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PROYECTO GAMA
Informe Anual 2008

1.- Introducción
1.1

Situación actual del proyecto.

Sustentado en el Acuerdo Bilateral entre los Gobiernos de Suiza y Perú, de
fecha nominal 03 de Noviembre del 2005, suscrito en Enero del 2006, y en el
contrato de mandato Nº 7F-00032.04.01 (Vertrag Nr. 81006309) firmado entre
COSUDE y Projekt Consult GmbH; el proyecto GAMA prosiguió con la
ejecución del tercer año de su tercera y última fase.
La tercera fase del proyecto tiene como objetivo fundamental “difundir de
manera sostenible las experiencias y los conocimientos adquiridos en gestión
empresarial, técnico-Ambiental y socio organizativo”.
Como parte de la estrategia de salida, se ha desarrollado un proceso de
gestión de conocimientos. Dentro de esta estrategia se contempla la ampliación
del universo de beneficiarios, incorporando activamente a las mujeres mineras
artesanales, lo cual se refleja en la formulación de los objetivos específicos
para el año 2008.
Siendo el 2008, año de cierre del Proyecto GAMA, se definieron los siguientes
objetivos:
“Reforzar la convergencia de las líneas de acción priorizadas, con los
componentes trasversales, orientándolos a la sistematización de los resultados
y experiencias acumuladas hasta la fecha y a la visibilizaciòn de los aportes de
las mujeres en las comunidades mineras y en el ejercicio de sus derechos y
acceso a oportunidades.”
“Llevar a cabo el cierre operativo y financiero del Proyecto GAMA”.
La programación de actividades, como expresión de acciones concretas en las
comunidades minero artesanales: se encuadró dentro de las tres líneas de
acción prioritarias:
•
•
•

Línea de acción 1: Ambiental Técnico,
Línea de acción 2: Socio Económico,
Línea de acción 3: Socio Organizativo

así como de los dos ejes transversales que se interrelacionan con las tres
líneas de acción, antes enunciadas.
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•
•

Eje transversal: Género
Eje transversal: Gestión de conocimientos y Plataforma TIC.

Los objetivos y actividades de la tercera fase y específicamente del año 2008,
encuadraron dentro del marco lógico del Proyecto que contempla:
El objetivo superior del proyecto es “Contribuir a la reducción de la pobreza y
al desarrollo sostenible en las zonas de minería artesanal en el Perú.”
El proyecto en su diseño inicial aporta sobre todo al logro de los siguientes
Objetivos del Milenio (ODM):
• ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
• ODM 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
• ODM 3: Promover la igualdad de genero y la autonomía de la mujer
El objetivo del proyecto es “mejorar la situación social, ambiental y
económica de la minería artesanal, contribuyendo de tal forma al desarrollo
sostenible en las zonas donde se realiza ésta actividad en el Perú”.
La estrategia principal del proyecto GAMA es la de revertir el circulo vicioso
en que se encontraba la minería artesanal al momento de la planificación e
inicio del proyecto, hacia un circulo virtuoso, donde condiciones adecuadas
posibiliten la integración de la minería artesanal en el sector de la economía
formal.
Se mantuvo la intervención simultánea a niveles micro y macro, según
demandas y oportunidades coyunturales.
1.2.-Situación actual del entorno
Al inicio de las actividades del Proyecto GAMA en los años 1999/2000, la en
ese entonces inexistente legalmente, denominada “minería informal”, se
encontraba concentrada casi exclusivamente en los departamentos de: Madre
de Dios, Puno, Ica, Ayacucho, Arequipa, Puno y La Libertad, con unas 30,000
personas dedicadas a esta actividad de subsistencia en condiciones de
extrema pobreza, debido a una sofocante red de dependencias y cotizaciones
del oro debajo de 300 US$/oz.
Actualmente las cotizaciones del Oro fluctúan entre 700 a 850 US$/oz, Oro,
que si bien es cierto han disminuido con referencia a los mayores valores
históricos alcanzados hasta el tercer trimestre del 2008 (entre 900 a 1000
US$/oz.) constituyen la excepción y continúan siendo buenas, con respecto a
la baja espectacular de otros metales (cobre, Zinc plata etc.). lo cual unido a
que todavía no se ha solucionado cabalmente el problema de falta de empleo;
han originado un incremento de la población minero artesanal, que
conservadoramente se estima entre 90,000 a 100,000 personas en todo el
territorio nacional.
3

4

La transferencia de competencias respecto a la pequeña minería y minería
artesanal a los Gobiernos Regionales, dentro del proceso de descentralización
en el Perú, determina que estos se constituyan en el eslabón más importante
para atender la problemática de la minería artesanal,
La voluntad política actual, del Ministerio de Energía y Minas, en su condición
de ente rector del sector, lo ha llevado a aprobar un Proyecto Especial de
Minería Artesanal, con el objeto de fortalecer capacidades en los Gobiernos
Regionales; el mismo que tendrá un periodo de duración de cuatro años a
partir de Enero 2009, con un presupuesto total del orden de los US$ 6,000,000
(seis millones de dólares americanos) que prevé además acciones de
remediación de pasivos ambientales de la actividad minera artesanal.
A fin de capitalizar la experiencia de GAMA, el Ministerio de Energía y
Minas(MEM), los Gobiernos Regionales contraparte, la Comisión de Energía y
Minas del Congreso de la República y los mineros y mineras artesanales; han
tomado la iniciativa de solicitar a COSUDE una fase de salida para que el
Proyecto pueda transferir las capacidades necesarias a los actores , asegurar
la sostenibilidad de las acciones realizadas así como la réplica y ampliación de
las experiencias a otras regiones priorizadas por el MEM y los Gobiernos
Regionales que corresponda.

2,- Resultados y dificultades

Tratándose del informe anual del último año (tercero) de la fase 3 del Proyecto
GAMA, a la par de exponer los resultados y dificultades evidenciados en el
2008, se hace también un recuento de los resultados más relevantes
registrados durante la vigencia contractual del Proyecto (2000-2008) y de las
dificultades encontradas que representan un reto por afrontar.
El proyecto GAMA durante su gestión ha desarrollado propuestas e
implementado y optimizado experiencias técnico-ambientales y empresariales,
mejorando la situación e imagen de la minería artesanal en las zonas
priorizadas del proyecto (Regiones de Ica, Arequipa, Ayacucho y Puno) y entre
sus resultados más relevantes se tiene:

