
José Vásquez Castillo
Gerente de Relaciones Comunitarias y Desarrollo Social



• Empresa sudafricana.
• Producción mundial anual

2.2 millones de onzas de
oro.

• siete operaciones mineras
en cuatro países: Sudáfrica,
Ghana, Australia, Perú.

• Exploración en Australia, Filipinas y Chile.
• Cotizamos acciones en las Bolsas de Valores de

Johannesburgo (JSE) y Nueva York (NYSE).

¿QUIENES SOMOS?



EL TERRITORIO

HUALGAYOC
Cerro Corona

Población

Cajamarca, provincia de 

Hualgayoc , distrito de 

Hualgayoc

a 3,800 msnm

Ubicación

• 18, OOO Hab.
• 90%  rural.      
• 39 caseríos, 3 centros poblados



¿CÓMO ENCONTRAMOS A HUALGAYOC EN EL 2005 ?

POBREZA 
-

PASIVOS 
AMBIENTALES

DESCONFIANZA AUSENCIA DEL 
ESTADO



¿CUÁL ES NUESTRO COMPROMISO?

Desarrollo Productivo

Empleo y Empresa local

Salud

Educación

Aportar al desarrollo de las familias en la 
comunidad

|

Compromisos orientados a 
la construcción de la 

confianza

Viabilizar la 
Licencia Social 

para Operar



DESARROLLO GANADERO

• Rendimiento.
4lt/vaca/día.

• 38, 000 litros diarios de
los cuales (80 % va a
queserías, 20 % a Gloria y
Nestle).

• 260 queseros en el
distrito.



• Sensibilización y educación.

• Instalación de pastos mejoradas
(1350 has sembradas AID).

• Inserción de 3 razas de doble
propósito: montbeliarde,
normando y brown swiss
(mejora genética).

• Atención veterinaria (costo del
100% medicina asumido por
ganadero.

• Dosificación, (50% del costo
asumido por el ganadero)

ETAPA 1: DEL COMPROMISO A LA ACCIÓN (2006-2013)



• Coordinación a través de
rondas campesinas: “beneficio
para todos y por igual”.

• Demanda creciente de empleo
y empresa local. Compromiso
asumido por la empresa
(etapa de construcción y
operación).

• Inicio de proyecto de mejora
de la calidad del queso en AII
Redypac I.

ETAPA 1: DEL COMPROMISO A LA ACCIÓN (2006-2013)



• Decisión por la raza brown swiss.

• Álbum mejoramiento genético (crías
nacidas de la inseminación con
aretado).

• Uniformización de informes y revisión 
paquete técnico  por parte de 
empresas especializadas.

• Formación de técnicos agropecuarios
en CEFOP y promotores agropecuarios
con ONGs.

• Ferias agropecuarias.

• Extensión y reforzamiento
(resiembraas y conservación de
pastos).

ETAPA 2: REFORZAMIENTO TÉCNICO (2014-2016)



ETAPA 2: REFORZAMIENTO TÉCNICO (2014-2016)

• Proyectos productivos en la Mesa
de Diálogo.

• Organización Rondera como
gestores de desarrollo en sus
territorios.

• Proyectos de adaptación al cambio
climático (cosecha de agua, riego
tecnificado).

• Proyectos de valor agregado y
gestión organizacional: producción
comercial de quesos y derivados
lácteos (REDyPAC II,III).



ETAPA 3: ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL (A PARTIR DEL 2017)

• Fortalecer el espacio de la mesa de dialogo como
actor inclusivo, con capacidad de apalancar recursos
para mejorar infraestructura de riego.

• Elaboración concertada con MINAGRI y actores
locales, de un Programa Distrital de Desarrollo
Ganadero, que facilite las inversiones públicas-
privadas.

• Articulación operativa con SENASA, AGRORURAL,
INIA, Programa Nacional de Desarrollo Ganadero,
AGROIDEAS y ONGs especializadas en Desarrollo
agropecuario.

• Fortalecer la competitividad de los productos lácteos
para mejor posicionamiento en el mercado.



RESULTADOS

• Incremento rendimientos: 
de 4 a 8.8 lt/v/día.

Incremento de los 
ingresos y empleos 

Promedio en los 
ganaderos

AID:
•4200 vacunos inseminados, 55% de crías.
•2520 crías nacidas de Inseminación 
artificial.
•4,500 vacunos con manejo sanitario 
adecuado.
•365 días del año atención veterinaria, 
paulatino ingreso personal técnico de la 
zona.

• Incremento de la producción 
y venta de un queso de 
calidad.



APRENDIZAJES

El trabajo de relaciones comunitarias, va articulado
al trabajo de Desarrollo, entrelazar el corto y el
mediano plazo.

El campesino debe sentir que es actor de su
propio desarrollo.

Participación del Estado para la coinversión y
sostenimiento del enfoque MULTIACTOR) .

Trabajar desde el inicio cosecha de agua,
almacenamiento, riego por aspersión.


