
 
 

 
 

 
Municipal 

 
Se incluyen planes de 
desarrollo, información 
estadística sobre trabajo 
infantil y otras condiciones 
inaceptables de trabajo, 
leyes, decretos y otros 
documentos legales, 
comunicación oficial, así 
como artículos de 
investigación de 
universidades y otras entidades 
educativas y demás 
documentos relacionados con 
la minería. 

 
 

  En asocio con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propósito del APPEA 
Desarrollar una comprensión integral del panorama de la sociedad civil en los municipios donde interviene 
el proyecto. Para eso,  Pact llevó a cabo un ejercicio de investigación documental y de campo que permite 
contextualizar las situaciones relacionadas con el trabajo infantil y las condiciones de trabajo en la Minería 
Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE); identificar los actores locales y regionales de la sociedad civil; comprender 
el contexto social, económico y político en que actúan estas organizaciones; evaluar la estructura de incentivos y las 
capacidades actuales de los actores de la sociedad civil, e identificar los grupos de interés clave para consultar, 
comprometerse y/o mantenerse informados durante la implementación del proyecto. 

 
Metodología 

 
 
 

Aplicación de 
aprendizajes en  
implementación de 
programas 

 
 
 
 
 

Recomendaciones 
y aprendizajes 

Revisión de literatura 
y análisis de informes 
y datos secundarios 

Entrevistas con grupos de 
interés de comunidades, 
sociedad civil y gobiernos 
locales 

 
 

Discusiones 
de grupos 
focales 

 

 
Documentación 
de resultados 

Análisis de datos 
primarios y 
secundarios 

Mapeo de 
grupos de 
interés 

 

¿Qué es Pilares? 

 

 
 
 

 



 
 

Resultados 
 

Recomendaciones... 

 
 
 

LIMITACIONES DEL 
ESTUDIO 
• Participación y apoyo -

con limitaciones- de solo 
dos de los cuatro 
gobiernos municipales. 

• Localización remota 
de algunos grupos de 
interés. 

• Disponibilidad o 
voluntad limitada de 
algunos actores de la 
sociedad civil para 
participar en el 
estudio. 

• Disponibilidad o 
voluntad limitada por 
parte de 
representantes de los 
gobiernos regionales 
y nacionales para 
participar en el 
estudio.

 

1. Motivar la participación de la sociedad civil en redes 
colectivas para ampliar el alcance y la coordinación. 

2. Fomentar la colaboración entre el ICBF, las Comisarías de 
Familia y las organizaciones de la sociedad civil. 

3. Respetar las costumbres locales para involucrar a los 
grupos indígenas y afrodescendientes. 

4. Resaltar la memoria histórica de las comunidades. 

5. Mantener la receptividad a la dinámica y los contextos 
operativos de los actores de la sociedad civil. 

6. Promover la formación de asociaciones entre los mineros 
informales. 

7. Desarrollar un proceso para crear conciencia sobre las 
formas y consecuencias del trabajo infantil y otras 
condiciones inaceptables de trabajo. 

8. Sensibilizar a las comunidades sobre los efectos del trabajo 
infantil y otras condiciones inaceptables de trabajo. 

9. Integrar las actividades culturales y deportivas en todos los 
aspectos de la estrategia de Pilares. 

10. Sensibilizar a los mineros y a las asociaciones de la 
industria sobre los avances en el abordaje del trabajo 
infantil y otras condiciones inaceptables de trabajo. 

11. Crear espacios de diálogo entre la sociedad civil y los 
gobiernos locales y regionales actuales y entrantes. 

12. Identificar mecanismos que fomenten la desvinculación de 
los menores de la industria minera. 

13. Asegurar un enfoque de No Hacer Daño. 

14. Involucrar a los líderes del programa Más Familias en 
Acción. 

15. Promover un compromiso basado en la evidencia entre los 
actores de la sociedad civil y el gobierno. 

16. Expandir la audiencia del proyecto más allá del sector minero. 

 
 

Para un informe completo, póngase en contacto con nosotros: pactcolombia@pactworld.org o al +57 (4) 3220893 
 
        Financiado por 

Este material no refleja necesariamente las opiniones o las políticas del 
Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. La mención de nombres 
comerciales, productos comerciales u organizaciones no implica su aprobación por el 
Gobierno de los Estados Unidos. 

 
CAUSAS DEL TRABAJO 
INFANTIL (TI) 
• Pobreza y falta de 

oportunidades económicas 
• Resignación al estilo de 

vida actual 
• Ingresos relativamente 

fáciles para los 
adolescentes 

• Falta de conciencia de los 
efectos adversos del TI 

• Atención limitada al uso del 
tiempo de los niños como 
consecuencia del trabajo de 
los padres en la minería. 

• Falta de alternativas al TI 
(por ejemplo, actividades 
de aprendizaje, programas 
extraescolares). 

• Falta de otras actividades 
culturales y deportivas. 

Pact Colombia pactworld.org/colombia/espanol pactcolombia@pactworld.org 

FACTORES 
ADICIONALES 
IDENTIFICADOS 
• Consumo de 

sustancias 
psicoactivas y/o 
alcohol 

• Explotación sexual 
de los adolescentes 

• Abandono escolar 
• Embarazo adolescente 
• Violencia 

intrafamililar 
• Reclutamiento de 

niños y adolescentes 
en grupos armados 
ilegales 

 
CONSECUENCIAS DE LA 
MAPE NO RESPONSABLE 
• Daños ambientales 

irreparables 
• Problemas de salud tales 

como intoxicación por 
mercurio 

• Accidentes y muertes 
evitables 

• Riesgos para la seguridad 
derivados de la falta de 
medidas de seguridad 

• Inseguridad y competencia 
por recursos escasos 

• Vulnerabilidad a la extorsión y 
otras acciones de los grupos 
armados ilegales 

• Falta de confianza hacia las 
autoridades y las entidades 
gubernamentales. 
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