1. Legalización de la minería artesanal que se logró mediante la incidencia
política para la formulación y promulgación de la Ley N° 27651“Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal”
y su respectivo Reglamento el D.S. 013-2002-EM, marco jurídico que
permitió el reconocimiento oficial de la existencia de ese subsector y la
posibilidad de su inclusión en la economía formal accediendo así a
derechos y obligaciones.
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Esto se consiguió por la confluencia de un favorable contexto político en
ese momento, la naciente organización regional de los mineros
artesanales que hizo suya la propuesta, la discusión y mejora de esa
propuesta con diversos actores públicos y privados involucrados en el
tema y una adecuada armonización de capacidades con el equipo
GAMA.
2. Construcción de consensos mediante la implementación exitosa de
Mesas de diálogo y negociación para solucionar conflictos de
informalidad de larga data en la minería artesanal actuando GAMA como
interlocutor imparcial válido para que las partes en conflicto (titulares de
concesiones y mineros artesanales), dialoguen con participación de las
autoridades sectoriales nacionales y regionales en la búsqueda de
soluciones concertadas y sostenibles de mutuo beneficio. Este proceso
pone especial atención a la adecuada relación y fluida comunicación
entre los dirigentes mineros y sus representados así como también a los
requerimientos de capacitación y asesoría organizativa y técnica que
van surgiendo.
Con ese enfoque y metodología se logró resolver el más antiguo y
emblemático conflicto de la minería informal peruana, en la mina La
Rinconada de la Región Puno ( unos 20,000 habitantes). Los mineros se
organizaron empresarialmente y luego de un largo camino de
negociación llegaron al acuerdo de compra-venta de las acciones y
acreencias de la empresa titular de las concesiones mineras pasando
así a la condición de socios y acreedores mayoritarios de la empresa,
con lo cual se ha sentado firmes bases para la formalización de esa
zona
.
Teniendo como referente esa experiencia, otras organizaciones en
condiciones parecidas están optando por ese mecanismo de
formalización. Merece citarse el caso de los mineros de Muccumayo (
unos 3,000 habitantes) en la provincia de Carabaya-Puno quienes con
apoyo de GAMA, durante el proceso de diálogo y negociación con el
titular, fueron capacitados y asesorados para formar sus empresas y
finalmente suscribieron un contrato de compra-venta de un porcentaje de
las acciones de la empresa titular siendo ahora socios de la misma.
3. Implementación de tecnologías de información y comunicación (TIC) en
comunidades minero-artesanales que contribuye al desarrollo sostenible
de capacidades en dichas comunidades. La instalación de telecentros en
dos comunidades mineras permitió la introducción del uso de TICs en
las diversas zonas mineras a partir de la iniciativa privada de los propios
mineros y en algunos casos de los gobiernos locales distritales. Sobre
esa base GAMA ha desarrollado un amplio plan de apoyo en el
equipamiento y sobretodo en la capacitación, con particular incidencia a
Asociaciones de mujeres mineras artesanales.
Se ha creado la Plataforma de Gestión de Conocimientos - GECO
(http://geco.mineroartesanal.com) que reúne información de tipo legal,
organizativo, técnico, ambiental y diversos otros tópicos relacionados a
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la minería artesanal y constituye una herramienta de información que
hay que mantener y potenciar para una eventual capacitación a
distancia.
12 comunidades mineras acceden a Internet ya sea mediante los
telecentros apoyados por GAMA o por convenios de “telecentrización”
suscritos con particulares propietarios de cabinas de Internet,
involucrándolas en el proceso de acceso a gestión de conocimientos a
través de la plataforma GECO, cuya página registra unas 20,000 visitas
al mes.
4. Promoción de la organización empresarial y gremial de los mineros
artesanales con enfoque de empoderamiento que contribuye a la
prevención de conflictos y buena gobernabilidad al permitirles legalizarse
y contar con canales de diálogo y propuesta hacia las autoridades.
Se incrementó el número de organizaciones de mineros artesanales, de
sólo cuatro empresas en el ámbito de acción de GAMA, al inicio del
proyecto; a150 empresas y asociaciones existentes actualmente, El
número de productores minero artesanales inscritos en el Registro
Administrativo del Ministerio de Energía y Minas, se incrementa
anualmente en 20 %.

5. Disminución de la contaminación ambiental por mercurio mediante una
mejora tecnológica (Retorta Comunal) que fue validada en la primera
fase y difundido su uso en la segunda y tercera. La retorta comunal
cuenta con la confianza y aceptación de los mineros artesanales por lo
que permite lograr un alto grado de recuperación de mercurio.
Se han implementado 15 retortas comunales en el ámbito del Proyecto,
3 de las cuales con aporte financiero del Gobierno Regional de Arequipa
y que en conjunto que recuperan unos 1,300 Kgs de mercurio al año.

6. Desarrollo de capacidades para el uso de tecnologías limpias y sistemas
de trabajo eficientes y seguros que se ha traducido en estándares de
“buenas prácticas” asumidos en la minería artesanal del ámbito de
acción de GAMA .
Se han registrado 92 intervenciones durante la vigencia efectiva de
GAMA mediante Subproyectos y acciones propias (14 en el 2008) que
han incidido con mayor frecuencia en aspectos técnicos mineros y
cuidado del medio ambiente,(40) así como en aspectos socio
organizativos(22),Legal administrativos (14), gestión empresarial (11) y
otros de carácter transversal(9), todos ellos en 30 asentamientos minero
artesanales ,Anexos: 1. Por modalidad de intervención,2.- por regiones
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y modalidad de intervención , 3.- por fases y tabla consolidada de
intervención en las tres fases
7. Se ha incidido en hacer visible la participación de las mujeres en el
proceso de desarrollo y formalización de la minería artesanal y apoyar
sus iniciativas de organización local y encuentros regionales lo que les
está permitiendo mejorar su situación y posición en las comunidades
mineras artesanales.
Existen 10 organizaciones de mujeres (empresarias, pallaqueras,
comités ambientales) que están perfeccionando el trámite de inscripción
de su ente gremial regional en Registros Públicos.
8. La sistematización de una parte de la experiencia de GAMA se ha
traducido en las siguientes publicaciones:
• Sobre Prevención de conflictos: “La Luz al final del túnel”.
• Sobre Estrategia de Empoderamiento: “Nosotros hacemos los
Pueblos”
• Sobre Resolución de Conflictos: “Construyendo Consensos” La
Rinconada (versiones en español e ingles).
• Sobre el marco legal de la minería artesanal: y descentralización
“Compendio Legislativo, Minería Artesanal y descentralización”
• Sobre capacitación técnica-ambiental para minería artesanal: “Manual
del Minero Artesanal”( en prensa)
En cuanto a las dificultades que se ha debido enfrentar y que de alguna
manera han limitado el accionar del Proyecto deben mencionarse las
siguientes:
• La voluntad política oscilante de las autoridades sectoriales a nivel
central y regional ha limitado la continuidad de acciones y una mayor
sinergia de recursos y capacidades para lograr una mayor amplitud y
profundidad de resultados. Este factor ha determinado inclusive la no
ejecución del proyecto por un total de un año y diez meses durante la
primera y segunda fase.
• La transferencia de competencias a gobiernos regionales sin la
correspondiente asignación de recursos económicos y de capacidades
en el tema de minería artesanal ha limitado la participación económica
de algunas contrapartes regionales del Proyecto y en algunos casos
también la coordinación operativa debido a la gran movilidad de de los
funcionarios regionales.
• La espectacular subida del precio del oro unida a la estructural escasez
de puestos de trabajo en el país determinaron que en forma masiva e
incontrolable sectores desocupados se volcaran a realizar actividad
minera artesanal de manera informal en muchas regiones del país
generando situación conflictivas y fuerte rechazo de parte de la minería
formal y el Estado. Esta circunstancia ha minimizado a nivel de la
opinión pública los avances logrados por los mineros artesanales
7
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formalizados. Pero, de otro lado, finalmente ha obligado al Estado a
empezar a definir é implementar políticas y acciones para lograr la
formalización y control de la minería informal.
• Existe una insuficiente oferta de prestadores de servicios diversos
especializados en minería artesanal, sobre todo a nivel de las regiones
lo que constituye una barrera para el desarrollo empresarial. Aquí resulta
muy necesaria la alianza de Estado, Universidades, Gremios
Empresariales y la Cooperación Internacional para conjugar esfuerzos
que permita incidir en el desarrollo de proveedores de servicios.
• Aparente estancamiento en el fortalecimiento institucional de las
organizaciones regionales de los mineros artesanales. Existen dirigentes
que ha ganado representatividad y mucha experiencia ejerciendo un
liderazgo personal que si bien es funcional puede resultar muy
vulnerable para la sostenibilidad las organizaciones actuales.

