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Conocer la dinámica de relacionamiento institucional de Minera 
Yanacocha y el impacto positivo generado por el mismo. 

 

 

OBJETIVO 
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Newmont en Sudamérica 



NEW PRESENTATION NAME HERE   12 .12 .2020  NEWMONT CORPORATION 4 

Nuestro ámbito de influencia 



Aportes en canon 
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Desde el año 1996 la región Cajamarca 
es la tercera en recibir la mayo cantidad 
de canon minero con S/. 5,487 millones 
de soles. 
 
En primer lugar se encuentra la región 
Ancash y en segundo lugar la región 
Arequipa. 
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Nuestra estrategia de negocios 

Creamos un ambiente inclusivo donde los 

empleados tienen la oportunidad de 

contribuir, desarrollarse y trabajar juntos 

para entregar nuestra estrategia. 

Cumplimos nuestros compromisos, 

demostramos liderazgo y tenemos el 

coraje de hacer oír nuestra voz y desafiar 

el status quo. 

Nos comportamos 

éticamente y nos 

respetamos 

mutuamente, asó 

como las costumbres, 

culturas y leyes 

donde quiera que 

operamos. 

Servimos de catalizador para el desarrollo 

económico local, a través del compromiso 

transparente y respetuoso de las partes 

interesadas, y como administradores 

responsables del medio ambiente. 

Cuidamos nuestra seguridad, salud y 

bienestar; manejando el riesgo y eligiendo 

comportamientos más seguros en el 

trabajo y el hogar para alcanzar el objetivo 

de Zero Harm. 

Nuestro propósito es crear valor y 
mejorar la calidad de vida a través 

de la minería sostenible y 
responsable 
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Nuestra enfoque de Responsabilidad Social 

o Contribuir al desarrollo económico local y 

bienestar social de los gobiernos y 

comunidades anfitrionas. 

 

o Participación transparente y respetuosa de las 

partes interesadas, respetando los DDHH y el 

medio ambiente. 

 

o Generar oportunidades de empleo, 

aprovisionamiento de bienes y servicios, 

inversiones comunitarias y pago de impuestos. 

 

o Contribuir positivamente en cinco ODS. 
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Institucionalidad Corporativa 

o Generación de espacios pro desarrollo. 

o Eventos de fomento para el desarrollo regional. 

o Iniciativas de interés nacional a través de la SNMPE. 

o Iniciativas conjuntas con otras empresas. 

o Programa de visitas a la operación. 

o Relacionamiento con instituciones académicas. 

o Capacitaciones en actividades alternativas 
a la minería. 

o Infraestructura productiva. 

o Fortalecimiento de capacidades. 

o Museo de Agua y Tierra Interactivo. 

 

o Proyectos orientados al agro y a la 
ganadería. 

o Capacitación a líderes comunales. 

o Infraestructura productiva. 

o Asesoría técnica permanente. 
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Institucionalidad Corporativa 

Comunidades del ámbito 

de influencia 

Junta de Regantes 

Municipalidades Distritales 

Municipalidad Provincial 

de Cajamarca 

Gobierno Regional de 

Cajamarca 

Cámara de Comercio y 

Producción de Cajamarca 

Defensoría del Pueblo de 

Cajamarca 

Universidades de 

Cajamarca 

Asociación de Barrios 

Urbanos 

Iglesias 

Compañía de Bomberos Medios de Comunicación 
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Institucionalidad Corporativa 

ONGs 

Frentes de Defensa 

Autoridad Local del Agua 

Autoridad Nacional del 

Agua 

Ministerio de Energía y 

Minas 

Ministerio del Ambiente 

Ministerio de Agricultura 

Ministerio de Vivienda 

Presidencia del Concejo 

de Ministros 

Sociedad Nacional de 

Minería Petróleo y Energía 

Ejercito Peruano INABIF 
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La Integridad no se basa en tu profesión, título o 
cargo dentro de Newmont, la Integridad se basa en 
tu conducta como ser humano.  

Resultados del Relacionamiento 
Institucional durante la pandemia 
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Durante la pandemia 

La Corporación Newmont, principal 
accionista de Yanacocha, anunció 
oficialmente el 11 de abril, la creación de 
un Fondo Global de Apoyo a las 
Comunidades, un compromiso financiero 
de 20 millones de dólares diseñado para 
apoyar a las comunidades vecinas de sus 
proyectos mineros alrededor del mundo.  
 
Parte de este fondo (US$ 1,9 millones) es 
canalizado por Yanacocha en Cajamarca 
para atender temas relacionados a: 
 
o Salud 
o Reactivación económica local y 
o Seguridad alimentaria. 

 
Yanacocha se ha sumado al esfuerzo de 
las autoridades locales, regionales y 
nacionales para combatir el COVID-19. 
trabajando coordinadamente con ellas. 
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Durante la pandemia 

Sinergias: 

o Autoridades de la zona rural 

o INABIF 

o Ejercito Peruano 

 

Beneficiados: Familias del ámbito de influencia 

y de la zona urbana. 

