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RESUMEN 

 

El trabajo infantil es una de las formas en las cuales se perpetúa el ciclo de pobreza en 

países marginales, a través de él los niños, niñas y adolescentes se distancian de la 

posibilidad de educarse y se acercan a mantener en el tiempo la situación económica de sus 

familias. Colombia ratificó el convenio de la OIT 192 a través del cual se establecieron las 

perores formas de trabajo infantil, y en el que los estados parte se comprometieron a tomar 

las medidas necesarias para erradicar y prevenir esta forma de trabajo nocivo para los 

menores. Colombia ha adoptado  diversas acciones a través de las cuales busca erradicar las 

peores formas de trabajo infantil, entre ellos la minería, sin embargo, ha encontrado como 

principal obstáculo la aceptación cultural y social del trabajo infantil, la falta de recursos y 

la desarticulación de las entidades que trabajan en pro de la erradicación de las peores 

formas de trabajo infantil en Colombia en especial en el sector minero. 

 

Palabras clave: Política pública, trabajo infantil, peores formas de trabajo infantil, 

OIT, minería, acción gubernamental, actores sociales, ciclo de pobreza, minería artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Child labor is one of the ways in which the cycle of poverty in poor countries is perpetuated 

through it children and adolescents distance themselves from the possibility of being 

educated and come to maintain over time the economic situation of their families. 

Colombia ratified the ILO Convention 192 through which the worst forms of child labor 

were established, in which the statements are committed to taking the necessary measures 

to eradicate and prevent this form of harmful to minors labor. V Colombia has taken 

various actions through which seeks to eradicate the worst forms of child labor, including 

mining, however, found as the main obstacle cultural and social acceptance of child labor, 

lack of resources and the dismantling of organizations working towards the eradication of 

the worst forms of child labor in Colombia especially in the mining sector.  

 

Keywords: public policy, child labor, worst forms of child labor, mining, government 

action, social actors, cycle of poverty, artisanal mining. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia ha sido un país por tradición minero, lo cual hace que la población que se 

encuentra alrededor de las minas bien sea de carbón, esmeraldas, arcilla, caliza, oro, entre 

otros,  base su economía en la extracción de estos minerales y piedras preciosa; y pese a los 

avances  tecnológicos, en la actualidad existe un gran número de minas artesanales en las 

cuales se genera trabajo informal, siendo parte de estos trabajadores niños, niñas y 

adolescentes trabajadores. 

 

En la década de los 90´s el gobierno nacional adoptó una serie de actividades, 

reformas normativas y ratificación de convenios de la OIT en torno a la erradicación del 

trabajo infantil como una forma de combatir el ciclo de pobreza en los países periféricos y 

garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales de los menores involucrados. 

 

El presente trabajo adquiere su importancia por cuanto a través de un análisis 

documental se busca realizar un estudio de las principales acciones normativas, así como 

los planes de gobierno implementados en aras de cumplir con los convenios ratificados de 

la OIT,  se buscó en su ejecución reunir los principales trabajos realizados por actores 

gubernamentales en aras de prevenir y erradicar el trabajo infantil en sus peores formas 

desde el momento en que estos tratados fueron ratificados. 

 

El objetivo general del presente trabajo fue  analizar el trabajo infantil en el sector 

minero y la implementación de políticas públicas para su erradicación en Colombia, para lo 

cual se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles han sido los efectos políticos 
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de los avances en materia de políticas públicas por parte del gobierno nacional en aras de 

erradicar el trabajo infantil minero considerado como una de las peores formas de trabajo 

infantil? 

 

A través de un análisis documental, se recolectó toda la información necesaria a fin 

de dar respuesta a la pregunta de investigación. 

 

En el  primer capítulo de esta investigación el lector encontrará los marcos de 

referencia del presente trabajo, referidos al desarrollo teórico, normativo y conceptual en 

torno al trabajo infantil y a los efectos que el mismo ocasiona en términos de afectación de 

la incorporación de niños y niñas a los procesos educativos y formativos necesarios para el 

ejercicio de la ciudadanía. 

 

En el segundo capítulo encontrará los elementos relevantes en torno al diseño 

metodológico utilizado para la ejecución del presente trabajo. 

 

Por su parte, en el tercer capítulo se realiza un análisis de las políticas públicas 

desarrolladas en Colombia en torno al trabajo infantil, su desarrollo, alcances, creación, 

ejecución y evaluación. 

 

En el cuarto capítulo se desarrollan los avances alcanzados por el país en torno a la 

erradicación del trabajo infantil en el sector minero, considerado como una de las peores 

formas de trabajo infantil según la OIT. 
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1. CAPÍTULO I:  MARCOS DE REFERENCIA 

 

En el presente capítulo el lector encontrará los marcos que sustentan teóricamente el 

objeto de investigación, para lo cual se desarrollaron conceptos tales como trabajo infantil, 

minería, el desarrollo, alcance y resultados de políticas públicas orientadas para mitigar el 

impacto que el trabajo infantil, en especial en el sector minero, causa en la infancia y 

adolescencia colombiana principalmente al negarles la posibilidad de recibir la educación 

necesaria a fin de prepararse para el ejercicio responsable de la ciudadanía . 

 

1.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se exteriorizan los conceptos más utilizados en el presente trabajo de 

investigación, que se desarrolla en torno al trabajo infantil en la minería y se encuentra 

basado en conceptos, directrices y normativas emitidas por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) y sus repercusiones en el terreno de las políticas públicas ejecutadas en 

Colombia. 

 

1.1.1. Trabajo infantil 

 

Según la OIT existen trabajos que pueden ser ejecutados por los niños, niñas y 

adolescentes que se adecuan a la edad y al grado de madurez del caso particular, estos 

trabajos se caracterizan por permitir a los niños, niñas y adolescentes el aprendizaje de 

responsabilidades, aptitudes y habilidades, permitiendo la colaboración en la familia de 

manera económica, incrementando el bienestar y los ingresos de cada unidad familiar. 
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Al respecto es posible mencionar las disposiciones de la OIT  contenidas en los 

Convenios 138 y 182 que indican la existencia de trabajos infantiles que por su peligrosidad 

deben ser erradicadas, los cuales se encuentran clasificados en las siguientes categorías: 

 

a. El trabajo realizado por los niños que no alcancen la edad mínima para trabajar 

establecida por la legislación de cada país, de acuerdo con las normas aceptadas 

internacionalmente. 

 

b. El trabajo que por su propia naturaleza o por las condiciones en que se realiza, es 

posible que dañe el bienestar físico, mental o moral del niño, la niña o el 

adolescente, es decir el trabajo peligroso. 

 

c. Las formas incuestionablemente peores de trabajo infantil, expresión que 

internacionalmente comprende la esclavitud, trata de personas, servidumbre con 

deudas y otras formas de trabajo forzoso, reclutamiento, utilización u oferta de 

niños para su utilización en conflictos armados, prostitución, pornografía y 

actividades ilícitas. (OIT, 2005, 12) 

 

Así pues, en materia internacional el concepto trabajo infantil es concebido en sentido 

negativo, se relaciona con las actividades que pueden lesionar de alguna manera a los niños, 

niñas y adolescentes, como por ejemplo: 

 

a. Que sea perjudicial para los menores,  física, social o moralmente. 
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b. Que interfiera con su escolarización o le prive de la oportunidad de asistir a la 

escuela. 

c.  Que exija la combinación de la escuela con jornadas laborales de trabajo arduo. 

 

En la reunión de los anteriores elementos, se ha llegado a la conclusión que precisar 

un único concepto de trabajo infantil que se pueda generalizar es casi imposible, ya que este 

varia de país a país, así pues las actividades que puedan ser consideradas trabajo infantil 

dependen de la edad del menor, la clase de tarea, las condiciones en que se lleva a cabo; 

esta frontera depende de los objetivos que cada país se propone alcanzar lo cual, hace que 

la respuesta acerca de qué debe ser considerado trabajo infantil varíe tanto de un país a otro 

como de un sector a otro. (OIT, 2002, 32). 

 

A fin de lograr una unificación de criterios,  la OIT ha proferido una serie de 

discernimientos a fin de logar definir y reglamentar el concepto de trabajo infantil. 

 

1.1.1.1.  Edad mínima de admisión al empleo: El criterio generalizado para definir y 

reglamentar el trabajo infantil sin duda es la edad mínima de admisión al empleo: 

 

 En 1919 se adoptó el primer tratado internacional sobre el trabajo infantil, es decir, 

el convenio sobe la edad mínima (industria) que prohíbe el trabajo de los menores de 

14 años en establecimientos industriales. En los cincuenta años siguientes se fueron 

adoptando otros convenios que establecen criterios respecto a la edad mínima en 

distintos sectores: industria, agricultura, trabajo marítimo, trabajos no industriales, 
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pesca y trabajo subterráneo. La adopción de estos instrumentos demuestra el 

creciente empeño internacional para abolir el trabajo infantil y trazar la frontera que  

separa las formas aceptables de las peores formas de trabajo infantil. (OIT, 2005, 15) 

 

En lo referente a la edad mínima, en 1973 se adoptó un convenio completo sobre la 

materia, el cual se aplica a todos los sectores económicos y a todos los niños que trabajan. 

En el convenio 138 se muestra un enfoque progresivo y flexible sobre el tema de la edad 

mínima, ofreciendo a los estados que lo ratifiquen una gama de edades mínimas que varían 

de acuerdo al nivel de desarrollo del país y las condiciones del trabajo. 

 

Tabla 1: Edad mínima de trabajo convenio No. 138 

 
Edades mínimas según el Convenio No. 138 

Tipo de 

trabajo/tipo de 

país 

Trabajo  general Trabajo Ligero Trabajo peligroso 

Desarrollado 

No inferior a la 

edad de 

escolaridad 

obligatoria en 

cualquier caso no 

inferior a 15 años 

13 años 
18 años (en cualquier caso 

no inferior a 16 años) 

Subdesarrollado 

No inferior a 14 

años para el 

periodo inicial 

12 años 
18 años (en cualquier caso 

no inferior a 16 años) 

Fuente: el autor basado en OIT (2002) Erradicar las peores formas de trabajo infantil Guía 

para implementar el convenio 182 de la OIT. Ginebra. Suiza. OIT 

 

1.1.1.2. : Otros elementos que caracterizan el trabajo infantil: Para la década de 

1990 la comunidad internacional continuó buscando formas de controlar al trabajo infantil- 

Según lo indicado en la Convención sobre los derechos de los niños, los elementos que 

pueden determinar la existencia de trabajo infantil, son, entre otros: 

a. Ser peligroso. 
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b. Entorpecer su educación. 

c. Ser nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 

social. 

 

1.1.2. Efectos políticos del trabajo Infantil 

 

Las consecuencias del trabajo infantil se ven enmarcadas en un círculo vicioso que 

aumenta a pasos agigantados las brechas de pobreza en los países latinoamericanos. Al 

respecto, Bernardo Kliksberg (2009) sostiene lo siguiente: 

 

“América Latina creció un 4.8% en 2005, un 5,6% en 200, un 5,7% en 2007, y 

un 4,6% en 2008. A consecuencia de una crisis que no generó, sino de la que es una 

víctima más, sus economías decrecerán en 2009 un 0,3% según CEPAL o un 0,6% de 

acuerdo al Banco Mundial. Será una caída muy fuerte. Se está produciendo por 

diversas vías. En cinco de sus mayores economías las exportaciones cayeron un tercio 

entre agosto y diciembre de 2008. Los flujos de inversiones pueden caer a menos de la 

mitad en este año. El turismo está siendo afectado. Uno de cada cuatro jóvenes está 

fuera del mercado laboral y del sistema educativo. Están bajando las remesas 

migratorias. Son del 18% al 24% del Producto Bruto de Honduras, Guyana, Haití, 

Jamaica y El Salvador, y del 6,6% al 12,1% del de Nicaragua, Guatemala, República 

Dominicana, Bolivia y Ecuador. Se redujeron en el último año un 8% en Guatemala, y 

un 11% en México, Por ejemplo, las remesas desde España fueron en 2008 un 7,1% 

menores al año anterior.”(online) 

 

Esta crisis económica, en conjunto con la condición de pobreza y desigualdad 

marcada que caracteriza a la región, puede generar, como lo hizo en el caso colombiano, 

una crisis no solo a nivel macroeconómico, sino también con fuertes efectos para la 

juventud, y en particular para el caso del trabajo infantil, por la fuerte desescolarización 
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con consecuencias políticas y sociales producidas por la imposibilidad de adelantar 

políticas de educación para la responsabilidad y participación ciudadana. Igualmente el 

desempleo juvenil provoca efectos de alejamiento de los jóvenes de la actividad laboral 

responsabilizadora y les empuja hacia la marginación y, en muchas ocasiones, la 

delincuencia. La situación económica actual, conforme a lo indicado por Kliksberg (2009), 

puede ser descrita como la siguiente: 

 
a.  Los más afectados serán los jóvenes. En nueve países analizados la tasa de 

desempleo juvenil más que duplica la tasa de desocupación total. Aun en una 

de las economías más prósperas como la de Chile, el 20,2% de los jóvenes 

está desocupado. En Colombia los desempleados jóvenes son 978.000, el 50% 

del total nacional. En Perú, son el 22%. Uno de cada cuatro jóvenes 

latinoamericanos está fuera del mercado laboral... y del sistema educativo. La crisis 

puede agravar aún mucho más la situación de los jóvenes. Eso ya está sucediendo en 

Estados Unidos. Un estudio del Center for Labor Market del pasado mayo concluye: 

"Cuanto más joven, más será expulsado del mercado de trabajo". En la medida en 

que se reducen los puestos de trabajo disponibles están quedando fuera los jóvenes, 

los pobres y los de menos educación. También se está produciendo el fenómeno de 

que los jóvenes graduados con título universitario están ingresando en trabajos que 

no requieren más calificación que uno secundario, desplazando así a sus pares menos 

educados. 

b.  Los riesgos en deserción escolar. América Latina tiene 110 millones de personas 

que no terminaron la primaria, y sólo uno de cada dos jóvenes termina la secundaria. 

En la crisis puede aumentar significativamente el trabajo infantil que lleva al 

abandono de la escuela en los primeros niveles. Hay 18 millones de niños menores 

de 14 años que trabajan. También el ingreso temprano al mercado de trabajo de los 

jóvenes de menores recursos puede llevar a acortar sus años de estudio, en un mundo 

en donde es fundamental para las personas aumentar su capital educativo.(online) 

 

Sin duda el efecto social y político de una crisis económica acompañada de una brecha social 

y una desigualdad marcada produce un círculo perverso que se genera no es desconocido: son, sin 
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duda, los niños de hogares  de más bajos recursos los afectados en mayor medida, por cuanto deben 

abandonar el colegio y en su gran mayoría ser arrojados a empleos marginales, careciendo sin duda 

de toda protección social. Ello constituye un factor que reproduce la pobreza, generando efectos 

nocivos en la economía nacional, limitando las oportunidades de disminuir la brecha socio-

económica al privarlos de la educación como elemento fundamental necesario para preparar a la 

población infantil y juvenil para obtener empleos de calidad, para integrarse a actividades de la 

comunidad y para realizar aportes que contribuyan a desarrollar un impulso de empoderamiento de 

la sociedad civil. 

