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I.- Introducción
1.1.- Mineros artesanales, tecnologías, Comunicación y Desarrollo
La presente consultoría ha transitado por diversas etapas. Una primera etapa de trabajo con
el proyecto GAMA estuvo muy ligada a la incidencia pública y política desde el proyecto para
crear condiciones favorables para el proceso de formalización de la minería artesanal;
posteriormente en la construcción de una estrategia de visibilidad pública de la minería
artesanal desde los niveles micro y meso dirigida a un nivel preferentemente macro. En la
presente intervención, el mandato ha consistido en una reformulación total de la
intervención, bajo la premisa que era necesario iniciar una exploración-acción de las formas
comunicativas más convenientes para instaurar un macro-proceso de comunicación social,
sostenible, que permitiera a la minería artesanal no sólo tener una alta visibilidad pública e
incidencia política, sino que además sirviera de andamio para fomentar el desarrollo con
contenido local, es decir, a nivel micro.
Cuando en enero del 2004 fundamentamos los términos de referencia de la que sería esta
intervención ante el comité directivo del proyecto en la ciudad de Arequipa, empezamos por
describir qué no sería la consultoría, ante la clara imposibilidad de establecer a ciencia cierta
en ese momento, en qué redundaría exactamente la intervención. Se dijo que la consultoría
no alcanzaría ninguna estrategia de relaciones públicas, imagen corporativa, o prensa, sea
para el propio proyecto GAMA, los mineros artesanales, las organizaciones de mineros
artesanales, las contrapartes del proyecto, o el propio componente.
EL reto consistía en promover procesos de comunicación desde y hacia la minería artesanal.
“Desde” suponía entonces capacidades comunicativas, sociales y técnicas, desarrolladas en
las comunidades de mineros artesanales para incidir en la esfera pública local, regional e
incluso nacional. “Hacia” implicaba como lograr una distribución de flujos de información y de
capacidades de relación al servicio de los mineros artesanales, a través de fuentes de
información externas a su entorno socio-cultural y ámbito geográfico, que permitieran cubrir
su demanda y empoderarse1.
La necesidad de desarrollar un enfoque bidireccional que permitiera una retroalimentación
comunicativa de la realidad minero artesanal, llevó a la presente consultoría a formular un
enfoque de complementariedad de subsistemas de comunicación, que debería ir desde lo
comunitario hacia lo masivo. Este enfoque, que se explica a través del siguiente modelo
(Gráfico Nº 01) contenía ya el germen de la propuesta que ha sido motivo de desarrollo,
afianzamiento y ejecución como resultado principal de las etapas 1 y 2 de la presente
consultoría, pero sobre todo de esta última.
Como ya se ha explicado y demostrado gracias a los resultados del mapeo social de
comunicación efectuado por el CCIMA durante el año 2004 en tres comunidades del Sur
Medio, incluyendo a Santa Filomena, las capacidades de información y comunicación, tanto
del acceso como en la producción de procesos comunicativos propios, es muy limitada o nula
en las comunidades de mineros artesanales. Por otro lado, si bien es cierto se realizaron
algunos buenos intentos durante la consultoría de comunicación de la Fase 1 del proyecto
GAMA (2002), para visibilizar esta importante actividad productiva, sin embargo, los criterios
culturales y operativos de los medios de comunicación en cuanto a las categorías y modelos
de noticia, no necesariamente concurrían en beneficio de este emergente movimiento socioeconómico del país, en tanto, una buena noticia es en verdad, una mala noticia y porque sólo
las malas noticias, son buenas noticias.

1

El concepto de empoderamiento fluye del documento “Plan de Acción 2005 para el fortalecimiento del enfoque de
empoderamiento en los proyectos de COSUDE” elaborado en febrero del 2004, a raíz de un taller de directores de
proyectos y programas de la COSUDE.
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Esta vieja máxima de los medios, se convierte en una lápida para movimientos emergentes
que se ven desplazados de las oportunidades para establecer contacto con lo público a través
de los medios, es decir con la realidad del país y viceversa o para intentar ser parte de la
agenda pública, al menos temporalmente.
Tan solo ligados estos medios a la
agenda política y la violencia en
todas sus formas, las agendas de
emprendimiento social y desarrollo,
están prácticamente vedadas en los
medios de comunicación social en
todos sus niveles, salvo honrosas y
limitadas excepciones (medios y
especializados)
cuyo
impacto
finalmente, es marginal. La exigencia
entonces de un “desde” o un “hacia”
en
términos
comunicativos,
implicaba construir los canales y
soportes para facilitar esos procesos,
pero además, canales y soportes que
sean realmente sostenibles, es decir,
que existan en virtud de la demanda
y de las capacidades de esa
demanda
para
apoderarse
de
aquellos2.

Gráfica Nº 01: modelo de convergencia bidireccional
(horizontal y vertical) de subsistemas de comunicación
comunitaria y masiva

Solo como recordatorio, transcribimos la parte pertinente del resultado de la planificación
participativa bajo el enfoque hacia la demanda, realizada por el proyecto GAMA en el 2002
Fase I, con miras a aprobar la Fase II:
“Una fuerte demanda del sector minero artesanal en el taller de planificación ha sido el
aspecto de comunicación e información, debido al aislamiento geográfico de la mayoría de
las comunidades. Frente a esta demanda, se ha incluido un subcomponente específico de
comunicación e información en el componente de empoderamiento de mineros artesanales.
El diseño definitivo de este componente se realizará en forma participativa, y basado en
experiencias con metodologías como el 'gabinete de comunicación', es decir una plataforma
multiuso y multidireccional para la comunicación e información de contenidos relacionados
con la minería artesanal. Lo interesante de este enfoque es, que facilita la comunicación de
contenido e información de parte de los actores involucrados, sin convertirse en fuente de
opinión o interferir con la comunicación institucional. Dada la distribución geográfica de los
actores, consideraciones de inserción de este subcomponente en el ámbito de regionalización
son claves”. (Plan Operativo Anual Fase 2. Capítulo referido a la manifestación de la
demanda de los mineros artesanales, en relación a la comunicación e información.
Esta demanda nos llevó a un primer abordaje del CCIMA, que consistió en apostar por una
estrategia de radio-comunicación comunitaria, en virtud de las experiencias de éxito en
América Latina y en Perú, sobre todo de la Coordinadora Nacional de Radio (CNR)3 como
parte de la Red Latinoamericana de Radios Comunitarias Educativas (ALER)4, grupo radial
que reúne en Perú a decenas de emisoras pequeñas y medianas que apuestan por el
desarrollo y que son sostenibles gracias a estrategias de mercado en sus entornos socioculturales (radio Pachamama en Puno o Radio Yaraví en Arequipa, por ejemplo) y que se
enfocan en el desarrollo gracias a los aportes de cooperación. 5

2

El documento propuesta que sirvió para sustentar los términos de referencia de la consultoría CCIMA del proyecto
GAMA de febrero de 2004 explica con detalle esta apuesta por constituir mecanismos de comunicación de manera
participativa y con un enfoque de sostenibilidad.
3
CNR: www.cnr.org.pe
4
ALER: www.aler.org.ec
5
Tanto en la matriz de objetivos de comunicación de los TDR 2004 Etapa 1 y precisiones de TDR 2005 Etapa 2, se
hace mención a la relación con la CNR, así como a la propuesta de instituir un mecanismo radiofónico comunitario.
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La propuesta se sustentaba además en un mapeo de la oferta mediática radiofónica con
cobertura en el denominado Sur-medio (Ica, Arequipa, Ayacucho y al sur, Puno) realizado
por el equipo del gabinete de comunicación 6 que indicaba con claridad que el 80% de los
medios de comunicación de radiodifusión con capacidad para difundir por sobre los 5 KW
(nivel regional) eran sintonizados en la gran mayoría de las comunidades de mineros
artesanales consultadas (18 en total) sumándose a las emisoras de menos de 1 KW
(provincial, distrital, local) que además tenían cobertura y supuestas audiencias configuradas
en estas zonas.
La idea era constituir emisoras comunitarias de baja potencia, o producir espacios radiales
segmentados en diversas emisoras para, de cualquiera de las dos formas, constituir una red
de información con impacto en varias comunidades. Aún cuando la oportunidad estaba
presente y se hicieron las gestiones para establecer un convenio de cooperación entre CNR y
GAMA, los costos de producción de esta estrategia resultaban ser altos y superaban las
posibilidades de gestión del proyecto GAMA a través del CCIMA y más complejo aun,
resultaba la sostenibilidad futura, en tanto que, insertados en la lógica de mercado de los
medios de comunicación y ya sin fondos de cooperación, ¿cómo se sostendrían estos
espacios y/o emisoras? Una respuesta era la publicidad, pero su gestión resultaba
complicada y requería de capacidades específicas.
Sin embargo, cuando entre los meses de junio y noviembre del 2004 se llevó a cabo el
mapeo social de comunicación en las comunidades de Santa Filomena, Mollehuaca y Relave7
se descubrió que la realidad era otra. Aún cuando la radio es el principal medio a través del
cual los mineros artesanales se informan, sin embargo surgió del estudio que la oferta de
estos medios, como la radio, si bien representaba una de sus principales fuentes de
información, no reflejaban en verdad sus intereses de información y comunicación. Un
muestreo realizado sobre estas emisoras y un análisis de los contenidos realizado por el
CCIMA como complemento de ese mismo estudio del 2004, reveló que fuera de ciertos
espacios de música y entretenimiento y de noticias de cadenas nacionales (Grupo RRP) no se
producían contenidos específicos de interés para estas comunidades, ni la realidad de estas
comunidades aparecía como noticias o informaciones que sirviera para crear un marco de
identificación cultural o económica en sus respectivas regiones. Más adelante explicaremos,
en la corroboración de la hipótesis de trabajo, el por qué se tomó la decisión de transitar de
la propuesta de radio comunicación comunitaria (como alternativa propuesta) a una superior
en términos comunicativos, pero bajo el mismo supuesto.
Es de esta forma que surge la iniciativa, luego de diversas exploraciones conceptuales y
tácticas, de promover la creación de mecanismos de información y comunicación a través de
las TIC (tecnologías de Información y Comunicación) bajo un enfoque de gestión para el
desarrollo. El abordaje se sustentó en la plataforma mundial de promoción de tecnologías de
información y comunicación para el desarrollo, bajo el nombre de ICT4D, impulsada por la
Agencia de Cooperación Suiza para el Desarrollo en Berna, Suiza, como parte de la creación
de una plataforma global de promoción de las TIC para enfrentar la brecha digital del mundo
pobre frente al mundo desarrollado así como de otros espacios internacionales de promoción
del uso de las TIC para el desarrollo. 8
6

Gabinete de Comunicación para la Minería Artesanal, mecanismo de comunicación multidireccional cuyo objetivo
era incidir en las agendas pública y política y crear mecanismos de comunicación institucional para visibilizar los
procesos de cambio en la minería artesanal. TDR febrero 2002. Proyecto GAMA Fase 1.
7
Los resúmenes de resultados del mapeo son anexo del presente informe
8
La página Web de esta plataforma es www.ict-4d.org de la ICT for Development PLatform promovida desde el
2003 por la cooperación suiza como integrante de la World Summit on the Information Society. Adicionalmente, se
tomó en cuenta la Iniciativa del Colectivo para las ICT4D, de la London University, integrante también de la WSIS,
cuya página es www.ict4d.org.uk. Asimismo, se tomó contacto con la iniciativa Livelihoods Conects, “creating
sustainable livelihoods to eliminate poverty” cuya página Web es www.livelihoods.org del Ministerio para el
Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID). De otro lado, también se tomó en cuenta, el nuevo espacio
dedicado a las ICT4D por la oficina central en Berna de la DEZA (COSUDE) que en castellano aparece desde el
2003 bajo el tema transversal de “Conocimientos y Desarrollo: Es en el saber donde se encuentra la clave para salir
de la pobreza” (www.cosude.admin.che ). La referencia final para el manejo conceptual de las ICT4D y las
experiencias y lecciones concretas en América Latina, han sido tomadas del documento de trabajo “Telecentros
Comunitarios para el desarrollo socioeconómico y rural en América Latina y el Caribe: oportunidades de inversión y
recomendaciones de diseño con especial referencia a Centroamérica”, Elaborado mediante el trabajo colectivo de un
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Las consultas realizadas y la exploración cruzada de experiencias y aprendizajes en América
Latina, nos llevaron al convencimiento de proponer la construcción de una plataforma TIC
para el desarrollo sostenible, integrada a los procesos de creación de valor comunitario en
las comunidades de mineros artesanales. El impulso de las TIC a nivel comercial y
experiencias inéditas de conectividad popular y masificación de servicios comerciales de
acceso a Internet a nivel nacional9 ofrecía un marco interesante de posibilidades para
desarrollar la iniciativa. Esto, alteraba ciertamente la propuesta inicial de los TDR de febrero
del 2004, en cuanto a la estrategia por aplicar, pero ciertamente representaba una
oportunidad invalorable. Es así que la primera exploración del tema a nivel nacional, se
realizó tomando contacto con el equipo técnico del Proyecto ERTIC (Establecimientos Rurales
para Tecnologías de Información y Comunicación)10 una iniciativa desarrollada por el
Instituto Nacional de Investigación y Capacitación en Telecomunicaciones (INICTEL)
organismo público descentralizado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, bajo el
auspicio de UNESCO, del a Biblioteca Nacional del Perú y de la oficina de proyectos del
despacho del viceministro de comunicaciones.