3.- Subproyectos y acciones propias:

La implementación operativa de los planes de fase o anuales se realiza
mediante “actividades propias” o mediante “subproyectos”, cuya
diferenciación radica en el origen de la propuesta..Las “actividades propias”
corresponden a iniciativas del equipo del Proyecto, que se consideren
pertinentes para el logro de los objetivos esperados y los “subproyectos” parten
de una solicitud de los beneficiarios.
En algunos casos, solicitudes de subproyectos pueden convertirse en
actividades propias, si la solución a un problema específico, requiere una
intervención más directa por parte del equipo del Proyecto. En otros casos si la
propuesta demanda poca inversión y urgente implementación se tiene las
denominadas microacciones.
En el año 2008, se realizaron 14 intervenciones (entre subproyectos,
actividades propias y micro acciones relevantes) , cuyo resumen se expone en
el siguiente cuadro:
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DETALLE DE SUB-PROYECTOS y ACCIONES PROPIAS GAMA 2008

Contrato
C-2007.40
C-2008.1
C-2008.11
C-2008.11A
C-2008.11-I
C-2008.11-III
C-2008.12A
C-2008.13A
C-2008.14
C-2008.15
C-2008.15-I
C-2008.17
C-2008.19
C-2008.19-I
C-2008.20
C-2008.20A
C-2008.24
C-2008.25
C-2008.27
C-2008.30

Subproyecto
MDy N Mucumayo
Minera Ballón
Instalación Retorta Comunal
Planificación Minería Artesanal

Beneficiarios
Mineros Rinconada

Monto

Ejecutado Ejecutado

S/ 4,617
S/. 5,446
S/ 37,710
S/. 15,379
C.M Secocha
S/ 23,990
S/. 21,312
GR/GLs/min art.
S/ 9,060
S/ 12,560
S/
880
S/ 6,580
S/. 30,561
Talleres Capacitación-Puno
Mineros/Carabaya
S/ 26,575
S/. 26,575
Capacitación en Rinconada
Molineros/Rinconada S/ 17,511
S/. 11,942
Encuentro "Comercio Justo"
Mineros artesanales S/ 2,177
S/. 2,177
Consolidación organiz/mujeres Organizaciones base
Consolidación organiz/mujeres Organizaciones base S/ 9,600
S/. 8,862
Descentralización yGA en GRs Gobiernos regionales S/ 2,750
S/. 3,579
Capac.Minera Ramis GR-Puno Poblac.cuenca/Ramis
Capac.Minera Ramis GR-Puno Poblac.cuenca/Ramis S/ 28,377
S/. 11,351
Inventario Centros Mineros Art. Centros min.artesan.
Inventario Centros Mineros Art. Centros min.artesan. S/ 41,470
S/. 41,470
Taller Liderazgo y Organización Mujeres de 4 Horas
S/
590
S/. 3,822
Materiales p.Retorta Comunal
Pob./Santa Filomena S/ 5,000
S/. 5,152
Capacitación Seguridad Minera Empresa FIDAMI S.A S/ 1,085
S/. 1,226
Elaboración de guia
Mineros artesanales
S/. 3,000 S/. 3,000
SUB-TOTAL SUB-PROYECTOS
IGV
Devoluciones
TOTAL SUB-PROYECTOS

