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PRESENTACIÓN 

 

El presente documento  se elabora con el propósito de socializar  el informe final  de la evaluación  

del diseño y resultados del Piloto, que aplicó el Departamento para la Prosperidad Social – DPS  

orientado a la  prevención del trabajo infantil del sector minero artesanal, en el marco del programa 

Más Familias en Acción; así mismo muestra el  resultado de  la  caracterización de la población 

potencial y participante del Piloto en los municipios de El Bagre,  Zaragoza y Anorí en el 

departamento de Antioquia, Condoto en Chocó y Santa Rosa del Sur en Bolívar. 

 

Para estos efectos, se identifican las siguientes secciones:   

 

En la primera, se describe la evaluación del diseño del Piloto, la cual se elaboró a partir del 

reconocimiento y comprensión de los componentes de la cadena de valor del mismo.  En este contexto 

se distingue  la oferta institucional de bienes y servicios sociales, en la cual se encuentran articuladas 

las instituciones del  orden nacional  y local como son:  el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

- ICBF, SENA, Alcaldía, Comisaría de familia y Secretaría de Educación e Instituciones educativas 

en el municipio, con quiénes se levantó  información que permitió  elaborar  la cadena de entrega de 

bienes y servicios de cada una de ellas orientadas a contribuir con el propósito del Piloto de 

prevención del Trabajo Infantil del sector minero artesanal.     

 

En la segunda sección se presenta la evaluación de resultados mediante  la cual se identificó el nivel 

de cumplimiento de los objetivos esperados y definidos en el Piloto de prevención del Trabajo infantil 

en la zona minera,  tanto en el orden específico como para las tres estrategias que lo constituyen. Para 

tal fin se identifican unos criterios que orientaron la evaluación  y se presenta su análisis, calificación, 

clasificación como fortaleza o como oportunidad de mejora según aplique, con su respectiva 

sustentación y argumentación  la cual se logró con la valiosa  información obtenida en campo; de esta 

manera se llega a la conclusión  tanto cualitativa como cuantitativa. 

 

Los dos tipos de evaluación: la de diseño y la de resultados, el uno orientado al levantamiento de la 

“cadena de entrega de bienes y servicios sociales” y el otro a evaluar la efectividad de logros versus 

objetivos, se complementaron con el ejercicio de caracterización de la población, mediante el cual se 

identificaron las percepciones de los jóvenes y sus madres en relación con factores de riesgo del 
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Trabajo Infantil y su proyecto de vida.  En consecuencia, en el tercer capítulo se presenta la 

caracterización mediante la cual  se establecen los contextos reales y necesidades del municipio en el 

que se desenvuelven los grupos poblacionales seleccionados para el estudio, con tal fin de permitir 

que los lideres institucionales puedan proyectar y escalar a otros territorios y mejorar en los presentes 

sus propuestas para elevar la calidad de vida en las comunidades y lograr suplir las necesidades 

básicas para cada uno ellos. 

 

Por su parte, la caracterización específica de los grupos poblaciones, jóvenes en edades de 14 a 17 

años y sus madres, permitió conocer sus realidades y experiencias de vida, identificando sus 

percepciones frente a los beneficios que actualmente se otorguen y las que tengan frente a sus 

proyecciones y necesidades, de tal forma podrá así consolidarse una propuesta solida de atención 

integral que favorezca sus entornos y cree ambientes saludables para su desarrollo, especialmente 

minimice los riesgos de inserción al trabajo infantil mejorando la vulnerabilidad frente a os derechos 

de los mismos. 

 

En el cuarto capítulo, se presenta la propuesta para el escalamiento del piloto de trabajo infantil y 

minería artesanal, los cuales se fundamenta en los hallazgos encontrados en el trabajo de campo.   

  

Ahora bien, con la claridad  de los hallazgos en territorio y el análisis correspondiente se presentan 

las conclusiones y recomendaciones que se indican en el capítulo  final  de este documento  

 

Esperamos con este producto, satisfacer las necesidades de información que ha expresado el 

Departamento para la Prosperidad Social – DPS mediante su convocatoria pública.  
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1. EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL PILOTO DE 

PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN LA ZONA 

DE MINERÍA ARTESANAL 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de los propósitos del Gobierno Nacional, la superación de la pobreza y la formación de capital 

humano, se traducen como fuertes estrategias para minimizar la situación de vulnerabilidad por 

carencia de recursos económicos. En este sentido, el programa Más Familias en Acción busca a través 

de vínculos de corresponsabilidad entre el Estado, la Sociedad y la Familia, transferir un recurso 

económico mediante la figura de incentivo, que motive a las familias para que sus hijos e hijas, 

accedan y permanezcan en el sistema educativo.  

 

Con la expedición de la Ley 1532 de 2012, el programa Más Familias en Acción adopta acciones para 

la protección de niños y niñas que ya se encuentran vinculados-as en el ámbito laboral.  Dentro de 

este propósito, se definen de manera prioritaria unas acciones: a.) la atención integral a la primera 

infancia, b.) la estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas del trabajo infantil y 

proteger al joven trabajador, c.) estrategias de permanencia escolar pertinentes, d.) políticas 

diferenciadas para la inclusión social, e.) enfoque regional y f.) enfoque de género (DPS-DNP, 2013). 

 

Con el ánimo de validar cada una de las acciones antes mencionadas, se colocan en marcha unas 

pruebas piloto encaminadas a: i) promoción de la salud sexual y reproductiva y prevención del 

embarazo en adolescentes; ii) prevención del trabajo infantil en el sector minero artesanal, y iii) 

mejoramiento de la calidad de la nutrición. De acuerdo con lo anterior, en este contexto se ejecuta el 

piloto de prevención de trabajo infantil en el sector minero artesanal, objeto de análisis en el presente 

documento.  
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1.2 GLOSARIO 

 

DNP Departamento Nacional de Planeación 

DPS Departamento para la Prosperidad Social 

ICBF Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar 

IE Institución Educativa 

JUME Junta Municipal de Educación 

MA Minería Artesanal 

MFA Más Familias en Acción 

NNA Niños, Niñas y Adolescentes 

PEI Proyecto Educativo Institucional 

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 

SIFA Sistema de Información de Familias en Acción 

SPA Sustancias Psicoactivas 

TMC Transferencia Monetaria Condicionada 

 

1.3 INTENCIÓN Y ESTRUCTURA DEL PILOTO DE PREVENCIÓN DEL TRABAJO 

INFANTIL EN EL SECTOR MINERO ARTESANAL 

 

En el marco del programa Más Familias en Acción (en adelante MFA), se establece como prioridad 

el diseño e implementación de estrategias orientadas a la prevención del trabajo infantil en el sector 

minero artesanal. Bajo la anterior premisa, se busca de manera concreta fortalecer los factores 

protectores mediante el diseño  de rutas de atención orientadas para el restablecimiento de derechos 

de Niños, Niñas y Adolescentes (en adelante NNA). 

Dada la intención del Piloto se diseñan tres estrategias diferenciadas, en las que cada una de manera 

específica responde a los lineamientos de MFA, así mismo, buscan fortalecer la oferta y presencia y 

atención de distintas instituciones como el Instituto Colombiano para el Bienestar Familiar (en 

adelante ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante SENA), entre otras, para la 

promoción, protección, defensa y restitución de derechos en NNA.  
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1.3.1 ESTRATEGIAS DEL PILOTO 

 

1.3.1.1 Estrategia I: Contribución en la búsqueda activa para el reconocimiento de la 

vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes del programa más familias en acción. 

 

1.3.1.1.1 Descripción de la Estrategia 

 

Con base en el principio de corresponsabilidad entre el Estado, la Sociedad y la Familia, mediante 

esta estrategia se busca tener información oportuna y veraz sobre la asistencia de los NNA al sistema 

escolar dentro de la educación formal regular, como requisito fundamental para la transferencia del 

incentivo económico por parte de MFA. Dicha comprobación se efectúa a través de la información 

que suministra el agente educativo (Rector de la institución educativa o quien adelante esta función), 

al SIFA, en consonancia con la asistencia de los estudiantes inscritos en MFA.  

La premisa sobre la cual se concibe esta estrategia, es la del educacionismo, concepción que valida 

la educación no solo como derecho fundamental sino como escenario que permite validar el resto de 

derechos y la construcción de un capital humano como requisito para la formulación de un proyecto 

de vida digno.  

 

1.3.1.1.2 Objetivo de la Estrategia 

 

Disponer la información acerca del incumplimiento del compromiso en educación de los NNA 

participantes del programa como alerta para las autoridades administrativas del ICBF, con el fin de 

apoyar el proceso de restablecimiento de derechos. 
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1.3.1.1.3 Actores de la Estrategia 

 

Nivel Nacional: ICBF (Dirección de protección, Subdirección de restablecimiento de derechos, 

coordinación de autoridades administrativas), Sistema Nacional de Bienestar Familiar.  

Nivel Departamental: Defensorías de familia del ICBF.  

Nivel Municipal: Alcaldía Municipal, comisarías de familia. 

 

1.3.1.2 Estrategia II: Jornadas escolares complementarias transferencias monetarias 

condicionadas. 

 

1.3.1.2.1 Descripción de la Estrategia 

 

En coherencia con la validación de la educación como alternativa para la superación de la pobreza y 

como estrategia para la prevención de la inserción laboral temprana de NNA, se buscar extender la 

permanencia de la población objeto en escenarios académicos; no obstante lo anterior, para el caso 

de esta estrategia, no se hace alusión a la educación formal regular sino a la formación técnica ofertada 

por el SENA. En este sentido, la inscripción y permanencia en las jornadas escolares complementarias 

no solo les permite a los NNA inscritos en MFA recibir el incentivo asignado por la TMC, sino 

formarse en una disciplina técnica, elemento que multiplicará las posibilidades de continuar con la 

formación profesional y por ende la vinculación al mundo laboral en condiciones legales y mejor 

remuneradas.  

 

1.3.1.2.2 Objetivo de la Estrategia 

 

Evaluar la eficacia de las transferencias monetarias condicionadas para promover la participación de 

los NNA en jornadas extra escolares de formación técnica como estrategia de uso del tiempo libre 
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1.3.1.2.3 Actores de la Estrategia 

 

Nivel Nacional: SENA, Dirección de Formación.  

Nivel Regional: Centros de formación del SENA regional Caucasia. 

Nivel Municipal: Alcaldía Municipal y Secretaria de Educación Municipal. 

 

1.3.1.3 Estrategia III: Actividades participativas con las familias para la prevención de trabajo 

infantil en el sector minero artesanal. 

 

1.3.1.3.1 Descripción de la Estrategia 

 

Con el ánimo de potenciar nichos positivos que multipliquen buenas prácticas relacionadas con la 

prevención del trabajo infantil, se acompañan madres lideresas a través de capacitaciones que les 

permita desarrollar más y mejores competencias, y así hacer efectiva la protección de derechos de 

NNA. Así mismo, se consolidan prácticas de prevención desde los espacios familiares, haciendo una 

intervención anticipada y estructural ante la inminente existencia de riesgo de trabajo infantil en la 

zona.  

 

1.3.1.3.2 Objetivo de la Estrategia 

 

Promover capacidades para el reconocimiento y garantía de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes en sus entornos familiares. 
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1.3.1.3.3 Actores 

 

Nivel Nacional: ICBF (Dirección de Protección, Subdirección de Restablecimiento de Derechos y 

Dirección de Familias y Comunidades) y Sistema Nacional de Bienestar Familiar  

Nivel Regional: ICBF Regional.  

Nivel Municipal: Alcaldía Municipal y Comisarías de familia. 

 

1.4  METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO 

 

La metodología empleada para la evaluación de diseño del Piloto, retoma los aportes hechos desde la 

evaluación de procesos, en el sentido que revisa las relaciones de cada una de las actividades 

propuestas y analiza los procedimientos y tareas de cada uno de los actores propuestos en los ciclos 

operativos de las estrategias. De acuerdo con lo anterior, identificar las razones operacionales que 

inciden en el logro de los productos establecidos, supone reconocer los cuellos de botella que limitan 

el alcance de los objetivos propuestos.  

Por otra parte, adaptar el ejercicio desde la evaluación de procesos, permite identificar la información 

correspondiente a cada uno de los eslabones que constituyen los ciclos operativos, acción que 

posibilita la detección temprana de cualquier problema de operación, y por ende, la adopción del 

correspondiente correctivo.  

Con base en lo anterior, la evaluación de diseño identifica cada una de las estrategias y sus ciclos 

operativos, haciendo lectura discriminada en la que permite reconocer: a) flujo (actividades, ¿qué se 

hace), b) responsables (¿quién y cómo lo hace?), c) insumos-entrada (¿qué se necesita para hacerlo?), 

d) productos-salida (¿qué se debe entregar?), e) beneficiarios-clientes (¿a quién se debe entregar?), f) 

tiempos (¿cuál es su duración?).  

Definidos ya los procesos y los objetivos establecidos por cada uno de los ciclos operativos como 

objeto de evaluación, se diseñan instrumentos cualitativos para capturar información significativa 

mediante entrevista con cada uno de los actores que fueron definidos en las estrategias del Piloto. A 

través de estos espacios fue posible identificar la manera cómo se está llevando a la práctica cada una 

de las rutas sugeridas desde los ciclos operativos. En esa recolección de información fue posible 
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reconocer la pertinencia, las fortalezas y la efectividad de las estrategias y sus lineamientos 

operativos, al igual que las oportunidades de mejora para su potenciación.  

 

1.5 ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 

1.5.1 La actividad minera: actividad económica con múltiples implicaciones.  

 

La economía en una sociedad se traduce como la alternativa que tiene el gobierno y sus comunidades 

no solo para la satisfacción de las necesidades básicas sino como la posibilidad para superar estadios 

de pobreza. En el caso específico del actual “Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un 

nuevo país”, se identifican unas estrategias y objetivos como derrotero para el cumplimiento de dicha 

planeación.  En ese sentido, es considerado el sector minero energético como elemento para la 

equidad regional (ídem). Dado lo anterior, se busca reglamentar las actividades extractivas mediante 

la titulación de cualquier proyecto en el sector minero, incluso aquella de pequeña escala (art. 18). 

No obstante lo anterior, el mismo Plan hace claridad y precisión sobre las variables ambientales que 

condicionarían la puesta en marcha de un proyecto en este campo, a través de las Áreas de Reserva 

(art. 19). 

 

De acuerdo con lo anterior, es pertinente revisar la actividad minera con varias perspectivas: i) 

económica, ii) de desarrollo y competitividad, iii) técnico- ambiental, iv) laboral y,  v) social. De igual 

manera es pertinente considerar que esta actividad económica está enmarcada dentro de unos 

parámetros que determinan su escala. Según lo dicho, la pequeña minería incluye la realización de 

la actividad de una manera rudimentaria lo que comporta que sea un tipo de minería artesanal la 

cual ha sido definida como el conjunto de actividades mineras que se desarrollan de manera 

rudimentaria, anti-técnica e instintiva, es decir, sin la utilización de las técnicas convencionales de 

exploración geológica, perforación, reservas probadas, o de estudios de ingeniería 

 

Pese a la indiscutible necesidad de un adecuado, sostenible y sustentable aprovechamiento de los 

recursos naturales para el desarrollo de una comunidad, es trascendente rescatar la dignidad, la 
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autonomía y la libertad como mínimos éticos  de la acción sin daño. En este sentido, si bien el 

aprovechamiento de la riqueza natural se convierte en una posibilidad para superar estadios de 

pobreza, ¿hasta qué punto se justifica el desarrollo de este tipo de proyectos si la población antes de 

satisfacer sus necesidades agudiza sus condiciones de miseria? A partir de esta necesidad, surge la 

iniciativa del piloto para la prevención del trabajo infantil en el sector minero artesanal y en la misma 

dirección, sería altamente benéfico para la apuesta del DPS, consultar las impresiones del sector 

minero, para que ya sea desde la corresponsabilidad social, la licencia social por intervención o el 

alcance de la normativa, se aúnen esfuerzos y se logre impactar positivamente el riesgo de la inserción 

laboral temprana de niños, niñas y adolescentes.  Sin embargo, pese a reconocer la inserción de Niños, 

Niñas y Adolescentes en el sector minero artesanal como una de las peores manifestaciones del 

trabajo infantil, faltó una caracterización particular del sector, acción que hubiera permitido 

identificar con mayor cercanía las variables inherentes a las prácticas que buscan prevenirse y 

erradicarse.   

 

1.5.2 ¿Qué características tiene la Minería Artesanal (MA)? 
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La Minería Artesanal (en adelante MA), según el Código Nacional de Minas es una actividad 

extractiva que se lleva a cabo  con herramientas e implementos simples de uso manual, accionados 

por la fuerza humana, y cuya cantidad extraída no sobrepase en ningún caso a las doscientas 

cincuenta (250) toneladas anuales de material. Dado lo anterior, la MA está directamente asociada 

con la minería a gran escala ya que se deriva de ésta en la medida que “intenta aprovechar” los 

proyectos abandonados por la grandes empresas.  Bajo estas circunstancias, sus prácticas carecen de 

medidas de bio-seguridad y son informales en la medida que carecen de la respectiva titulación. En 

este contexto, la MA no cuenta con el debido acompañamiento por parte de la autoridad minera 

nacional, situación que permite anidar circunstancias ilegales que aumentan los factores de riesgo 

para sus trabajadores.  

Si bien el reto es formalizar, como lo propone Leonardo Güiza, mientras que estas acciones se 

adelantan, es pertinente revisar la manera cómo las dinámicas asociadas con la MA, afectan a la 

población infantil; ya que infortunadamente la aparición de riesgos psico-sociales relacionados con 

la ingesta de alcohol y el consumo de SPA, entre otros, están presentes en estos escenarios. Así 

mismo, la informalidad y vinculación de menores a la actividad laboral, incide considerablemente en 

la fractura de nichos protectores, aumentando la posibilidad que se salte de la vulnerabilidad a la 

vulneración de derechos.  

 

1.5.3. Contexto de la minería artesanal: una mirada desde el sector productivo 

 

Si bien ya se advirtió sobre la naturaleza “informal” de la MA, a través de procesos asociativos se ha 

logrado la formalización de algunos proyectos y conocer la perspectiva que tiene este sector, se 

traduce en una gran oportunidad para comprender la globalidad y así diseñar acciones con mayor 

pertinencia para la prevención de la inserción laboral de Niños, Niñas y Adolescente en dicha 

actividad. En este sentido, se presentan a continuación algunos aportes obtenidos con el trabajo de 

campo que se efectuó dentro de las acciones para la Evaluación de Diseño y Resultados del Piloto 

para la Prevención del Trabajo Infantil en el Sector Minero Artesanal, llevadas a cabo por el equipo 

consultor de JAHV McGREGOR S.A. en los municipios focalizados por el Piloto.  
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1.5.3.1 Santa Rosa del Sur (Bolívar) 

 

Se establece contacto con el representante legal de la ASOAGOMIPOL, constituida en 1994. Su 

carácter acoge trabajadores pertenecientes a sectores de la minería, agricultura y pesca, entre otros. 