 

Según  Kliksberg (2011),  es viable llegar a un final feliz en la lucha contra el trabajo 

infantil, para lo cual se requiere, por una parte,  no solo políticas públicas que protejan a las 

familias pobres, aseguren la educación y la salud de modo universal y creen oportunidades de 

trabajo para jóvenes excluidos, sino también, empresas socialmente responsables  y sociedades 

civiles movilizadas. 

 

El trabajo infantil,  y específicamente  el ejecutado en  el sector minero,  además de producir los 

efectos nocivos sobre su salud y su organismo tal como lo determinan los documentos de la OIT, 

sustrae al niño de la educación y por tanto de su preparación necesaria para la vida laboral, social y 

política, lo cual  provoca daños  socio culturales y cambios negativos en la percepción de su rol 

social,  hasta el punto de hacer que generalmente el niño vea esa labor como algo natural, normal  y 

beneficioso. Pero, contrario sensus,  se compromete su desarrollo no solo físico, psicológico y 

social  sino también político, por cuanto  todos estos aspectos  tienen una conectividad que afecta  

 la posibilidad misma  de surgimiento personal  y con ello un proyecto de vida  y que además  anula 

al individuo  hasta el punto de imposibilitarle  hacer parte activa como ciudadano. 
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Los niños que trabajan  presentan un retraso  en promedio de 3 años respecto a los  que 

únicamente estudian, por tal razón el trabajo,  especialmente en el sector minero,  actúa en 

detrimento de su desarrollo como persona, constituyendo  un factor importante que debe ser 

tenido en cuenta  para el diseño inmediato de políticas públicas encaminadas  a detener  este 

flagelo  y  procuren revertir la problemática ya causada. 

 

La Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud señala: “El “trade-off” 

encontrado entre el trabajo infantil y juvenil y la educación, y la evidencia de que mejores niveles 

educativos de la madre están relacionados negativamente con la probabilidad de que el menor  

trabaje, predicen que los programas encaminados a aumentar la cobertura y calidad educativa y, 

máxime, a impulsar y facilitar la asistencia escolar, principalmente en niveles superiores a la básica 

primaria, serán grandes aliados en la erradicación del fenómeno en cuestión”. 

El trabajo infantil fomenta la deserción escolar, lo que revierte  en su bajo nivel 

intelectual, su formación personal y académica, pero que además  los aleja de espacios de 

socialización y, como lo indica un informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,  

“limita las capacidades comunicativas y fragmentan el pensamiento, debilitando las 

habilidades necesarias para la inserción social”. De ello deriva  la alta importancia del 

diseño y desarrollo de una política pública  que se vuelque a las familias de los menores y 

rescate la  importancia  de la educación por encima del trabajo, lo cual se logra 

principalmente   a través de programas que mitiguen la precariedad en la que viven en el 

núcleo familiar. 

La política pública también  debe incluir estímulos que impulsen a ir la Escuela y ello 

a través de  estrategias metodológicas  tales como las implementadas desde 2010 en 
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Medellín, impulsadas por la autoridad municipal, en donde se adelantan proyectos que 

involucran a directivas y docentes de instituciones educativas, con el fin de lograr la 

permanencia de los estudiantes en las aulas y disminuir la deserción escolar. Esta labor no 

se limita a las jornadas académicas, sino que se extiende a programas y actividades 

culturales, deportivas, artísticas, recreativas y relativas al uso de tecnologías, las cuales 

tienen lugar después de cumplir con las responsabilidades escolares y que los preparan para 

el mundo, tanto competitivo como participativo en el ámbito ciudadano. 

De la tarea  maratónica  necesaria para erradicar el trabajo infantil surge la necesidad 

de trabajar con toda la comunidad, en tanto que el problema no es solo de las familias, las 

escuelas, las ONG o los gobiernos, sino que este se extiende a toda la sociedad  que se ve 

afectada por las consecuencias del trabajo infantil y su consecuente efecto de 

desescolarización y marginamiento de la vida social o beneficiada con su erradicación y el 

surgimiento de nuevas  generaciones con un alto grado de preparación que influyen en  la 

democracia y desarrollo del país. 

Ana Teresa Vélez, coordinadora del Grupo Trabajo Infantil de la Escuela Nacional 

Sindical, afirma: “si bien los programas asistencialistas ayudan, no mitigan sustancialmente 

la problemática”. En su concepto, es imperativo construir políticas públicas de trabajo 

decente para los adultos. La reducción del trabajo de los niños, niñas y adolescentes solo 

será posible si se mejoran los índices de equidad y disminuyen los de la pobreza, el 

desempleo y la informalidad. 

1.1.3. Las peores formas de trabajo infantil 

 



21 

En 1999 la OIT adoptó el Convenio Número 182  sobre las peores formas de trabajo 

infantil y la recomendación Número 190 que lo completa, estas directrices indican lo 

siguiente: 

 

a. Insta a los estados que lo han ratificado a adoptar medidas inmediatas y eficaces 

para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo 

infantil con carácter de urgencia. 

b. El convenio 182 no contiene ninguna cláusula flexible, e indica que es aplicable a 

todos los menores de 18 años. 

c. La expresión peores formas de trabajo infantil involucran las siguientes actividades: 

 Toda forma de esclavitud o la venta y la trata de niños, la servidumbre por 

deudas, el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 

obligatorio de niños parra ser utilizados en conflictos armados. 

 La utilización de menores para pornografía y/o prostitución. 

 La utilización de niños para la realización de actividades ilícitas, en 

particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen 

en los tratados internacionales, y 

 Cualquier trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva 

a cabo, es probable que dañe la seguridad o la moralidad de los niños que 

deberá ser determinado por la legislación nacional o la autoridad 

competente. (OIT, 2005, 15) 
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Tabla 2: Disposiciones especiales sobre las peores formas de trabajo infantil 

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL 

Convenio No. 182 Recomendación No. 190 

Define las perores formas de trabajo infantil 

como aquellas que realizan los menores de 18 

años en: todas las formas de esclavitud, trabajos 

sexuales, trabajos peligrosos, trabajos ilícitos. 

 

Estipula que los tipos de trabajo peligroso sean 

determinados por la legislación nacional, previa 

consulta a las organizaciones de empleadores y 

trabajadores. 

Los estados que lo ratifiquen deberán: 

Adoptar medidas inmediatas y eficaces para 

prohibir y eliminar las peores formas de trabajo 

infantil con carácter de urgencia. 

Elaborar y poner en práctica programas de 

acción para eliminar las peores formas de 

trabajo infantil, previa consulta con las 

organizaciones de empleadores y de 

trabajadores y otros grupos interesados, 

establecer o designar mecanismos apropiados 

para vigilar la aplicación de dichos programas. 

Garantizar el acceso a educación básica gratuita 

a los menores de edad. 

Tener en cuenta la situación particular de las 

niñas y de otros menores particularmente 

expuestos a riesgos. 

Ayudarse recíprocamente a fin de aplicar las 

disposiciones del convenio 192. 

 

 

Recomienda que en la definición se incluyan los 

trabajos que: 

Exponen al niño a abusos de orden físico, 

psicológico o sexual. 

Se realizan bajo tierra, bajo el agua, en alturas 

peligrosas o en espacios cerrados. 

Se realizan con maquinaria, equipos y 

herramientas peligrosas, o que conllevan la 

manipulación o el transporte manual de cargas 

pesadas. 

Se realizan en un medio insalubre en el que los 

niños estén expuestos, por ejemplo, a 

sustancias, agentes o procesos peligrosos o bien 

a temperaturas o niveles de ruido o de 

vibraciones que sean nocivos para la salud, 

Implican condiciones especialmente difíciles 

como los horarios prolongados o nocturnos o 

los trabajos que tienen injustificadamente al 

niño en los locales del empleador. 

Los objetivos de los programas nacionales 

deberían ser: 

 Impedir la ocupación de niños en las 

peores formas de trabajo infantil o rescatarlos 

de ellas. 

 Protegerlos contra las represalias y 

garantizar su rehabilitación e inserción social. 

 Identificar las comunidades en que haya 

niños particularmente expuestos a riesgos y 

 Sensibilizar a la opinión publica. 

Todas las formas de esclavitud y prostitución 

infantil deberían considerarse actos delictivos. 

Las personas que infrinjan las disposiciones 

nacionales sobre las peores formas de trabajo 

infantil aun cuando dichas infracciones se hayan 

cometido fuera del mismo. 

Los países deberían unirse e intercambiar 

información sobre actos delictivos y colaborar 

en la búsqueda y procesamiento de quienes se 

encuentren involucrados.  

Fuente: el autor basado en OIT (2002) Erradicar las peores formas de trabajo infantil Guía 

para implementar el convenio 182 de la OIT. Ginebra. Suiza. OIT 
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En la tabla dos se observa las disposiciones más relevantes e importantes en la 

convención 192, en la cual se indica cuáles son las peores formas de trabajo infantil y 

respecto de las cuales los estados deberán aunar esfuerzos para su erradicación. 

 

La OIT realiza una distinción de formas de este tipo de trabajo infantil, a saber: 

 

a. Incuestionables: Este tipo de trabajos son los que se encuentran en el 

artículo 3 de los incisos a, b y c, es decir: 

 

“Todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la 

trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u 

obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en 

conflictos armados; 

La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución, la producción de 

pornografía o actuaciones pornográficas; 

La utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades 

ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, tal como se definen en 

los tratados internacionales pertinentes.”(OIT,1999,3) 

 

b. Peligrosos:  Por su parte los trabajos peligrosos a los cuales alude el inciso d) del 

articulo 3) de convenio mencionado, indica que son aquellos trabajos que por su 

naturaleza o por las condiciones en que se llevan a cabo, es probable que dañen la 

salud, la seguridad o la moralidad de los niños. Se refiere a trabajos que pueden ser 
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realizados en sectores legitimos de la acividad economica pero que, son dañinos 

para el niño trabajador. 

 

1.1.4. Minería 

 

La minería ha sido definida por el Ministerio de Minas y Energía en Colombia como 

ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con el descubrimiento y la explotación de 

yacimientos minerales. Estrictamente hablando, el término se relaciona con los trabajos 

subterráneos encaminados al arranque y al tratamiento de una mina o la roca asociada. En 

la práctica, el término incluye las operaciones a cielo abierto, canteras, dragado aluvial y 

operaciones combinadas que incluyen el tratamiento y la trasformación bajo tierra o en 

superficie. La minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, consiste en 

la obtención selectiva de minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre. 

(Ministerio de Minas y Energía, 2003, 108) 

 

Es necesario indicar que la referencia al objeto del presente trabajo en el área de la 

minería que se hace relevante es sin duda, la minería artesanal, como se contextualiza a  

continuación. 

  

1.1.4.1. Minería Artesanal  Teniendo en cuenta que el objetivo del presente trabajo 

gira en torno al trabajo infantil en la minería, a continuación se desarrolla este concepto 

teniendo en cuenta que de acuerdo con estudios de la OIT el trabajo infantil en las minas 

gira en torno a la minería artesanal, por cuanto la minería industrial tecnificada sin importar 
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su escala exige tecnología y trabajo calificado dejando de lado el empleo de menores de 

edad en estas labores. Al respecto la OIT señaló lo siguiente: 

 

“Los tèrminos mineria en pequeña escala, pequeña mineria, mineria informal y 

mineria artesanal, suelen ser utilizados como sinònimos. En realidad, la minería 

artesanal es un tipo de mineria en pequeña escala o pequeña minería. Como su 

propia denominacion lo indica, la mineria artesanal es la que utiliza tecnología 

básica, es decir, la que se hace prácticamente a mano. Pero no toda la mineria de 

pequeña escala es artesanal, existen opeaciones de pequeña míneria que utilizan 

tecnologìa más moderna. Incluso alta tecnologìa. Asimismo, aunque la informalidad 

es frecuente en la minera artesanal, no siempre ni necesariamente la mineria 

artesanal es informal.” (OIT, 2005, 15) 

 

Con base en lo anterior, es necesario indicar que las caracteristicas de la mineria a 

peueña escala se encuentra definida por cada gobierno, ellos definen què criterios son los 

necesarios para determinar si se clasifica o no en mineria de pequeña escala artesanal o no. 

 

Para el caso colombiano es necesario indicar que el actual Código de Minas ley 685 

de 2001, presenta una serie de ambigüedades a fin de definir la diferencia entre minería de 

pequeña escala y minería ilegal, a continuación se presenta las diferentes formas de 

minería consagradas en la normatividad vigente:  
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Tabla 3: Tipos de minería a pequeña escala 

CLASE DEFINICIÓN 

OCASIONAL 

La definición de este tipo de minería la trae el artículo 152 del 

Código de Minas, preceptuando que “La extracción ocasional y 

transitoria de minerales industriales a cielo abierto, que realicen 

los propietarios de la superficie, en cantidades pequeñas y a poca 

profundidad y por medios manuales, no requerirá de concesión del 

Estado, determina la norma que el producto de esta explotación 

debe ser destinado al consumo del mismo propietario y por ende, 

estará prohibido su uso comercial o industrial. La autorización de 

este tipo de extracción conmina al propietario a desarrollar una 

conducta diligente frente al cuidado de la oferta ambiental; por 

tanto debe prevenir efectos nocivos al entorno, y si sucedieran, 

deberá entonces mitigarlos y compensarlos. 

SUBSISTENCIA 

Como su nombre lo indica esta clase de minería es la desarrollada 

por métodos no técnicos, que si bien no tiene un fin comercial o 

industrial, de todas maneras representa un ingreso de subsistencia. 

De esta forma, quienes realizan este tipo de minería lo hacen 

buscando satisfacer sus necesidades básicas sin obtener un lucro o 

provecho sustancioso de la actividad. 

