencionales 
como la Red de Comercio Justo, y lazos directos convencionales a través 
de espacios comerciales en ciudades como Lima, Cusco y Challhuahuacho. 
También se fomenta su participación en eventos sociales y ferias para la 
comercialización y exhibición de los productos.

Los artesanos han logrado ingresar sus productos a diferentes mercados 
regionales, nacionales y de exportación, y han logrado distinciones y 
premios a nivel nacional e internacional.

 1.860 pobladores.
Inversión: S/. 1.487.028,12.
Fecha de ejecución: 2007 y 2012.

MEJORA E INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS CON 
RIEGO POR ASPERSIÓN 

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Fuerabamba, 
Huancuire y Pamputa.

Objetivo: mejorar los pastos existentes e instalar pastos cultivados con 

mediante la introducción de módulos de ganado vacuno de la raza Brown 
Swiss y ovinos de la Raza Corriedale. 

Descripción: la principal actividad económica de las familias es la  
ganadería vacuna y ovina criolla, y los índices productivos están por 
debajo de los niveles regionales y nacionales. Para mejorar dicha situación 
se implementó un proyecto que incluyó la siembra de pastos perennes 
y asociados (varias especies) en zonas cercadas e instalación de pastos 
cultivados con sistemas de riego por aspersión, además de canchas de 
clausuras de pastos naturales en cada comunidad. También se fortaleció a 
las familias mediante un  programa de capacitación en gestión y manejo 
de ganado.

Se construyeron, implementaron y entregaron tres establos de ganado 
vacuno y dos establos de ganado ovino en funcionamiento; tres módulos 
de ganado vacuno Brown Swiss y tres módulos de ganado ovino raza 
Corriedale, en producción; tres hectáreas de pastos permanentes 
asociados por módulo de ganado vacuno y ovino; así como cinco 
hectáreas de pasto anual producido y conservado en heno y ensilado. La 
gestión está a cargo del Comité Ganadero Comunal. 
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 290 familias.
Inversión: S/. 1.364.383,00.
Periodo de ejecución: 2006 - 2009.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS, 
ORGANIZATIVAS Y DE GESTIÓN DE LAS FAMILIAS 
CAMPESINAS DE LAS COMUNIDADES DEL ÁREA DE 
INFLUENCIA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Choquecca y 
anexo Antio, Cconccacca, Chicñahui, Chuicuni, Palca Picosayhuas y Puma-
marca.

Objetivos: mejorar la producción agropecuaria y dotar a la comunidad de 
sistemas de riego por aspersión para la producción de pastos permanentes 
y anuales; promover el cercado de pastos naturales y pastos cultivados; y 
mejorar el ganado vacuno y ovino.

Descripción general: la principal actividad económica de las familias de 
 

 
comunidad, el proyecto consistió en las siguientes actividades:

• Implementación y ejecución de un programa de capacitación técnica 
agropecuaria en el manejo de recursos naturales a nivel familiar y comunal
• Implementación de sistemas de riego por aspersión a las parcelas 
instaladas para la producción de pastos permanentes y anuales
• Clausura de zonas de pastos naturales y cultivados mediante cercado 
para su conservación
• Implementación de prácticas de conservación de pastos y forrajes
• Mejora del ganado vacuno y ovino con la introducción de reproductores 
y el manejo de prácticas ganaderas

• Cuatro promotores pecuarios líderes gestionan el ganado y están 
encargados de prestar servicios básicos de primeros auxilios pecuarios, 

• Diez hectáreas de pastos naturales cercados
• Cinco hectáreas de pastos permanentes en producción y protegidos con 
cerco de piedra y malla
• Mejora genética con tres reproductores de ovinos
• Organización anual de la feria agropecuaria comunal

80 familias.
Inversión: S/. 414.456,00.
Periodo de ejecución: Desco: 2006 - 2008; Las Bambas: 2009. 

• Un establo para ganado vacuno y ovino en funcionamiento
• Diez reproductores vacunos raza Brown Swiss
• Diez reproductores ovinos raza Corriedale
• Cinco hectáreas de pastos permanentes con sistema de riego por 
aspersión
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• Doce hectáreas de pastos anuales de avena forrajera cercadas con malla 
ganadera
• Tres promotores pecuarios líderes quienes gestionan el módulo 
ganadero y están encargados de prestar servicios básicos de primeros 

• Cien hectáreas de pastos naturales cercadas con malla ganadera para el 
manejo de pastos

 38 familias.
Inversión: S/. 549.335,63.
Periodo de ejecución: Desco: 2006-2008; Las Bambas: 2009.

• Tres reproductores ovinos raza Corriedale
• Cinco hectáreas de pastos anuales y permanentes con sistema de riego 
por aspersión
• Tres promotores pecuarios líderes gestionan su hato ganadero y están 
encargados de prestar servicios básicos de primeros auxilios pecuarios, 

 60 familias.
Inversión: S/. 594.414,00.
Periodo de ejecución: Desco: 2006-2008; Las Bambas: 2009.

• Un establo para ganado vacuno y ovino en funcionamiento
• Diez reproductores vacunos raza Brown Swiss
• Diez reproductores ovinos raza Corriedale
• Cinco hectáreas de pastos permanentes y naturales cercados con malla ganadera 
• Tres promotores pecuarios líderes gestionan el módulo ganadero y están 
encargados de prestar servicios básicos de primeros auxilios pecuarios, 

60 familias.
Inversión: S/. 713.723,07.
Periodo de ejecución: Desco: 2006 - 2008; Las Bambas: 2009.

• Instalación y producción en siete hectáreas de pastos permanentes
• Construcción de un sistema de riego por aspersión para 25 hectáreas
• Conservación de forrajes en heno y ensilado en forma anual, para 
garantizar la alimentación de los ganados
• Construcción e implementación de un establo para ganado vacuno con 
un ambiente para la transformación de lácteos 
• Implementación de un programa de capacitación a tres promotores 
pecuarios e integrantes del comité ganadero comunal, los cuales son 
responsables directos de la gestión de esta unidad ganadera 
• Los promotores pecuarios líderes gestionan el módulo ganadero y están 
encargados de prestar servicios básicos de primeros auxilios pecuarios, 

pastos cercados con malla ganadera
• Implementación de un módulo ganadero con 16  reproductores vacunos 
raza Brown Swiss

 150 familias
Inversión: S/. 1.182.652,20.
Período de ejecución: Desco: 2006 - 2008; Las Bambas: 2009. 
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anexo Antio:

• Tres promotores pecuarios líderes gestionan el ganado y están 
encargados de prestar servicios básicos de primeros auxilios pecuarios, 

• Diez hectáreas de pastos naturales cercados
• Tres hectáreas de pastos permanentes en producción y protegidos con 
cerco de malla ganadera 
• Mejora genética con tres reproductores de ovinos
• Organización anual de la feria agropecuaria comunal

 35 familias.
Inversión: S/. 515.069,00.
Periodo de ejecución: Desco: 2007 - 2008; Las Bambas: 2009.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE 
RECURSOS NATURALES Y OTROS ACTIVOS CON EQUIDAD 
CHANINCHASUN

Lugar donde se desarrolló el proyecto: 41 comunidades de Cotabambas y 
8 de Grau.

