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oportunidad de
pobres del Perú

una
para los

n este preciso momento,
mientras usted lee este
documento en la tranquilidad de su hogar, un

minero artesanal está
luchando contra los elementos de la
naturaleza, perforando las entrañas

de la tierra para extraer el mineral
con sus instrumentos rudimentarios y
su fortaleza incomparable.
Si nos acompaña en este viaje
imaginario por estas páginas,
atravesaremos juntos los caminos,
quebradas andinas o nevados perpetuos y hallaremos a las comu nidades mineras de La Rinconada,
Cerro Lunar y Santa Filomena. Con
todos sus problemas. Pero sus retos
están planteados y las soluciones,
poco a poco, como saliendo del
fondo de los socavones, están
alcanzando la luz. Una oportunidad
brilla en el horizonte.
Son los compatriotas que luchan
incansablemente para construir
una vida digna, productiva y hones ta. Son los pobres que hoy están
forjando su propio bienestar para el
futuro… Son los mineros artesanales del Perú.

L

a Minería Artesanal es una actividad que involucra a no menos de 40 mil
familias peruanas, provenientes de todos los rincones del país, que han
encontrado una gran oportunidad para salir de la pobreza y combatir el desempleo, forjando un futuro mejor con sus propias manos. Con poca inversión, tecnología sencilla y trabajo intensivo aprovechan aquellos yacimientos que para
la minería convencional han dejado de ser atractivos hace décadas.
Esta actividad toma un gran impulso a partir de los años 80 en un contexto de
precios altos de los metales, alimentado además por procesos migratorios
generados por la recesión económica, la crisis del agro y la violencia política. Las
mejores oportunidades para su desarrollo se dieron en los yacimientos auríferos
de Madre de Dios, Puno y del llamado Sur Medio (Ica, Ayacucho, Arequipa).
De acuerdo a cifras oficiales, la minería artesanal produce 17 toneladas de oro
al año, lo que representa aproximadamente 150 millones de dólares. A esto
se suma la producción de minerales no-metálicos y materiales de construcción.
Estas características reflejan el gran potencial de esta actividad para contribuir
a la generación de empleo, reducción de la pobreza, desarrollo local, obtención de divisas e ingresos fiscales.

NO

E

TODO LO Q U E BRILLA E S O R O

A pesar de su enorme potencial, la minería artesanal enfrenta cotidianamente
múltiples problemas. Lo que al inicio fueron campamentos espontáneos, hoy
son centros poblados desordenados y sin servicios básicos, donde la cercanía
de socavones y viviendas atenta contra la salud de sus pobladores. Al peligro
del trabajo en la mina se suman los riesgos de la contaminación ambiental,
sobre todo por mercurio. Una vez emitido al medio ambiente, la rehabilitación
de áreas contaminadas por este metal líquido y tóxico es sumamente difícil y
costosa.
Sumidos en la informalidad durante décadas, la visión de los mineros y sus
familias se redujo a metas inmediatas y de supervivencia. Quedaron relegados
entonces el desarrollo comunitario, la inversión en la mina y sobre todo, la
organización social. El trabajo infantil es apenas uno los efectos más visibles
de esta situación, pero tratándose de las futuras generaciones, es uno de los
problemas que más nos debe preocupar.

P A R A DEJAR

D E SER EL MENDIGO SENTADO EN UN BANCO DE O R O

La consolidación de una nueva minería artesanal formal es uno de los grandes
retos nacionales para esta década.
Por primera vez en la historia peruana, a comienzos de este año se reconoció
la existencia de la minería artesanal con la promulgación de la nueva Ley de
Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Tan
sencillo como a primera vista parece, este hecho ha cambiado el mundo para
los mineros artesanales.
Los mineros artesanales se encuentran ahora en la obligación y oportunidad
de organizarse y convertirse en productores mineros artesanales formales.
Con ello, podrán acceder a concesiones mineras propias en áreas libres o
negociar con los titulares mineros existentes.
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Las lecciones aprendidas en experiencias previas, como la formalización de la
minería aluvial de Madre de Dios, demuestran que las posibilidades son reales.
Asimismo hay casos concretos de mineros artesanales del Sur-Medio y Puno que
en el pasado han logrado formalizarse. Estas experiencias permitirán ahora a
muchos seguir este ejemplo, en condiciones más favorables.
s más, la organización de los mineros artesanales en forma de asociaciones, empresas o cooperativas locales, permite su organización a nivel
regional y progresivamente, a nivel nacional en forma de representaciones
gremiales. Que esto tampoco es ficción, queda demostrado por las comisiones
regionales de mineros artesanales ya operativas en el Sur-Medio, en Puno y
en Madre de Dios.
Otro gran reto es la tecnificación de las operaciones minero artesanales. Esto
no implica la incondicional sustitución de mano de obra por máquinas. Más
bien, el trabajo artesanal puede y debe ser realizado en forma técnica. La
introducción de molinos de bolas en La Rinconada, luego de la electrificación
para sustituir los quimbaletes, es un ejemplo que demuestra que los mineros
artesanales son capaces de tecnificarse.
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l cambiar las formas de trabajo, también cambiarán las restricciones económicas individuales y condiciones sociales, principales causantes del trabajo infantil. Un reto de alta prioridad es la erradicación progresiva del trabajo de menores
en la minería artesanal. Por supuesto, paralelamente debe desarrollarse una ofer ta alternativa de opciones educativas, para que no quede la mina como única cancha de juego y escuela para la vida. Programas complementarios de atención a la
niñez, atención a la salud y de desarrollo comunitario son pues indispensables.
Mejorar las condiciones de vida para las actuales y futuras generaciones de familias
de mineros artesanales, requiere al mismo tiempo una adecuación de las condiciones de seguridad y medio ambiente. Los niveles de contaminación deben ser
reducidos a los mínimos posibles. El reciclaje de mercurio, que en Madre de Dios es
una práctica común, debe difundirse en todas las zonas minero-artesanales. Esto
requiere el desarrollo de tecnologías apropiadas para cada condición específica.
os avances puntuales mencionados, son producto de la propia dinámica e
iniciativa de los mineros artesanales, apoyados en algunos casos por instituciones competentes del Estado, organismos no gubernamentales, empresas
privadas y en parte, por la cooperación internacional.
Si bien el propio potencial económico del sector permite un desarrollo sin
paternalismo, el rol para las instituciones competentes consiste en actuar
como orientadores, catalizadores y facilitadores de este proceso. El reto
específico en este momento, consiste en acelerar este proceso en bien de las
futuras generaciones.
Los mineros artesanales no sólo tienen obligaciones, sino también derechos
como todos los ciudadanos peruanos, pues su formalización y organización
los incorpora inmediatamente en la denominada sociedad civil peruana. Pero
ello también supone un reto histórico para el Estado peruano en su rol promotor del desarrollo y el bien común
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SIMOV para evaluar la erradicación
del trabajo infantil en la minería
artesanal y las necesidades de las
comunidades mineras

De acuerdo a estudios realizados por el
Programa Internacional para la Erradicación
del Trabajo Infantil, IPEC-OIT, en las zonas
mineras de Nazca-Ocoña, Puno, Madre de
Dios y Pataz, dos de cada tres familias tienen
niños que trabajan permanentemente, en
minería artesanal de oro.

