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SUBPROYECTO DE CAPACITACION 
  

I. GENERALIDADES. 

  

1.1. DENOMINACIÓN                  :  FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y 

ORGANIZACIÓN EN LAS MUJERES 

MINERAS ARTESANALES DEL CENTRO 

POBLADO MINERO “CERRO LUNAR”. 

  

1.2. AMBITO                                :    Mujeres Bilingües mayores de edad 

relacionadas a  las actividades minero 

artesanales del Centro Poblado Minero 

de Cerro Lunar. 

  

1.3. EJECUTORES                       :  Lic. Roxana Cala Carbajal             

   Mgs. Pompeyo Ferro Mayhua 

 Abog. R. Carolina Paca Palao 

  

1.4. COORDINACIÓN                   : Organizaciones beneficiarias del 

Centro Poblado Minero “Cerro Lunar” 

  

1.5. FINANCIAMIENTO                 :  Proyecto GAMA Gestión Ambiental en 

la Minería Artesanal – Agencia Suiza 

Para el Desarrollo  y la Cooperación 

COSUDE. 

  

1.6. FECHA                                    :   Junio de 2005 
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II.  INTRODUCCIÓN 

  

El proyecto Gestión Ambiental en la Minería Artesanal (Proyecto GAMA), 

dentro sus estrategias considera, que la ejecución se basa en las 

capacidades profesionales existentes en el sector privado. Como criterios y 

procedimientos para la aprobación de subproyectos se establecen la 

relación de propuestas coincidentes con los objetivos del Proyecto GAMA, 

la sostenibilidad y replicabilidad, el equilibrio en los aspectos de género, 

entre otros. En este entender, se considera que la capacitación viene a 

constituir un elemento de soporte y ayuda que promueva capacidades de 

desarrollo en la población de extrema pobreza del distrito de Ananea, 

principalmente de los pobladores de la Mina La Rinconada, con prioridad a 

las familias mineras  artesanales.  Enfatizado a mujeres que se dedican a 

labores como la minería artesanal. 

 

La población de la Rinconada, está fuertemente expuesta a los impactos 

negativos que genera la actividad minera, y en el caso de las mujeres 

principalmente la extracción del mineral por el método del "Pallaqueo" que 

es ejercido mayoritariamente por mujeres y que se repercute en el deterioro 

de la salud,  que debilita  la integridad familiar, así como el descuido en el 

cuidado y educación de los hijos menores. 

 

El no tener una orientación y apoyo a estas mujeres hace que la familia se 

encuentre desintegrada en su totalidad, tomando en cuenta que no cuenta 

con las mejores condiciones para desenvolverse en condiciones de equidad 

de género.   En tal sentido la posibilidad de organizarse y poder formar una 

asociación les permitiría mejores posibilidades de vida no solo a ellas 

mismas sino a sus hijos quienes ven en ellas un ejemplo a seguir adelante 

en esta situación tan difícil. 

En consecuencia los aspectos más relevantes a rescatar tienen que ver con 

el reconocimiento de sus derechos como agentes productivos y roles en 

gestión comunitaria y políticas; además de su rol reproductivo. 
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III. PROBLEMATICA 

 
En la estructura de población minera, por grandes grupos de edad, según el 

Censo Socio Demográfico efectuado por la OIT-IPEC-LAMA con la 

asistencia técnica del INEI, muestra que el 29.4% de la poblaci6n es menor 

de 15 años, mientras que el 70.1% se encuentra entre los 15 y 64 años y 

só1o 0.5% esta constituido por mayores de 65. Según la misma fuente, el 

tamaño de hogar promedio es de 2.8 miembros, (comparado a un 4.1% a 

nivel del departamento de Puno), que vinculado a la frecuente migración de 

hombres jóvenes para trabajar en la mina, o de familias nucleares que, 

cuando tienen posibilidades, dejan a sus hijos a estudiar en sus lugares de 

origen por la limitada oferta educativa en la zona. Esta situación se ve 

reflejada en el alto índice de masculinidad que presenta la zona (137.8%), 

índice por encima del promedio departamental (96.8%). 

 

La situación de la vivienda en La Rinconada se encuentra en condiciones 

de total precariedad. De acuerdo al Censo, uno de los indicadores de 

calidad de vida de la población esta relacionado con la calidad del material 

con la que se construye la vivienda. En La Rinconada, lamentablemente, el 

tipo de material que se utiliza no es el mas adecuado para resistir las bajas 

temperaturas de la zona. El material predominante en las viviendas es la 

piedra con barro (54.1%), seguido de techo de calamina (42.4%), los techos 

son de paja brava o calaminas y el piso es generalmente de tierra o rocoso 

(72.7 %) o de madera entablada (21.1 %). la mayoría de viviendas están 

formadas por uno o dos ambientes pequeños (de 3 x 4 mts.), con paredes 

de piedra laja o calamina, en algunos casos forradas en el interior con 

cartón, triplay o totora tejida (qhesana). 