Objetivo: mejorar la capacidad productiva de los recursos naturales de  
los campesinos y propiciar su manejo sostenido, a través de innovaciones 
tecnológicas, fortalecimiento de la gestión, organización e identidad cul-
tural. Para ello se busca mejorar la base productiva agropecuaria;  
fortalecer las capacidades en educación, organización y gestión e  
incrementar los ingresos de las familias campesinas mediante la  
implementación de negocios rurales.

Descripción: se llevaron a cabo los concursos Pachamama Raymi,  
que promovieron la sana competencia a nivel de familias, sectores y 
comunidades, y el método de capacitación “de campesino a campesino”. 
A un año de su ejecución, ya se ha logrado generar activos valorizados en 
casi cinco veces el monto de inversión (aproximadamente S/. 9 millones), 
que incluyen la construcción de pequeños sistemas de riego, biohuertos, 
letrinas, duchas ecológicas, reservorios artesanales, pequeño sistemas de 
cosecha de agua, parques comunales y caminos rurales realizados por 

del Fondo Social Las Bambas.

directos: 1.440 familias; indirectos: 3.360 familias.
Inversión: Las Bambas S/. 1.647.412,00; Ministerio de Agricultura  
(MINAG) – Marenass: S/. 528.500,00.
Ejecución: Primera etapa: 2008. La segunda etapa se lleva a cabo a partir 
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PROMOCIÓN DE LA CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN DE 
TRUCHAS

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Pamputa, distrito 
de Coyllurqui y Choaquere, distrito de Challhuahuacho.

Objetivo: mejorar la calidad alimentaria y nutricional de la población a 
través de la incorporación de la crianza de truchas, así como mejorar los 
ingresos familiares.

Descripción: las familias de estas comunidades consumían proteínas 
provenientes de la trucha como base de su dieta alimentaria, durante un 
periodo máximo de tres meses al año. Cada año, dicha especie disminuía 
en los ríos.  La construcción de piscigranjas permitió mejorar la crianza de 
truchas. 

241 familias.
Inversión: S/. 712.086,60.
Periodo de ejecución: 2006 – 2009 y 2014.

CENTRO DE REPRODUCCIÓN DE ALEVINES 

Lugar donde se desarrolló el proyecto: distrito de Challhuahuacho.

Objetivo: mejorar la formación educativa del IESTP-Challhuahuacho,  
mediante la incorporación de actividades productivas que le generen  
ingresos propios, así como introducir la crianza extensiva de truchas a 
través del sembrado de truchas en cuerpos de agua de diferentes lugares 
de la zona.

Descripción: las piscigranjas comunales y familiares en la provincia  

procedentes de regiones distantes. Esto encarece los costos de producción 
en la zona, por lo que la siembra de esta especie en los ríos, lagos y  
cuerpos de agua en la provincia es bastante limitada. 

Para ello, el proyecto dotó al distrito de infraestructura consistente en una 
sala de incubación, pozas de reproducción, pozas de alevinos, captación 
de agua, reservorio y áreas administrativas. Esta unidad está bajo la 
administración directa del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público de Challhuahuacho. A esta institución, desde el año 2010 se le 
viene comprando 10.000 alevines anuales para su sembrado en la sub 
microcuenca de Pamputa, la cuenca de Challhuahuacho y la subcuenca de 
Pumamarca.

 9.609 habitantes.
Inversión: S/. 175.000,00.
Periodo de ejecución: 2008 - 2014.
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PROYECTO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 
DE PAPA NATIVA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: once comunidades del área de 

Objetivo: contribuir a recuperar y mejorar la diversidad genética de las 
papas nativas cultivadas por las familias comuneras, debido a que es el 
cultivo mayoritario en las comunidades ubicadas por encima de los 3.800 
m.s.n.m. para el sustento de su alimentación. 

Descripción: la provincia de Cotabambas es considerada el centro de 
conservación de los recursos genéticos de la papa por albergar un gran 
número de variedades de papa nativa. No obstante, este cultivo ha ido 
perdiendo paulatinamente su nivel debido a factores climáticos adversos. 
Durante la campaña 2008-2009, se instalaron doce hectáreas de  
semilleros de papas nativas; y en la campaña 2009-2010, once hectáreas 
de semilleros de papa nativa. Paralelamente, se implementó un programa 
de capacitación técnica en el manejo del cultivo de papa para los  

La organización y realización del Primer Festival Provincial de Papa Nativa, 
en coordinación con los productores, autoridades locales y el gobierno 
regional, así como el Ministerio de Agricultura e instituciones públicas 
y privadas, también es un logro de este programa. Se destaca, además, 
la disponibilidad de semillas de nuevas variedades de papa nativa en 
once comunidades de cinco distritos de la provincia de Cotabambas, la 
comercialización de los excedentes de papa nativa de consumo en los 
mercados locales, y la transformación de las papas restantes en chuño y 
moraya.  

 560 familias.
Inversión: S/. 230.000,00.
Periodo de ejecución: campañas de 2008 y 2009.

CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Huancuire,  
Cconccacca, Pamputa y Fuerabamba.

Objetivo: abastecer de hortalizas frescas a dichas comunidades para la 
preparación balanceada de alimentos para las familias vulnerables, madres 
gestantes y lactantes, niños y niñas en edad escolar, y ancianos de las 
comunidades alto andinas que habitan en altitudes mayores a 3.800 
m.s.n.m., y que tienen limitaciones para producir hortalizas a campo 
abierto. 

Descripción: se dotará de infraestructura a un invernadero de 200 m2, 
con cobertura de polietileno con almaciguera y pórtico de procesamiento 
de biol, instalado con un sistema de riego por goteo de la parcela de 
producción.  Esta unidad de producción está gestionada por los directivos 
del club de madres de la comunidad y otros sectores, asociación de padres 

producción, cosecha y preparación de alimentos balanceados y la comer-
cialización de las hortalizas.
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Diez organizaciones de mujeres producen hortalizas frescas y sanas para la 
preparación balanceada y nutritiva de sus alimentos, venden el excedente 
de hortalizas en las propias comunidades y mercados locales, además de 
contar con un espacio de enseñanza didáctica para los estudiantes de la 

 280 familias y 200 estudiantes. 
Inversión: S/. 307.580,13.
Periodo de ejecución: 2007 - 2009.