Gráfica Nº 02: Estrategia para la intervención del
proyecto piloto EMTIC en la comunidad Santa Filomena

Este acercamiento entre el proyecto
GAMA y la presidencia ejecutiva de
INICTEL y los técnicos del proyecto
ERTIC, llevó de inmediato a la
formulación de una estrategia de
acercamiento vía la suscripción de
convenios marco y específicos de
cooperación técnica, de la mano con
una
de
las
más
importantes
comunidades de minería artesanal del
Sur Medio, Santa Filomena, de la cual
además se habían obtenido los más
importantes datos a través del mapeo
social de comunicación y porque dicha
comunidad, tenia ya en su hacer una
interesante experiencia de relación y
gestión de proyectos con apoyo de la
cooperación internacional y ONG
locales.

Como se podrá observar en el capítulo correspondiente a la corroboración de la hipótesis de
trabajo de la intervención en comunicación, la gráfica 2 establece el modelo de alianza entre
INICTEL, GAMA y Santa Filomena, con el objetivo de creación del Establecimiento Minero
para Tecnologías de Información y Comunicación (denominación con la que se conoce desde
entonces al proyecto EMTIC para la intervención desde GAMA).
Muchas son las diferencias que encierra esta propuesta frente a la anterior, pero la principal
radica en las condiciones propias de establecer un sistema de conectividad local para
Internet en comunidades alejadas de las urbes centrales de la costa peruana, por cuestiones
de mercado y competencia. Aunque eso se analizará extensamente en el estado del arte del
proyecto EMTIC, valga mencionar solo que la hipótesis de trabajo de la sostenibilidad de una
cabina de Internet en una comunidad minero artesanal, se sustenta en una altísima
demanda potencial frente a una escasa o nula oferta medianamente satisfactoria. El salto de
una cabina Internet a un modelo EMTIC está determinado por la metodología de abordaje
para su diseño e implementación, por los objetivos de desarrollo y su inserción en el mundo
equipo de investigadores de: Centro de Inversiones de la FAO; sector de Desarrollo de las Telecomunicaciones de la
UIT; y Departamento de Desarrollo Sostenible, Unidad de Tecnología de Información para el Desarrollo del BID.
Washington DC Febrero del 2001 (www.iadb.or/regions/telecentros/index.htm )
9
Visitar el Web de la Asociación de empresarios propietarios de Cabinas en el Perú (www.cabinasperu.org )
10

Se sugiere visitar el Website del proyecto ERTIC para entender los puntos de coincidencia pero
igualmente de diferencia con la propuesta EMTIC, en tanto la última trata de lograr un altísimo nivel de
sostenibilidad al funcionar con un modelo mixto Privado/Asociativo no estatal. El proyecto ERTIC en cambio sí
requiere de la participación del estado y su funcionamiento se inserta directamente en la lógica administrativa de los
gobiernos municipales que son parte de la red ERTIC en Huancavelica.
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de los intereses y necesidades de la sociedad local, pero en buena medida, deberá siempre
funcionar bajo las condiciones de mercado local, es decir, satisfacer una demanda existente
de información y comunicación, proporcionar un servicio competente para ello, generar
ingresos e inversión para su sostenimiento, y aportar al desarrollo local, mediante su
integración a un sistema de red local, con otros establecimientos EMTIC. Fuera de esto,
deberá funcionar como una cabina de Internet.
Un Telecentro, como se ha diseñado el proyecto EMTIC, es un espacio en el que podremos
encontrar computadoras, fax, equipo multimedia, cableado, conectividad a Internet, escáner,
materiales de trabajo, telefonía IP, entre otras herramientas. Pero todo esto no hace realidad
a un Telecentro. Con todo esto, y con personas dentro y alguien que lo dirija, podría ser bien
una sala de alquiler de Internet o como es llamado popularmente, una Cabina de Internet.
Un telecentro comunitario es principalmente, un grupo de personas comprometidas con su
entorno, gente que lucha, que aprende, que visiona, que sufre y que goza de errores y
aciertos. Gente que entiende y ve en las tecnologías de información y comunicación una
herramienta oportuna y útil para utilizarla en beneficio de todos en la comunidad. En otras
palabras, al interior de un telecentro no solo debe haber materia, sino también espíritu.
La fase de diagnóstico técnico es tan importante como la verificación de condiciones sociales
y culturales para su implementación. Es imprescindible determinar si existen condiciones
técnicas y sociales para implementar un telecentro en una zona determinada. Al hablar de
condiciones técnicas, se hace referencia al acceso a la interconexión de energía eléctrica, o si
existe la adecuada potencia de generación eléctrica mediante combustible fósil, si existe
capacidad para implementar la conectividad por la ubicación o el factor climático. De otro
lado, es deseable conocer si existen condiciones previas de acceso de la comunidad, a
servicios de comunicación e información (telefonía, radiodifusión, red digital, conectividad
inalámbrica, microondas, fibra óptica, cable coaxial, etc.) que permita generar una función
óptima entre computador e Internet, y entre estos con la población, a través de los
contenidos.
Aquí nos encontramos no sólo con una brecha tecnológica que salvar sino con una serie de
necesidades concretas que resolver, a nivel técnico, comercial, social e incluso político. Es
una vía diferente que la convencional relacionada a los medios masivos de comunicación, sin
perjuicio que, la tendencia de aplicar el ICT4D radica en establecer el canal de convergencia
de la propuesta con los medios convencionales (prensa, radio, TV) como ocurre con estos
propios medios, que convergen con las TIC para ampliar sus mercados e incluso abrir otros
nuevos.
En tal sentido, el reto es tecnológico, pero también socio-organizativo y político. La
necesidad de configurar un capital social local como soporte de este capital económico que
es el EMTIC, para un mejor aprovechamiento y sustentabilidad del capital natural que está
en juego en minería artesanal, es la principal fuente de atención de la presente intervención,
dado que, a nula participación e integración en el proyecto EMTIC por parte de las
sociedades locales, menores las probabilidades de constituir un sistema de comunicación
comunitaria y mayor el riesgo de quedarse en la “fase cabina”. Más aún si la apuesta del
proyecto GAMA en su fase 3, es el establecimiento de una plataforma de gestión de
conocimientos, que tenga como principal sostén, una red EMTIC.

1.2.- Mirando al futuro
Creemos que son varias las condiciones que requieren cumplirse para llegar al cumplimiento
del objetivo, y muchas de estas no dependen ni del proyecto GAMA ni del CCIMA,
directamente. La gestión del proceso en su conjunto tiene una directa relación con las
capacidades locales para construir una visión y aprender de los errores, y esta condición no
le es ajena tampoco al núcleo impulsor desde GAMA. Los soportes tecnológicos son a final de
cuentas, materia en funcionamiento, cuya utilidad depende de eso precisamente: de su uso.
La diferencia entre una computadora prendida y otra apagada, en términos del factor de uso,
es ninguna. Incluso una computadora prendida con un usuario al frente, y otra apagada,
seguirán sin ser diferentes, si este usuario no tiene una mínima idea de para qué puede
servirle el equipo, mucho menos qué hacer con un equipo conectado a Internet. Las
diferencias (léase brechas) serán más saltantes, si es que a estos componentes tecnológicos

Jorge Rochabrunt Gamarra

5

Componente para la Comunicación e Información en Minería Artesanal (CCIMA)
Informe Narrativo Final – Etapa 2 – enero/septiembre 2005
se quiere sumar el enfoque “desarrollo sostenible”. En buena cuenta, las computadoras, ni la
conectividad ni la infraestructura, servirán para el desarrollo si es que sus operadores y
usuarios no asumen con firmeza que: a).- requieren construir una vida mejor, más digna,
útil y productiva que permita sostener y mejorar las condiciones actuales y para lo cual
deben asumir una serie de cambios y tomar decisiones; b).- que la información y la
comunicación sirven en gran parte (y no en todo) a conseguir el anhelo anterior, pero que
c).- la información y sobre todo la comunicación no serán posibles si es que no se asume una
posición diferente ante las cosas, ante la vida, una posición basada en condiciones como el
diálogo y la solidaridad, como motores de ese anhelo de desarrollo.

II.- Información general de la Consultoría
2.1.- Descripción del mandato del CCIMA
El presente informe describe y da cuenta de los resultados de la intervención de la presente
consultoría a través del Componente para la Comunicación e Información en Minería
Artesanal (CCIMA) prevista como actividad propia del Proyecto para la Gestión Ambiental en
Minería Artesanal (Proyecto GAMA) que ha culminado luego de dos etapas de ejecución, la
Etapa 1, entre Marzo - Noviembre 2004 y la Etapa 2 comprendiendo el período Enero –
Septiembre 2005, de nueve meses cada una. Durante el 2004 se presentaron un informe
intermedio Etapa 1 y un informe narrativo final Etapa 1. El presente informe narrativo final
Etapa 2 tiene una significación especial, porque además de dar cuenta de las actividades y
resultados de esta intervención, además pretende construir un marco de entendimiento de
los muy diversos cambios sufridos en el desarrollo de la consultoría en comparación con los
términos de referencia planteados en febrero del 2004, así como del camino escogido en
prospectiva hacia la Fase 3 del Proyecto GAMA, siempre desde el Componente para la
Comunicación e Información en Minería Artesanal (CCIMA), camino que ha sido producto, en
gran medida, de la interacción, debate y formulación de la consultoría en estrecha relación
con las jefaturas internacional y nacional del proyecto GAMA, que ha generado como
resultado trascendente, que la propuesta de intervención se encuentra íntimamente ligada al
marco lógico del proyecto GAMA para su Fase 3 2006 – 08.
Por otro lado, es importante señalar que el proyecto GAMA ha aprobado una ampliación de la
etapa 2 para el trimestre octubre – diciembre 2005, en virtud de la necesidad de llevar a
buen puerto la culminación de esta intervención que, si bien el cronograma previsto daba por
término el mes 18 en septiembre del 2005, sin embargo, razones que serán motivo de
fundamentación en este informe, dan cuenta de la necesidad de prorrogar el trabajo del
componente hasta el 31 de diciembre del 2005.

2.2.- Resumen Ejecutivo
2.2.1.- Los estudios de mapeo de comunicación realizados por el CCIMA en la etapa 1 en tres
comunidades de mineros artesanales y el estudio de línea base realizado en el primer
trimestre de la etapa 2 de la presente consultoría por CCIMA e INICTEL, arrojaron evidencias
que han servido para corroborar la hipótesis de trabajo de promover la creación de un
sistema de comunicación comunitaria bidireccional por medio del uso de tecnologías de
información y comunicación (TIC), en reemplazo de la propuesta inicial de radiocomunicación
comunitaria. Entre las razones que abonan a esta formulación están: i).- indicios razonables
de sostenibilidad futura en lo económico y social; ii).- es una estrategia que permite el
desarrollo de una plataforma de gestión de conocimientos para la minería artesanal, acorde
con los objetivos de la fase 3 de GAMA; iii).- proporciona beneficios muy superiores a un
sistema de transmisión y difusión de información; iv).- puede permitir la creación de una red
de comunicación en minería artesanal.
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2.2.2.- EL CCIMA ha desarrollado un conjunto de actividades de coordinación y creación de
procesos destinados a materializar la creación del proyecto EMTIC, que en su fase piloto se
está implementando en la comunidad de Santa Filomena. Para tal efecto, se han desarrollado
actividades de involucramiento del capital social de la comunidad en la propia gestión del
proyecto. Asimismo, se ha encargado de la coordinación de todas las actividades conjuntas
con INICTEL y otros aliados estratégicos vinculados al proyecto.
Los resultados estratégicos de la consultoría en la etapa 2 son:
a.