De acuerdo con la conversación sostenida con el señor Francisco Beleño (se anexa entrevista 

transcrita), se puede concluir: 

BUENAS PRÁCTICAS QUE 

PREVIENEN EL TRABAJO 

INFANTIL 

CUELLOS DE BOTELLA 
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

i) La Agencia Nacional 

Minera adelanta 

regularmente procesos de 

auditoría y control en las 

minas. 

ii) El SENA ha establecido un 

canal de comunicación con 

los trabajadores con el ánimo 

de optimizar los procesos 

productivos, situación que 

disminuye la posibilidad de 

participación de menores en 

la actividad de la mina.   

i) Existen prácticas culturales en las que se 

“permite” la colaboración de los Niños, Niñas y 

Adolescentes en las actividades que adelantan 

sus padres, sin que ello suponga trabajo infantil 

ii) La Escuela no se interpreta como alternativa 

de vida para los NNA, de ahí que existan altos 

índices de deserción. Ante esta situación las 

alternativas existentes en el municipio son: la 

inserción laboral temprana en la mina o, la 

vinculación a grupos ilegales. 

iii) Existe la percepción que las iniciativas para la 

prevención del trabajo infantil, desconocen las 

dinámicas regionales-locales y no garantizan la 

interlocución con los actores en territorio.  

iv) Hay alta participación de menores en las 

minas pese a prohibición. Se han presentado 

accidentes en los que algunos niños han sido 

amputados.  

i) Fortalecimiento del 

sector educativo a 

través de propuestas 

que atiendan las 

necesidades de la 

región y las 

expectativas de los 

estudiantes. 

ii) Validar las iniciativas 

de la Federación a 

través de diálogos 

sostenidos y duraderos.  
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1.5.3.2 Zaragoza (Antioquia)  

 

Se establece comunicación con el gerente de la asociación ASOMINEROS, colectivo que cuenta con 

10 años de historia y reúne aproximadamente 150 afiliados, en los municipios de Anorí, El Bagre, 

Caucasia y Cáceres. Dentro de su misión, se identifica claramente la defensa de la actividad 

minera.  Así mismo, se entrevista a la coordinadora de minas (Secretaría de Minas), integrante del 

programa “Somos Tesoro”, quien a través de su información, permite tener una mirada más global e 

integradora de la realidad en el municipio.  

BUENAS PRÁCTICAS 

QUE PREVIENEN EL 

TRABAJO INFANTIL 

CUELLOS DE BOTELLA QUE 

PERMITEN/AUSPICIAN EL TRABAJO INFANTIL 

ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

i) Desarrollo de iniciativas 

articuladas por parte del 

gobierno nacional, en las 

que participa el Ministerio 

del Trabajo, 

representantes del 

Sector y el DPS. 

ii) Propuesta educativa 

técnica, tecnológica y 

superior.  

iii) Pese a la existencia de 

minas ilegales, se ha 

logrado la certificación de 

más 5000 barequeros, 

realidad que permite un 

mayor control.  

i) Se reconoce que hay adolescentes (mayores de 

16 años), trabajando en la mina; no obstante, se 

aprecia como una práctica normal, es más 

saludable, porque ellos-as ayudan al sostenimiento 

familiar. 

ii) No se identifica una política de Estado que busque 

prevenir ni mitigar factores de riesgo.  

iii) Es considerado el municipio como zona de 

tránsito (alta población flotante), que busca 

satisfacer sus necesidades económicas con las 

actividades existentes en la región. Ante esta 

situación no hay interés por generar vínculo ni 

arraigo con otros programas sociales.  

iv) Desfragmentación familiar. 

v) Pese a la iniciativa del SENA, los programas no 

responden a las expectativas de la población ni a las 

necesidades regionales.  

vi) No se ha adelantado un censo que permita 

reconocer si hay participación de NNA en las minas.  

vii) Altos índices de familias uniparentales. 

i) Fortalecimiento del 

sistema educativo a 

través de programas 

pertinentes y 

capacitación al cuerpo 

docente.  

ii) Dinamización 

regional a través del 

rescate de actividades 

agrícolas. 
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1.5.3.3 El Bagre (Antioquia) 

 

Se logra contacto con la Dirección de Minas, quien como integrante de la institucionalidad tiene una 

mirada cercana frente a la actividad minera; no obstante, no fue posible establecer comunicación con 

un representante del sector productivo en este municipio.  

BUENAS PRÁCTICAS QUE 

PREVIENEN EL TRABAJO 

INFANTIL 

CUELLOS DE BOTELLA 
ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

i) Promoción de derechos a 

través del programa “Somos 

Tesoro”.  

ii) Existencia del programa 

ofertado por el SENA: Centro 

Ambiental Minero 

iii) Existencia del Comité de 

Erradicación del Trabajo 

Infantil  

iv) Organismo de juventud 

debidamente constituido en 

el municipio.  

i) La falta de oportunidades “obliga” a los padres 

que trabajan en la mina, a llevarse a sus hijos 

ante el riesgo que supone dejarlos solos en casa.  

ii) Inaccesibilidad al sistema escolar por distancia 

y costo del desplazamiento a la institución 

educativa. 

iii) No hay seguimiento ni verificación de la 

presencia de NNA en las minas. 

iv) Presencia de grupos armados ilegales, 

asociados con la actividad minera.  

v) Incidencia de factores culturales que 

presentan el trabajo infantil como práctica 

tradicional o mecanismo de ayuda familiar.  

i) Desarrollo de 

iniciativas atendiendo 

las dinámicas locales-

regionales. 

 

1.5.4. Aportes del sector productivo para la prevención del trabajo infantil en la minería 

artesanal: 

 

 La dinámica minera-productiva trasciende límites político-administrativos, situación que 

hace posible identificar zonas en las que pese al cambio de Departamento, las características 

son similares. Si bien es cierto lo anterior, es necesario precisar que cada municipio cuenta 

con su respectiva dinámica, razón por la cual se observó constantemente que una demanda 

formulada por los actores sociales pertenecientes al sector productivo, apunta a la imperiosa 
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necesidad de reconocer con rigor la necesidad local; dado ello, la probabilidad de pertinencia 

inherente a las iniciativas y/o políticas públicas será mayor.  

 La formalización de la actividad minera, se traduce como una alternativa para efectuar un 

acompañamiento regular y un control más exhaustivo. Bajo la anterior realidad, es 

conveniente habilitar-fortalecer la comunicación con las entidades que adelanten funciones 

de autoridad ambiental. 

 Es necesario fortalecer la propuesta educativa regional-local, a través de ajustes curriculares, 

creación de centros que garanticen el acceso al sistema, capacitación docente y estudio de la 

realidad en contexto para garantizar una propuesta pertinente y de calidad. 

 Ante la presencia de variados factores culturales que permiten/inducen/propician el trabajo 

infantil, es perentorio activar mecanismos que respondan a esa realidad desde escenarios 

familiares.  

 Activación de canales que permitan el ejercicio y la puesta en marcha de iniciativas visibles 

en los municipios, las que pese a su existencia no son funcionales.  

 

1.6  HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES POR ESTRATEGIA 

 

ESTRATEGIA I: 

 “ CONTRIBUCIÓN EN LA BÚSQUEDA ACTIVA PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 

VULNERACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL PROGRAMA MÁS 

FAMILIAS EN ACCIÓN” 

MOMENTO OPORTUNIDAD DE MEJORA RECOMENDACIONES 

a.  Verificación de 

compromisos en 

educación 

Coincidencia entre los datos 

reportados y la realidad 

(situación), de los estudiantes 

i) Capacitación en los procesos de 

verificación y visibilización del rector (a) 

de la institución educativa en el Ciclo 

Operativo, teniendo en cuenta la 

trascendencia que tiene su labor en la 

Estrategia. 

ii) Permanente actualización a los 

actores educativos para responder 

oportunamente ante un posible cambio 

en la dirección de la institución 

educativa. 
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iii) Incluir en los programas de 

inducción-actualización docente, 

desarrollo institucional y jornadas 

pedagógicas;  las alertas tempranas y 

estrategias de acompañamiento, frente 

la posible vulneración de derechos de 

niños, niñas y adolescentes. 

b. Consolidación de 

información de NNA en 

estado “No cumplido”, con 

causales “desertó” o 

inasistencia injustificada 

Calidad de la información 

recibida. 

 

i) Reporte diario de inasistencia de 

estudiantes por parte de los docentes 

de aula, para su escalamiento a 

coordinación y rectoría. 

ii) Seguimiento quincenal a los casos 

identificados dentro de la inasistencia 

injustificada. 

iii) Aprovechar las reuniones de las 

Comisiones de Evaluación y Promoción 

en cada institución educativa con 

periodicidad bimestral, para verificar y 

consolidar la información entregada-

recibida. 

c. Descarga de información 

de niños, niñas y 

adolescentes en estado 

“No cumplido” 

Veracidad de la base de datos 

Antes de la descarga de la información, 

adelantar la respectiva verificación con 

la respectiva institución educativa. 

d.  Verificación de casos. 
i) Recurso humano 

ii) Calidad de la información 

Este paso podría omitirse (entiéndase 

como la fusión con la fase de 

consolidación), teniendo en cuenta 

que si periódicamente se verifica la 

información con la institución educativa, 

ya el Comisario de Familia no tendría la 

necesidad de llevarlo a cabo; 

adicionalmente, se respondería 

anticipadamente a la falta de Recurso 

Humano para tal ejercicio. 

e. Reporte del resultado de 

estudio de casos en 

aplicación de SIFA 

Seguimiento a los casos 

identificados 

i) Seguimiento en las jornadas 

bimestrales de las Comisiones de 

Evaluación y Promoción,  a los casos en 

estudio y posible identificación oportuna 

de otros. 
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ii) Reporte de alerta temprana por parte 

de la institución educativa, frente a los 

casos identificados y que se encuentran 

en seguimiento en el ICBF. 

f. Adopción de decisión 

según lo reportado por 

autoridades 

administrativas 

Comunicación articulada entre 

las instituciones 

Vincular al Enlace Municipal del DPS en 

el despliegue de la ruta descrita. Lo 

anterior, permitiría que tanto la 

Comisaría de Familia, el ICBF, el Enlace 

del DPS y la Institución Educativa, 

unificarán la información, minimizando 

así la falta de veracidad en la misma, 

que es una de las debilidades más 

grandes de la Estrategia. 

RECOMENDACIÓN ESTRATEGIA I: 

Al revisar la ruta sugerida por el ciclo operativo de la estrategia Nº 1, es posible identificar la relevante 

participación que tiene el agente educativo, ya que es a través de éste, que se lleva a cabo la verificación 

de los compromisos en educación para la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC). En tal sentido, es 

fundamental para el éxito de dicha estrategia, la vinculación directa y visible de este actor. Igualmente, la 

institución educativa por normativa, cuenta con unos escenarios pedagógicos cuyo propósito es la 

inducción-capacitación a todos los integrantes de la comunidad educativa; dado esto, sería valioso 

aprovechar esa capacidad instalada e involucrar a las demás entidades responsables del proceso de 

verificación de compromisos educativos.  

Por otra parte, el seguimiento y reporte oportuno por parte del cuerpo docente, evitaría el desfase en los 

casos notificados a Comisaría de Familia, acción que permitiría actuar anticipadamente, disminuyendo así 

los índices de deserción escolar. 

ESTRATEGIA II: 

“JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS Y TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS” 

MOMENTO OPORTUNIDADES DE MEJORA RECOMENDACIONES 

a. Realizar concertación 

interinstitucional 

 

i) Gestión institucional articulada 

ii) Conocimiento del Piloto por parte 

de los actores institucionales 

i) Atender lo expuesto por el artículo 

14 del Decreto Reglamentario 1860 de 

1994, en lo que refiere a la articulación 

del PEI con organizaciones sociales, 

locales y culturales. La JUME, servirá 

de escenario para articular esfuerzos 

entre los distintos actores (Decreto 

1581 de 1994). En este esfuerzo, sería 

conveniente validar la articulación 

desde la estructura curricular de 
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ambas propuestas educativas: IE y 

SENA 

ii) Capacitación y actualización a los 

actores de las distintas instituciones 

educativas y el SENA, en lo 

relacionado con el Piloto. 

b. Socializar los cursos de 

formación técnica 

 

Conocimiento de la oferta de cursos 

de formación técnica 

Uso de los espacios generados desde 

la JUME, el SENA y la institución 

educativa: reunión de padres, escuela 

de padres, instancias del gobierno 

escolar y despliegue adicional por 

parte del cuerpo docente. 

c. Realizar la inscripción 

en los cursos 

Claridad y acceso de la oferta 

educativa, no solo a estudiantes 

sino a sus familias 

Ídem 

d. Firmar formato de 

autorización y 

corresponsabilidad 

 

 

 

Relacionamiento institucional que 

permita articular iniciativas 

comunes para el 

aprovechamiento del tiempo 

libre. 

i) Conjugar esfuerzos entre el SENA y 

su oferta técnica, con la institución 

educativa y su proyecto transversal 

de aprovechamiento de tiempo 

libre, tal como lo reglamenta el 

artículo 14 de la Ley General de 

Educación 115 de 1994. 

ii) Socializar, aplicar y generar 

espacios para la apropiación de las 

directrices emanadas desde la 

Resolución 452 del 10 de marzo de 

2014, a través de la cual se adopta la 

política de fomento del Bienestar y 

el Liderazgo del Aprendiz; cuyo 

propósito sustantivo es contribuir en la 

Responsabilidad Social, la 

convivencia y la permanencia en el 

sistema educativo. 

e. Registrar en estrategia 

del Piloto 

 

f. Participar en programas 

de formación 

g. Solicitar estado de 

formación SENA 

h. Generar listado de 

formación SENA 

i. Verificar cumplimiento 

de compromisos. 

 

j. Monto y forma de pago 

i) Conocimiento por parte 

beneficiarios frente al monto y el 

concepto del incentivo 

ii) Disposición de efectivo cuando 

se va a efectuar el pago en la 

sucursal bancaria 

i) A la luz de la bancarización como 

estrategia para la entrega del 

incentivo, convendría notificar a la 

población beneficiaria a través de 

mensaje de texto a sus celulares, el 
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monto del incentivo y el concepto por 

el cual se efectúa el pago. 

RECOMENDACIÓN ESTRATEGIA II: 

Al revisar el propósito último de la vinculación de los-las jóvenes  (MFA) a los programas técnicos ofertados 

por el SENA, es un adecuado uso de su tiempo libre, situación que permitiría potenciar la iniciativa a partir 

de las siguientes acciones; i) aunar la iniciativa SENA con las acciones que se adelantan en la institución 

educativa en el mismo sentido, atendiendo lo consagrado en el artículo 14 de la Ley 115/94, ii) hacerle 

acompañamiento a la estrategias que emplea el SENA, en consonancia con lo estipulado por la Resolución 

452 de 2014, cuyo espíritu es evitar la deserción de los aprendices y, iii) a la luz de la anterior normativa, 

auspiciar expresiones deportivas y culturales en los que la población objeto, sea quien las lidere. Este 

último aspecto tendría un doble significado: i) adecuado uso del tiempo libre y, ii) rescate cultural como 

práctica de derecho para la identidad individual y colectiva. 

ESTRATEGIA III: 

“ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS CON LAS FAMILIAS PARA LA PREVENCIÓN DE TRABAJO 

INFANTIL EN EL SECTOR MINERO ARTESANAL” 

MOMENTO OPORTUNIDADES DE MEJORA RECOMENDACIONES 

a. Focalización de 

corregimiento 

 

Selección de los municipios con 

actividad económica acorde con la 

intención del Piloto. 

i) Validación de la información frente a 

la vocación productiva de las regiones, 

a partir de las bases de datos del 

Ministerio de Minas y la Agencia 

Nacional de Minas.  

b. Selección de familias 
  

c. Convocatoria de 

familias seleccionadas 

 

Vinculación a las comunidades 

rurales dispersas.  

Identificación de las acciones 

adelantadas por otras instituciones, 

para llevar a cabo la convocatoria de 

manera conjunta, evitando el riesgo de 

inasistencia por factores de tiempo y 

distancia.  

d. Encuentros con las 

madres y padres 

convocados 

 

i)Perfiles de los capacitadores 

ii) Tiempo de trabajo y temáticas 

abordadas 

i) Tener en cuenta que los 

profesionales que orientan los talleres, 

además de la formación académica, 

cuenten con la respectiva experiencia 

asociada con la temática que los 

convoca. 

ii) Ampliar el tiempo de cada jornada y 

hacer convocatorias más periódicas. 

iii) Incluir dentro de los talleres, 

temáticas relacionadas con pautas de 
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crianza, educación sexual, violencia 

intrafamiliar y la promoción de 

derechos.  

iv) Visibilizar y potenciar las buenas 

prácticas adelantadas en las familias 

participantes, para que sean tenidas 

en cuenta y sirvan de experiencias 

para replicar 

RECOMENDACIÓN ESTRATEGIA III: 

 

La gestión adelantada con las familias, demuestra una acción articulada del ICBF y el DPS, situación que 

multiplica la posibilidad para el alcance de los objetivos. De igual manera, en el marco de esa voluntad 

institucional, las familias consideran que los espacios de trabajo tendrían mayor impacto si fueran 

aprovechados con la formación en otras temáticas, que son de su interés y que responden a una realidad 

que están viviendo. Por otra parte, se recomienda convocar con mayor periodicidad a las familias para el 

desarrollo de los talleres.  

 

1.6.1 RECOMENDACIÓN GENERAL 

 

El Piloto discrimina con detalle en cada estrategia y sus respectivos ciclos operativos, los momentos, 

los productos y los actores que allí intervienen; estructura que permite hacerle la respectiva 

trazabilidad. Dado esto, dicha condición es altamente  favorable para una iniciativa como la presente, 

que demanda permanente monitoreo por su injerencia en las comunidades y su calidad de vida. 

Adicional a lo anterior, el alcance que ha tenido el programa Más Familias en Acción, propició 

condiciones para identificar al Piloto dentro de una iniciativa institucional, factor positivo como 

reflejo del alto reconocimiento que tiene la comunidad a la gestión adelantada por el DPS, hoy 

Prosperidad Social.  Por otra parte, pese a los patrones culturales inmanentes a la minería artesanal, 

tales como el consumismo, la ingesta de SPA y alcohol, entre otras; en el marco del Piloto se destaca 

la importancia que los distintos actores sociales le otorgan a la educación en el proyecto de vida de 

los niños, las niñas y los jóvenes. Así mismo, hay unas condiciones subjetivas que permiten reconocer 

que la gestión articulada y el trabajo mancomunado, son las ÚNICAS alternativas con las que cuenta 

una comunidad para superar estadios de pobreza y mayor vulnerabilidad.  

