Proyecto de Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil en la Minería Artesanal Colombiana 2002 -2004
Caracterización de las zonas de intervención del proyecto
Nemocón (Cundinamarca)

En el centro del departamento de Cundinamarca, a 65 kilómetros de Bogotá, está ubicado
el municipio de Nemocón. Tierra árida e improductiva para la agricultura y la ganadería,
pero rica para la extracción de arcilla y la producción de ladrillo; su principal renglón
económico. Esta actividad es realizada por empresas ladrilleras y por muchas familias de
bajos recursos que ejercen esta labor de forma independiente, informal y artesanal. Llama
la atención la dinámica generada en la explotación artesanal de la arcilla. Como las
viviendas se ubican muy cerca a las zonas de extracción y a los pequeños hornos, no hay
diferencias claramente marcadas entre el espacio laboral y el espacio familiar, lo que hace
natural la vinculación de niños y niñas a este trabajo.
De acuerdo a los resultados que arrojó el Diagnóstico sociocultural, económico y
legislativo que la Empresa Nacional Minera-Minercol y el programa IPEC-OIT realizaron
durante el 2000 en10 municipios del país, Nemocón es uno de los cuatro municipios más
afectados por la participación infantil en la minería artesanal. Es por ello que fue
seleccionado como beneficiario de la intervención directa del proyecto, implementada
desde junio de 2002 hasta diciembre de 2003.
Dicho diagnóstico permitió identificar una población de 366 niños y niñas menores de 18
años en esta zona, de los cuales un 45% trabajaban en las extracciones de arcilla (116
niños y 49 niñas). De éstos un 40.6% se encuentra entre los 14 y 17 años, un 18.8% entre
los 12 y 13 años, un 25.5% entre los 8 y 11 años y un 15.2% entre los 5 y los 7 años de
edad. Estos niños y niñas casi siempre trabajan como ayudantes de sus padres. Es por
eso que la mayoría (62%) no recibe ningún pago por su trabajo y los que obtienen
ingresos porque trabajan para terceros, no reciben más del 17% del salario mínimo legal.
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Sogamoso (Boyacá)

En medio de un extenso valle ubicado al nororiente del departamento de Boyacá y a una
altura de 2570 metros sobre el nivel del mar, se levanta el municipio de Sogamoso.
Sobresale como una de las ciudades más industrializadas del país, muy importante en
materia de comercio, ganadería, agricultura, ladrillo, y carbón. Gracias a sus riquezas y
bondades naturales se ha destacado en todas las actividades mencionadas, realizando en
el transcurso de la historia colombiana importantes aportes a la economía nacional.
Existen dos grandes sectores mineros donde se desarrolla la minería artesanal de carbón
y de arcilla: Morca e Independencia.
De acuerdo a los resultados que arrojó el Diagnóstico sociocultural, económico y
legislativo que la Empresa Nacional Minera-Minercol y el programa IPEC-OIT realizaron
durante el 2000 en10 municipios del país, Sogamoso es uno de los cuatro municipios más
afectados por la participación infantil en la minería artesanal. Es por ello que fue
seleccionado como beneficiario de la intervención directa del proyecto, implementada
desde junio de 2002 hasta diciembre de 2003.
A través de este diagnóstico se identificaron 273 familias vinculadas a la actividad minera
artesanal en carbón y arcilla, cuyos hijos con edades que oscilan entre los 5 y los 17
años, ejecutan tareas propias a esta actividad. En total se identificaron 313 niños y niñas
trabajadores en la minería de carbón y arcilla (213 niños, 100 niñas), de los cuales el
42,5% tiene entre 14 y 17 años, el 31,3% tiene entre 8 y 11 años, el 16% tiene entre 5 y 7
años, y el 13,1% está entre los 12 y 13 años. Del porcentaje de niños y niñas entre 5 y 7
años se observa un aumento notorio al pasar al rango de 8 a 11 años, hasta el punto de
presentarse más niños y niñas entre los 8 y 11 años, que entre los 12 y 13 años. Esto
significa que pasados los 7 años hay una alta probabilidad de que los niños y niñas se
vinculen a las actividades mineras por lo que hay que concentrar acciones de prevención
en estos rangos de edad.
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Muzo (Boyacá)