PROYECTO AMPLIACIÓN DE COMEDORES COMUNALES

Lugar donde se desarrolló el proyecto: Huancuire, Pamputa, Palca  
Picosayhuas, Cconccacca, Chuicuni, Chicñahui, Choquecca-Antio,  
Pumamarca, Fuerabamba, Quehuira, Chila y Choaquere.

Objetivo: brindar capacitación gratuita en el arte culinario a nivel de  
escuela de cocina a los pobladores de las comunidades del área de  

y ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), 
además de registrar a dicha asociación como proveedora de Las Bambas.

Descripción: el proyecto Comedores Comunales se llevó a cabo entre 
junio de 2008 y junio de 2011, con la evaluación, selección y capacitación 
progresiva de un total de cien comuneros de las trece comunidades del 

 
Picosayhuas, Cconccacca, Chuicuni, Chicñahui, Choquecca, Antio,  
Pumamarca, Fuerabamba, Quehuira, Chila y Choaquere; para que  
ofrezcan servicios de alimentación a los trabajadores de las obras de 
infraestructura y proyectos productivos que ejecuta el Área de Relaciones 
Comunitarias. Esta capacitación permitirá, a estas mismas personas,  
desempeñarse en el mercado local y externo como microempresarios. 

En 2011, exalumnos de dichas capacitaciones inauguraron tres 
restaurantes en Challhuahuacho. El programa de capacitación continúa en 
las comunidades con nuevos integrantes y se espera que se abran nuevos 
comedores comunales.

100 comuneros. 
Inversión: S/. 1.373.558,80.
Periodo de ejecución: 2010 – 2011.

PROGRAMA DE SANIDAD ANIMAL Y MECANIZACIÓN AGRÍCOLA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: Pamputa, Fuerabamba, Huancuire, 
Pumamarca, Choquecca-Antuyo, Chuicuni, Chicñahui, Cconccacca, Palca, 
Picosayhuas, Ñahuinlla, Progreso, Challhuahuacho.

Objetivo: contribuir a mejorar la sanidad de los animales de las familias 

Descripción:

técnicas ganaderas para vacunos, ovinos, camélidos y equinos

IN
FRAESTRUCTURA VIAL
Y COM

UN
ICACION

ES
SERVICIOS DE SALUD 

PÚBLICA
CALIDAD EDUCATIVA

CULTURA E 
IDEN

TIDAD ÉTN
ICA

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS

FORTALECIM
IEN

TO DE LOS 
GOBIERN

OS LOCALES E 
IN

FRAESTRUCTURA SOCIAL

CUIDADO DEL 
M

EDIO AM
BIEN

TE
APOYO SOCIAL

PROYECTOS DE 
REASEN

TAM
IEN

TO



38 DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS BAMBAS

• Implementación de botiquines veterinarios en cada comunidad
• Capacitación a promotores pecuarios comunales en el manejo ganadero
• Facilitación de maquinaria agrícola para la siembra de pastos 
permanentes y anuales

1.800 equinos; implementar nueve botiquines veterinarios y producir doce 
toneladas de lana esquilados por año; así como 200 hectáreas de terrenos 
preparados y sembrados con pastos anuales con maquinaria agrícola.

650 familias.
Inversión: S/. 130.500,00 al año.
Periodo de ejecución: marzo de 2006 - diciembre de 2009.

DESARROLLO GANADERO 

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Huancuire, distrito 
de Coyllurqui; Pumamarca, distrito de Tambobamba.

Objetivo: contribuir con el bienestar de las familias campesinas al  
incrementar el rendimiento de su producción pecuaria y sus ingresos,  
con la implementación de tecnologías adecuadas y el fortalecimiento  
de sus capacidades.

Descripción: se capacitó a estas familias en manejo ganadero, manejo  
y conservación de forrajes y formación de promotores pecuarios. Las  

 
adelante, manejar de forma sostenible el sector ganadero de su distrito.

 935 pobladores.
Inversión: S/. 23.887,50.
Periodo de ejecución: 2012.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN 
LA CRIANZA DE ANIMALES MENORES CON GRUPOS DE LA 
TERCERA EDAD   

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades campesinas  
de Pumamarca, distrito de Tambobamba, y Saccana, distrito de  
Challhuahuacho.

Objetivo: disminuir los índices de desnutrición de la zona, mediante la 
implementación de proyectos productivos, como la crianza de cuyes.  
Incentivar a la población a consumir animales menores en su dieta diaria.

Descripción: se proveerá de infraestructura para la crianza de animales 
menores, que deberá ser de carácter familiar. En el caso de cuyes, las 
familias contarán con un lote de cuyes mejorados que se les entregará al 
concluir la instalación de la infraestructura.

 710 pobladores
Inversión: S/. 136.370,00.
Periodo de ejecución: 2012 - 2013.
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CERCADO DE MÓDULO DE VICUÑAS EN CHICÑAHUI

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Chicñahui, distrito 
de Challhuahuacho.

Objetivo: contribuir al repoblamiento de vicuñas.

Descripción: los pobladores de la comunidad de Chicñahui cuentan con 
cercos metálicos que permiten el control de los camélidos de la zona. 
Asimismo, este proyecto productivo de carácter comunal dinamiza la 
economía de la comunidad. Durante el año 2013 se reparó el cerco, con 

 60 familias.
Inversión: S/. 289.940,12.
Periodo de ejecución: 2012 - 2013.

IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PISCIGRANJA EN 
CHOQUECCA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Choquecca, 
Tambobamba.

Objetivo: producir truchas para su comercialización en los mercados de la 
provincia; promover la crianza de truchas e incrementar su consumo entre 

Descripción: con la producción y consumo de truchas, se pretende  
disminuir el índice de desnutrición en la comunidad de Choquecca, así 
como en el distrito y provincia de Cotabambas.

 135 pobladores.
Inversión: S/. 190.986,95. 
Periodo de ejecución: 2013 - 2014.

PROYECTOS PRODUCTIVOS

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades campesinas de 
Choaquere, Chicñahui, sector Saccana, Quehuira y Manuel Seoane  
Corrales, distrito de Challhuahuacho.

Objetivo: mejorar las condiciones socio-económicas de la comunidad  
mediante la puesta en marcha de proyectos productivos familiares y  
dinamizar su economía, mediante la comercialización de sus productos.

Descripción: los pobladores contarán con proyectos productivos de 
carácter familiar, como crianza de cuyes, crianza de ganado ovino y 
piscigranjas, entre otros, que servirán para dinamizar la economía de los 
pobladores.

