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240 “Casitas Calientes” 
albergan el calor de las 
familias de las zonas de 
influencia de la mina 
San Rafael (Puno)

Para hacerle frente a los estragos 
del frío y la incidencia de 
enfermedades respiratorias,  
Minsur e INNOVA PUCP 
implementaron las “Casitas 
Calientes” que benefician a más 
de 240 familias de Ajoyani y otras 
zonas de influencia de la mina 
San Rafael en la provincia de 
Carabaya (Puno).

Estas casitas constan de un 
sistema de calefacción solar, un 
sistema de aislamiento de 
techos, ventanas y puertas (para 
evitar la dispersión de calor) y 
una cocina mejorada que evita 
que el humo quede dentro de la 
casa. 

Además, se ha capacitado a 
miembros de estas localidades 
en técnicas de construcción con 
el propósito de que las familias 
cuenten con apoyo en el 
mantenimiento de sus “Casitas 
Calientes”

Minsur y Vilavilani se unen por el medio ambiente
Trabajadores de Pucamarca y comuneros de Vilavilani llevaron a cabo una jornada de recolección 
de residuos en esta última localidad. La actividad, además, fue aprovechada para que la empresa 
minera brinde charlas de educación ambiental, lo que fue bien recibido por los vilavileños. 

Los resultados fueron bastante positivos, pues se 
logró recolectar más de 50 m3 de residuos, lo que 
mejora la calidad de la salud y el ornato del centro 
poblado. Adicionalmente Pucamarca instaló 6 
estaciones para el acopio de basura. 

Estas jornadas materializan el compromiso de 
Minsur con el medio ambiente y su política de 
responsabilidad social. Asimismo, evidencia la 
actitud positiva de la comunidad de Vilavilani y sus 
deseos de superación.

Nuestro compromiso con el clima y el ahorro del agua
En el marco de la COP 20, el evento más importante sobre cambio climático en el mundo, a realizarse 
en Lima en diciembre de este año, Minsur viene asumiendo el compromiso de proteger y ahorrar agua 
en sus diversas operaciones, a través del uso de tecnologías adecuadas, su permanente monitoreo y 
medición, así como el desarrollo de campañas de 
sensibilización y capacitación entre sus trabajadores 
y grupos de interés, tal como lo viene desarrollando 
en Tacna. 

De esta manera, Minsur se suma a diversas 
empresas responsables a nivel mundial en la lucha 
contra el cambio climático. El compromiso vincula a 
la empresa minera con la mejora continua de sus 
estándares ambientales, principalmente en el ahorro 
y cuidado del agua. 

El olor y el sabor del orégano de Vilavilani se proyecta al mundo
Con la finalidad de cerrar el circuito de la cadena productiva del orégano, Minsur ha firmado un 
convenio con la ONG Taller para fortalecer las condiciones de venta de la producción de orégano 
en el mercado nacional. La propuesta incluye la mejora del producto final, desarrollar canales de 
comercialización directa e implementar estrategias de marketing, entre otros componentes.

El orégano de Vilavilani, producto bandera de esta 
comunidad, es de gran calidad. Gracias a la 
cadena productiva que promueve Pucamarca con 
la población local, los niveles de producción se han 
incrementado notablemente. Lo que viene ahora es 
introducir este condimento en mercados muchos 
más competitivos y así incrementar los ingresos de 
las familias vilavileñas de manera sostenible. Incluso 
se viene negociando la participación del orégano 
Vilavilani en Mistura, la feria gastronómica más 
importante de América.

MÁS PERUANOS QUE NUNCA
Orgullosos de llevar la bandera de la calidad peruana al mundo

¡Felices Fiestas Patrias!