NIÑOS

Los Ministerios de Energía y Minas, PROMUDEH, Trabajo y
Educación, vienen coordinando esfuerzos para implementar
un Sistema Nacional de Información, Monitoreo y Verificación
de la situación del trabajo infantil en la minería artesanal
(SIMOV), que permita instrumentar la vigilancia institucional
del problema. El SIMOV debería permitir el análisis de los
efectos y causas del trabajo infantil, apoyando así las tareas
de información y sensibilización. Esto debe incidir sobre la
generación de propuestas y asunción de compromisos por
parte de los diferentes sectores. Acceder a esta información
y actuar sobre ella, requiere establecer compromisos con las
poblaciones mineras, por lo que buscará incorporar al
gobierno y las comunidades mineras.

Y NIÑAS QUE TRABAJAN HOY EN LA MINERÍA ARTESANAL:

¡Juguemos en la mina mientras el
oro está!…

E

n la minería artesanal, el precario ingreso familiar
depende considerablemente de la participación de las
mujeres y los niños. De acuerdo a estudios realizados por
el Programa Internacional para la Erradicación del
Trabajo Infantil, IPEC-OIT, en las zonas mineras de NazcaOcoña, Puno, Madre de Dios y Pataz, dos de cada tres
familias declaran tener niños que trabajan permanentemente en
minería artesanal de oro.

El estudio revela que niños, niñas y adolescentes participan principalmente en actividades muy duras para su edad, como el acarreo de
grandes volúmenes de mineral y su procesamiento en quimbaletes o
molinetes, para lo cual usan mercurio sin ninguna protección.
Asimismo, un porcentaje significativo de ellos participa en la selección
del desmonte (pallaqueo), entre otras tareas.
El trabajo infantil se realiza en el marco familiar, por lo cual no se considera como actividad laboral sino como un "apoyo". No obstante, en
aquellas familias cuyos hijos trabajan, ésta es una actividad obligatoria

¿Qué

se está

haciendo?

Afortunadamente, el problema ha concitado el
interés de la cooperación internacional, las
organismos no gubernamentales, las comunidades mineras y del propio Estado, quienes
vienen realizando una serie de iniciativas para
resolver esta situación.

y cotidiana, a la que se dedican varias horas luego de la escuela y los
fines de semana, incrementándose aún más en vacaciones escolares.
Inevitablemente, el tiempo necesario para las actividades lúdicas
propias de la edad, como los juegos y la diversión, siempre termina
consumido por las responsabilidades que exige el trabajo.
Muchos padres de familia son conscientes de los peligros y daños a la
salud que ocasiona la minería, pero predomina un agudo sentido de la
sobrevivencia. Por otro lado, se percibe el trabajo de los niños como
una tradición que los socializa en cuanto a responsabilidad y disciplina.
Es un hecho que los efectos del trabajo en la salud de niños y niñas
son severos y en muchos casos, irreversibles. En la mayoría de casos
impide la asistencia regular a la escuela y la participación en actividades recreativas, afectando su desarrollo personal y reduciendo sus
oportunidades futuras de empleo, reproduciendo el círculo de pobreza.

Hace casi dos años, IPEC-OIT inició un programa en tres países (Ecuador, Bolivia y Perú)
para abordar este problema. Con el compromiso de las comunidades mineras, la intervención de organismos no gubernamentales como
CESIP, Cooperacción, el Grupo de Iniciativa por
los derechos de la Niñez (GIN), el Instituto de
Salud y Trabajo (ISAT), y la Red Titikaka de
Puno, junto a las autoridades de los sectores
de Energía y Minas, PROMUDEH, Trabajo y
Educación, se vienen realizando experiencias
de prevención y retiro de niños y niñas de las
actividades más riesgosas en tres comunidades

M
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A

mineras: Santa Filomena (Ayacucho),
Mollehuaca (Arequipa) y La Rinconada (Puno).
La intervención en estos asentamientos
mineros combina estrategias de sensibilización,
fortalecimiento organizativo, introducción de
cambios tecnológicos de bajo costo que
mejoren la rentabilidad y las condiciones de
trabajo en las minas, desarrollo de esquemas
de generación de ingresos alternativos fundamentalmente dirigidos a mujeres que permitan
incrementar el ingreso familiar y la mejora y
ampliación de los servicios sociales dirigidos a
los niños, niñas y adolescentes.
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D E

Algunas propuestas para prevenir y erradicar
el trabajo infantil en la minería artesanal

· Promover y liderar políticas, planes y programas dirigidos a la
erradicación del trabajo infantil.

· Armonizar la legislación nacional, en particular el Código del Niño y el

Adolescente, para atender a los postulados de las normas internacionales.

· Promover la implementación de un Sistema de Inspección y Vigilancia
del cumplimiento de la normativa frente al trabajo infantil.

· Incorporar a las zonas mineras en los programas sociales y de

generación de empleo: A Trabajar, PROFECE, FONCODES, mesas
de concertación de lucha contra la pobreza.
· Establecer programas sociales para las comunidades mineras:
desayunos escolares, apoyo a comedores populares, centros de
cuidado infantil y defensorías del menor.
· Se puede eliminar el trabajo infantil con la introducción de
tecnología más productiva que sustituya su fuerza laboral para
convertirla en una fuerza social con mayor componente de futuro.
· Promover la creación de centros de cuidado integral infantil en
loscentros poblados mineros.
· Incorporar la educación para el trabajo mediante capacitación
práctica en oficios diversos, mejorando la calidad y cobertura
educativa al cien por ciento de la población infantil.
· Desarrollar componentes de sensibilización y seguimiento de
la situación de salud de los niños en zonas mineras.
· Asegurar el acceso de todos los niños a servicios de educación
pública primaria y secundaria.
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PUEBLO

MINERO ARTESANAL DE

S ANTA F ILOMENA

EN

AYACUCHO:

"¡Toda tu santa tierra

está mineralizada!"