En ese sentido, el Piloto responde a una necesidad prioritaria, además que involucra a los distintos 

actores para dar respuesta multisectorial a la realidad identificada. No obstante lo anterior, el alcance 
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de la propuesta sería mayor donde se hubieran convocado actores con particular relevancia en la 

dinámica minera artesanal: i) Por una parte, el sector productivo, instancia que conoce de primera 

mano los factores de riesgo de dicha práctica y que según los hallazgos, tienen el firme propósito de 

la formalización de sus prácticas; acción que erradicaría escenarios laborales clandestinos y de difícil 

rastreo. ii) Por otra  parte, está el sector salud, instancia que a través de su competencia está en 

condiciones de aportar información con etiologías de la morbilidad y mortalidad de la población 

objeto. De acuerdo con lo anterior,  los factores de riesgo identificados en la minería artesanal se 

pueden categorizar en: a) Enfermedades Gatro-intestinales por exposición a agua contaminada, b) 

Enfermedades Respiratorias por exposición a material micro-particulado propio de la actividad 

extractiva y, c) Enfermedades Tópicas por exposición a elementos patógenos y altamente 

contaminantes; lo anterior sin considerar el riesgo de amputación que supone en los niños, niñas y 

jóvenes la inserción en la minera artesanal. En este sentido, se recomienda instar dentro de la 

estrategia Nº 1, la representatividad del sector productivo y del sector salud, con particular detalle 

este último, ya que a través de las estadísticas del triage y los diagnósticos de egreso en el servicio de 

urgencias, se podrá inferir si la población objeto se halla expuesta a los factores ambientales 

inherentes a la minería artesanal.  

Dentro de las oportunidades de mejora, con la perspectiva de alcance convendría revisar las 

operaciones de gestión a través de la evaluación de la dinámica interna de los organismos de 

ejecución, convocados e identificados en los momentos de cada ciclo operativo. De igual manera, 

sería de gran aporte, analizar la gestión institucional de los distintos actores, mediante la medición de 

la capacidad de cada uno de éstos para cumplir con sus objetivos dentro del Piloto.  

De manera específica, se recomienda colocar al servicio del Piloto la capacidad instalada que tienen 

las instituciones educativas a través de su normativa y reflejada en su PEI. Aprovechar este recorrido, 

permitiría identificar con antelación las dinámicas de la comunidad y las estrategias de respuesta 

pensadas desde la acción pedagógica. Así mismo, ante la evidente necesidad de habilitar espacios de 

acompañamiento, seguimiento y monitoreo, sería adecuado dinamizar los escenarios de la Junta 

Municipal de Educación (JUME), quien en concurso con los actores educativos, trazan la bitácora 

para el cumplimiento de la política educativa nacional, regional y local; elemento sustantivo dentro 

de la intencionalidad del Piloto.  

Por otra parte,  la comunidad interpreta una gran voluntad política en las instituciones como el ICBF, 

la Comisaría de Familia y el DPS, situación que se refleja en las acciones conjuntas que adelantan 
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para el beneficio de la población. De acuerdo con lo anterior, sería conveniente que en los espacios 

de trabajo se abordaran otras temáticas, relacionadas con los intereses de las familias participantes.  
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2. EVALUACIÓN DE  RESULTADOS DEL PILOTO DE 

PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL EN LA ZONA 

DE MINERÍA ARTESANAL 
 

 
2.1 Introducción  

 

En este capítulo se encuentra la evaluación de resultados del Piloto de prevención del Trabajo Infantil 

en la zona de minería artesanal; mediante  la cual se identificó el nivel de cumplimiento de los 

objetivos esperados y previamente definidos,  tanto en el orden específico como para las tres 

estrategias que lo constituyen. Para tal fin se identifican unos criterios que orientaron la evaluación  y 

se presenta su análisis, calificación, clasificación como fortaleza o como oportunidad de mejora según 

su comportamiento en territorio, con su respectiva sustentación y argumentación  la cual se logró con 

la valiosa  información obtenida en campo; de esta manera se llega a la conclusión  tanto cualitativa 

como cuantitativa. 

 

2.2 Metodología  

 

A continuación se indican los pasos metodológicos que se llevaron a cabo para la evaluación del 

resultado del Piloto de prevención del Trabajo Infantil en la zona de minería artesanal:  

2.2.1 Retoma de objetivos del Piloto 

 

Se retoman los siguientes objetivos del Piloto, previamente definidos por DPS en el nivel específico 

y para cada estrategia:     

 Fortalecer los factores protectores de los niños, niñas y adolescentes en las familias a través 

de acciones de bienestar comunitario y  Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) del 

Programa Más Familias en Acción y la promoción de capacidades para el reconocimiento y 

garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en sus entornos familiares. 

 Contribuir a la Estrategia Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil y Protección al Joven 

Trabajador 2008- 2015, en el aprovechamiento del uso del tiempo libre y la eficacia de las 
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transferencias monetarias condicionadas para promover la participación de los NNA en jornadas 

extra escolares de formación técnica como estrategia de uso del tiempo libre. 

 Diseñar una ruta de atenciones de los niños, niñas y adolescentes entre el DPS e ICBF, que 

permita apoyar el proceso de restablecimiento de derechos y la disposición de la información 

acerca del incumplimiento del compromiso en educación de los NNA participantes del programa 

como alerta para las autoridades administrativas del ICBF, con el fin de apoyar el proceso de 

restablecimiento de derechos. 

 

 

2.2.2 Definición de criterios de evaluación para cada objetivo del Piloto 

 

Dentro de la metodología aplicada para la evaluación del resultado del Piloto se definieron criterios 

de evaluación para cada Objetivo, así:  

Objetivo I:  

 

Fortalecimiento de los factores protectores de los niños, niñas y adolescentes en las familias a través 

de acciones de bienestar comunitario y  Transferencia Monetaria Condicionada -   TMC del Programa 

Más Familias en Acción.  Promoción de capacidades para el reconocimiento y garantía de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en sus entornos familiares. 

 

Criterios de evaluación: 

1. ¿Los talleres del  programa “Familias con Bienestar” – ICBF se realizan en los 

Corregimientos definidos por el Piloto? 

2. ¿Todas las madres que asisten a los talleres corresponden al Programa de Más Familias en 

Acción? 

3. ¿Se presenta deserción de participantes en los talleres? 

4. ¿El hecho de ser beneficiario del Programa de Más Familias en Acción  ha facilitado la 

convocatoria a los talleres – ICBF? 

5. ¿El hecho de ser beneficiario del Programa de Más Familias en Acción  ha facilitado la 

asistencia  de madres y padres  a los talleres – ICBF? 

6. ¿Se observa liderazgo y empoderamiento en el Enlace Municipal del Programa de Más 

Familias en Acción y ha facilitado la articulación institucional en el territorio de DPS – ICBF? 
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7. ¿Se dispone de un diagnóstico previo a la elaboración de los talleres en territorio? 

8. ¿Los contenidos que se desarrollan en el programa de Familias con Bienestar – ICBF en el 

marco del Piloto de prevención del trabajo infantil son coherentes con el diagnóstico del perfil 

de riesgo realizado con los beneficiarios del programa de Más Familias en Acción?. 

9. ¿Los talleres del Programa de  Familias con Bienestar – ICBF se desarrollan  en los 

corregimientos  en los cuales existe problemática de  trabajo infantil en zona minera 

artesanal?   

10. ¿Los talleres se iniciaron en forma oportuna después del diagnóstico del perfil de riesgo en 

los municipios? 

11. ¿Las madres, padres participantes de los talleres e instituciones territoriales  tienen total 

claridad cuál es el propósito y el producto final que se espera obtener con el ejercicio? 

12. ¿En el desarrollo de los talleres se cuenta con la participación activa de otros actores locales, 

entre ellos la Comisaría de familia? 

13. ¿Cómo califican los participantes los talleres a los cuales asisten? 

 

Objetivo II:  

 

Contribución a la Estrategia Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil y Protección al Joven 

Trabajador 2008- 2015, en el aprovechamiento del uso del tiempo libre. Eficacia de las transferencias 

monetarias condicionadas para promover la participación de los NNA en jornadas extra escolares de 

formación técnica como estrategia de uso del tiempo libre. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. ¿La Transferencia Monetaria Condicionada del Piloto ha promovido la participación de los 

jóvenes en la formación técnica del SENA? 

2. ¿Existe articulación de la malla curricular entre la formación técnica del SENA y la educación 

escolar que reciben los jóvenes? 

3. ¿La oferta del SENA es pertinente a las expectativas de los jóvenes,  la vocación y 

condiciones del territorio? 

4. ¿La formación técnica del  SENA es una estrategia completa para el uso y aprovechamiento 

del tiempo libre de los jóvenes? 
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5. ¿Los jóvenes conocen sobre la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) del Piloto por 

su asistencia a las jornadas de  formación técnica del SENA?. 

6. ¿La TMC que reciben los jóvenes por su asistencia a las jornadas de  formación técnica del 

SENA, les ayuda para su sustento escolar? 

7. ¿Los jóvenes que estudian en las Instituciones educativas  del sector rural tienen acceso a la 

formación técnica del SENA? 

8. ¿La posibilidad de asistir a la formación técnica del SENA ha contribuido a combatir los 

factores de riesgo sociales a los cuales se enfrentan los jóvenes e impulsan al trabajo 

9. ¿Se observa liderazgo y empoderamiento en el Enlace Municipal del Programa de Más 

Familias en Acción y ha facilitado la articulación institucional en el territorio de 

DPS  –  SENA?. 

10. ¿La Articulación de DPS con el SENA favorece la permanencia escolar de los jóvenes? 

11. ¿Los estudiantes que asisten a  la media técnica del SENA reciben el acompañamiento de la 

Entidad para  su proyecto? 

12. ¿Las instalaciones de las instituciones educativas en las cuales se realizan las jornadas de 

formación técnica son el ambiente escolar requerido para motivar a los estudiantes? 

13. ¿Cómo califican los  jóvenes  participantes las jornadas de formación técnica? 

14. ¿La estrategia relacionada con las jornadas complementarias de formación técnica del SENA 

se está ejecutando en los municipios definidos por el Piloto? 

15. ¿La estrategia relacionada con las jornadas complementarias de formación técnica del SENA 

se está ejecutando con los jóvenes de los grados 10 y 11? 

16. ¿DPS está recibiendo los reportes del SENA que indica la asistencia de los jóvenes a la 

formación técnica? 

17. ¿La posibilidad que tienen los jóvenes del Programa  de Más Familias en Acción en relación 

con la formación técnica del SENA contribuye a su proyecto de vida?  

 

Objetivo III:  

 

Diseño de una ruta de atenciones de los niños, niñas y adolescentes entre el DPS e ICBF, que permita 

apoyar el proceso de restablecimiento de derechos. Disposición de la información acerca del 

incumplimiento del compromiso en educación de los NNA participantes del programa como alerta 
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para las autoridades administrativas del ICBF, con el fin de apoyar el proceso de restablecimiento de 

derechos. 

 

Criterios de evaluación: 

 

1. ¿DPS realizó la presentación a los comisarios de familia de los municipios de Santa Rosa del 

Sur, El Bagre, Zaragoza, Condoto y Anorí?   

2. ¿El Piloto dispone de información relacionada con la deserción escolar de los jóvenes? 

3. ¿El Piloto se constituye en alerta para las autoridades administrativas del ICBF en relación 

con posibles vulneraciones de los derechos de los NNA pertenecientes al programa de Más 

Familias en Acción? 

 

 

2.2.3 Descripción del comportamiento del criterio en territorio 

 

Con base en la información obtenida en campo, se procede a describir el comportamiento de cada 

criterio antes mencionado lo que permite observar el nivel de avance y cumplimiento; así mismo las 

posibles alternativas de mejora. Este ejercicio se presenta en el desarrollo de la evaluación del 

resultado del Piloto que se encuentra más adelante de este capítulo. Es importante mencionar que se 

apoya en las expresiones manifestadas por todos los actores quiénes contribuyeron al estudio y así se 

obtiene la evaluación de resultados del Piloto en  términos cualitativos.   

 

2.2.4 Calificación del  criterio según su comportamiento en territorio  

 

Una vez  elaborada la descripción del comportamiento del criterio en el territorio objeto de 

intervención, se asigna  la calificación correspondiente con las siguientes convenciones: Cumple 

completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0. 
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2.2.5 Clasificación del  criterio según su comportamiento en territorio como Fortaleza 

u  Oportunidad de mejora.  

 

En este nivel del ejercicio de evaluación del resultado, se procede a la clasificación como Fortaleza u 

Oportunidad de mejora teniendo en cuenta los aspectos antes mencionados.  

 

2.2.6 Calificación cuantitativa de la evaluación de  resultado de los objetivos del Piloto  

 

Para este propósito se retoman las calificaciones de cada uno de los criterios por objetivo y se procede 

a la sumatoria de los resultados obtenidos; logrando así conocer el nivel de cumplimiento o avance 

en términos cuantitativos de cada objetivo; este ejercicio se indica al finalizar la evaluación cualitativa 

de cada objetivo del Piloto.  

2.2.7 Recomendaciones  

 

Con base en los aspectos antes mencionados y como resultado de su desarrollo se procede a presentar 

las recomendaciones.   

 

 

2.3  DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

A continuación se presenta el despliegue del procedimiento metodológico que permitió conocer la 

evaluación del resultado del Piloto: 

 

2.3.1  Evaluación del Objetivo I  

 

Para el Objetivo I: “Fortalecimiento de los factores protectores de los niños, niñas y adolescentes en 

las familias a través de acciones de bienestar comunitario y  Transferencia Monetaria Condicionada 

-   TMC del Programa Más Familias en Acción.  Promoción de capacidades para el reconocimiento y 

garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en sus entornos familiares.”, se indica en 

la tabla 1 los resultados obtenidos en cada  criterio de evaluación  y  posteriormente se describe el 

detalle de cada uno de ellos.  
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Tabla 1.  Identificación de Fortalezas y  Oportunidades de mejora. 

Calificación: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0   

No. Criterios de evaluación 

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

Descripción 

Clasificación 

Fortaleza 
Oportunidad 

de mejora 

1 

¿Los talleres 

del  programa “Familias 

con Bienestar” – ICBF se 

realizan en los 

Corregimientos definidos 

por el Piloto? 

1 

Actualmente se realizan los talleres en 

el corregimiento de San Lucas – Santa 

Rosa del Sur, El  Roble y barrio las 

Lomas en Anorí. No se realiza  en 

Opogodó – Chocó. 

Los talleres que se realizan en Anori 

dan respuesta al convenio Colombo – 

Suiza de ICBF así lo confirma los 

listados de asistencia. 

En los talleres que se realizan en el 

barrio Las Lomas también asisten otras 

participantes del municipio de Segovia. 

   

2 

¿Todas las madres que 

asisten a los talleres 

corresponden al 

Programa de Más 

Familias en Acción? 

2 

Las madres y padres asistentes a los 

talleres  pertenecen al programa de 

Más Familias en Acción. 

  
 

3 

¿Se presenta deserción 

de participantes en los 

talleres? 

1 

Si en Santa Rosa del Sur  se 

presentaron 6 participantes que no 

asisten a los talleres por traslado a 

otros territorios  y en Anorí – 

Corregimiento de El Roble asisten a los 

talleres en promedio 46 participantes 

de 56 inscritos. 

    

4 

¿El hecho de ser 

beneficiario del 

Programa de Más 

Familias en Acción  ha 

2 

 

La existencia de las madres líderes ha 

facilitado la convocatoria aunque se 
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facilitado la convocatoria 

a los talleres – ICBF? 

percibe con más fuerza en Santa Rosa 

del Sur que en Anorí. 

5 

¿El hecho de ser 

beneficiario del 

Programa de Más 

Familias en Acción  ha 

facilitado la 

asistencia  de madres y 

padres  a los talleres – 

ICBF? 

1 

 

Si, en Santa Rosa del Sur se percibe la 

creencia de los participantes que para 

recibir la TMC deben participar de los 

talleres del programa de Familias con 

Bienestar – ICBF; por lo tanto se 

preocupan por aparecer en la lista de 

asistencia a los talleres aunque no 

asistan. 

   

6 

¿Se observa liderazgo y 

empoderamiento de la 

administración Municipal 

del Programa de Más 

Familias en Acción y ha 

facilitado la articulación 

institucional en el 

territorio de DPS – 

ICBF?. 

1 

En Santa Rosa del Sur se percibe el 

liderazgo y empoderamiento del Enlace 

Municipal y facilita  la articulación 

institucional; sin embargo en Anorí la 

participación del Enlace municipal se 

dio únicamente en el primer encuentro 

del levantamiento del perfil de riesgo. 

   

7 

¿Se dispone de un 

diagnóstico previo a la 

elaboración de los 

talleres en territorio? 

2 

Si, previamente a los talleres se 

elaboró el levantamiento del perfil de 

riesgo con la participación de 

autoridades municipales así como de 

padres y madres beneficiarios del 

Programa de Más Familias en Acción. 

   

8 

¿Los contenidos que se 

desarrollan en el 

programa de Familias 

con Bienestar – ICBF en 

el marco del Piloto de 

prevención del trabajo 

infantil son coherentes 

con el diagnóstico del 

perfil de riesgo realizado 

con los beneficiarios del 

1 

Las alternativas  de abordaje  son 

coherentes con el contenido de 

talleres; sin embargo el perfil del riesgo 

no muestra total coherencia con las 

alternativas de abordaje. 

Se requiere revisar el componente de 

consolidación de redes e integración 

social que se encuentra en el objeto 

del contrato establecido con la entidad 

operadora lo cual puede contribuir a la 
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programa de Más 

Familias en Acción? 

coherencia entre el perfil de riesgo 

y  las alternativas de abordaje. 

9 

¿Los talleres del 

Programa de  Familias 

con Bienestar – ICBF se 

desarrollan  en los 

corregimientos  en los 

cuales existe 

problemática de  trabajo 

infantil en zona minera 

artesanal? 

1 

Según expresiones de los habitantes, 

en estos dos municipios existen 

corregimientos como San Pedro Frío 

en Santa Rosa del Sur y Dos Bocas en 

Anorí  en los cuales se presenta una 

alta problemática de trabajo infantil. 

   

10 

¿Los talleres se iniciaron 

en forma oportuna 

después del diagnóstico 

del perfil de riesgo en los 

municipios? 

1 

En Santa Rosa del Sur se iniciaron 

después del diagnóstico;  en el 

corregimiento de  El Roble  Anorí se 

dio inicio el 25 de septiembre y en 

Opogodó no se han iniciado. 

   

11 

¿Las madres, padres 

participantes de los 

talleres e instituciones 

territoriales  tienen total 

claridad cuál es el 

propósito y el producto 

final que se espera 

obtener con el ejercicio? 

0 

Tanto en Santa Rosa del Sur como en 

Anorí se identificaron inquietudes y 

dudas al respecto y manifestaron su 

deseo de saber cuál será el producto 

final. 