Diseño y puesta en marcha del plan operativo para la creación del telecentro
comunitario Santa Filomena como punto de partida de la iniciativa EMTIC, lo cual
incluye la creación de las condiciones favorables para la suscripción de los convenios
específicos entre INICTEL, GAMA y SOTRAMI S.A., este último como principal aliado
comunitario estratégico del proyecto piloto EMTIC Santa Filomena.

b.

Creación de las condiciones para la participación e integración de las mujeres
organizadas de Santa Filomena en el proyecto EMTIC, abonando al empoderamiento
para la equidad de género, como eje transversal del proyecto GAMA.

c.

Formulación del enfoque estratégico para la intervención y sostenibilidad del
proyecto EMTIC. Se ha enriquecido la propuesta inicial de INICTEL, mediante un
modelo especialmente diseñado para minería artesanal denominado EMTIC-4C, que
involucra cuatro componentes de trabajo y cuatro fases de desarrollo. Este modelo
guarda estrecha relación con los objetivos del proyecto GAMA fase 3.

d.

Creación del capital social para la sostenibilidad de la estrategia. Las principales
actividades desarrolladas por el CCIMA han consistido en coordinaciones de gestión,
reuniones de trabajo operativo y actividades de capacitación a los diversos actores
vinculados al proyecto piloto EMTIC Santa Filomena, destinados a la creación del
comité de gestión para la comunicación de Santa Filomena y creación de la
Asociación para la Información y Comunicación de Santa Filomena, INCOSAF.

e.

Sostenimiento de la estrategia de información pública de la iniciativa EMTIC por
medio del portal de noticias www.mineroartesanal.com y creación de un banco de
conocimientos sobre las TIC+Minería Artesanal, que ha logrado un importante
posicionamiento en los principales motores de búsqueda mundiales gracias a la
aplicación de la estrategia SEO (Search Engine Optimization).

f.

Creación de vínculos estratégicos con diversos organismos de cooperación y
desarrollo vinculados a la comunicación y la responsabilidad social, para la formación
futura de una red de apoyo a la iniciativa en la fase 4 macro EMTIC11.

2.2.3.- En relación a los objetivos de comunicación planteados por la consultoría en términos
de referencia de febrero 2004, al inicio e la etapa 1, se ha notado un visible avance en
relación a la propuesta de creación del sistema de comunicación comunitaria mediante las
TIC. En cambio, se detuvo el avance de la propuesta de contar con un sistema de apoyo
complementario desde la radiodifusión, mediante los acuerdos preliminares sostenidos con la
Coordinadota Nacional de Radio, principalmente. Esto debido a aspectos esencialmente
operativos (tiempo, recursos limitados, concentración de esfuerzos). Sin perjuicio de lo cual,
se propone continuar con la estrategia complementaria en fase 3.
2.2.4.- Sobre la utilización de recursos para el desarrollo de la consultoría, se adjunta al
presente documento el informe de gestión de gastos correspondiente al ejercicio 2004/etapa
1 y 2005/etapa 2, de acuerdo a lo aprobado por la dirección del proyecto GAMA según
términos de regencia y contrato de locación de servicios del 14 de febrero 2004. A la fecha,
se han ejecutado gastos por 28,304.53 nuevos soles, de un total de USA 10,965.00.

11

EL concepto está explicado en el punto V, referido a los aportes para el futuro del proyecto EMTIC
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III.- Balance General de Resultados
3.1.- Análisis y corroboración de la hipótesis del subsistema
consolidación de la propuesta CCMA-TIC

CCMA:

Los términos de referencia de febrero 2004 para la intervención en Fase 2 (etapa 1) y sus
precisiones de enero 2005 (etapa 2) hacen referencia con meridiana claridad, a las hipótesis
de trabajo. El trabajo desarrollado durante la etapa 2 (y ciertamente durante la etapa 1, de
acuerdo al informe de enero del 2005) está directamente relacionado con la misma, según se
observa en la gráfica 03:

Gráfica Nº 03: criterios para una estrategia sostenible en
comunicación comunitaria para la minería artesanal.
Esta apuesta comunicativa se sustenta en la premisa de empoderamiento ciudadano, bajo el
enfoque de acceso a la información, de acuerdo a los conceptos del Banco Mundial12
incorporados luego por la COSUDE en un plan específico para el 2005.
La hipótesis desarrollada a partir de esta premisa, apunta a generar procesos comunicativos
de ida y vuelta, no quedándose sólo en el consumo o producción de información. La
bidireccionalidad es un principio elemental en todo proceso de comunicación, tanto como la
simultaneidad. Toda retroalimentación se distorsiona con el paso del tiempo y con las
distancias, sobre todo si la mediación se produce con filtros comunicativos de alta
complejidad (diarios, radio, TV, noticias narradas por terceros, etc.)
Se ha discutido muchísimo sobre la bidireccionalidad a través de los medios de comunicación
social, y la sociología de la comunicación aborda profusamente este fenómeno de interacción
social y cultural de las sociedades en la denominada cultura de masas13. Sin perjuicio de ello,
lo cierto es que cuando más barreras se interponen entre los medios y los receptores, menos
posibilidades de respuesta existen para configurar una retroalimentación socio-cultural
productiva en el sentido de producir cambios significativos en los interlocutores. La

12
Visitar la Web www.worldbank.org/poverty/spanish/empowerment en el cual se señalan los cuatro ejes del
empoderamiento.
13
Lazarfeld & Merton. Comunicación de Masas, gusto popular y acción social. Buenos Aires. Ediciones Muraro,
1977.
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bidireccionalidad encierra una voluntad de proactividad y horizontalidad en el intercambio,
que surge de las expectativas razonables y del interés de los actores del proceso
comunicativo. La bidireccionalidad no es una condición sine qua non de los medios masivos,
porque su propósito termina en la producción y distribución de información. Su
retroalimentación con los públicos es de carácter comercial, y a veces comunicativa en
términos muy generales (estudios de mercado, de posicionamiento, ventas, etc.) mientras
que del otro lado, los receptores, la expectativa está en reducir incertidumbres concretas y
coyunturales, como el conocimiento rápido sobre el suceder cotidiano a través de noticias
generales o a veces especializadas. En ninguno de los casos, sea del lado de la producción o
el consumo informativo relacionado a los medios masivos, sea cual fuere su alcance, está
presupuesta la expectativa del desarrollo de A o B como elementos del proceso
comunicativo, en términos de generación del bienestar general. Esto por supuesto no
excluye del todo a los medios de la posibilidad de ser parte complementaria de un proceso
de gestión desarrollo local, por ejemplo, pero no les toca medularmente ni genera en ellos
compromisos perdurables ni mucho menos sostenibles.
Bajo este esquema, la hipótesis de la comunicación para el desarrollo, aplicada a la
intervención en minería artesanal según la propuesta del 2004, supone generación de
procesos sostenidos de intercambio de información para la producción de sentidos sociales,
económicos y culturales, que permitan tanto que A y B evidencien tres cosas en el proceso:
i) Interés en intercambiar y desarrollar un nuevo saber con otros ii) continuidad en el
proceso de intercambio generando círculos virtuosos de acumulación de conocimiento y iii)
permanente incremento de capacidades de los interlocutores como resultado del intercambio
continuo.
Como está demostrado en diversas sistematizaciones de experiencias en radiocomunicación
comunitaria14, de acuerdo a la exploración realizada en el marco de la consultoría, La
radiocomunicación comunitaria de hecho sí puede cumplir estos aspectos, en tanto su
naturaleza conceptual apunta a no repetir el esquema tradicional de la radiodifusión
comercial, de sólo difundir noticias y publicidad, o de la radiodifusión estatal que actúa como
medio propagandístico de la cosa pública, sino que sustancialmente se involucra en procesos
de desarrollo y se inserta en una estructura social concreta, para “ser parte de” y no sólo
para “servir a”. Pero la mediación, es decir la producción y distribución de contenidos, sigue
perteneciendo a un grupo de gestión externo al proceso de desarrollo, o debe contar con
recursos externos para insertarse en el proceso estando en manos de los agentes del
proceso de desarrollo comunitario. Por más pequeña que sea la experiencia concreta,
requiere de experiencias, conocimientos y aplicaciones técnicas y requiere obviamente, de
interés y tiempo. En este modelo, siempre alguien será el emisor y otro será el receptor.
¿Cómo lograr que emisores y receptores de la minería artesanal se inserten con interés
efectivo y compartiendo ambos roles, a bajo costo, utilizando mecanismos de mediación y
producción bajo un enfoque self-media15 cuyo uso no requiera de conocimientos técnicos
especializados? ¿Cómo lograr además que este uso se sostenga debido a una necesidad
creciente de consumir y producir conocimientos perdurables con otros similares, en tiempo
real, rompiendo barreras de tiempo y espacio?
En nuestro contexto y específicamente en el contexto sociocultural de la minería artesanal,
de acuerdo a nuestros resultados de exploración en las comunidades de Santa Filomena,
Relave y Mollehuaca, descubrimos que las experiencias de radiocomunicación local (es decir,
en las propias comunidades) eran escasas, y casi siempre vinculadas a la informalidad. De
otro lado, las coberturas radioeléctricas no son uniformes, debido a aspectos más

14
Radioapasionad@s: 22 experiencias de la radio comunitaria en el mundo. Compilador: Bruce Girard. QuitoEcuador, 2002. Versión electrónica en www.comunica.org
15
El concepto self-media se autodefine en contraposición al concepto de mass-media. Es decir, el salto de la
información para las masas hacia la información para el individuo, que a partir de las nuevas tecnologías de
información y comunicación se convierte en su propio emisor/receptor. Además, se suma a este concepto, el de la
convergencia tecnológica, es decir, de cómo se integran los mass-media con los self-media. Al respecto,
recomendamos el siguiente artículo: Internet: de la pangea electrónica hasta el onanismo digital. María Dolores
Guzmán Franco y Ramón Ignacio Correa García. Universidad de Huelva. España, 2003.
(http://www.sav.us.es/pixelbit/articulos/n14/n14art/art143.htm)
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geográficos, como ubicación no óptima para la transmisión-emisión de ondas de radio,
ausencia de repetidoras, etc.
Se ha constatado que el fenómeno de la informalidad se mantiene y expande en relación a la
radiodifusión, sea tanto por la imposibilidad de contar con frecuencias legales de baja
potencia libres para su explotación de manera formal, sea porque los trámites de concesión y
licencia son extremadamente engorrosos y lentos o porque sencillamente, resulta más
lucrativo y expeditivo explotar dicho bien público al margen de las exigencias de las leyes
vigentes y porque finalmente, la informalidad está profundamente enraizada en dicho
segmento. De acuerdo con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú, un
gravísimo problema por solucionar es la informalidad en el sector radioeléctrico,
específicamente de la radiodifusión sonora16. Cifras no oficiales indican que al menos, existen
dos mil emisoras informales en el país.
Ante ello, si estratégicamente resultaba atrayente utilizar la radiocomunicación comunitaria
para construir un sistema de comunicación a nivel micro en las comunidades de mineros
artesanales, en lo operativo hubiera resultado muy difícil construir una plataforma sobre la
base de estas inconveniencias de carácter externo y de otro lado, hubiera sido un
contrasentido impulsar desde el proyecto GAMA una buena estrategia de comunicación
comunitaria que tarde o temprano hubiera decaído en la informalidad, en un sector
productivo que contra corriente, avanza sostenidamente hacia la formalización.
Pero además, descubrimos al finalizar los estudios de mapeo social de comunicación,
coincidiendo con el término de la etapa 1 de la consultoría (octubre 2004) que el modo de
consumo y las expectativas de los pobladores de los asentamientos mineros en las tres
comunidades investigadas, miraban tímidamente hacia una vía alternativa: Internet.
A continuación, mostraremos parte de los resultados del mapeo de comunicación en la
comunidad de Santa Filomena que han servido para corroborar la hipótesis. Dado que los
resultados son bastante similares para Mollehuaca y Relave y porque fue escogida como
ámbito para el desarrollo del programa piloto EMTIC. Estos resultados aportan a sustentar la
hipótesis que la propia comunidad está interesada en abrir sus capacidades comunicativas a
mecanismos diferentes a los medios masivos, a pesar de su desconocimiento y carencia
absoluta del recurso, en este caso acceso a Internet. Veamos la secuencia:
El consumo de Radio en Santa Filomena. Se antepone a la televisión y los diarios, aunque su
uso no es exactamente, considerado como intensivo porque no es diario.