$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

Situacion

1,855 Concluído
5,222 Concluído
7,310 Concluído

10,482
9,486
4,397
782

Concluído
Concluído
Concluído
Concluído

3,008 Concluído
1,230 Concluído
Anulado
3,898 Concluído

$
14,856
$
1,288
$
1,667
$
395
$
970
$ 66,846.00
$
-1,089
$
-3,817
$
61,940

Concluído
Concluído
Concluído
Concluído
Concluído

Como puede apreciarse en el cuadro resumen se abordaron diversos aspectos
temáticos tales como:
- Resolución de conflictos: Como el caso exitoso de la Mesa de Dialogo
Negociación en el área de Mucumayo ( distritos de Ituata y Ayapata) en la
provincia de Carabaya de la Región Puno, que culminó, en esta etapa ; con la
suscripción del contrato de transferencia de acciones del titular minero a dos
grupos de mineros artesanales organizados en un consorcio y corporación
minera respectivamente, sentándose las bases para alcanzar el gran objetivo
de la formalización integral..
- Capacitación técnica minero-ambiental, como en los casos de Minera
Ballón, Mineros de Ayapata, Mineros de Ananea en la cuenca del rio Ramis,.
Quimbaleteros de Cerro Lunar y La Rinconada y empresa Fidami SA.
Difundiendo tecnologías limpias y métodos de explotación seguros, adecuados
a la escala productiva de la minería artesanal
- Retortas comunales: como en los casos de Secocha y Asociación de
contratistas mineros artesanales de Santa filomena (en este último caso con
financiamiento parcial en el rubro de materiales dado que la construcción del
local y de las obras civiles de la retorta fueron por cuenta de los beneficiarios)
- Apoyo a gobiernos regionales: Como en el caso de la Planificación de la
minería artesanal en la Región Arequipa que representa una acción inicial de
abordar de manera sistemática y concertada, entre distintas instancias
gubernamentales, tanto regionales como distritales ; la problemática y las
oportunidades que representa la minería artesanal en sus respectivas
circunscripciones.
- Consolidación de la organización de las mujeres minera artesanales: Se
avanzo en el proceso de la organización del ente gremial de las mujeres
9
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artesanales nucleadas en el denominado Sur medio, pero con expectativas
nacionales. Este subproyecto fue ejecutado directamente por las mujeres
mineras artesanales con el acompañamiento de GAMA , la Autoridad
Ambiental de la Región Arequipa y el eventual asesoramiento horizontal de
AMASUC y de algunos consultores para temas puntuales ( Taller de liderazgo,
elaboración de estatutos, etc.)
- Inventario de centros mineros artesanales con intervención de GAMA:
Un resumen georeferenciado, con planos superpuestos al Catastro minero,
Mapas Geológicos y Áreas reservadas de todos los centros mineros
artesanales donde ha intervenido GAMA así como de los eventos nacionales y
regionales donde este ha tenido rol protagónico. Igualmente se han elaborado
fichas técnicas que además de consignar la información georeferencial de los
distintos centros minero artesanales, derechos mineros propios o afectados;
ofrecen información sobre los aspectos temáticos de intervención, estimados
de población involucrada, de la calidad y volumen de producción entre otros.
4.- Comparación con matriz de objetivos propuestos en el POA 2008
Anexos: Líneas de acción 1, 2, 3
5.- Resumen financiero
Si bien es cierto se alcanzo un promedio de ejecución presupuestal del 96%, en terminos
generales se explican las ejecuciones presupuestales que estan por encima del 100 % o por
debajo del 90%
En el rubro de remuneraciones del personal, el exeso se explica, en todos los casos; por el
pago de vacaciones truncas al momento de liquidacion del personal por finalización del
Proyecto y las vacaciones pendientes son explicables a su vez, por el reducido personal cuyas
funciones por razones de especialización no posibilitaban un adecuado reemplazo por periodos
vacacionales
En el año 2008 no se presupuesto para consultorías nacionales
En el rubro costos directos, en los items pasajes, vialticos y gastos de viaje, se registro
una sensible desactivación de las actividades de subproyectos y otras comisiones de trabajos
de campo a partir de Agosto 2008, para estar en condiciones de cerrar operativa y
finacieramente los subproyectos y por lo tanto las actividades se limitaron al seguimeinto de los
proyectos en curso sin admitir nuevas solicitudes.
En el rubro de infrastructura local , nuestras proyecciones segun informe finaciero de
Octubre 2008 sin reestructuración y e incluso antes, nos obligaron a adoptar extremas
medidas de austeridad para equilibrar los items de Gastos de operación, Oficina materiales ,
Mantenimiento y reparación de equipos y Gastos de operación del vehículo que alcanzaban
porcentajes de 102%, 109% y hasta 147% . La reetructuración del presupuesto en octubre del
2008, sirvio para equilibrar estos gasos pero ya no fue posible ejecutar a cabalidad los nuevos
montos asignados.
En el rubo otros gastos fiduciarios los items talleres y TIC, alcanzaron niveles bajos de
ejecución por las razones de disminución del ritmo de actividades de campo ya explicadas
anteriormente para el primer caso y en lo referente a gestión de conocimientos , tomar en
cuenta que el rubro publicaciones se exedio ligeramente hasta alcanzar el 103% y ambas
partidas tenian orientaciones similares de difundir las sistematizaciones efectuadas,. De otro
lado estas partidas tambien se incrementaro con la reestructuración presupuestal de octubre
del 2008 y ya no se tenia mucho tiempo para una ejecución mas efectiva.
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INFORME FINANCIERO AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2008
DISPONIBLE AL 01.01.2008
Bancos y Caja
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar

26,864
5,487
-10,740

TOTAL

21,612

TOTAL

237,000

INGRESOS 2008
Transferencias PC

237,000

EGRESOS 2008
Presupuesto del Servicio
COSTOS DIRECTOS internacional
COSTOS directos (personal)
Viajes internacionales (residentes y familia)
Pasajes internacionales (asesor residente y familia)
Mudanza al fin de periodo residente
Vuelos anuales a país de orígen
Subtotal
Costos de estadía de personal residente
Vivienda
Educación de hijo
Subtotal
Subtotal
Presupuesto Fondos Fiduciarios
COSTOS DEL PROYECTO
Remuneración personal local
Personal del proyecto
Jefe Nacional del Proyecto
Gerenta de operaciones
Secretaria
Contadora (tiempo parcial)
Servicios Generales
Limpieza y jardin
Subtotal
Consultores nacionales o regionales (andinos)
Expertos
Subtotal
COSTOS DIRECTOS (nacional/regional-andino)
Viajes
Pasajes nacional/regional-andino
Viaticos y gastos viaje consultores
Viaticos y gastos viaje de personal del proyecto
Subtotal
Infraesrtuctura local
Oficina: alquiler
Oficina: gastos de operación
Oficina: materiales
Oficina: mantenimiento y reparación equipos
Vehiculo: gastos de operación
Subtotal
Compra de equipos
Adquisición de equipos de oficina
Subtotal
Terceros
Auditoría local
Subtotal
OTROS FONDOS FIDUCIARIOS
Otros fondos fiduciarios
Adquisición de material de proyecto
Talleres, eventos, seminarios, reuniones, etc.
Gestión de conocimiento (plataforma TIC)
Publicación e diseminación
Subproyectos
Fortalecimiento Gobiernos Regionales
Subtotal
Subtotal
Total Egresos
Ingresos
Eventual venta de inventario al cierre del proyecto
Otros ingresos (*)
Subtotal

POF
USD

POA 2008
USD

EJECUTADO
USD

4,800
4,000
3,200
12,000

1,296
154
(448)
1,002

-

19,200
7,000
26,200
38,200

1,002

-

144,500
107,300
46,200
5,350
47,300
12,800
363,450

51,008
36,652
15,943
20
15,979
4,304
123,906

19,900
19,900

26
26

9,000
600
21,400
31,000

2,529
81
6,508
9,118

1,538
3,043

19,600
13,900
4,500
6,800
24,000
68,800

8,026
5,074
1,712
1,872
8,444
25,128

7,356
3,114
1,259
1,928
6,354

100
100

21
21

19,000
19,000

13,500
13,500

11,973

1,200
13,000
72,000
21,000
194,500
18,000
319,700
821,950
860,150

24
4,683
20,033
15,175
62,391
3,758
106,064
277,763
278,765

2,507
15,292
15,580
61,939
3,407

(35,265)
(35,265)

(10,700)
(10,700)

(10,800)

TOTAL

824,885

268,065

257,567

TOTAL

824,885

Gastos administrativos Projekt Consult

-

0%

0%

56,145
38,999
17,383
16,623
3,927

0%
-

61%
0%
47%
4,581
92%
61%
74%
103%
75%
20,011
0%
89%
11,973

268,367
268,367

-

-

268,065

257,567
8,909

DISPONIBLE AL 23.12.2008
Bancos y Caja
Cuentas por cobrar igv
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Transferencia cierre cuentas bancos

