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CASM 
Comunidades y Minería en Pequeña Escala 
Communities and Small-Scale Mining  
(anteriormente: Colaborative Group on Artisanal Small Scale Mining) 
 
Reunión General Anual / Annual General Meeting 
Ica, Perú 
Del 23 al 28 de septiembre 2002 
 
 
 
La segunda reunión anual de CASM – “Comunidades y Minería de Pequeña Escala” se llevará a 
cabo en Ica, Perú, del 23 al 28 de Septiembre 2002. El tema principal de la reunión es la 
construcción de vínculos entre la comunidad minera, los mineros artesanales, el Gobierno, 
Instituciones privadas y las compañías mineras. La reunión incluye dos módulos:  

1) módulo de discusiones y  
2) módulo de talleres,  

así como una visita de campo opcional a una típica comunidad minera del Sur Medio (Santa 
Filomena). Adjuntamos un programa con mas detalles. 
 
El costo del registro a esta conferencia es de USD 10 pagaderos en Ica, este monto incluye el  
material didáctico y el refrigerio diario. Es obligatorio registrarse previamente al evento para 
participar en él.  
 
Durante esa misma semana tendrá la oportunidad de visitar la exposición de equipo para minería 
asociada al 4to. Congreso Nacional de Minería. 
 
Lugar:  Real Hotel  Ica (ex-Turistas) 
Fecha:  Reunión: 23 al 25 de septiembre de 2002 
  Excursión: 26, 27 de septiembre de 2002 
 
 

Programa definitivo 
 

 
Lunes 23 de septiembre 
(Coordinación local: GAMA) 
 
8:30 Traslado de participantes internacionales de Lima a Ica 

(Cupos para participantes nacionales según disponibilidad de movilidades) 
12:00 Almuerzo 
13:00 Inicio de registro de participantes 

Lugar: Real Hotel Ica (ex Hotel Turistas)  
14:00 (Parte 1) Reunión de negocios del CASM 

a. Revisión de los logros obtenidos 
b. Presentación de la situación actual  

CASM Business Meeting (Part 1) 
15:45 Coffee break 
16:00 (Parte 2) Planificación sobre el futuro del CASM 

Retos del CASM para el año entrante. 
CASM Planning for the Future (Part 2) 

18:00 Receso 
20:00 Coctél de bienvenida 

 

 



 
Martes 24 de septiembre 
(Coordinación local: MEM, GAMA) 
 
La experiencia peruana con la minería artesanal – Historia, nueva legislación, perspectiva 
de mineros, Gobierno, compañías mineras y cooperación internacional; mesa redonda 
sobre los pasos a seguir para su formalización 
The Peruvian experience with artisanal mining – history, new law, perspectives of miners, mining 
companies, and international cooperation; roundtable on next steps to formalization 
 
9:00 Mensajes de bienvenida 
9:15 Zoila Martínez  

Descripción histórica de la minería artesanal en Perú (20min +10) 
9:45 Guillermo Medina 

La nueva ley sobre minería artesanal (20min +10) 
10:15 Manuel Reinoso  

Perspectiva de los mineros artesanales (20min +10) 
10:45 Coffee break 
11:00 Manuel Cabrera 

Perspectiva de las compañías mineras  (20min + 5min discusión) 
11:30 Felix Hruschka 

Perspectiva de la cooperación internacional (20min + 5min discusión) 
12:00 Mesa redonda, preguntas y respuestas:   

Exponentes: Leo Maraboli , Banco Mundial 
Veston Malango, Ministerio de Energía y Minas, Namibia 
Después de la nueva ley: construyendo el camino delante (pasos siguientes para la 
formalización de la minería en Perú)  
(45min + 15 min discusión general) 

13:00 Almuerzo 
 
Asistencia técnica para la minería artesanal en Perú – Ejemplos del Gobierno y de 
instituciones privadas; Mesa redonda sobre los roles del Gobierno y de las instituciones 
privadas en la transmisión de asistencia técnica 
Technical assistance to artisanal mining – Government and NGO examples; roundtable on role of 
government and NGOs in the delivery of technical assistance 
 
14:30 José Vidalón G. 

Los proyectos del MEM en Madre de Dios 
Presentaciones de instituciones privadas 
15:00 Katia Romero: Enfoque trabajo infantil  
15:15 Anita Luján: Enfoque salud ocupacional  

15:00 

15:30 Francisco Lara: Enfoque empresarial  
 
15:45 

Mesa redonda, preguntas y respuestas:    
Exponentes Christina Echeverría, Directora – Iniciativa de Investigación sobre 
Políticas Mineras  
Biagya Yakubu, Director del programa de Minería en Pequeña Escala, Gobierno 
de Ghana 
Roles del Gobierno y de las instituciones privadas en la transmisión de asistencia 
técnica 

16:30 Coffee break  
16:50 Discusiones temáticas que surgen de las mesas redondas del día   
18:10 Visita a la exposición de afiches / Receso 
20:00 Cena 

 



 
Miercoles 25 de septiembre 
(Coordinación local: MEM, GAMA, CIP) 
 
Experiencias regionales e  internacionales - trabajo infantil; desarrollo comunitario; minería 
artesanal como parte de una estrategia de diversificación del sustento cotidiano 
Regional and international experiences: focus on child labour, community development and 
artisanal mining as part of a diversified livelihood strategy 
 