En el mundo de las joyas y las piedras preciosas, existe un lugar famoso por las
hermosas esmeraldas que se extraen de su tierra: es el municipio de Muzo ubicado al
noroccidente del departamento de Boyacá. A pesar de que Muzo tiene gran potencial
productivo por sus tierras fértiles y ricas, nunca desarrolló otro tipo de actividades
económicas diferentes a la minería de las esmeraldas. La extracción de este mineral se
convirtió en el pilar único y fundamental de su existencia, dando origen a una sociedad
con precarias condiciones socioeconómicas, atraso y una enorme pobreza. Dentro de
este contexto, los niños y niñas se involucran desde los siete años a la búsqueda de
esmeraldas con la intención de suplir así necesidades tan básicas como la alimentación.
Además, existe la creencia de que poseen mayor suerte que los adultos para
encontrarlas.
De acuerdo a los resultados que arrojó el Diagnóstico sociocultural, económico y
legislativo que la Empresa Nacional Minera-Minercol y el programa IPEC-OIT realizaron
durante el 2000 en10 municipios del país, Muzo es uno de los cuatro municipios más
afectados por la participación infantil en la minería artesanal. Es por ello que fue
seleccionado como beneficiario de la intervención directa del proyecto, implementada
desde julio de 2002 hasta diciembre de 2003.
Este diagnóstico identificó 556 niños, niñas y jóvenes entre los 5 y 17 años, ejecutando
labores de paleo, lavado de tierra y escarbado, ya sea con la mano o con un pico,
dedicándose un 98.6% de los menores a las actividades de extracción del mineral. De los
trabajadores infantiles identificados, el 33.8% se encuentran entre los 14 y 17 años, el
17.6% entre 12 y 13 años, el 31.7% entre 8 y 11 años y el 17% se encuentran entre los 5
y 7 años. Se observan notorias diferencias de género, encontrando una mayor
participación de las niñas respecto a los niños en los primeros rangos de edad (5 a 7 años
y 8 a 11 años). De acuerdo a esta tendencia, el 55% de las niñas trabajadoras en minería
de esmeralda en Muzo están entre los 5 y 11 años, mientras que el mayor porcentaje de
niños trabajadores lo encontramos en el rango que va de 12 a 17 años.
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Condoto (Chocó)

El municipio de Condoto se encuentra ubicado al sur occidente del departamento el
Chocó, una de las regiones con más altos índices de pobreza del país. Cuenta con una
población aproximada de 19.744 habitantes, de la cual un 93% es afrodescendiente, un
4% mestiza y un 3% indígena (Wanana).
La explotación de oro y platino en la región aurífera del Chocó se ha desarrollado desde
épocas prehispánicas, convirtiéndose con el paso de los siglos en una práctica tradicional.
Los niños y niñas de estas poblaciones laboran en la minería siguiendo las tradiciones de
sus padres y parientes.
De acuerdo a los resultados que arrojó el Diagnóstico sociocultural, económico y
legislativo que la Empresa Nacional Minera-Minercol y el programa IPEC-OIT realizaron
durante el 2000 en10 municipios del país, Condoto es uno de los cuatro municipios más
afectados por la participación infantil en la minería artesanal. Es por ello que fue
seleccionado como beneficiario de la intervención directa del proyecto, implementada
desde junio de 2002 hasta abril de 2003.
Este diagnóstico identificó una población de 547 niños y niñas menores de 17 años como
trabajadores en minería artesanal de oro (285 niños y 262 niñas). Los niños y niñas que
más trabajan en la minería están entre los 8 a 11 años de edad (32.4%), en segundo lugar
de 14 a 17 años (31.3%), en tercer lugar de 12 a 13 (18.8%) y en menos cantidad de 5 a 7
años (17.6%). De acuerdo a estos datos, cuando son más pequeños existen más
posibilidades de que se vinculen al trabajo.
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