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PODEROSA firma convenio con
UNESCO PERÚ para impulsar el
desarrollo sostenible en Pataz

L

a Representante de UNESCO en Perú,
Magaly Robalino Campos, junto al
Gerente General de PODEROSA Marcelo
Santillana Salas, firmaron el Convenio
Marco de Cooperación Interinstitucional
en favor del desarrollo sostenible en
Pataz. Participaron en la ceremonia Eva
Arias, Presidenta de Directorio; Jimena
Sologuren, Subgerente de Responsabilidad
Social y Comunicaciones; y José Elejalde,
Gerente de Administración, Finanzas y
Comercialización.
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Este convenio tiene el objetivo de impulsar
programas, proyectos y acciones que
contribuyan al desarrollo y fortalecimiento
de la educación, la cultura, las ciencias y
la comunicación en las áreas de influencia
social de PODEROSA.
Entre ellos se encuentran: el fortalecimiento
de capacidades docentes en educación
ambiental y educación para el desarrollo
sostenible, programas integrales de
desarrollo en comunidades y localidades
seleccionadas y proyectos de investigación
para la promoción de la Reserva de Biosfera
Gran Pajatén.
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El Convenio Marco de Cooperación
Interinstitucional tendrá una duración de
tres años.

Directivos de PODEROSA muestran convenio firmado
con UNESCO.
400 Mineros Artesanales
de Pataz se reúnen con
Director Nacional de
Formalización
Pag.
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Institución
Educativa
Nº 80512
San Juan
Bautista
cuenta con
tercer piso

M

ás de un centenar de estudiantes del nivel primario
de la I.E. Nº 80512 San
Juan Bautista de Zarumilla, son beneficiados con la nueva infraestructura
construida con el apoyo de Poderosa
a través de Asociación Pataz.

Edificación del tercer piso de la I.E 80512.

La obra, ejecutada por IMBRECO,
tiene un área techada de 240 m2 y
comprende la construcción de: tres
aulas con losa aligerada, techos en
teja andina y una escalera. Además
del pintado general de los tres pisos
del edificio escolar.

EL DATO:

Se invirtió más de

277 mil soles en
la obra.
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Nuevo comedor escolar
en Socorro
EL DATO:

El proyecto
implementó
una cocina
mejorada,
utensilios de
cocina, mesas
y sillas.

G

racias a la gestión del Codeco de
Socorro, los niños y niñas de la I.E
80744 pueden contar con un comedor
escolar que garantiza condiciones dignas en la
alimentación de sus 103 estudiantes y 65 madres
de familia.
Con una inversión de 45 mil soles del Fondo
Concursables que promueve PODEROSA a través
de Asociación Pataz, sumado a los aportes de
la Apafa, la Municipalidad Distrital de Pataz,
empresarios locales y pobladores de Socorro
se construyó una cocina mejorada de 18 m2,
un almacén de 8.5 m2 y un comedor de 43 m2
con material noble e instalaciones sanitarias y
eléctricas completas. Además cuenta con una
estructura de techo metálico con cobertura de
eternit.
Jovany Jara
Presidente de JASS

“Celebramos una obra que ha costado gestión, esfuerzo, tiempo y muchas ganas
de trabajar por nuestro anexo. Por fin podemos contar con un grato ambiente
para la sana alimentación de nuestros hijos. Agradezco infinitamente a todas las
personas que apostaron por el proyecto en especial a la Municipalidad, Poderosa,
la Apafa, a los pobladores de Socorro que apoyaron con su mano de obra y a los
señores Solano Espinoza y Elder Cuba que nos alentaron a seguir adelante”.
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400 mineros
artesanales
de Pataz
Se reunieron con Director
General de Formalización
Minera
Director General de Formalización Minera, Máximo Gallo Quintana,
interactuó con mineros durante la reunión

C

on la presencia de más de
400 mineros artesanales de
los distritos de Pataz, Pias y
Tayabamba de la provincia de Pataz,
funcionarios del gobierno regional y
personal de PODEROSA, se desarrolló
en Trujillo la reunión técnica de
formalización dirigida por el Director
General de Formalización Minera,
Máximo Gallo Quintana.

proceso de formalización, y asumiendo
un liderazgo para el cumplimiento
de metas en cada región en donde
está focalizando el mayor número de
mineros artesanales y pequeños.