R

ecoge un poema escrito en 1996 por un viejo minero de Santa Filomena, dirigido a
todos sus colegas y compañeros de labor. Efectivamente, se trata de una gran roca
mineral enclavada en lo alto de la cordillera andina occidental del Perú, en el límite de
Arequipa y Ayacucho. Zona por décadas abandonada y hoy recuperada por cientos
de mineros artesanales bien organizados y unidos en objetivos comunes, se trata de
uno de los campamentos minero artesanales con más historia y desarrollo del país.

Abraham (11)

Ya voy a tener once añitos ya. Todos los días pallaqueo y
en el quimbalete cuando hay campaña trabajamos... A
veces sacamos arriba en las piedras y sacamos metalitos
pues, y encontramos orito. Cuando llegamos, mi papá trabajaba mucho en la mina pero ahora ya no puede porque
está enfermito. Entonces mi mamita y yo pa-llaqueamos. Salimos a las seis de la mañana y llegamos a las
cinco de la tarde. En nuestras vacaciones, todos los días
vamos a pallaquear pero ahora tengo que ir al colegio.
Entonces ayudo a mi mamita en las tardes de todas maneras porque solita entonces no gana mucho. Los sábados
y domingos también tengo que ir a trabajar.
Una adolescente que sueña en Filomena

En Santa Filomena uno de los principales problemas es la falta de agua, la misma que es
proporcionada por la Empresa Laytaruma a cambio de acopiar el mineral. En la actualidad
ha disminuido la ración de agua para uso doméstico y para las actividades minerales

Magaly Machado Vásquez, es una niña hermosa de13 años, nacida en Huancabamba, Piura, que hoy vive
del pallaqueo en Santa Filomena junto a su madre y otros dos hermanitos.
"Para mi la vida nunca ha sido tan dura. Siempre he sabido cómo arreglármela, me doy tiempo para todo.
Ayudo a mi mamá cuidando a mis hermanitos menores y pallaqueo todas las veces que sean necesarias.
Yo no me canso con el pallaqueo. Puedo estar toda la mañana o todo el día, dependiendo del desmonte
de mineral que llegue y de su calidad. Si está bueno, entonces pallaqueo con más ganas" dice con su mirada dulce e inteligente.
En cada pallaqueada podemos trabajar una lata (unos 30 kilogramos) dependiendo del material que salga
de la mina. A veces nos lo llevamos al quimbalete, si es que el material es bueno. Yo también he trabajado en el quimbalete por vacilón. Es entretenido".
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niciamos el ascenso desde las costas de Arequipa en el kilómetro
650 de la Panamericana Sur, atravesando interminables parajes y
desiertos, antes de subir por la trocha en serpentín hasta la
entrada al campamento minero y pueblo de Santa Filomena, asentado en una de las quebradas más altas e inaccesibles de la puna
que separa los departamentos de Arequipa y Ayacucho.
El caserío de Santa Filomena se encuentra en las proximidades de una
antigua mina abandonada del mismo nombre, en el flanco occidental de la
cordillera de los andes peruanos, conocida como el Sur Medio del país,
departamento de Ayacucho, provincia de Lucanas.
Frente a nuestros ojos, el pueblo de Santa Filomena aparece como un
esfuerzo espectacular del hombre luchando por ganarle espacio a una naturaleza primigenia e implacable: viviendas construidas de esteras y palos de
madera, con piso de tierra y techos recubiertos de plásticos azules, sobre
bases de roca sólida, organizadas en angostas y hacinadas callejuelas.
Con la lógica de los pueblos recientes, Santa Filomena crece sin control, albergando a 1500 habitantes, dedicados en pleno a explotar los
viejos socavones.
Esta localidad ha logrado un importante avance en términos de organización gremial y control social. Los mineros se asocian a partir de
relaciones de confianza y parentesco, en grupos de 5, 10 ó 15 personas. Juntos trabajan las campañas o tiempo que toma internarse en
las minas y explotar el socavón, formando pequeñas asociaciones temporales que delimitan al mismo tiempo el área de explotación.
Hacia finales de los ochenta, se fundó un Comité de Defensa para
lograr la permanencia de los mineros en la zona, constituyendo luego
la empresa SOTRAMI (Sociedad de Trabajadores Mineros de Santa
Filomena), con la finalidad de obtener una concesión, logrando que se
les reconozca la propiedad de mil hectáreas.
En la actualidad son unos 200 socios, los que gracias a la empresa han
logrado contar con licencias para la utilización de explosivos y cumplir con
los procedimientos de evaluación ambiental, por lo que dichos socios apor tan diez soles mensuales para las operaciones administrativas.
Pero Santa Filomena tiene graves problemas por resolver: La falta de
saneamiento e higiene en la comunidad es evidente. Una mezcla de malas
costumbres muy arraigadas en su población y flagrantes carencias de
infraestructura sanitaria, se combinan para generar un escenario propicio

PERÚ
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José Luis (8)

