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TERCER INFORME TECNICO
SUB PROYECTO: “FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y EMPRESARIAL DE
LA COMUNIDAD DE RELAVE - AURELSA”
Periodo: 1 de septiembre al 30 de noviembre del 2002

I. INTRODUCCIÓN
Este informe corresponde al tercer periodo de ejecución de sub proyecto (del 1º de
septiembre al 30 de noviembre) durante el cual se han completado las actividades
programadas de acompañamiento, capacitación y asistencia técnica tanto a nivel
comunal como técnico empresarial.
En este periodo ha sido especialmente laborioso debido a un mayor interés de los
mineros artesanales que no están asociados en la Empresa Minero Artesanal
AURELSA y que se decidieron impulsar su asociación denominada AMARPAA y a
través de ella mejorar sus condiciones de trabajo. Iniciaron visitas al MEM, a fin de
conseguir un contrato de trabajo en los términos que establece la Ley de Minería
Artesanal Nº 27651 para mejorar las condiciones de negociación con la Empresa
Caravelí, que es la empresa que posee los títulos de las áreas donde la mayor parte
de estos mineros artesanales vienen trabajando y también al INAAC, para revisar e
informarse sobre la posibilidad de solicitar. Así mismo, por el interés en disponer de
una retorta comunal (GAMA- ISAT), cuya implementación asumieron en nombre de la
Comunidad de Relave.
Por otro lado, el impulso que ha tomado AURELSA llevó a que varias actividades de
acompañamiento técnico que respondieron a nuevas iniciativas de la Gerencia y
Directorio de AURELSA que han ido buscando mayor rentabilidad (con el
procesamiento directo del mineral extraído) y la reducción del uso quimbaletes para
beneficiar el mineral, que a su vez favorece la reducción del riesgo y contaminación
por mercurio

II. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
2.1 FORTALECIMIENTO TÉCNICO MINERO Y EMPRESARIAL
A) Segundo Taller teórico-práctico sobre Perforación y Voladura
Esta actividad, se realizó el 3 de octubre del 2002, constó de una sesión teórica de
una sesión demostrativa en campo, modelos, completándose la capacitación
teórica dictada por el experto de la Empresa EXSA (17 de julio –2002). En la
demostración práctica de campo se dio prioridad a aquellos que dentro de la
empresa serán los responsables de las actividades de perforación y voladura.
Cabe anotar que esta actividad estuvo programada para el mes de septiembre,
pero sufrió retrasos debido a falta de insumos y disponibilidad de tiempo del
experto de EXSA.
Resultado de la actividad.
x Participaron directamente 22 mineros socios de AURELSA.
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x Mineros de Aurelsa están mejor preparados en las técnicas de perforación y
voladura, con la consiguiente eficiencia y reducción de riesgos y también
costos en este proceso .
Anexo 01 (Taller Teórico - Practico sobre Técnicas de Perforación
y Voladura)
B) Taller de Planificación Estratégica de AURELSA
(25 –26 de octubre y 02 de noviembre del /2002)
Se realizó en Relave en el local de la Empresa AURELSA, en dos sesiones la
primera el 25 y 26 de octubre del 2002 y la segunda sesión el 02 de noviembre del
2002. En este ejercicio participaron los directivos de AURELSA y un grupo de
socios; estuvo orientado a reforzar la concepción de empresa y responder a la
pregunta de sus directivos ¿Qué queremos para nuestra empresa,? ¿Cómo
hacemos para mejorar nuestra Empresa AURELSA?.
Resultado de la actividad.
x Participaron 25 personas entre directores y socios. En la primera sesión 18
(dieciocho) y en la segunda sesión se incorporaron 07 (siete) socios más.
x Se ha establecido la Visión , Misión, estrategias a desarrollar
x Directivos han reforzado su conocimiento y decisión de mejoramiento
progresivo de la empresa y los aspectos a priorizar para mejorar.
Anexo 02 (Taller de Planificación Estratégica de AURELSA 25 –26
de octubre y 02 de noviembre del 2002)

C) Capacitación Taller Teórico – Práctico sobre Seguridad e Higiene Minera
y Sistema de Extracción y Acarreo.
Se realizó en Relave, el 23 de noviembre del 2002, en el local de la Empresa
AURELSA. Esta capacitación fue solicitada por el Gerente General de AURELSA
al PEMIN (C-Nº 127- 2002 del 18 de octubre del 2002) a fin de apoyar en los dos
módulos de capacitación sobre “Seguridad e Higiene Minera” y en “Sistema de
Extracción y Acarreo“.
Contó con al participación el Ing. Gutiérrez del PEMIN y del Ing. Leoncio Carnero
C. Director General de Minería de Ica.
Resultado de la actividad.
x Se capacitaron 20 (veinte) socios de AURELSA.
x Se ha identificado contenidos normados por el MEM
x Directivos que han reforzado su decisión de implementar el sistema seguridad
e higiene minera
x Fue importante la presencia del Ministerio de Energía y Minas para facilitar la
adopción de mejores practicas en la empresa.
Anexo 03 (Capacitación Taller Teórico – Práctico sobre Seguridad e
Higiene Minera y Sistema de Extracción y Acarreo.)
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D) Acompañamiento y Asistencia Técnico Minero en campo
Se realizo el acompañamiento sobre cuatro aspectos relevantes:
D.1) Con relación al desarrollo Técnico productivo en mina
Con AURELSA para la planificación de las labores en mina, en la concesión Fe y
Alegría, era necesario contar con estudios topográficos de superficie y del
interior de mina
Estudio Topográfico Superficial.- Se programó el estudio de la zona con
evidencia de mayor mineralización. Esta actividad se realizó el 20 de septiembre
del 2002, con al participación del Ing. José Arana, experto de la Universidad de
Ica, del Ing.Francisco Lara, y del señor Moisés Quispe.
Los instrumentos como teodolito navegador satelital GPS, brújula colgante y
eclímetro, y perforadora eléctrica fueron aportados como parte del servicio
concordado con el Ing Arana.
Resultado de la actividad.
- Se han ubicado estaciones para el visado de puntos de curvas de nivel, así
como se han efectuado las mediciones para la topografía referida.
Estudios topográficos al interior de Mina.- Con el objetivo de determinar
reservas minables (cubicación) actuales, así como proyectar niveles y subniveles
para probar el volumen de reservas en la concesión Fe y Alegría, se trabajó
entre el 02 y 04 de octubre del 2002. También se han identificado algunos
puntos de interés relacionado a la instalación de una planta metalúrgica.
Participaron el Ing. Rubén Rivera de la Universidad de ICA, jefe del equipo que
apoyó el estudio topográfico superficial y el Ing. Francisco Lara; apoyaron el
Gerente de AURELSA, señor Moisés Quispe, y el minero señor Antonio Hancco.
Se ha utilizado como instrumentos navegador satelital GPS, brújula y plano de
catastro minero a escala 1/100 000.
Resultado de la actividad.
- Se han ubicado y señalado puntos de interior mina para colocar tarugos y
clavos para la extensión de cordeles y proceder all levantamiento topográfico
de las labores del nivel 1770.
- Se ha ubicado el área para la instalación de la planta de cianuración así como
un probable punto para la zona de extracción de agua para dicha planta.
Reconocimiento de Petitorios Mineros.- A solicitud de la Gerencia de
AURELSA, entre el 14 y 15 de setiembre del 2002, se ha realizado la visita de
campo al nuevo petitorio “Don Pantaleón” a fin de evaluar en forma preliminar los
recursos minerales aparentes de esta concesión. Participaron el señor Oscar
Quispe, Moisés Quispe, y el Ing. Francisco Lara.
Resultado de la actividad.
- Se ha ubicado la nueva concesión Don Pantaleón, así como las vías de acceso
- Se han determinado las zonas de aparente mineralización.
Anexo 04 (Estudios topográficos y reconocimiento de petitorios)
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D.2) Con relación al proceso de benéfico de mineral a nivel de la empresa
A fin de mejorar los ingresos y rentabilidad de la empresa, así como reducir la
manipulación de mercurio en los quimbaletes y la contaminación por refogado
artesanal; la Gerencia General de AURELSA se propuso negociar con la ONG
CEDAL la adquisición- transferencia de una Planta Metalurgica. Esta planta
había sido
implementada con apoyo financiero no reembolsable de la
cooperación española, en el poblado de Concepción, distrito de Otoca, provincia
de Lucanas, Ayacucho y se encontraba paralizada.
Después de una evaluación técnica preliminar, coordinaciones y negociación con
CEDAL, se vio factible la adquisición – transferencia de dicho activo. Dicha
evaluación la desarrolló el equipo de PRADES y DEMIN S.A; y el trabajo de
campo estuvo a cargo del Ing. Francisco Lara como parte del acompañamiento
técnico del presente sub – proyecto.
AURELSA ha presentado una carta de compromiso para operativizar la planta
firmada por su Gerente General y un cronograma de puesta en operación de la
planta, entregada al Director Ejecutivo de CEDAL Señor Luis Cirumbal.
El valor de adquisición transferencia de la planta según lo concordado con
CEDAL es de US$ 66,705 dólares americanos
AURELSA asume el compromisos de retribución del valor de la Planta
Metalúrgica, reinvirtiendo el porcentaje de las utilidades que se produzcan en el
financiamiento de pequeños proyectos para otras organizaciones de mineros
artesanales ( “proyecto semilla”).
Se tiene un año de gracia, después del funcionamiento de la planta y a partir
del segundo año se invertirá un valor no menor de US$ 15,000 dólares anuales
en “proyectos semilla”, hasta cancelar el valor estipulado. Cabe señalar que para
este proceso, desde la segunda quincena del mes de agosto, los gastos por
honorarios, no los asume GAMA, tal y como se planteó inicialmente.
Traslado de Planta de Cianuración.- Para este fin se ha realizado las
siguientes actividades:
 La primera, visita de reconocimiento, que consistió en el viaje a Otoca, entre
el 26 y 27 de octubre del 2002, para la ubicación precisa de la planta, de la
tenencia actual, de las condiciones de los equipos e identificación de medios
de transporte, precios y requisitos administrativos oficiales para el traslado.
 Acompañamiento al Gerente General de AURELSA en su visita de
negociación y firma de compromisos con CEDAL
 Entre el 06 y 12 de noviembre, se apoyó la organización de un grupo de 12
mineros que viajaron a Otoca, a fin de proceder al desmontaje de la planta,
y realizar su traslado hasta Relave. En este proceso se brindó asistencia
técnica y acompañamiento directo. Lográndose el traslado del 80% de la
planta, quedando piezas de difícil desmontaje a concluirse en la tercera
semana de noviembre.