ARTESANAL 

 Se entienden contempladas dentro de esta clase de minería las 

actividades realizadas por pequeños productores mineros auto 

empleados, que trabajan de manera individual, en forma familiar, 

o agrupados en diversos tipos de organización productiva, 

incluyendo formas asociativas, cooperativas, pequeñas y micro 

empresas, y en algunos casos, comunidades indígenas y 

afrodescendientes que realizan este tipo de minería como una 

actividad tradicional. Desde el punto de vista de su nivel de 

desarrollo productivo, el rango de operaciones mineras incluidas 

en esta categoría va desde actividades mineras de subsistencia 

hasta verdaderas operaciones de pequeña producción minera, 

pasando por distintos niveles de minería artesanal. Como ejemplos 

se tienen: la pequeña minería de carbón y de oro, el guaqueo y 

mazamorreo de esmeraldas y la pequeña minería de materiales de 

construcción, especialmente los chircales. En esta actividad se 

puede encontrar tanto minería en terrenos con el correspondiente 

título minero como terrenos en donde no se tienen los títulos. 

BAREQUEO 

El barequeo se encuentra regulado por el artículo 155 del Código 

de Minas, determinándolo como una “actividad popular de los 

habitantes de terrenos aluviales actuales”. De acuerdo al citado 

precepto legal, esta actividad esta exclusivamente supeditada al 

lavado de arenas por medios manuales, quedando prohibida la 

utilización de maquinaria o medios mecánicos para su ejercicio. 

La minería de barequeo tiene como objetivo específico, separar y 

recoger metales preciosos contenidos en esas arenas. De igual 

forma es permitido mediante esta actividad, la recolección de 

piedras preciosas y semipreciosas. Como actividad regulada por la 

legislación minera, para ejercer el barequeo deberán mediar los 

siguientes requisitos: 

-Inscripción previa a la realización de la actividad, ante el alcalde 

del lugar.  
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-Inscripción del interesado en la actividad, como vecino del lugar 

en que ésta se realice.  

-Autorización del propietario si el barequeo se efectúa en terrenos 

de propiedad privada. 

Fuente: Elaboración propia basada en Procuraduría General de la Nación (2006). Informe 

preventivo Minería Ilegal. Disponible en: http://www.procuraduria.gov.co/portal/med 

ia/file/MINERIA%20ILEGAL%20EN%20COLOMBIA%20%20DOCUMENTO.pdf. Consultado 

el 20 de septiembre de 2014. 

 

 

Con base en lo anterior, y consientes que la minería artesanal y a pequeña escala no 

se encuentra claramente definida en la normatividad del país, se puede llegar a concluir 

que esta línea gris y borrosa entre la legalidad e ilegalidad puede ser un caldo de cultivo 

que haga proliferar el empleo de menores de edad en una forma de “peores trabajos 

infantiles” conforme a las directrices de la OIT. 

 

1.1.5. Política Pública 

 

Naciones unidas ha definido a las políticas públicas como “un conjunto de acciones y 

decisiones encaminadas a solucionar problemas propios de las comunidades. En el diseño e 

implementación de las políticas públicas pueden intervenir conjuntamente la sociedad civil, 

las entidades privadas y las instancias gubernamentales en sus distintos niveles.”(PUND, 

2013, online) 

 

A través de las políticas públicas se busca solucionar distintas clases de problemas: 

económicos, sociales, ambientales, entre otros. Las políticas públicas pueden orientarse a 

toda la población denominándose políticas universales, o buscar la solución de problemas 

específicos de un cierto sector de la población, denominándose políticas focalizadas. En el 

http://www.procuraduria.gov.co/portal/med%20ia/file/MINERIA%20ILEGAL%20EN%20COLOMBIA%20%20DOCUMENTO.pdf
http://www.procuraduria.gov.co/portal/med%20ia/file/MINERIA%20ILEGAL%20EN%20COLOMBIA%20%20DOCUMENTO.pdf
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presente trabajo se analizaron políticas públicas focalizadas en la superación de la 

problemática del trabajo infantil en el sector minero. 

 

1.1.5.1. Diseño de política pública De acuerdo con las Naciones Unidas (2013) el 

diseño de las políticas públicas comprende cuatro etapas principales 1) 

Identificación de la situación, 2) diseño, 3) ejecución, y 4) seguimiento y 

evaluación. (p. 23) 

 

a. Identificación de la situación: En esta etapa el gobierno o los miembros de la 

comunidad identifican una situación o una condición problemática que es 

necesario atender mediante acciones de política pública. 

 

b. Diseño: luego de incluir la solicitud de política en la agenda gubernamental 

(local, regional o nacional), los tomadores de decisiones y asesores técnicos del 

proceso presentan diferentes alternativas para que discutir con la comunidad a 

fin de lograr visualizar la mejor manera de proceder para contrarrestar la 

problemática presentada. Aunado a lo anterior, se perfilan cuáles serán los 

elementos que permitirán realizar la evaluación de la implementación de la 

misma. 

 

c. Ejecución: en esta etapa se pone en marcha el plan de acción escogido. 

 

d. Seguimiento y evaluación: es la realización del monitoreo permanente de los 

avances y los desafíos que se vayan poniendo en evidencia durante la ejecución. 
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La inclusión de la comunidad dentro del todo proceso de la implementación de una 

política pública como forma de solucionar problemáticas que le aquejan, según Lahera 

(2004) Se ha llamado evaluación interactiva al proceso de investigación participativa que 

analiza la organización, el funcionamiento y desarrollo de un programa en relación con sus 

objetivos, las expectativas de sus participantes y los resultados obtenidos. Ella está basada 

en la interacción directa o indirecta de los usuarios del programa, de éstos con los técnicos 

y de los técnicos con los directivos. (p.34) 

 

En Colombia se han proferido la estrategia Nacional para prevenir y erradicar las 

peores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador 2008-2015, intentando 

mitigar las consecuencias que genera el trabajo infantil en el progreso y la proyección 

social en el país. 

 

1.2. MARCO NORMATIVO 

 

Existe un cúmulo de normas nacionales e internacionales que regulan el trabajo 

infantil en Colombia, y que, aunado a lo anterior, buscan limitar que niños, niñas y 

adolescentes se encuentren inmersos dentro de la categoría de perores trabajos infantiles, 

que para el caso de la minería es un trabajo peligroso contenido en el literal d del artículo 3 

del convenio 182 de la OIT. 

 

En Colombia existen diferentes normas que procuran la protección de los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, además, se han ratificado normas internacionales que 

buscan erradicar el trabajo infantil en el país. 
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A continuación, se presenta un recuento de las normas nacionales que buscan 

regular el trabajo infantil. (Véase tabla 4) 

Tabla 4: Compendio de normas nacionales sobre el trabajo infantil en minería 

LEY/DECRETO OBSERVACIONES 

CONSTITUCIÓN DE 

1991 

Consagra que los derechos de la niñez prevalecen sobre el resto de la 

población. Serán protegidos contra toda forma de explotación 

económica y trabajos riesgosos.  

LEY 12 DE 1991 

Se acoge la convención de los Derechos del Niño, el artículo 33 

preceptúa lo siguiente: 

a) Fijarán una edad o edades mínimas para trabajar. 

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de los horarios y 

condiciones de trabajo; 

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones apropiadas para 

asegurar la aplicación efectiva del presente artículo. 

DECRETO 859 DE 

1995 

Crea el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil y la Protección del Menor Trabajador. Dentro de sus funciones 

sostiene que dentro de las funciones de este comité se encuentran las 

siguiente: 

1) Asesorar, coordinar y proponer políticas y programas tendientes a 

mejorar la condición social laboral del menor trabajador y desestimular 

la utilización de la mano de obra infantil. 

2) Elaborar y proponer el Plan Nacional de Acción, para la eliminación 

progresiva del trabajo infantil y la Protección del Menor Trabajador 

entre catorce (14) y dieciocho (18) años de edad. 

3) Fortalecer la coordinación y concertación entre las instituciones 

públicas y privadas nacionales e internacionales, relacionadas con el 

menor trabajador, a fin de definir alternativas y estrategias que reduzcan 

o eliminen las causas básicas que generan el trabajo infantil y que 

promueven la efectividad de la legislación sobre el trabajo de los 

menores entre catorce (14) y dieciocho (18) años. 

LEY 515 DE 1999 
Ratifica el Convenio 138 de la OIT, donde establece la edad mínima de 

admisión al empleo previa autorización de un inspector de trabajo.  

LEY 704 DE 2001 
Avala el convenio 182 de la OIT, clasifica las peores formas de trabajo 

infantil.  

LEY 1098 DE 2006 

Código de Infancia y Adolescencia Corresponsabilidad entre el Estado, 

la familia y la sociedad para garantizar el pleno goce de los derechos de 

los niños y adolescentes. Establece la edad mínima de admisión al 

trabajo y protección a los adolescentes en situación laboral.  

RESOLUCIÓN 1677 

DE 2008 

Clasifica las actividades nocivas y peligrosas para los adolescentes. El 

articulo 2 indica que ningún niño, niña o adolescente menor de 18 años 

de edad, podrá trabajar en Explotación de minas y canteras 

LEY 1382 DE 2010 
Castiga con terminación de contrato minero a quien emplee a menores 

de 18 años en labores de minería.  

RESOLUCIÓN 316 

DE 2011 DEL ICBF 

Dicta medidas para la prevención de trabajo infantil en  la minería 

subterránea o a cielo abierto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en el recuento normativo nacional, el trabajo infantil en el 

sector minero se encuentra prohibido y se insta a organismos gubernamentales a 

implementar acciones de prevención para evitar que niños, niñas y adolescentes realicen 

este tipo de trabajo peligroso inmerso dentro de la clasificación de los peores trabajos 

infantiles. 

 

1.3. MARCO TEORICO 

 

El trabajo infantil ha generado un cúmulo de discursos y disertaciones, es necesario 

indicar que fue solo hasta la década de los 90´s que se visibiliza esta situación tan particular 

y se habla de la problemática que genera perpetuando en ocasiones los ciclos de pobreza 

latentes en los países de la periferia. 

 

Según Gil (2006) es posible identificar dos posturas opuestas en torno al trabajo 

infantil, en primer lugar, existe una postura que plantea la necesidad de erradicar el trabajo 

infantil en forma generalizada, es decir, no aprueba el trabajo infantil ni siquiera en 

circunstancias controladas o que no generen riesgo para el menor, gira en torno a la 

necesidad de la educación universal y obligatoria. La segunda postura defiende el trabajo 

infantil con el argumento de su protección, por cuanto éste es imprescindible para la 

sobrevivencia, y un factos fundamental que permite la construcción del niño como sujeto 

social. (p. 23) 

 

En Colombia es posible encontrar a niños trabajando en distintas actividades, lo 

anterior, a fin de lograr el sustento necesario para subsistir, debido a sus precarias 
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condiciones económicas en ocasiones no tienen acceso a la educación y a otras actividades 

propias de su edad. 

 

Como se observó en el apartado anterior, Colombia ha ratificados acuerdos y 

tratados que obligan al Estado a proteger a la población infantil, para lo cual se ha proferido 

una serie de normatividad que gira en torno al trabajo infantil. 

 

La erradicación del trabajo infantil ha sido promovida por la OIT desde 1919, 

cuando en su primera Conferencia adoptó el convenio número 5 que prohíbe el empleo de 

niños y niñas menores de 14 años de edad en establecimientos industriales. En los años 

posteriores se adoptaron límites de edad en otros sectores económicos. 

 

1.3.1. Causas del Trabajo Infantil 

 

El trabajo infantil “es una expresión de un problema estructural de las sociedades 

ligados a las condiciones de pobreza, desigualdad, exclusión social e inequidad entre otros 

factores de naturaleza económica, política, cultural y de organización social de la 

producción, a las cuales por las particularidades propias como el conflicto armado interno, 

el desplazamiento y la concepción socialmente construida de niñez y 

adolescencia.”(Universidad Nacional, 20,34) 

 

1.3.1.1. Causas Económicas: Sin duda “el determinante más importante del trabajo 

infantil, aunque no el único, es la pobreza del hogar, especialmente en los hogares 

más numerosos. La correlación entre ingresos de las familias y el trabajo infantil es 
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fuertemente negativa, lo cual no quiere decir que en donde hay altos ingresos no hay 

niños trabajadores, sino que se reduce notablemente la probabilidad de que ellos 

tengan que salir a buscar faltantes de ingresos. En general, los estudios sobre trabajo 

infantil han encontrado que la pobreza del hogar influye en la toma de decisiones de 

los padres respecto a las actividades de sus hijos.”(Quiroga, 2006, 32) 

 

Sin embargo, llama la atención que pese a que la causa más relevante del trabajo 

infantil es sin duda el factor económico 568.000  niños, niñas y adolescentes trabajadores  

no reciben remuneración por su trabajo ejecutado, mientras que 224.000 niños, niñas y 

adolescentes reciben hasta un cuarto de salario mínimo  mensual legal vigente, del 

1.091.000 niños trabajadores 122.000 niños, niñas y adolescentes reciben entre un 1/$ a/2 

de salario mínimo mensual legal vigente.(DANE; 2014, online) 

 

Llama la atención, la baja remuneración de los menores trabajadores lo cual sin duda 

no mitiga a largo plazo los problemas económicos de los hogares en los cuales existen 

niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

 

Dentro de las causas econòmicas que genera el trabajo infantil la OIT indica las 

siguientes: 

 

a. Ingresos insuficientes e inestables de familiar o del hogar para cubrir gastos 

básicos en salud, educación, nutrición, y uso creativo del tiempo libre. Algunas causas de 

esta situaciòn son el desempleo de adultos de familias u hogares con niños, niñas o 

adolescentes trabajadores y la oferta de empleo en el sector informal con remuneraciòn baja 
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para los adultos de las familias u hogares. (Comité Interinstitucional Nacional de 

Erradicación  del Trabajo Infantil y Protección del Joven Trabajador, 2008, 23) 

 

b. Adultos que emplean a niños, niñas y adolescentes, y les pagan menos de lo 

que pagarían a un adulto, originando la flexibilización de las condiciones de vinculaciòn al 

trabajo, sobre todo en escenarios de economìa informal: insuficiencia o debilidad de 

mecanismos para la insspecciòn de trabajo o mentaidad explotadora del empleador. 

 

c. Los niños, niñas y adolescentes obtienen ingresos significativos por el 

trabajo ilicito, pues, entre otros, hay sólidas cadenas ilegales de adultos que con su dinero 

atraen a la infancia y la adolescencia. (Comité Interinstitucional Nacional de Erradicación  

del Trabajo Infantil y Protección del Joven Trabajador, 2008, 23) 

 

1.3.1.2. Causas sociales: Según el Comité Interinstitucional Nacional de 

Erradicacion del trabajo infantil y proteccion del joven trabajador (2008) las causas 

sociales que ocasionan el trabajo infantil son las siguientes: 

 

Deserción escolar, causado por distintos factores tales como falta de garantias de 

que la educación básica y media den acceso a la educación superior y al empleo, bajo nivel 

educativo de sus padres, dèbiles vínculos afectivos entre niños, niñas y adolescentes y la 

escuela. 