   

12 

¿En el desarrollo de los 

talleres se cuenta con la 

participación activa de 

otros actores locales, 

entre ellos la Comisaría 

de familia? 

1 

Según la coordinación zonal de ICBF 

para Santa Rosa del Sur se tiene 

previsto un espacio institucional; sin 

embargo en Anorí no se presenta la 

comunicación con la Comisaria de 

familia u otros actores locales. 

   

13 

¿Cómo califican los 

participantes los talleres 

a los cuales asisten? 

1 

Existen aspectos que deben 

ser  revisados y mejorados como se 

indica en la información que se 

presenta en este 
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numeral  correspondiente a la 

calificación de los participantes. 

Fuente: Trabajo en campo – JAHV McGregor S.A. Octubre 19 al 20 de noviembre de 2015. 

 

A continuación se detalla la información que se encuentra en la tabla anterior, así:  

La calificación obedece a que el Piloto contempla la realización de talleres participativos en los 

municipios de Santa Rosa del Sur (Corregimiento San Lucas) en Bolívar; Anorí (Corregimiento el 

Roble) en Antioquia y  Condoto (Corregimiento de Opogodó) en Chocó; sin embargo en Anorí no 

toda la población corresponde al sector rural como se había previsto, 20 familias se atienden en el 

casco urbano, en el barrio Las Lomas.  

 

En el caso de Condoto -  Chocó, a la fecha  aún no se ha iniciado el ejercicio; mediante grupo 

focal  se identificaron las expectativas de los padres y madres que se encuentran inscritos  para 

participar en los talleres, ellos mencionan las siguientes: “Cómo solucionar los problemas de 

violencia intrafamiliar, cómo hacer las tareas con los hijos, como manejar a los adolescentes, 

sexualidad  y como mejorar el hogar;  que se realicen los días viernes y sábados, con duración 

de máximo 2 horas en horario después de las 2 p.m”. Según el Enlace Municipal sugiere se tenga 

en cuenta los siguiente: “Aquí las madres no saben ni leer ni escribir en la zona rural es un nivel 

alto de analfabetismo, por eso, los talleres deben ser muy didácticos  y utilizar muchas gráficas 

y dibujos para que ellos comprendan”. Mediante entrevista con funcionario de ICBF fue posible 

conocer que estos talleres se pueden programar para la vigencia del año 2016. 

 

De igual manera para proyectar los talleres en el corregimiento de Opogodó es importante tener 

en cuenta las afirmaciones de la Secretaría de Agricultura, Minería  y Medio Ambiente y la 

Secretaría de Desarrollo Social en Condoto - Chocó  quienes manifiestan lo siguiente: “… la 

población minera, es una población flotante, nómada que hoy están aquí mañana están en otra 

parte siempre están en la búsqueda del oro se llevan a su familias; además se ven niños cuidando 

niños lo que hace es que los padres por la misma necesidad económica que tienen,  se retiran 15 

días o un mes a las minas dejando al hijo mayor que cuide a los niños menores cuando el hijo 

mayor es de 14 años, 10 años y él no asiste al colegio porque tiene que atender y alimentar a sus 

hermanos; así mismo ven  de forma natural la actividad del barequeo por la necesidad de los 
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jóvenes de conseguir unos ingresos para satisfacer las necesidades de ellos porque no ven otras 

alternativas, otros mecanismos de generar esos ingresos, en los jóvenes son necesidades de 

conseguir ingresos para llevar a su novia al cine y tener un dinero en el bolsillo”.         

 

Mediante trabajo de campo se confirmó que las madres y padres asistentes a los talleres corresponden 

al Programa de Más Familias en Acción y fue ratificado por los Enlaces municipales en Santa Rosa 

del Sur y en  Anorí.  Sin embargo es de aclarar que en algunos casos en Anorí, asisten otros integrantes 

de la familia por cuanto el padre o madre titular se encuentra trabajando; pero aun así corresponde a 

la familia beneficiada por el Programa. 

 

La deserción de los participantes a los talleres fue confirmada por la madre líder en el caso de Santa 

Rosa del Sur y del Agente Educativo – ICBF en Anorí. Según el Enlace Municipal  en Santa Rosa 

del Sur: “La deserción de  las madres  que participaban de los talleres - ICBF  se debe a que 

se  desplazan a otros municipios o minas; ni siquiera motivadas por incentivos van  a asistir  a 

encuentros”.  

 

Efectivamente la Corporación Sociocultural de Afrodescendientes - ATAOLE, entidad 

contratada por el ICBF para realizar los talleres, menciona en su Informe Bimensual No 1 

(Periodo Julio – agosto de 2015), como logros los siguientes: “la vinculación exitosa  en su 

mayoría  de beneficiarios del plan piloto  de prevención del trabajo infantil (Serranía de San 

Lucas – Santa Rosa del Sur” lo que ha evitado incurrir en las dificultades que se presentan a 

menudo en este tipo de ejercicio como: Direcciones erradas,  familias con números telefónicos 

desactualizados,  familias que han cambiado de residencia, familias repetidas, dirección 

desactualizada, personas fallecidas,  familias que se encontraban  en forma muy dispersa entre 

un sector y otro;  situación que dificulta las sesiones formativas grupales”. 

 

Lo anterior, se confirma con la existencia de líderes en Santa Rosa del Sur, específicamente en 

el  Corregimiento San Lucas, lo cual  se ha generado gracias  a la presencia del  Programa  de Más 

Familias en Acción;  hoy se percibe como una comunidad  fuerte que autogestiona su desarrollo y 

lucha contra las adversidades o eventos que le afectan, así lo demuestran sus experiencias  de 

autogestión en relación con el orden público; además ha  posibilitado  la convocatoria y se  apoya con 
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la emisora comunitaria. Por lo anterior, existe la creencia en las madres  que la participación a los 

talleres está asociada a la  TMC y este hecho ha  motivado  su participación; sin embargo hechos 

como firmas sin asistencia a los talleres  de algunas madres o padres influye en forma negativa a este 

imaginario. De aquí  que surge la inquietud en relación con la posibilidad de  condicionar  la entrega 

de la TMC a  su  participación a  estos talleres, lo que implicaría  establecer  la comunicación entre 

ICBF – DPS para la verificación de este compromiso.  

 

 

El hecho de ser beneficiario del Programa de Más Familias en Acción  ha facilitado la 

asistencia  de madres y padres  a los talleres – ICBF, así lo confirma la siguiente expresión: “No 

sé en que repercute esos talleres en familias en acción, ella me dijo que no tenía nada que ver; 

algunas asistimos porque hay cosas interesantes para la educación de nuestros hijos;  ahora lo 

último  que escuche es que si les afecta en familias en acción, para que les digan a las otras 

porque algunas no toman en serio los talleres que digan si va afectar o no va afectar”  (Madre 

participante en los talleres – ICBF de Santa Rosa del Sur). Por esta creencia, se percibe la 

preocupación   por aparecer en la lista de asistencia a los talleres aunque no asistan; así se 

evidenció en el grupo focal que se realizó con las madres en Santa Rosa del Sur, en el cual 

manifestaron lo siguiente:: “… Nosotros no estamos de acuerdo las que asistimos a  todos los 

talleres, que les permita que les firme a los que no vengan, porque ellas solamente están 

interesadas en firmar, y no venir a las charlas, esos no deberían aceptar, no deberían firmar. 

Ellas no vienen y  piden que se le consiga a alguien para que les firme. No el compromiso de 

ellas es que vengan a las charlas programadas”. La sugerencia es  contar con personal tallerista 

que imponga su autoridad en el espacio de los talleres y no permita que estas situaciones atenten 

contra la imagen y seriedad que representa este compromiso.   

 

Como oportunidad de mejora se considera la necesidad de fortalecer el liderazgo del Enlace 

Municipal del Programa de Más Familia en Acción en territorio; que así como existe un 

profesional a nivel nacional que está  liderando la articulación institucional, se cuente con un líder 

en cada municipio con quien a la vez que fortalece la unión “Nación – Territorio”, sea posible 

identificar y precisar la medición del avance de objetivos, actividades, metas e indicadores en 

territorio; así mismo realizar el seguimiento permanente en campo, que le permita identificar los 
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aspectos que requieren ser mejorados, fortalecidos o modificados. En el caso de Anorí, el Enlace 

municipal manifestó lo siguiente: “Hubo mucho apoyo en julio, habíamos quedado que se va a 

trabajar coordinadamente las cosas no se dieron así; nunca más llegaron a llamar” y la 

Comisaría de familia de Anorí por su parte manifiesta: “… para el informe que estoy haciendo 

yo necesito conocer la dimensión de cuanto es el cumplimiento de las metas, que resultados se 

han dado, o si han generado algún impacto, o que es lo que se pretende; porque al momento de 

hacer el informe no tengo esos datos, es decir no tenemos ninguna evidencia del programa social, 

cuántos intervinieron, necesitamos escribir el aporte que está realizado DPS en unión con ICBF 

en el municipio, se ha logrado cumplir las metas en tanto, el objetivo era este y se ha logrado 

aquello y el impacto es que hay una reducción del trabajo infantil y yo no tengo esa 

información…” 

 

En el caso de Condoto – Chocó, la Comisaria de familia manifiesta su inquietud con respecto a que 

no se tuvo en cuenta para esta coordinación institucional en relación con los talleres – ICBF así lo 

confirma: “Recibí una comunicación de la base de datos para personas vulnerables y no más”  

 

El encuentro mencionado tuvo como propósito el establecimiento de un perfil de riesgo en torno al 

Trabajo infantil con las familias pertenecientes al Programa "Mas Familias en Acción" para brindar 

insumos en la implementación del Piloto que se aplica en asocio con DPS y establecer la 

sensibilización de la temática con las familias asistentes. Este evento se realizó con el siguiente 

cronograma: Condoto en junio 25, Anorí en julio 3  y Santa Rosa del Sur  el 16 de julio del año 2015. 

 

Los contenidos que se desarrollan en el programa de Familias con Bienestar – ICBF en el marco del 

Piloto de prevención del trabajo infantil corresponden al diagnóstico del perfil de riesgo realizado con 

los beneficiarios del programa de Más Familias en Acción lo cual se explica a partir de la información 

que se presenta a continuación (Ver tabla 2):     
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Tabla 2.  Contenidos de los talleres del Programa Familias con Bienestar – ICBF  versus perfil 

de riesgo en Santa Rosa del Sur.   

Perfil del riesgo Alternativas de abordaje Contenido de talleres 

Voluntad y consentimiento  

Manifiestan que en varios casos se 

encuentran niños y niñas vinculados 

al trabajo por su propio deseo, como 

una manera de tener independencia 

económica y así suplir gustos 

(salidas, acceso a tecnologías, ropa 

de marca etc), para que aprendan 

un oficio, al ser hijos de madres 

cabezas de familia se sienten con la 

responsabilidad de aportar 

económicamente, otros se ven 

abocados a trabajar para solventar 

las necesidades de las familias, 

otras veces los motivan al ingreso 

temprano al trabajo bajo la premisa 

que "valoren el esfuerzo de los 

padres" y en otros casos se 

encuentran obligados. 

Incompatibilidad con estudios 

En ocasiones viven en zonas 

alejadas de las escuelas y por ello 

deben recorrer largas distancias por 

tal motivo la deserción, se ven 

atraídos por el dinero de manera 

que el estudio deja de ser una 

prioridad, al tener dinero se propicia 

el abandono de hogar pues 

consideran que ya tienen 

independencia, el trabajo incide en 

su rendimiento académico dado que 

pone en riesgo su desempeño y 

 

Entre otras formas con las que 

consideran se puede abordar 

la problemática se encuentran 

las siguientes:  

 Vincular a los niños y 

niñas de manera pronta a 

la escuela, 

 Dedicarles más tiempo,  

 Estar pendiente de lo que 

ocurre en el ámbito 

escolar,  

 Reuniones familiares,  

 

 Paciencia y confianza,  

 

 Buena educación familiar,  

 Evitar que permanezcan 

fuera del hogar, 

 Promover el estudio, 

 Ayudar a hacer las tareas,  

 Que no se reúnan con 

aquellos que perciben 

como malas influencias. 

 

Objetivo de los talleres 

“Potenciar capacidades 

individuales y colectivas con 

familias en situación  de 

vulnerabilidad para fortalecer sus 

vínculos de cuidado mutuo y su 

integración social, a través de una 

intervención psicosocial que 

involucra acciones de  aprendizaje 

– educación, facilitación, apoyo 

terapéutico y consolidación de 

redes”.   

La operación se implementa en 

cinco meses de atención familiar 

en el cual se desarrollan cinco  ejes 

temáticos:  

1. Concordia entre géneros, 

2. Sexualidad, placentera, 

responsable y sana,  

3. Cultivo digno de nuevas 

generaciones,  

4. Hábitos saludables en familia,  

5. Ciudadanía en familia,  durante 

esta misma fase se realiza el cierre 

con el análisis de resultados y los 

logros que se indiquen en cada 

familia y entrega de informe final. 
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salud mental. Manifiestan además 

que su rendimiento académico es 

bajo dado que al realizar actividades 

alternas no tiene la capacidad de 

responder a ambas de manera 

eficaz concluyendo esto en 

desmotivación y cansancio. 

Refieren que cuando un niño 

abandona los estudios también 

consiste en un fracaso para la 

familia dado que no se consolidan 

los proyectos de vida y se limitan las 

posibilidades para el niño, niña o 

adolescente. 

Seguridad  

Perciben de manera clara que no 

existe ninguna medida de seguridad 

que proteja a los niños o niñas en 

los trabajos que desarrollan, 

estableciendo que el riesgo al cual 

están expuestos es alto debido a la 

probabilidad de intoxicación con 

químicos, derrumbes por 

explosiones, son más vulnerables a 

ser reclutados por grupos al margen 

de la ley, de igual manera al estar 

separados de sus familias carecen 

de orientación y contención, y 

finalmente peligros al estar en 

escenarios donde se maneja 

maquinaria pesada. 

 

Ambiente sano 

En general asocian la situación de 

trabajo infantil con cargas valoricas 

negativas, manifiestan que los 

Se pudo establecer que existe 

conciencia clara de los riesgos 

que involucran las prácticas 

del trabajo, en algunas 

ocasiones sostenida por la 

familia bajo la creencia 

machista que para atender al 

marido no es necesario 

estudiar sino hacer bien las 

labores del hogar, y para 

trabajar en el campo no se 

requiere estudiar sino 

aprender el oficio.  

 

A manera de conclusión se 

reconoce que la familia debe 

ser el primer escenario de 

protección y es 

responsabilidad de esta 

contener, apoyar y prevenir el 

trabajo infantil. 

 

- Es importante articular la 

oferta institucional (Sena, Min 

TICS, Recreación y Deporte) 

frente al uso del tiempo en los 

corregimientos, dado que en 

los establecimientos 

educativos están disponibles 

los escenarios para ello en 

contra jornada escolar. 

- Estrategias del DPS como 

jóvenes en acción, iniciativas 

productivas entre otras 

llevadas a los corregimientos 

podrían impactar en el 



Informe Final  
Contrato de Consultoría No 470 DPS-FIP/2015 

 
 

50 
 

niños, niñas o adolescentes en 

situación de Trabajo infantil están 

más expuestos a ambientes de 

adultos en los que se propicia el 

consumo de Alcohol y sustancias 

psicoactivas, se presenta groserías 

por parte de los niños y niñas no 

solamente asociado al uso de 

palabras si no a actitudes de 

irrespeto, en muchas ocasiones 

retando a la autoridad al sentirse 

independientes económicamente. 

Como ejemplo se manifestó que las 

niñas que trabajan en las cantinas 

tienen que soportar abusos, en 

ocasiones tocamientos, y 

vocabulario no deseado. 

fortalecimiento familiar y la 

construcción de tejido social 

 

- La conformación de equipos 

móviles de profesionales que 

desarrollen la orientación 

familiar y fortalezcan los 

escenarios protectores de 

familia y comunidad 

 

- Desarrollando acciones en 

los escenarios comunitarios 

(salones de la Junta de Acción 

Comunal, escenarios 

deportivos, parques) de la 

mano de los de las juntas de 

acción comunal y asociaciones 

de madres comunitarias entre 

otras redes. 

Fuente: Diagnóstico en Santa Rosa del Sur coordinado por DPS – ICBF 16 de julio del año 2015. Informe Bimensual No 

1 - (Periodo Julio – agosto de 2015). Corporación Sociocultural de Afrodescendientes – ATAOLE. 

 Al respecto de la problemática del trabajo infantil en la zona de minería artesanal, la Dirección 

Local de Salud de Santa Rosa del Sur,  manifestó lo siguiente: “… me parece bueno que se pueda 

fortalecer este tipo de programas, la problemática no está en la cabecera sino más adentro de la 

zona, está  en San Pedro Frio, que es donde están las zonas mineras, aunque oficialmente no hay 

datos, la problemática del trabajo infantil están en ese sector;  es una zona apartada, allí hay 

más machismo, embarazo en adolescencia por que no están estudiando, tienen más tiempo 

libre   eso afecta  la salud y son factores de riesgo para los jóvenes, hay debilidad de salud porque 

no hay presencia constante en la zona, se hacen brigadas extramurales esporádicas, no hay un 

puesto de salud con permanencia de médico.…” Esta inquietud también fue expresado por la 

Comisaría de Familia del municipio.  

En Anori, Antioquia,  la Secretaría de Minas y Medio ambiente manifestó lo siguiente:  “En 

Anori más que todo es zona rural,  hay veredas muy lejanas,  hay zonas mineras, cafeteras, 
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lechera y panelera; El Roble está en la zona cafetera,  el sector de minería está en Dos Bocas y 

se identifica el trabajo infantil en las minas, ellos se pasan barequeando, dentro de las 

actividades de minería se encuentra el bareque que es una actividad muy dura, es una cultura 

natural que se encuentra en esa zona, entonces la gente piensa que el bareque es una actividad 

demasiado rentable trabajan una o dos horas y sale 100,300 hasta  500 mil pesos es una 

actividad que en el momento es rentable y esa es la actividad que hacen los  niños, debido a las 

dificultades económicas de la región porque las actividades que se ven en la parte 

complementarias es la ganadería, establecimiento de cultivos agrícolas no ven eso como algo 

rentable por sacar los productos hasta la región urbana por ende ellos piden en este momento 

ampliación de vías, establecimiento de canchas deportivas para la recreación y el deporte”.  

La Comisaría de Familia  manifiesta lo siguiente:“… aunque me causó inquietud porque 

eligieron esa zona si es la carretera principal y esta ha recibido muchas ayudas de diversos 

programas e intervenciones que se ha hecho, conociendo el contexto de lo que ocurre en Anorí, 

se requiere trabajar en otra zona” 

En el corregimiento de El Roble y en el barrio Las Lomas no están presentes las minas, su 

vocación es cafetera y ganadera; por otra parte,  las familias que asisten a los talleres en El Roble, 

en su mayoría habitan en veredas bastantes retiradas, corresponde  a población rural dispersa en 

ese sentido se dificulta los talleres grupales como lo tiene contemplada la metodología del ICBF. 