Traslado de Equipos de Planta de Cianuración.- A fin de completar el
traslado de la planta, se programó una segunda visita de trabajo entre los días
21 al 24 de noviembre del 2002, a fin de completar el traslado de los equipos
que requerían de un manejo mas cuidadoso. Participaron un grupo de 8 mineros
de AURELSA
6
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Resultado de la actividad.
- AURELSA cuenta con una planta metalúrgica (se ha completado el traslado
de todas sus piezas), valorizada en US $ 66,705 dólares americanos
- Se ha logrado la confianza para suscribir un convenio o compromiso de pago
por la adquisición - transferencia de la planta, bajo la modalidad de
“proyectos semillas”.
- El proyecto semilla” coloca a AURELSA como un modelo de organización
que está en vías de lograr sostenibilidad y rentabilidad empresarial.
- Este importante paso, ha permitido una mayor cohesión de los socios y
ejemplo a seguir para AMARPAA.
Anexo 05 (Adquisición y traslado de Planta Metalúrgica)

D.3) Con relación al plan de capacitación de la empresa para los mineros
socios de AURELSA
Replicas de Capacitación en campo sobre perforación y Voladura /
Seguridad e Higiene Minera
Se han realizado replicas de capacitación en campo sobre perforación y
voladura/ seguridad e higiene minera, aprovechando la presencia del Ing
Rivera y Arana de la Universidad de Ica (2 replicas sobre perforación y
voladura y 2 sobre seguridad e higiene minera) durante las visitas a las
labores que se han iniciado en las áreas planificadas para la cortadas
proyectadas .
Resultado de la actividad.
x 2 replicas de demostraciones en campo sobre perforación y voladura
x 2 replicas de demostraciones y revaloración de practicas adoptadas
para cumplir con las normas de Seguridad e Higiene Minera
x Después de la capacitación se ha recogido dos iniciativas:
- Los miembros del directorio han acordado adquirir y completar el
equipo de seguridad y exigir el uso por cada minero (botas, cascos,
etc ).
- Han solicitado el servicio de evaluación de salud y la aplicación de
medidas de prevención para el conjunto de mineros socios. Se ha
contactado con la Clínica de Salud Ocupacional, para solicitar
cotización del servicio y las condiciones de pago.

D.4) Con relación al acompañamiento del grupo de Mineros de AMAARPPA:
Se desarrollaron las siguientes actividades:
Apoyo de actividades para mejorar las condiciones de trabajo en las
concesiones de terceros (Empresa Minera Caravelí).- AMAARPPA por
iniciativa propia inició gestiones ante los congresistas de Ayacucho y
autoridades de la Dirección General de Minería del Ministerio de Energía y
Minas, buscando se facilite la negociación de la firma de un Contrato de
Explotación con la Cía Minera Caravelí.
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Para ello, se ha brindado acompañamiento y apoyo en las coordinaciones
con el Ministerio. Finalmente, el Ing . Francisco Lara del equipo de
PRADES acompañó a la reunión convocada por la Cía Minera Caravelí.
En dicha reunión, se apreció que aún la Cía Minera Caravelí no muestra
una apertura horizontal en el marco de la Ley 27651. Se requiere aun
trabajar estrategias “win to win” y que refuercen la confianza mutua, para
lograr cambios y la apertura para la firma de contratos de explotación.
Resultado de la actividad.
- Se requiere trabajar estrategias para reforzar la confianza mutua y de
tipo “win to win”

Coordinaciones para la implementación de la retorta comunal.PRADES habiendo promovido la importancia del tema, facilitó los
contactos y coordinaciones previas a nivel local (autoridades, club de
madres, quemadores de oro, Técnico de Salud) para que se establezca un
cronograma de actividades con ISAT.
Posteriormente, ante el retraso de las acciones, AMAARPPA, solicita
apoyo a PRADES para agilizar las coordinaciones ( 10/10/02). Por dicho
motivo PRADES desarrolló actividades complementarias durante sus
visitas de campo para concretar las faenas y la construcción del ambiente.
Se concordó con la Posta de Salud, la entrega de alimentos por trabajo
para las mujeres que apoyen en las faenas. En Lima, se establecieron
coordinaciones para mantener informados a ISAT, ello según lo solicitado
por AMAARPPA.
Resultado de la actividad.
- Han concluido con la construcción del ambiente, quedando pendiente por
parte de ISAT la instalación y capacitación en el uso de la retorta.
Anexo 06 (Acompañamiento AMAARPPA)

2.2. FORTALECIMIENTO COMUNAL
A) Coordinación con el Comité Local Kallpa
Dadas las diversas actividades desarrolladas en la comunidad de Relave
durante el periodo de ejecución del sub proyecto, y en virtud a la dinámica
local, se acordó revisar y reprogramar las actividades en forma conjunta con el
comité de gestión local Kallpa y orientarlas según las prioridades, y con ello
lograr una programación Integral concordad con la comunidad de Relave
Se establecieron las siguientes actividades
 Reunión de coordinación en Lima, desarrollada los días 2 y el 28 de
octubre del 2002 donde se aprovecho la presencia del Gerente General de
AURELSA y del Presidente de AMARPÄA.
 Reuniones de coordinación en Relave, coordinadas inicialmente por el
equipo de PRADES durante las visitas de campo, y desarrolladas
localmente por el Comité de Gestión Kallpa.
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Resultado de la actividad.
 Se cuenta con un Comité de Gestión Local con iniciativa para establecer
una Programación Integral y continua de actividades.
 Lograr participación de mayor numero de participantes al concordar las
tareas con las acciones locales.