738
5,885

6,623

TOTAL

RESUMEN

11

110%
106%
109%
0%
104%
91%
133,077

IGV por cobrar 2008

DISPONIBLE AL 01.01.2008
Transferencias PC
IGV POR COBRAR PERIODO 2007
IGV POR COBRAR PERIODO 2008
DIFERENCIA CAMBIO 2008
EGRESOS 2008
PROJEKT CONSULT
DISPONIBLE AL 23.12.2008

%
USD

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

21,612
237,000
15,281
8,909
794
257,567
6,623
-0

0%
54%
76%
103%
99%
91%
98,726
268,367
268,367

96%

(10,800)

0%

257,567

96%

257,567

96%
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6.- Lecciones aprendidas
•

Los primeros logros impactantes (promoción de la organización y
empoderamiento de los mineros artesanales y la aprobación de la Ley que
permitió su legalización) posicionaron al Proyecto GAMA como interlocutor válido
tanto a nivel de los mineros artesanales como de las autoridades, situación que
en las sucesivas fases fue acentuándose gracias al efecto positivo y repercusión
de los sub-proyectos ejecutados por GAMA y a la toma de conciencia de los
mineros y mineras artesanales de la necesidad de formalizarse y hacer
sostenible y rentable su actividad.

•

El alto grado de transparencia y participación en la presentación, evaluación,
aprobación y seguimientos de las propuestas y sub-proyectos así como su
experiencia en el desarrollo de capital social minero artesanal han sido otros
elementos que ha posicionado a GAMA como un referente en el tema de minería
artesanal del Perú.

•

La falta de una política clara y efectiva para la minería artesanal tanto de parte de
las autoridades a nivel central como regional, en un contexto de alza sostenida
del precio del oro tuvieron como consecuencia que sectores desempleados se
volcaran masivamente en diferentes regiones del país a realizar minería
artesanal de manera informal generándose conflictos locales y una imagen
negativa de la minería artesanal. La suma de la voluntad política de las
autoridades y los recursos y capacidades desarrolladas por los proyectos
exitosos de la cooperación constituye un aspecto decisivo para potenciar los
logros obtenidos por la cooperación y hacerlos sostenibles.

•

La propuesta de promover el uso de tecnologías de información y comunicación
(TICs) para y desde la población minera artesanal caracterizada por encontrarse
en lugares muy distantes y de difícil acceso tuvo que enfrentar dificultades de
diverso tipo y fue diseñado finalmente como un sistema participativo de gestión
de conocimientos basado en TICs, con componentes de (i) contenido, (ii)
capacitación y (iii) conectividad.
Los telecentros implementados en la comunidades mineras de Santa Filomena
en Ayacuho y Cerro Lunar en Puno tuvieron un lento proceso de consolidación
hasta lograr ser autónomos, autosuficientes y rentables, sirviendo también como
referentes para que los mineros artesanales de las diferentes localidades y
comunidades instalen como iniciativa privada cabinas de Internet en otras 10
comunidades. Incentivar la iniciativa privada es la gran lección para aspirar a la
sostenibilidad de esta iniciativa.

•

La visibilización de la presencia e importancia de las mujeres en la vida de las
comunidades minero artesanales ha sido un objetivo de la línea transversal de
género de GAMA, la presencia de las mujeres más allá de la esfera en la
doméstica, ha tenido avances impulsados por las propias mujeres que se han
organizado en asociaciones y conformado una organización a nivel del Sur
Medio. Este paso adelante siendo solo un escalón en el camino que ya
empezaron a recorrer, es muy importante pues les permite relacionarse entre
ellas, compartir experiencias e iniciativas y desarrollar su capacidad de propuesta
hacia el interior de sus comunidades y hacia las organizaciones y autoridades
públicas.
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7.- Recomendaciones
a) La actual voluntad política de parte del Ministerio Energía y Minas para
implementar un proyecto de apoyo a las regiones en aspectos de minería
artesanal permitiría conjugar a nivel macro los esfuerzos del MEM, la
Cooperación Canadiense, los gobiernos regionales y el Proyecto GAMA para
diseñar e impulsar un plan nacional de formalización de la minería artesanal
en las actuales zonas más criticas del país lo que hace necesaria una fase de
transferencia de experiencias, metodologías y herramientas de GAMA al
sector público. Esto implica una intervención de GAMA a nivel macro y meso.
b) La plataforma Gestión de conocimientos GECO, constituye una herramienta
muy valiosa y con mucho potencial para ampliar la llegada y efectos de una
intervención, por lo que sería recomendable que el equipo GAMA en la fase
de salida pudiera asegurar su continuidad y evolución.
c) Desde esa nueva posición y alianza con el sector público en la que se
encontrará GAMA sería importante tender lazos con otras instituciones
vinculadas a la minería para buscar niveles de conversación y compromisos
entre todos los sectores de la minería peruana para la prevención de
conflictos y asunción de obligaciones por parte de la minería artesanal
tendientes a realizar, también; una actividad económica y ambientalmente
sostenible.

d) El trabajo de apoyo y capacitación a las mujeres mineras debería continuar ,
incluso a nivel de acciones micro durante la fase de salida de GAMA pues
siendo este un sector muy postergado se requiere consolidar sus esfuerzos
de organización y desarrollo y este es un espacio en el que aparentemente
difícilmente actuarían los potenciales aliados.
e) La capacitación horizontal de minero a minero ha sido un elemento
emergente en la fase 3 de GAMA que ha demostrado mucho potencial y bajo
costo por lo que debería ser considerada como una herramienta a ser
utilizada y potenciada en adelante.

8.- Anexos
- Líneas de acción 1, 2, 3
- 1. Por modalidad de intervención,2.- por regiones y modalidad , 3.- por
fases y 4.-tabla consolidada de intervención en las tres fases
- Bitácora de actividades

Ver. 29-12-2008
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LINEA DE ACCION 1
OBJETIVO
Adaptar y
difundir
sistemas de
trabajo y
tecnologías
limpias y
eficientes en la
minería
artesanal,
mejorando las
condiciones de
trabajo y salud
de los mineros
artesanales y
de la población
involucrada.

AMBIENTAL – TECNICO
AÑO 2008
Resultados
Indicadores

Propuestas
validadas de
GAMA, sobre
sistemas de
trabajo y
tecnologías
limpias están
documentadas

Mineros
artesanales
implementan,
cada vez más;
con aporte
propio
propuestas de
GAMA.