 

De acuerdo a esta encuesta, el 87.5% de los trabajadores realizan labores 

minero artesanales para un Contratista, mientras que el 10% las realizan en 

forma independiente, es decir, como "zaranderos", "quimbaleteros", 

moledores en molinos eléctricos "cuñaqueros" o "chichiqueros". Así también 
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el proceso de minería artesanal implica la realizaci6n de una serie de 

actividades al exterior de la mina dirigidas a obtener mineral residual de los 

procesos de extracción minera. Así, existe un contingente de trabajadores - 

hombres, mujeres y niños/as- que realizan su labor en las "bocaminas" de 

manera independiente, en forma cotidiana o eventual, sin ningún beneficio 

ni derecho, ni existe ninguna acción dirigida a vigilar sus condiciones de 

seguridad ni su situación laboral. 

 

Entre las actividades en que la mujer tiene presencia, pero en condiciones 

desfavorables; existe la actividad del "Pallaqueo " y como consecuencia de 

ello las pallaqueras que son mujeres que se dedican a la búsqueda del oro 

en los desmontes obtenidos a partir de la saca del mineral aurífero del 

interior de la mina a las bocaminas. Esta actividad esta generalmente a 

cargo de mujeres - cabeza de familia o esposas de trabajadores- y sus hijos 

e hijas, como una forma de generar ingresos familiares frente a la precaria 

situaci6n laboral de los trabajadores mineros. A pesar de ello, los hombres 

mayores o en situación de indigencia también realizan este trabajo. 

 

"...las mujeres que van a pallaquear a la mina, son madres solteras, otros 

casadas, convivientes pero con problemas familiares, y de escasos 

recursos; todas tienen responsabilidades diversas como la crianza de los 

hijos, y en algunos casos de los nietos y atención de sus hijos en edad 

escolar; la mayoría tiene bajo nivel educativo, y vienen de las zonas rurales, 

donde ya no es rentable la agricultura ni la ganadería...". 

 

Como resultado de las  entrevistas previas,  el "Pallaqueo"  es una actividad 

que va en incremento debido fundamentalmente al hecho de que, en el 

sector denominado “La Rinconada” (Ananea), es uno de los pocos trabajos 

que las mujeres, niños o niñas pueden realizar, frente a sus precarios 

ingresos a fin de paliar sus necesidades  urgentes de subsistencia. 

 

"Las pallaqueras aparecen mas o menos desde el año 85 al 90, 

antiguamente era mínimo, unas cuantas familias, no eran cantidad como lo 

vemos ahora, que si hay una enorme cantidad, que a la semana, o en 15 
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días, juntan tres baldes, lo meten a un molino, y a veces sacan 8 gramos, 

eso es su esfuerzo, a su trabajo". (Alberto Ayamamani Quispe. Contratista y 

Gobernador de La Rinconada). 

 

Así también aparecen las “zaranderas” cuya actividad consiste en reunir 

material de desmonte oxidado, algunas veces con la ayuda de jóvenes a 

quienes pagan un jornal de 10 soles. El material es luego tamizado o 

"zarandeado" utilizando una parrilla metálica y trasladado a los molinos 

eléctricos después de haber reunido una cantidad suficiente (alrededor de 

100 kilos). Se obtiene entre 4 y 10 gramos de oro al mes de trabajo. Las 

zaranderas deben también pagar por los servicios de molienda y 

amalgamación. 

 

Con dichos elementos de juicio se concluye que no existe una capacidad de 

liderazgo en la zona  de la Rinconada que ofrezca posibilidades de 

formación de  organizaciones orientado principalmente hacia las mujeres y 

que ellas puedan propiciar  grupos minoritarios empresariales con 

características básicas  reconocidas en la explotación de los recursos 

mineros, evitando una explotación no reconocida con riego en sus salud  y 

peor aun si son base de la formación de sus progenitores. 

  

IV. OBJETIVOS. 

4.1 Objetivo General 

Lograr durante la capacitación que las mujeres participantes 

desarrollen capacidades de liderazgo y participación en su comunidad 

a través de una asociación debidamente reconocida desde su 

actividad minera, sabiendo que el cuidado y la valoración de su familia 

es importante. Además de reconocer los peligros en su salud si no 

tienen un adecuado cuidado y manejo del mercurio y el medio 

ambiente en la mina Cerro Lunar -  La Rinconada. 
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4.2. Objetivos Específicos  

§ Promover capacidades locales de organización en mujeres, 

dedicadas a las actividades mineras artesanales. 