B) Replica: Sesión Demostrativa Nutrición y Salud (Personal de la Posta
Medica y Club de Madres)
Esta actividad realizada el 07 y 08 de Noviembre de 2002, estuvo a cargo del
Centro Educativo Secundario de Relave, donde participaron 20 estudiantes de
3er y 4to año. Estuvo a cargo del Profesor Cirilo Noa (Director del Colegio y
promotor del proyecto) y del Profesor Jorge Núñez (Profesor Biología), contó
con la participación del Técnico de Salud señor Jesús San Miguel (Posta
Medica de Relave) y apoyo del Lic. Eric Tapia y Eco. Luz Solórzano del equipo
de PRADES.
Actividades Desarrolladas
xConvocatoria a cargo del Profesor Jorge Núñez .
xIntroducción sobre la problemática en salud y nutrición en la comunidad de
Relave, a cargo del Técnico en Salud Jesús San Miguel
xTransmisión del video educativo “Mujeres de Hierro” para sensibilización
sobre la problemática de la anemia nutricional y dialogo sobre los puntos mas
relevantes.
xSesión demostrativa participativa para la preparación de alimentos a cargo
del Técnico de Salud de Relave con el apoyo de Luz Solórzano (Apoyo
Técnico PRADES)

Resultado de esta Actividad.
x20 alumnos de secundaria sensibilizados y con conocimiento sobre la
problemática de nutrición y salud dela localidad, región y país.
x20 alumnos de secundaria capacitados en la preparación de alimentos
xUn profesor involucrado directamente en el tema de nutrición y salud,
responsable de replicas locales de reforzamiento continuo.
xTécnico en Salud de Relave con mayor experiencia en el manejo de talleres
locales de Salud y Nutrición.

Anexo 07 (Replica Sesión Demostrativa sobre Nutrición y Salud).

C) Capacitación a Mujeres
Se desarrollaron la siguientes actividades:
Sesion sobre Manejo del Mercurio (Club de Madres/ Personal de la Posta
Médica).- Esta actividad estuvo dirigida a mujeres y niños acompañantes, se
realizó el 08 de noviembre del 2002, a las 3:00 pm., en el local de la Posta
Médica se contó con la participación del técnico de Salud , Señor Jesús San
Miguel, la Presidenta del Club de Madres Señor a Marina Yucra. Estuvo a
cargo de la Dra. Milagro Núñez. Se trabajaron estrategias de motivación e
inducción de cambio de comportamiento, para propiciar el cumplimiento de la
hora de convocatoria y la participación y expresar las opiniones.
9
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Actividades Desarrolladas
xConvocatoria a cargo del a presidenta del Club de Madres.
xPerifoneo de la convocatoria y difusión de los premios para las madres que
lleguen a la hora convocada.
xInscripción de madres que llegan dentro de los 15 primeros minutos de la
hora de convocatoria.
xTaller sobre “Practicas para evitar la contaminación por mercurio en Relave”
xSorteo de un set de ollas entre las madres que llegaron a al hora
x Sorteo de una canasta de alimentos entre las madres que participaron y
expresaron su opinión y acertaron con las respuestas a las preguntas sobre
el tema tratado.
Resultado de esta Actividad.
x20 mujeres capacitadas para la preparación de alimentos
xPersonal de salud sensibilizado sobre la problemática de contaminación por
mercurio y practicas o alternativas de solución
xTécnica participativa validada
Replica de la Sesión Demostrativa de Preparación de Alimentos (para
madres con niños menores de un año, invitadas por la Posta Medica).- El
día viernes 7 de noviembre durante la atención medica de crecimiento y
desarrollo programado por la Posta Medica, se atendieron y vacunaron 15
niños, cuyas madres fueron invitadas a asistir a una sesión de preparación de
alimentos para sus niños pequeños, el día sábado 8 de noviembre a las 11
am.
Así mismo se aprovechó la capacitación del Jesús San Miguel, responsable
de la Posta Médica de Relave sobre técnicas de consejería nutricional, que se
aplicó en el caso de dos madres.
Actividades Desarrolladas
x Convocatoria a cargo de Técnico de Salud ( invitación como parte de las
actividades de salud)
xPerifoneo del mensaje educativo “Mi alimento es el mejor” en Quechua y
Castellano.
xDemostración de las técnica de consejería nutricional para dos casos ( niños
de 5 meses y 9 meses)
xTransmisión del video “Mujeres de Hierro” y dialogo sobre el problema
tratado (Anemia)
xDemostración de la preparación de alimentos utilizando los recursos locales
Resultado de esta Actividad.
x12 mujeres madres de niños menores de un año capacitadas para la
preparación de alimentos para sus pequeños niños
xPersonal de salud con información y mensajes claves para la consejería
nutricional
xTécnica de sesión demostrativa, forma parte de las actividades de la posta
médica

Anexo 08 (Prácticas para evitar contaminación por Mercurio y
Sesión Demostrativa para madres con niños menores de 2 años).
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D) Acompañamiento Comunal.
Coordinación con los Dirigentes de la comunidad.- En esta vez, el nuevo
alcalde, del centro poblado menor, ha solicitado el apoyo para poder iniciar una
gestión productiva y eficiente. Se ha promovido la reunión de todas las
autoridades y respaldar al Alcalde (pendiente de resolución de nombramiento),
para no perder el paso y avanzar en los temas de limpieza publica, relleno
sanitario, mejoramiento del flujo de agua y desagüe, culminar la retorta.
Actividades Desarrolladas
x Reunión de trabajo con el Alcalde para percibir sus inquietudes y apoyar el
desarrollo de las iniciativas en marcha.
x Se informó sobre la convocatoria del BID para presentar una propuesta de
proyecto para erradicar los factores que inciden en el desarrollo del niño o
niña (Trabajo infantil), el cual fue aceptado y se decidió elaborar uan
propuesta conjunta para su presentación.
x Pequeño taller para elaborar los lineamientos para un proyecto innovador
APRA erradicar el Trabajo Infantil en la actividad productiva minero
artesanal” y presentarlo al BID, el 10 de noviembre.
Resultado de esta Actividad.
x Lineamientos para al elaboración de una propuesta de estrategia PATRA
erradicar el trabajo infantil
x Autoridades concordando el trabajo con el nuevo Alcalde.

III. RESUMEN ECONOMICO
(Ver cuadros adjuntos)
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3.1 CUADRO DE SEGUIMIENTO SEGÚN PRESUPUESTO (En USD)
Aporte GAMA
Rubro

Precio
unitario

Parte 1: Presupuesto de Servicios de la Institucion
1.1 Honorarios Profesionales
Coordinador/a (Tiempo parcial 21%)
Asistente Tecnico
1.2 Gastos Administrativos PRADES
Oficina, Contabilidad, Comunicaciones, etc.

Cant

Und

525
800

9 meses
6 meses

212

9 meses

Subtotal
Parte 2: Presupuesto de fondos fiduciarios
2.1 Viajes de sensibilizacion, coordinacion y gestion
Visitas y reuniones de Sensibilizacion en Relave
Coordinacion en MINSA (Ayacucho / Arequipa)
2.2 Capacitacion de Promotores Locales
Capacitacion de Promotores
2.3 Talleres de diagnosticos, planificacion y
capacitacion
Taller de Diagnostico y Planificacion con la
Comunidad
Taller de Diagnostico con Grupo Mineros
Taller de Diagnostico de la Empresa
Taller de capacitacion sobre organización y
fortalecimiento empresarial de Mineros socios y no
socios
Taller de Planificacion Estrategica Empresarial con
Directorio
Taller Teorico Practico procedimiento Tecnicos
productivos y ambiente para mineros socios
Taller Teorico Practico procedimiento Tecnicos
productivos y ambiente para mineros no socios
Capacitacion en sesiones demostrativas para
profesores, personal de salud y mujeres
Capacitacion y acompañamiento Comunal (*)
Capacitacion y acompañamiento tecnico productivo y
empresarial (*)
2.4 Talleres y sesiones de replica local
Replicas Taller Teorico Practica de proc. Tecnicos
productivos y ambiente
Replicas de sesiones demostrativas
Incentivo para Promotores
Incentivo para Facilitador Tecnico Productivo
2.5 Actividades y reuniones de seguimiento
Monitoreo de adopcion de practicas
Monitoreo y Comunicaciones
2.6 Materiales de Capacitacion, Difusion y gastos de
gestion
Elaboracion de Guias y materiales de capacitacion
Elaboracion de Modulos Educativos

hasta

123
278

1 item
1 item

1186

1 item

Liquid.
Total

Precio
Total

9525

9,525

4725
4800

4,725
4,800

1904

1,904

1904

1,904

11429

11,429

401

-

123
278

-

1186

957

1186

957

1404

1,795

223
183
103

1 item
1 item
1 item

223
183
103

142
72
-

163

1 item

163

35

143

1 item

143

239

143

1 item

143

127

143

1 item

143

27

101

3 item

303
-

281
377

20
10
100
18

3
3
4
3

item
item
item
item

123
162

1 item
1 item

549
150

1 item
5 item

-

495

544

760

60
30
400
54

100
90
500
70

285

652

123
162

44
608

1299

960

549
750

360
600

Subtotal

hasta

5119

5,123

TOTAL

hasta

16548

16,552

(*) Actividades integradas durante el desarrollo del Proyecto
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03 de Octubre de 2002