16

Plan Estratégico Institucional 2004-2006 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (www.mtc.gob.pe )
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La televisión se consume en forma diaria, pero los contenidos consumidos están relacionados
a novelas y segmentos de noticias. No informa adecuadamente

Los diarios se leen de manera intermitente según como llegan a la comunidad (pasados)
siendo una lectura de entretenimiento, poco informativa o formadora

EL consumo de Internet es nulo en Santa Filomena. Aunque el estudio reveló que varios de
los pobladores habían tenido experiencias positivas con el medio.
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Sin embargo, la población tiene esperanza de poder contar con un “proyecto comunicativo”.
El estudio en profundidad reveló que la referencia de proyecto comunicativo aludía a una
multiplicidad de medios: telefonía, Internet, correo electrónico, etc.

La totalidad de los entrevistados “vieron” en la posibilidad de un proyecto comunicativo
relacionado con Internet, una alternativa mucho más interesante para informarse “de
cualquier tema”, concepto que alude a la necesidad no satisfecha (o demanda oculta) de
contenidos que van más allá de las noticias o el entretenimiento esporádico.
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La verificación realizada en el mapeo social de comunicación en Santa Filomena, Mollehuaca
y Relave en el 200417, así como la realización del estudio de línea base efectuado por el
CCIMA e INICTEL en marzo del 2005 en Santa Filomena, nos permitió apostar en la Etapa 2
de la consultoría por la implementación del concepto de las nuevas tecnologías de
información y comunicación (TIC), para la construcción de un sistema de comunicación
comunitaria que permitiera la convergencia con los medios masivos de comunicación, porque
no deben ser excluidos del sistema de información. Sin perjuicio de ello, la creación de crear
un sistema de información de ida y vuelta y una plataforma de comunicación y producción de
conocimientos desde las TIC, podría cumplir con el requerimiento espontáneo de “acceso a
otros diversos temas”, así como de aprovechar “nuevas oportunidades”.
El proyecto de establecimientos mineros para las tecnologías de información y comunicación
EMTIC, que utiliza el concepto de un telecentro comunitario de acceso a las TIC (o cabina de
Internet con servicios adicionales y complementarios de información, comunicación y
gestión de conocimientos para el desarrollo de la minería artesanal) es una propuesta que
nace insertada en la comunidad, que busca aportar a los objetivos de desarrollo de la
comunidad y que será dirigida por una organización comunitaria. En consecuencia, no sólo es
un sofisticado medio de comunicación, sino también es un sencillo e importante mensaje
para los actores comunitarios: el éxito del proyecto EMTIC dependerá del éxito de la
comunidad. EL telecentro servirá si la comunidad realmente ha decidido trabajar en su
desarrollo y la sostenibilidad del mismo. La vida del telecentro dependerá de estas apuestas
comunitarias, y mejorar la vida en la comunidad dependerá en gran medida de una gestión
eficiente del telecentro. Esa será la condición sine qua non para la sostenibilidad de esta
estrategia.

3.2. Hitos en la agenda de actividades y Resultados en la Etapa 2
Se han seleccionado los principales hitos y visibilizado los resultados más importantes de la
intervención durante la etapa 2. Estos hitos en consecuencia, están relacionados a acciones
específicas y subproductos que forman parte del quehacer cotidiano, que no son incluidos en
esta matriz de Actividades/Resultados.
HITO/RESULTADOS

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES

Rediseño y relanzamiento del
portal de noticias de la minería
artesanal en el Perú.

Se rediseñó el portal de noticias de la minería artesanal
para facilitar la edición de notas y materiales
informativos, y se diseñó la estrategia de creación del
banco de conocimientos TIC y bitácora de la experiencia
comunicativa TIC en Santa Filomena. Envío de cuatro
mailing a la base de datos KUNAN-Públicos (4019
registros existentes) dando a conocer el lanzamiento de
la estrategia TIC del CCIMA.

Enero – Febrero 2005.
Resultados:
•

22 nuevas unidades
informativas creadas.
•
Noticias propias sobre la
experiencia EMTIC Santa
Filomena.
•
Cobertura de noticias de
minería artesanal.
•
Mailing a segmentos de
base de datos KUNANPúblicos.
04 Reuniones de coordinación
operativa con funcionarios para
el diseño y ejecución de taller de
sensibilización de la propuesta
EMTIC en Santa Filomena.

Durante estas sesiones de trabajo se acordaron:
•
•

Agenda general de trabajo para el período.
Metodología del taller de sensibilización y
presentación del proyecto EMTIC.

17

Dirección de Estudios y Proyectos de INICTEL y Componente para la Comunicación e Información en
Minería Artesanal, CCIMA. Santa Filomena, Marzo del 2005.
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Del 24 de enero al 17 de marzo
2005
Resultados:
•

•
•

Formalización del inicio
de actividades INICTELCCIMA para proyecto
piloto EMTIC Santa
Filomena.
Decisiones para la
realización de taller de
sensibilización.
Decisión sobre
procedimientos para
realización de estudio de
línea base.

Taller de sensibilización a grupo
convocado de pobladores de
Santa
Filomena,
sobre
la
estrategia EMTIC y decisión de
lanzamiento
del
piloto
del
proyecto
EMTIC
en
la
comunidad.
19 de marzo de 2005
Resultados:
•
•

•
•

Dirigentes capacitados y
sensibilizados en TIC y
propuesta EMTIC
Creación y conformación
de comité de gestión
para la comunicación de
Santa Filomena.
Fondo comunitario para
el impulso del proyecto
EMTIC Santa Filomena.
Diagnóstico participativo
de problemas de
información y
conocimientos para el
desarrollo en la
comunidad.

Con los siguientes resultados propuestos:
•
•
•

Reconocimiento comunitario de la alianza
impulsora del proyecto.
Identificación de las voluntades específicas y
campos de acción de los integrantes de la
alianza.
Procesamiento de una visión compartida para la
intervención en el proyecto EMTIC.

El taller se realizó el día 19 de marzo del 2005, contando
con la exposición tanto del CCIMA y del equipo INICTEL.
Se contó con la participación de aproximadamente 30
pobladores, hombres y mujeres de la comunidad,
seleccionados por su pertenencia a instituciones
representativas de la comunidad, de los ámbitos público
y privado.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maestros y directores de las tres escuelas locales
Teniente gobernador y agente municipal
Personal de la posta médica de salud
Representantes de SOTRAMI S.A.
Representantes de las mujeres pallaqueras
Representantes del club de madres
Representantes de mujeres micro empresarias
Representante de comunidad aledaña de San
Luís
Mineros artesanales interesados en la iniciativa

Como parte de los acuerdos y sugerencias surgidas en el
taller, se aprobó la creación de un grupo de trabajo para
el impulsar el proyecto EMTIC. Este grupo se formó con
la participación de:
Un representante de SOTRAMI
Un representante de las escuelas locales
Un representante del sector salud
Una representante de las mujeres presentes
El agente municipal.
La autoridad local se comprometió a convocar a una
audiencia pública para informar sobre los resultados del
taller e informar a la comunidad sobre la constitución de
este grupo comunitario de trabajo. El grupo de trabajo
estaría liderado por el representante de SOTRAMI.
Otro acuerdo importante tomado en la reunión fue la
creación de un fondo comunitario para el impulso de la
estrategia EMTIC en Santa Filomena, a través del cual,
por medio de actividades sociales, recaudar fondos
destinados a la implementación del proyecto EMTIC.
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Otro acuerdo tomado fue el diseño y próxima
presentación ante la comunidad del perfil del estudio de
línea base. Se acordó que el estudio se realizará con la
participación de los habitantes de Santa Filomena en el
recojo de información, y que esto sirva para desarrollar
una agenda de trabajo con la comunidad más detallada
y sobre metas concretas.

Coordinación institucional para la
creación de la Red de
Información y Comunicación
micro empresarial en minería
artesanal.
Del 07 al 19 de abril 2005
Resultados:
•

•

•

Diseño y presentación de
propuesta preliminar de
presupuesto para
creación del proyecto
EMTIC.
Definición de los
componentes
estratégicos:
Capacitación,
Conectividad, Contenidos
y decisiones
institucionales de
participación de aportes
en estos componentes.
Definición de la
Metodología para Estudio
de Línea Base en Santa
Filomena.

Acuerdos de titulares de INICTEL
y GAMA para desarrollo de
actividades y compromisos
institucionales según
capacidades
26 Abril 2005

Se realizó un diagnóstico con los asistentes al taller
sobre las necesidades de información y comunicación de
la comunidad, diferenciado por sectores y realizado en
grupos de trabajo. Estos respondieron a las preguntas:
¿Cuáles son los problemas de información en la
comunidad? ¿Cómo nos puede ayudar las TIC a
resolverlo? Las respuestas han servido como insumo
para la elaboración del diseño del piloto EMTIC.
Con los resultados sistematizados en el taller de
sensibilización, se convino conjuntamente con el equipo
de la dirección de estudios y proyectos de INICTEL llevar
a cabo una serie de sesiones de trabajo para diseñar y
elaborar el presupuesto conjunto del proyecto EMTIC
Santa Filomena y del proyecto para la Red de
Información y Comunicación Micro empresarial para la
Minería Artesanal. Producto de estas coordinaciones se
acordó que cada parte (GAMA e INICTEL) asumirían una
parte específica del presupuesto de acuerdo a
capacidades institucionales.
El 19 de abril, se llevó a cabo una reunión de
presentación del presupuesto elaborado por INICTEL de
lo que supuestamente serían los gastos e inversión para
la implementación del proyecto Red de Información y
Comunicación Micro empresarial. Luego de una ardua
discusión y expresión de posiciones a nivel operativo, se
tomaron decisiones preliminares sobre los aportes y
compromisos de cada institución. Finalmente se acordó
la necesidad de convocar a una reunión de titulares de
ambas instituciones, para definir formalmente los
acuerdos de aportes y compromisos.
EL CCIMA se encargó de la elaboración de la
metodología del taller y de la carpeta informativa para
ser entregada en la actividad.

Se llevó a cabo una reunión central en el despacho de la
presidencia ejecutiva de INICTEL, con la participación de
todos los funcionarios involucrados en la estrategia y
convenio para el desarrollo de actividades del proyecto
EMTIC y con la presencia del jefe internacional del
proyecto GAMA, el jefe interregional, y el CCIMA.
Los acuerdos tomados fueron los siguientes:

Resultados:
•
•
•

Formalización sobre el
cronograma de
actividades
Formalización sobre los
productos y responsables
Acuerdo sobre firma de

Jorge Rochabrunt Gamarra

Elaboración del documento de trabajo para el proyecto
piloto EMTIC Santa Filomena (INICTEL)
Diagnóstico e identificación de aliados para el proyecto
(a cargo de CCIMA).
Propuesta técnica para la decisión sobre la conectividad
del proyecto EMTIC (INICTEL).
Diseño del enfoque de sostenibilidad y modelo de
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•

•

convenio específico para
piloto EMTIC Santa
Filomena
Aprobación de plan de
operaciones del proyecto
piloto EMTIC a cargo del
CCIMA.
Información de realidad
del sector educativo y
capacidades
institucionales levantada
en la comunidad.

Visitas a Santa Filomena para
implementación de acuerdos y
desarrollo de actividades.
14 y 21 de mayo 2005
Resultados:
•
•
•
•
•

Elección de grupo
encuestador.
Capacitación a grupo
encuestador.
Agenda de trabajo con
comité de comunicación.
Reunión con autoridades
educativas.
Reunión preparatoria
taller de
empoderamiento de
mujeres de Santa
Filomena.