Y

o sé chichiquear bien. Pones en un
redondito de lata con ace (detergente) y
rapidito luego escarbas las piedritas y
mueves con agua, el oro se agarra, bonito se
pone. La tierrita se baja poco a poco y sale el oro.
Desde las seis de la mañanita hasta las cinco de
la tarde. Pero ahora voy al colegio y por las
tardes voy un ratito y me paga dos solcitos, tres
solcitos me paga. Me salen rayitas en mi mano,
mira (nos enseña) pero no me duele mucho.
Cuando chichiqueo me compro mi leche y mi
pancito, cincuenta céntimos me gasto.
para las enfermedades infecto contagiosas, que hacen presa
rápida de niños y niñas, principalmente, sobre todo en una zona
donde las temperaturas de día y noche son extremas.
El recojo de la basura sin un tratamiento apropiado, la falta
de agua potable, las precarias condiciones de vivienda, el
beneficio del mineral y refogue de la amalgama de oro al interior de las casas, más la inclemencia del clima, se convierten
en una mezcla peligrosa que actúa como bomba de tiempo.
El trabajo infantil subsiste, pero en menor grado y se ha
convertido en un tema de preocupación general. Niños y
niñas ayudan a sus madres en el pallaqueo, pero ya no par ticipan en otras actividades como el acarreo de mineral. La
mayoría de adolescentes trabajan en el quimbalete, pero
no la consideran una actividad peligrosa.
Un buen grupo de madres han abandonado la labor en las
minas, gracias a la acción de instituciones de desarrollo y
a la cooperación internacional, por lo que hoy tienen
pequeños negocios de abarrotes, panaderías, ferreterías,
peluquerías y otros establecimientos comerciales y productivos, todos de gran importancia para la vida del pueblo.
En opinión de los propios mineros, un tema permanente de
conflicto es el agua. Esta es distribuida por la empresa
Laytaruma, a cambio de acopiar el mineral que extraen de
Filomena. Cada vez se raciona más el agua y las necesidades se incrementan conforme crecen las familias.
Algunos mineros expresan que hace más de una década,
cuando Santa Filomena era apenas un campamento de
hombres y dormían sobre el terreno cubiertos por plásticos en casuchas de piedra, un hombre podía subsistir con
un bidón de agua por quince días. Era imposible pensar en
el aseo o en la limpieza de utensilios. A quien utilizara el
agua para ello, simplemente le era decomisada.
Pasados los años, las cosas han cambiado pero no mucho.
Hoy el agua también se raciona y aunque los métodos para
transportarla son otros, el consumo de agua no potabilizada es un problema en una zona donde las temperaturas
en épocas de calor son insoportables y abundan las enfer medades intestinales e infecciones.
En Santa Filomena está prohibido beber licor de lunes a
viernes y sólo se permiten las fiestas que previamente han
sido comunicadas a las autoridades locales: el agente
municipal y el teniente gobernador. Se trata de una norma
aceptada por todos y nadie se atreve a quebrantarla. Esto
surgió para solucionar un grave problema de alcoholismo y
violencia que en alguna época, parecía ser un problema
muy serio para este pueblo minero.
"Tenemos muchos problemas. ¿Pero sabe amigo?, creo
que las cosas están caminando mejor para todos aquí en
Filomena. Es cuestión de paciencia y de trabajo de todos
juntos. Tengo muchas esperanzas", nos dice Héctor, un
minero artesanal que cree firmemente que el futuro, se
hace con las propias manos que extrae el mineral

MINEROS ARTESANALES
EN LA RINCONADA Y
CERRO LUNAR:

Coraje y

esperanza
que brillan en el

hielo

perpetuo
En la Rinconada es frecuente ver a las mujeres y hombres
caminar con su costal y pico en el hombro, por las gruesas
capas del glaciar que cubren las entradas de los socavones.

L

legamos a La Rinconada y Cerro Lunar luego de muchas horas de trepar las punas altiplánicas, con
quince grados bajo cero, fuertes vientos glaciares y el aliento congelado. Pero nos encontramos
con dos pueblos mineros pujantes y organizados, dispuestos a implementar una organización eficiente y a combatir sus agudos problemas sociales, la pobreza, la contaminación ambiental,
mayor seguridad en el trabajo, mejores condiciones laborales, entre otros. Descubrimos que pese
a estos problemas, los mineros artesanales de La Rinconada y Cerro Lunar quieren doblegar el destino para
ser protagonistas de su desarrollo. Con un coraje a toda prueba, la esperanza surge más reluciente que
aquel oro que las entrañas del nevado les proporciona día a día.

L

a Rinconada y Cerro Lunar son dos pueblos mineros que se
encuentran en los confines del territorio peruano, a los pies de
imponentes nevados de la cordillera oriental de los andes en el
departamento de Puno a cinco mil cuatrocientos metros de altura,
en el límite territorial con Bolivia.
Llegar a estos enormes campamentos mineros, es un desafío portentoso
para cualquier visitante costeño: oxígeno enrarecido, temperaturas siempre bajo cero, fuertes vientos e inesperadas granizadas, deben ser
tomadas como una bienvenida.
Pero para los casi 27 mil pobladores, entre hombres, mujeres y niños que conforman este centro poblado, este es el pan de cada día, su realidad cotidiana.
De día y de noche, cientos de mineros tienen que transitar caminos cubiertos de nieves perpetuas, para llegar a las labores en los socavones abiertos en la roca viva, no sin antes atravesar primero las gruesas capas del
glaciar que cubren las entradas. Una vez dentro, tienen que enfrentar el
agotamiento cotidiano de picar una y otra vez la roca, durante horas,
soportando una intensa humedad que cala los huesos.
Aglutinadas en un área de diez hectáreas, las cientos de precarias vivien-
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das de las familias de La Rinconada, uno de los pueblos mineros más altos
del mundo, han sido construidas de madera recubierta de calamina, toto ra y plástico sobre la misma roca de la montaña, cuyos techos reverberan
por el intenso brillo solar de la sierra.
El agua de consumo doméstico proviene principalmente del deshielo que se
acumula en los techos de zinc y es almacenada cada amanecer, en diferentes
recipientes. El agua de La Rinconada podría estar contaminada con algunos
residuos de la actividad minera. Su consumo por lo tanto, puede ser peligroso.
Aún cuando en el año 2000 se instaló el servicio de energía eléctrica, las
viviendas no cuentan con desagüe ni pozos ciegos para los desechos orgánicos: todo va a la tierra, a la vía pública. El hedor es insoportable.
Por doquier surgen pequeños comercios, tiendas y servicios tan variados
como vídeo- cine, pollerías, cantinas y chifas. Hace poco los denominados
karaokes o prostíbulos encubiertos fueron cerrados por la furia colectiva
de mujeres y mineros de buen vivir. Las noches son menos estrepitosas,
pero no menos peligrosas.
Una mirada simple alrededor revela los graves problemas de saneamiento
ambiental y contaminación: las calles de la ciudad, están cubiertas de un eterno
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Lisbeth (9)

Necéforo Quispe Pari, 35 años, cacharrero por necesidad en La Rinconada

Un minero artesanal de Santa Filomena

"Pallaqueo con mis hermanitos y mi mamita. Los
metales echamos en la carretilla y en las piedras
buscamos champitas, el mineral. Si hay oro, mi
mamita escoge y yo lo chanco ¡duro! ¡duro! con una
comba, hasta que encuentro algo amarillito y ese es
el oro y estamos muy alegres. A veces me corto mi
dedito pallaqueando, ¿lo ves?, pero no me duele,
porque mi mamita rápido me pone una telita para
que no se salga la sangre. Yo no tengo miedo".

