
Una minería ambiental y socialmente 
responsable,

es posible



Somos uno de los productores 
de cobre y molibdeno más 
importantes del Perú
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Junto a varios actores, identificamos 
desafíos para la Gestión Integrada de
los Recursos Hídricos y asumimos
estrategias para su gestión.

El Agua, nuestra 
prioridad
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Circulo Virtuoso Agrícola
En el distrito de La Joya



Financiamiento de planes 
de negocio y estudios para 

el mejoramiento de la 
infraestructura y 

reconversión agrícola.

Implementación de 
procesos de certificación 

agrícola.

Mejoramiento de 
infraestructura hídrica.

Fortalecimiento de 
capacidades para los 

agricultores, 
asociaciones productivas 

y juntas de usuarios.

Objetivos

Incremento de la 
productividad y 
competitividad del 
del distrito de La 
Joya



Mejoramiento de 
infraestructura de riego 

(40 kms aprox.)

Implementación de 
parcelas demostrativas.

Mantenimiento, 
automatización e 

instalación del Sistema 
de Limpieza de las 

Compuertas Reguladoras 
de la Bocatoma 

Socosani.

Mejoramiento de 
infraestructura

Permitió aplicar y 
distribuir el agua de 
forma localizada, 
continua y eficiente.

Primer componente



Se logró que los 
agricultores tomen 
conciencia sobre el 

manejo y uso eficiente del 
recurso hídrico.

Proyecto ”Capacitación 
uso eficiente de agua".

Proyecto "Desarrollo de 
capacitaciones orientadas 

a la promoción de la 
agroexportación“.

Fortalecimiento 
de capacidades

Segundo componente

Fortalecer el factor humano
generando confianza.



Elaboración de 09 Planes 
de negocio para promover 
la reconversión agrícola del 

distrito.

Se implementó: 8 ha de 
palta Hass, 16.68 ha de 

granada Wonderful, 16 ha 
de uva Thompson.

Proyecto “Mejoramiento 
Integral del Sistema 

Hidráulico para Riego, 
Distrito de La Joya -

Arequipa – Arequipa”.

Financiamiento de estudios y 
planes de negocio para 
promover la reconversión 
agrícola

Tercer componente

Se promovió el proceso de 
reconversión agrícola para 
cultivos de agroexportación



Construcción de dos 
Módulos GLOBAL GAP , uno 
en la Joya antigua y otro en 

La Joya Nueva.

Fortalecimiento en la 
gestión de actividades 

de producción y 
comercialización de 

cultivos de exportación 
para la Corporación 
Asociativa La Joya –
Packing de La Joya.

Procesos de 
certificación

Se ha generado la 
oportunidad de 
exportar de manera 
directa y segura

Cuarto componente



Resultados



Link de video
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GRACIAS