 

Insuficiencia de los sistemas culturales, deportivos y recreativos, por falta de cupos 

para niños, niñas y adolescentes que trabajan, lejania entre centros de prestaciòn de 
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servicios y las viviendas de estos menores, discontinuidad en los servicios y acciones, 

oferta poco atractiva para los intereses culturles y de entretención para los menores 

trabajadores. 

 

Alta incidencia de embarazo en adolescente, que conlleva a la vinculaciòn precoz al 

mundo del trabajo. 

 

La existencia de violencia intrafamiliar fisica y psicològica y abuso sexual de 

menores, abandono o expulsión del hogar, adicciones y dependencias a sustancias 

psicoactivas. (p.23) 

 

1.3.1.3. Causas culturales: Creencias arraigadas en la comunidad en torno a la 

trasmisión de valores respecto al trabajo infantil, entre más temprano el niño se hace 

hombre a través del trabajo beneficiándose tanto él como ella, y las familias de los 

menores, aunado a lo anterior, existe una creencia generalizada del poco aporte económico 

que forja la educación en estos niños. 

 

1.3.2. Efectos económicos y sociales del trabajo Infantil 

 

Lejos de representar una ganancia para la formación, productividad y madurez de 

niños, niñas y adolescentes, generando un daño severo de dos formas: Primero los saca o 

los mantiene lejos de los ámbitos dispuestos para su desarrollo, que son básicamente la 

escuela, su familia y la demás oferta de bienes y servicios, perdiendo de esta forma la 

posibilidad de crecer de forma integral convirtiéndose en adultos que no viven con la 
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plenitud de habilidades que habrían podido tener. Segundo el trabajo infantil inserta a los 

menores en contextos que les imponen desventajosas condiciones de vida y les enseñan a 

vivir bajo el abuso y el dominio de los adultos y hasta de padres que los rodean. Así crecen 

experimentando ante todo que el orden social tienen dos polos: el del dominio y el de la 

sumisión. (Comité Interinstitucional Nacional de Erradicación  del Trabajo Infantil y 

Protección del Joven Trabajador, 2008, 23), a continuación se desglosan los efectos que 

genera el trabajo infantil en diferentes escenarios. 

 

1.3.2.1. Efectos econòmicos: El trabajo infantil alimenta el desempleo por cuanto 

reduce la posibilidad que los adultos se empleen. En el año 2006 la Universidad Nacional 

indicó que en el municipio de Funza trabajaban 1600 niños, niñas y adolescentes, lo cual 

significa que alrededor de 1.600 adultos de ese municipio cuya población es de algo más de 

57.000 habitantes podrían estar ocupado esas plazas productivas.(UNIVERSIDAD 

NACIONAL, 2007, 25). 

 

El trabajo infantil condiciona los ingresos laborales futuros, por cuanto desvian a los 

menores de los escenarios en los que podrian cualificarse más para la vida productiva: la 

escuela, la oferta de uso creativo del tiempo libre, etc. Son muy reducidas las posibilidades 

de llenar esos vacíos más adelante, por lo cal es casi seguro que los aprendizajes empìricos 

logrados en sus oficios seràn los más relevantes de su conocimiento laboral, limitàndoles 

sus posibilidades de acceder a trrabajos con una alta remuneraciòn por la labor ejecutada. 

 

El trabajo infantil impide la acumulación de capital, derivado de los ingresos bajos, lo 

cual les impide ahorrar o invertir en elementos o bienes que mejoren su calidad de vida; 
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originario de la informalidad mediantee la cual se realiza el trabajo infantil es la 

imposibilidad de ingresar al sistema general de protección social, debido a lo anterior, es 

evidente que el trabajo infantil perpetua el ciclo de la pobreza de los paises perifèricos. 

 

1.3.2.2. Efectos sociales: El trabajo infantil aumenta la deserción escolar, limita la 

capacidad de interacción de los menores involucrados y aumenta aspectos como la 

probabilidad de enfermarse de los niños, niñas y adolescentes, ya que asumir actividades 

exigentes cuando el cuerpo no se encuentra completamente desarrollado puede predisponer 

al menor a enfermarse. 

 

Los efectos del tabajo infantil se agravan sin duda cuando los niños, niñas y 

adolescentes realizan trabajos catalogados como “las peores formas de trabajo infantil” 

entre ellos la mineria infantil los efectos nocivos no solo socioeconòmicos sino en la salud, 

generan un retroceso severo de los infantes que realizan este tipo de trabajos. 

 

En los capítulos precedentes se realiza el recuento de las polìticas adoptadas por el 

gobierno nacional para erradicar el trabajo infantil en la mineria, para posteriormente 

observar los trabajos efecuados en el departamento de Boyacà, uno de los siete 

departamentos mineros del pais en los cuales se emplea niños, niñas y adolescentes en este 

tipo de tareas y trabajos. 
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2. CAPÍTULO II: DISEÑO METODOLOGICO 

 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizará el análisis 

documental basado en el siguiente procedimiento: 

 

2.1.1. Primera lectura. (llamada también lectura recuperadora) 

 

Es realizada por el documentalista de una forma rápida, con el fin de localizar en el 

texto aquellas partes que contengan información importante para el resumen sobre 

objetivos, alcance, métodos, resultados, conclusiones o recomendaciones. 

 

Esta lectura se efectúa de una sola vez, sin pararse, con un número concreto de 

retrocesos y sin fijaciones.  

 

2.1.2. Extracto 

 

• Información clave o básica 

• Objetivos, alcance y métodos 

• Resultados y conclusiones o recomendaciones. 

 

2.1.3. Segunda lectura. (llamada también lectura creativa) 
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Es aquella en la que el analista vuelve a leer el material identificado durante la 

primera lectura para seleccionar, extraer, organizar y escribir la información pertinente para 

el resumen. 

En este punto ya hay que tener en cuenta las normas de estilo, pues tras la lectura se 

procede a la redacción, cuidando especialmente la frase anotativa. 

 

• La frase anotativa es la primera que se hace. 

• Debe, en lo posible, contener la idea esencial del texto original si no se encuentra 

expresada en el título del documento. 

• Esta frase será, aconsejablemente, de unas tres líneas y a lo largo de todo el texto es 

recomendable redactar párrafos que a ser posible no excedan de las seis líneas. 

 

2.1.4. Tercera lectura. (llamada también crítica) 

 

Es aquella en la que el analista lee el resumen escrito cualitativamente con el objeto 

de corregirlo, atendiendo a su unidad y concisión y para cerciorarse de que siguió las 

normas de estilo.  

 

La confección de un resumen depende de sus objetivos, de sus contenidos temáticos y 

de las directrices del organismo para el que se elabora. 

 

El lenguaje adoptado será correcto; legible (breve y simple); la redacción clara -

evitando ambigüedades, palabras mal empleadas o términos no específicos-; además de 

apropiada (en estilo y tono) y concisa. 
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2.2. TÉCNICA Y RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

Esta investigación se soportará sobre fuentes primarias y secundarias; las primeras 

serán doctrinantes que conocen el tema objeto del presente trabajo y la segunda las 

investigaciones publicadas en libros, periódicos, revistas de orden nacional o internacional, 

así como la información encontrada en la red mundial de datos Internet.  

 

2.2.1. Técnica de recolección de información 

 

 

La técnica que se utilizará es el estudio documental, por medio del cual se procesó la 

información a través de fichas bibliográficas, nemotécnicas, resúmenes que llevaron al 

resultado final de lo expuesto en el presente trabajo de investigación en torno al trabajo 

infantil en el sector minero en Colombia. 

 

 

 

3. CAPÍTULO III: POLÍTICAS PÚBLICAS EN TORNO AL TRABAJO 

INFANTIL  

 

En el presente capìtulo el lector encontrará cual ha sido el desarrollo de las políticas 

públicas en torno al trabajo infantil. 

 

3.1. GENERALIDADES DE LA POLITICA PÚBLICA 

 

Bajo el entendido que la política pública es el mecanismo por medio del cual el 

estado actúa para mitigar una situación que afecta a sus habitantes, a través del que es 
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posible determinar como actúan los estamentos gubernamentales a fin de cumplir con los 

fines del Estado, que para el caso colombiano se encuentran contenidos en la Constitución 

Política de Colombia. 

 

Vargas (1999) define a la política pública “como el conjunto de iniciativas, decisiones 

y acciones de un régimen político frente a cuestiones socialmente problemáticas, que 

pretenden o que buscan resolver esa situación o tornarla manejable.” (Velásquez, 1999, 30) 

 

La política pública genera una acción por parte del Estado, de no llevarlo a cabo, de 

existir inacción por parte de las entidades gubernamentales  no se puede indicar que se esté 

hablando de política pública en estricto sentido, por cuanto uno de los elementos 

integrantes de la política pública es la ejecución. 

 

“La creación de políticas públicas implica un juego de fuerzas en el cual están 

presentes muchos factores como: el contexto internacional, el proyecto político 

dominante – que se expresa particularmente en el plan de desarrollo–, la 

consecución y distribución de recursos, las propuestas de distintos actores, y el 

tamaño del problema. La forma en la que ejerza presión cada vector dentro de este 

juego de fuerzas determinará la mayor o menor posibilidad de que una “situación 

socialmente problemática” materialice con éxito una política pública. También 

definirá la manera misma en la que dicha política será formulada: a través de 

mecanismos impositivos, de concertación, de negociación, y con más o menos 

influencia de los actores internos y externos. (IPEC, 2009, 23) 

 

Como se indicó en el marco conceptual la construcción de políticas públicas tiene una 

serie de etapas que permiten que las mismas logren erradicar o mitigar las problemáticas de 

la ciudadanía, a continuación se amplía aún más ese concepto. 
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Las etapas propuestas en el ciclo de la construcción de la  política pública son las 

siguientes (véase gráfico 1): 

 

 Identificación del problema: Un problema es percibido por los actores sociales y 

políticos, por lo cual es necesario solicitar la acción pública y se busca que el problema esté 

inscrito en la agenda del sistema político. 

 Formulación de soluciones: luego de lograr la inscripción de la problemática en la 

agenda pública, la administración estudia la problemática y a partir de este estudio deberá 

proponer una o varias formas de solucionarla o mitigarla. 

 Toma de la decisión: Los entes con facultad de tomar la decisión evalúan las 

alternativas propuestas y escogen la que según su criterio sea la mejor. 

 La implementación de la decisión: La administración implementa la decisión 

escogida por el ente con capacidad de decisión, es decir deberá a través de hechos concretos 

lograr la solución o mitigación del problema objeto de la política pública. 

 Evaluación: la solución adoptada para resolver el problema y los impactos causados 

por su implementación son evaluados por los actores sociales y políticos, con el propósito 

de determinar su impacto y la necesidad de reajustarla, reiniciarla o en su defecto suprimir 

dicha política.  
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Gráfica 1: Etapas de creación de una Política Pública 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en Meny y Thoenig (1992), 2014.  

 

 

Según Jones (1970) las etapas de la elaboración de una política pública se ajustan a 

los siguientes elementos:  

 

 

Tabla 5: Ciclo de la elaboración de políticas públicas 

FASE I 

Idenificación del 

problema 

FASE II 

Formulación de 

soluciones o 

acciones 

FASE III 

Toma de 

decisión 

FASE IV 

Implementación 

FASE V 

Evaluación 

Apreciación de 

los 

acontecimientos. 

Definición del 

problema. 

Elaboración de 

respuestas. 

Estudio de 

Creación de una 

coalición. 

Legitimación de 

la politica 

elegida. 

Ejecución. 

Gestión y 

administración 

Producciòn de 

efectos 

Reacciones a la 

acción. 

Juicio sobre los 

efectos. 

Expresión de los 
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Organización de 

las demandas. 

Representaciòn y 

acceso ante las 

autoridades 

pùblicas. 

soluciones. 

Adecuación de 

los criterios. 

resultados. 

Demanda de la 

acción pùblica. 

Propuesta de 

una respuesta 

Politica efectiva 

de acción 

Impacto sobre el 

terreno 

Acciòn polìtica o 

reajuste. 

Fuente: Meny y Thoenig (1992) 

 

En la tabla 5 se observa cuales son las fases necesarias para la elaboración de una 

política pública, las cuales sin duda son construidas por diversos actores, autoridades 

internacionales y nacionales, comunidades, partidos polìticos, grupos sociales entre otros. 

 

3.2. ANTECEDENTES DE LAS POLITICAS PÚBLICAS SOBRE TRABAJO 

INFANTIL EN COLOMBIA 

 

En Colombia es posible ubicar el inicio de la politica pública sobre trabajo infantil a 

comienzos del siglo XX, sin embargo según el IPEC (2009) el proceso revela una situaciòn 

importate por considerar: la tolerancia e incluso valoración de la actividad laboral de los 

niños, niñas y adolescentes en muchas regiones del pais, no facilitó el surgimiento de una 

demanda que provinierea de la sociedad y que clamara ante el Estado por una solución y 

una respuesta pública ante una situacion socialmente problemática. Dicha demanda provino 

más bien de un reconocimiento tanto internacional como por parte del Estado Colombiano 

de que las personas menores de 18 años son sujetos plenos de derecho y como tal deben 

gozar de derecho a la educación, salud, protección y que el trabajo infantil vulnera de forma 

evidente los derechos de la niñez. (p.34) 
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Con base en lo anterior, es posible indicar que las polìticas públicas creadas en torno 

al trabajo infantil en el país, se han generado por iniciativa del Estado, a travès de 

estamentos gubernamentales, se dio origen a una serie de normas que indican los lìmites del 

tabajo infantil ajustàndose a la normatividad internacional proferia por la OIT sobre el 

trabajo infantil. 

 

Pese a los esfuerzos gubernamentales para erradicar el trabajo infantil, el IPEC(2009) 

indica que se hace necesario avanzar en la aplicación de nuevos procesos que permitan la 

materialización de la ley vigente a través de acciones concretas, asignación de 

presupuestos, y responsabilidad institucional clara cordinada, en términos eestrictos, 

aunque ya se reconoce una necesidad en el discurso político y en la ley, existe una brecha 

visible entre la internacionalidad y lo que hasta el momento se concreta. (p.2009) 

 

Colombia en la actualidad se encuentra en la fase inicial respecto a la concreción de 

una polìtica pùblica que erradique de forma definitiva el trabajo infantil, no obstante, es 

importante indica que ya se estàn tomando medidas que logren minimizar los impactos 

negativos de esta pràctica que lesiona los derechos fundamentales de los niños, niñas y 

adolescentes del pais. 