 1.055 pobladores. 
Inversión: S/. 390.518. 
Periodo de ejecución: 2013 - 2014.
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CULTIVO DE HORTALIZAS ORGÁNICAS Y COMERCIALIZACIÓN 
EN EL MERCADO LOCAL DE CHOAQUERE

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Choaquere, distrito 
de Challhuahuacho. 

Objetivo: dinamizar la economía comunal y distrital con la  
comercialización de hortalizas producidas en viveros.

Descripción: promoción permanente del cultivo de hortalizas en  
 

para su comercialización.

 450 pobladores de la comunidad de Choaquere.
Inversión: S/. 35.120,00.
Periodo de ejecución: 2014.

CONSTRUCCIÓN DE FITOTOLDOS

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Huancuire,
Cconccacca, Pamputa, Fuerabamba, Minascucho, Ccasa, Tambulla, 
Patario, Huancuire, Choccoyo y Cuchuhuacho.

Objetivo:
de preparar alimentos balanceados para las familias vulnerables, madres 
gestantes y lactantes, niños y niñas en edad escolar y ancianos de las 
comunidades altoandinas que habitan en zonas ubicadas a más de 3.800 
m.s.n.m., y que tienen limitaciones para producir hortalizas a campo 
abierto.

Descripción: dotación de infraestructura mediante la implementación de 
un invernadero de 200 m2, con una cobertura de polietileno de 160 m2, 
con almaciguera y pórtico de procesamiento de biol, el cual cuenta con 
un sistema de riego por goteo de la parcela de producción. Esta unidad 
de producción está gestionada por los directivos del Club de Madres de 

quienes han sido instruidos por un especialista en producción, cosecha y 
preparación de alimentos balanceados y comercialización de hortalizas.
Diez organizaciones de mujeres producen hortalizas frescas y sanas para la 
preparación balanceada y nutritiva de sus alimentos venden el excedente 
de hortalizas en sus comunidades y mercados locales, y cuentan con un 
espacio de enseñanza para los estudiantes de la institución educativa de la 

 2.075 familias.
Inversión: S/. 74.119,54.
Periodo de ejecución: 2013 - 2014.
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CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMÉTRICO DE CAMPO 
DEPORTIVO

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Progreso, distrito de 
Progreso, provincia de Grau.

Objetivo: promover, incentivar y fortalecer las actividades culturales.

Descripción:  
 

construcción del cerco perimétrico con malla olímpica de alambre  
galvanizado, con base de concreto armando de 465,00 metros lineales, 
con 2,4 m de altura, una guardianía de 2,52 m2, una puerta principal y 
dos puertas de ingreso secundarias. Adicionalmente, debido a las  
características del terreno, se construyó un sistema de drenaje para  
aguas subterráneas a un costado de la cancha. Esta obra ha contribuido  
al aumento de la práctica del deporte en la zona, en condiciones de  
seguridad adecuadas y ha permitido que la cancha deportiva sea  
escenario de importantes eventos deportivos de la zona.

 150 familias.
Inversión: Las Bambas S/. 169.335,17;  
Municipalidad Distrital de Progreso: S/. 3.336,00.
Periodo de ejecución: 2008.

REMODELACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO RECREACIONAL DE 
CHALLHUAHUACHO

Lugar donde se desarrolló el proyecto: distrito de Challhuahuacho.

Objetivo: colaborar con la Municipalidad de Challhuahuacho en el  
esfuerzo de revalorar la cultura y recursos naturales de la zona, y ofrecer, a 
su vez, actividades recreacionales pasivas a la población. 

Descripción: mantenimiento, remodelación y ampliación de la  
infraestructura existente del Parque Ecológico Recreacional de  
Challhuahuacho. Se construyó un restaurant de dos tenedores para 180 
comensales, con cocina y facilidades, dos cascadas, chozas de picnic  

perimétrico y el encausamiento del Rio Challhuapuquio en las riberas  
del complejo. Adicionalmente, se remodeló el embarcadero y una choza 
mirador y se acondicionaron las veredas, áreas verdes, puentes, estanques 
de la piscigranja artesanal existente, estanques decorativos y fachada  
principal. Este proyecto ha permitido dinamizar la actividad recreacional 
de la comunidad y crear oportunidades de ingresos.

 9.609 habitantes.
Inversión: S/. 428.925,22.
Periodo de ejecución: 2008.
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CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES  

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Chuicuni, 
Chicñahui, Chila, Quehuira, y barrio Los Álamos, distrito de  
Challhuahuacho; comunidad de Quehuincha distrito de Mara; comunidad 
de Cconccacca, distrito de Progreso; y comunidad de Huancuire, distrito 
de Coyllurqui.

Objetivo: brindar a la comunidad un espacio público que cuente con los 
requisitos mínimos de seguridad y confort. 

Descripción: construcción del salón comunal con sala de reuniones,  
servicios higiénicos y área administrativa.

 680 familias.
Inversión: S/. 2.727.211,40.
Periodo de ejecución: 2008 – 2010, 2012 – 2014.

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN SECUNDARIA 
DE FUERABAMBA (SECTOR ALTO Y SECTOR CENTRO)

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Fuerabamba.

Objetivo: mejorar la cobertura del servicio de energía eléctrica en la red 
secundaria de Fuerabamba (sector alto y centro), con la ampliación de su 

Descripción: consta de 20 postes de concreto, suministro de retenidas, 
puesta a tierra, armados, montajes de conductores, sistema de  
alumbrado, 34 acometidas, pruebas eléctricas de puesta a tierra y 
aislamiento. Este proyecto ya ha permitido el establecimiento de pequeños 
negocios. 

34 familias.
Inversión: S/. 98.553,99.
Periodo de ejecución: noviembre - diciembre de 2008.

CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DEPORTIVAS

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Chila, Saccana, 
Quehuira (Challhuahuacho); y Huancuire (Coyllurqui). 

Objetivo: construir losas deportivas de dimensiones estándar, con los 
accesorios necesarios para su funcionamiento.

Descripción: mejorar la calidad de vida de los pobladores, a través de la 
práctica de deportes; generación de espacios de recreación para jóvenes y 
niños de la comunidad.

 465 pobladores.
Inversión: S/.  1.217.860,70.
Periodo de ejecución: 2011 – 2014.
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CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SALÓN COMUNAL Y 
HOSPEDAJE EN COMUNIDAD CARMEN ALTO

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Carmen Alto.

Objetivo: brindar a la comunidad un espacio público que cuente con los 
requisitos mínimos de seguridad y confort. 

Descripción: construcción del salón comunal y hospedaje de dos pisos 
de la comunidad de Carmen Alto, el cual cuenta con sala de reuniones, 

equipos necesarios. Posteriormente, construcción del tercer y cuarto pisos 
con más de ocho habitaciones y sus respectivos servicios higiénicos.