Jorge Rochabrunt Gamarra

organización de EMTIC (CCIMA).
Elaboración de una propuesta de actividades y
responsabilidades institucionales.
Cronograma integrado EMTIC.
Redacción y firma de convenio específico GAMAINICTEL.
Plan de Ejecución: GAMA responsable de equipamiento
telecentro Santa Filomena; INICTEL buscará solución a
conectividad; comunidad se encargará de obras físicas.
Visita a Santa Filomena para: levantamiento de
información para diagnóstico de sustentación técnica de
proyecto.
Levantamiento de información sobre capacidades de
centros educativos y reunión con directores de escuelas,
para lanzar propuesta a proyecto Huascarán de
conectividad escolar del gobierno.
Técnicos de INICTEL levantarán información técnica para
instalación de telecentro. También se realizó una
primera capacitación de inducción a de grupo de jóvenes
para participación en Estudio de Línea Base.
El CCIMA desde esa fecha se ha hecho cargo de los
gastos y coordinaciones operativas y logísticas de las
actividades conjuntas.
Durante dos semanas consecutivas se realizaron visitas
a la comunidad de Santa Filomena como parte del
cumplimiento de acuerdos tomados en reunión de
titulares institucionales.
El cronograma de actividades incluyó:
02 técnicos de INICTEL acompañaron al equipo del
CCIMA para desarrollar actividades de levantamiento de
información técnica sobre el terreno, topografía, altitud,
clima y condiciones climáticas; asimismo, una reunión
preliminar con el grupo encuestador, para nivelar
conocimientos sobre técnicas de recolección de
información (encuesta) que se aplicaría en el Estudio de
Línea Base.
Se decidió aplicar la encuesta sobre una muestra
representativa compuesta por 80 pobladores. Se llevó a
cabo la capacitación inicial y la evaluación de
capacidades. La encuesta se inició el 18 de mayo y
culminó el 21 de mayo.
Se sostuvo una reunión de trabajo con el comité de
gestión de comunicación para el proyecto EMTIC, con
miras a realizar una reunión de trabajo y capacitación en
la ciudad de Lima. Se tomó conocimiento del avance de
actividades del grupo comunitario elegido para el
desarrollo y conducción de las actividades comunitarias
para el levantamiento de fondos. Se tomó asimismo la
decisión final sobre el terreno que ocuparía el local del
telecentro, en el propio centro de la zona de reubicación
del pueblo de Santa Filomena.
Se sostuvo una reunión con los directores de las tres
escuelas públicas de la comunidad para establecer las
coordinaciones en relación a la solicitud efectuada al
proyecto Huascarán de conectividad escolar del gobierno
peruano de parte de INICTEL.
Se sostuvo una reunión preliminar al taller de
empoderamiento con algunas mujeres de la comunidad
para intercambiar ideas e informarles sobre el objetivo
de involucramiento de las mujeres en el proyecto
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Taller Creativo con el Comité de
Gestión para la Comunicación de
Santa Filomena en la ciudad de
Lima
28 de mayo 2005
Resultados:
•

•
•
•
•
•
•

Comité de gestión para
la comunicación de
Santa Filomena
capacitado y
socialización de plana de
operaciones del CCIMA
para proyecto piloto
EMTIC.
Informes detallados
presentados por
representante de sector
Diseño preliminar de
distribución de espacios
del local del telecentro
Discusión y formulación
preliminar de demanda
contenidos
Presentación de costos y
procedimientos para la
conectividad
Formulación de
estrategia para acelerar
levantamiento de fondos
Aprobación del plan de
operaciones para
creación de EMTIC
Filomena

Taller de empoderamiento para
las mujeres de Santa Filomena
23 de Julio 2005
Resultados:
•

•

Formalización de la
inclusión de las mujeres
organizadas en
actividades del proyecto
EMTIC.
Capacitación a mujeres
organizadas sobre las
TIC y el componente de
comunicación para el

Jorge Rochabrunt Gamarra

EMTIC.
Durante la segunda fecha de visita, se realizó un ensayo
a modo de piloto de la encuesta, siendo aplicada una
encuesta por cada una de las siete encuestadoras.
Luego se analizaron con personal de INICTEL para
corregir errores de diseño y procedimiento.
Los miembros del grupo de trabajo llegaron a Lima con
todos los gastos pagados por el CCIMA. La reunión se
llevó a cabo en el local institucional del proyecto GAMA.
Se realizó una explicación detallada del funcionamiento
previsto del telecentro comunitario y el diseño planteado
para sus sostenibilidad. El material fue entregado en una
carpeta informativa a todos los presentes.
Uno por uno, los sectores representados en el comité
fueron presentando la información básica de sus
sectores, en términos de necesidades, oportunidades y
propuestas de uso del telecentro para cada interés.
Participaron:
Representantes SOTRAMI
Representantes escuela pública
Representantes sector salud
Representantes mujeres pallaqueras
El agente municipal
El teniente gobernador
Se discutió a profundidad el modelo organizativo y
administrativo requerido para la implementación y
funcionamiento del telecentro. Con aportes de los
participantes, se aprobó el diseño básico. El mismo que
sumó al modelo inicial, el área de capacitación virtual
además del espacio de terminales para la conectividad a
Internet. Se acordó que SOTRAMI apoyaría en el diseño
y asesoramiento técnico para la construcción del local.
Luego de esta reunión, con la participación de los
nuevos directores elegidos recientemente al directorio
de SOTRAMI, se tomaron acuerdos operativos
relacionados con la construcción del telecentro, los que
se implementaron durante el mes de junio y julio 2005.

La actividad se realizó el sábado 23 de julio en el local
del Wawawasi de la comunidad. Se implementó de
emergencia el cableado eléctrico para facilitar el
funcionamiento de los equipos multimedia. El objetivo
era convocar a la mayor cantidad de mujeres posible,
para establecer un primer diálogo temático sobre la
realidad de la mujer en la comunidad y las condiciones
de equidad de género en la comunidad. Para tal efecto
se convocó a la comunicadora social Mirtha Correa
Alamo, especialista en temas de género, participación
ciudadana y desarrollo, integrante de la Asociación de
Comunicadores Sociales Calandria. El diseño y
metodología del taller estuvo a cargo del CCIMA.
Por medio de técnicas específicas de sensibilización y
motivación, las mujeres lograron expresar con gran
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desarrollo.
Capacitación de mujeres
organizadas en
estrategias de
levantamiento de agenda
comunitaria de género y
participación ciudadana.
Levantamiento de
registro de voluntades,
ideas y opiniones para
la participación en
organización de
actividades del comité de
gestión para la
comunicación de Santa
Filomena.
Inscripción de mujeres
para concurso de
selección de candidatas
al cargo de
administrador del
telecentro comunitario
Registro de mujeres
para su inclusión en
proyecto EMTIC.

facilidad la problemática de la mujer en Santa Filomena,
en torno a dos temas fundamentales: violencia familiar y
falta de oportunidades para la realización personal. Las
dinámicas grupales utilizadas sirvieron para visibilizar la
importancia de la información y la comunicación, así
como el acceso a las tecnologías de información para
promover procesos de empoderamiento ciudadano de
las mujeres.

Visita a Santa Filomena para
coordinar acciones relacionadas
al levantamiento de fondos
comunitarios
para
la
construcción
del
telecentro
EMTIC.

Desde el mes de junio, la comunidad organizada en
torno a las seis bases o comités de gestión comunal de
Santa
Filomena,
viene
desarrollando
diversas
actividades de esparcimiento social para levantar
fondos. En la reunión con las dirigencias, se supo que a
esa fecha habían sido levantados aproximadamente seis
mil nuevos soles, producto de la realización de
actividades deportivas, bailes sociales y venta de
alimentos y cerveza. Se entregó a los dirigentes vía el
coordinador del comité de gestión para la comunicación,
un talonario de recibos impreso con el detalle del
proyecto, para que cada poblador reciba un recibo por el
monto de dinero entregado en estas actividades. Se
solicitó al agente municipal la realización de un cabildo
abierto con el objeto e informar a la comunidad en
general el resultado de estas actividades, la que se llevó
a cabo dos semanas después.

•

•

•

•

01 de Agosto 2005
Resultados:
•

Primera rendición de
cuentas de fondos
comunitarios levantados.
•
Asesoramiento para la
realización de
actividades pro fondos.
•
Reunión con dirigentes
de base encargados de
actividades construcción
telecentro.
Grupo focal con mujeres para
profundizar
ejes
temáticos
surgidos
en
taller
de
empoderamiento
06 de agosto 2005
Resultados:
•

Determinación y
profundización de
aspectos centrales sobre

Jorge Rochabrunt Gamarra

Otro objetivo del evento era aliviar las tensiones entre
las propias organizaciones de mujeres, conocidas por
medio de los mapeos sociales previos y el acercamiento
directo a dirigentes de base. EL CCIMA logró recoger en
ese sentido y sistematizar importantes opiniones y una
valiosa información de los problemas de género en la
comunidad. Una de las principales conclusiones de esta
intervención ha sido visibilizar el convencimiento de las
mujeres que el acceso a información y conocimientos,
así como la posibilidad de trabajar en red y en línea con
mujeres organizadas de otras comunidades mineras, es
una oportunidad real para su empoderamiento y
desarrollo. También se visibilizó el interés de usar las
TIC para el acercamiento a las autoridades del estado
que proveen de servicios sociales a su comunidad.

Se llevó a cabo una experiencia de grupo focal con cinco
mujeres escogidas de diferentes bases de la comunidad,
que participaron en el taller de empoderamiento. LA idea
consistió en conocer, de una manera más profunda y
opinada, la posición de las mujeres de la comunidad
(esencialmente de las mujeres pallaqueras) de las
condiciones y relaciones que esperaban establecer con el
telecentro comunitario. Asimismo, se profundizaron
temas como salud familiar, oportunidades laborales,
discriminación masculina, y se construyó un mapa de
oportunidades y amenazas para las mujeres en el caso
de incluirse o no incluirse en el proyecto EMTIC. La
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los problemas de género
en la comunidad.
•
Opiniones y expectativas
de las mujeres sobre el
futuro del proyecto
EMTIC.
Acercamiento a la Asociación
Peruana
de
Empresas
de
Servicios de Internet (ASPECI)
17 agosto 2005
Resultados:
•
•
•
•

Acuerdos para compartir
información CCIMAASPECI.
Red empresarial de
contactos a disposición
de EMTIC.
Contactos de
capacitación y servicios a
disposición de EMTIC.
Acuerdo para integrar la
iniciativa EMTIC en
ASPECI.

Reunión con dirigentes de las
bases organizadas y de los
grupos de mujeres de Santa
Filomena.
09 de septiembre 2005
Resultados:
•
•

•

•
•

•

Aclaración y acuerdos
sobre la participación de
mujeres organizadas
Aclaración y acuerdos
sobre el rol y
funcionamiento de
INCOSAF
50 nuevas fichas de
inscripción para
postulación a cargo de
administrador del
telecentro
Informes de avances de
proyecto en Lima
Aprobación comunitaria
de firma de convenio
SOTRAMI-GAMA para
puesta en
funcionamiento de
telecentro en diciembre
2005.
Acuerdos para encargar
a SOTRAMI S.A.

Jorge Rochabrunt Gamarra

dinámica estuvo a cargo de personal del CCIMA.

El contacto con esta organización empresarial fue
bastante ilustrativo en cuanto al desarrollo del negocio
del Internet en el Perú, desde la perspectiva de las
cabinas públicas de Internet de iniciativa privada. Las
conversaciones sostenidas con su presidente, Yuri Rojas,
nos ha permitido tener acceso a información de
proveedores y asesorías específicas para temas que eran
de interés para el futuro del proyecto EMTIC, sobre
aspectos que ni el propio INICTEL había resuelto, como
la mejor opción de conectividad para el proyecto EMTIC,
por ejemplo.

Los datos y contactos proporcionados por el
representante empresarial son de mucha utilidad, como
por ejemplo los valiosos alcances respecto del diseño del
telecentro, cuya propuesta permitió mejorarlo, al incluir
el espacio para las capacitaciones aparte del espacio
previsto para la conectividad, modelo que ha sido poco
difundido en otras experiencias de telecentros
comunitarios en América Latina y para lo cual, EMTIC
innovará.
Uno de los resultados más interesantes de esta
intervención, ha sido la sobre expectativa que ha
generado en diversos sectores de la comunidad, aunque
estas se han convertido en apetitos personales de
algunos dirigentes por tomar el control del futuro
telecentro comunitario. Durante los meses anteriores y
en medio de las intensas y continuas reuniones y visitas
desarrolladas en Santa Filomena, el CCIMA decidió
convocar a dos reuniones en la misma fecha, con los
dirigentes de las seis bases de Santa Filomena y con
todas las mujeres organizadas y no organizadas, que
deseasen participar en la reunión. Esto porque se había
recogido el clamor que no todas las convocatorias
realizadas por el comité de gestión para la comunicación
no estaba tomando en cuenta a todas las bases por
igual. Esto nos llevó a sostener una interesante y por
momento acalorada reunión con las dirigencias,
momento que se aprovechó para aclarar la necesidad de
elegir representantes únicos de todas las bases, porque
INCOSAF sería una organización que no duplicaría ni
objetivos ni tareas con las bases. Sino que se trataba
más bien de una organización para el desarrollo de
TODA la comunidad.
Este mismo discurso se trasladó tanto a las mujeres
convocadas, que asistieron casi en número de 60,
representadas todas sus organizaciones, como con las
bases comunales. Esta oportunidad fue propicia para
renovar la convocatoria del 19 de septiembre para la
elección de administradores del telecentro, que se
llevaría a cabo en la propia comunidad.
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seguimiento de
construcción de
telecentro.