Esta afirmación se corroboró en el trabajo en campo  que adelantó esta consultoría. 

Desde la lectura de  ICBF, se identifican como factores que favorecieron el desarrollo de los talleres 

la comunicación desde un inicio con la comunidad, la articulación DPS, ICBF, autoridades 

municipales, Operador de ICBF; es así como informó a las familias favorecidas, que se 

contaba  con  el apoyo del ICBF para realizar un trabajo de campo; presentó al grupo de profesionales 

que entrarían a interactuar con las familias y la metodología que se aplicaría.  

 

Si bien es cierto, en Santa Rosa del Sur se realizó una presentación inicial de los talleres con 

autoridades municipales, aún  persisten las siguientes  inquietudes “la duda que se tiene de los 

encuentros que va a salir, quedamos con dudas” (Comisaría de familia Santa Rosa del Sur). “… 

se necesita visualizar el final de este proyecto” (Enlace municipal Santa Rosa del  Sur). En Anorí 

las madres también expresaron esta expresión “…estamos esperando que nos va a dar el ICBF 

por nuestra participación a estos talleres” también solicitan que se les mejore los refrigerios.  
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Según la coordinación zonal de ICBF para Santa Rosa del Sur se tiene previsto un espacio 

institucional; sin embargo lo que comenta la Comisaría de familia en Santa Rosa deja entrever 

que no se ha dado una  coordinación y comunicación previa de cómo sería la participación de 

esta dependencia  quien manifestó lo siguiente: “yo me reuní la semana anterior con ICBF y les 

dije yo quiero ver el material que Ustedes están trabajando … me entregaron  este tema,  para 

que yo lo desarrolle  “Concordancia entre géneros”,  a mí me surgió  la inquietud  que tiene que 

ver esto con el trabajo infantil?,  tengo un gran interrogante estamos apuntando a dónde 

necesitamos?,  apunta a trabajo infantil?, a emprendimiento?,  a sacar a los niños  del trabajo?. 

En Anori, existe total desarticulación con la Comisaria de familia.  

 

Surge una reflexión en relación con el trabajo infantil, el tema es cultural, corresponde a patrón 

cultural,  lo que implica el abordaje de esta problemática con otra mirada, con otras metodologías, 

incorporar el concepto de innovación social,  unir a la comunidad como un verdadero actor, fortalecer 

su sentido de pertenencia y empoderamiento  y corresponsable que realmente puedan dar respuesta  al 

tema central de prevención del trabajo infantil.  

En la tabla 3, se puede observar la calificación asignada por los participantes en relación con el 

componente actitudinal del tallerista que aplica tanto para Anorí como Santa del Sur: 

Tabla 3. Calificación componente actitudinal en relación con el tallerista. 

 

Fuente: Trabajo en campo – JAHV McGregor S.A. Octubre 19 al 20 de noviembre de 2015. 
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Frente a la calificación de los participantes a los talleres en relación con el componente actitudinal se 

identifican las siguientes consideraciones: La calificación es superior para Santa Rosa del Sur que 

para Anori; Existen participantes en Anorí cuya calificación asignada es regular; en Santa Rosa supera 

la calificación 4. Esta información se puede apreciar en el gráfico 1, así:  

Gráfico 1. Calificación componente actitudinal en relación con el tallerista. 

 

En la tabla 4 y la Gráfica 2, se describe la calificación asignada por los participantes en relación con 

el componente Aptitudinal del tallerista, así: 
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Tabla 4. Calificación componente actitudinal en relación con el tallerista. 

 

Fuente: Trabajo en campo – JAHV McGregor S.A. Octubre 19 al 20 de noviembre de 2015. 

 

Gráfico 2. Calificación componente Aptitudinal en relación con el tallerista. 
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En la información antes registrada en relación con el componente Aptitudinal se identifican varios 

aspectos que deben ser revisados y tienen que ver con la claridad de la información brindada que en 

los dos casos  obtuvo puntuación regular; la resolución de todas las inquietudes en el caso de Anorí 

también con calificación en el nivel regular; la puntualidad en los dos casos.   

En la tabla 5, se registra la calificación asignada por los participantes en relación con el componente 

“Grado de conocimiento de los temas del taller, así: 

 

Tabla 5. Calificación componente Grado de conocimiento de los temas del taller. 

 

Fuente: Trabajo en campo – JAHV McGregor S.A. Octubre 19 al 20 de noviembre de 2015. 
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Gráfico 3. Calificación Grado de conocimiento de los temas del taller. 

 

 

 

Con respecto al grado de conocimiento de los temas del taller se observa  participantes que califican 

en un nivel regular y deficiente; por lo tanto es un factor que amerita la reflexión y los ajustes 

correspondientes.     

 

El desarrollo del taller en general, recibe una calificación regular y en algunos casos en un nivel 

deficiente. Ver tabla 6 la calificación de los participantes en relación con este factor.   
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Tabla 6. Calificación del desarrollo del taller en general. 

 

 

                       Fuente: Trabajo en campo – JAHV McGregor S.A. Octubre 19 al 20 de noviembre de 2015. 
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Gráfico 4. Calificación del desarrollo del taller en general. 
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Los participantes de los talleres en Santa Rosa del Sur, sugieren los siguientes aspectos para el 

fortalecimiento y mejoramiento de los talleres:  

 La formación recibida (Anorí) 

 Nivel de capacitación del tallerista (Anorí) 

 Profundidad del tema (Santa Rosa del Sur, Anorí) 

 Metodología aplica ((Santa Rosa del Sur, Anorí) 

 Duración del taller (Anorí) 

 Aporte práctico  (Santa Rosa del Sur, Anorí) 

 Lugar donde se realizan los talleres (Santa Rosa del Sur, Anorí) 

 

Desde la voz de los actores sociales se registraron los siguientes comentarios: 

 

“Más información para los talleres”; “No me enteré de los talleres; Por falta de tiempo no pude 

asistir los talleres;  Una buena información” “Quisiera que trajeran  más temas importantes”; 

“Puede ser que nos manden psicólogos, para aprender mucho más a educar a nuestros hijos y 

tratarnos bien en pareja”; “Tener por parte nuestra más responsabilidad en los talleres;  Ser 

más responsables en la participación de los talleres”; “Ponernos de acuerdo en las fechas 

pactadas,  Sugiero que sea el fin de semana; Que se pueda modificar el horario de los talleres 

para los fines de semana y en horas de la tarde; Puede ser los sábados porque entre semana unos 

trabajan. Que cumplan con los días que quedamos, eran los sábados y a veces los hacen entre 

semana y uno no tiene tiempo que sean serios en eso. Tratar de escoger un horario que se nos 

favorezca a todos para poder asistir a los talleres”; “Que los talleres sean más sugerentes y que 
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le den una dotación  de material. Materiales para los talleres; Nos den módulos, un buen lugar 

con espacio para realizar los talleres“; “Que tengamos un mejor lugar para los talleres”; 

“Puntualidad y más cómodos en el punto de los talleres; un lugar más cómodo; que sea un solo 

sitio para los talleres. El horario y el lugar donde se hacen los talleres que a veces es incómodo. 

Ser puntuales y buscar una comodidad mejor”; “La puntualidad, los espacios incomodos, el 

orden en salón, a veces faltan implementos para trabajar en forma”; “Sexualidad y tener más 

confianza con la familia y más comportamientos, profundizar los temas, ejemplo de sexualidad 

y aclarar las cosas gracias. Tener mesas para poder escribir bien y no cansarnos”; “Que las 

charlas sean más dinámicas y el lugar más cómodo”. 

“Mejorar el lugar donde se realizan los talleres, que la información sea dada a conocer de forma 

dinámica (fotos, videos, dinámicos) que en la medida de lo posible no sean tan seguidos los 

talleres (cada 20 días sería mejor o cada mes)”; “El poder compartir un taller con los 

compañeros de hogar”; “Especialistas en psicología; más información, nuevas cosas con buenas 

expectativas”; “Que diera más agua en los talleres”; “Temas nuevos todas las entidades dan 

los mismos temas”. 

Continúa las sugerencias de las madres:  “Ella nos preguntó al principio antes de firmar que si 

teníamos disponibilidad de tiempo únicamente acordamos trabajar los sábados y ella nos está 

metiendo entre semana la mayoría no tenemos tiempo trabajamos tenemos nuestros hijos eso es 

lo que más he escuchado solo sábados y nos está metiendo entre semana nos queda muy difícil; 

todas las personas no venimos para mi es mejor que ella haga dos grupos le que queda muy 

difícil es mejor que haga una jornada con dos grupos; a mi parece que es mejor unir dos grupos 

se trabaja con 25 personas  y es mejor tanto para ella como para nosotros; así a quienes les 

queda fácil en la mañana o en la tarde” (Madre participante en los talleres – ICBF de Santa Rosa 

del Sur).  

En Santa Rosa del Sur se solicita diversidad  de temas,  por cuanto “ICBF  ya  venido 

trabajando  en este sector con la OIM; en este ejercicio  se hizo un trabajo fortalecido para el 

tema de la prevención de las peores  formas de trabajo infantil, sobre todo en la zona minera. 

(Coordinadora Zonal ICBF - Simití) y según los comentarios de las madres también se realizaron 

talleres con Red Unidos. 
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En Anori, El Roble  solicitan: “Incluir a los jóvenes  a los esposos porque sentimos  que estamos 

recibiendo el taller solamente nosotras”;  “Que amplíen más familias”,  “énfasis en las 

personas discapacitadas para participar en el programa”, “Que se enfoquen en las personas 

que están en la drogadicción son personas que están en el programa pero no asisten y  viven en 

la pobreza extrema, que se enfoque también en  la juventud, que tenga un programa dirigido 

directamente hacia ellos”. 

En el diálogo con los actores entrevistados, no se percibe la recordación y comprensión de los temas 

que han visto en los talleres.  Aunque se reconoce el esfuerzo del agente educativo al ir a las veredas, 

y visitar las casas no es evidente que la comunidad dimensione la relevancia de su acción; por lo 

tanto, queda para reflexionar en la sensibilización a las madres, alternativas para lograr una mayor 

comprensión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes para proyectar la estrategia como una 

oportunidad de interés para la participación de la comunidad. 

 

Las entidades que participaron en este ejercicio de evaluación sugieren el fortalecimiento de los 

talleres mediante las siguientes reflexiones:   

“Una sugerencia que hay que dar  al  Piloto que sea más permanente;  falta tiempo para abordar 

otros temas, estos programas sean más de permanencia  para fortalecer con las familias y que 

pueden hacerse por diferentes fases; Inicialmente donde se trabajen a unas familias y que estas 

a la vez se fortalezcan y sean multiplicadoras y otra fase donde este el seguimiento y evaluación 

en el momento se trabaja con la fase más de formativa; así logramos el empoderamiento de las 

familias y no pase lo que nos ocurrió en el 2010, terminamos la intervención y ellos se quedan 

esperando, a ver que me van a dar ahora;  a la comunidad hay que estarla empujando no 

debemos esperar que todo lo haga el  Estado, hay que trabajar la parte de liderazgo, para darle 

sostenibilidad” (Coordinadora Zonal – ICBF – Simití). 

En este marco, se sugiere incorporar la organización de los jóvenes, así como Bienestar 

Comunitario  ha logrado gestar el liderazgo en las madres, de la misma manera se considera 

importante coordinar esta organización que en el municipio de Santa Rosa no existe y que puede 

contribuir en el empoderamiento de los jóvenes frente al tema.  

De las autoridades municipales de Condoto – Chocó se retoma esta sugerencia: “Es importante, 

primero enseñarle a la gente que conozca,  segundo,  que no se quede en talleres, ir más allá y 
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orientar para que las familias se asocien y sigan adelante,  monten sus propios negocios, así se 

les da alternativas a los jóvenes y a las familias, porque el problema es económico y si no les 

damos alternativas no estamos haciendo nada; de lo contrario seguirá el  problema”.  

Como se describió en páginas anteriores para la evaluación de resultado del objetivo I 

(Fortalecimiento de los factores protectores de los niños, niñas y adolescentes en las familias a través 

de acciones de bienestar comunitario y  Transferencia Monetaria Condicionada –TMC- del Programa 

Más Familias en Acción y la promoción de capacidades para el reconocimiento y garantía de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes en sus entornos familiares), se definieron 13 criterios de 

evaluación, frente los cuales se obtuvo el 58% de logro; fortalezas en un 23%  y oportunidades de 

mejora en 77%. 

Calificación Total  - 

Resultados  del 

Objetivo  58% 

Fortalezas  23% 

Oportunidades de 

mejora 77% 
 

 

____ Concepto es Favorable. 

(Cumple totalmente con los 

criterios definidos). 

X    Concepto Favorable con 

Condiciones de Mejoramiento   

____Concepto 

Desfavorable: (No cumplimiento 

de criterios definidos).     

 

Se reconoce la importancia de contar con un diagnóstico de perfil de riesgo de trabajo infantil, previo 

a la implementación de los talleres, el cual fue realizado en forma participativa con la asistencia de 

entidades del orden territorial, nacional y comunidad; la facilidad para convocatoria que permitió el 

programa de Más Familias en Acción a través de su componente de Bienestar Comunitario que ha 

generado el liderazgo en las comunidades; se identifican como factores que favorecieron el desarrollo 

de los talleres en Santa Rosa del Sur la comunicación y coordinación desde el inicio de los mismos.  

 

A manera de resumen, entre los aspectos para mejorar se encuentran los siguientes:  
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 Tener en cuenta las características socioculturales de la comunidad de Opogodó en Condoto 

(Chocó). 

 Analizar la posibilidad de condicionar  la entrega de la TMC a  la  participación  a  los talleres 

en torno a la prevención del trabajo infantil. 

 Revisar el perfil del tallerista de tal manera que permita  lograr en su totalidad las aspiraciones 

institucionales y de la comunidad con el desarrollo de los talleres. 

 Se hace necesario fortalecer el liderazgo del Enlace Municipal del Programa de Más Familia 

en Acción en territorio, que favorece la articulación “Nación – Territorio”. 

 Realizar acciones que comprometan desde  el inicio a todas las instituciones y tejido social 

existente en el territorio; así  dar vida al componente de consolidación de redes e integración 

social. Es importante aquí mencionar que este ejercicio con las diversas instituciones  debe 

tener la suficiente preparación y planeación que facilite el logro del propósito de una 

verdadera coordinación interinstitucional cual es el compromiso, el empoderamiento y acción 

efectiva frente al objetivo que se desea alcanzar.  

 No interrumpir en el tiempo  las acciones contempladas en el conjunto del Piloto de tal forma 

que favorezca el entusiasmo y motivación de los participantes. 

 Revisar la  coherencia entre el perfil de riesgo encontrado en territorio, las alternativas  de 

abordaje, el contenido de talleres, estrategias de innovación social; este ejercicio puede 

conllevar al ajuste de los contenidos del taller en coherencia con los hallazgos en territorio.  

 Revisar la focalización geográfica de tal forma que  la intervención sea consistente con la 

existencia de la minería artesanal. 

 Involucrar a la comunidad (Madres, jóvenes, padres) como un actor con sentido de 

pertenencia y empoderamiento con sentido de corresponsabilidad.  

 

2.3.2  Evaluación del Objetivo II 

 

En la tabla 7 se indica los resultados obtenidos en cada  criterio de evaluación  frente al Objetivo II 

del Piloto relacionado con la contribución a la Estrategia Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil 

y Protección al Joven Trabajador 2008- 2015 en el aprovechamiento del uso del tiempo libre y las 

eficacia de las transferencias monetarias condicionadas para promover la participación de los NNA 

en jornadas extra escolares de formación técnica como estrategia de uso del tiempo libre; 

posteriormente  se encuentra el detalle de cada uno de ellos.  
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Tabla 7.  Identificación de Fortalezas y  Oportunidades de mejora. 

(Calificación: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0)   

No Criterios de evaluación 

C
a
li

fi
c
a
c
ió

n
 

Descripción 

Clasificación 

Fortaleza 
Oportunidad 

de mejora 

1 

¿La Transferencia 

Monetaria Condicionada del 

Piloto ha promovido la 

participación de los jóvenes 

en la formación técnica del 

SENA?   

1 

La percepción en el territorio es que la 

TMC no es el motivo por el cual los 

jóvenes se motivan a participar de la 

formación técnica del SENA; no existe 

la claridad en los jóvenes y madres en 

relación con la cantidad ni el periodo 

que se recibe. Se identificaron 

algunos jóvenes que agradecen el 

contar con este incentivo. 

 
  

2 

¿Existe articulación de la 

malla curricular entre la 

formación técnica del SENA 

y la educación escolar que 

reciben los jóvenes? 

1 

Los rectores de las instituciones 

educativas de El Bagre y Zaragoza 

manifiestan la necesidad de mejorar la 

articulación curricular con el SENA. 

 
  

3 

¿La oferta del SENA es 

pertinente a las expectativas 

de los jóvenes,  la vocación 

y condiciones del territorio? 

1 

El 76% y el 63% de los jóvenes en El 

Bagre y Zaragoza respectivamente, 

consideran que las jornadas de 

formación técnica del SENA 

responden a sus intereses y 

necesidades. 

Rectores, madres, padres, jóvenes, 

entidades presentes en territorio 

expresan la necesidad de revisar la 

oferta del SENA por cuanto 

consideran que no es 

totalmente  pertinente a las 

expectativas de los jóvenes,  la 

vocación y condiciones.    
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4 

¿La formación técnica 

del  SENA es una estrategia 

completa para el uso y 

aprovechamiento del tiempo 

libre de los jóvenes?   

 

1 

La formación técnica del SENA ocupa 

un espacio en el tiempo libre de los 

jóvenes asistentes; sin embargo no 

ocupa todo el tiempo aún quedan 

tiempos ociosos que se constituyen en 

factor de riesgo.  

 
  

5 

¿Los jóvenes conocen 

sobre la Transferencia 

Monetaria Condicionada 

(TMC) del Piloto por su 

asistencia a las jornadas 

de  formación técnica del 

SENA?.  

 

1 

Por la percepción que se obtuvo en 

territorio al respecto, es un factor que 

amerita su revisión exhaustiva y 

detallada; en la actualidad los 

beneficiarios no poseen la claridad 

que se requiere.   

Se identificaron algunos jóvenes que 

conocen sobre la TMC y la relacionan 

con la asistencia a las jornadas de 

formación técnica   

 
  

6 

¿La TMC que reciben los 

jóvenes por su asistencia a 

las jornadas de  formación 

técnica del SENA, les ayuda 

para su sustento escolar?.   