Del 16 al 21 de Octubre de 2002

Del 25 al 26 de Octubre de 2002

Del 27 de Octubre al
02 de Noviembre de 2002

02 de Noviembre de 2002

04

05

06

07

08

Del 01 al 30 de Noviembre

-

12

24 de Noviembre de 2002

Del 21 al 24 de Noviembre de 2002

08 de Noviembre de 2002 (*)

08 de Noviembre de 2002 (*)

11

10

09

Taller Teorico Practico - Perforacion y Voladura
Acompañamiento Tecnico Productivo: Estudio Topografico al interior de
Mina
Taller de Planificacion Estrategica y Operativa de AURELSA (Segunda
Parte)
Acompañamiento Tecnico Productivo: Traslado de Planta de
Cianuracion
Taller de Planificacion Estrategica y Operativa de AURELSA (Segunda
Parte)

20 Setiembre de 2002

03

07 de Noviembre de 2002

Acompañamiento Tecnico Productivo: Estudio Topografico Supeficial

Del 14 al 15 de Setiembre de 2002

02

13074
3632

TOTAL GASTOS (en US$)

4898

2372

723

320

449

282

430

494

501

683

561

488

373

418

81

TOTAL

TOTAL GASTOS (en S/.)

Capacitacion Sesion Demostrativa Nutricion y Salud (Club de Madres /
Participación de personal de la Posta Medica)
Capacitacion Sesion Demostrativa "Manejo del Mercurio" (Club de
Madres/ Personal de la Posta Medica )
Acompañamiento Tecnico Productivo: Traslado de Equipos para Planta
de Cianueracion
Taller Teorico Practica Seguridad e Higiene Minera
Incentivos para Promotores y Facilitadores Tecnicos Locales
Compra de Materiales para Replicas Sesiones Demostrativas Salud y
Nutricion / Manejo de Mercurio / Perforacion y Voladura / Seguridad e
Higiene Minera
Materiales de Capacitacion, Difusion y Gastos de Gestion

Replica de Sesion Demostrativa Nutricion y Salud (Colegio Secundario)

Acompañamiento Comunal: Trabajo de reprogramación de actividades
con el Comité Local del Proyecto -KallpaAcompañamiento Tecnico Productivo: Reconocimiento de Petitorios
Mineros

07 de Setiembre de 2002

01

ACTIVIDADES
(Corregir nombres)

FECHA

Nº
Cta

3.2 RESUMEN POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS

98

2,244

8,079

3,398

2,372

-

209

177

325

314

116

263

206

138

198

183

81

GAMA

1,024

3,685

1,500

-

175

175

210

105

105

180

175

360

175

175

175

175

-

60

196

705

-

-

50

145

-

-

-

210

60

180

-

-

-

AURELSA

APORTES (S/.)
PRADES

30

168

605

-

-

400

-

-

-

-

-

-

-

175

-

-

-

OTROS
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INFORME FINAL DEL SUBPROYECTO
I. ANTECEDENTE Y PLANTEAMIENTO
El poblado de Relave es una comunidad que se desarrolla en base a la actividad
minero artesanal. Cuenta con 1200 habitantes, que subsisten en condiciones de extrema pobreza.
Carecían de silos, relleno sanitario, agua potable y energía eléctrica. Por el esfuerzo comunal
pudieron canalizar agua desde un puquial, y la luz que es provista por un motor eléctrico pagado
por los mismos pobladores. Se hacia necesario mejorar la organizaciones comunales.
En Junio de 1997, un grupo de 83 mineros artesanales constituyeron la Comunidad Aurífera Relave
S.A. (AURELSA), con el apoyo y asesoría de DEMINSA y PRADES. Sin embargo, debido a las
características de la minería artesanal, AURELSA enfrento los siguientes problemas: a) Trabajo no
organizado para una producción a escala (actuación individual que asegura ingresos de
sobrevivencia); b) Falta de desarrollo de capacidades para la gestión empresarial y; c)
mantenimiento de prácticas riesgosas en la operación minera y para el medio ambiente.
Por otro lado, los mineros artesanales de Relave que trabajaban en concesiones de terceros
igualmente se enfrentan a condiciones inadecuadas de trabajo, con falta de seguridad e higiene,
asumiendo con esfuerzo el riesgo de la inversión en la exploración minera, y con un alto beneficio
para los dueños dichas concesionarios.
Ante esta problemática, con el apoyo de PRADES y el respaldo del Proyecto GAMA - COSUDE, se
planteo desarrollar el Sub Proyecto “Fortalecimiento Organizacional y Empresarial de la
Comunidad de Relave - AURELSA” cuyo objetivo central era “Fortalecer y elevar la capacidad
de organización de la empresa AURELSA y de las organizaciones comunales de Relave,
facilitando el desarrollo empresarial y local, e incidiendo en prácticas que reduzcan los
riesgos de la operación minera en las personas y la contaminación ambiental”. Este objetivo
sería alcanzado a través del logro de los objetivos específicos en un periodo de nueve meses.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

METAS


Se ha actualizado el diagnóstico social, 1.1 Contar con un Comité de Gestión Local

de las condiciones técnico productivas,
protección del medio ambiente de la
operación minera en el Anexo de Relave
y de la gestión empresarial de
AURELSA, con participación local.

Se ha mejorado la participación de los
grupos de mineros socios y no socios en
el proceso de organización comunal y de
la empresa.

Se ha capacitado para la adopción de

prácticas y procedimientos adecuados
técnico productivo y para protección del
medio ambiente.


Se ha mejorado la participación de las

organizaciones
comunales
en
el
desarrollo de su comunidad con énfasis
en el saneamiento, salud, seguridad
alimentaría y nutrición.

1.2 Cuatro promotores capacitados y en función
1.3 Tres matrices de problemas y soluciones viables

2.1 Ocho directores y socios de AURELSA capacitados manejando
instrumentos de gestión
2.2 Diez socios y no socios informados sobre los mecanismos técnico
administrativos y mantienen el saneamiento legal de la Empresa
2.3 Un plan estratégico de la Empresa AURELSA.
3.1 Ocho sesiones de capacitación especializada en aspectos técnico
productivos y protección medio ambiente (dos modelos y seis
réplicas)
3.2 Sesenta mineros socios y no socios capacitados
3.3 Un módulo con material educativo sobre temas de Seguridad e
Higiene Minera, Conservación del ambiente y proceso mineros y
metalúrgicos claves.
4.1 Tres acuerdos de participación para ejecutar sesiones demostrativas,
con salud, educación y
organización local. Por ejemplo, en
alimentación infantil y prácticas seguras en la manipulación de
mercurio en el hogar, etc.
4.2 Cinco profesionales de educación, técnicos de salud y
organizaciones locales capacitados (sesiones demostrativas)
4.3 Cuatro (4) sesiones demostrativas ejecutadas directamente, y seis
(6) réplicas por personal de salud, educación y promotores
4.4 Cuarenticinco (45) mujeres y varones ( veinte esposas de mineros
con niños menores de 2 años y gestantes y 25 mujeres y varones
capacitados en réplicas de sesiones demostrativas)
4.4 Veinticinco escolares del centro primario y secundario capacitados.
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II. RESULTADOS ESPERADOS.
RESULTADOS ESPERADOS AL FINAL DEL PROYECTO
Se ha fortalecido y elevado la capacidad de organización y gestión de la empresa AURELSA y de las organizaciones
de la comunidad de Relave.
RESULTADOS PARCIALES
INDICADORES

Diagnóstico participativo actualizado y alternativas 
Se han capacitado 180 personas en cursos, talleres y
identificadas, en la comunidad, de la operación
sesiones demostrativas
minera y de la empresa AURELSA.