Proceso
de
evaluación
y
selección en Santa Filomena de
administradores del telecentro
comunitario
17 de septiembre 2005
Resultados:
•
•
•

Evaluación de 10
candidatos
Selección de 02
administradores
Informe de Resultados
en comunidad

En el caso de las mujeres, se hizo hincapié en la
necesidad que resuelvan sus diferencias entre
organizaciones para que puedan finalmente inscribir a
una representante de consenso ante INCOSAF, o en su
defecto, dejar pendiente su incorporación para el futuro.
Igual se decidió en el caso de las bases.
Luego de evaluar en Lima las más de 70 fichas de
postulación con la información consignada, se procedió a
realizar la preselección y entrevista personal en Santa
Filomena. El proceso estuvo a cargo del equipo del
CCIMA.
La evaluación constó de dos partes: sobre aspectos
técnicos (software, hardware, instalación de equipos,
exploración en Internet, manejo de bases de datos,
administración, manejo de dinero, etc.) y otra sobre
aspectos sociales (carga familiar, disponibilidad,
capacidad de comunicación personal, perfil en la
comunidad, planes futuro, etc.)
Finalmente se eligieron a dos personas, un hombre y
una mujer, para ser posteriormente capacitados en
INICTEL en la ciudad de Lima, en un programa especial
dirigido a administradores de telecentro, previamente
coordinado en el marco del convenio de cooperación
para el proyecto EMTIC.

Estos dos jóvenes han recibido la capacitación en Lima
desde el 20 de septiembre hasta el 14 de noviembre,
previa capacitación especial diseñada para el caso por el
CCIMA gracias a la contratación de una institución
técnica educativa especializada en sistemas diseñados
sobre plataformas libres.
Los resultados fueron
inmediatamente dados a conocer en la comunidad
mediante el altoparlante local.
OTRAS ACTIVIDADES DEL CCIMA PARA EL PROYECTO EMTIC

Contactos empresariales para la Conectividad
El CCIMA ha realizado un sondeo directo con todas las empresas existentes en el mercado
local que ofrecen servicios de conectividad mediante el sistema satelital VSAT. Estas
reuniones se han desarrollado desde el mes de julio 2005 y en algunos casos, se han tenido
hasta tres reuniones con un mismo proveedor para evaluar al detalle las condiciones. A la
fecha se tiene toda la información necesaria para la toma de decisión por parte del proyecto
GAMA para el establecimiento de la conectividad.
Reuniones diversas de con proveedores locales del servicio de conectividad Internet a través
del sistema VSAT:
Reunión
Reunión
Reunión
2005
Reunión

con Manuel Benítez Quezada de Rural Telecom (AVANTEC) el 20 de Julio 2005
con Antonio Boca Ángel de GILAT to Home Perú el 22 de Julio 2005
con Javier García de la de la Compañía de Comercio Global CCG el 05 de Agosto
con Luís Cuadrado Lerma de EUTELSAT, el 22 de Agosto de 2005

Tenemos además cotizaciones electrónicas de dos empresas más con reunión pendiente:
VALTRON, enviada por Ananias Ambrosio el 02 de Septiembre; y la empresa CONTEL
enviada el 21 de septiembre por Ricardo Ruiz Porras.

Jorge Rochabrunt Gamarra
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Coordinación y Contratación de Asesoría Jurídica para la creación de INCOSAF
Con el objeto de desarrollar una estrategia acertada para la conformación de la asociación
civil INCOSAF, organización que estará a cargo de la conducción y dirección del telecentro
comunitario, se contactó a la abogada Jenny Egúsquiza, especialista en derecho civil, laboral
y comercial, cuyo estudio ha asesorado en anteriores oportunidades al proyecto GAMA y es
además representante legal de SOTRAMI S.A.
LA doctora Egúzquiza recibió del CCIMA una ayuda memoria con el proyecto EMTIC y se
llevaron a cabo hasta cuatro reuniones en su estudio de abogados, para centrar el
requerimiento y la estrategia legal a seguir.
Producto de este acercamiento, se han formalizado los términos de referencia y contratación
de los servicios profesionales de la doctora Egúzquiza, la que a la fecha se encuentra en
plena formulación del servicio. Se espera el resultado a finales del mes de noviembre del
2004.
Coordinación con el directorio de SOTRAMI S.A.
Entre junio y la fecha, se han realizado 08 reuniones de coordinación, 06 en Lima y 02 en
las oficinas de SOTRAMI S.A. en Santa Filomena, para el cumplimiento de los objetivos
previstos relacionados al proyecto EMTIC. Estas coordinaciones son estrechas y han
permitido afianzar los lazos de confianza y potenciar sinergias entre el proyecto GAMA, el
CCIMA y la empresa minera. Producto de estas coordinaciones son:
•

Obtención del permiso correspondiente para el directorio por parte de la asamblea
general de socios de SOTRAMI, para la suscripción de un convenio marco de
cooperación para la facilitar el traspaso temporal de fondos de GAMA destinados a la
creación del telecentro comunitario.
•
Intervención de la gerencia general de SOTRAMI en el diseño y gestión de los planos
arquitectónicos del telecentro comunitario.
•
Compromiso de SOTRAMI para surtir de la energía eléctrica necesario al telecentro
en tanto genera rentas que permitan su auto sostenimiento.
•
Aceptación de SOTRAMI de presidir INCOSAF para asegurar una gestión
transparente y eficiente en tanto se fortalece financieramente.
Red de apoyo al proyecto EMTIC
El CCIMA ha sostenido una serie de reuniones y coordinaciones con diversos organismos y
espacios para la conformación de una red de apoyo al proyecto EMTIC. Entre estos:
Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, programa sociedad civil y participación
ciudadana: presentación del proyecto EMTIC a equipo consultor del programa, para la
conformación de alianzas que permitan intervenir en el tema de género y ciudadanía en la
comunidad de Santa Filomena en el futuro.
•

Fundación Suiza AVINA, reunión con el representante para el Perú de AVINA, doctor
Baltazar Caravedo, para incluir la iniciativa EMTIC y su vínculo con la empresa
minera SOTRAMI, en la red peruana de responsabilidad social empresarial.

•

Coordinadora Nacional de Radio, dirección ejecutiva, para apoyar el lanzamiento
público regional de la iniciativa EMTIC en las regiones de Ayacucho, Arequipa, Puno
e Ica.

•

Centro de Comunicación para el Desarrollo, AMAKELLA, de la ciudad de Arequipa,
con el director ejecutivo, para apoyar el lanzamiento público e información de la
iniciativa EMTIC en la región Arequipa a través de la señal de onda corta y onda
larga de radio Yaraví, propiedad de AMAKELLA.

•

Dirección de Comunicación e Información del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, para apoyar en la difusión institucional desde el Viceministerio de
Comunicaciones.

Jorge Rochabrunt Gamarra
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•

Organización no Gubernamental Ciudadanos al Día, con la directora Ejecutiva,
institución vinculada a la promoción del derecho de acceso a la información pública
y desarrollo de la ciudadanía informada, para la difusión de la iniciativa EMTIC como
ejemplo de fortalecimiento ciudadano de acceso a la información.

•

Con la dirección de nuevas tecnologías de información de la ONG británica ITDG,
para el establecimiento de convenios de cooperación e intercambio de información
con el proyecto de telecentros comunitarios en Cajamarca, que financia y apoya en
la región de Cajamarca.

•

Con la dirección ejecutiva del proyecto satelital de noticias y nuevos contenidos de
la Asociación Latinoamericana de Emisoras Radiales Comunitarias, ALER, y por su
intermedio con la Asociación Mundial de Emisoras Comunitarias para la
Evangelización, AMARC, ambas con sede en la ciudad de Quito-Ecuador, para la
difusión en la red mundial satelital de la iniciativa EMTIC y establecimiento de
contactos futuros para su fortalecimiento.

•

Con la dirección de prensa de la emisora Radio Pachamama de Puno, primera
emisora radial de la región e integrada a la red de emisoras para el desarrollo del
altiplano.

•

Con la Iniciativa de Comunicación (capítulo América Latina) revista electrónica
especializada en comunicación y desarrollo, para la difusión de la experiencia EMTIC
en el mundo.
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3.3. Avances con relación a los objetivos de comunicación planteados en
los Términos de Referencia 17-02-04 y precisiones del 13-01-05
Debido a la gestión de las actividades propias de creación del sistema de comunicación
comunitaria bajo el enfoque TIC y las modificaciones permanentes de los cronogramas de
trabajo originadas en las diversas dinámicas propias de cada uno de los actores y aliados
vinculados, las precisiones a la propuesta definidas para la etapa 2 de la consultoría,
terminaron por circunscribirse a los objetivos de comunicación comunitaria desde la
plataforma TIC, salvo el sostenimiento de la estrategia de información masiva
www.mineroartesanal.com. En tal sentido, la confrontación de las precisiones de enero del
2005 versus los resultados obtenidos al cierre de la etapa 2, arrojan lo siguiente:

El espacio color azul refieren al objetivo estratégico de la propuesta de 2004
Los espacios color celeste corresponden a las precisiones al inicio de la etapa 2
Los espacios color amarillo corresponden a los avances por objetivo al cierre de la etapa 2
Objetivo Estratégico:
Aportar desde la comunicación comunitaria, al fortalecimiento del Capital Social de la
Minería Artesanal en los ámbitos de intervención del Proyecto, haciendo énfasis en una
participación comunitaria con equidad de género.
Ruta Estratégica:
Este sistema de comunicación comunitaria debe configurarse teniendo como soporte el
tejido social y organizativo en plena formación dentro de las comunidades de mineros
artesanales, aprovechando el surgimiento de nuevos actores sociales y de nuevos espacios
de interacción y participación comunitaria.
(Propuesta CCIMA 2004-2005, Fase 2 GAMA)
Objetivo 1.1:
Elaborar un Mapa de la Comunicación Comunitaria de la Minería Artesanal, que permita
visualizar oportunidades actuales, necesidades futuras y problemas potenciales, como paso
previo a la implementación de una estrategia de comunicación comunitaria para la minería
artesanal.
Este Mapa de Comunicación se diseñará sobre la base de reconocer los componentes
sociales de modelos clásicos de comunicación: emisores y discursos; canales y medios;
perceptores y retroalimentación.
1.1 a.- Trabajar con Inictel la ampliación del
Resultado Etapa 2:
actual Mapeo de Comunicación Social en las
comunidades de minero artesanales.
Se llevó a cabo el estudio de línea base de la
comunidad de Santa Filomena, contando con
1.1. b.- Informe presentado a dirección de
un diseño formulado conjuntamente por el
proyecto con documento “Mapa de
CCIMA y la dirección de Estudios y Proyectos
Comunicación Comunitaria de la Minería
de INICTEL. EL diseño del estudio tomó
Artesanal” conteniendo por lo menos la
como referente primario de información el
información de base correspondiente a 7
resultado del mapeo social de comunicación
comunidades minero artesanales de interés
efectuado entre abril y junio del 2004 por el
crítico, abarcando la Región Puno.
CCIMA, que consistió en el desarrollo de
entrevistas en profundidad con actores
1.1. c.- Base de Datos electrónica de
relevantes, un reconocimiento mediante
actores sociales y contactos personales de la observación participante de actores e
comunicación comunitaria de la minería
instituciones sociales de base (capital social)
artesanal, levantada y procesada en los
y una encuesta, en Santa Filomena,
sistemas Kunan, ampliada.
Mollehuaca y Relave. El estudio de línea
base se aplicó mediante 80 encuestas en
1.1. d.- Directorios de instituciones y
Santa Filomena, por ser la comunidad
personas vinculadas a la comunicación
escogida para el desarrollo del piloto EMTIC.
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comunitaria difundidos a públicos y actores
interesados en Lima y capitales regionales.

Se han procesado los registros en base de
datos de todos los actores sociales e
informantes clave de la comunidad de Santa
Filomena, así como de Mollehuaca y Relave.