 

3.3. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE POLITICA PÚBLICA SOBRE 

TRABAJO INFANTIL EN COLOMBIA 

 

El éxito de la erradicación de las peores formas de trabajo consiste en hallar la forma 

en la cual el discurso polìtico se convierte en realidad, es decir, se mitiga o elimina el 
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impacto del trabajo infantil en el país, se eliminan sus efectos no solo económicos, sino 

sociales y culturales y se logra cuando se materializa en hechos concretos los lineamientos 

instaurados en las políticas públicas. 

 

A continuación se presentan los pasos que ha seguido el gobierno nacional en torno a 

la creación de políticas públicas referentes al trabajo infantil. 

 

3.3.1. La formulación de la política pública sobre el trabajo infantil 

 

A fin de realizar una política efectiva en torno al trabajo infantil,  IPAC(2009) indicó 

que se hace necesario actividades que permitan identificar, visibilizar, articular y coordinar 

a actores sociales, organizaciones, entidades, instituciones estatales y lideres de los distitnos 

niveles territoriales como condición fundamental para un avance real en el logro de los 

objetivos propuestos (p.24) 

 

Fue relevante e imprescindible lograr un ejercicio democràtico entre todos los actores 

relacionados con el trabajo infantil a fin de expandir la gestión colectiva y de esta forma 

lograr la efectiva utilizaciòn de los recursos económicos escasos. 

 

Se requiere sin duda la sinergia entre los actores involucrados que permitan el 

incremento de la efectividad de las intervenciones, dentro de la compresión de que los 

factores de riesgo son diversos y que por ende debe observarse y decidirse de acuerdo a las 

necesidades y capacidades de los diversos actores. 

 



47 

Esta identificación de actores sociales relacionados con el trabajo infantil fue 

realizada en el país a partir de la segunda mitad de la década del 1990, de acuerdo con el 

IPEC (2009) es a partir de 1994, cuando se inicia en firme una política pública respecto al 

trabajo infantil, asi pues, a traves del Decreto 859 de 1995 se crea el CIETI1 como la 

màxima entidad encargada de la formulación y puesta en marcha de la política nacional en 

la materia. (p.34) 

 

En el CIETI se reunen diversos actores tanto de organizaciones privadas, públicas e 

internacionales, asi como ciudadanos, que tiene como objetivo la planeación de acciones 

sistemàticas y perpetuadas en el tiempo que impacten en las causas que generan el trabajo 

infantil con el objeto de minimizarlo y asi mitigar sus efectos negativos. 

 

El CIETI realizò una ruta temática de acciòn que le permitiò la planificaciòn de los 

resultados esperados con la ejecución de las acciones que se tomaron, aunado a lo anterior, 

estas acciones permitieron evaluar sus resultados y efectos en la Sociedad, asi que en 1996 

se elaboró el “Primer plan nacional de prevención y erradicacion del trabajo infantil” en el 

se dio el primer paso para la construcción de la política pùblica nacional actual, a travès de 

este trabajo los actores construyeron los conceptos y contenidos definidos como base 

metodológica de las acciones posteriores. 

 

                                                      
1 Conformado por: Ministerio de Protección Social, Miniesterio de Educación, Ministerio de Comunicaciones, 

Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), 

Departamento Nacional de Planeación (DNP), Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF), 

Coldeportes, Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Procuraduría General de la Nación (PGN), 

Defensoría del Pueblo, Confederación General del Trabajo (CGT), Central unitaria de Trabajadores (CUT), 

Confederación de Trabajadoes de Colombia (CTC), Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Empresa 

Nacional Minera (MINERCOL), Asociación de Exportadores de Flores (ASOCOLFLORES); Confederación 

Colombiana de ONG, UNICEF, OIT. 
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En este primer acercamiento, según el IPEC (2005) se identificaron  lineas de acción 

de largo alcance, estas lineas fueron las siguientes: 

 

 Líneas de investigación: Tiene como propósito fundamental profundizar en el 

conocimieno del tema del trabajo infantil en el país, especialmente en la caracterización de 

sus manifestaciones locales o regionales en cuanto a la dimensión, factores asociados, 

consecuencias y factores protectores, en esta linea se hizo necesario realizar dignosticos, e 

identificaciòn de causales, esta linea tiene como objetivo la puesta en marcha del sistema 

nacional de informacion sobre trabajo infantil como herramienta útil para formular, ajustar 

y retroalimentar los planes, programas y proyectos. (IPEC, 2005, 23) 

 

 Línea de formación: a travès de esta los actores involucrados buscan incidir en la 

transformación de patrones culturales que legitiman el trabajo infantil, mediante la 

comunicación, la educación y el desarrollo de procesos vivenciales desde el enfoque del 

desarrollo peersonal, a partir de ese sentido las acciones se orientaron a la sensibilizaciòn de 

la sociedad, la familia, la escuela y las instituciones como actores relacionados con el trabajo 

infantil. (IPEC, 2005, 43). 

 

 Linea de acción política pública: se refiere a las acciones encaminadas al desarrollo 

y articulación de políticas públicas en educación, formación para el trabajo, promoción del 

empleo adulto, uso creativo del tiempo libre, salud y protección a la familia y a la infancia, 

tendiente a prevenir el ingreso de niños al trabajo, restituir los derechos vulnerados y 

proteger el trabajo juvenil, mediante esta linea se buscó fortalecer la gestión para la inclusión 

del tema en planes de desarrollo, programas institucionales e instancias de coordinaciòn 



49 

competentes en los diferentes niveles territoriales. Asi mismo se promueve la calificaciòn de 

los servicios en los temas mencionados y el direccionamiento de la oferta a la población 

objetivo. (IPEC, 2005, 43). 

 
 Linea de accion normativa: para el IPEC (2005) el trabajo infantil es un tema propio 

al àmbito de los derechos humanos fundamentales, razòn por la se requiere un marco 

legislativo riguroso, por tal razón esta linea tiene como objetivo realizar acciones que 

permitan la elaboración y aplicación de normas que protejan a los niños, niñas y 

adolescentes. 

 
Cada línea anteriormente planteada permite abordar la complejidad del trabajo 

infantil desde sus diversas aristas, a travès de ellas es viable definir la política pública que 

permita mitigar el efecto de este flajelo en la infancia. De acuerdo con el Comité 

Interinstitucional Nacional de Erradicación  del Trabajo Infantil y Protección del Joven 

Trabajador (2008) estas lineas establecidas por el IPEC constituyen una metodologìa 

comùn que orienta a todas las instituciones y que demarca el camino por medio del cual se 

avanza en el desarrollo y consolicación de la política pública sobre el trabajo infantil en 

general. 

 

A continuación se presenta de forma gráfica cuales son los elementos más relevantes 

en la construcción de la polìtica pública para la erradicación del trabajo infantil. 
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Gráfica 2: Ciclo temático de la política publica infantil 

 
Fuente: Comité Interinstitucional Nacional de Erradicación  del Trabajo Infantil y Protección del Joven 

Trabajador. (2008) Estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo 

infantil y proteger al joven trabajador.  Secretaria Técnica. Bogotá Colombia. 

 

El ciclo contenido en la gráfica 2 indica la forma en la cual se ha construido la 

polìtica pública para la erradicación del trabajo infantil en el pais, esta estructura fue 

construida en la dècada de los noventas y a la fecha de la elaboración del presente trabajo 

acadèmico se encuentra vigente. 

 

3.3.2. Ejecución de la Política Pública sobre trabajo infantil en Colombia 

 

Para el caso Colombiano la carta de navegación son los planes nacionales de 

prevención y erradicación del trabajo infantil, a travès de ellos es posible dilucidar cuales 

son los objetivos propuestos, cuales han sido los resultados obtenidos, como debe 
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evolucionar la polìtica, y como cooperan las instituciones frente al tema, a continuación se 

realiza una breve descripción de los planes adoptados hasta la fecha respecto a la 

erradicación del trabajo infantil. 

 

El “Primer plan 1996-1998”, definiò las lìneas de acción de largo alcance descritas en 

los pàrrafos anteriores, ademàs su objetivo general fue lograr la sensibilizaciòn sobre los 

aspectos problemàticos del trabajo infantil, encausando sus acciones a la investigación de la 

problemàtica en el objeto de reconocer la magnitud y causas del trabajo infantil, hasta 

entonces parcialmente conocidas.  

 

Es necesario recalcar que durante este periodo se realizaron las primeras 

investigaciones importantes alrededor del tema, conociendo con mayor precisión el 

comportamiento de la problemática para desarrollar en el futuro políticas y programas 

ajustados, pertinentes y de impacto. (Comité Interinstitucional Nacional de Erradicación  

del Trabajo Infantil y Protección del Joven Trabajador. 2008, 43) 

 

El segundo plan 2000-2002 se formulò dentro del marco normativo internacional del 

Convenio Número 182, razón por la cual el objetivo de ese plan fue la erradicación de las 

peores formas de trabajo infantil, debido a que es una problemática que genera 

consecuencias nefastas para los menores, adoptaron programas directos a favor del 

redireccionamiento de una oferta integral hacia los niños trabajadores en relaciòn con sus 

derechos de educación, la salud, la protección, el uso creativo de su tiempo libre y la 

manera en la cual los adultos pudieran generar ingresos. 
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El tercer plan nacional proferido para el período 2003-2006 tuvo como objetivo la 

prevención y erradicación de las peores formas de trabajo infantil y la protección y 

calificación del trabajo juvenil que no sea lesivo ni peligroso, mediante el desarrollo de 

actividades de prevención y restitución de derechos. (IPEC & OIT, 2003, 36) 

 

Este plan mantuvo la metodología de las lineas de acción implementadas en la dècada 

de los noventa,  trabajò sobre cuatro ejes fundamentales: Normatividad, formación, 

investigación y polìticas pùblicas todas enmarcadas dentro la prevención y erradicación de 

las peores formas de trabajo infantil conforme al convenio 182 de la OIT. 

 

Actualmente se encuentra vigente la Estrategia Nacional para prevenir y erradicar las 

peores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador, 2008-2015, su objetivo gira 

entorno a focalizar y ordenar la acción de las entidades estatales y privadas que previenen y 

erradican las PFTI, en función del ingreso de niños, niñas y adolescentes  en peores formas 

de trabajo infantil o  en riesgo, a la escolarización y a la oferta de servicios, y del acceso de 

sus familias a programas sociales que permitan que sus menores no ingresen o se retiren de 

las peores formas de trabajo infantil  y puedan acceder a los beneficios que les otorga la 

política social en general. 

Tabla 6: Alcances y recomendaciones de los Planes Nacionales para la erradicación del trabajo 

infantil 

PRINCIPALES ALCANCES OBTENIDOS 
RECOMENDACIONES PARA LA 

POLÍTICA 
PRIMER PLAN NACIONAL 1996-1999 

-Inicio del proceso de sensibilización de la sociedad 

civil y el Esado frente al trabao infantil a ravés de 

campañas masivas de comunicación y talleres 

formativos. 

-Establecimiento de corresponsabilidades entre las 

instituciones que trabajan el tema en el nivel 

nacional. 

-Fortalecer el trabajo integral y articulado desde el 

enfoque de derechos, a partir del establecimiento de 

mecanismos de gestión acordes con las dinámicas 

institucionales de la entidades competentes. 
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-Formulación de principios, campos y líneas de 

acción de la política publica sobre trabajo infantil. 

-Focalización de acciones por regiones del país. 

-Aprobación del Convenio Núm. 138 

SEGUNDO PLAN NACIONAL 2000-2002 

-Aprobación del Convenio N. 182 y focalización en 

las “peores formas de trabajo infantil.” 

-Aplicación y análisis de las primera encuesta 

nacional en profundidad sobre trabajo infantil. 

-Implementación de experiencia piloto de restitución 

integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

Formulación y seguimiento de planes operativos 

anuales. 

-Realización de evaluación de todo el proceso. 

-Fortalecimiento a la función de las organizaciones 

de empleadores y trabajadores en la erradicación del 

trabajo infantil. 

-Incorporar la politica de prevención y erradicación 

del trrabajo infantil denro de las politicas nacionales 

de infancia (Plan decenal de Infanci) y como punto 

central de la politica social y economica del pais. 

-Avanzar en la divulgación y aplicación del 

Convenio N. 182 adecuando la normaividad nacional 

a través de la reforma del Codigo del Menor y 

atraves de la adopcion de la lista de trabajos 

prohibidos para los menores. 

-Consolidar la descentralización de la politica 

pública mendiante la promocion de planes 

municipales para la erradicación y prevencion de 

“peores formas de trabajo infantil.” 

-Fortalecer la implementación y desarrollo de los 

comités municipales y departamentales de trabajo 

infantil. 

-Promover la formulación y ejecución de proyectos 

que aborden las perores formas de tabajo infantil 

priorizadas en los planes de desarrollo 

departamentales o municipales. 

-Continuar con la profundicación en el 

conocimiento de la magnitudy las caracteristicas del 

trabjo infantil, especiamente en sus peores formas 

contemplando nuevas Desagregaciones que den 

cuenta de la problemática en los niveles 

departamentales y de municipio capitales. 

-Continuar con las labores de sensibilizacion y de 

formación. 

TERCER PLAN NACIONAL 2003-2006 

-Vínculación de todas las entidadess territoriales del 

país a la política pública sobre trabajo infantil. 

Diagnostico sobre indice de desarrollo de la 

problemática en el nivel loca. 

-Aplicación de modelos y mecanismos de registro en 

el nivel nacional y departamental. 

-Seguimiento a la gestión de alcaldes y gobernadores 

para la erradicación de las peores formas de trabajo 

infantil. 

-Campañas masivas de educación y transformación 

cultural. 

-Diseño y ejecución interinstitucional de modelos de 

desarrollo personal. 

-Firma del decreto 15224 de 2004 de pornografia 

infantil y elaboración de criterios de clasificación de 

paginas en internet. 

-Desarrollo de proyectos y eliminación de las 

“peores formas de trrabajo infantil” 

-Constituir un sistema de información que 

facilite la actualización y supere el fraccionamineto 

de las investigaciones, bao la orientación del 

Ministerio dee Protección Social. 

-Elaborar metodologías adecuadas para que los 

entes territorialees adelanten investigaciones de 

manera más asertiva. 

-Ejerce mayor influencia sobre las políticas 

relacionadas con el fortalecimiento de las 

condiciones laborales que rodean a los adultos 

responsables de los niñas, niños y adolescentes. 

-Consolidar la descentralización de la política p´blica 

sobre trabajo infantil en los niveles territoriales, 

cualificando sus competencias y asignación de 

presupuestos para abordar el problema. 

Incluir en la Secretaria Técnica del CIETI al 

Ministerio de educación Nacional. 