 1.200 pobladores.
Inversión: S/. 734.529,38.
Periodo de ejecución: 2012 y 2014.

CONSTRUCCIÓN DE CAPILLAS 

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Congota y Pitic.

Objetivo: brindar a los miembros de la comunidad espacios públicos 
donde puedan reunirse y practicar su religión. 

Descripción: construcción de una nave, un campanario y un depósito. 

 80 familias.
Inversión: S/. 930.278,00.
Periodo de ejecución: 2012. 

ACCESOS PEATONALES EN PUMAMARCA Y QUEHUIRA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Pumamarca, distrito 
de Tambobamba, y comunidad de Quehuira, distrito de Challhuahuacho.

Objetivo: lograr accesos adecuados y acordes a las necesidades  
de la comunidad, de manera que sus habitantes puedan transitar  
cómodamente. 

Descripción:
los pobladores de la comunidad.

 530 pobladores.
Inversión: S/. 50.303,68.
Periodo de ejecución: 2013.
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MEJORA DE CALLES EN CHUMILLE

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Chumille, distrito de 
Challhuahuacho.

Objetivo: contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de 
Chumille gracias a la habilitación de espacios adecuados para el tránsito 
peatonal.

Descripción:
de que el proyecto sea duradero y se evite lodo y charcos de agua.

 71 pobladores.
Inversión: S/. 26.463,68.
Periodo de ejecución: 2013.

ACCESOS PEATONALES Y LIMPIEZA DE TIERRAS DE CULTIVO

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Quehuira, distrito 
de Challhuahuacho.

Objetivo: contribuir a mejorar el tránsito peatonal de la población de 

lograr una producción agrícola en condiciones óptimas.

Descripción: construcción de nuevos accesos peatonales y rehabilitación 
de caminos peatonales antiguos; así como limpieza de tierras agrícolas 
mediante un tractor agrícola.

180 pobladores.
Inversión: S/. 29.964,57.
Periodo de ejecución: 2013.

DELIMITACIÓN DEL ÁREA ADQUIRIDA EN HUANCUIRE

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Huancuire, distrito 
de Coyllurqui.

Objetivo: delimitar las tierras adquiridas por Las Bambas en la comunidad 
de Huancuire.

Descripción: colocación de hitos de concreto en toda la línea limítrofe 
entre la comunidad de Huancuire y Las Bambas.

120 pobladores. 
Inversión: S/. 466.653,23.
Periodo de ejecución: 2013.
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CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA LA CAPTACIÓN Y  
CONDUCCIÓN DE AGUA EN CARMEN ALTO

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Carmen Alto, 
distrito de Challhuahuacho.

Objetivo: disminuir los impactos adversos de las operaciones en las 
comunidades y remediar el impacto ocasionado por la construcción de la 
carretera al canal preexistente, mediante la construcción de un sistema de 
captación y conducción de agua.

Descripción: remediación de las zonas afectadas por la construcción de la 
vía y construcción de un canal de concreto para la captación y conducción 
de aguas de escorrentía.

 120 pobladores.
Inversión: S/. 17.083,26.
Periodo de ejecución: 2013.

ELABORACIÓN DE PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL 
PUENTE LOS ÁLAMOS

Lugar donde se desarrolló el proyecto: barrio Los Álamos, distrito de 
Challhuahuacho.

Objetivo: contribuir a mejorar el tránsito de vehículos y peatones en el 
distrito de Challhuahuacho.

Descripción: se elaboró el expediente técnico para la construcción del 
puente del barrio Los Álamos en el distrito de Challhuahuacho.

 9.350 pobladores.
Inversión: S/. 400.000,00.
Periodo de ejecución: 2013.

CAPACITACIÓN EN CULTIVO DE HORTALIZAS 

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Huancuire,  
distrito de Coyllurqui; comunidades de la parte alta del distrito de  
Challhuahuacho.

Objetivo: contribuir a mejorar el cultivo de hortalizas en los viveros  

de Las Bambas. 

Descripción: charlas teóricas para los trabajadores de los viveros forestales, 
así como módulos prácticos in situ, junto con especialistas de Las Bambas.

237 pobladores de la parte alta del distrito de  
Challhuahuacho; 120 pobladores de Huancuire y Coyllurqui. 
Inversión: S/. 67.870,79. 
Periodo de ejecución: 2013.
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NIVELADO Y CERCADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE 
HUANCUIRE

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Huancuire, distrito 
de Coyllurqui.

Objetivo: construir un campo deportivo de dimensiones estándar para 
promover la práctica de deportes como el fútbol entre los comuneros de 
Huancuire.

Descripción: nueva cancha deportiva con enmallado olímpico, pista  
atlética de seis carriles y drenajes.

120 pobladores. 
Inversión: S/. 293.680,00.
Periodo de ejecución: 2014.

REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE HERRADURA EN 
CHOAQUERE

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Choaquere, distrito 
de Challhuahuacho.

Objetivo: rehabilitar los antiguos caminos de herradura, con el propósito 
de mejorar las condiciones de tránsito de los pobladores de Choaquere.

Descripción: rehabilitación de los caminos de herradura más antiguos, 
con lo que se permitió el acceso de los pobladores a sus viviendas. 

 450 pobladores.
Inversión: S/. 20.402,08.
Periodo de ejecución: 2014.

MEJORA DE PISTA HÍPICA EN CHAYÑAPATA, COMUNIDAD DE 
CARMEN ALTO 

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Carmen Alto, 
distrito de Challhuahuacho.

Objetivo: mejorar las condiciones de los espacios recreacionales de la 
comunidad y promover la práctica permanente de sus costumbres, como 
las carreras de caballos en diferentes fechas del año.

Descripción: construcción de una pista hípica de más de 500m de longitud 
por 8m de ancho. Anteriormente, esta pista se encontraba en condiciones 
precarias, por lo que Las Bambas y la comunidad de Carmen Alto se  
comprometieron a mejorarla, de tal manera que las costumbres de este 
pueblo sigan practicándose.

 1.200 pobladores.
Inversión: S/. 39.336,60.
Periodo de ejecución: 2014.
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LASTRADO DE CALLES EN PUMAMARCA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Pumamarca, distrito 
de Tambobamba.

Objetivo: rehabilitar y lastrar las calles de la comunidad de Pumamarca y 
mejorar las condiciones de tránsito de los comuneros.

Descripción: rehabilitación de más de 700m de calles principales de la 
comunidad de Pumamarca. Anteriormente, estas calles se encontraban  
en condiciones precarias que no permitían el tránsito permanente de 
vehículos. Ahora, los pobladores de esta comunidad cuentan con calles 
lastradas que permiten el libre tránsito de cualquier vehículo.

 350 pobladores.
Inversión: S/. 148.489,11.
Periodo de ejecución: 2014.

CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE BEBEDEROS  

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Quehuira, distrito 
de Challhuahuacho.

Objetivo: mejorar y construir bebederos para los animales, que se utilizan 
en tiempos de sequía o estiaje.

Descripción: los animales de la comunidad de Quehuira y su anexo  
Saccana consumían agua de los riachuelos que discurrían por las  
quebradas,  algunas de las cuales solo aparecían en temporadas de  
lluvia. Con la construcción de los bebederos, los animales contarán con 
abundante agua durante todo el año.

 360 pobladores.
Inversión: S/. 76.342,97.
Periodo de ejecución: 2014.

REPARACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN 
CHOQUECCA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidad de Choquecca, distrito 
de Tambobamba.

Objetivo: contribuir a fortalecer la actividad agrícola de la comunidad y 
brindar medios y nuevas tecnologías de riego para que los pobladores 
continúen dedicándose a esta actividad como primera fuente de la 
economía familiar.

Descripción: el sistema de riego por aspersión sufrió desperfectos, por lo 
cual Las Bambas se comprometió a repararlo.

 135 pobladores.
Inversión: S/. 14.609,00.
Periodo de ejecución: 2014.
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PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN EN CAMPO DEFINITIVO DE 
ESPECIES FORESTALES

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de Ccasa,  
Minascucho, Carmen Alto y trece comunidades de la parte alta con cinco 
sedes en el distrito de Challhuahuacho.

Objetivo: producir y plantar especies nativas y exóticas para la forestación 
en el ámbito del distrito de Challhuahuacho y cumplir con el compromiso 
adquirido en el Estudio de Impacto Ambiental de reforestar siete millones 
de plantones, asimismo, generar empleo local en sus comunidades para 
jóvenes y personas de la tercera edad, fomentar una cultura forestal y 

Descripción: con el uso de mano de obra local, se instalaron y  
fortalecieron viveros forestales en diferentes comunidades. Las especies 
producidas en dichos viveros son nativas y exóticas (queuña y pino). A 
diciembre de 2014, se han forestado más de 649 ha con 713.900  
plantones de especies nativas y exóticas en más de diecinueve localidades 

 
plantaciones se realizaron con el asesoramiento técnico del Área de Medio 
Ambiente y mediante faenas comunales no remuneradas. La empresa 
contribuyó exclusivamente con el transporte de los plantones a campo 

y alambre de púas).

 11.031 pobladores. 
Inversión: S/. 22.320.552,11
Periodo de ejecución: 2010 – 2014.
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CAMPAÑAS NAVIDEÑAS

Lugar donde se desarrolló el proyecto: comunidades de los distritos 
de Challhuahuacho, Coyllurqui, Tambobamba, Mara y Haquira, provin-
cia de Cotabambas; distrito de Progreso, provincia de Grau; distritos de 
Colquemarca y Velille, provincia de Chumbivilcas; y distrito de Coporaque, 
provincia de Espinar.

Objetivo: brindar un espacio de entretenimiento a los niños de las  
comunidades mediante una presentación artística con contenido de  
valores y relacionada a la minería; entrega de regalos y chocolatada.

Descripción: tradicional chocolatada anual con entrega de juguetes y 
biscochos a las comunidades del entorno de Las Bambas. 

 20.000 niños.
Inversión: S/. 909.440,10. 
Periodo de ejecución: 2008 – 2012.

CAMPAÑAS ESCOLARES

Lugar donde se desarrolló el proyecto: veintidós comunidades campesinas 
y tres centros poblados de Challhuahuacho, Progreso y Tambobamba.

Objetivo: proporcionar útiles y materiales a los niños en edad escolar y 
profesores para que empiecen el año con todo lo necesario.

Descripción: con motivo del inicio del año escolar, se distribuyen paquetes 

paquete escolar consta de: cuatro cuadernos, una cartuchera, un lápiz, 
dos lapiceros, una regla, un borrador, un tajador y una caja de colores.

En el año 2008, se entregaron 2.000 paquetes escolares así como 450 
maletines y agendas a los profesores y directivos comunales. En 2009, se 
entregaron 2.500 paquetes escolares y 850 mochilas.

 27.500 niños.
Inversión: S/.  758.784,00.
Periodo de ejecución: 2009 - 2012.

PAGO A DOCENTES A TRAVÉS DEL CONVENIO CON 
UGEL - COTABAMBAS

Lugar donde se desarrolló el proyecto: provincia de Cotabambas.

Objetivo: contribuir a mejorar la calidad de la educación en las áreas de 

Descripción: desde 2010, se viene apoyando con el pago a docentes a 
través de un convenio de inversión social con la UGEL Cotabambas. En 

de inversión social para treinta docentes del distrito de Challhuahuacho.
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 docentes de la provincia de Cotabambas.
Inversión: S/. 819.361,72.
Periodo de ejecución: 2010 - 2012.

APOYO AL I.E.S.T.P. DE CHALLHUAHUACHO

Lugar donde se desarrolló el proyecto: distrito de Challhuahuacho.

Objetivo: convenio de cooperación interinstitucional que incluye pagos de 
servicios como limpieza, seguridad y electricidad, entre otros.

Descripción: Las Bambas cooperó con el pago de servicios de luz, agua, 
energía eléctrica, seguridad y otros servicios del I.E.S.T.P de Challhuahua-
cho durante todo el año.

 I.E.S.T.P de Challhuahuacho.
Inversión: S/. 37.808,60.
Periodo de ejecución: 2012.
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PROGRAMA DE BECARIOS 

Lugar donde se desarrolló el proyecto: Apurímac, Cusco, Lima y Arequipa.

Objetivo: apoyar a hijos de fuerabambinos que culminen la secundaria 
para que continúen sus estudios superiores en las carreras que ellos elijan 
en centros de estudio a nivel nacional. Cumplir con el compendio de  

parte de la contrapropuesta alcanzada por la comunidad.

Descripción: el programa de becas consta de un reglamento que fue  
desarrollado entre la empresa, la comunidad y la comisión de Educación,  
y aprobado en asamblea comunal. Los alumnos hijos de comuneros  
presentan su solicitud de beca a la directiva comunal al ingresar a un  
centro de estudios superiores, la cual se aprueba en asamblea comunal 

de este convenio, los alumnos reciben el reglamento del programa, en el 
que se explica lo que deben y no deben hacer para poder continuar en él.

Hasta el momento, 104 alumnos han participado en el programa de 
becas, de los cuales 34 ya culminaron sus estudios. Algunos ejercen su 
profesión dentro y fuera de la empresa. 

Siete estudiantes abandonaron sus centros de estudios y uno falleció; 62 
alumnos se encuentran en proceso de formación superior.