"Yo podía vivir de mi pequeña estación de radio FM con equipos que compré de segunda con mucho
sacrificio, mi mujer y yo. Pero ya no puedo solventar más y los equipos se han malogrado. Entonces he
tenido que trabajar en el socavón cachorreando, pese a que llego desde muy lejos, desde el Agustino
en Lima, sin poder imaginar que terminaría enterrado muchas horas de mi vida en el socavón de una de
las minas más difíciles e inhóspitas del mundo, a 5400 metros sobre el nivel del mar.
Los cacharreros tenemos que juntarnos y hacer un pozo para solventar los gastos que requiere explotar
el socavón en los dos o tres días que el contratista otorga como parte de pago. Tenemos que alquilar
el aire de la compresora, que son los contratistas mismos. El cachorreo es en grupo. A veces recuperamos
el gasto de la plata que ponemos, pero en la mayoría de los casos no recuperamos lo invertido".

Héctor Huamán Chauca, minero socio de SOTRAMI
(Sociedad de Trabajadores Mineros de Santa
Filomena), iqueño de 45 años, de rostro expresivo y
recio, nos explica con orgullo el método de organización
y trabajo de los mineros artesanales de su zona:
"Nuestra empresa cooperativa tiene actualmente
unos 114 socios, pero nosotros nos reunimos en
grupos de 5, 10 ó 15 mineros, para trabajar juntos
una campaña. Luego de extraído el mineral, este es
llevado a la compañía, la que nos paga por tonelada de mineral extraído. Luego nos distribuimos los
ingresos obtenidos equitativamente, para asumir
por igual los costos de producción y flete.
Nosotros, pese a ser una invasión desde sus inicios,
nunca hemos tenido mayores problemas para organizarnos y cuidarnos mutuamente ante todos los
problemas que surgieron en el camino, que no
fueron pocos. Hoy ya somos un pueblo con autoridades y normas que todos respetamos. Aquí los
niños ya no entran a las minas.
Un ejemplo de esto, es el Comité de Seguridad del
pueblo, regido por una Asamblea General, dicta normas
muy estrictas para el consumo de licor en el pueblo, al
punto que necesitamos autorizaciones previas para las
festividades familiares y patronales. También controla la
seguridad en las labores del socavón, para lo cual se
utiliza un sistema de radio por altavoces para difundir
las indicaciones precisas del Comité de Seguridad".

y grueso fango sin comparación: mineral, tierra, hielo y relaves.
Enclavada en una pendiente al pie del imponente nevado de Ananea, La
Rinconada aparenta ser un inmenso lavadero natural, por el que discurren
riachuelos que se forman en los nevados, acarreando a su paso por el
pueblo todo tipo de materiales, desechos orgánicos y relaves, precipitándose constantemente entre las casas, callejuelas y barrios. Más abajo,
Cerro Lunar recibe los torrentes peligrosos de La Rinconada, que se
depositan en pampas que alguna vez fueron tierras sanas.
En el mismo camino a la entrada del pueblo, muy cerca de la escuela principal, un inmenso basural cubre una extensa porción de una ladera, sobre
el que puede observarse decenas de llamas y alpacas junto a perros y
carneros, alimentándose de los desperdicios, al mismo tiempo que los
niños revolotean tranquilamente entre cerros de basura.
Cerro Lunar en tanto, es un pueblo minero contiguo a La Rinconada de unos
7 mil habitantes. Sus historias se entrelazan y se confunden en una amalgama de problemas que incluyen severas carencias sanitarias y de servicios
básicos. En la parte baja del pueblo existe una pequeña laguna formada por
las aguas gélidas del nevado, prohibidas para el consumo humano por sus
altos niveles de contaminación, producto de los relaves mineros.
En La Rinconada y en Cerro Lunar se abren socavones para llegar hasta
los filones de oro, para lo cual se emplean explosivos y se taladran las
piedras con picos y cinceles.
En La Rinconada, las cooperativas trabajan hace años formalmente en
concesiones propias. El reto para estos "modelos empresariales" es tecnificarse y desarrollar su propia visión empresarial. Su organización
empresarial y las posibilidades de mejorar las condiciones de los trabajadores mineros o cacharreros, es un reto crucial que viene enfrentándose
decididamente.
Algunos de los contratistas individuales que trabajan en estas minas utilizan
compresoras para extraer el mineral y otros lo hacen a pulso, pero todos
benefician el mineral artesanalmente, moliéndolo en los quimbaletes y refogando la amalgama de mercurio con sopletes, para obtener el oro deseado.
Los contratistas, que en su mayoría son mineros artesanales con mucha
experiencia, aportan un derecho a la corporación minera Ananea por la
explotación de varias minas, y subcontratan a un cuantioso ejército de
obreros mineros que vienen de todos los pueblos pobres de la sierra sur
del país e incluso de la sierra central.
Estos trabajadores se relacionan con los contratistas mediante un sistema llamado "cachorreo", por el cual los contratistas ceden dos o tres días del mes de
trabajo, para que en grupos o pequeñas sociedades informales, los mineros
exploten la mina para su beneficio personal. Existe un debate público sobre este
sistema, que debe profundizarse para mejorar las relaciones laborales en estas
empresas y elevar los niveles de vida de los mineros.
Mientras tanto, estas pequeñas sociedades que muchas veces conforman
las propias familias para el cachorreo, incluyen a los niños y niñas en ciertas actividades, sea acarreando, chichiqueando, moliendo o quimbaleteando el mineral que han podido sacar sus padres.
El trabajo entonces, se hace penoso e intenso. Los hombres combaten el
cansancio y el frío mortal del hielo chacchando coca, mientras acarrean
decenas de kilos de mineral en la espalda, y las mujeres y niños pallaquean
o seleccionan posibles champas de mineral escarbando en el desmonte,
antes de molerlo en los quimbaletes.
Las madres y sus pequeños hijos, parados durante horas sobre el quimbalete, muelen el mineral que sacaron los hombres, para llegar a obtener
apenas un gramo de oro por cada cuarenta o cincuenta kilos de mineral,
cuando la suerte y la montaña son generosas. Pero no siempre.
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PARA LOS TIEMPOS DE CRISIS :

Fortaleciendo la economía
de las provincias
más pobres

¿Sabía usted que el Perú es el primer productor de oro en
América Latina, pero que si no existiera minería indus trializada en nuestro país, sólo la minería artesanal de oro
nos pondría en el cuarto lugar de productores de oro de
América Latina?. Esto puede ayudarnos a entender cuán
importante puede ser esta actividad para el desarrollo
nacional pero por sobre todo, para el desarrollo regional.
Se estima en 200 mil las personas relacionadas a esta
actividad. En el año 2000 la minería artesanal produjo
aproximadamente 16.5 toneladas de oro, equivalentes a
unos 150 millones de dólares en divisas para el rubro de
exportaciones tradicionales. Por cada minero trabajando
en el socavón sacando el mineral de oro, hay al menos 5
personas trabajando colateralmente en la actividad.
Con poca inversión y uso intensivo de mano de obra,
que también puede ser calificada, la minería artesanal
generalmente explota yacimientos que no son de
interés para la minería convencional, utilizando principalmente insumos nacionales y locales.