El Director General de Formalización
Minera felicitó la buena disposición de
todos los mineros de Pataz para conocer
el estado del trámite de formalización
que vienen siguiendo desde hace 5
años.

La Libertad formalizó
a los primeros 28
mineros artesanales
el 20 de junio del
2014 y es una de las
regiones que más
ha trabajado en este
proceso. Cuentan con
más de 5000 mineros
en proceso de
formalización, 30%
de ellos concentrados
en Pataz.

Según indicó Gallo Quintana, el plazo
de formalización vencerá en tres años y
que a la fecha se tiene 68 mil inscritos
para formalizarse a nivel nacional, y el
avance es lento por diversos problemas
en el proceso planteado. Sin embargo,
señaló que la Dirección a su cargo
viene ejecutando una nueva estrategia
con la que planea formalizar a 5 mil
mineros informales al cierre de este
año haciendo uso de las modificaciones
de tipo legal que han simplificado el

Asimismo resalto el interés de los
mineros artesanales en formalizarse
EL DATO:

al haber avanzado con sus IGAC
(Instrumento de Gestión Ambiental
Correctivo), Contrato de Explotación y
Acreditación de terreno superficial, entre
otros requisitos exigidos por ley. A su vez
saludó a Poderosa por el Programa de
Formalización que viene desarrollando
con los mineros artesanales que
trabajan en sus concesiones. Resaltó el
apoyo económico y orientación técnica
para cumplir con las exigencias de la
formalización.
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GALLO QUINTANA
manifestó:
“Vamos a crear un fondo minero para
desarrollar la formalización en todos sus
etapas. El Gobierno Central junto con el
Gobierno Regional van a promover que
los mineros artesanales sean buenos
empresarios y trabajen en el marco de la
ley; y con ese fondo daremos capacitación
y asistencia técnica con ingenieros a todos
los mineros artesanales”.
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Campaña
de salud
bucal

Estudiantes de Pataz y
Tayabamba recibieron
paquetes escolares

C

ientos de niños y niñas de
inicial, primaria y secundaria
de
las
comunidades
campesinas de la Victoria, San Felipe
de Jesús de Pachacrahuay, Estrella
de Oro, Huallhua, Alizar, Huaylillas
en Tayabamba y de los 14 anexos del
distrito de Pataz, recibieron paquetes
escolares de PODEROSA.
Los paquetes escolares contienen: caja
de colores, regla, lápiz grafito, lápiz
de chequeo, goma, tijera, borrador,
folder y cuaderno COLPA; materiales

que permitirán al estudiante
desempeñarse en las actividades
educativas cotidianas.
EL DATO:

Esta donación
es parte del
cumplimiento de los
compromisos sociales
de PODEROSA.

Los problemas bucales, las caries
y su prevención es un tema muy
importante, por ello PODEROSA
a través del área de Relaciones
Comunitarias
realiza
cada
año campañas de prevención
odontológica para los más pequeños.
La campaña odontológica realizada
por Sodmed atendió a 500 escolares
de los anexos de Chuquitambo,
Nimpana, Vijus, Shicún y Vista Florida
de inicial, primaria y secundaria.
Los tratamientos brindados fueron:
fluorizaciones, profilaxis, obturaciones con resinas fotocurables, sellantes de fosas y fisuras, exodoncia
simple, pulpotomías, además se realizaron de charlas sobre el correcto
cepillado de dientes.
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Familias agricultoras realizan cosecha
de papa PODEROSA
ASOCIACIÓN PATAZ
TRABAJA CON
AGRICULTORES PARA
POTENCIAR COSECHA DE
PAPA PODEROSA

L

a papa es un cultivo de gran importancia
económica. PODEROSA, a través de
Asociación Pataz, busca Impulsar el
Desarrollo Económico de los agricultores de:
Suyubamba (Pataz), Alacoto y Pamparacra
(Pías); Arcopampa, San Juan y La Soledad
(Chugay); para ello brinda asistencia técnica y
capacitación en técnicas de cultivo.
También entrega de semilla de alta calidad
genética certificada, pesticidas y abonos para
fortalecer el suelo; con la finalidad de tener
un cultivo de excelente calidad. Se busca
que las familias produzcan con calidad y alta
rentabilidad.