Se cuenta con material educativo validado

Se han formado promotores en gestión ambiental

Se han adoptado por lo menos cuatro prácticas que

Se ha aumentado el grado de organización y
reducen riesgos críticos de la operación minera en la
participación de los mineros socios y no socios en el
salud de los trabajadores mineros y miembros de la familia
funcionamiento de la empresa.
(02) y que protegen el medio ambiente de contaminación

Se cuenta con los instrumentos de gestión
(02)
debidamente identificados y al día

El 60 % de los mineros capacitados adoptan alguna de las

Los mineros, varones, mujeres, escolares adoptan
cuatro prácticas recomendadas
prácticas adecuadas, seguras y de protección del 
El 60% las mujeres capacitadas han adoptado por lo
medio ambiente durante la operación minera.
menos un nuevo comportamiento y practica recomendable

Las organizaciones de la comunidad (incluyendo
para mejorar la salud de los escolares y la nutrición de los
escuela y servicio de salud) promueven, organizan
niños menores de 2 años.
acciones para superar problema de higiene de la 
Se tienen acciones identificadas y con soluciones en
comunidad, del hogar y sobre el cuidado de salud,
marcha (disposición de excretas, silos, sesiones
seguridad alimentaria y nutrición de los miembros de
demostrativas para mejorar alimentación infantil, escolar,
la familia.
evitar contaminación por mercurio, etc.)

III. RESULTADOS LOGRADOS
OBJETIVOS
ESPECIFICOS

METAS

1. Diagnostico social,
del medio ambiente
en el Anexo de
Relave y de la
gestión empresarial
de AURELSA.

1.1 Contar con un comité de Gestión
Local
1.2 Cuatro Promotores capacitados y
en función
1.3 Tres Matrices de problemas y
soluciones

2. Se ha mejorado la
participación de los
grupos de mineros
socios y nos socios
en el proceso de
organización
comunal y de la
empresa

2.1 Ocho directores y socios de
AURELSA capacitados manejando
instrumentos de gestión
2.2 Diez socios y no socios bien
informados sobre los mecanismos
técnico administrativos y mantienen
el saneamiento legal de la
empresa.
2.3 Un plan estratégico de la empresa
AURELSA
3.1 Ocho sesiones de capacitación
técnico productivo y protección del
medio ambiente (dos modelos y
seis replicas)
3.2 Sesenta mineros socios y no
socios capacitados.

3. Se ha capacitado
para la adopción de
practicas y
procedimientos
adecuados técnico
productivo y para
protección del
medio ambiente.

3.3 Un modulo educativo sobre temas
de Seguridad Higiene Minera,
Conservación del ambiente y
procesos mineros y metalúrgicos
claves

LOGROS PROYECTO
(Periodo de 10 meses)
x Conformación del Comité
de Gestión
Local “KALLPA – RELAVE”.
x Se capacitaron 10 miembros de Relave,
dos (02) están en función
x Tres matrices elaboradas con problemas
y soluciones que han orientado el trabajo
del Subproyecto
x Se han capacitado 8 directores en una
primer
Taller
sobre “Organización
empresarial” y “Comercialización”
x 20 Mineros participantes de los talleres
del
Planeamiento
Estratégico,
Comercialización,
Contabilidad
y
Tributación.
x Plan Estratégico de la Empresa
AURELSA
x Dos sesiones modelo de capacitación :
“Perforación y Voladura” y una réplica.

x 46 mineros socios
directamente
participantes en talleres de perforación y
voladura;
x Un módulo educativo desarrollado sobre
seguridad e higiene minera y sobre
acarreo de mineral en proceso de
validación.
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OBJETIVOS
METAS
ESPECIFICOS
4. Se ha mejorado la
4.1 Tres acuerdos de participación para
participación de las
ejecutar sesiones demostrativas,
organizaciones
con salud, educación y
comunales en el
organización local.
desarrollo de su
4.2 Cinco profesionales de educación,
comunidad con
técnicos de salud y organizaciones
énfasis en el
locales capacitados (sesiones
saneamiento, salud,
demostrativos)
seguridad
4.3 Cuatro sesiones demostrativos
alimentaría y
ejecutadas directamente, y seis
nutrición.
replicas por personal de salud,
educación y promotores.

4.4 Cuarenta y cinco (45) mujeres y
varones (veinte esposas de
mineros con niños menores de 2
años y gestantes y 25 mujeres y
varones capacitados en replicas de
sesiones demostrativos)
4.5 Veinticinco escolares del centro
primario y secundario capacitados.
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LOGROS PROYECTO
(Periodo de 10 meses)
x Los acuerdos fueron tácitos, se evidencia
por la adopción de la metodología .
x Nueve (09): 02 profesionales de
educación, 01 Técnico en Salud, 02
miembros de la directiva del Comité del
vaso de Leche y 04 del Club de Madres
están capacitadas.
x Dos sesiones demostrativas de Nutrición
ejecutadas. Tres
replicas ejecutadas
(alumnos
secundaria,
madres
del
programa de crecimiento y desarrollo. Se
ha desarrollado una Sesion sobre
Practicas adecuadas sobre Manejo de
Mercurio.
x 57 mujeres capacitadas (de ellas 15 son
madres de niños menores de 2 años).

x 20 escolares capacitados.

RESULTADOS ADICIONALES DEL PROYECTO
Luego del desarrollo de las 41 actividades ejecutadas para alcanzar las metas planteadas, el sub
proyecto, ha alcanzado un 90% de los resultados esperados. Es importante destacar que la dinámica
local y las condiciones de cada una de las organizaciones de Relave, en el proceso de ejecución
del sub proyecto, han incidido en el reajuste de actividades a fin de brindar asesoria y asistencia
técnica para nuevas iniciativas que siempre han significaban un paso adelante. Esto a su vez es
una estrategia para reforzar el empoderamiento de sus autoridades y líderes y el desarrollo de
autoconfianza en sus propias capacidades para el desarrollo,

Es así que durante la ejecución del presente proyecto también se lograron los siguientes resultados
adicionales:
Con relación Al Fortalecimiento Empresarial
 Contribuido a reforzar el nivel de organización interno y la participación de los socios, en su
doble función de socio y como trabajador minero.
 Campañas de difusión de la misión y los objetivos empresariales para la formación de una
cultura organizacional positiva en la empresa.
Con respecto a los aspectos productivos,
 Planificación del trabajo en las labores, se han iniciado “dos cortadas” técnicamente diseñadas,
con el compromiso de todos los socios-mineros de trabajar en forma ordenada, según lo
planificado; pero ello requiere de capital de trabajo para el periodo de laboreo sin ingresos.
 Se ha iniciado la coordinación con la Empresa EXSA para que les provean de un “ful” acoplado
previamente.
 Se ha apoyado directamente la iniciativa de los socios de AURELSA para la compra de
implementos y equipos para su uso en sus labores.
 Apoyo para el mejoramiento de acceso a las labores ( carretera de trocha logrado en un
esfuerzo conjunto)
 Asesoría para la tecnificación en el acarreo y transporte de mineral al adquirir carritos mineros,
y la posibilidad de que vehículos de carga lleguen cerca de las labores para el transporte de
mineral.
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 Asesoría para la negociación del traspaso de la planta metalúrgica de CEDAL a la empresa
AURELSA, valorada en US$ 66,705 dólares americanos.
 Ampliación del área de concesión (nueva área denominada Don Pantaleón)
 Estudios geológicos básicos sobre los depósitos de las concesiones “Fe y Alegría” y “María
2000”
Con respecto a la Comunidad
 Desarrollo de campaña de limpieza del poblado, recojo de residuo sólidos y depósito en un solo
lugar ( futuro relleno sanitario)
 Apoyo en el desarrollo de infraestructura y saneamiento civil para AURELSA, Colegio Inicial,
Primaria, y Secundaria, y Agencia Municipal con visitas de ingeniero civil. La construcción de
tres silos nuevos ( uno de la empresa AURELSA, un segundo del Centro de Salud y el tercero
para la población general) y el mantenimiento y limpieza periódica de los silos de centros
escolares.
 Apoyo e impulso para adoptar la retorta comunal como una medida contra la contaminación por
mercurio, especialmente aquella producto del refogado de la amalgama. Asimismo, difundir
diariamente mensajes que refuercen las medidas para evitar la contaminación
 Apoyo en la formulación desarrollo de actividades de respaldo Relave ha sido elevada a la
categoría de Centro Poblado Menor, aspiración lograda con el apoyo de un sub proyecto
específico)
 Apoyo en la formación del Club de Madres de Relave, eje central para el desarrollo de
actividades comunitarias
 Establecimiento de un sistema de perifoneo local, para el desarrollo de Campañas de
Sensibilización Comunal permanentes, con materiales educativos sobre nutrición, salud,
higiene, entre otros. Igualmente para la comunicación efectiva entre las organizaciones locales
y la población para la ejecución de actividades de desarrollo.
 Apoyo en la coordinación para gestionar con la CTAR Ayacucho, para la construcción de
módulos, uno para educación primaria, dos para educación secundaria y el módulo para la
posta médica, así como la designación de un técnico sanitario.