4 Recomendaciones
técnicas para 3
formas de
contaminación (Hg,
sólidos en suspensión
y Cianuro)
Reducción de
emisiones de
mercurio en 1TM/
año
Uso de tecnologías
mejoradas en 6
comunidades minero
artesanales

Cambios tecnológicos
con inversión propia
en 2 comunidad
minero artesanal.
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POF 3
Avances y resultados 2008

Resultados
POA 2008
POF
%Fase 3
Nº
%

-Para el Mercurio:”Retortas comunales” en
Secocha y Santa Filomena
10

3 TM.

Gradual incremento operativo de 14
retortas comunales, posibilitan reducción
de emisiones de Hg. en el lorden de los
1,300 Kg/año

2

50

80

1,300

130

110

5

83.33

95

1

50

80

En los asentamientos mineros de Minera
Ballón, La Rinconada mina y
quimbaleteros, Fidami y Ramis
20

5

En el asentamiento minero de Minera
Ballón se esta empleando perforación
neumática con compresoras estacionarias
y tienen EIA, en proceso de evaluación
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LINEA DE ACCION 2
OBJETIVO

Capacitar a los
mineros
artesanales
para que
puedan
formalizarse.

SOCIO ECONÖMICO

Resultados

AÑO 2008
Indicadores

Se ha resuelto
conflicto y
suscrito contrato
en La Rinconada,
Cerro lunar y
aledaños en Puno
y en otras
comunidades
minero
artesanales del
área de influencia
de GAMA
sistematizando y
difundiendo
experiencia

Proceso de
formalización
continua
Empresas
existentes
mejoran sus
operaciones y se
constituyen
nuevas empresas
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POF 3
Avances y resultados 2008

Suscripción
del
contrato
de
explotación en La 1
Rinconada-Puno.
3
contratos
explotación
proceso
y
suscritos

de
en
3 8

títulos obtenidos
por mineros
artesanales

Gestión
empresarial más
eficiente en 3
operaciones minero
artesanales

50

Se suscribió Acuerdo de transferencia de %
mayoritario de acciones y cesión de
acreencias a favor de central de
cooperativas CECOMRIL, quienes asumen
control de empresa.
Hay 2 contratos de explotación suscritos,3
en proceso y unos 10 de acercamiento al
díalogo

Hay mas de. 100 PMA que son resultado
de superar la informalidad y un número
mayor por adecuación a escala y beneficios
extensivos de ls Ley de formalización
facilitada por GAMA.

Resultados
POF
POA 2008
%Fase 3
Nº
%
1

100

100

4

130

100

Meta
supera
da

Meta
supera
da

Meta
superada

66

90

FIDAMI y Minera Ballón acusan una
gestión empresarial, progresivamente más
eficiente.
10

2
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LINEA DE ACCION 3
OBJETIVO

Fortalecer y
promover a
nivel local,
regional y
nacional
instituciones,
organizaciones
comunitarias y
productivas en
capacidad de
gestión
ambiental.

SOCIO ORGANIZATIVO
AÑO 2008
Resultados
Indicadores

Avances y resultados 2008

Resultados
POF%
POA 2008
Fase
Nº
%
3

El sub-sector de la
minería artesanal ha
progresado en la
consolidación de su
nivel organizacional.

Se han consolidado en su
nivel organizacional hasta un
50% de las organizaciones 90%
minero
artesanales
existentes

Existe 150
organizaciones minero
artesanales
entre
asociaciones
y Meta
empresas
minero
artesanales
.La supe
referencia porcentual se aplica con rada
respecto las organizaciones que se van
gestando durante la vigencia del Proyecto

El nivel de
participación de las
mujeres en las
organizaciones ha
incrementado.
La plataforma TIC del
proyecto es conocida
entre los mineros
artesanales y
contribuye
progresivamente
para su capacitación
y comunicación.

Existen unas 6
organizaciones de mujeres
mineras artesanales
funcionando y en proceso de
coordinación en red.
2 cluster de comunidades
minero artesanales del área
de influencia de GAMA,
cuentan con telecentros y
acceden a plataforma TIC.
Al final del año, en el 50%
de telecentros de mineros
artesanales las operadoras
responsables son mujeres

10 organizaciones de mujeres miera
artesanales legalizadas inscripción en los
Registros Públicos. Y esta por concluir
trámite de inscripción de ente gremial

Al final del año 50% de
telecentros se autofinancian
y funcionan de manera
sostenible.
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POF
3

20

8

50

100

Hay acceso a Internet en Tulín, El Ingenio
(Ica) Otoca, San Luís, Santa Filomena y
Relave (Ayacucho), Mollehuaca, Cuatro
Horas , Chaparra y Secocha (Arequipa),
y La Rinconada. Y Cerro Lunar (Puno).
Los centros de cómputo municipal de
Otoca e Ingenio son atendidos por
mujeres, así mismo lo son el telecentro
de Santa Filomena y la cabina de San
Luís.
Los telecentros de Santa filomena y
Cerro Lunar se están autofinanciando con
dificultades, pero con avance respecto al
ejercicio anterior

Meta
supe
rada

Meta
Alcanzada

Organización
gremial, que por el
momento agrupa a 5
organizaciones de
base

2

100

100

50

50

100

100
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Intervenciones Proyecto GAMA: 2001 – 2008
Modalidades de Intervención

15

SUBPROYECTOS
ACCIONES PROPIAS

77

Intervenciones Proyecto GAMA: 2001 – 2008
Por Regiones y modalidades de Intervención
27
16

16

14

SUBPROYECTOS
ACCIONES PROPIAS

8

F

REGIONALES/GR
EMIALES

1
PUNO

1
AREQUIPA

1

4
AYACUCHO

4

ICA

30
25
20
15
10
5
0

Intervenciones Proyecto GAMA: 2001 – 2008
Por fases

26
32
fase 1
fase 2
Fase 3

34
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Tabla consolidada de intervenciones de GAMA en las tres fases
Lugar/Base
minera

REGIÖN
Nasca

FASE 1

FASE 2

FASE 3

ICA
- Apoyo Seminario
UNICA

Sol de Oro:

Capacitación sobre
uso del mercurio
Capacitación legal,
técnica y ambiental
Capacitación en
legislación minera

Tulín:
Saramarca

REGIÓN

AYACUCHO

Santa Filomena/
SOTRAMI

-Diseño planta de
beneficio artesanal

Relave-AURELSA

-Intercambio MinerosEcuatorianos
-Ayuda emergente por
terremoto
-Fortalecimiento
organizativo Aurelsa
Transformación Anexo
Relave
- Asistencia -topográfica
mina “Fe y Alegría”

Relave- EMARSA

Relave-MINERA
BALLÓN
Huanca

Capacitación en
Seguridad y
Ambiente

Retorta Comunal

Fortalecimiento de
capacidades de
gestión

Asesoría Técnica
(Topog.-Geológ )

- Capacitación en
gestión empresarial
Capacitación Técnico
y seguridad
-Retorta Comunal
-Fortalecimiento AMAH
-Quimbalete
mejorado(1)

San Luis:

-Quimbalete
mejorado (2)
-Retorta Comunal
-Taller de Orfebrería-

Santa Ana
Otoca:

18

Retorta Comunal

Participación en feria
de mujeres orfebres
Capacitación técnica
empresarial
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Tabla consolidada de intervenciones de GAMA en las tres fases
REGIÓN

AREQUIPA

Mollehuaca

Saneamiento fisico-legal

La victoria

- Asistencia Topográfica

La Eugenia
Arequipa

Chaparra:

La Lomada:

Cerro Rico
Base Central

- Módulos de
Capacitación (1)
_ Módulos de
capacitación (2)
- Retorta Comunal
(Parcial con GRA)

- Retorta comunal
- Encuentro Regional de
Mineros artesanales
- Sensibilización. y
capacitación
Ambiental
- Retorta Comunal
(GRA)
- Capacitación
empresarial, técnica.
y comunitario
- Retorta comunal

Base Rey

- Retorta comunal

ADEMIC
(4 horas)

- Módulos de
Capacitación Rey
- Propuesta de apoyo
legal

4 horas
/MACDESA

- Módulos de
capacitación
empresarial.. Y
técnica.
- Fortalecimiento de
capacidades de
hombre y mujeres

GRA.
(multiprovincial)
Secocha
Choco

Planificación minería
artesanal
Retorta comunal
Capacitación
normativa y técnica
Capacitación
Institucional,
seguridad y otros

San Cristobal

Chala

Misky
Ispacas
Secocha

19

- Capacitación
Empresarial, técnico
ambientalAmpliación de retorta
comunal
- Capacitación
Técnico Ambiental

-Capacitación de
Dirigentes,
Delegados y Bases
- Retorta Comunal
(GRA)
- Retorta comunal
- Retorta Comunal
- Retorta comunal
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Tabla consolidada de intervenciones de GAMA en las tres fases

INTERREGIONAL
/ Gremiales
Interregional

Inventario minero
artesanal-áreas de
intervención de
GAMA

- Comunicación para la
Minería Artesanal

- Registro Administrativo
Sur Medio y Norte
-Apoyo organizativo a
bases mineras
_ Registro administrativo
extensión Sur
- Apoyo comisión
coordinadora Sur Medio
Gremial Mujeres
mineras
artesanales

- fortalecimiento
organizaciones.
mujeres mineras

- Formación
Organización
Regional de Asoc. de
Mujeres Mineras
- Legalización de
mujeres mineras
artesanales

Gremial/
FENAMARPE

Capacitación de
bases mineras
(multitemática)

Consolidación,
organización y
capacitación en
mujeres mineras
- Capacitación de
FENAMARPE
- II Congreso
Nacional: Estatutario
y Organizativo
- Periódico Minero
Artesanal(3)

Gremial AMASUC

20

- Capacitación en
procedimientos
legal/administrativo
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Tabla consolidada de intervenciones de GAMA en las tres fases

REGIÖN

PUNO

Cecomsap/Anane

-Planificación
participativa

- Pilotaje tratamiento
de morrenas en
circuito cerrado

- Pilotaje tratamiento
de morrenas en
circuito cerrado

-Capacitación ambiental
CecominAspromina
C° Lunar

Plan de Desarrollo
Minero Integral
-Intercambio Mineros
Bolivianos

Promoción y
organización de
mujeres mineras

-Módulos recapacitación
Puno

-Encuentro
departamental
-Registro Administrativo
Puno

Untuca

Apoyo en gestión
ambiental

Puno/Regional

Capacitación Equipo
itinerante -

Rinconada y
Cerro Lunar:

-Censo minero artesanal

Proceso de
formalización y MD y
N.

Capacitación
empresarial y técnica

Seguridad Minera y
Primeros Auxilios
Rinconada-Cerro
San Francisco
Sina
Girigachi

Carabaya
Mucumayo
CENAQUIMP
Cuenca Ramis
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Proceso de
formalización yMD y
N.

Retortas Móviles
Capacitación en
legislación minera
Asesoramiento Y
capacitación
Capacitación y
formalización
aspectos técnicos
MD y N
Capacitación y
formalización
Convenio
interinstitucional.
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Bitácora 2008
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2008
(No se consigna Subproyectos, micro acciones ni acciones propias)

ACTIVIDAD REALIZADA
Enero
Apoyo a líderes mujeres mineras del Sur Medio en viaje a
principales comunidades minero artesanales para promover
la legalización de las organizaciones de pallaqueras.
Se formula el Plan Operativo Anual - POA 2008
Febrero
Boletín mensual Ecoaméricas publica artículo sobre minería
artesanal en el Perú con material alcanzado por GAMA
Visita de un funcionario de COSUDE-Berna a una
comunidad minera artesanal en Perú.
Gobierno Regional de Arequipa formula Ordenanza
Regional sobre Minería Artesanal
Marzo
Auspicio de documental sobre descentralización en la
Región Puno
Capacitación en uso de TICs a 20 mujeres mineras de
Saramarca-Ica durante cuatro días.
Viaje del Jefe del Proyecto a Cuzco para asistir al Taller
“Desarrollo con Inclusión” convocado por COSUDE
Reunión del Comité Directivo del Proyecto GAMA