Fortalecer los mecanismos de vigilancia, 

inspeccion y conrol del Ministerio Público en las 

“pores formas de trabajo infantil.” 
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Fuente: Comité Interinstitucional Nacional de Erradicación  del Trabajo Infantil y Protección del Joven 

Trabajador. (2008) Estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y 

proteger al joven trabajador.  Secretaria Técnica. Bogotá Colombia. 

 

En la tabla 6 se observan los alcances de los planes adoptados y las recomendaciones 

que surgen de la implementación de las cuatro lineas de acción, luego de la evaluación de 

los resultados obtenidos se da una recomendación para continuar mejorando los procesos 

iniciados a fin de erradicar el trabajo infantil. 

 

Es necesario indicar que luego de los tres planes nacionales contra el trabajo infantil 

antes reseñados, se dio vida a la Estrategia nacional para pevenir y erradicar las peores 

formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador 2008-2015, luego de recolectar 

los resultados obtenidos de la planificacion de los planes nacionales, el gobierno nacional 

implementò una estrategia de polìtica màs ambiciosa y amplia inscrita en el Sistema de 

Protección social y correlacionada con la Estrategia contra la pobreza extrema y 

desplazamiento, caracterizandose por un trabajo interinstitucional, ya que tiene como 

finalidad focalizar de forma eficiente los servicios sociales del estado en niños, niñas y 

adolescentes trabajadores. 

 
El gobierno nacional se ha comprometido con la erradicación de menores trabajadores 

en las peores formas de trabajo infantil, asumiendo metas concretas en el plan nacional de 

Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos” se planteò que para el año 2014 el 35% de 

los niños, niñas y adolescentes es decir 618.853 dejen de ocupar actividades que sólo les 

corresponden a los adultos. (MINISTERIO DE TRABAJO, 2012, 34) 
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De acuedo con el plan Nacional de desarrollo la participación de niños, niñas y 

adolescentes en el mercado del trabajo impide disminuir significamente la pobreza en el 

país y transformar las condiciones de informalidad de la economia el trabajo infantil de las 

niñas y niños de la escuela afectando el buen desempeño escolar y laboral. (DNP, 2011, 83) 

 

El plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 sostiene que se deben realizar esfuerzos 

mayores para que el objetivo de la erradicación del trabajo infantil y de la dignificación de 

la vida de los niños, niñas y adolescentes sean permanente y efectivo. El DANE informó 

que en el 2009 existian 1.050.147 menores trabajando, y como se indicò anteriormente 

proyectò que se disminuyera esta cifra en un 35%, sin embargo el DANE reportò que para 

octubre- diciembre de 2013 el total nacional de menores trabajando fue de 1.091.000 de 

niños, niñas y adolescentes trabajadores.(DANE, 2014, 3). 

 

Este documento macro sostiene que dentro de su vigencia será tomado con amplia 

relevancia las atividades contempladas en la Estrategia nacional de erradicaciòn del trabajo 

infantil 2008-2010 las siguientes: 

 

a. Seguimiento anual de las condiciones del trabajo infantil en el módulo 

correspondiente de la Gran encuensta Integrada de Hogares por parte del DANE, el 

Ministerio de Proteccion Social y el ICBF y el funcionamiento del sistema de 

registro integrado de trabajo infantil (SIRITI) por parte del MPS. 
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b. El acceso al sistema educativo para completar el ciclo medio de formación 

contemplando metodologias flexibles de aseguramiento de la calidad para los 

menores trabajadores. 

 

c. Priorizar el acceso por parte de las Cajas de compensación familiar a los servicios 

del fondo para la Atención Integral de la Niñez y jornada escolar complementaria 

(FONIÑEZ)2, de los menores trabajadores, según el Plan Nacional de desarrrollo el 

FONIÑEZ no podrá destinar recursos inferiores al promedio de su operación hasta 

diciembre de 2009 y podrá distribuir regionalmente los recursos entre cajas de 

compensación familiar para la efectiva focalización a la niñez trabajadora. En 

general subsidios monetarios o en especie de cualquier origen, para estos 

propósitos, estarán condicionados al no trabajo infantil. 

 
d. Otorgamiento por parte del SENA de cupos de formaciòn para el trabajo que se 

denominarán “becas de formación” a la totalidad de menores trabajadores retirados 

del mercado laboral que culminen su ciclo de educación media y asistan de manera 

continua a los programas de uso alternativo del tiempo libre. 

 

e. La entrega de subsidio escolar y nutricional de las familias en acciòn elegibles, 

siempre y cuando cobigen la totalidad de menores integrantes de estas, evitando que 

la familia establezca una regla de reparticiòn entre recepción de subsidios y 

participación de los niños, niñas y adolescentes en el mercado laboral.(p. 347) 

 

                                                      
2 Creado por la Ley 789 de 2002 
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Aunado a lo anterior, el gobierno nacional conmina a los gremios privados para que 

generen cláusulas sociales en sus condiciones de proveedores y fomentarán programas que 

eviten la explotacion de los niños, aunado a lo anterior los sindicatos deberan promover 

programas de territorios libres de trabajo infantil, mientras que las entidades administrativas 

deben diseñar una estategia de busqueda activa e inspección, vigilancia y control del trabajo 

(IVC), de la niñez que permita su posterior identificacion en el SIRITI. 

 
3.3.3. Evaluación de las acciones gubernamentales para la erradicación del trabajo 

infantil. 

 

El DNP en 2013 presentó el documento “Evaluación de la Estrategia Nacional de 

erradicación de las peores formas del trabajo infantil y protección al joven trabajador 2008 

– 2015” en el cual arroja los resultados obtenidos hasta la fecha de la aplicación de la 

estrategia Nacional para la erradicación del trabajo infantil, en los siguientes términos: 

 

Desde que se inició el esfuerzo institucional de prevención y erradicación del trabajo 

infantil con la creación del CIETI en 1995, es evidente que el tema a ganado en visibilidad 

dentro de la agenda de políticas públicas, asociada a los siguientes aspectos y avances:  

 

 -Inclusión del problema del trabajo infantil en los planes de desarrollo Nacional y 

locales.  

 Mayor integralidad en la acción frente al TI al definir como unidad de intervención 

a las familias de los NNA, involucrando el TI en los programas sociales de acceso 

condicionado a servicios y subsidios (Familias en Acción y Red Unidos), así como 

con la promoción de modelos educativos flexibles para el acceso y permanencia de 

NNA en el sistema educativo.  

 Avance en la descentralización con la conformación de los CETI departamentales y 

municipales, así como con procesos de sensibilización y capacitación a funcionarios de 

entidades tanto del nivel nacional en los territorios, como del nivel local. Se evidencia que la 

gestión del nivel departamental se está traduciendo en la adopción de la ENETI por parte de 

un número creciente de municipios.  
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 -Creciente sensibilización de la sociedad en general. 

 Desarrollos metodológicos y acumulación de experiencia de una diversidad de operadores 

de metodologías y modelos para el uso creativo del tiempo libre, fortalecimiento escolar y las 

jornadas escolares complementarias (ONG, cajas de compensación familiar, organizaciones 

gremiales, fundaciones y organizaciones educativas), con potencial impacto sobre el TI. 

(DNP, 2013, 23) 

 

Por su pate  se ha indicado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en su 

información de lista de bienes de producidos con trabajo infantil a nivel mundial: 

 

“Algunos países con un número relativamente alto de bienes en la lista, no 

necesariamente tiene los problemas más serios de trabajo infantil o explotaciòn 

laboral. Estos paises tienden a ser los que reconocen de forma más abierta la 

problemática. Han adelantado mejores investigaciones y han permitido que la 

informaciòn sobre estos temas se divulgue. Entre estos paises están Argentina, 

Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, India, Kenia, México, Filipinas, 

Tanzania, Turquia, Ugaanda y Zambia” (DNP, 2013, 23) 

 

La evaluación realizada por el DANE (2013) sostiene que se ha avanzado en la 

sensibilización y visibilidad del tema dentro del Estado y en la asistencia técnica prestada 

por el nivel nacional central en el nivel territorial, no obstante, afirma que las acciones 

emprendidas por la ENETI no ha generado un cambio estructural en la tasa de trabajo 

infantil asociada a la ocupaciòn de niños, niñas y adolescentes en actividades econòmicas. 

(p. 448). 

 

Dentro de los puntos relevantes de la evaluación realizada por el DNP (2013) se 

encuentra que no se está midiendo las peores formas de trabajo infantil en las encuentas del 

DANE y por ende el pais no cuenta con un referente claro de la problemática que se busca 

minimizar con la polìtica pùblica adoptada. 
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A la fecha el DANE ha indicado las dificultades que obstaculizan la indentificación 

de la problematica por cuanto el instrumento elegido es la encuesta de hogares, para el 

DANE se requiere de una muestra especifica que corresponda a las dinàmicas regionales 

propias (ejemplo mineria), ya que la ilegalidad y clandestinidad de las actividades 

relacionadas en el listado de peores formas de trabajo infantil, dificulta la mediciòn real de 

este fenòmeno. 

 

A pesar de las falencias prresentadas en la recaudaciòn de la informaciòn en la 

evaluaciòn realizada por el DNP en 2013 se determinò que: 

 

El 71% de los NNA clasificados como en PFTI en el SIRITI (20.077 de 28.089 NNA en 

PFTI) se registran sin una actividad económica específica y sin ninguna 

consideración sobre los “riesgos que puedan ocasionar para su salud y seguridad”. 

Así mismo, el 26% de los NNA en PFTI (7.270 NNA) se registran en una actividad 

económica, de los cuales el 60% son víctimas de alguna “acción violenta” y 438 

NNA se ubican en PFTI por la actividad que realizan registrada en el campo “Otras 

actividades”, sin ser víctimas de acciones violentas ni evidenciarse el nivel de riesgo 

al que están sometidos. De este modo el SIRITI no solo arroja que el 75% de los 

NNA que trabajan se clasifican en PFTI, sino que también clasifica en riesgo de TI 

al 71% de los NNA encuestados y registrados. Esta condición de riesgo se define por 

la ocurrencia de por lo menos uno de 15 determinantes, dos de los cuales si bien son 

condiciones indeseables y deben prevenirse, se constituyen en un criterio demasiado 

amplio para determinar el riesgo de forma independiente para efectos de 

priorización: el haber sido víctima de agresión verbal y el haber sido víctima de 

discriminación. Por supuesto, estas dos acciones son las que de forma conjunta 

predominan de lejos entre los diferentes determinantes de “riesgo” Mientras tanto, 

solo el 1.1% de los NNA registrados dentro de PFTI en SIRITI corresponden a 

explotación sexual y vinculación a actos delictivos, y solo el 1% de los NNA 

registrados en alguna actividad económica corresponden al sector de minas y 

canteras, reconocido como uno de los más perjudiciales y dinámicos en la actual 

coyuntura del país. En cierta forma, este cuadro general no permite afirmar que las 

definiciones empleadas en SIRITI sean las más adecuadas desde la perspectiva de 

una política pública que busca priorizar las acciones, considerando la escasez de 

recursos frente a las múltiples demandas que debe satisfacer la institucionalidad del 

país. (DNP, 2013, 433) 
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Aunado a las falencias de información señalada en la evaluación realizada por el 

DNP, se adiciona que se detectó la existencia de incoherencias en el manejo de los 

conceptos relacionados con el trabajo infantil por parte de funcionarios públicos, se hace 

necesario indicar lo siguiente: 

 

En el marco de la Evaluación se evidenció que en algunas Defensorías de Familia del 

ICBF, así como en algunas Comisarías de Familia, se relativiza en cierta medida la 

vulneración del “Derecho a la recreación (…)” (art. 30 del Código de Infancia y 

Adolescencia), que se asocia a una de las causas del trabajo infantil. En particular, se 

encontraron expresiones que restaban importancia a la situación de TI por la 

consideración de que el niño reportado por trabajo infantil se encontraba escolarizado 

o “no se le estaban vulnerando sus derechos”. Esta realidad no corresponde a una 

posición institucional del ICBF y no quiere decir que se ignore la situación o no se 

realice alguna acción; en efecto, se reportan amonestaciones a los padres y la 

utilización del criterio de “reiteración” de la situación para tomar medidas adicionales. 

Además, se constató que aproximadamente el 80% de los NNA registrados en el SIM 

(ICBF) para restablecimiento de derechos por trabajo infantil, están escolarizados. Sin 

embargo, cuando el funcionario considera que no hay una afectación “grave” de la 

integridad del NNA, las acciones no conducen en primera instancia al registro de la 

situación de trabajo infantil en el SIRITI ni a la oferta prioritaria de servicios para el 

“uso creativo del tiempo libre” (en lo que confluye la limitación de recursos y el 

referente que se tenga de TI). . (DNP, 2013, 433) 

 

Se hace urgente que la sensibilización y la adecuación del marco conceptual respecto 

al trabajo infantil sea unificado entre los agentes públicos relacionados con el programa de 

mitigación del trabajo infantil y en especial con las perores formas de trabajo infantil en 

Colombia. 

Aunado a lo anterior, es necesario decir que el DNP (2013) indica que existe una 

pobre dinámica de asistencia a las reuniones del CIETI que puede reflejar en algunos casos 

un desinterés institucional o una baja expectativa sobre el tipo de decisiones que se toman 

en esa instancia. Además la entidad puede estar involucrada activamente en iniciativas 

frente al trabajo infantil sin que sean las reuniones ordinarias del CIETI la instancia de 
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coordinación como es el caso del Ministerio de Minas y Energía que lo hace a través de la 

“Submesa para la Erradicación del Trabajo Infantil en el Sector de Minas. (p.455) 

 

Existen entonces avances sobre la materia en la política pública referente a la 

erradicación del trabajo infantil, sin embargo, es claro que para el caso Colombiano aún se 

encuentra en construcción los elementos necesarios para la consecución de los objetivos 

propuestos en la Estrategia Nacional de erradicación de las peores formas del trabajo 

infantil y protección al joven trabajador 2008 – 2015. 
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4. CAPÍTULO IV: EL TRABAJO INFANTIL EN EL SECTOR MINERO EN 

COLOMBIA A LA LUZ DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

4.1. GENERALIDADES 

 

4.1.1. La minería en Colombia 

 

 

En el país la extracción minera  data de la época precolombina, donde las diferentes 

tribus realizaron la extracción de oro, esmeraldas, calizas, arcillas, de forma artesanal, 

caracterizándose por asentarse en territorios que tenían una gran riqueza mineral, esta 

extracción se perpetuó en la Conquista y colonia española en donde se les enseñó a los 

conquistadores a lavar arenas para obtener el metal preciado, naciendo la minera en el país, 

siendo un territorio tan prolifero el gobierno español,  profirió una política de fomento 

minero en el territorio colombiano, asentándose de esta forma la tradición minera que aún 

se encuentra vigente. 

