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PROLOGO
Con sorpresa ha recibido el país el hecho de que a pesar de existir un incremento sostenido y verificable,
aunque nunca suficiente, en los niveles de inversión social del Estado durante la última década, el volumen
general y la participación de la población pobre en Colombia aumentó hasta llegar a niveles escandalosos de
más de 24 millones de compatriotas.
Para los entendidos, que a fin de cuentas somos todos los colombianos, la corrupción y la desidia administrativa
por la que atraviesa el Estado son algunos de los factores que explican esta paradójica situación. Sin embargo,
la ausencia de resultados positivos en términos de la reducción de las inequidades sociales, se encuentra
determinado adicionalmente por otros factores. Detrás de la ineficiencia del Estado se esconde, entre otras
cosas, la ausencia o la baja aplicación de medidas básicas de control técnico de la gestión pública.
En efecto, es bastante generalizado el hecho de que en Colombia la inversión social se realice sin mecanismos
de control y seguimiento de la calidad de los proyectos. Obviamente esto se debe en parte a tener una inversión
altamente asociada a intereses políticos nacionales y locales que prefieren bajos niveles de evaluación competente de los proyectos.
Los indicadores de gestión del Estado, y la preocupación permanente de los altos funcionarios del gobierno e incluso
de agencias de cooperación internacional, que están ejecutando altas sumas de dinero con los mismos indicadores
de cobertura y no de calidad de la inversión social aplicada, hace referencia en el mejor de los casos al número de
personas atendidas, a la relación entre montos y familias o beneficiarios, al volumen global de recursos destinados
y a otra serie de indicadores que tradicionalmente se divulgan en un círculo vicioso en donde también los medios
de comunicación se preocupan exageradamente por los montos y las coberturas generales en un país en donde estos
son inversamente proporcionales a los impactos positivos que generan.
Por el contrario no existe ni en el Estado, ni en las Organizaciones no Gubernamentales que tantos recursos
vienen ejecutando, ni en los órganos de control, ni en siquiera en buena parte de la cooperación internacional,
un modelo de acción social estructurado en términos de la calidad de los resultados, de los impactos concretos
de la inversión en términos de la protección, la realización o la reparación de derechos en una sociedad que ha
aceptado ser considerada y estructurada a partir de un enfoque de Estado Social de Derecho. Tampoco se
preguntan los proyectos por los criterios de sostenibilidad de los resultados de las acciones que se emprenden
con recursos públicos y por tanto dejan generalmente a un lado la preocupación por la generación de confianza,
de procesos de autoayuda al interior de las comunidades y, por supuesto, de elementos críticos como el cambio
cultural y de comportamientos de los ciudadanos ante factores neurálgicos del desarrollo social colombiano
como lo son el maltrato, el abuso o la explotación laboral de nuestra infancia.
Muy pocos proyectos de inversión social cuentan con la definición de una línea base que señale la situación
social de partida y que, por tanto, facilite el seguimiento permanente a la aplicación de los recursos
públicos y la evaluación de sus resultados. La inversión social se ha acostumbrado en Colombia a aplicarse
a proyectos cuyos enunciados de objetivos o de productos a obtener es tan gaseoso y general que imposibilita cualquier procedimiento riguroso de seguimiento a los impactos reales del esfuerzo que se realiza con
los recursos públicos.
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Pero tampoco cuentan la mayor parte de proyectos de inversión social que se ejecutan en el país con criterios
claros de selección de beneficiarios de acuerdo a principios como el interés superior de los niños y niñas o la
capacidad individual, familiar, comunitaria y local para enfrentar riesgos tan evidentes como la explotación
laboral infantil en la minería artesanal colombiana.
Los mecanismos de focalización de la inversión pública colombiana no ofrecen todavía alternativas para
que todos los dineros del Estado lleguen efectivamente a aquellas familias e individuos que más lo
necesitan y que se caracterizan por no pertenecer a ninguna organización, no estar informados de los
programas del aparato estatal y, por supuesto, por encontrarse en las condiciones de mayor vulnerabilidd
de la sociedad en su conjunto.
Buena parte de la inversión social del Estado se encuentra orientada a grupos de presión, con mayor información y que, por eso mismo, no necesariamente son los más vulnerables. La población infantil explotada
laboralmente, con bajas posibilidades de participación y de reivindicación de sus derechos, inmersos en
culturas que validan las peores formas de explotación, en algunos casos asociados a fenómenos de violencia
social o familiar, con precarios servicios de protección y sin acceso a la educación, constituye uno de esos grupos
que, en la aplicación de los principios de un enfoque social de riesgos y en el marco de un Estado Social de
Derecho, debería ser inmediata y eficazmente atendido por el Estado y la sociedad en su conjunto.
El Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo y MINERCOL han querido diseñar y ejecutar un proyecto
orientado a la prevención y erradicación del trabajo infantil en la minería artesanal de siete municipios en
Colombia, como un esfuerzo piloto que trate de remediar desde el inicio, es decir, desde el diseño mismo del
Plan de Acción y de los proyectos específicos por municipio, las deficiencias técnicas que generalmente se
encuentra en la inversión pública social del país. Es por ello que el trabajo que presenta este libro, como
resultado de los esfuerzos de un equipo interdisciplinario de la Universidad Nacional de Colombia, traduce la
sana intención de aportar en el establecimiento de una línea de base que, por lo demás combina de manera
sabia metodologías de investigación muestral con procedimientos de búsqueda activa, facilite el proceso de
focalización de beneficiarios por factores de riesgo en las familias, niños, niñas y jóvenes que se encuentran
vinculados a la explotación artesanal de minas.
Esta labor se combina con otras acciones de fortalecimiento técnico y conceptual de las organizaciones
ejecutoras, con la consolidación de un modelo de gestión mixto, público y privado, en cada uno de los comités
de coordinación del proyecto a nivel municipal y con la estrecha participación y vinculación al Plan Nacional
de Erradicación del Trabajo Infantil.
El libro ofrece entonces a los lectores en general y a los especialistas en particular, modelos conceptuales,
herramientas y procedimientos de investigación, y un conjunto de interpretaciones, análisis y conclusiones que
serán de gran utilidad para el avance en los procesos y procedimientos de diseño y ejecución de proyectos
orientados a erradicar la explotación laboral de la niñez colombiana. A MINERCOL y el PNUD, el libro entrega
el material necesario para adelantar el proceso de seguimiento y evaluación de impacto del proyecto PEPTIMA.