IV. CONCLUSIONES Y LECCIONES APRENDIDAS
1.

Lección Aprendida Nº 1 : Existe un grupo de actividades que no se han ejecutado, y son
aquellas que se fundamentaron en la necesidad de coordinación previa en los niveles
departamental y/o regionales con el fin de facilitar el desarrollo de actividades a nivel local.
Dado el centralismo y desconocimiento de las características de los poblados minero artesanales, la eliminación de estas actividades no han sido significativas. Sin embargo, en un
marco de descentralización deberá propiciarse el mejor conocimiento de autoridades en
especial aquellas de los sectores sociales.

2. Lección Aprendida Nº 2; Los contactos efectivos con los grupos de mineros artesanales,
previstos para los fines de semana (sábados y domingo) han sido coincidentes con el tiempo
real disponible por los mineros; pero ha limitado la participación de profesionales de entidades
ligadas a los sectores productivos y sociales, que no siempre están dispuestos a sacrificar sus
días de descanso.
3. Lección Aprendida Nº 3; De los promotores capacitados, en numero de 10, dos ( 02) han
participado activamente, según lo previsto, y que impulsaron el funcionamiento del Comité
Local de Gestión Kallpa. Es importante señalar que se ha encontrado una relacion directa
entre el grado de instrucción y la participación y adhesión de los dos promotores para
mantenerse activos. Es probable que esto se deba a que su instrucción les permite tener una
mejor percepción mas clara de su realidad y la posibilidad de plantear acciones viables de
desarrollo local.
4. Lección Aprendida Nº 4: Durante la ejecución de actividades las organizaciones han ido
identificándose y afinanzando su rol y forma de participación en la comunidad.
(Relacionando las actividades con su objetivo y la naturaleza del mismo). Asi tenemos
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que por ejemplo a nivel de la Comunidad el Club de madres, organización creada
durante la ejecución del suboproyecto, identifico su espacio amplio de participación y
facilito el desarrollo de las actividades ligadas al desarrollo social, pese a encontrarte
aun en una etapa inicial de consolidación organizacional.
5. Lección Aprendida Nº 5 : En el caso de la Empresa AURELSA, como modelo de
organización de productores minero artesanales, cabe destacar que: A) ser una empresa de
socios trabajadores estimula el apoyo de la iniciativa para el desarrollo empresarial, que sin
embargo no se ve respaldada por una cultura organizacional sólida. B) Existe una tendencia
ha no reconocer el trabajo de gestión empresarial (dirección técnica y administrativa), y
principalmente cuando las funciones son ejercidas por otro minero. C) La confianza en el
ejercicio de funciones del directorio dentro de la empresa es básico para el desarrollo de
actividades. Esto se demuestra con la actual Gerencia que cuenta con el respaldo de los
socios, y que ha permitido impulsar iniciativas de los distintos grupos existentes en la
empresa. Esta fortaleza – debilidad deberá ser reforzada con el desarrollo de capacidades
en otros socios para asumir el liderazgo de la empresa. D) Al ser la empresa AURELSA
producto de un proceso de desarrollo de un grupo de “mineros artesanales”, la definición de
funciones y organización empresarial no se han terminado de establecer, en el tiempo de
duración del proyecto (Poco tiempo), limitando aun el establecimiento de una producción a
escala mayor.
6. Lección Aprendida Nº 6 : Pese a la iniciativa de los socios de AURELSA, y las
capacitaciones que se requieren para un manejo empresarial mas eficiente, la falta de capital
de trabajo constituye una restricción crucial para aprovechar el potencial de la empresa.
7. Lección Aprendida Nº 7: AMAARPPA, como organización minero artesanal que trabaja en
labores ubicadas en denuncios mineros de terceros (Empresa Caraveli), han mostrado
interés en el logro de un contrato de explotación minera, amparados en la Ley 27651. Sin,
embargo no han logrado ningún acuerdo favorable debido a que las condiciones actuales de
trabajo de los mineros artesanales, resulta muy beneficioso para los Titulares de
Concesiones, que no invierten en fases de exploración. La respuesta de AMAARPAA ante
este hecho ha sido el inicio de gestiones para buscar respaldo al momento de negociar con
los dueños de los denuncios, y el entendimiento de los beneficios de contar con una
concesión minera propia.
8. Lección Aprendida Nº 8: Las metodologías de tipo vivencial y participativa, con contenidos y
mensajes claves resulta útil para la capacitación de los temas abordados

V. CUADRO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS
(Ver cuadro Adjunto)

Informe Final Sub Proyecto “Fortalecimiento Organizacional y Empresarial de la Comunidad de Relave y
AURELSA”

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
(Del 15 de Agosto de 2001 al 30 de Noviembre de 2002 )

Nº

FECHA

ACTIVIDADES

APORTES (S/.)

TOTAL
GAMA

01

15 de Agosto de 2001

02

Del 22 al 26 de Agosto de 2001

Capacitación de Promotores

03

Del 16 al 20 de Febrero de 2002

Visita de presentacion y coordinacion

04

Del 23 al 28 de Marzo de 2002

05

24 y 25 de Abril de 2002

06

Sensibilizacion y formacion del Comité de Apoyo en Relave

260
3,301
163

08

26 y 27 de Abril de 2002

09

-

-

-

163

-

199

-

-

199

-

960

-

700

260

-

Planificacion y Capacitacion

426

151

-

275

-

Acompañamiento Técnico Empresarial

135

135

-

-

-

Planificacion y Capacitacion

276

276

-

-

-

Capacitacion Acompañamiento Empresarial

120

120

-

-

-

Seguimiento: Monitoreo de Actividades

284

172

112

-

-

205

60

-

-

277

285

-

-

-

265

12

11 y 12 de Mayo de 2002

Capacitación y Acompañamiento Comunal: Saneamiento Urbano Limpieza de Relave

562

13

18 de Mayo de 2002

Sesión Demostrativa: Salud y Nutrición

382

382

Taller de Diagnostico con los Grupos Mineros

282

249

15

Seguimiento: Monitoreo de Actividades

152

152

16

Acompañamiento Tecnico Empresarial: Elección Junta Directiva de
AURELSA

117

84

Del 11 al 22 de Mayo de 2002

18
-

272

272

-

-

Taller de Capacitación Técnico Productivo: Perforación y Voladura

165

165

-

-

Capacitacion Tecnico Productiva: Perforacion y Voladura

158

150

-

-

15

Taller de Capacitación Empresarial: Gestión Empresarial I

Capacitacion Empresarial: Comercializacion

-

18

18

20

-

15

17
15 de Junio de 2002

-

-

Taller Diagnostico de la Comunidad (Actualización)