1 

Aquellos jóvenes y sus familias que 

han recibido la TMC, valoran la ayuda 

y la invierten complementar sus 

gastos escolares;  sin embargo no 

todos los jóvenes participantes del 

Piloto la reciben.    

 
  

7 

¿Los jóvenes que estudian 

en las Instituciones 

educativas  del sector rural 

tienen acceso a la formación 

técnica del SENA?  

1 

Los jóvenes acceden a la formación 

técnica en las instituciones 

educativas; los instructores del SENA 

se desplazan a la zona; sin embargo 

por manifestaciones de los rectores se 

requiere revisar la calidad y 

pertinencia de la formación que se 

lleva al sector rural.  

 
  

8 

¿La posibilidad de asistir a 

la formación técnica del 

SENA ha contribuido a 

combatir los factores de 

riesgo sociales a los cuales 

1 

Hay un avance en la oportunidad que 

brinda el SENA para la formación 

técnica de los jóvenes; sin embargo 

aún quedan diversos factores de 

riesgo entre  ellos el   tiempo libre en 
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se enfrentan los jóvenes e 

impulsan al trabajo infantil?  

los jóvenes que aún sigue siendo una 

amenaza en su desarrollo.  

9 

¿Se observa liderazgo y 

empoderamiento en el 

Enlace Municipal del 

Programa de Más Familias 

en Acción y ha facilitado la 

articulación institucional en 

el territorio de 

DPS  –  SENA?. 

1 

Se percibe la necesidad de 

generar  y  fortalecer el liderazgo y 

empoderamiento del Enlace Municipal 

en torno a esta propuesta 

de  articulación institucional DPS – 

SENA, que se constituya en un 

verdadero interlocutor y facilite que los 

procesos fluyan.  

 
  

10 

¿La Articulación de DPS 

con el SENA favorece la 

permanencia escolar de los 

jóvenes?  

1 

La permanencia es altamente lograda 

por el programa de Más Familias en 

Acción, el SENA contribuye a la 

permanencia. Sin embargo existen 

aspectos relacionados con la 

pertinencia de la oferta educativa del 

SENA que pueden mejorar su 

contribución.  

 
  

11 

¿Los estudiantes que 

asisten a  la media técnica 

del SENA reciben el 

acompañamiento de la 

Entidad para  su proyecto?  

1 

Se requiere fortalecer el 

acompañamiento para el desarrollo 

del proyecto que realizan Los 

estudiantes que asisten a  la media 

técnica del SENA.  

 
  

12 

¿Las instalaciones de las 

instituciones educativas en 

las cuales se realizan las 

jornadas de formación 

técnica son el ambiente 

escolar requerido para 

motivar a los estudiantes? 

1 

La calificación del ambiente escolar 

por parte de los jóvenes  estudiantes 

se encuentra en el rango de 1 a 3 en 

el 32% para Zaragoza y  el 37% para 

El Bagre. 

Los diversos actores sugieren 

mejoramiento de infraestructura, 

ampliación de aulas, hay problemas 

de hacinamiento.   

 
  

13 ¿Cómo califican 

los  jóvenes  participantes 

1 

Existen aspectos que deben 

ser  revisados y mejorados como se 

indica en la información que se 
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las jornadas de formación 

técnica?  

presenta en este 

numeral  correspondiente a la 

calificación de los jóvenes.  

14 

¿La estrategia relacionada 

con las jornadas 

complementarias de 

formación técnica del SENA 

se está ejecutando en los 

municipios definidos por el 

Piloto? 

2 

La estrategia  relacionada con las 

jornadas complementarias de 

formación técnica del SENA se está 

ejecutando en los municipios definidos 

por el Piloto como son Zaragoza y El 

Bagre que son parte del Bajo Cauca 

en el departamento de Antioquia. 

   

15 

¿La estrategia relacionada 

con las jornadas 

complementarias de 

formación técnica del SENA 

se está ejecutando con los 

jóvenes de los grados 10 y 

11? 

2 

Según las cifras de la Secretaría de 

Educación de EL Bagre y el Enlace 

municipal el 50% de los jóvenes que 

se encuentran  cursando la formación 

técnica corresponden al programa de 

Más Familias en Acción.  

Los  jóvenes que asisten a las 

jornadas complementarias de 

formación técnica del SENA 

actualmente se encuentran cursando 

los grados 10 y 11 en Instituciones 

educativas de los municipios de 

Zaragoza y El Bagre 

  
 

16 

¿DPS está recibiendo los 

reportes del SENA que 

indica la asistencia de los 

jóvenes a la formación 

técnica? 

 

2 

La Coordinación del SENA envía los 

reporte a DPS, hasta la fecha se  han 

realizado cinco cortes, tres en el año 

2014 y dos en el año 2015, hasta el 

mes de octubre.  

   

17 

¿La posibilidad que tienen 

los jóvenes del 

Programa  de Más Familias 

en Acción en relación con la 

formación técnica del SENA 

2 

El  95% de los jóvenes del programa 

de Más Familias en Acción  en 

Zaragoza  y el  93% en el Bagre, 

consideran que la posibilidad de 

recibir la formación  técnica del SENA 

contribuye a su proyecto de vida. Esta 

visión es compartida por el Secretario 
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contribuye a su proyecto de 

vida?  

 

de Educación municipal de Zaragoza 

y de El Bagre.   

Fuente: Trabajo en campo – JAHV McGregor S.A. Octubre 19 al 20 de noviembre de 2015. 

 

A continuación se detalla la información que se encuentra en la tabla anterior, así:  

1. ¿La Transferencia Monetaria Condicionada del Piloto ha promovido la participación de los 

jóvenes en la formación técnica del SENA? 

 

Al respecto de este interrogante se percibe en territorio diferentes manifestaciones que se indican a 

continuación:    

 

Para el rector de la Institución Educativa La Pajuila en Zaragoza: “… aquí solamente les pagaron 

a unos pocos el año pasado; entonces no podemos decir que están beneficiados por 4 o 5; este 

año no  lo han pagado, ya finalizamos el año”. 

Una estudiante de la Institución Educativa El Bagre comenta: “Comencé en el SENA en este año, 

en la  noche todos los días, es de conservación de recursos naturales, aprendí mucho y soy del 

programa de Más familias en acción,  yo no recibo incentivo,  algunos  reciben el incentivo con 

el SENA”.     

EL Enlace municipal de El Bagre,  afirma que: “Hay muchos jóvenes que no les ha llegado el 

incentivo y están en el proyecto piloto, los estudiantes no sabían del incentivo antes de vincularse 

al SENA.  Se realizó una reunión con todos los estudiantes de las diferentes instituciones y se les 

explicó y muchos Jóvenes no creyeron del incentivo y no les llamó la atención porque no les 

gustaban las técnicas que estaba ofreciendo el SENA”.  

El rector de la Institución Educativa 20 de julio, manifiesta: “Si no hay incentivo, ellos ya están 

conscientes que es lo que se debe hacer, no se cae el programa”. 

Los padres y madres de la Institución Educativa Rural  Puerto Claver en El Bagre, manifiesta sus 

inquietudes al respecto así: “Vemos jóvenes que son del programa de más familias en acción, 

que están en el SENA y que no están recibiendo su incentivo” 
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El Enlace municipal de El Bagre manifiesta lo siguiente:  “Se sugiere  aumentar  la cobertura 

para más jóvenes,  ya no 100 o 200, sino que abarque más a los jóvenes de 10 y 11, también por 

ejemplo que tengamos mucho cuidado, que no perjudiquemos a los jóvenes, porque el SENA de 

pronto no pasó la información, o porque tienen de pronto un documento mal, que se tenga en 

cuenta eso;  este año solo se ha recibido un solo incentivo nada más, ya vamos para el quinto 

pago del año 2015 y solamente se ha pagado un incentivo del proyecto piloto, entonces ellos 

vienen a mi oficina a reclamar…” 

La Secretaría de Educación de El Bagre, frente a la Transferencia Monetaria Condicionada 

manifiesta lo siguiente: “Considero que es significativo, en la medida en que se tienen que 

movilizar de un lado a otro, desde su residencia hasta  el centro de formación de los muchachos, 

de pronto de la manutención de los chicos, es decir pueden contar con un desayuno bueno para 

ir a estudiar, o con unos zapatos para poderse  movilizar; aunque pienso que debe estar 

amarrado a una corresponsabilidad por parte del estudiante, como contra prestación, porque 

si  se le da todo al muchacho no lo va a valorar, es para ver como activamos a este muchacho 

para que respondan con el servicio social por ejemplo”. 

Para la madre líder “Lo del subsidio pienso que también influye porque cuando empezó lo del 

SENA a ellos no les dijeron que les iba a pagar, si les hubieran dicho desde el principio muchos 

de los jóvenes que están afuera estarían estudiando y eso los motivan”. 

Por la lectura anterior, proveniente de la experiencia de diversos actores, se puede afirmar que los 

jóvenes se vincularon al SENA  sin necesidad de saber que había un incentivo, su vinculación obedece 

a otras razones y condiciones, al parecer no es el incentivo lo que motiva, lo que llama la atención el 

asistir son  los deseos de los jóvenes de hacer cosas diferentes, esas ansias de salir del municipio o de 

avanzar porque lo que se percibe es que no están muy satisfechos con las condiciones que les brinda 

el municipio y aplica tanto para Zaragoza como para El Bagre, ellos ven en el SENA la posibilidad 

de tener otras oportunidades para sus vidas; para quienes lo  reciben, se constituye como un elemento 

que aporta y ayuda a solventar algunas necesidades con respecto a sus estudios. 

De igual manera en el territorio se percibe que muchos jóvenes no saben que se recibió o que se está 

recibiendo el incentivo, por otra parte algunas madres manifestaron que han recibido un solo pago 

desde el 2014; además no se tiene la suficiente claridad porque concepto están recibiendo, teniendo 
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en cuenta que existen varios conceptos ellos reciben; no saben que parte corresponde a la 

participación de la formación técnica del  SENA. 

2. ¿Existe articulación de la malla curricular entre la formación técnica del SENA y la educación 

escolar que reciben los jóvenes? 

 

Las instituciones educativas en Zaragoza  aprecian la articulación con el SENA, sin embargo hay 

situaciones que sugieren mejorar en relación con la articulación curricular entre el SENA y las 

instituciones educativas, aun no se ha dado la articulación de las mallas curriculares; sienten que  hay 

necesidad de trabajar en el tema de tal forma que se evite duplicar funciones y que se pueda 

complementar. 

 

Con respecto al municipio El Bagre, el rector y su equipo de coordinadores de la Institución 

Educativa 20 de Julio, mencionaron los siguientes aspectos: “Nosotros tenemos 

aproximadamente 120 estudiantes en el SENA; para nosotros el programa es muy fundamental 

somos una institución que más grupos hemos tenido, para la familia ha sido muy rentable en la 

medida en que los jóvenes salen con muchas capacidades y algunos han salido ya a trabajar y 

lo que más se evidencia el aprovechamiento del tiempo libre, los jóvenes no están en la calle 

siendo presas de los grupos al margen de la ley, del narcotráfico, micro tráfico en esa medida 

vemos muy fundamental este tipo de apoyo.  Sin embargo, ahora falta saber cómo sería la 

metodología para hacer la verdadera articulación, no hemos tenido ninguna preparación, no 

hay el diálogo entre los profesores  del SENA con los de la institución, evaluábamos para los 

próximos de que hubiera un representante de los docentes para participar cuando se hace 

evaluación con el SENA apoyar en el proceso; se ha convertido en una dificultad en los trabajos 

del SENA frente al espacio y al apoyo que pueda brindar en la institución en vez de ser un medio 

se ha convertido en una dificultad, hemos sido privilegiados con el programa porque los jóvenes 

que salen del colegio tienen otra expectativa porque han visto otros jóvenes que han salido y 

están trabajando y estudiando, esa  es una motivación para los que vienen y están 

entendiendo   que el SENA es un medio para ir a  la educación superior, pienso que el SENA es 

un proyecto de vida para los jóvenes. 

3. ¿La oferta del SENA es pertinente a las expectativas de los jóvenes,  la vocación y 

condiciones del territorio? 
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Al respecto se identificaron las siguientes expresiones:  

 

Los jóvenes estudiantes de la Institución Educativa El Bijao en El Bagre, expresan: “Necesitamos 

carreras más avanzadas, más universitarias, que diversifiquen que no sean solo para el campo, 

que el Bajo Cauca hay varios jóvenes y que no sea solo el SENA, puede ser la universidad de 

Antioquia, Nacional, especializaciones y que no sea solo con la minería”.  El 76% y el 63% de 

los jóvenes en El Bagre y Zaragoza respectivamente, consideran que las jornadas de formación 

técnica del SENA responden a sus intereses y necesidades.  (Ver calificación en tabla 8).  

 

Tabla 8. Calificación relación de formación técnica del SENA y los  intereses y necesidades de 

los jóvenes. 

 

 

 

De la información que se registra en la tabla 8 y 9, se puede apreciar que si bien es cierto, los jóvenes 

estudiantes consideran que la formación técnica del SENA les permite mejores oportunidades 

laborales; sin embargo no las visualizan dentro del municipio.  

 

Para el gerente de Asomineros en Zaragoza,  “El SENA ha llegado pero no con un programa 

variado que a la gente le interese, llega con programas que no estimula mucho al joven, ni 

siquiera en la parte minera no hay programas para que el joven se eduque en la parte técnica, 

aquí se trabaja de manera muy rudimentaria”.  
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Tabla 9. Calificación de los jóvenes en relación con las posibilidades laborales que ofrece la 

formación técnica del SENA.     

 

 

 

 

 

 

 

Para las madres y padres del programa  de  Más Familias en Acción “Las ofertas no cumplen con 

las expectativas de muchos y hay cantidad de jóvenes que han salido con el mismo título”; “Unos 

jóvenes hicieron la práctica en sistemas, gestión de negocios  y no hay donde trabajar, lo que 

trae el SENA no es viable en el municipio y los que están trabajando hacen otra cosa diferente a 

lo que estudiaron”; “Que traigan otras técnicas que sean viables, aquí se reúnen con los 

comerciantes, con mineros, alcaldía  y hay cuarenta estudiantes que han realizado su técnica y 

los comerciantes solo reciben para trabajar hasta 3 personas. Las empresas que existen les 

dieran más apoyo a los jóvenes que salen del SENA. Debe haber una sede principal en el 

municipio, falta más apoyo económico del gobierno  como proyecto donde puedan trabajar, 

montar nuevas empresas, el eje principal es que los jóvenes terminen sus estudios técnicos  con 

el SENA y que puedan montar su propia empresa, a veces  los jóvenes que terminan en el SENA 

no pueden conseguir un empleo por que no están certificados”.  

Continúan los padres con sus inquietudes: “El SENA orienta en tres cursos cortos y como vivimos 

en el campo traen cursos del campo, a los jóvenes de hoy les gusta la tecnología, hay jóvenes 
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que no apoyan el SENA porque son cursos de agropecuaria, se necesita posibilidades de 

emprendimiento y apoyo a los jóvenes del grado 11 que terminan en el SENA  para transporte, 

más oportunidades en el corregimiento para que los jóvenes no salgan a otras partes a 

estudiar  porque no hay recursos” 

El rector de la Institución Educativa Rural La Pajuila manifiesta lo siguiente: “Nosotros tenemos 

convenio con el SENA totalmente  compenetrado con nosotros, con los proyectos pedagógicos 

productivos, la institución asigna partida para que los muchachos trabajen, para los proyectos 

de pollos, a veces de gallinas ponedoras, de agricultura, de la huerta escolar, con los mismos 

fondos de la institución, fondos de servicios educativos, a veces en alianza con el SENA, él aporta 

la parte técnica, e insumos nosotros aportamos material humano, herramientas y recursos 

logísticos. Hay mucha entrega de los maestros participan en las vitrinas que el SENA hace están 

los proyectos de emprendimiento participan los niños con gobernación vida social y la parte de 

la media”.  

El rector y coordinadores de la Institución Educativa  20 de Julio comentan lo siguiente: “Es una 

pregunta que nosotros les hacemos a las entidades en este caso el SENA y el Centro 

agroambiental se preguntaba ¿Qué concepto tienen  sobre el desarrollo de la Región?  y ¿que 

ofrecen frente a eso?, porque lo importante es garantizarle al joven que se va a desempeñar en 

algo, ellos contestaron que esa es la prioridad frente a su gestión,  en general ha sido exitoso el 

programa lo hemos realizado con mucha dedicación, responsabilidad;  hemos  sido muy 

reiterativos con los padres de familia y los estudiantes, que no nos  interesa sacar bachilleres 

sino técnicos laborales y que vayan a la universidad, la institución les colabora en todo el 

proceso para la  universidad. Otro factor es diversificar las técnicas del SENA, mirar los 

programas que la entidad ofrece con la visión de los jóvenes”. 

 

4. ¿La formación técnica del  SENA es una estrategia completa para el uso y aprovechamiento 

del tiempo libre de los jóvenes? 

En la tabla 10 se puede apreciar el tiempo libre disponible para la jóvenes asistentes al SENA y No 

asistentes tanto para el municipio de Zaragoza como para El Bagre:  
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Tabla 10. Horas disponibles jóvenes 

 

Fuente: Trabajo en campo – JAHV McGregor S.A. Octubre 19 al 20 de noviembre de 2015. 

 

De la información descrita se puede deducir que en el municipio de Zaragoza, la participación en la 

formación técnica del SENA ocupa su tiempo y disminuye su tiempo libre; aunque en El Bagre ocurre 

lo contrario que puede suceder que sea tiempo que los jóvenes estén utilizando para otras ocupaciones 

fuera de sus compromisos escolares; pero aun así sus compromisos con el SENA disminuyen su 

tiempo ocioso.     A continuación se indican las expresiones encontradas en territorio con respecto al 

tiempo libre de los jóvenes.  

 

Para el rector de la Institución Educativa 20 de Julio y su equipo de coordinadores “los 

estudiantes reciben la formación técnica dos veces en la semana de 2 a 6 de la tarde; tenemos 

un convenio con Supérate con el deporte, nos han mandado instructores para que los jóvenes 

aprovechen el tiempo libre, en la institución tenemos muchos proyectos que buscan que los 

jóvenes tengan su tiempo ocupado”. 

Frente a la utilización del tiempo en la formación técnica del SENA, la instructora manifiesta lo 

siguiente: En el Bagre se recibe solamente una jornada semanal, porque yo soy la única 

instructora en la media, pero hay otras partes que tienen más instructores entonces reciben dos 

clases semanales, se trabajan ocho horas semanales, seis presenciales y dos virtuales, las 

virtuales se trabajan por SOFIA PLUS (Instructora SENA – El Bagre). 

El Enlace municipal – Zaragoza considera que “Es bueno que por medio del piloto se realice un 

compromiso con las madres donde  los niños en la mañana estudien normalmente y en la tarde 
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estudien  con el SENA para que la mente   y el tiempo lo tuvieran ocupado, porque aquí les dan 

clases en los colegios y también reciben clases con el SENA entonces le queda la tarde libre para 

hacer otras cosas. 