§ Generar condiciones de una cultura de prevención, encaminados 

hacia el cuidado de la salud y el medio ambiente, con prioridad en 

la población de mayor vulnerabilidad (niños, niñas y mujeres 

adultas). 

§ Promover la formación de mujeres Lideres con capacidad de 

negociación, conocimiento de su realidad y rol de las mujeres como 

factor importante en el desarrollo local. 

§ Innovación de actividades para la creación de nuevas 

oportunidades económicas para las familias en torno a la minería 

artesanal  

 

V. META 

• Lograr que 90% de mujeres participantes logren formar una asociación 

formal con capacidad de liderazgo en su organización y comunidad. 

 

VI. METODOLOGÍA DE LA CAPACITACIÓN 

La metodología de capacitación tiene un carácter activo, tipo taller, 

priorizando la reflexión, la participación, así como, la ínter actuación de los 

conocimientos técnicos con los saberes previos de los participantes en 

cada tema, que les permita construir nuevos conocimientos, de tal manera 

se logre potenciar y ampliar sus conocimientos útiles para sus que 

haceres diarios y funcionales en lo que se refiere a la minería artesanal. 

 

Estos métodos se apoyarán con contenidos temáticos resumidos 

presentados en data show, así como, el uso de diagramas y esquemas 

que se trabajaran en papelotes a partir de metodologías participativas muy 

activas y que ayudarán a alcanzar un aprendizaje significativo de los 

participantes. 

 



 

 

7 

 

 

Dentro esta metodología, se tiene previsto el empleo de "mapas 

parlantes", es decir que la comunicación y el aprendizaje se dará a través 

de un lenguaje ágrafo por medio, de dibujos, los cuales serán 

debidamente interpretados por la facilitadora o capacitadora experta en la 

aplicación de este tipo de métodos muy sensibles y altamente 

demostrativos de la realidad o problemática existente. 

 

Así también se empleará de acuerdo a los momentos socio dramas, 

ligados a la problemática de la realidad, los que a través de la reflexión y 

demostración permitirán dar alternativas de las posibles soluciones a los 

problemas presentados. 

  

VII. MODULOS Y AREAS TEMATICAS A DESARROLLAR 

Por tanto el diseño de la capacitación tipo talleres, considera los siguientes 

módulos: 

 

7.1.  MODULO I :  “Participando en Ciudadanía y Gobernabilidad” 

 

En este módulo se desarrollaran, que la población tiene derechos y 

obligaciones, por lo que su participación es importante en las 

decisiones del desarrollo de la localidad, a partir de sus propias 

organizaciones de mujeres principalmente. 

 

Por lo tanto, en la temática se considera, el desarrollo de actitudes y 

comportamientos que faciliten y viabilicen el ejercicio de 

ciudadanía. 

 

Se promoverá la práctica de valores en sus actividades o quehaceres 

diarios, tanto colectivas como individuales 
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Como parte formativa y práctica, se incidirá en temas de la 

comunicación como factor importante en la solución de conflictos. 

 

La importancia de liderazgo de sus organizaciones, que les permita 

niveles de negociación adecuados y participativos, en la gestión 

organizacional y de asociatividad. 

 
7.2. MODULO II : “Organizándonos y aprendiendo a conducir nuestra 

organización” 

 
 Importancia de la organización de las mujeres. 
 
 Que es una asociación y como funciona. 
 
 Deberes y derechos de las asociadas 
 
 Funciones de la junta General, la Directiva y los Comités. 
 
 Pasos a dar para formar en inscribir una Asociación. 
 

Como administrar la asociación (conducción de reuniones, acuerdos, 

actas, redacción de documentos, organización de la economía y 

rendición de cuentas). 

 Capacitación en el uso del Telecentro que existe en Cerro Lunar. 
 

En este modulo serán invitados los exdirigentes de la Asociación minera 

que ahora es Cooperativa Lunar de Oro y representantes de una 

asociación de “Pallaqueras”. 

 

7.3. MODULO III : “Cuidando la salud de nosotras, de nuestras familias 

y de nuestra comunidad”. 

El cuidado del medio ambiente con mayor incidencia en el riesgo del 

Mercurio. 

Seguridad e higiene en el trabajo minero y en el “pallaqueo” 



 

 

9 

 

Importancia de cuidar nuestra salud, para lograr el bienestar y 

enfrentar los peligros del abuso, de ingerir bebidas alcohólicas 

constantemente. 

Abastecimiento de agua, disposición adecuada de excretas y residuos 

sólidos. 