El programa de becas cubre los costos de alimentación, alojamiento, 
materiales de estudio, matrícula y pensión mensual, de ser necesario. El 
programa cubre la inscripción en un centro de estudios de nivel técnico o 
universitario, estatal o particular, en cualquier departamento del país.

 104 jóvenes.
Inversión: S/. 3.055.620,00. 
Periodo de ejecución: 2009 - 2015.

PROYECTO GARANTIZAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE FUERABAMBA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: Fuerabamba.

Objetivo: garantizar una educación de calidad en los niveles de inicial, 
primaria y secundaria de la Institución Educativa de Fuerabamba.

Descripción: la comunidad de Fuerabamba contaba con una institución 
educativa con niveles de inicial y primaria incompleta. En algunos casos, 
un docente impartía clases para dos o tres grados. La institución no  
contaba con una implementación adecuada y los docentes no estaban 
bien preparados. Ante esta realidad, se plantea el desarrollo de este 
proyecto como parte del Compendio de Acuerdos.

 estudiantes de la Institución Educativa de Fuerabamba de: 
inicial, primaria y secundaria.
Inversión: S/. 5.648.948,76.
Periodo de ejecución: 2009 - 2015.
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PROYECTO PARA FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL DE 
FUERABAMBA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: Fuerabamba.

Objetivo: practicar y revalorar las festividades y costumbres propias de la 
comunidad.

Descripción: luego del proceso de traslado físico de las familias a Nueva 
Fuerabamba, se viene implementando una serie de actividades culturales, 
como la constitución del Centro Folklórico de Arte Nativo de Fuerabamba, 
conformado por jóvenes y adultos de la comunidad.

 524 familias.
Inversión: S/. 1.849.638,00. 
Periodo de ejecución: 2009 hasta la fecha.

PROYECTO FORTALECIMIENTO AL DEPORTE DE LA 
COMUNIDAD DE FUERABAMBA

Lugar donde se desarrolló el proyecto: Fuerabamba.

Objetivo: fomentar actividades de recreación que contribuyan a la  
formación integral de los niños y apoyen la integración de la comunidad 
con sus pares.

Descripción: la comunidad participa en la competencia de fútbol  
denominada Copa Perú con el Club Deportivo Mina Las Bambas de 
Fuerabamba. Para que este club sea competitivo, se contratan jugadores 
a nivel de la región y también participan jóvenes de la misma comunidad, 
así como del distrito de Challhuahuacho. En el marco de la formación 
integral de los niños, se cuenta con un departamento de Educación Física 
orientado al desarrollo de diferentes disciplinas, como el básquet, vóleibol, 
fútbol, gimnasia y atletismo; así como al trabajo con el Programa de 
Semilleros con niños de 8 a 14 años de edad. A nivel de la comunidad, 
se lleva a cabo la Copa Fuerabamba, donde participan varones y mujeres. 
Esta actividad forma parte del programa establecido por el aniversario de 
la comunidad.

A través de la Copa Perú se forjan nuevos valores en el balompié y, de 
acuerdo al compendio de acuerdos de reasentamiento, se mantiene el 
compromiso de apoyar y fomentar el deporte. Por tanto, se apoya a la 

práctica del deporte a nivel de la comunidad con campeonatos de la Copa 
Fuerabamba y a nivel de la Institución Educativa de Nueva Fuerabamba en 
competencias escolares promovidos por el Ministerio de Educación.

 524 familias.
Inversión: S/. 3.500.000.
Periodo de ejecución: 2009 – 2015.
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL FUNDO YAVI YAVI

Lugar donde se desarrolla el proyecto: Fundo Agropecuario Yavi Yavi, 
distrito de Colquemarca, provincia de Chumbivilcas, Región Cusco.

Objetivo: reponer tierras aptas para la ganadería y agricultura de la  
comunidad de Fuerabamba y promover la actividad agropecuaria  
mediante la mejora de la producción y productividad, principalmente de la 
crianza de ganado vacuno y ovino. El objetivo es mejorar la alimentación 
de las familias a través del consumo de carne y derivados lácteos. Los 
excedentes pueden ser comercializados en los principales mercados de 
la región. Se garantiza también la seguridad alimentaria de las familias a 
través del consumo de las papas nativas que se cultivan en este fundo. 

Descripción: el proyecto consiste en generar las condiciones adecuadas 
para el desarrollo de la actividad agropecuaria de la comunidad de  
Fuerabamba mediante lo siguiente:

- Habilitación de áreas para el cultivo de papas nativas y ollucos
- Infraestructura de capacitación
- Construcción e implementación de establo de ganado vacuno lechero y 
  construcción de cobertizos para el ganado ovino
- Construcción de planta de derivados lácteos
- Silos para almacenamiento de forrajes
- Siembra de forrajes anuales y permanentes para alimentación de ganado 
  lechero
- Operación, mantenimiento y funcionamiento de la infraestructura de 
  riego para pastos permanentes 
- Reproductores de ganado vacuno y ovino mejorado para incrementar la 
  calidad del ganado criollo de las familias de la comunidad
- Producción de truchas a través de la piscigranja
- Producción de cuyes a través del galpón de cuyes

  (ELSE)
- Mejora de la pradera nativa a través del cercado con mallas ganaderas y 
  preservación de pastos para el ganado
- Infraestructura de comedor y hospedaje para las familias de Nueva 
  Fuerabamba

Los componentes avanzados comprenden los compromisos asumidos con 
la comunidad de Fuerabamba como parte del acuerdo de reasentamiento.

 524 familias.
Inversión: aproximadamente S/. 12.000.000,00.
Periodo de ejecución: 2008 - 2015

PROYECTO DE CRIANZA, BENEFICIO Y 
COMERCIALIZACIÓN DE CUYES

Este proyecto se repuso en el Fundo Agropecuario Yavi Yavi, con la 
construcción de un galpón de cuyes con capacidad de producción 
de 2.400 cuyes, el mismo que se encuentra en funcionamiento. Los 

de Fuerabamba. La producción es netamente para la alimentación de las 
familias de Fuerabamba y los excedentes se comercializan en el mercado 
de Challhuahuacho. Se han destinado aproximadamente seiscientos cuyes 
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para el consumo familiar, y se han comercializado alrededor de quinientos. 

Lugar donde se desarrolla el proyecto: Fundo Agropecuario Yavi Yavi.

Objetivo: contribuir a mejorar la alimentación familiar, la cual se encuentra 
amenazada por un alto nivel de desnutrición; así como incrementar las  
posibilidades de generar ingresos.