Objetivo 1.2.Diseñar una propuesta para la creación de un sistema de comunicación comunitaria,
preferentemente radiofónico, con la participación activa de los actores sociales y
comunitarios de la minería artesanal, que se vincule con los objetivos generales de
desarrollo sostenible y específicos a cada comunidad minero artesanal
1.2. a.- Formalizar la propuesta de los
Resultado Etapa 2.establecimientos TIC con las respectivas
firmas de convenios Marco (INICTEL –
El CCIMA cuenta con un diseño básico y un
SOTRAMI; INICTEL _ municipalidad de
enfoque para la intervención EMTIC, que se
Sancos) y los convenios específicos a cada
está aplicando para el piloto Santa Filomena,
uno de ellos. Así como desarrollar los planes
que se incluye en el presente informe. Este
de trabajo y las propuestas de acción
diseño ha sido íntegramente desarrollado
conjuntas.
por el CCIMA.
1.2. b,- Diseño del plan de operaciones del
los establecimientos TIC y definir los
productos comunicativos y las plataformas.
1.2. c.- Talleres y reuniones de presentación
de las Propuestas INICTEL – CNR y diseños
de Procesos de comunicación comunitaria a
líderes mineros, se validan y se
implementan gradualmente en comunidades
minero artesanales.
1.2. d.- Programa radial co-producido por
CCIMA Y CNR difundido en por lo menos dos
medios radiales de la red de emisoras CNR.
1.2. e.- Activación del sistema de
información de la red de noticias de CNR
obteniendo emisiones mensuales de temas
relacionados a la minería artesanal por parte
de los corresponsales de las emisoras locales
afiliadas a la CNR.
1.2. f. Establecimiento TIC instalado en la
comunidad minero artesanal Santa Filomena
desde el cual se implementan los niveles
informativo, educativo y organizativo.
1.2. g.- Registro de evidencias de diversos
procesos comunicativos producidos desde el
sistema (Matriz de Productos Radiofónicos)
en las comunidades minero artesanales.
1.2. h.- Registro de la ocurrencia de enlaces
participativos inter-comunitarios a través de
esos espacios de comunicación, fortaleciendo
las organizaciones mineras.

El plan de operaciones para la creación del
telecentro comunitario en Santa Filomena,
con participación comunitaria, empezó a
ejecutarse en febrero y sus principales
acciones se desarrollaron intensivamente
hasta agosto del 2005 se realizaron las
acciones de coordinación y actividades de
capacitación y sensibilización con los actores
y aliados del piloto EMTIC Filomena, para la
ejecución del plan de operaciones para la
creación del telecentro comunitario.
Se suscribieron todos los convenios marco y
específicos previstos para la intervención.
Sin embargo, dadas algunas consideraciones
explicadas en el punto correspondiente, el
plan de trabajo del CCIMA no ha sido
coordinado con INICTEL. En ese sentido, la
participación de INICTEL se ha limitado,
durante el 2005, a la sistematización del
estudio de línea base (la aplicación del
estudio estuvo a cargo del CCIMA) y la
capacitación de los administradores del
piloto EMTIC.
No se continuó en esta etapa con la
estrategia de apoyo para la producción
radiofónica con CNR, pues se priorizó la
actividad del telecentro en Santa Filomena.
Sin perjuicio de ello, está pendiente la
coordinación con dicha institución para
continuar con la estrategia, luego del
lanzamiento del piloto EMTIC Santa
Filomena.

Objetivo 1.3.Promover y facilitar la conformación de los Grupos de Gestión de la Comunicación
Comunitaria, en las comunidades de mineros artesanales.
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1.3.a.- Actas de conformación de los Grupos
Gestión de Comunicación y Planes de
Trabajo en actividades comunicativas, son
presentados públicamente ante comunidades
y organizaciones mineras
1.3. b.- Talleres de capacitación son dictados
y materiales de inducción y educación en
comunicación comunitaria distribuidos a los
Grupos de Gestión de la Comunicación.
1.3. c.- Presentaciones públicas en diversas
comunidades minero artesanales de
propuestas y planes para desarrollar
acciones de comunicación en sus respectivas
comunidades, con el monitoreo del Proyecto
GAMA.

Resultados Etapa 2.En marzo del 2005 se creó el grupo de
trabajo para la comunicación de Santa
Filomena, formado por representantes de
organizaciones e instancias públicas y
privadas de Santa Filomena. Las tareas del
grupo de trabajo fueron delimitadas en una
agenda aprobada en forma participativa que
fue el plan de operaciones para la creación
del telecentro.
Se han realizado: un taller de
sensibilización; un taller de planificación
para la intervención participativa en e
proyecto EMTIC, un taller de planificación del
grupo de trabajo para la comunicación; un
taller de sensibilización, empoderamiento e
involucramiento de las mujeres de Santa
Filomena en e proyecto EMTIC; un taller de
capacitación para los líderes del grupo de
comunicación en estrategias TIC para el
desarrollo. En mayo del 2005 el grupo de
trabajo para la comunicación de Santa
Filomena fue invitado a una jornada de
trabajo y capacitación en Lima, en la cual
recibieron una serie de documentos
informativos y presentaciones sobre el
diseño y enfoque del proyecto EMTIC.

Objetivo 2.3.Diseñar e implementar mecanismos personalizados de asesoría y orientación sobre los ejes
temáticos de minería artesanal, para periodistas con capacidad de decisión y gestión sobre
acciones informativas a favor de la Minería Artesanal.
2.3. a.- Actualización periódica del Portal de
la Minería Artesanal
www.mineroartesanal.com realizando una
alimentación reciproca con los subsistemas
de comunicación comunitaria (programa
radial, red de noticias de CNR,
establecimientos TIC’s), el portal deberá ser
fuete de información y a la vez se nutrirá de
la información que se genere a través de
estos subsistemas.
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Resultado Etapa 2.Se realizaron una serie de mejoras de diseño
y contenidos en el portal de noticias de la
minería artesanal
(www.mineroartesanal.com ) con trabajo
intensivo y exclusivo de producción
informativa, principalmente relacionada con
las actividades del proyecto piloto Santa
Filomena, mediante informes y reportajes,
así como la cobertura de actividades
sobresalientes de la minería artesanal. Se
crearon dos nuevas secciones, bitácora de
actividades del proyecto EMTIC y el banco
de conocimientos TIC-minería artesanal, con
un motor de búsqueda con diversas
modalidades de acceso.
Adicionalmente, se desarrollaron estrategias
para el mejor posicionamiento del portal en
los motores de búsqueda más importante
del mundo (google, yahoo, etc.) Con
resultados muy positivos, logrando una
colocación preferencial e incluso de liderazgo
en la variable de búsqueda
TIC+minería/TIC+minería artesanal.
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IV.- Conclusiones y aprendizajes
4.1. Sobre la sostenibilidad de la estrategia de intervención
La sostenibilidad de la estrategia debe ser observada críticamente desde los siguientes
aspectos:
4.1.1.- Las alianzas estratégicas:
4.1.1.a). La relación con INICTEL.La relación del proyecto GAMA a través del componente para la comunicación e información
en minería artesanal, CCIMA, con el INICTEL como organismo estatal técnico y especializado
en el diseño y ejecución de programas para la creación de establecimientos comunitarios
para tecnologías de información y comunicación, ha tenido aspectos positivos y negativos
que es necesario evaluar en un proceso de continuidad.
En primer lugar, los hechos demostraron que la información proporcionada al inicio de la
relación, por parte de las autoridades y funcionarios de INICTEL sobre los alcances,
oportunidades y posibles aportes institucionales al proyecto conjunto posteriormente
formalizado mediante convenio, desde la perspectiva de su propia experiencia, no se ajustó
del todo a la realidad de las condiciones y capacidades específicas preexistentes. El proyecto
especial ERTIC, que en verdad fue el punto de partida y justificación de la relación inicial, no
estaba implementado en la práctica, y no había una experiencia concreta de funcionamiento
de los establecimientos ERTIC en los distritos involucrados de la región Huancavelica.
Asimismo, fuera de la firma de los convenios marco y específicos entre GAMA, INICTEL y
SOTRAMI S.A., las actividades han sido en todo momento proactivamente impulsadas por el
CCIMA, mostrándose una actitud reactiva de parte de los interlocutores del convenio
(Dirección de Estudios y Proyectos de INICTEL). Esto se ha reflejado sostenidamente en las
diversas decisiones de inversión de presupuesto operativo, materiales de trabajo, iniciativas
para reuniones de coordinación y agendas de trabajo.
Esto, que hubiera podido tomarse como una amenaza para el programa EMTIC, en verdad se
constituyó en una importante oportunidad, pues generó la necesidad al equipo del CCIMA de
diseñar una propuesta específica y propia para el desarrollo del proyecto EMTIC, proceso en
el cual INICTEL no ha participado.
En segundo lugar, dada la situación descrita, dos son los aportes concretos (y parciales) de
INICTEL en esta etapa: el estudio de Línea Base (realizado con recursos logísticos y de
personal y bajo la conducción técnica del CCIMA) entregado después de siete meses de
procesamiento de información de 80 encuestas; y el programa de capacitación para los
administradores del telecentro comunitario EMTIC Santa Filomena. En verdad, las personas
seleccionadas (en proceso íntegramente dirigido por el CCIMA) se integraron a un programa
de capacitación ya previsto para administradores de los telecentros de Huancavelica (que en
verdad no funcionan a toda su capacidad). Esto obligó al CCIMA buscar una
complementación académica privada y costearla íntegramente, dado que el diseño del
programa de capacitación no incluía un adiestramiento especial para pobladores de las
comunidades, sino que estaba dirigido a personal técnico de las municipalidades
involucradas. Igualmente, INICTEL no aportó recursos para los costos de manutención en
Lima de las personas seleccionadas de Santa Filomena.
Con relación al documento base del proyecto piloto EMTIC Santa Filomena, INICTEL no ha
socializado la información correspondiente ni ha solicitado separar una agenda de trabajo
específica con el CCIMA para discutir los pormenores. Esto nuevamente, ha motivado que el
CCIMA diseñe un enfoque concreto de intervención para el proyecto EMTIC en fase 3, cuyas
consideraciones preliminares se alcanzan en el presente informe en la sección
correspondiente.
Sin perjuicio de todo ello, consideramos que el principal aporte (y además estratégico) de
INICTEL, tiene que ver con el componente de capacitación para la administración de redes y
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sistemas desarrollados en plataformas libres, que es gravitante para la sostenibilidad futura
de los establecimientos EMTIC.
4.1.1.b).- La relación con las organizaciones comunitarias.Otro de los problemas encontrados en todo el proceso, ha sido la construcción de un tejido
social asertivo y comprometido con el proyecto EMTIC en la comunidad de Santa Filomena.
Aunque las motivaciones pueden ser diversas (estructurales o sencillamente, un asunto de
personas) lo cierto es que, la debilidad de las organizaciones sociales de base y la presencia
de ciertas personas en las dirigencias de base con aparentes intereses subalternos18 han sido
un permanente obstáculo para la conformación del comité de gestión el telecentro y la
creación de la Asociación para la Comunicación e Información de Santa Filomena (INCOSAF).
Evidencias recogidas demuestran que proyectos de apoyo a la gestión local del desarrollo,
que contaron con aportes de cooperación gestionados por ONG en la zona, han fracasado o
están en franco proceso de debilitamiento, como consecuencia de esta situación. En tal
sentido, la iniciativa de crear una organización asociativa sin fines de lucro ha tenido como
principal escollo, a las propias organizaciones sociales comunitarias llamadas a integrarla.
Dos son las condiciones que abonan a esta situación, que hemos podido percibir en el
proceso de observación participante: profunda desconfianza y agendas individuales de
interés y poder local.
El tema de fondo, sin embargo, tiene que ver con un procedimiento comunitario muy positivo
pero que sometido a esta situación, desencadena energías muy negativas: la colecta de
fondos a través de actividades de esparcimiento. Uno de los acuerdos principales en la etapa
de sensibilización y planificación del proyecto piloto EMTIC Filomena, fue que la población
organizada debería aportar con recursos y trabajos comunitarios, en la construcción de la
obra civil para el funcionamiento del telecentro. Luego de meses de insistencia y
coordinaciones, estas actividades se iniciaron en junio del 2005. Básicamente estas
actividades se financian con la venta de alimentos y cerveza en bailes sociales. Ultimas
informaciones recibidas al respecto, indicaban poca transparencia en la gestión de los fondos
recaudados, motivo por el cual el CCIMA solicitó la intervención de SOTRAMI S.A. y de otros
dirigentes para poner a buen recaudo el dinero recaudado.
Esta situación plantea una posición difícil para el CCIMA y el proyecto GAMA, en la medida
que es imposible intervenir directamente en la gestión o control de esos fondos. Por otro
lado, ya hubo un intento de un sector de la dirigencia de base de la comunidad por querer
imponer representantes (ellos mismos) ante INCOSAF, para tomar el control del telecentro,
hecho que desbaratamos en una tensa reunión general con todos los dirigentes Sin perjuicio
de ello, hemos tomado conocimiento recientemente que una gran mayoría de la población ha
exigido a estas dirigencias respetar los acuerdos tomados y demostrar mayor compromiso y
transparencia con el proyecto EMTIC. Aunque esto abona en el mejor desenlace de la
estrategia, sin embargo no elimina el conflicto ni sus motivaciones.
Una de estas motivaciones, a decir de varios ex dirigentes consultados, es la presunción (o
certeza, según se quiera ver) que el telecentro comunitario es una iniciativa autosostenible,
que va a generar recursos financieros y excedentes y además, se ha convertido, por lo
menos en Filomena, en un signo de poder para el futuro. Esto habría despertado más de una
expectativa.
Ante ello, es imprescindible, a partir de la experiencia piloto Santa Filomena, establecer
nuevos criterios de observación previa y concurrente al momento de la intervención en
futuras comunidades donde se piensa desarrollar el proyecto EMTIC para determinar el clima
social y los niveles de asertividad y desarrollo de las organizaciones sociales de base con las
cuales se establecerán las alianzas del caso. En segundo lugar, es conveniente vincular a
organizaciones de derecho público como la escuela y la posta médica, por su capacidad de
incidencia en la población y liderazgo ganado, tanto como a las autoridades comunitarias,
18