 

Hasta finales del siglo XIX el oro y otros metales preciosos como la plata, siguieron 

siendo los únicos productos de la minería nacional. Ya para comienzos del siglo XX 

inició la producción de otros minerales como carbón, hulla, calizas, arcillas, cuarzo, 

yeso y petróleo, entre otros. Aunque la extracción de estos minerales cobró 

importancia en épocas posteriores por su valor y utilidad en el mundo moderno, la 

economía colombiana de la minería perdió su importancia legendaria, al haber sido 

superada por la industria manufacturera, la agricultura, la ganadería y demás sectores. 

Pese a todo esto, la minería siguió y sigue siendo hoy en día, un potencial importante 

dentro de la vida económica del país. La minería nos acompaña hace varios siglos 

como parte de lo que somos, y su presencia ha representado un pilar importante en el 

curso del desarrollo económico, social y cultural de Colombia, definiendo el devenir 

mismo de nuestra historia y el carácter particular de las organizaciones sociales que se 

involucraron en este tipo de actividad económica. En la dinámica misma de las 

organizaciones sociales vinculadas al desarrollo de la minería en Colombia, 

encontramos que este proceso ha comprometido no sólo a los grandes empresarios 

nacionales o extranjeros, sino que en torno a la actividad minera se reunieron 

centenares de familias que trabajan en la extracción y que dependen de ingresos muy 

bajos. Estos pequeños mineros que surgieron desde finales de la Colonia como rezago 

de la antigua esclavitud, crecieron con el transcurso de los siglos por otras razones 

sociales y políticas, acrecentando con el tiempo su participación en las zonas mineras 

de diversos tipos de extracción. (MELGUIZO, 2004, 34) 
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Melguizo (2004) sostiene que las condiciones sociales y culturales alrededor de 

las cuales se ha desarrollado la minería y de forma especial la extracción artesanal 

realizada por los pequeños mineros, arroja una conclusión que resulta evidente y 

general a toda tierra donde se practique la minería artesanal a mayores niveles de 

dependencia de los minerales, existen mayores niveles de pobreza, tasas de 

desnutrición, desigualdad, trabajo infantil (p.34) entre otros fenómenos que atentan 

contra los derechos humanos. 

 

4.1.2. Trabajo infantil  minero en Colombia 

 

Como se indicó en los capítulos precedentes el trabajo infantil en la minería se 

encuentra catalogado como una de las peores formas de trabajo infantil, razón por la cual el 

ente gubernamental ha legislado sobre la materia, prohibiendo de forma contundente el uso 

de niños, niñas y adolescentes en trabajos relacionados con la minería. 

 

La erradicación del trabajo infantil en este sector de la economía es una tarea ardua 

por cuanto la idiosincrasia de las familias trabajadoras en el sector minero aprueban el 

hecho que los menores trabajen en las minas como una actividad necesaria para la 

subsistencia de la familia en general, al respecto es posible mencionar el boletín 

informativo publicado por el Comité Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo 

Infantil y la Protección del Trabajo Juvenil (2005) el cual sostiene:  

 

El trabajo infantil en la minería artesanal se inicia a edades muy tempranas y a modo 

de quehacer familiar no remunerado. La historia de las zonas mineras y sus 

comunidades locales permite entender que la minería es una actividad antigua, 

heredada de generación en generación desde la época de la Colonia. Hoy en día, la 
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mayoría de las explotaciones ya han configurado una dinámica laboral en torno a la 

cual se estructuran patrones culturales que legitiman la presencia de los niños y niñas 

en las minas. Siguiendo la tradición de sus ancestros, los hijos aprenden del padre o la 

madre el único oficio que han conocido en su historia familiar, y a su vez, el padre o la 

madre tienden a consolidar el valor formativo que culturalmente se le atribuye al 

oficio de la minería.(p.3) 

 

Se hace evidente entonces que el trabajo de menores en la minería es una costumbre 

social de difícil erradicación por cuanto esta actividad es la única forma conocida de 

ganarse el sustento por parte de los adultos que rodean a los menores. 

 

En los estudios realizados por las entidades gubernamentales se concluye que: 

 
 Cualquiera que sea el tipo de minería, la vinculación de los niños, niñas y 

adolescentes a esta actividad implica graves riesgos para su salud y desarrollo físico y 

psicológico, en términos generales, la extracción y procesamiento de los minerales los 

somete a temperaturas extremas, ventilación inadecuada, materiales tóxicos, transporte 

de cargas pesadas y peligro de accidentes por derrumbes, deslizamientos de tierra e 

inundaciones. Con frecuencia sufren enfermedades, lesiones, mutilaciones, 

quemaduras y alteraciones de la vista o la audición. (Comité Interinstitucional 

Nacional de Erradicación  del Trabajo Infantil y Protección del Joven Trabajador, 

2005, 5) 
 

Es necesario indicar que la vinculación de niñas y niños a la actividad minera se da en 

el contexto de la minería artesanal no tecnificada, porque las condiciones sociales y 

culturales dentro de las cuales se desarrolla esta labor, favorece la vinculación infantil. 

 

Como se indicó anteriormente, la minería en el país es una actividad antigua, 

heredada de generación en generación en donde cultural y socialmente es perfectamente 

válido el trabajo infantil como una forma de perpetuar las  prácticas de la minería artesanal. 
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“Como el trabajo infantil se desarrolla de manera informal y en el seno de parientes o 

familiares, hay una especie de laxitud entre lo que se considera y lo que no se 

considera trabajo. En este sentido la labor que realizan los niños y las niñas tiende a 

catalogarse como colaboración o formación y no como trabajo propiamente dicho. Es 

por ello que la mayoría de menores de edad que se desenvuelven en el trabajo de 

minería artesanal no reciben ningún salario ni tienen horarios fijos o establecidos. A 

pesar de que ellos dedican de 16 a 20 horas semanales en promedio al trabajo, casi el 

60% de ellos no reciben algún ingreso, al 6% le pagan en especie, y solamente el 34% 

reciben pago en dinero. Quienes reciben pagos en dinero reportan ingresos que no 

superan los $10.000 mensuales. Este carácter de informalidad permite la explotación y 

el uso de los niños y las niñas como una mano de obra barata que ahorra gastos y 

salarios, que bien tendrían que considerarse en caso de que fuera un adulto.” 

(MELGUIZO, 2004, 34) 

 

Así las cosas, el gobierno nacional a través de la unión de diversas instituciones 

estatales y privadas ha asumido una serie de actividades y campañas que buscan prevenir y 

erradicar el trabajo infantil en el sector minero en el país. A  fin de diagnosticar de forma 

clara esta situación el Comité Interinstitucional Nacional de Erradicación  del Trabajo 

Infantil y Protección del Joven Trabajador, realizò cuatro trabajos de diagnòstico en los 

sectores más representativos de la minería artesanal en el pais, que serán reseñados a 

continuación. 

 

4.2. DIAGNOSTICO DEL TRABAJO INFANTIL MINERO SEGÚN LA OIT 

 

A raiz de la adopción de los convenios de la OIT 138 y 182 que tratan sobe el trabajo 

infantil, la OIT en conjunto con el IPEC realizò estudios en cuatro sectores diferentes con el 

fin de realizar un diagnòstico que girara en torno a como se desarrolla el trabajo infantil en 

el sector minero, sus causas, consecuencias, cifras y demas, a continuaciòn se presenta de 

forma sucinta los resultados arrojados por ese estudio. 
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4.2.1. Minería artesanal de arcilla y el trabajo infantil 

 

El gobierno nacional realiza un programa de diagnóstico en el municipio de Nemocón 

con el objeto de comprender las características del trabajo infantil en las minas de arcilla, el 

cual arrojo los siguientes resultados: 

 

En total se encuestaron a 366 menores de edad en Nemocón, de los cuales el 45% 

(165) eran niños y niñas que trabajaban en las extracciones de arcilla (96 hombres y 49 

mujeres). La mayoría de ellos tienen entre 14 a 17 años (40.6%), siguen los de 12 a 13 

años (18.8%) y finalmente los de 5 a 7 años (15.2%). Aunque aparentemente son 

pocos, de todos modos es preocupante que los niños y niñas se estén vinculando a 

estas actividades desde edades tan tempranas, lo que obliga a concentrar acciones de 

prevención en los dos primeros rangos de edad. (OIT, 2001, 73) 

 

Llama la atención como una de las razones por las cuales los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores lo hacen a fin de mejorar los ingresos de sus hogares sin 

embargo, de acuerdo con la OIT (2001) la mayoría de menores de edad que trabajan en la 

extracción de arcilla en el municipio objeto de estudio, no reciben ningún pago por su 

trabajo, y entre la mayoría de los que ganan algún ingreso monetarios, ese no supera el 17% 

del salario mínimo legal mensual vigente para la época de la realización del estudio. (p. 48) 

 

De acuerdo con el diagnóstico preliminar respecto a la aceptación social y cultural del 

trabajo infantil, los niños, niñas y adolescentes que trabajan en los chircales manifiestan 

aceptar y  sentirse a gusto con su trabajo, de acuerdo con la OIT (2001) el mayor nivel de 
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satisfacción el expresado por los niños y niñas de 5 a 7 años y el mayor nivel de 

insatisfacción el expresado por las niñas de 14 a 17 años. De acuerdo con lo indicado en las 

entrevistas por los niños y niñas, este trabajo les parece difícil, se ensucian mucho, se 

cortan los dedos con los ladrillos, a veces les duele mucho la cabeza porque hay mucho sol 

y a otros les salen vejigas en los dedos ya que no usan guantes. A pesar de esto, pareciera 

que los niños y niñas han ido «aceptando» el trabajo hasta el punto de sentir satisfacción 

con una labor que les demanda un gran esfuerzo físico. (p. 76) 

 

4.2.2. Minería artesanal de esmeraldas y el trabajo infantil 

 

La OIT en alianza con MINERCOL en el año 2001 lanzó unos programas de 

diagnóstico en las cuatro áreas más relevantes de la minería artesanal en Colombia, a fin de 

realizar un estudio en el municipio de Muzo, arrojando los siguientes resultados:  

 

La principal actividad económica del municipio es la explotación artesanal de 

esmeraldas, sin embargo, la comunidad sostiene que esta actividad no aporta mucho a la 

economía familiar, ya que la tecnificación de esta actividad restringe de forma considerable 

las ganancias de quienes se dedica a la misma, aunado a lo anterior, existe la disminución 

de las esmeraldas y la tecnificación de la extracción, lo cual ha dejado de lado el mercado 

local a través de la extracción artesanal de la piedra preciosa. 

 

En cuanto al trabajo infantil el informe de la OIT (2001A) sostiene lo siguiente: 
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En total se encuestaron a 1301 niñas y niñas de Muzo, de los cuales el 43% 

trabaja en la extracción de esmeraldas (350 hombres y 206 mujeres) La 

mayoría de ellos tienen entre 8 y 17 años, pero hay más niñas que niños en los 

rangos de menos edad: casi el 55% de las niñas están entre los 5 y los 11 

años, lo cual implica que hay que dirigir las acciones de manera diferenciada 

por sexo, prestando especial atención a las niñas más pequeñas.(OIT, 2001 A, 

65) 

 

Estos menores se dedican a actividades de extracción, sin embargo el 80% de estos 

menores no reciben ingresos por esa actividad, y no existe entrenamiento respecto a cómo 

realizarla y que es ejecutada como herencia de sus padres, dentro de los problemas que se 

reportan se encuentra el esfuerzo físico y la no remuneración por dichas actividades, existen 

riesgos de salud que se derivan del ambiente, el polvo, las altas temperaturas, la picadura de 

animales entre otros propios del ambiente en el cual se ejecutan las actividades. 

 

Dentro de las causas por las cuales los niños, niñas y adolescentes trabajan en las 

minas se encuentra los problemas económicos, familiares, aunque pocos reciben ingresos 

por las labores ejecutadas, además indican que les gusta el trabajo que realizan porque le 

permite en un futuro contar con ingresos, situación que los aleja de las etapas propias de la 

niñez y los lleva adoptar de forma prematura un rol adulto. 

 

De forma similar a los resultados obtenidos en el diagnóstico de la arcilla, los 

menores entienden que su tarea se asimila a un juego, sin embargo, la insatisfacción crece 

de forma paralela con la edad de los niños, niñas y adolescentes. 

 

4.2.3. Minería artesanal del carbón y el trabajo infantil 
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Este estudio realizado por la OIT (2001) tiene como objetivo hacer un  diagnóstico 

respecto al trabajo infantil en las minas de carbón del municipio de Sogamoso, este 

documento sigue la misma línea metodológica que los trabajos efectuados en minería de 

esmeralda y minería de arcilla. 

 

El estudio arrojó que la principal actividad económica del municipio es la minería, y 

que las familias de escasos recursos realizan esta actividad pese a los problemas de salud 

que pueda generar. 

 

No obstante, al igual que en Muzo la tecnificación de la extracción de carbón, ha 

generado una disminución de los trabajadores informales en ese rubro, aunado a lo anterior 

obliga a que las familias busquen rubros como la agricultura para mantenerse 

económicamente, el informe de la OIT (2001B) arroja las siguientes conclusiones: 

 

En total se encuestaron a 603 menores de edad en Sogamoso, de los cuales el 51.9% 

(313) eran niños y niñas que trabajaban en las minas de carbón (213 hombres y 100 

mujeres). La mayoría de ellos tienen entre 14 a 17 años (42.5%), pero resulta curioso y 

preocupante la cantidad de niños de 5 a 7 años presentes en estas actividades (16%) y 

más aún, el aumento que se da del primer al segundo rango, hasta el punto de 

presentarse más niños y niñas entre los 8 y 11 años que entre los 12 y 13 años, lo cual 

indica que pasados los 7 años hay una alta probabilidad que los niños y las niñas se 

vinculen a las actividades mineras y por lo tanto hay que concentrar acciones de 

prevención en los dos primeros rangos de edad.(OIT, 2001B, 47) 

 

En el caso de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en las minas de carbón del 

municipio de Sogamoso, la mayoría no reciben ningún pago por su trabajo, sin embargo, 

los menores que recibe una contraprestación económica que oscila entre $20.000 y 

150.000, que aportan para el sostenimiento del hogar o para sus gastos escolares. 
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Similar a los dos caso anteriores, estos niños no reciben ninguna instrucción técnica 

para realizar sus labores mineras es una tradición que se trasmite de padres a hijos. 

 

Dentro de los principales problemas reportados son el esfuerzo físico y la pésima 

remuneración, y sin duda la motivación es la mala situación económica de sus familias, sin 

embargo, en este estudio se observa que los menores presentan un interés marcado por el 

estudio como una forma de mejorar sus situación económica. 