Descripción: la primera etapa del proyecto consistió en implementar 
nueve módulos de galpones de cuyes a nivel familiar, complementados 
con la instalación de pastos y un ambiente para la producción de pasto  
hidropónico. También se capacitó a las familias en la crianza de cuyes.  
Más adelante, esta capacitación se extendió a toda la comunidad con  
la implementación del proyecto Producción Intensiva de Cuyes, con  
capacidad para quinientos animales. El proyecto incluyó la construcción  

 
administrativos, servicios higiénicos, recepción y áreas destinadas al  

cien reproductores mensuales en las comunidades aledañas, así como  
producir cincuenta cuyes engordados para consumo. También venden 
treinta cuyes eviscerados mensualmente a restaurantes locales.

Esta actividad se desarrolla como parte del compromiso del compendio de 
acuerdos.

 80 familias de Chuspire y 40 familias de Panchama. 
Ejecutor: Cáritas.
Inversión:  S/. 1.500.000,00.
Periodo de ejecución: 2013 -2015.

PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS GRUPOS 
VULNERABLES DE LA COMUNIDAD DE FUERABAMBA

Este programa incluye la ejecución de diversos proyectos que buscan 
reducir la vulnerabilidad de las familias de la comunidad de Fuerabamba y 
que forman parte del acuerdo de reasentamiento.

Proyecto 1: Mejora de las condiciones de vida del adulto mayor

Objetivo: mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores de la 
comunidad de Fuerabamba. 

Descripción: este proyecto busca apoyar al adulto mayor con un monto 
asignado de S/.1.000,00; dotar a la zona con un centro de asistencia para 
la atención de los ancianos más vulnerables; y desarrollar un programa 
ocupacional para ancianos donde lleven a cabo actividades físicas,  
culturales y/o productivas que los mantengan activos.

 95 adultos mayores.
Inversión: S/. 2.429.716,88.
Periodo de ejecución: marzo 2015 - febrero 2016.
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Proyecto 2: Mejora de las condiciones de vida de madres solteras, 
viudas, discapacitados y niños huérfanos 

Objetivo: mejorar las condiciones de vida de las madres solteras, viudas y 
niños huérfanos.

Descripción: a través de este proyecto, se promueven opciones laborales 
para madres solteras y viudas dentro del proyecto minero, según las 
necesidades de la empresa. Se brinda asistencia y asesoría para fortalecer 
capacidades y emprender actividades económicas que ayuden a  

a los niños huérfanos y se desarrollan actividades  de salud y asistencia 
para personas con discapacidad. Este proyecto se ejecuta con intervención 
de Cáritas y forma parte del acuerdo de reasentamiento.

 30 madres viudas y solteras, 20 niños huérfanos y 9  
personas con discapacidad.
Inversión:   S/. 1.161.618,87.
Periodo de ejecución: marzo 2015 - febrero 2016.

IMPLEMENTACIÓN DE ACUERDOS EN SALUD, SANIDAD Y 
APOYO EN SEPELIO SUMAQKAWSAY (VIVIR MEJOR)

Objetivo: garantizar el acceso a los servicios de salud y servicios básicos 
de agua y desagüe, y brindar ayuda en caso de sepelio a la comunidad de 
Nueva Fuerabamba.

Descripción: ejecución de diversas acciones, como:

- Programa de salud comunitaria con atención integral 
- Campañas de salud comunitaria
- Programa especial de atención de salud a domicilio para todos los 
  ancianos

- Acompañamiento de pacientes que requieren atención cuando se les 
  deriva a otros centros hospitalarios en Cusco, Arequipa o Lima
- Programa de viviendas saludables
- Pasantía para el intercambio de experiencias en viviendas, salud y 
  vigilancia comunal
- Fortalecimiento de viviendas rurales saludables (Nueva Fuerabamba)
- Programa de promotores de salud y vigilancia comunal
- Fortalecimiento de capacidades a promotores de salud (educadoras 
  comunitarias)
- Programa de salud materno infantil
- Visitas puerperales y controles de salud infantil
- Programa de prevención de enfermedades transmitidas por animales
- Programa de educación ambiental, en la I.E. de Nueva Fuerabamba 
  (nivel: inicial, primaria y secundaria) y la comunidad. 

 524 familias de Nueva Fuerabamba.
Inversión: S/. 3.840.236,60.
Periodo de ejecución: 2011 - 2015.
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 LAS BAMBAS Y MMG

 CONTACTO

SOBRE LAS BAMBAS

Las Bambas es un proyecto cuprífero de gran envergadura y larga vida ubicado en la Región Apurímac, Perú. Se 
encuentra en una etapa de construcción avanzada y se convertirá en una de las minas de cobre más grandes 
a nivel mundial una vez que alcance su nivel de producción plena. Las Bambas tiene Reservas Minerales de 6,9 
millones de toneladas de cobre y Recursos Minerales de 10,5 millones de toneladas de cobre, y se espera que 
produzca más de 2 millones de toneladas de cobre en concentrado en sus primeros cinco años.

Se estima que la operación de Las Bambas dure más de 20 años dado que su potencial de exploración es 
considerable, solo el 10 % de la propiedad otorgada en concesión se ha explorado hasta el momento.

SOBRE MMG

MMG es una empresa global de recursos que explora, desarrolla y explota yacimientos de metales base 
alrededor del mundo. Su sede se ubica en Melbourne, Australia, y cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong 
con el código de valores 1208.

comunidades diversas.

MMG es propietaria y está a cargo de la operación de las minas Century, Golden Grove y Rosebery en Australia, 
y la mina Kinsevere en la República Democrática del Congo. Asimismo, en sociedad con el gobierno de Laos, 
MMG es propietaria y está a cargo de la operación de la mina LXML Sepon.

Los principales proyectos de desarrollo de MMG son Dugald River, un yacimiento de zinc-plomo-plata de alta ley 
ubicado en la zona noroeste de Queensland, Australia, y el proyecto de metales base Izok Corridor en Nunavut, 
al noroeste de Canadá.

MMG es una de las mayores productoras de zinc a nivel mundial. También produce cantidades importantes de 
cobre, plomo, oro y plata.

MMG tiene el compromiso de lograr un crecimiento sostenible de largo plazo y generar valor para 
nuestros accionistas. Se esfuerza por desarrollar nuestras operaciones de acuerdo con las mejores prácticas 
internacionales en materia de sostenibilidad y, como miembro del Consejo Internacional de Minería y Metales 
(ICMM), compara su desempeño con los criterios de sostenibilidad del Marco de Desarrollo Sostenible del 
ICMM.

SITIO WEB

www.lasbambas.com | www.mmg.com

PERSONA DE CONTACTO

Domingo Drago
Vicepresidente Asuntos Corporativos Perú
domingo.drago@mmg.com ÍA A A
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ÍA A A

Minera Las Bambas S.A.
www.lasbambas.com | Telf. +51 418-4444

Av. El Derby 055 Torre 3 Piso 9 Surco
Lima, Perú
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