 

Para los padres y madres de los jóvenes que estudian en la Institución Educativa “Bijao” en 

El  Bagre, consideran que la asistencia a la formación técnica del SENA “ocupa su mente y van 

creando responsabilidad; además se les inculca que se debe tener respeto por el SENA ya que es 

una entidad muy buena”;  estudiando en el SENA se abre muchas oportunidades, es una forma 

de evitar la perdición de jóvenes y es una de las mejores universidades que tenemos”. 

De acuerdo a las expresiones en campo, se puede afirmar que si bien es cierto, el cumplimiento de 

los compromisos de los jóvenes con su formación técnica con el SENA ocupa una parte de su tiempo 

libre, aún queda tiempo que en un momento dado se constituya en tiempo ocioso y a la vez factor de 

riesgo para los jóvenes; por lo tanto se requiere pensar, en el marco de la prevención del trabajo 

infantil, formas de diversificar la oferta de la utilización del tiempo libre a través de la recreación, el 

deporte, la organización de los jóvenes, liderazgo juvenil, la música, el arte y la cultura; allí puede 

surgir la posibilidad de articulación con otras instituciones cuya misión es el aprovechamiento del 

tiempo libre de la juventud; es llevarle a la juventud todo lo que tiene que ver con los jóvenes. 

 

5. ¿Los jóvenes conocen sobre la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC) del Piloto por 

su asistencia a las jornadas de  formación técnica del SENA? 

 

Teniendo en cuenta las expresiones de los diversos actores del territorio que se mencionaron 

anteriormente no se percibe que exista un conocimiento claro en relación con la Transferencia 

Monetaria Condicionada (TMC) del Piloto por su asistencia a las jornadas de  formación técnica del 

SENA; lo que se percibe al respecto es que se trata de un tema que  requiere ser organizado no hay 

claridad del monto, periodo,  concepto,  modalidad de pago. Las madres reciben un dinero pero no 

saben de qué periodo, por qué concepto, cuál es el verdadero valor que deben recibir y las que no 

reciben tampoco conocen los motivos; no hay claridad de la documentación que están entregando.  

 

6. ¿La TMC que reciben los jóvenes por su asistencia a las jornadas de  formación técnica del 

SENA, les ayuda para su sustento escolar? 
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Frente al destino y utilización de la Transferencia Monetaria Condicionada, se expresa la Comisaria 

de familia de El Bagre, así: “Considero que desde el piloto se debe ejercer un control, porque las 

familias reciben el subsidio de familias en acción y lo destinan para todo, menos para los niños 

entonces eso es una manera de identificar que se está haciendo realmente con el destino del dinero” 

Una madre del joven estudiante afirma los siguiente: “Mi hija comenzó  hacer la técnica en sistemas, 

desde que comenzó dijeron que había un subsidio para ellos, y en los dos años he recibido dos veces” 

Los jóvenes que reciben la TMC afirman que es una ayuda para adquirir los uniformes, los materiales, 

el transporte en algunos casos. 

7. ¿Los jóvenes que estudian en las Instituciones educativas  del sector rural tienen acceso a la 

formación técnica del SENA? 

 

El  SENA a la luz de la dificultad de  lograr que  los jóvenes de ruralidad dispersa accedan a la 

formación técnica, está llegando con los tutores allá a las instituciones educativas; sin embargo, según 

las expresiones de los jóvenes y rector de la institución educativa  surgen temas con respecto a los 

instructores, a la calidad de la formación técnica que se está brindando, su pertinencia que  requieren 

sean revisados, mejorados y fortalecidos.  

 

8. ¿La posibilidad de asistir a la formación técnica del SENA ha contribuido a combatir los 

factores de riesgo sociales a los cuales se enfrentan los jóvenes e impulsan al trabajo infantil? 

 

Como se mencionó anteriormente, si bien es cierto la formación técnica del SENA ha sido importante 

para los jóvenes y sus familias; aún existen  muchos factores de riesgo que promueven el trabajo 

infantil en lo jóvenes por ejemplo el tema de la lejanía, condiciones de los colegios, el calor, el 

ambiente escolar no es el más agradable, la pérdida de tiempo dentro de las instituciones educativas, 

la falta de una disciplina de un trabajo permanente continuo, de colegios que acojan  y motiven al 

estudiante a seguir estudiando  y que vean otra manera de vivir, aún persisten vacíos en el tiempo de 

los estudiantes y en impulsores como la necesidad económica en las familias, donde surge la 

necesidad de articular políticas de emprendimiento que indiquen alternativas económicas para las 

familias en coherencia con la vocación de los territorios; la articulación con organizaciones orientadas 

al deporte, la recreación, la cultura, la organización juvenil en ese sentido no hay una oferta variada 
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para los jóvenes, articularse con el ICBF en el programa para jóvenes desde la relación que tiene DPS 

-  ICBF. 

 

9. ¿Se observa liderazgo y empoderamiento en el Enlace Municipal del Programa de Más 

Familias en Acción y ha facilitado la articulación institucional en el territorio de DPS  –  SENA? 

En la gestión adelantada en territorio se percibe la necesidad de generar un liderazgo doliente desde 

el programa de Más Familias en Acción local que realice el seguimiento al cumplimiento de metas, 

con reuniones permanentes, revisión de avances, identificación de dificultades, procurando 

estrategias para mejorar y lograr el propósito.  Por lo tanto, como oportunidad de mejora se considera 

la necesidad de fortalecer el liderazgo del Enlace Municipal del Programa de Más Familia en Acción 

en territorio; que así como existe un profesional a nivel nacional que está  liderando la articulación 

institucional, se cuente con un líder en cada municipio con quien a la vez que fortalece la unión 

“Nación – Territorio” y  sea posible identificar y precisar la medición del avance de objetivos, 

actividades, metas e indicadores en territorio; así mismo realizar el seguimiento permanente en 

campo, que le permita identificar los aspectos que requieren ser mejorados, fortalecidos o 

modificados. 

10. ¿La Articulación con el SENA favorece la permanencia escolar de los jóvenes?   

En esta sección es importante reconocer la contribución que hace el Programa  Más Familias en 

Acción,  pues, el hecho de mantener a los estudiantes en el grado noveno está logrando la 

permanencia escolar, así lo confirma la instructora del SENA de El Bagre: “Las competencias 

básicas las trabajamos desde el grado noveno para poder vincular a los jóvenes al 

encadenamiento SENA en el grado 10  lo que hacemos en competencias básicas es dictar 

módulos de razonamiento, lectura crítica y ciencias”;  se aplica a todos los novenos de todos los 

colegios, es un plan que abarcó todo este año en el SENA y  afortunadamente estamos obteniendo 

buenos resultados, por motivos familiares aproximadamente asisten de 40 a 45 estudiantes, pero 

finalizan 9 o 10 estudiantes, yo implemento en los colegios la metodología de técnicas didácticas 

activas”.  

El rector de la Institución Educativa 20 de julio,  manifiesta que: “La institución tiene 

compromiso con los alumnos que desertan, se ha realizado seguimiento en el proceso; hemos 

tenido caso de algunos jóvenes que hacen los quehaceres de la casa y hemos hecho un trabajo 
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con los mismos padres de familia y hacerles entender que ellos tienen que respetar el espacio de 

los jóvenes, ya que algunos desertaron porque los padres los ocupaban a los hijos en los 

quehaceres de la casa”. 

11. ¿Los estudiantes que asisten a  la media técnica del SENA reciben el acompañamiento de la 

Entidad para  su proyecto? 

 

Al respecto la Instructora del SENA, considera que se requiere fortalecer el acompañamiento 

para el desarrollo del proyecto que realizan Los estudiantes que asisten a  la media técnica del 

SENA, que son los aprendices de la media técnica; pues ellos requieren ayuda para organizar 

sus proyectos; ellos  requieren mayor acompañamiento en la media que en la titular 

(Tecnológica). 

 

12. ¿Las instalaciones de las instituciones educativas en las cuales se realizan las jornadas de 

formación técnica son el ambiente escolar requerido para motivar a los estudiantes? 

Al respecto la coordinadora del SENA comenta lo siguiente: “Cuando llegamos a las 

instituciones educativas, pedimos que los ambientes de aprendizaje, porque ellos son quienes se 

responsabilicen  a suministrarnos sean los apropiados, para que nuestros instructores puedan 

ponerse al frente de la institución, es que los muchachos vean su parte teórica pero de una vez 

aplicada en la práctica.  

Frente al ambiente escolar los jóvenes  estudiantes consideran que debe ser mejorado, así lo indica 

su calificación que se encuentra en el rango de 1 a 3 en el 32% para Zaragoza y  el 37% para El 

Bagre. Los jóvenes se refieren a la infraestructura de sus instituciones educativas pero también a 

las relaciones entre docentes y compañeros.  (Ver calificación en tabla 11).  

 

Los padres de familia y estudiantes de El Bagre solicitan “Mejoramiento en la infraestructura, 

transporte para los jóvenes, otras opciones de estudio fuera de la minería y de sistemas que el 

único que se está viendo con el Sena, la seguridad para los jóvenes que muchos de ellos dejan 

de estudiar por miedo, el mayor problema que tenemos es la violencia”. 
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Tabla 11. Calificación del ambiente escolar jóvenes estudiantes grado 10º y 11º 

 

Criterio Calificación Zaragoza 
El 

Bagre 

Ambiente 

Escolar 

1 5% 3% 

2 3% 5% 

3 24% 29% 

4 41% 42% 

5 27% 21% 

 

 

Fuente: Trabajo en campo – JAHV McGregor S.A. Octubre 19 al 20 de noviembre de 2015. 

 

La tabla 12 y el Gráfico 5 permiten observar la calificación asignada por los jóvenes participante en 

relación con el componente actitudinal del docente en las jornadas del SENA.  De acuerdo a la 

calificación asignada en la Tabla 12, la ponderación es superior para Zaragoza que para El Bagre y 

en ambos municipios la calificación asignada en algunos casos es regular y aún deficiente. 

 

 Tabla 12. Calificación componente actitudinal en relación con el  docente instructor del SENA 

 

Fuente: Trabajo en campo – JAHV McGregor S.A. Octubre 19 al 20 de noviembre de 2015. 
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Gráfico 5. Calificación componente actitudinal en relación con el docente instructor SENA 

 

 

En la tabla 13 y el Gráfico 6, se observa la calificación asignada por los jóvenes en relación con el 

componente aptitudinal del docente instructor del SENA, así:  

Tabla 13. Calificación componente aptitudinal del docente – instructor del SENA 

 

Fuente: Trabajo en campo – JAHV McGregor S.A. Octubre 19 al 20 de noviembre de 2015. 



Informe Final  
Contrato de Consultoría No 470 DPS-FIP/2015 

 
 

81 
 

Gráfico 6. Calificación componente Aptitudinal del docente – instructor del SENA 

 

 

En la información antes registrada en relación con el componente Aptitudinal se identifican varios 

aspectos que deben ser revisados y tienen que ver con   la claridad de la información brindada, la 

resolución de todas las inquietudes y la puntualidad; en los dos casos obtuvo puntuación regular y 

deficiente.   

 

En la tabla 14, se registra la calificación asignada por los participantes en relación con el componente 

“Grado de conocimiento de los temas del  desarrollo de las jornadas de formación técnica del SENA, 

así:  
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Tabla 14. Calificación componente Grado de conocimiento de los temas del taller. 

 

Fuente: Trabajo en campo – JAHV McGregor S.A. Octubre 19 al 20 de noviembre de 2015. 

 

Gráfico 7. Calificación Grado de conocimiento de los temas del taller. 
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Con respecto al grado de conocimiento de los temas de la jornada del SENA  se observa  que los 

jóvenes estudiantes en la formación técnica, califican en un nivel regular y deficiente; por lo tanto es 

un factor que amerita la reflexión y los ajustes correspondientes.    El desarrollo del taller en general, 

recibe una calificación regular y en algunos casos en un nivel deficiente. Ver tabla 15 la calificación 

de los jóvenes estudiantes en relación con este factor.   

 

Tabla 15. Calificación del desarrollo del taller en general. 

 

Fuente: Trabajo en campo – JAHV McGregor S.A. Octubre 19 al 20 de noviembre de 2015. 

Gráfico 8. Calificación del desarrollo del taller en general. 
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La Coordinadora SENA El Bagre, manifiesta lo siguiente: “Nosotros impartimos la formación, 

como si fuera una técnica cualquiera del SENA; entonces empezamos con nuestros jóvenes de 

11 a manejarles todos los aspectos pedagógicos; trabajamos con formación por competencias y 

aprendizajes por proyectos, entonces de la misma manera, el instructor nuestro debe formular 

basándose en una  estructura y diseño curricular del programa, ya estructurado desde la 

plataforma que es Sofía Plus, ellos suben su proyecto formativo el cual tiene unas fases para ir 

desarrollando, cada una de las competencias”.  

Por lo tanto  llama a la  reflexión y ajuste tanto para Zaragoza como para  El Bagre en los temas de: 

La formación recibida, nivel de capacitación del tallerista, profundidad del tema, desarrollo de 

actividades, duración del taller. 

 

14. ¿La estrategia relacionada con las jornadas complementarias de formación técnica del SENA 

se está ejecutando en los municipios definidos por el Piloto? 
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Mediante trabajo de campo, se pudo constatar que en los municipios  de Zaragoza y El Bagre que 

hacen parte del Bajo Cauca ubicados al  Nororiente del departamento de Antioquia son quienes 

participan de los beneficios del  Piloto y con su población joven se adelanta la ejecución de la 

estrategia relacionada con   formación técnica del SENA en jornadas complementarios a su formación 

escolar que la realizan en las instituciones educativas.     

 

 

15. ¿La estrategia relacionada con las jornadas complementarias de formación técnica del SENA 

se está ejecutando con los jóvenes de los grados 10 y 11? 

Según las cifras de la Secretaría de Educación de EL Bagre y el Enlace municipal el 50% de los 

jóvenes que se encuentran  cursando la formación técnica corresponden al programa de Más 

Familias en Acción; así lo confirma la siguiente expresión: “El reporte que me pasa el SENA es 

que hay más de 400 en articulación con la media, no es del todo malo  porque nosotros más o 

menos tenemos el personal en ese sentido” “En el programa  de Más Familias en Acción, 

tenemos alrededor de 200 jóvenes que están en el SENA”. 

 

16. ¿DPS está recibiendo los reportes del SENA que indica la asistencia de los jóvenes a la 

formación técnica? 

La coordinación del SENA sector del Bajo Cauca, confirmó la entrega a DPS  de los reportes de 

seguimiento de la asistencia de los jóvenes a la formación técnica, así  lo manifiesta: “Ellos saben 

que tienen que estar en ambos programas,  que deben mantener un nivel académico, estar en 

formación,  que se entrega información de  cada centro a Bogotá y se identifica cuáles son los 

muchachos que están en formación para poder certificar cuáles son los muchachos que se han 

retirado; allí  es cuando se hace la trazabilidad; pues las agendas las tenemos desde el año 

pasado cuando iniciamos el proceso y la parte mensual todas las hemos enviado, hemos hecho 

cinco  cortes el año pasado tres y este año dos, y estamos pendientes de uno ahorita”. 

 

17. ¿La posibilidad que tienen los jóvenes del Programa  de Más Familias en Acción en relación 

con la formación técnica del SENA contribuye a su proyecto de vida?  
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Los jóvenes asistentes a las jornadas de formación técnica del SENA, en un 95% en Zaragoza y el 

93%  en El Bagre  consideran que la posibilidad de esta formación  les permite  tener en el futuro 

mejores oportunidades laborales y por ende contribuye a su proyecto de vida. (Ver información en 

tabla 8 de este documento). 

Esta visión acerca de la contribución  de la formación técnica del SENA al proyecto de vida de 

los jóvenes es compartida por el Secretario de Educación del municipio de Zaragoza quien 

manifiesta lo siguiente: “La verdad es que los factores de riesgo que tienen estos jóvenes son  las 

pocas  oportunidades que tenían ellos en la parte de ingresar a una universidad, ya 

afortunadamente a partir de este año contamos con un centro de formación técnico tecnológico 

y profesional gracias a las gestiones con el Señor alcalde con la gobernación de Antioquia se 

pudo salir adelante. Los habitantes de Zaragoza no tienen que mandarlos a otras partes a 

estudiar a Caucasia,  a Medellín sino que los jóvenes se quedan aquí. Estamos aquí formalizados 

ya tenemos ofertas educativas que están funcionando como es el SENA, la universidad de 

Antioquia la universidad nacional la universidad católica del norte, lo bueno es que estamos 

llenando ese vacío, estos jóvenes que no tenían aspiraciones, no tenían su proyecto de vida 

estamos realizando un trabajo muy detallado puerta a puerta, hablando con la comunidad, con 

las instituciones educativas para que nos apoyen en esto ya tenemos cerca de 500 jóvenes 

estudiantes en las diversas modalidades de la oferta educativa en el municipio de Zaragoza 

jóvenes de 14 a 17 años, unos  pocos de avanzada edad”. 

El Secretario de Educación comenta que “es algo novedoso,  la gente especula, los jóvenes del 

SENA llegan muy bien presentados ya son otra categoría es diferente, eso influye positivamente 

a su autoestima se sienten muy orgullosos; las madres se sienten muy orgullosas que sus hijos 

están estudiando en el SENA”.  

Una vez  realizada la evaluación de resultados del objetivo del Piloto relacionado con la contribución 

a la Estrategia Nacional de Erradicación de Trabajo Infantil y Protección al Joven Trabajador 2008- 

2015, en el aprovechamiento del uso del tiempo libre y la eficacia de las transferencias monetarias 

condicionadas para promover la participación de los NNA en jornadas extra escolares de formación 

técnica como estrategia de uso del tiempo libre; se procede  a la elaboración  del  resumen de 

calificación de los criterios definidos; así también la clasificación de fortalezas y las oportunidades 

de mejora,  se presenta a continuación:    
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Calificación Total  - 

Resultados  del 

Objetivo 62% 

Fortalezas 24% 

Oportunidades de 

mejora 76% 
 

 

____ Concepto es Favorable. 

(Cumple totalmente con los 

criterios definidos). 

X    Concepto Favorable con 

Condiciones de Mejoramiento.   

____Concepto 

Desfavorable:  (No cumple 

criterios definidos).     