19

OTROS

-

04 y 05 de Mayo de 2002

02 de Junio de 2002

-

3,301

11

14

AURELSA

Reconocimiento de las Labores en Concesion

Del 30 de Abril al 01 de Mayo de 2003
10

260

-

Asesoriamiento y Capacitacion - Estudio Geologico

24 y 25 de Abril de 2002
07

PRADES

-

8

-

165

129

-

36

21

Acompañamiento Comunal en el Marco del Aniversario de
AURELSA - Programa de Sensibilizacion de la Poblacion

3,148

2,036

365

90

22

Acompañamiento Comunal /Reuniones de Coordinacion y
Sensibilizacion con la Comunidad

314

131

183

23

Acompañamiento Comunal / Coordinaciones Obras civiles de
Desarrollo Sanitario Comunal - Centro Educativo

414

222

183

10

24

Acompañamiento Tecnico / Supervision Tecnico Productiva
Mineros Artesanales de AURELSA y la Asociacion

624

398

183

44

231

177

-

54

II Sesion Demostrativa: Salud y Nutricion

412

230

183

-

27

Acompañamiento comunal: Visita Club de Madres de Relave al
CLAS. / Intercambio de experiencias con Club de Madres de Lima

978

649

329

-

28

Acompañamiento Comunal: Trabajo de reprogramación de
actividades con el Comité Local del Proyecto -Kallpa-

81

81

-

-

Acompañamiento Tecnico Productivo: Reconocimiento de
Petitorios Mineros

418

183

175

Acompañamiento Tecnico Productivo: Estudio Topografico
Supeficial

727

552

175

-

-

Taller Teorico Practico - Perforacion y Voladura

488

138

175

-

175

Acompañamiento Tecnico Productivo: Estudio Topografico al
interior de Mina

561

206

175

180

-

Taller de Planificacion Estrategica y Operativa de AURELSA
(Segunda Parte)

683

263

360

60

-

Acompañamiento Tecnico Productivo: Traslado de Planta de
Cianuracion

501

116

175

210

-

Taller de Planificacion Estrategica y Operativa de AURELSA
(Segunda Parte)

494

314

180

-

-

Replica de Sesion Demostrativa Nutricion y Salud (Colegio
Secundario)

430

325

105

-

-

Del 21 de Julio de 2002

Del 4 al 5 de Agosto de 2002

Del 10 al 14 de Agosto de 2002

Acompañamiento Tecnico / Visita a Planta Metalurgica

25
26
17 de Agosto de 2002

07 de Setiembre de 2002
29
30
20 Setiembre de 2002
31
32
Del 16 al 21 de Octubre de 2002
33
34
27 de Octubre al

02 de Noviembre de 20

35
36
07 de Noviembre de 2002

657
-

60

-

ANEXO 01
Taller Teórico – Práctico
sobre técnicas de
Perforación y Voladura

ANEXO 02
Taller de Planificación
Estratégica de la Empresa
AURELSA

FECHA

1,1023

Pago Neto

5,59

TM

TM

5,63

P. Seco

P. Hum.

Deducciones

0,641

Flete

279,50
716,55

DEDUCCIONES

PAGO NETO

279,50

DEDUCCIONES
US$

996,05

0,00

US$/TM

0,64

OTAu/TM

PAGABLE

CONTEN.

290,20

INTER

PAGO LOTE

50,00

US$/TM

Maquila

0,71

90,00%

METALURG.

TC a TM

OTAu/TM

Fact.Conv.

Ley

OTAu/TC

90%

PORCEN.

RECUPER.

Ley

0,641

LEY

Relave

LEY

Pagos

1 25/02/02

LOTE

Procedencia

Minero Comunidad Aurifera Relave S.A.

290,20

US$/OTAu

Precio Int.

50,00

MAQUILA

10,00

US$/OTAu

Dcto.

PRECIO

0,00

PENALIDAD

280,20

US$/OTAu

Precio Neto

0,00

FLETE

178,18

US$/TM

BRUTO

PAGO

123,07

TM

5,63

Humedo

PESO

5,63

TM

5,59

Seco

5,59

PRECIO X TM P. HUMEDO PESO SECO

MODALIDAD DE "COMPRA" DE MINERALES DE MINERA LAYTARUMA

996,05

US$

LOTE

PAGO

687,96

IMPORTE

SPOT MARKET IS OPEN

SPOT MARKET IS OPEN

closes in 19 hrs. 25 mins.

Nov 14, 2001
USD
Pound Str.
EURO
Nov 13, 2001
USD
Pound Str.
EURO

AM

PM

277.55
193.01
315.75

278.25
193.30
315.66

AM

PM

277.65
191.54
313.16

276.50
191.71
313.78

closes in 19 hrs. 25 mins.
Nov 14, 2001 17:23 NY Time

Bid
Ask

277.70
278.90
+0.50
+0.18%
280.20
276.50

Change
High
Low

Nov 14, 2001 17:23 NY Time
Nov 14, 2001 17:23 NY Time

Buy

Sell

272.20

292.84

1 oz Eagle

272.20

294.24

Silver

1 oz Bar

272.20

290.90

1 oz Maple

Bid

Change

4.15

+0.01

Platinum

426.00

+6.00

Palladium

316.00

+4.00

Rhodium

600.00

0.00

LA CADENA COMERCIAL

Precio
Tipo de Cambio

US$/OTAu US$/gAu
320,00 10,29
3,60

“LA QUEBRADA”

Dolares
Soles

“EL CERRO”

95,50%

OTROS

“LA CANGANA”

9,83

35,37

EL TULIN
0,15

97,00%

OTROS

9,98

0,56

35,93

NAZCA
0,10

0,37
0,36 1,30

98,00%

OTROS

10,08

36,30

LIMA
0,05

98,50%

OTROS

10,13

0,19

36,48

LIMA
0,05

99,00%

OTROS

Ejem

25000
25000

10,19

USA

0,36
1,30

9002,20
32407,93

0,19

36,67

ANEXO 03
Capacitación Taller Teórico –
Práctico sobre Seguridad e
Higiene Minera y Sistema de
Extracción y Acarreo

Los mineros no tienen habito en el uso de Lograr sensibilizar a los mineros en el uso Han tomado conocimientos de los riesgos
equipo de seguridad
del equipo de seguridad
de no usar implementos de seguridad
tales como casco, guantes, zapatos con
punta de acero.
Así mismo se debe usar adecuadamente
la barretilla para un desatado de rocas
sin riesgos.
Sistema de extracción con deficiente Proporcionar mejores técnicas para un De acuerdo al tipo de labor y las
aprovechamiento del mineral extraído
buen aprovechamiento del mineral roto estructuras
mineralizadas
se
ha
en las labores
recomendado la técnica circado para
evitar la dilución del mineral con
desmonte. En caso de tener labores en
que la veta sea mas competente el
sistema de corte y relleno podría ser el
más adecuado.

Tarea
Mejorar las condiciones de seguridad, así
como hacer un sistema de extracción
mas eficiente

Resultados
SE
tiene
labores
con
mejores
dimensiones por lo que hay una mejor
ventilación, también hay un mejor
desatado de rocas. Se estan usando
carros mineros con llantas neumáticas en
la extracción por lo que la eficiencia ha
mejorado
Los mineros desconocen los reglamentos Poner
en
conocimiento
de
los Tiene un conocimiento de los riesgos de
de seguridad
participantes los elementos relevantes
caída de rocas, gaseamiento. Saben que
se debe establecer un comité de
seguridad, asi como cumplir con charlas
de seguridad de manera periódica de
manera tal que se cumplan con las
reglamentaciones

Practicas inapropiadas
Se han observado condiciones inseguras
en una anterior visita a las labores de la
concesión Fe y Alegría

Informe Capacitación Aspectos de Seguridad / Sist. De Extracción y Acarreo

ANEXO 04
Estudios topográficos y
reconocimiento de petitorios

ANEXO 06
Acompañamiento
AMAARPPA

ANEXO 07
Replica Sesión Demostrativa
sobre Nutrición y Salud

ANEXO
08
ANEXO
08
Practicas
para evitar
Practicas
para evitar
contaminación
por Mercurio
y
contaminación
por Mercurio
y
Sesión Demostrativa
para madr
Sesión Demostrativa
para madres
con menores
niños menores
de 2 años
con niños
de 2 años

ASOCIACIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO

PRADES ONGD

GUÍAS DE ENSEÑANZA
Sobre Mercurio

Introducción
Esta guía se basa principalmente en temas concretos y
participativas.

en actividades

El módulo de aprendizaje puede seguir la secuencia de un texto, datos,
gráficos, fotografías, o la presentación de un estudio de caso, según el publico
y nivel de educación.
Las actividades progresan facilitando la comprensión y reforzando las ideas
críticas y animan la participación para aprender en grupo.
Las actividades se trabajan con un enfoque geográfico (pertenece a una
localidad o país), con un enfoque social (nos ocurre a nosotros?, a quien
corresponde evitarlo o promoverlo?), ambiental (¿afecta nuestro ambiente?),
histórico (¿nos ha pasado antes, nos pasa ahora?), económico (afecta nuestra
producción , nuestras ganancias?).