8:00 Continuación de la exposición de afiches 
9:15 Cesar Mosquera OIT-IPEC 

Eliminando el trabajo infantil en la minería artesanal (Bolivia, Ecuador y Perú)  
10:00 Divizay Delfino y Claudia Rojas (Fundación Merunto) Venezuela 

Capacitación para el desarrollo de la comunidad en las áreas de minería artesanal 
10:45 Coffee break 
11:00 Marieke Heemskerke (Universidad de Wisconsin, EEUU) y Jopie Matodja 

(Representante de la comunidad Njuka) Surinam 
Costos y beneficios de la minería artesanal de oro como una estrategia de 
supervivencia tradicional en Surinam 

11:45 Mesa redonda: 
Puede la minería artesanal contribuir al desarrollo sostenible de la comunidad? 
De qué manera? Y bajo qué condiciones? 

13:00 Almuerzo y entrega de premios para los mejores afiches 
 
Talleres  / Workshops 
 
14:30 Hermann Wotruba 

Universidad de Aquisgrán 
(Aachen), Alemania: 
(Numero de participantes: 
libre) Procesos de 
beneficio mineral, aptos 
para la minería en 
pequeña escala 
 

Edgardo García Larralde 
Living Earth Foundation 
(Londres) Inglaterra 
(Numero de participantes: 
limitado a 30) 
Herramientas para la 
convivencia: aprender a 
cómo hablar el uno al otro 
para mineros, compañías 
mineras, Gobiernos y 
ONGs 

Compartiendo la 
experiencia 
internacional 
Namibia Veston Malango  
Filipinas Danilo Israel 
Burkina Faso : Joachim 
Bayah  
Traducción simultánea 
(Ingles a español para 30 
participantes) 

16:30 Coffee break 
16:45 Continuación taller  

Wotruba 
Continuación Taller 
García Larralde 

Mesa redonda sobre la 
conformación de redes 
internacionales para 
compartir información   

18:00 Fin de Talleres y transporte hacia Hotel Las Dunas 

19:00 Ceremonia de Clausura de Reunión Anual de CASM, en conjunto con ceremonia 
de Inauguración del Congreso Nacional de Minería del CIP (Colegio de Ingenieros 
del Perú) 

 Transporte hacía Hotel Real Ica 

20:00 Cena de cierre. Presentación sobre el rol de CASM  y premios a mejores afiches 
 

 

 



 
Jueves 26 de septiembre 
(Coordinación local: GAMA, MEM) 
 
9:00 
 

Opción 1: 
Visita de la 
Feria Minera 

MAQ-EMIN (libre) 

Opción 2: 
Visita 

turística: Laguna 
y dunas de Ica, 
 

Opción 3: 
Participación en 
Congreso 
Nacional de 
Minería (requiere 
inscripción en 
Congreso a costo 
preferencial 

Opción4: 
Continuación de 
talleres 

11:30  Recomendación de 
los talleres 

12:00 Plenario: Resumen y recomendaciones de la conferencia. 

15:00 Opción Lima: 
 

Regreso de participantes internacionales 
a Lima 
(Cupos para participantes nacionales 
según disponibilidad de movilidades) 

Opción Nazca: 
 

Traslado a Nazca para participantes 
nacionales y/o internacionales en la 
excursión opcional a Santa Filomena 

(costo) 
17:00  Llegada a Nazca 
18:30 Llegada a Lima  
19:00  Exposición sobre líneas de Nazca; 

Cena 
 
 
Viernes 27 de septiembre 
(Coordinación local: SOTRAMI / CooperAcción/CASM) 
 
Programa opcional: 

 
Excursión a comunidad minero-artesanal Santa Filomena 
 

 
 
Sábado 28 de septiembre 
(Coordinación local: GAMA) 
 
8:30 Vuelos charter sobre las líneas de Nazca (opcional) 
10:30 Viaje de regreso a Lima 

12:00 Almuerzo (en el camino) 

16:30 Llegada a Lima 

 
  

 

 

 

 

  

  



CASM 
Comunidades y Minería en Pequeña Escala 
Communities and Small-Scale Mining  
(anteriormente: Colaborative Group on Artisanal Small Scale Mining) 
 
Reunión General Anual / Annual General Meeting 
Ica, Perú 
Del 23 al 28 de septiembre 2002 
 
 
 
 
 
Programa opcional: 
Excursión a Santa Filomena 
Viernes, 27 de setiembre del 2002 
 
 
 
Requisito para participación: 
 
Haberse registrado para la excursión  
en la ficha de inscripción. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

7:00  Salida de Nazca 

10:30  Llegada a la planta de procesamiento y visita 

12:00  Llegada a Centro minero 

12:00 a 1:00  Reunión con SOTRAMI  
(Presentacion de su experiencia empresarial, planta de procesamiento) 

1:00 a 2:00  
Grupos de visita a la población  
(zonas de procesamiento artesanal, zonas de trabajo minero) 

2:00 a 3:00  Refrigerio 

3:00 a 4:00  

Intercambio con los miembros del Comité de Gestión Local del Desarrollo 
de Santa Filomena, presentación de su experiencia de desarrollo 
comunitaria y experiencia de erradicaición progresiva de trabajo infantil en 
Santa Filomena 

4:00  Salida a Nazca 

8:30  Llegada a Nazca 
 