En julio, con una producción de 100 toneladas, culminó la primera
campaña de cosecha en las variedades de papa de INIA 32-Kawsay
e INIA 325-Poderosa.
Con esta cosecha las familias productoras de papa se han abastecido
de semillas y han realizado la venta directa de semilla de papa a
productores de las provincias de Pataz y Sánchez Carrión.
También se enviará semilla de papa a Huancavelica, Cajamarca,
Huancayo, entre otros departamentos.

Sistema de producción de semilla de papa para
mejorar la calidad y el rendimiento del cultivo
PRODUCCIÓN DE SEMILLAS EN INVERNADERO AEROPÓNICO
Con la finalidad de incrementar el volumen de
producción de papa por hectárea, el Programa
Nacional de Innovación Agraria (PNIA), la Estación
Experimental Agraria Baños del Inca (INIA
Cajamarca), el Centro Internacional de la Papa
y Asociación Pataz habilitaron un invernadero
aeropónico en Pamparacra.
El invernadero produce la semilla de papa con
más demanda: Amarilis, Serranita, Yungay, etc. y
también , desde el 2017, se producen las variedades
INIA - 325 - Poderosa e INIA 321 - Kawsay.
EL DATO:

La aeroponía es una técnica
para producir de manera
rápida, semilla de papa con
mayor rendimiento y sin usar
el suelo.

En el invernadero, construido el 2016, las raíces se
encuentran suspendidas en el aire y son alimentadas
por nebulización en módulos cerrados; ahí se
pueden observar las raíces y tubérculos.
Esta técnica incrementa la producción por planta de
entre 8 y 15 tubérculos (sistema tradicional) a entre
40 y 80 tubérculos (sistema aeropónico) porque se
realiza una cosecha escalonada.

7

8

Boletín Batolito Comunitario

Junio - agosto 2017

I Feria Agropecuaria, Artesanal
y Gastronómica “Retomando las
costumbres y tradiciones de mi pueblo”

E

n el marco de la celebración
del 453 aniversario de
creación española del distrito
de Pataz, y la conmemoración de
su Patrono San Pedro, se realizó
la I Feria Agropecuaria, Artesanal
y Gastronómica “Retomando las
costumbres y tradiciones de mi
pueblo”, organizado por el Comité
de la Fiesta Patronal San Pedro, la
Municipalidad Distrital de Pataz y los
productores agropecuarios de Pataz
con el apoyo de PODEROSA a través de
Asociación Pataz.
La Feria fue un espacio de exposición,
negociación e información para
los productores; impulsó el acceso
de productos locales al mercado y
fomentó una alimentación saludable y
nutritiva en la población.

Artesanía. Medias de lana de ovino.
madres de Nimpana, Suyubamba, Los
Alisos, Zarumilla y Antapita

ANEXOS PARTICIPARON CON STAND
DEDICADOS A:

Gastronómica. Platos típicos. Madres de
Suyubamba, Los Alisos y Antapita.

Pecuaria. Juzgamiento de ovinos
Nimpana, Los Alisos y Chuquitambo

La finalidad de la feria fue fortalecer las
capacidades de los productores agrícolas,
ganaderos, artesanales y gastronómicos,
a través del intercambio de experiencias,
la exposición y oferta de su producción.

Agrícola. Frutales, trigo, papa y
hortalizas. Laguna Seca, Nimpana, Vijus,
Yalén, Chagual y Suyubamba (papa).
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PUPILETRAS
ARTESANALES
BUCAL
COMEDOR
CONVENIO
COSECHA
CULTIVO
ESCOLARES
INSTITUCIÓN
SALUD
SEMILLA
TRADICIONES
TRUJILLO
UNESCO

Se muy observador y encuentra las 7 diferencias

LABERINTO
Ayuda a Batolito a ir al colegio