Fernando Medellín Lozano
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PRESENTACIÓN
El trabajo infantil destruye al ser humano dos veces, como niño y como adulto.
Gomes Da Costa1.

El trabajo de investigación realizado por el programa PRIAC perteneciente a la División de Extensión sede
Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, para el diseño, construcción y levantamiento de la línea
base sobre condiciones de calidad de vida, derechos de la infancia trabajadora en minería artesanal y
acumulación de capital social en los municipios de Paipa, Tópaga, Maripí y San Pablo de Borbur, en Boyacá;
Marmato, en Caldas; Andes, en Nariño y Tolú viejo, en Sucre; busca aportar al Proyecto de Erradicación y
Prevención del Trabajo Infantil en la Minería Artesanal Colombiana, PEPTIMA, con el diagnóstico y
dimensionamiento de una problemática que vincula niños, niñas y jóvenes a las tareas extractivas del oro,
el carbón, la esmeralda y la caliza.
La tarea de caracterización y dimensionamiento de las diferentes problemáticas identificadas en el marco
relacional de las variables de calidad de vida, derechos humanos y acumulación de capital social, posibilita el
monitoreo en el tiempo de la variación del problema, señalando magnitudes, caracterizaciones y reflexiones,
para hacer más pertinentes los programas y proyectos de erradicación y prevención derivados, contribuyendo
paralelamente a la generación de una cultura de la evaluación, el seguimiento y el monitoreo social e institucional
a las metas de trabajo propuestas.
Los propósitos de fortalecimiento de las estructuras de coordinación institucional y la construcción de
sostenibilidad2 y sustentabilidad3 al conjunto de programas, proyectos y procesos formulados, encuentran en
la línea base su principal soporte para la generación de indicadores que den cuenta de los procesos de cambios
cualitativos y cuantitativos de los problemas en el tiempo. Estos ejercicios de monitoreo institucional y social,
deberán incidir en la construcción de una cultura del reconocimiento de los niños, niñas y jóvenes como sujetos
de derechos y de responsabilidad compartida entre la sociedad y el Estado.
En esa perspectiva, y en la tarea de generar recomendaciones a política pública, se estructura un marco
conceptual, como referente de los análisis por desarrollar, en la tarea de comprensión e interpretación, tanto
de las condiciones y aspectos que generan, mantienen, y perpetúan el trabajo en minería artesanal, identificados como factores de riesgo, así como de los factores protectores y potenciadores del cambio requerido.

GOMES DA COSTA, Carlos (1999). Citado por Emilio García Méndez. Derecho a tener derecho, infancia, derecho y políticas sociales en América
Latina. UNICEF Montevideo.
;
Permanencia de los programas, ampliación de soporte económico, apoyo institucional local, regional y departamental.
3
Legitimidad social de los programas y proyectos
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En este sentido, el capítulo uno presenta el marco conceptual que orientó los procesos de análisis e interpretación de la problemática, así como la construcción de la matriz relacional de las variables, dimensiones y áreas
de trabajo. De igual manera describe el diseño metodológico que enmarcó el desarrollo de instrumentos de
recolección de información cualitativa y cuantitativa y su ajuste en el proceso de pilotaje.
El capítulo dos, condensa la información general y específica por municipio, ordenada desde los marcos
contextúales regionales (caracterización departamental y municipal), los escenarios sociopolíticos, los
acercamientos socio culturales, y los diagnósticos de las condiciones del trabajo infantil en minería, la situación
de derechos de la infancia y el análisis general de las condiciones de vida de las familias de niños, niñas y
jóvenes, así como los procesos de acumulación de capital social en cada municipio.
El capítulo tres, recoge a manera de conclusiones, variables e hipótesis estructurales derivadas, que dan cuenta
de la caracterización general de las condiciones de vida de la población objeto de la investigación.
El capítulo cuatro, desagrega las conclusiones en la identificación de factores de riesgo y factores protectores,
así como la cuantificación de niños en riesgo por factor de riesgo en cada municipio.
Finalmente, el capítulo cinco desarrolla un acercamiento a las recomendaciones de política en el tema de
erradicación y prevención del trabajo infantil en la minería artesanal colombiana.