 

En este diagnóstico se replica la percepción de los niños respecto a sentirse bien con 

el trabajo realizado, sin embargo, la insatisfacción crece con la edad, según un docente 

entrevistado, algunos menores prefieren el trabajo de la mina al estudio, bajo el entendido 

que si dejan el estudio pueden sobrevivir mientras que el trabajo de la mina les provea el 

sustento. 

 

Los principales daños que se pueden generar en esta actividad es el daño psicológico 

en los menores que deberá estudiarse a profundidad. 

 

4.2.4. Minería artesanal de oro y el trabajo infantil 

 

Con el fin de comprender la magnitud y las características del trabajo infantil en la 

minería artesanal de oro en Colombia se hizo un estudio en el municipio de  Condoto (en el 

Chocó), el cual arrojo los siguientes resultados:  
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La principal actividad económica del municipio es la minería, seguida de la 

explotación maderera, la pesca artesanal y la agricultura. No obstante, a pesar de ser la 

minería el principal renglón productivo en la zona la población no percibe que les aporte 

mucho en el presente debido a la tecnificación, la cual deja poco para la explotación 

artesanal y eleva los índices de desempleo, lo que hace que los menores participen en la 

generación de recursos para la subsistencia de la familia. Frente a los niños mineros se 

indica lo siguiente: 

 

En total se encuestaron a 793 menores de edad en Condoto, de los cuales el 69% (547) 

eran niños y niñas que trabajaban en las minas de oro (285 hombres y 262 mujeres). 

La mayoría de ellos tienen entre 8 y 11 años, no se observan diferencias entre niños y 

niñas, pero llama la atención el aumento drástico de menores de edad entre el primer y 

segundo rango (de 17% en de 5 a 7 años a 32% en el de 8 a 11 años). Este dato indica 

que pasados los 7 años hay una alta probabilidad que los niños y las niñas se vinculen 

a las actividades mineras, siendo el de 8 a 11 años un grupo de edad prioritario, 

situación que se corrobora con la apreciación del Alcalde de Condoto. Según él «por 

lo general los niños de 12 años en adelante son los que se la pasan en las minas 

alrededor de la retroexcavadora barequeando con el papá o con los amigos (OIT, 

2001C, 63) 

 

Respecto a los motivos que le llevan a realizar este trabajo, sus riesgos, remuneración 

y agrado por el trabajo este diagnóstico no arrojó resultado diferente a la reseña de los 

estudios anteriormente citados. 

 

4.3. SITUACIÓN ACTUAL DEL TRABAJO INFANTIL EN LA MINERIA 

COLOMBIANA 

 

En el plan nacional de desarrollo minero al 2014 elaborado por el DNP, se indica  lo 

siguiente: 
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Un estudio preparado para Minercol Ltda. y el PNUD14 en 2003 indicaba que 

en el país habían 200 mil niños trabajando en actividades mineras; sin 

embargo, las estadísticas reportadas para el mismo año por el Ministerio de la 

Protección Social15, quien formó parte del comité técnico de soporte al estudio 

mencionado, daban cuenta de 18.637. La inconsistencia en las cifras y la 

divulgación mediática de las primeras causó indignación en la comunidad en 

contra de la industria minera. Con lo anterior, actualmente no hay programas 

asociados a la erradicación del trabajo infantil en minería registrados en el 

Sistema de gestión y seguimiento a las metas del gobierno. (UPME, 2012, 32) 

 

Aunado a lo anterior, el UPME (2012) sostiene que  El Plan Nacional de Salud 

Ocupacional 2008 - 2010 cuenta entre sus objetivos la “Implementación de la estrategia 

nacional de atención a las poblaciones laborales vulnerables”, una de cuyas actividades 

dispone el “Diseño de instrumentos de recolección de información de condiciones de salud 

y de trabajo de la población laboral vulnerable en la actividad de pesca, silvicultura, 

ganadería, minería, artesanía, manufactura, servicios y otros”. Sin embargo, los indicadores 

de esta actividad se restringen al diseño y no a la implementación de la misma. 

 

La función del sector administrativo minero en este tema debe consistir en acompañar 

al  Ministerio del Trabajo en la obtención de cifras ciertas y en el apoyo en los proyectos de 

reducción  de participación infantil en labores mineras, sin embargo, en su plan de 

desarrollo nacional no se hace referencia a ninguna actividad de iniciativa propia que 

permita la erradicación del trabajo infantil en el sector minero. 

 

Luego de realizar un análisis documental en torno a las acciones gubernamentales 

efectuadas por el gobierno nacional para la erradicación del trabajo infantil, en especial sus 

peores formas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 



73 

El Ministerio de Trabajo ente administrativo que lidera los esfuerzos nacionales para 

la erradicación del trabajo infantil, en el año 2013 indicó lo siguiente: 

 

En el último trimestre de 2012 se llevó a cabo la aplicación del módulo de trabajo 

infantil en la gran encuesta de hogares. La tasa de trabajo infantil se redujo en 3,2 % 

entre 2011 y 2012, pasando de 13% a 9,8% y la tasa para el sector urbano pasó de 

10,7% a 7,1% (reducción de 3,6 %), mientras que en el sector rural cayó de 19,1% a 

17,0% (reducción de 2,1 %). Actualmente, se encuentran 324.470 Niños, Niñas y 

Adolescentes - NNA registrados en el Sistema integrado De Información y Registro de 

NNA En Trabajo Infantil- SIRITI durante los años 2010, 2011 y 2012, de todo el país. 

En 2012, se promovió el proceso de búsqueda activa para el levantamiento de línea de 

base desde los comités locales de erradicación del trabajo infantil en el que 

participaron 246 municipios. Para el año 2012 cerca de 300 municipios del país han 

sido fortalecidos en el desarrollo e implementación de la Estrategia Nacional, a través 

de la aplicación de un programa de asistencia técnica focalizado, que busca realizar un 

acompañamiento pormenorizado al trabajo que realizan los comités locales para la 

prevención y erradicación del trabajo infantil.(MINISTERIO DE TRABAJO, 2013, 

35) 

 

En la actualidad existe una intensa actividad gubernamental en aras de erradicar las 

peores formas de trabajo infantil, desde 1998 el gobierno nacional ha procurado la 

implementación de tareas, acciones, estudios y gorganismos que permitan erradicar el 

trabajo infantil y minimizar sus efectos nocivos para la niñez colombiana. 

 

Para el DNP (2013) el gobierno nacional ha realizado esfuerzos que permitan 

profundizar los avances del desarrollo de las políticas orientadas a la disminución de la 

participación de los  niños en el mercado laboral y a cumplir con los compromisos  

internacionales del país en esa materia, el Gobierno Nacional está desarrollando diferentes 

iniciativas, entre ellas se destaca el proyecto de prevención del trabajo del infantil y 

protección de los jóvenes trabajadores, a nivel nacional. Se ha evaluado que el obstáculo 

principal en su ejecución lo ha constituido la limitación de recursos para la financiación de 

las múltiples acciones e intervenciones que se requieren en materia de prevención integral 

del trabajo infantil y protección del trabajo juvenil. Es reconocible que estos procesos 
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deben incluir a la familia de manera integral, el  colegio, y los diferentes actores sociales. 

Aunque los trabajos que se realizan año a año han generado conclusiones reales y útiles 

para ajustes en la implementación de política, de cualquier manera y por razones dadas en 

la naturaleza de la intervención, no se establece compromiso de metas sobre retiro de niños 

del trabajo, la erradicación en su totalidad, no se hace posible; es inminente el proceso 

preventivo integral como se ha enunciado.(p. 3) 

 

Sin embargo, no se puede negar los múltiples esfuerzos realizados por las entidades 

gubernamentales, se observa la necesidad de articular aún más los entes involucrados en el 

objetivo de erradicar el trabajo de menores en el sector minero de Colombia. 
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CONCLUSIONES 

 

Con base en el el análisis documental elaborado a lo largo de la ejecución del 

presente trabajo en torno al trabajo infantil en el sector minero, se ha podido llegar a  las 

siguientes conclusiones, que se enfilan, desde aspectos económicos,  de salud, psicológicos, 

sociológicos, culturales,  a un efecto particularmente negativo de afectación de la 

ciudadanía. 

 

 El interés administrativo por la erradicación del trabajo infantil surge por los 

compromisos adquiridos internacionalmente, y en esa medida sólo fue interés del gobierno 

nacional la erradicación de este flagelo hasta que se ratificaron los convenios 

internacionales de la OIT en torno al trabajo infantil. 

 

 Solo hasta 1998 el gobierno inició acciones a fin de formular una política pública 

que permitiera la erradicación del trabajo infantil y mitigar las consecuencias negativas de 

este flagelo social. 

 

 Dentro de las acciones realizadas por el gobierno nacional se encuentran estudios 

llevados a cabo a fin de ejecutar diagnósticos que permitieran identificar elementos 

relevantes en torno al trabajo infantil: causas, efectos, situaciones de peligro, entre otros 

elementos relevantes que consintieran tomar las acciones necesarias para mitigar el impacto 

del trabajo infantil en el país.  

 
 El diagnóstico realizado por la OIT en cuatro diferentes sectores de la minería 

infantil, se replican casi idénticamente, las causas, los riesgos, la remuneración, las edades 
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de los menores trabajadores son prácticamente similares a pesar de tratarse de municipios y 

poblaciones distintas. 

 
 Se evidencia que la principal causa del trabajo infantil en el sector minero, gira en 

torno a la situación de pobreza, los escasos recursos familiares y a la trasmisión 

generacional del oficio de la minería. 

 
 El aspecto cultural hace que los menores de edad terminen por identificarse con el 

trabajo minero, disfruten su trabajo y asuman una posición de adultos frente a estas tareas, 

todo lo cual puede generar un daño psicológico en esta población infantil, aspecto 

importante que deberá estudiarse de forma profunda a fin de establecer el posible impacto 

que esta actividad pueda generar en la estructuración de la personalidad de  los menores. 

 
 Si bien es cierto que los menores ingresan a temprana edad a trabajar en el sector 

minero con el objetivo de ayudar financieramente a sus familias, llama la atención que en 

muchos casos, ellos mismos, en cuanto menores trabajadores,  no reciban remuneración por 

el trabajo realizado. Esta situación, sin embargo, efectivamente los aleja de la educación 

formal, perpetuando de esta forma el ciclo de pobreza, marginación y alejamiento del 

ejercicio de la ciudadanía que azota las regiones en las que prolifera la minería artesanal. 

 
 Es necesario resaltar que las entidades gubernamental han promovido la 

implementación de una política pública en torno a la erradicación del trabajo infantil en sus 

peores formas en el país, y que, en aras de esta situación, se han articulado muchas acciones 

de diversas entidades nacionales, internacionales, públicas y privadas, que tienen como 
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objetivo inicial  lograr sensibilizar a la población frente a las consecuencias nocivas que el 

trabajo infantil genera en la sociedad. 

 
 La existencia de múltiples actores, requiere una coordinada acción en aras de 

erradicar este flagelo, aunque sin embargo, se presentan incongruencias en la información 

recaudada, lo cual dificulta la labor y la gestación de planes que permitan mayor 

efectividad en el recaudo de información. 

 
 El DNP Indicó que la forma en la cual se está recaudando la información respecto al 

trabajo infantil, no es la forma idónea, ya que la Gran Encuesta de Hogares, no cuenta con 

las preguntas idóneas que permitan establecer las formas de trabajo infantil, y su 

clasificación dentro de las peores formas de trabajo infantil. 

 
 En la actualidad se observa en los informes emitidos por el DANE, DNP; PNUD, y 

demás entidades una abismal diferencia entre las cifras ofrecidas acerca  del trabajo infantil, 

lo cual dificulta la toma de decisiones respecto a acciones que puedan contribuir a erradicar 

este fenómeno nacional. 

 
 Hasta la fecha las actividades más relevantes en torno al trabajo infantil giran en 

torno a  la sensibilización de la comunidad y la adopción de mecanismos que permitan 

cuantificar el número de niños trabajadores del país. 

 
 Llama la atención como el Plan nacional de desarrollo minero al 2014 indica que 

para la fecha de su elaboración no se contaba con ningún plan vigente que buscara mitigar y 

reducir el trabajo infantil en las minas. 
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 Es necesario mencionar que dentro de las consecuencias que genera el trabajo 

infantil, se encuentra la perpetuación de los ciclos de pobreza de países como Colombia, a 

través del trabajo infantil se disminuye la posibilidad de acceso de los niños, niñas y 

adolescentes a ambientes escolares, deportivos, culturales y artísticos lo cual limita sus 

posibilidades de mejorar sus condiciones económicas en un futuro, limitando su acceso a 

condiciones de vida favorables aumentando a su vez las brechas sociales, políticas y 

económicas existentes. 

 

 La falta de acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, a 

futuro terminan marginándolos de actividades políticas, culturales y sociales, por cuanto les 

limita en su posibilidad de adquirir conocimientos y habilidades que les permitan tomar las 

decisiones adecuadas para alcanzar una mejor calidad de vida y construir la posibilidad de 

desarrollar formas más avanzadas de participación política que mejoren las sendas del país. 

 

 Como se observó en la ejecución del trabajo de investigación, el trabajo infantil  sustrae al 

niño  de su formación educativa  y de su  interrelación e integración en grupos de actividades 

específicas  de participación social y política, lo que sin duda afecta a las generaciones futuras y su 

desarrollo en el ámbito político y democrático. 

 
 

 La situación de  pobreza - razón de justificación del trabajo infantil-  perpetua la misma  y 

mantiene al  margen  a los jóvenes de la toma a conciencia acerca de decisiones que afectan  a la 

sociedad como consecuencia  del  desconocimiento de derechos y deberes, lo cual a su vez se 

origina y acentúa en su vulnerabilidad y manipulación por parte de sujetos o poderes 
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inescrupulosos. A todo ello, además, se agrega frecuentemente la generación de  la simple desidia 

para hacer parte activa de la sociedad. 

 

 La continuidad del trabajo infantil a pesar de las políticas públicas  existentes a fin de su 

erradicación, no se concretan  como consecuencia del desengranaje de los diferentes actores  

involucrados en el tema, lo que conlleva  a que los estudios y proyectos no se ejecuten. 

 
 

 El trabajo infantil es de  gran relevancia  para la ciencia política porque a partir de su 

análisis  es preciso  advertir  las causas y efectos del mismo  en la sociedad, en especial en las 

regiones  de menor desarrollo. 

 

 La erradicación  del flagelo del trabajo infantil permitirá  que los niños, niñas y 

adolescentes  retomen  la educación  y se la apropien como derecho fundamental, lo que 

redundará en  una sociedad culta, decidida  y comprometida. 
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