Acciones: 

 

o Entrega de 11,700 canastas para los pobladores de Los 

Baños del Inca y La Encañada y Cajamarca. 

o Las áreas de Proyectos de Capital de Sostenibilidad, 

Finanzas, Materiales y Contratos  donaron un total de 180 

canastas que fueron repartidas en la zona urbana con aportes 

de los propios trabajadores. 
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Durante la pandemia 

Acciones: 

 

o Traslado de 170 personas varadas en la carretera a la 

costa en 04 buses a la ciudad de Cajamarca. 

o Alimentación y hospedaje para 140 personas 

trasladadas desde la ciudad de Tembladera a la ciudad 

de Cajamarca. 

o Disposición de 2 buses de traslado de 100 personas 

varadas en el sector Ventanillas para que puedan viajar 

a sus provincia de forma digna y segura 

Sinergia: 

Gobierno Regional de Cajamarca 

 

Beneficiados: Pobladores residentes en la 

costa que volvieron a Cajamarca 



NEW PRESENTATION NAME HERE   12 .12 .2020  NEWMONT CORPORATION 15 

Durante la pandemia 

Donaciones: 

 

o Dos camionetas cuatro por cuatro. 

o Mandiles reusables. 

o Galones de jabón liquido. 

o Galones de lejía. 

o Botas descartables cortas 

o Botas descartables largas 

 

Sinergia: 

o Rondas Campesinas. 

o BIM Zepita N° 7 de Baños del Inca. 

o Compañía de Bomberos. 

 

Beneficiados: Integrantes de organizaciones de 

base 
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Durante la pandemia 

Donaciones: 

o Trajes de protección Tyvek. 

o Pruebas rápidas y moleculares. 

o Equipos de computo portátil para apoyar con trabajos 

de telemedicina y acciones administrativas. 

o Respiradores KN95 

o Máscaras Full Face más filtro. 

o Traslado de personal médico en la ciudad de 

Cajamarca. 

Sinergia: 

o Dirección Regional de Salud Cajamarca 

 

Beneficiados: Personal de primera línea y 

pacientes de los hospitales de la ciudad de 

Cajamarca. 
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Durante la pandemia 

Donaciones: 

 

o Respiradores de cara completa 

o Filtros disco para partículas unidades de cuidados 

intensivos en Cajamarca. 

o Unidades de cascos con protector facial. 

o Mascarillas. 

o Guantes de nitrilo. 

Coordinaciones: 

o Dirección Regional de Salud Cajamarca 

 

Beneficiados: Hospital Regional Docente,  

Simón Bolívar, Red Asistencial – Essalud, 

Centros Médico de las provincias de San Pablo y 

Celendín. 
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Durante la pandemia 

Donaciones: 
o 235 camas tipo I y II y 05 esterilizadores UV Clean 

donadas por empresas contratistas (PRS) 

o 64 dispositivos de ventilación no invasivos snorkels. 

o 03 monitores multiparámetros de última generación. 

o 26 reguladores de oxígeno de alta presión. 

o 26 vasos humidificadores. 

o 05 reguladores de oxígeno con dos relojes. 

o 08 Ventiladores Electrónicos 

Sinergia: 

o Dirección Regional de Salud Cajamarca. 

o Empresas contratistas. 

 

Beneficiados: Hospital Regional Docente y 

Simón Bolívar. 
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Durante la pandemia 

Beneficiados: Pacientes del Hospital Regional Docente en la ciudad de 
Cajamarca y las redes de salud adyacentes. 
 
o Entrega de la Planta de Oxígeno para Cajamarca en el plazo 

establecido, es trabajo conjunto entre el GORECAJ y Yanacocha. 
o La planta produce 30 m3 de oxígeno medicinal/hora, permitiendo 

disponer 68 balones  diarios. 
o Transformador y capaciitación al personal que operará la planta de 

oxígeno medicinal. 
o La inversión total supera los 500 mil dólares. 
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Durante el 2021 

 
Sinergia:  
o Ministerio de la Producción 

 
Beneficiarios: 26 empresas locales 
 

Programa de uno de nuestros organismos corporativos que ha 
recibido del reconocimiento Transformadores, premio 
Latinoamericano de Comunidades Sostenibles. 
 
Iniciativa ejecutada por la Asociación Los Andes de Cajamarca en 
coordinación con el Ministerio de la Producción, que busca 
fortalecer las capacidades de las empresas locales en la región 
para brindar mejores servicios y generar mas puestos de trabajo. 
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Durante el 2021 

 
Sinergia:  
o Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento 
o Municipalidad Provincial de Cajamarca 
o Ministerio de Vivienda 

 
Beneficiarios: 60 directivos de JASS 
 

Cierre de programa de capacitación dirigido a directivos 
de Juntas Administradoras de Servicios de 
Saneamiento (JASS) cuyo objetivo fue fortalecer sus 
conocimientos sobre la mejora en la gestión de 
sistemas de agua potable. 
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Durante el 2021 

 
Sinergia:  
o Asociación de Barrios Urbanos 
o Universidad Nacional de Cajamarca 
o Municipalidad Provincial de Cajamarca 
o Colegio Profesional de Enfermeras 

 
Beneficiarios: 395 representantes de distintos 
grupos de interés 
 

Se brindó la conferencia: “Prepárate para 
Emprender”  cuyo objetivo fue el de brindar 
ideas para empezar un nuevo negocio y las 
ventajas y actitudes que debería tener un 
emprendedor exitosos. 
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Muchas gracias por su atención… 


