
Minera Aurífera Cuatro de Enero
 Sociedad Anónima (MACDESA)  

Minera Aurífera Cuatro de Enero S.A. – MACDESA es una organización minera que se encuen-
tra a medio kilómetro del Centro Poblado menor Cuatro Horas (Arequipa), fundado a raíz de la 
intensa actividad minera en la zona. Este poblado alberga a socios, trabajadores y a sus respec-
tivas familias. 

En el mes de Julio del año 2015, el Centro 
Poblado menor Cuatro Horas sufrió un incen-
dio de grandes magnitudes que, aunque no 
cobró ninguna vida humana,  provocó cuantio-
sas pérdidas materiales y redujo a cenizas 
aproximadamente el 90% de las viviendas. 
Esto llevó a una gran cantidad de los poblado-
res a reubicarse a un nuevo asentamiento en la 
denominada “Asociación de Vivienda Cuatro 
Horas de Huara”, ubicado a 6 kilómetros de las 
operaciones de la empresa. Este nuevo poblado 
alberga alrededor de 500 familias.

Como consecuencia del siniestro, la empresa 
prestó apoyo para el traslado y alimentación de 
las personas afectadas y la instalación de 
carpas de emergencia para la atención de los 
damnificados.

MACDESA desde sus inicios ha proporcionado a la comunidad servicios básicos como luz 
eléctrica, suministro de agua y servicios de salud a través de la enfermería de la empresa 
que está a disposición de cualquier persona. Del mismo modo, la organización apoya la edu-
cación de los hijos de los trabajadores y socios de la escuela local mediante la contratación de 
profesores.
Los 329 socios y 91 trabajadores de la empresa se benefician de las actividades responsables 
de MACDESA y contribuyen con su trabajo e ideas al desarrollo sostenible de su actividad 
minera y su entorno. 

A modo de ejemplo, la organización minera ha hecho mejoras sustanciales en las condiciones 
de vivienda de los trabajadores mediante la reciente construcción de un nuevo campamento 
minero que, sumado a los espacios sociales y de descanso ya existentes, generando en estos 
un mayor confort. 

EL PAPEL DE LA MINA EN LA VIDA DE LA COMUNIDAD 



PROCESO DE EXPLOTACIÓN 

Todas las labores mineras y frentes de trabajo de MACDESA hacen parte del Sistema de 
Producción Fairmined. Diariamente, antes del inicio de las actividades, los trabajadores 
reciben una inducción de seguridad con el objetivo de tener una jornada laboral sin inciden-
tes. Todos los trabajadores utilizan implementos de seguridad adecuados según su función, 
ya sea en la mina, en la planta o en el laboratorio.  

La determinación, perseverancia y visión de los socios, directivos y trabajadores de MACDE-
SA, de la mano con una sólida responsabilidad social corporativa y ambiental, han hecho 
posible el crecimiento de la organización mediante el incremento sostenible de su produc-
ción.
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Número de socios MACDESA: 325 hombres y 4 mujeres

Trabajadores: 85 hombres y 6 mujeres

Tipo de minería: veta

Fecha de la Certificación Fairmined: 09 de mayo de 
2017

La Asociación de Seleccionadoras de Mine-
ral de Cuatro Horas (ASDEMIC) opera 
dentro de la concesión de la empresa MAC-
DESA. Esta asociación de mujeres palla-
queras está conformada por 48 socias, habi-
tantes de la región. Su trabajo consiste en 
seleccionar de entre los desmontes que 
sacan los mineros del interior de la mina, el 
mineral que todavía tiene valores de oro, 
labor que demanda arduo trabajo y un gran 
nivel de percepción.

A pesar de realizar sus actividades dentro 
de la concesión de la empresa, la legislación 
peruana no tiene aún normativas sobre la 
labor del pallaqueo, lo que en la actualidad 
hace imposible su contratación, y en conse-
cuencia, su introducción al sistema de pro-
ducción. No obstante, la empresa MACDE-
SA ha realizado una serie de acuerdos para 
la mejora de sus condiciones de trabajo y la 
profesionalización de su labor, por ejemplo 
la determinación de horarios y áreas de 
trabajo, la construcción de un centro de 
acopio de mineral y la implementación de 
equipos de protección personal para ellas.

Datos Generales

LAS MUJERES PALLAQUERAS

También está previsto que una parte del Premio Fairmined que recibirá la organización (las 
ventas de oro certificado Fairmined traen consigo un premio de hasta $ 4.000 USD por kilo), será 
invertido para mejorar las condiciones de trabajo de las pallaqueras y apoyarlas en la constitu-
ción de una empresa que pueda brindar servicios a la propia organización y a la comunidad.
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