Abril
Apoyo logístico y económico a las dirigentes de la
Asociación de Mujeres Mineras del Sur Medio para visita a
11 bases.
Exposición de GAMA sobre minería artesanal en evento
sobre el Día de la Tierra en la Universidad San Marcos
Co-auspicio del Forum Descentralización y Gestión
Ambiental en los Gobiernos Regionales
Exposición del Jefe del Proyecto en Forum realizado en
Arequipa con asistencia de Gerentes Regionales de Medio
ambiente.
Participación en II Taller Regional de los pilotos de ARM
(Comercio Justo de oro proveniente de minería en pequeña
escala) y en Foro realizado en el Congreso de la República.
Participación en el coloquio sobre Minería Informal
realizado en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
Mayo
Viaje de la contadora del Proyecto a la comunidad de Santa
Filomena para realizar el Inventario de activo físico TICs
Junio
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RESULTADOS ALCANZADOS
Promoción de la organización regional de las mujeres
mineras del Sur Medio
Se cuenta con propuesta de documento que orienta la
gestión anual de GAMA.
Se difunde experiencia y opinión del Proyecto GAMA
mediante boletín electrónico..
El señor Dubois visitó la localidad de “Cuatro Horas” (Chaparra-Arequipa y pudo apreciar los avances apoyados por
GAMA.
Gobiernos Regionales empiezan a ejercer competencias
normativas en el tema de minería artesanal.
Se contribuyó difundir las ventajas de la descentralización
Se realizó encuentro de mujeres mineras y el desarrollo
de capacidades de sus lideresas.
Debate sobre ese tema ayuda a mejorar enfoque de
trabajo.
Con las recomendaciones pertinentes, fueron aprobados
el Informe Anual 2007 y el POA 2008. COSUDE señalo
que, en vista al mayor involucramiento de autoridades
nacionales y regionales, se podría considerar un período
de ampliación de GAMA.
Mejora el nivel de comunicación y coordinación entre las
organizaciones de mujeres mineras.
Se difunde en ambiente académico las oportunidades y
desafíos que presenta la minería artesanal para el país.
Se contribuye a la realización del evento que reunió a
Gerentes de Recursos Naturales y Medio ambiente .
Experiencia y logros de GAMA en cuatro regiones es
difundida ante funcionarios ambientales a nivel nacional.
GAMA acompaña el proceso de los Pilotos de América
Latina para la definición de estándares para Comercio
Justo.
La cooperación internacional, la pequeña minería y
mineros artesanales intercambian enfoques y opiniones
sobre el tema.
Activo físico del telecentro de Santa Filomena verificado y
Equipo directivo capacitado en manejo contable.
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Participación en la II Conferencia Internacional sobre
pasivos ambientales realizada en Lima
Taller de capacitación en comercialización del oro y de
temas de género para mineros y mineras del Sur Medio.
Julio
Participación del jefe del Proyecto en el VII Congreso
Nacional de Minería.
Visita del embajador de Suiza a la comunidad minera
artesanal de Santa Filomena en Ayacucho.
Publicación de Libro “Nosotros Hacemos los Pueblos… el
Empoderamiento de la Minería Artesanal”
Preparación de documentos y organización del Taller de
Planificación de Plataforma de fase ampliatoria de GAMA
Agosto
Participación de Jefe de Proyecto en Taller de divulgación
de acciones GAMA en Piura
Se lleva a cabo el Taller de Planificación de Plataforma de
la Fase Ampliatoria del Proyecto GAMA
Participación en el V Congreso Internacional de Mujeres
Mineras en Trujillo.
Diseño y elaboración de video de divulgación de la
investigación “Nosotros hacemos los Pueblos…”
Se empieza a procesar listados de activos y documentos
operativos y otros de GAMA
Setiembre
Participación de GAMA en evento por ARM (Asociación
Minería Responsable) en Bolivia. sobre “La certificación:
Medio de Acceso a Mercados Justos y a Financiamiento
para la Minería Artesanal” realizado en Bolivia”
Publicación de reportaje sobre GAMA en la Revista
“Ingenieros de Minas”. Edición 55
Participación en la reunión del sistema de monitoreo de la
estrategia de COSUDE
Taller de Planificación de la Fase Ampliatoria 2009-2010, en
la cuidad de Lima, con participación de representantes de
gobiernos regionales y de COSUDE.
Octubre
Apoyo para la participación de mineros y mineras
artesanales en evento de minería en pequeña escala en
Brasil.
Se formuló el documento Plan Operativo de Fase de Salida
2009-2010
Monitor de Subproyector y Plataforma GECO son revisados
y actualizados.
Se concluye sistematización sobre la experiencia de
formalización de los mineros artesanales de La Rinconada
en Puno.
Noviembre
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Actualización en el debate de destacados expertos de
Latinoamérica, Europa y Canadá, sobre la gestión públicoprivada de los pasivos ambientales mineros.
Evento organizado en coordinación con el Gobierno
Regional de Arequipa tuvo masiva concurrencia.
Problemática minero artesanal es difundida y debatida en
evento nacional.
Representante oficial de Suiza en el Perú conoce llega a
una comunidad minera artesanal y verifica labor realizada
por GAMA.
Investigación sobre la estrategia de empoderamiento
implementada por el Proyecto GAMA en las localidades
de Arequipa, Ayacucho y Puno es publicada.
Coordinaciones con consultor internacional, recopilación
de materiales, elaboración de documento, convocatoria y
diseño del Taller realizados.
Región en la que recientemente ha crecido la actividad
minera artesanal conoce actividades y logros de GAMA en
el Sur Medio.
Plataforma de la fase ampliatoria de GAMA es formulada
por representantes de las regiones y otros actores
relevantes.
Participación la información y debate sobre minería,
responsabilidad social, género y desarrollo.
Se procesa material audiovisual que se difundirá con el
libro.
Proceso de cierre iniciado.
Avances en la coordinación y alianza con ARM.

Se divulga en revista de prestigio especializada en
minería, la actividad y logros de GAMA.
Se inicia análisis y discusión sobre el tema.
Se cuenta con documento “Plan de Acción de la Fase de
Salida y Transferencia de la Experiencia del Proyecto
GAMA al Ministerio de Energía y Minas y Gobiernos
Regionales involucrados en el Proyecto“
Mineras y mineros artesanales participan en la reunión
anual del CASM, organismo del Banco Mundial
especializado en minería en pequeña escala.
Se cuenta con documento normativo para el accionar en
nueva fase de transferencia de experiencias al sector
público.
Todo el material producido por los subproyectos, acciones
propias y micro-acciones figura en esas herramientas TIC.
Experiencia de formalización más importante y difícil
realizada por el equipo GAMA lista para su impresión.
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Equipo directivo de Project Consult llega a Perú para
coordinar acciones de cierre del Proyecto GAMA.
Presentación publica del Libro y Video “Nosotros Hacemos
los Pueblos...” en la Universidad Católica del Perú.
Realización de auditoria al Proyecto GAMA – Período 2008
Diciembre
Se formula cronograma de actividades finales de cierre del
Proyecto GAMA
COSUDE-Berna aprobó la solicitud de crédito para la fase
transitoria de 6 meses con cargo al apoyo al Proyecto
especial de Minería Artesanal del MEM.
Publicación del “Compendio de Legislación Minera
Artesanal”
Publicación de Folleto ”Construyendo consensos”
Formulación del Informe Anual de actividades 2008
Actividades de cierre del Proyecto GAMA
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Se establece plan de acción de tramo final del cierre.
Investigación promovida y financiada por GAMA sobre su
experiencia de empoderamiento en la minería artesanal es
presentada públicamente en el ambiente académico.
Se audito período cierre parcial a Octubre 2008 y se
concluirá diligencia en diciembre con cierre total
actividades financieras.…..
Responsabilidades y plazos establecidos para cumplir con
el cierre de GAMA en todos los aspectos en la fecha
prevista.
Podrá realizarse la Fase de transferencia de la
experiencia de GAMA al MEM y gobiernos regionales con
el mismo equipo humano.
Normativa legal relacionada a la minería artesanal
actualizada disponible para los mineros artesanales,
personas e instituciones relacionadas al tema.
Sistematización de la experiencia de formalización de la
actividad minero artesanal de La Rinconada en Puno es
difundida.
Último informe de actividades realizadas correspondiente
a la Fase 3 de GAMA, presentado a COSUDE.
Proceso con algunas actividades pendientes a concluirse
en Enero 2009, respaldado con convenio privado entre
Project Consult y Guillermo medima.