Este túnel de hielo,es el ingreso a uno de los socavones.

Por su parte los contratistas, pequeños empresarios mineros de rostro
pétreo y carácter recio, muchas veces pierden todo en una campaña de
explotación, cuando el manto de mineral se aleja de sus esfuerzos e
intuiciones, constituyéndose en una actividad de alto riesgo.
Los niños representan parte importante de la vida en La Rinconada
y Cerro Lunar. Hay muchos niños y niñas y todos trabajan y algunos
estudian y trabajan. Muy pocos sólo estudian. En época de colegio
trabajan por las tardes, los sábados y los domingos.
Para la familia de mineros es muy importante que los niños aporten
en el trabajo, pues las probabilidades de obtener oro y ganar en los
días del cachorreo siempre son pocas y se busca asegurar las
ganancias de tal vez los próximos tres o cuatro meses
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Los campamentos mineros tienden a convertirse en centros poblados menores, generando una importante
fuente de comercio y consumo para las respectivas
economías locales: alimentos, hidrocarburos, transporte,
comercio de productos primarios y secundarios, construcción, servicios profesionales, etc. De esta forma, su
estructura de costos, a diferencia de la minería convencional, se forma por agregados eminentemente locales.
Por tanto, tiene un gran potencial para con tribuir a generar empleo, reducir la pobreza,
permitir el desarrollo local y obtener divisas e
ingresos fiscales.
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Red de Minería Artesanal:
Esfuerzos concertados que empiezan a rendir frutos
Desde diciembre del 2000, representantes de las siguientes instituciones: Ministerio de
Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano PROMUDEH, el Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo MTPE, el Ministerio de Energía y Minas MEM, el Proyecto GAMA
para la Gestión Ambiental en Minería Artesanal de la Cooperación Internacional
Peruano-Suiza, el Proyecto IPEC-Minería de la Organización Internacional del Trabajo
OIT, Grupo de Iniciativa Nacional para la Niñez GIN, el Instituto de Salud y Trabajo ISAT,
Cooperacción, y el Centro de Estudios Sociales y Publicaciones CESIP, han unido esfuerzos para promover un desarrollo sostenible de la minería artesanal.
La Red de Minería Artesanal se encuentra en la actualidad en proceso de consolidación, pero tiene intenciones de ampliar su membresía para incluir a otros
organismos públicos y privados vinculados al desarrollo de este sector, y a los
propios mineros organizados en Coordinaciones Regionales Departamentales.
La Red busca fomentar el cumplimiento de condiciones sociales, ambientales,
tecnológicas y legales apropiadas. Los objetivos de la Red incluyen:
· Contribuir a la erradicación del trabajo infantil en este sector
· Apoyar el desarrollo de tecnologías ambiental y socialmente sostenibles
· Impulsar la formalización de los mineros artesanales, contribuyendo a su
desarrollo con un enfoque empresarial
· Promover el desarrollo social y económico con equidad de las
comunidades minero artesanales.

"

Según los estudios realizados, en nuestro país existen unas 30
ó 40 mil familias que se dedican a la minería artesanal en la
extracción de oro. En este contexto, el Plan Nacional de Acción
por la Infancia y Adolescencia 2002-2010, ha recogido las estadísticas del problema y lo ha incorporado tomando en cuenta los
aspectos fundamentales de la normatividad vigente.
Hasta el año 2010 tenemos objetivos claros. Se habrá erradicado el trabajo infantil en sus peores formas en un 50 por ciento. Asimismo, los
operadores de justicia denunciarán y sancionarán a quienes vulneran los
derechos de los niños. Finalmente, se habrá implementado un mecanismo para retener en el sistema educativo a los niños trabajadores.
Esto implica contribuir al ejercicio de los derechos y responsabilidades
de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos y segundo, crear
las condiciones en el Estado y la sociedad civil para garantizar el
desarrollo humano de todas las niñas, niños y adolescentes.
Desde esta Gerencia, PROMUDEH participa en la Red sobre Minería
Artesanal que está en pleno proceso de formación, para contribuir
al desarrollo sostenible de la minería artesanal cumpliendo condiciones sociales, ambientales, tecnológicas y legales, a través de
acciones conjuntas.
El trabajo infantil es un problema cuya causa principal es la pobreza,
pero también intervienen otros factores como son los patrones culturales, que obligan a los niños a trabajar desde muy pequeños".

L ICENCIADA MARCELA C ALLIRGOS , GERENTE DE PROMOCIÓN
LA N I Ñ E Z Y L A ADOLESCENCIA DEL PROMUDEH

"Nuestra meta es

prevenir y
erradicar
el trabajo
infantil"

¿Por qué es importante controlar el uso del Mercurio en la Minería Artesanal?
El principal problema ambiental causado por la minería artesanal, no solamente en el Perú sino en todos los países con incidencia de esta actividad,
es la contaminación por mercurio. El mercurio es un metal pesado líquido,
que los mineros artesanales utilizan en un proceso manual de amalgamación para separar el oro del resto de los minerales.
La rehabilitación de áreas contaminadas por mercurio es sumamente difícil
y demanda un alto costo y tiempo. Es necesario prevenir la contaminación
del medio ambiente, mediante la amalgamación en circuitos cerrados o
sustituyendo el uso del mercurio en la minería artesanal. Los mineros artesanales son conscientes de la necesidad de cambiar el uso actual del mercurio, ya que ellos y sus familias son los más afectados.
El uso directo y permanente del mercurio para la obtención del oro, tiene

DE

¿Qué ha significado la participación del
Ministerio de Energía y Minas para la
Minería Artesanal?

consecuencias graves para quienes lo manipulan. Y aunque este metal
puede ser desechado naturalmente por la orina, la inhalación de las
emanaciones mercuriales del vapor al momento del refogado (evaporación del mercurio de la amalgama para la obtención del oro puro)
representa un riesgo muy alto.
La intoxicación aguda con mercurio es poco frecuente en mineros arte sanales. La intoxicación crónica, muy común en comunidades minero
artesanales, ocasiona alteraciones digestivas como náusea, vómitos y
diarrea, alteraciones oculares y sobre todo, alteraciones del sistema
nervioso como irritabilidad, ansiedad, insomnio, debilidad muscular,
temblor, pérdida de memoria y hasta demencia. Alteraciones renales en
casos extremos provocan la muerte.