Además se abordará  la importancia de la valoración de nuestro medio 

ambiente, como parte de nuestra propia vida y su influencia dentro de 

nuestro desarrollo. Es decir, reflexionar y sensibilizar que nosotros 

somos también el medio ambiente y si no lo cuidamos y convivimos en 

este, nuestra posibilidades de buena salud y de desarrollo se verían 

seriamente limitadas y restaríamos un futuro con bienestar para 

nuestros hijos principalmente. 

 

El hecho de no saber convivir con un ambiente saludable nos limita en 

nuestra expectativas tanto de desarrollo personal como de ser parte de 

una población y de nuestra familia principalmente. 

  

 

VIII. POBLACION PARTICIPANTE 

 

Estas capacitaciones están dirigidas a la población de Cerro Lunar en 

Ananea, principalmente a las familias mineras artesanales. 

Las capacitaciones se efectuaran por sectores poblacionales, lo que 

permitiría al final de toda la capacitación lograr la cobertura de toda 

población. 

La estrategia nos permitirá ajustar las metodologías empleadas, que 

será en beneficio de los procesos de aprendizajes significativos para la 

población en general, así mismo la replicabilidad en cada sector 

poblacional permitirá ir midiendo efectos o impactos en las familias de 

la Rinconada. 
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IX. RESULTADOS ESPERADOS 

 
� Las mujeres de Cerro Lunar están organizadas, sus dirigentes son 

conscientes de su situación y de medidas de solución que les permita 

tomar decisión y tener capacidad de negociación.  

� Las mujeres pallaqueras cuentan con un Reglamento de Seguridad e 

Higiene para la actividad del pallaqueo.  

� La población de Cerro Lunar y la mujeres pallaqueras conocen sobre 

el manejo adecuado de mercurio y las prácticas para prevenir los 

efectos en la salud y medio ambiente.  

� Las mujeres de Cerro Lunar cuentan con por lo menos 1 iniciativa 

productiva.  

� Se ha identificado 2 posibilidades de creación de oportunidades 

económicas para las mujeres pallaqueras. 

� Las organizaciones de mujeres conocen elementos básicos de 

administración y gestión que apoyen el desarrollo de sus iniciativas de 

oportunidades productivas locales. 

 

X. EQUIPO DE  CAPACITACION 

 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS PROFESION 

Coordinadora social Roxana Cala Carbaja l 

Lic. Trabajo Social 
Especialidad en 
Capacitación Social y 
Gerencia  Social 

Especialista  Rocio Carolina Paca 
Palao 

Abog. Especialista en 
Derecho Tributario y 
Conciliación – Capacitadota  

Especialista  Félix P. Ferro Mayhua 

Especialista en Salud 
Internacional (con énfasis en 
Salud y Ambiente) 
Master en Sanidad  
Medioambiental 

Especialista  Samuel Ordóñez 
Ingº  Mgs. 
Gestión de Desarrollo 
Sostenible 

Técnico 
Administrativo Brain Terroba Tec. En Computación 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
  

  
MESES 

                 ACTIVIDADES Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. 

Planificación y  coordinación XX            

Modulo I:  
              Participando en Ciudadanía y 
              Gobernabilidad 

  
XX 

 
      
 

     

Modulo II:  
Organizándonos y aprendiendo 
a conducir nuestra 
organización 

    

XX  

   
                  

   

Modulo III:  
Cuidando la salud de nosotras, 
de nuestras familias y de 
nuestra comunidad 

      

XX 

  
 

 

Sensibilización  retroalimentación y  
Evaluación 

        
XX XX 
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XI. PRESUPUESTO 
 

PRESUPUESTO 
 

Rubros Precio 
Unitario 

S/. 

Cantidad Unidad Costo 
Total S/. 

 
Parte 1: Presupuesto de servicios de el/la CONSULTOR (A) (SOLES) 
 

1.1 Honorarios Personal            23.700     
Coordinador 2.400 5 mes 12.000 
Especialista  1,200 4 mes   4.800 
Especialista  1.200 1 mes  1.200 
Especialista  1.200 1 mes  1.200 
Técnico Administrativo 900 5 mes 4.500 

 
 
 
1.2 Gastos Administrativos       7. 500 

Gasolina 12 291 Gln 3.500 
Material Logístico 4.000 1 glob. 4.000 

  Sub Total            31.200 
 

Parte 2: Presupuesto para gastos de Gestión (Soles) 
 
 2.1 Gastos de Viaje             2.800 
Viáticos o alimentación 
y hospedaje 5 pers. 

40 70 días 2.800 

 
 2.2 Gastos de alquiler de equipos               
Alquiler de Equipo, 
computadora , da 
display  filmadora 

32.5 40 días 1.300 

   Sub Total               4,100 
 
   Total              35.300 
 

 
 

 
ROXANA CALA CARBAJAL  
       COORDINADORA    
 

 
 