Es importante precisar que el consultor ha sostenido reuniones diversas con diferentes actores locales, y el cruce de
información y la propia observación sostenida y confrontación directa revelaría que algunos dirigentes demuestran
una tendencia autoritaria y poco transparente, y que habrían conflictos profundos entre los diversos sectores (mujeres
organizadas, bases comunitarias, la empresa, las autoridades, etc.)
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sea el caso de tenientes gobernadores o agentes municipales. De todos ellos, la empresa (o
empresas) de mineros artesanales, representan una mayor garantía para la gestión de la
estrategia, claro, si se comprueba su idoneidad, liderazgo y capacidad, como en el caso de
SOTRAMI S.A.
4.1.1.c).- Alianza GAMA-CCIMA con los administradores EMTIC
Conforme ha demostrado la experiencia reciente de capacitación de los dos jóvenes
escogidos para administradores del telecentro piloto Santa Filomena, a través del programa
específico INICTEL, la inversión de recursos es alta y el tiempo invertido considerable. Esto
adquiere condiciones especiales por tratarse de personas seleccionadas en la propia
comunidad. La posición de poder que adquirirán estas personas, al hacerse cargo del
telecentro, será comparable con el responsable de salud o de la escuela. Esto podría ser visto
como una oportunidad, tanto como una amenaza para el propio proyecto, si no se asegura
una relación más estrecha con este personal, de mayor acercamiento y relación con el propio
CCIMA y el proyecto GAMA.
A nuestro entender, esto requeriría de una estrategia de relación con los equipos técnicos de
los telecentros futuros, independientemente de la relación laboral-contractual que se
establezca entre estas personas y las instituciones o empresas comunitarias que se hagan
cargo de la conducción del telecentro.
Una posibilidad, es establecer la creación del programa de comunicadores comunitarios para
la minería artesanal, como estrategia del CCIMA; teniendo como participantes prioritarios
precisamente a los administradores de los telecentros, en la medida que será necesario
capacitarlos y formarlos en tácticas y procedimientos de generación de información de
interés general y marketing social de los telecentros en la comunidad.

4.1.2. La sostenibilidad económica y el soporte de gestión.El valor de uso atribuido por los pobladores de Santa Filomena al servicio de conectividad y
acceso a Internet sobre el valor futuro de cambio del servicio en los telecentros, de acuerdo
a la información sistematizada en el mapeo social de comunicación y en los talleres de
sensibilización y planificación participativa, sustenta el costo-beneficio de invertir en la
estrategia así como el factor de sostenibilidad económica. En las condiciones actuales, un
poblador de Santa Filomena requiere, según estimaciones de campo, entre 48 y 89 soles
para acceder a tres horas de conectividad a Internet en la ciudad de Nazca, que es el
corredor económico de la minería artesanal del Sur medio. Esta sola estimación sirve para
apoyar la hipótesis de la sostenibilidad. Ahora bien. El asunto por resolver, es el modelo
organizativo y de propiedad de los telecentros así como qué mecanismo se utilizará para
asegurar el factor de uso para el desarrollo den dichos telecentros: es decir, la plataforma de
gestión de conocimientos y comunicación, como valor agregado de la estrategia.
Esto porque, la existencia de una organización comunitaria, sea bajo un esquema privado
comercial o social sin fines de lucro, con autonomía y personería jurídica, no asegura sin
embargo que en el futuro, nuevos y ocultos intereses pretendan asumir su control.
En buena cuenta, lo deseable es que el modelo se extienda y reproduzca por efecto de la
aparición de un mercado ante necesidades insatisfechas, y que desencadene iniciativas
empresariales y lucrativas. Sin embargo, eso no ocurrirá de inmediato. El proceso de
inserción socio-económica del proyecto EMTIC en la vida comunitaria e la minería artesanal,
puede llevar un tiempo prudencial y por ende, convertirse en una amenaza para sus
sostenibilidad.
En tal sentido, la propuesta de intervención en GAMA Fase 3, debería incluir el desarrollo de
actividades para formar una red de apoyo a la estrategia, que facilite desde recursos
eventuales hasta soporte técnico y profesional, (desde el sector empresarial, por ejemplo)
sobre todo para la configuración de condiciones que permitan la transición del proyecto
EMTIC a un modelo absolutamente privado y comercial y por lo tanto, realmente sostenible.
Un mapeo previo de organizaciones internacionales públicas y privadas sería muy útil para
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involucrarlas en una especie de patrocinio especial, a favor de las iniciativas EMTIC hasta el
momento en que estén listas para transitar hacia la sostenibilidad económica y comercial, sin
perder de vista el objetivo estratégico de formar parte de una plataforma de gestión de
conocimientos y comunicación para el desarrollo sostenible.
4.1.3. La producción de contenidos y los procesos comunicación.Es necesario profundizar en la siguiente fase, el proceso de indagación social respecto de las
necesidades concretas de información, conocimientos y comunicación, a la luz del proyecto
EMTIC, para asegura en la etapa de transición, que la demanda se establezca con meridiana
claridad. Esto supondrá además priorizar con certeza, pues los recursos siempre limitados,
requieren que se tomen decisiones acertadas sobre qué estrategias de producción de
contenidos utilizar.

4.2. Sobre el equipo operativo para la ejecución
A la fecha el equipo operativo ha contado con dos asistencias: de comunicación y soporte
informático. Eventualmente, se ha utilizado el apoyo de un practicante de planta, para
efectos de alimentar de información tanto el banco de conocimientos como el portal de
información del www.mineroartesanal.com. La asistencia de comunicación ha desarrollado un
papel importante en el devenir operativo de la consultoría de la fase 2, el cual ha tenido
carácter de exclusividad, por lo que se considera pertinente solicitar una mejora en las
condiciones de la misma, en la medida que las partidas presupuestarias lo permitan.
Respecto de la asistencia de soporte informático, ha sido gravitante para crear mecanismos
de relación e información para la comunicación electrónica, los que serán potenciados para
posicionar adecuadamente la iniciativa EMTIC en el mundo virtual de Internet y en las redes
internacionales de conocimiento y gestión de iniciativas TIC para el desarrollo. Este
componente esperamos potenciarlo al máximo en la fase 3, con la implementación y puesta
en macha de nuevos telecentros comunitarios EMTIC.
Para la siguiente fase, es opinión del consultor que será necesario contar con nuevos aportes
profesionales y asesorías complementarias muy específicas, sobre todo en el componente de
producción de contenidos relacionados a información y comunicación. Un punto
trascendente, es que en concordancia con el eje transversal del proyecto relacionado a
promover la participación y la equidad de género, se considera pertinente recomendar la
participación de una especialista en temas de género, comunicación y desarrollo, como parte
del CCIMA, para lo cual se realizarán las propuestas del caso.

4.3. Sobre la sistematización de la experiencia
El proceso de creación de una plataforma TIC para la gestión de un sistema de comunicación
comunitaria que permita la gestión de información y conocimientos según el diseño previsto
desde el proyecto GAMA en su fase 3 y la implementación de la misma por parte del CCIMA,
es una experiencia inédita en el mundo, de acuerdo a las indagaciones realizadas por la
consultoría. En tal sentido, los aprendizajes, conocimientos nuevos y vivencias, que son
muchísimos y muy variados, requieren ser debidamente registrados, en cuanto soporte y
formato sea posible y más útil. Para tal efecto, consideramos pertinente indicar que sería
muy útil diseñar una estrategia de registro múltiple (audiovisual y gráfica) para su difusión
mundial. Esto además abonará en la sostenibilidad de la propuesta en términos conceptuales
y prácticos, para la replicabilidad en otros ámbitos de la minería artesanal.
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V.- Alcances para la continuidad (Proyecto GAMA Fase 3)
5.1. Enfoque para intervención futura CCIMA-TIC
Producto de la intervención del CCIMA en la etapa 2 de la presente consultoría, se logró
concretar un diseño de intervención del proyecto EMTIC en las comunidades de mineros
artesanales. Este enfoque, promueve una modificación (ampliación) en relación a la
propuesta inicial formulada por INICTEL que especifica solo tres componentes de desarrollo:

MODELO 3C (INICTEL)
Capacitación
Conectividad
Contenidos
Por otro lado, la propuesta inicial de INICTEL no establece los criterios de desarrollo o fases
para su implementación, tomando en cuenta un modelo de integración de la estrategia con
las capacidades organizativas de la comunidad, con los aliados estratégicos externos y con la
sostenibilidad futura del modelo, es decir, en qué forma los telecentros comunitarios se van
a integrar a la vida comunitaria desde el punto de vista económico y cultural.
En principio, el CCIMA propone que el enfoque de intervención se amplíe a un cuarto y más
importante componente, en tanto el objetivo de la intervención es proponer mecanismos de
información y comunicación desde una plataforma de gestión de conocimientos:

MODELO EMTIC-4C (CCIMA)
Capacitación
Conectividad
Contenidos
Comunicación
En realidad, los tres primeros componentes remiten por sí mismos a la generación de
capacidades para el acceso a la información, mediante una planificación específica, bajo una
modalidad preferentemente self-media. El componente comunicación apuesta por la
formación de capacidades individuales pero también comunitarias, desde sus diversos
segmentos representativos, para la convergencia con soportes de información mass-media y
la integración intercomunitaria, en torno a una plataforma dinámica y abierta de gestión de
conocimientos (que incluye experiencias de éxito, casuísticas específicas, nuevos temas,
nuevas propuestas), impulsando un modelo de comunicación productiva win-win en la cual
los actores son emisores y receptores indistintamente, involucrados en procesos de
desarrollo.
En cuanto a la estrategia de intervención propiamente dicha, el CCIMA propone identificar el
enfoque de comunicación EMTIC fase 3 del proyecto GAMA, como el enfoque EMTIC-4C,
reconociendo que este enfoque es transversal al proceso en cuatro fases de creación del
modelo. Estas fases se cumplen en la medida que los componentes tienes procesos de
desarrollo distintos en tiempo, capacidades, recursos y espacios, y tienen por objetivo
generar la sostenibilidad futura de la estrategia, de acuerdo se explica en los esquemas
siguientes:

FASES EMTIC-4C
Fase Visión
Fase Cabina
Fase micro EMTIC
Fase macro EMTIC
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5.2 Formulación del objetivo estratégico del CCIMA-TIC para Fase 3:

Objetivo estratégico:
Empoderar a las sociedades locales en minería artesanal mediante
el desencadenamiento de procesos asertivos de comunicación
productiva, que aporten al desarrollo sostenible de la minería
artesanal.
Ruta estratégica:
Implementación de la plataforma TIC-4C para la gestión de
conocimientos, información y comunicación, que permita la
inclusión de mineros artesanales en la sociedad de la información
y el conocimiento.

Fin del documento

VI.- ANEXOS
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