EN MADRE

DE

DI O S

A través de una encuesta minera múltiple que se realizó en forma sistemática y progresiva, se generó una base de datos con estimados de
cifras de mineros artesanales.
Basándose en el Decreto Ley Nº 851, se ha desarrollado un buen modelo de
formalización porque se ha dado un tratamiento diferencial para las peticiones
de áreas y/o para entrar en negociaciones con los titulares de las minas.
En cuanto al tema de sensibilización ambiental, el MEM inició una campaña
masiva de difusión y distribución gratuita de aproximadamente 900 recuperadores de mercurio (retortas) en toda la región.
La introducción de retortas redujo significativamente las emisiones de mercurio en algunas regiones y operaciones mineras.
Hay que resaltar que la intervención del MEM en Madre de Dios ha demostrado la importancia de la capacitación, tarea que además será reforzada en
otros lugares, ya sea con la práctica o con el uso de tecnología alternativa.

EN P UNO
La experiencia pionera de los mineros artesanales en Puno, con todos los
problemas todavía existentes y entrampados por la difícil situación de la
"Corporación Minera Ananea S.A.", con todos los problemas que aún
tienen, permitiría en la práctica ser un modelo para mineros en concesión
de terceros.
Asumiendo el carácter de único titular de los derechos mineros, dicha empresa se constituyó en una alternativa de formalización y en una experiencia que,
tomando en cuenta las lecciones positivas y negativas, se podría asumir como
un modelo de aplicación en otras zonas mineras. Finalmente, el reto para estos
modelos es tecnificarse y avanzar con una visión empresarial.

EN EL SUR MEDIO
En el Sur Medio se ha contribuido al proceso de formalización de algunas zonas
mineras, registrándose avances en Santa Filomena, Relave, Huanca, Cerro Rico,
San Luis y La Eugenia. A través del papel mediador del MEM, se ha intentado obtener un compromiso de entendimiento entre los titulares de las minas y los mineros
artesanales que trabajan en las mismas, con resultados variables y fluctuantes.
Con respecto al tema ambiental, se realizaron campañas para el uso adecuado del mercurio y neutralización de los efectos contaminantes del cianuro.

LA G ESTIÓN A MBIENTAL

COMO OBJETIVO

Siendo el tema de la sensibilización para una adecuada gestión ambiental,
un punto importante en la agenda del MEM, se buscó el apoyo de la
Cooperación Internacional para desarrollar diversos proyectos. Fue así que
se promovió con la Cooperación Suiza la creación del Proyecto GAMA
(Gestión Ambiental en Minería Artesanal) y con la Agencia Brasileña de
Cooperación, el Proyecto de Recuperación Ambiental.
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ESTAS SON LAS INSTITUCIONES
GRUPO

EL PROYECTO GAMA

QUE PARTICIPAN EN LA EDICIÓN DE ESTE SUPLEMENTO ESPECIAL

El Proyecto "Gestión Ambiental en Minería Artesanal" (GAMA) es un esfuerzo
conjunto de cooperación entre los Gobiernos de Suiza y Perú, representados por la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y el
Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Perú, iniciado en el año 2001.
La estrategia principal del proyecto GAMA es convertir el círculo
vicioso en el cual se encuentra la minería artesanal, en un círculo virtuoso donde condiciones adecuadas para la integración de la minería
artesanal al sector de la economía formal constituyan incentivos
para su formalización y realización en forma técnica, ordenada,
organizada, ambiental y sostenible.
Una minería artesanal formal y ambiental es capaz de contribuir sustancialmente al desarrollo sostenible, a nivel nacional, pero sobre todo a
nivel regional. En este sentido, el objetivo del Proyecto GAMA es contribuir
al desarrollo sostenible en las zonas de minería artesanal en el Perú, trabajando en el momento actual en la región del Sur Medio (Ica, Arequipa,
Ayacucho) y el departamento de Puno.
Las experiencias con proyectos de desarrollo sostenible para el subsector de
la minería artesanal en la última década y en todos los continentes, mostraron
que el éxito depende de un enfoque integral y multidisciplinario. De tal forma,
el Proyecto GAMA y sus diversos subproyectos en marcha, enfocan la problemática desde perspectivas técnicas, ambientales, de salud, organizativas,
socio-culturales, económicas y legal-administrativas. Los resultados alcanzados
hasta la fecha confirman que una minería artesanal organizada y formal es una
oportunidad para miles de familias peruanas de superar la pobreza.

DE INICIATIVA

NACIONAL
POR LOS DERECHOS DEL NIÑO (GIN)
Es una coordinadora nacional de organismos no gubernamentales que trabajan a favor de la niñez y adolescencia. Se
fundó en 1992 y agrupa a 30 instituciones privadas de
Lima, Ayacucho, Ancash, Cusco, Huanuco, Junín, La Libertad,
Loreto, Madre de Dios, Piura y Tacna.
Es un espacio abierto a la coordinación con todas aquellas
instituciones y organizaciones de la sociedad civil que tengan como finalidad defender los derechos de los niños,
niñas y adolescentes.
Su misión es la construcción de una cultura de respeto y
ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a fin de contribuir a su bienestar integral, en el
marco de la Convención Internacional.
Para el cumplimiento de sus objetivos implementa las
siguientes líneas de trabajo:
- Seguimiento a la Convención sobre los Derechos del Niño
- Defensa de los derechos de la Niñez y Adolescencia
- Sensibilización y difusión
- Capacitación
- Coordinación y concertación
- Participación de Niños, Niñas y Adolescentes
El GIN está integrado por un equipo multidisciplinario en las
áreas legal, social y psicológica para la atención y
tratamiento desde un enfoque integral de la vulneración de
los derechos de los niños.
PROPUESTAS DEL GIN FRENTE AL TRABAJO INFANTIL
1. La ejecución de políticas que promuevan el empleo y adecuados salarios para los adultos a fin de prevenir el ingreso temprano de la niñez al trabajo.
2. La ejecución de políticas y programas, de acuerdo a la
Convención y al Código de los Niños y Adolescentes, para
erradicar el trabajo peligroso de los niños, niñas y adolescentes.
3. Modificación del Código de los Niños y Adolescentes en
todos los artículos que no se fundamentan en los Principios
de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
4. Aprobación inmediata y puesta en marcha del Plan de Acción
Nacional para la erradicación progresiva del trabajo infantil.
5. Elevación de la calidad de la educación y acceso universal a la educación básica
6. Asegurar la atención médica gratuita a los niños, niñas y
adolescentes que trabajan.
7. Identificar y destinar recursos para desarrollar acciones
permanentes de sensibilización sobre los efectos negativos
del trabajo infantil
8. Desarrollar acciones inmediatas para la erradicación del
trabajo infantil en minería artesanal.
9. Cumplimiento de las responsabilidades asignadas a los
diferentes sectores públicos con relación al trabajo infantil y
vigilancia de las normas en este ámbito.
10. Vigilar el cumplimiento de las normas referidas al trabajo
infantil expuestas en el Código de los Niños y adolescentes.
11. Establecer y difundir la relación de trabajos peligrosos como
lo dicta el artículo 58 del Código de los Niños y Adolescentes.
12. Mejorar los mecanismos de articulación entre las instituciones estatales y no gubernamentales que realizan acciones
en la protección a niñas, niños y adolescentes que trabajan