Punto de vista
En el desarrollo del aprendizaje se destaca y estimula la expresión del punto
de vista personal:
x Se estimula la expresión del criterio propio, se recoge las opiniones tal
cual se expresan y luego se discute , se corrige o refuerza la idea
correcta.
x Se estimula a buscar mejores condiciones de vida para cualquier
persona, en especial para los niños y en cualquier parte del mundo.
x Se anima a pensar en la interdependencia, entre las generaciones
actuales y las futuras, y lo que significa resolver las necesidades de la
gente hoy sin comprometer las necesidades de las generaciones
futuras, y que ello es una situación que afecta a toda la gente, en todos
los países.

ASOCIACIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO

PRADES ONGD

Metas y objetivos
El módulo tiene dos metas principales:
x Entregar conocimientos y articularlos con la vida diaria ;
x Consolidar en los participantes la capacidad de interpretar, analizar y
sintetizar la información y hacer deducciones e inferencias y pensar
críticamente, tomar decisiones, y plasmar soluciones a los problemas.
Como resultado de aplicar estos módulos de aprendizaje, los participantes
deben poder:
x reconocer los problemas claves y centrar su atención en unos pocos
mensajes positivos;
x comparar y contrastar las condiciones en que viven y si lo observado nos
afecta poder plantear soluciones;
x expresar sus opiniones y usar su capacidad de decidir e influir.

Unidades de enseñanza
Esta guía de enseñanza tiene unidades de enseñanza priorizadas sobre el tema
de mercurio.
Éstas unidades pueden trabajarse desde temas muy simples hasta los más
complejos para fundamentar la gama de preguntas, e inquietudes que pueden
surgir de las actividades y ejercicios prácticos.
Esta guía puede contener unidades que se elaboran según complejidad.

ASOCIACIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO

PRADES ONGD

UNIDADES DE ENSEÑANZA

Unidad 1 : Prevención y Riesgo en el Medio Laboral
Tomado de Santiago Español

Prevención:
El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases
de la actividad de una empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo.

Riesgo Laboral :
Posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad se
valoran conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la
severidad del mismo.

Daños derivados del trabajo : Las enfermedades o lesiones sufridas
con motivo u ocasión del trabajo

Prevención en el Medio Laboral

Es necesario asumir el concepto de SALUD INTEGRAL, en relación con el
trabajo. Este concepto abarca no solamente la ausencia de afecciones o de
enfermedad, sino también los elementos físicos , químicos, biológicos, e
mentales y socioeconómicos existentes en el medio laboral y extralaboral.
Asumido este concepto, la prevención se desarrolla en los siguientes campos:
a) Medio ambiente y entorno físico del puesto de trabajo:
– Accidente de trabajo ( SEGURIDAD )
– Enfermedad Profesional ( HIGIENE INDUSTRIAL)
b) Condiciones físicas del trabajador ( MEDICINA LABORAL)
c) Condiciones psíquicas del trabajador ( FORMACIÓN, MOTIVACIÓN)
d) Medio ambiente extralaboral (ECOLOGIA O SANIDAD AMBIENTAL)
Enfermedades ajenas al trabajo.

ASOCIACIÓN PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO

PRADES ONGD

A la salud Laboral le competen los items (a), (b) y (c). Si a ello se añade el
itemn (d) se estará hablando de Salud Publica.

CUADRO DE PREVENCIÓN

AMBIENTE Y
ENTORNO FISICO
PUESTO DE TRABAJO

H
O
M
B
R
E

CONDICIONES
FÍSICAS

CONDICIONES
PSIQUICAS

MEDIO AMBIENTE
EXTRALABORAL

ACCIDENTE
DE
TRABAJO

ENFERMEDAD
PROFESIONAL

SEGURIDAD

HIGIENE
INDUSTRIAL

MEDICINA LABORAL

FORMACIÓN
MOTIVACIÓN
ADIESTRAMIENTO

ECOLOGIA
ENFERMEDADES AJENAS AL
TRABAJO

S
A
L
U
D
L
A
B
O
R
A
L

S
A
L
U
D
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Unidad 2 : EL MERCURIO Y EL SER HUMANO
Tomado de Santiago Español

La exposición ocupacional al vapor de mercurio elemental sigue siendo el riesgo
principal para la salud humana. Publicaciones aparecidas en los últimos años,
proporcionan información en relación sobre todo a exposición ocupacione3ls
que inciden en trabajadores de la industria minera.
EXPOSICIÓN HUMANA.
La cantidad diaria de vapor de mercurio elemental que recibe la población
general, se puede calcular sobre la base de los datos publicados relativos a los
niveles en el aire ambiental, en la hipótesis de que el 80% del vapor de
mercurio metálico inhalado se retiene y que la ventilación diarias en la persona
media es de 20m3 de aire.
La concentración en aire, salvo en zonas contaminadas, es de 20 ng/m3 y no
pasa de 50 ng/m3; asumiendo esta cifra, la penetración diaria media de vapor
de mercurio metálico debido a la inhalación, seria 1 ug/dia. Es difícil de
calcular la penetración diaria media en la población que reside en zonas
particularmente contaminadas, se pueden prever cifras de 30 ug/dia como
niveles de penetración.
VIAS DE ABSORCIÓN
ABSORCIÓN POR INHALACIÓN. VIA PULMONAR. Penetra fácilmente la
membrana alveolar y pasa a la sangre absorbiéndose un 80 % de la cantidad
inhalada.
ABSORCIÓN POR INGESTIÓN. VIA DIGESTIVA. El Mercurio se absorbe
muy poco en el tracto gastrointestinal, probablemente en cantidades menores
a 0.01%
ABSORCIÓN CUTÁNEA. Es probable que el mercurio pueda atravesar la piel
pero no se cuenta con estudios cuantitativos a la fecha.

35$&7,&$63$5$(9,7$5&217$0,1$&,21
3250(5&85,2
(Relave, 9 de noviembre de 2002)

PROPUESTAS DE SOLUCION PARA REDUCIR LAS PRACTICAS INADECUADAS EN EL MANEJO
DE MERCURIO
2%6(59$&,21(662%5(/$6
,0È*(1(6)272*5$),&$6
Niño juega con relave cerca al Quimbalete
Quemando el oro y mercurio y se evapora y va
al aire
Horno con piedras bañadas con mercurio
Directamente con manos descarga el oro +
mercurio
Platando el mercurio y oro, en una batea y con
las manos sin guantes
2 personas “quimbaleteando” hace calor y se
vapora la amalgama

35238(67$6'(62/8&,21
Evitar que se acerque al Quimbalete
Sitio de juegos
RETORTA COMUNAL
RETORTA COMUNAL
Guantes
Uso de Vasijas destinadas solo para este fin.
Ubicar los Quimbalete lejos de la población/
Conseguir una Planta que no nos engañe
Diseño y construcción de otro tipo de quimbalete
/ Sombra y protector / Molino de Agua.
Sombra usar protector guantes

Liquidando el oro en quimbaletes y hace calor
y se evapora el mercurio
Botella de mercurio que se guarda en la casa
Difusión
Horno con Chimenea en el techo
Retorta
RIESGO DE CONTAMINACIÓN POR MERCURIO
DAÑO CONTAMINACIÓN POR MERCURIO HG
¿? NO CONOCEMOS BIEN CUANTO DAÑO TENEMOS SE REQUIEREN ESTUDIOS