8 | MINERIA ARTESANAL: UNA

PROGRAMA

PARA LA PREVENCIÓN Y
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN LA
MINERÍA ARTESANAL DE ORO DE SUDAMÉRICA

P ROYECTO PEQUEÑA MINERÍA

Es una iniciativa del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil
(IPEC) de la OIT. Su objetivo es contribuir a la prevención y eliminación del trabajo infantil en la minería artesanal de oro en Latino América y a la mejora de la calidad de vida
de los niños trabajadores. Retirar a los niños involucrados en esta actividad es parte de
la búsqueda de la justicia social, la lucha contra la exclusión y contra la reproducción de
la pobreza. Es un esfuerzo conjunto de los hombres y mujeres dedicados a la minería
artesanal, las autoridades nacionales, locales y la cooperación internacional, por hacer
de esta actividad una fuente de bienestar y desarrollo duraderos.
Sus estrategias son la generación de conocimientos acerca de la situación del trabajo infantil en el sector; la sensibilización a instituciones, comunidades mineras y
opinión pública acerca de la problemática; el fortalecimiento de capacidades institucionales de organizaciones públicas y privadas a nivel nacional y local para promover
políticas y programas destinados a prevenir y eliminar el trabajo infantil en este sector. Adicionalmente, se están generando experiencias de intervención en zonas seleccionadas que puedan ser replicadas por otras comunidades mineras.
Así, a través de tres proyectos en las zonas mineras piloto de Santa Filomena (Ayacucho),
Mollehuaca (Arequipa) y La Rinconada (Puno) se vienen promoviendo procesos de
desarrollo sostenible que contribuyan al retiro laboral de los niños, a través de:
- Fortalecimiento de Comités de Desarrollo Local con participación de actores
públicos y privados.
- Implementación de cambios tecnológicos apropiados y de bajo costo que
sustituyan la mano de obra infantil a la vez que mejoren las condiciones de
trabajo y los ingresos de sus padres.
- Desarrollo de esquemas para incrementar el ingreso familiar, favoreciendo en
particular las oportunidades de empleo adulto femenino.
- Mejora y ampliación de los servicios sociales dirigidos a los niños, niñas y
adolescentes, especialmente los de educación, salud y nutrición y bienestar.
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Para enviar opiniones, preguntas y/o sugerencias puede contactar a dichas
instituciones en:
PROYECTO PEQUEÑA M INERÍA
Av. Las Artes 260, San Borja
Teléfono: 475-0065 anexos 2750 -2751| Fax: 475-0065 anexo 4751
Correo electrónico: gmedina@mem.gob.pe

El Proyecto "Pequeña Minería" (PEMIN), es un órgano promotor, ejecutivo
y de apoyo para la pequeña minería y minería artesanal, en cuanto a las
posibilidades de generar fuentes de trabajo sin afectar el medio ambiente.
PEMIN está encargado de difundir normas ambientales para disminuir o
evitar los efectos negativos que generan la pequeña minería y minería
artesanal, así como capacitar en aspectos tecnológicos básicos y en
normas de seguridad e higiene minera en dichas actividades.
Sus funciones son: participar en la determinación y formulación de objetivos,
políticas, estrategias y actividades vinculadas a la minería artesanal y pequeña
minería, así como su planificación y supervisión. Ejecutar las acciones de sensibilización ambiental, capacitación tecnológica y de difusión técnico-normativa en
los diferentes componentes descentralizados del proyecto, coordinar las
acciones del proyecto con otras dependencias del Ministerio de Energía y Minas
y otros organismos públicos y privados y finalmente, constituirse en la contraparte nacional operativa, con respecto a gestión y compromisos asumidos con
proyectos de Cooperación Técnica Internacional de pequeña minería.

Los planes del PEMIN
Avanzar en el proceso de formalización, no solamente en cuanto a la titulación minera, sino a la organización empresarial, comercialización y
cumplimiento de la normatividad minera.
Incrementar y consolidar el uso de retortas, para mitigar la contaminación por mercurio y paralelamente, desarrollar otros procedimientos
para eliminar o reducir su utilización.
Evaluar rendimientos de nuevos equipos de tecnología como concentradores centrífugos, amalgamadores de tambor, jip, espirales y otros que posibiliten aumentar
la productividad en condiciones ambientalmente correctas.
Concretar con el Proyecto de Eliminación de Pasivos Ambientales (GDA)
la ejecución del denominado "Proyecto Piloto de Recuperación Ambiental
de Huepetuhe", en el departamento de Madre de Dios, que se realiza
con la Cooperación del Gobierno del Brasil y que está orientado a la ejecución en dos componentes: Reforestación y Tecnología Minera.

PR O Y E C T O G A M A
Los Halcones 277, San Isidro Lima - Perú
Teléfono: 441-5616 | Fax: 441-5620 | Página web: www.gama-peru.org
Correo electrónico: gama@gama-peru.org
PR O G R A M A

PARA L A PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN

SU D A M É R I C A
Las Flores 295, San Isidro Lima - Perú
Teléfonos: 215-0305, 215-0353 | Fax: 421-5292
Correo electrónico: ipecmin@oit.org.pe
LA M I N E R Í A A R T E S A N A L D E ORO D E

G RUPO D E I N I C I A T I V A N A C I O N A L P O R L O S D E R E C H O S D E L N IÑO ( G I N )
Calle Reni 243 - San Borja Lima 41 - Perú
TeleFax: 475-8932 | Correo electrónico: gin@terra.com.pe
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