 

Para la evaluación del resultado del objetivo del Piloto antes mencionado se definieron 17 criterios 

de evaluación, frente los cuales se logra una ponderación  de 62% de logro; hasta la fecha se presenta 

un 24% de fortalezas y el 76% de oportunidades de mejora. Se reconoce la importancia de que los 

jóvenes del programa de Más Familias en Acción dispongan de la posibilidad de vincularse al SENA 

en el campo de la formación técnica; la contribución de esta iniciativa al proyecto de vida de los 

jóvenes; sin embargo desde la evaluación del objetivo que busca medir la eficacia de la TMC para 

promover la participación de los jóvenes y la formación técnica del SENA como estrategia de uso de 

tiempo libre aún se requiere  revisar los aspectos relacionados con la comunicación, promoción, 

organización de la estrategia como tal bajo el liderazgo del Enlace municipal que debe jugar un papel 

muy importante en la articulación institucional DPS – SENA y otras instituciones que contribuyen al 

logro del objetivo. Se confirma en territorio la necesidad existente  de un apoyo para los estudiantes 

en transporte, materiales y otros elementos que facilita sus condiciones económicas actuales y que en 

un momento dado puede ser una dificultad.      

 

2.3.3  Evaluación del Objetivo III 

 

En la tabla 16 se indican los resultados obtenidos en cada  criterio de evaluación  frente al objetivo 

del Piloto relacionado con el diseño de una ruta de atenciones de los niños, niñas y adolescentes entre 
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el DPS e ICBF, que permita apoyar el proceso de restablecimiento de derechos y la disposición de la 

información acerca del incumplimiento del compromiso en educación de los NNA participantes del 

programa como alerta para las autoridades administrativas del ICBF, con el fin de apoyar el proceso 

de restablecimiento de derechos; posteriormente  se encuentra el detalle de cada uno de ellos.  

 

Tabla 16.  Identificación de Fortalezas y  Oportunidades de mejora 

(Calificación: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0)   

No 
Criterios de 

evaluación 

C
a
li

fi
c

a
c
ió

n
 

Descripción 

Clasificación 

Fortaleza 
Oportunidad 

de mejora 

1 ¿DPS realizó la 

presentación a 

los comisarios 

de familia de 

los municipios 

de Santa Rosa 

del Sur, El 

Bagre, 

Zaragoza, 

Condoto y 

Anorí?    

2 Para el 30 de Octubre/2015 DPS convocó a los 

comisarios de familia y enlaces municipales de 

los cinco municipios  y realizó la presentación 

del Piloto y específicamente la estrategia 

relacionada con el restablecimiento de 

derechos, contó con la participación de ICBF y 

la Gobernación de Antioquia.  

Se entregó en forma personalizada el usuario y 

contraseña para obtener la información del 

sistema SIFA para identificar posibles 

vulneraciones a los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes.  

  
 

2 ¿El Piloto 

dispone de 

información 

relacionada 

con la 

deserción 

escolar de los 

jóvenes?  

2 Dispone del sistema de información SIFA el cual 

es alimentado por los rectores de las 

Instituciones Educativas en las cuales se 

encuentran los jóvenes que pertenecen al 

Programa de Más Familias en Acción y de 

quienes se lleva un registro de asistencia 

permanente.    

  
 

3 ¿El Piloto se 

constituye en 

alerta para las 

autoridades 

1 Para el logro con total completitud de este 

criterio, en territorio se percibe la necesidad de 

revisar la relación que existe entre la Comisaría 

de Familia y el ICBF por cuanto se presenta la 

 
  



Informe Final  
Contrato de Consultoría No 470 DPS-FIP/2015 

 
 

89 
 

No 
Criterios de 

evaluación 

C
a

li
fi

c
a

c
ió

n
 

Descripción 

Clasificación 

Fortaleza 
Oportunidad 

de mejora 

administrativas 

del ICBF en 

relación con 

posibles 

vulneraciones 

de los derechos 

de los NNA 

pertenecientes 

al programa de 

Más Familias 

en Acción?   

aplicación del factor competencia y se destina a 

la Comisaría para resolver los casos de posibles 

vulneraciones y  éstas a su vez no cuentan con 

todos los recursos que se necesitan para la 

atención y el seguimiento del caso según 

aplique.  

Fuente: Trabajo en campo – JAHV McGregor S.A. Octubre 19 al 20 de noviembre de 2015. 

 

A continuación se detalla la información que se encuentra en la tabla anterior, así:  

1. ¿DPS realizó la presentación a los comisarios de familia de los municipios de Santa Rosa del 

Sur, El Bagre, Zaragoza, Condoto y Anorí? 

 

Con el propósito de iniciar con la ejecución de la estrategia del Piloto relacionada con el apoyo del 

proceso de restablecimiento de derechos,  DPS convocó a los comisarios de familia y enlaces 

municipales de los cinco municipios  para el día 30 de Octubre del 2015 y realizó la presentación y 

explicación en detalle  la estrategia; así mismo, entregó en forma personalizada el usuario y 

contraseña para obtener la información del sistema SIFA para identificar posibles vulneraciones a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.  Este evento contó con la participación de ICBF y la 

Gobernación de Antioquia. 

Un aspecto importante que se debe tener en cuenta es que el Comisario de familia del municipio 

de Anorí no asistió al evento; aunque la contraseña y el usuario fue entregado a un funcionario 

representante de la alcaldía municipal que asistió.  De igual manera se resalta que la Comisaria 

tampoco asistió al evento cuando se realizó el diagnóstico en el municipio así  lo manifestó en la 

entrevista: “… ellos vinieron a decir y yo recuerdo que vinieron  a decir  es que vamos a hacer 
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una intervención en La Loma, eran la 1 y media y que a las 2 era, no,  yo ya tenía programación; 

y como va a ser desarticulado esa intervención si ella está en el Código de la infancia y la 

adolescencia  y la política pública de prevención y defensa de los derechos de los niños, niñas y 

adolescencia; a mí me parece excelente que se trabaje en la prevención, porque el trabajo de 

atención demanda mucho tiempo y el tema de la prevención se queda en el segundo plano”.  De 

esta expresión, surge la reflexión de que las intervenciones, eventos, reuniones que demanden el 

tiempo de los funcionarios de las diversas dependencias se realice con la debida anticipación que 

contribuya a lograr el propósito que se busca en la articulación institucional que es el 

conocimiento, compromiso, empoderamiento y acción efectiva  de estos actores.    

      

2. ¿El Piloto dispone de información relacionada con la deserción escolar de los jóvenes? 

 

Efectivamente, el Piloto dispone del sistema de información del programa de Más Familias en Acción 

SIFA el cual es alimentado por los rectores de las Instituciones Educativas en este registro se 

encuentran los jóvenes que pertenecen al Programa de Más Familias en Acción y de quienes se lleva 

un reporte de asistencia permanente. 

 

Este aporte de información es muy importante, por cuanto en el territorio se identificó que el 

trabajo infantil es considerado como una práctica natural dentro de las familias y por lo tanto no 

se reconoce como una vulneración del derecho de los  niños, niñas y adolescentes y no se reporta 

como tal; al respecto la Comisaria de familia de Anori manifiesta que “el trabajo infantil es difícil 

de trabajar, se considera que si un niño, niña o adolescente no está estudiando entonces que se 

ponga a trabajar, que eso hace parte del formación, que trabaje porque que va a ser en la calle, 

va a ser un vago, o sea que se cree que eso lo formaría a él, a ese niño, a ese adolescente, 

es  difícil, porque se cree realmente que el trabajo es el que le va a enseñar a ese niño que no 

quiere estudiar y que le va a enseñar a enfrentarse a la vida; hace parte de la crianza para que 

coja responsabilidad, tenga disciplina y es que aquí en la Comisaría he tenido cuatro solicitudes 

es que voy a trabajar, ninguna ha prosperado, ninguna cumple con los requisitos que exige la 

ley para conceder el permiso; entonces la madre dice “que lo pongo a hacer”; el trabajo infantil 

es muy cultural…”; es aquí donde se reconoce el verdadero valor de la ejecución de esta estrategia 
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que se constituye en una herramienta fundamental para identificar este hecho y poder proceder 

según aplique.    

 

Hay un aspecto importante de tener en cuenta es el aporte que puede brindar el sector salud en la 

identificación de los casos de posible vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes y 

más aún cuando el Programa de Más Familias en Acción se apoya en el reporte de salud para realizar 

el pago de la Transferencia Monetaria Condicionada; este hecho se constituye en una posible 

oportunidad  para  fortalecer la estrategia del Piloto orientada a la disposición de información para la 

identificación la vulneración de los derechos y asi contribuir al debido restablecimiento.      

 

3. ¿El Piloto se constituye en alerta para las autoridades administrativas del ICBF en relación 

con posibles vulneraciones de los derechos de los NNA pertenecientes al programa de Más Familias 

en Acción? 

 

Para el logro con total completitud de este criterio, en territorio se percibe la necesidad de revisar la 

relación que existe entre la Comisaría de Familia y el ICBF por cuanto se presenta la aplicación del 

factor competencia y se destina a la Comisaría para resolver los casos de posibles vulneraciones 

y  éstas a su vez no cuentan con todos los recursos que se necesitan para la atención y el seguimiento 

del caso según aplique.  La Comisaria de familia de Santa Rosa del Sur manifiesta que: “Reportar al 

ICBF va hacer solamente por información, al ICBF le entregan datos de niños trabajadores y ellos 

de la plataforma lo redireccionan al centro zonal y él envía  nuevamente a los comisarios y no se 

tiene el impacto que se espera”  

 

Además un tema que se hace delicado en el desarrollo de esta estrategia es que requiere  de la 

disposición personal, tecnológica del equipo de la Comisaría de familia en los municipios y ellas a su 

vez, mediante trabajo de campo en territorio adelantado por esta consultoría,  manifestaron las 

diversas  dificultades que tienen al respecto, no cuentan con el personal requerido y asignado por 

Ley;  no disponen de los recursos necesarios para su gestión;  tienen un alta carga de trabajo dedicada 

a la atención;  no les ha sido posible realizar el seguimiento a los casos atendidos y en los que se ha 

aplicado alguna medida de restablecimiento y mucho menos contribuir a la prevención.     
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Es importante mencionar la existencia del Comité de erradicación de las peores formas de trabajo 

infantil en los municipios; sin embargo no se encuentra en su completo  funcionamiento y éste en su 

mayoría es liderado por el Comisario de Familia  obedeciendo a la “Guía de Trabajo Infantil” la cual 

se conoció gracias al aporte de la Comisaría de Familia de Santa Rosa del Sur  quien compartió 

el  documento que titula “La prevención y eliminación de las peores formas de trabajo infantil: Una 

prioridad de los gobernadores y los alcaldes en Colombia”; por ser de vital importancia para el tema 

que nos ocupa se retoma el siguiente texto:    

 

“La Procuraduría General de la Nación, como representante de la sociedad ante el Estado, viene 

emprendiendo, desde el año 2005 acciones de seguimiento preventivo a la gestión de los alcaldes 

y gobernadores frente al compromiso de la erradicación de las peores formas de trabajo infantil 

(PFTI) y en concreto de la asunción de la Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las 

Peores Formas de Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador, 2008-2015. 

Para ello definió un Protocolo y ha solicitado periódicamente a las máximas autoridades 

territoriales informar acerca del estado de ejecución de las 15 variables, agrupadas en los temas 

siguientes: 

 Existencia y operación de una instancia que creada mediante acto administrativo que se 

encargue de gestionar la prevención y eliminación de las PFTI y la protección del joven 

trabajador. 

 Inclusión de las PFTI en el plan de desarrollo municipal y regional. 

 Existencia de una base de datos o de cualquier otro instrumento que identifique los niños, niñas 

y jóvenes en condición de prevención o de retiro de las PFTI. Para la actualidad es el sistema 

del Ministerio del Trabajo. 

 Implementación de la  Estrategia Nacional para Prevenir y Erradicar las Peores Formas de 

Trabajo Infantil y Proteger al Joven Trabajador, 2008-2015. 

 Destinación y ejecución de recursos para la prevención y eliminación de las PFTI en los planes 

operativos anuales de inversión (POAI). 
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En relación con los derechos de los NNA, la Dirección de la Niñez y la Adolescencia del  ICBF 

manifestó en la reunión de Comisarios de familia el 30 de Octubre realizada en la ciudad de 

Medellín,  que su intervención institucional  “incluye el desarrollo del arte, la recreación, el 

deporte son estrategias que nos han llevado a dar muchas opciones, muchas estrategias  que 

permiten que ellos se apropien de ellos que se conviertan en vigías de sus propios derechos y 

desarrollen su proyecto de vida para que no tengamos que encontrar en muchos casos después 

en restablecimientos de niños”.   

 

Además llama la atención del papel que juegan las administraciones municipales en el tema y se 

refirió con las siguientes palabras: “Hay que generar conciencia de todas las oportunidades que 

hay  si usted quiere apartándose de la minería ilegal.  Para la prevención ahí tenemos que 

empezar la red de vinculados pueden cambiar la estrategia pero el Estado no puede estar 

generando ideas o programas recuerden la corresponsabilidad. Qué bueno que las 

administraciones locales se pellizquen ellos tienen estrategias buenas, también las alcaldías, las 

gobernaciones;  hemos intentado trabajar pero entran en un letargo la mayoría de las 

administraciones locales, no tienen la responsabilidad, no están tocados por el tema las otras 

instituciones lo mismo, es buscar estrategias para la población, les falta mucho a la 

administración municipal, a los profesores, a los rectores de los colegios, a la personería, a 

mucha gente; ahora que va a ver cambio de administraciones a ellos les falta mucho no saben la 

problemática con la niñez y adolescencia. Y ahora que lo menciona va haber cambios de 

administración locales; se debe gestionar  de manera articulada en el plan de desarrollo, para 

poder articular los programas con la niñez y adolescencia entonces la tarea es con el nuevo 

alcalde, con recursos para la protección integral de los niños y adolecente, entonces esa es la 

labor de cada uno de nosotros”. 

En el evento de Comisarios de Familia antes mencionado, también se contó con la presencia de 

la Subdirección de restablecimiento de derechos – Dirección de Protección,  quien hace un 

llamado a toda la comunidad en la siguiente expresión:  “La resolución 2597 del 2013  nos invita 

a que nosotros también entremos a participar porque la resolución la hace el ministerio de 

trabajo con el instituto pero dicen en  todas las normas, que tiene que convocar a toda la 

comunidad, a todas las instancias,  que  hagamos una lista, de actividades que si se puedan 

realizar, porque sabemos que la situación del país en esta problemática amerita a convocar a 
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todos los adolescentes y las adolescentes también a que participen del proceso”.  En el tema del 

trabajo infantil quiero resaltar lo siguiente y es que a veces se nos olvida que el trabajo infantil 

no solo va de 5 a 18 años. Sino que se nos olvida la primera infancia. Porque en la primera 

infancia obviamente son momentos de desarrollo que en la familia tienen que empezar a 

fortalecerse para que después de los 5 años no tenga un riesgo y no esté expuesto al trabajo 

infantil. Entonces aquí los niños empiezan a desarrollar actividades, para no llevarlos a los niños 

menores de los 5 años de edad a las plazas de mercado acompañando a los papitos y a las 

mamitas, o a diferentes actividades donde  nos lo llevamos porque preferiblemente que estén al 

lado de uno y no estén encerrados”. 

 

Por su parte la Gobernación de Antioquia, desde la Secretaría de minas comparte en este espacio del 

evento con Comisarios de familia, los logros y aprendizajes de la estrategia “Prevenir es mejor” 

desarrollada en el año 2013,  de la cual se resaltan varios aspectos que enriquecen el presente estudio, 

entre los que se mencionan:    

 

 El objetivo de la estrategia fue generar sinergia y articulación sobre el territorio con diversos 

programas y proyectos sobre prevención al trabajo infantil, al consumo de sustancias 

psicoactivas,  al embarazo adolecente, al reclutamiento a la violencia específicamente la escolar, 

la familiar, y la sexual. 

 Se dieron cuenta que estaban llegando al territorio en forma desorganizada,  porque  se convocaba 

a los mismos públicos, con los mismo temas, se producía cansancio en la comunidad. “La gente 

dice otra vez lo mismo y no llegamos a nada concreto”.  

 Pensar que la comisaria de familia tiene que atender todo lo relacionado con la vulneración.  

 Se decidió hacer una revisión interna antes de ir al territorio e identificaron que desde el plan de 

desarrollo 14 dependencias tenían proyectos dirigidos a la prevención y vulneración de derechos 

de  los niños  niñas y adolescentes en los 125 municipios de Antioquia y no se comunicaban entre 

sí.  

 Se  identificaron  cuáles son esos programas y proyectos, a que públicos iban dirigidos, se 

clasificó y se creó la estrategia al interior de la gobernación y proyectaron una acción en conjunto. 

 Se inició con un diagnóstico apoyándose en el sistema de información de la gerencia de infancia 

y adolescencia y juventud del departamento.  
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 Se definieron cinco  líneas de intervención: Reclutamiento, Trabajo infantil, Embarazo 

adolescente, Consumo de sustancias psicoactivas y Violencia intrafamiliar, sexual, de género y 

escolar. 

 A raíz del estudio se identificó que en Antioquia existen 36 municipios con tasas altas de 

vulneración, que estaban peor que el resto de los municipios.  

 Se identificó 1.200 Agentes Locales de Prevención (personas que trabajan por la prevención con 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

 Se diseñó un plan de trabajo para acompañar a los municipios priorizados por la estrategia. 

 Se logró 11 dependencias de la Gobernación articuladas alrededor de 18 programas y proyectos 

para potenciar capacidades de 110.670 niños, niñas, adolescentes y sus familias  para prevenir 

vulneraciones. 

 Se logró la consolidación de una red por la prevención en Antioquia, gracias a la capacidad de 

articulación y sinergias entre distintos actores del orden nacional, departamental y municipal 

Las anteriores exposiciones, la del ICBF y la Gobernación de Antioquia, se considera que es otra 

posibilidad que se abre para repensar la articulación institucional  DPS-ICBF- Gobernación de 

Antioquia – Entidades Territoriales de los municipios con presencia de minería artesanal trabajando 

en conjunto,  que sin protagonismos institucionales, le apuntaría no solamente a la prevención frente 

al tema de restablecimiento de los derechos de los NNA sino que también contribuye a la utilización 

del tiempo libre de los jóvenes en complemento a la formación técnica que reciben del SENA.  

 

Los aspectos antes mencionados y los resultados de la evaluación del diseño, resultados y la 

caracterización de la población potencial, son insumos para  la propuesta de una ruta y un perfil del 

Piloto para el escalamiento del mismo en el país.   

 

Una vez  realizada la evaluación de resultados del objetivo del Piloto relacionado con el  diseño de 

una ruta de atenciones de los niños, niñas y adolescentes entre el DPS e ICBF, que permita apoyar el 

proceso de restablecimiento de derechos y la disposición de la información acerca del incumplimiento 

del compromiso en educación de los NNA participantes del programa como alerta para las autoridades 

administrativas del ICBF, con el fin de apoyar el proceso de restablecimiento de derechos; se 

procede  a la elaboración  del  resumen de calificación de los criterios definidos; así también la 

clasificación de fortalezas y las oportunidades de mejora,  se presenta a continuación: 
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Calificación 

Total  - 

Resultados  del 

Objetivo  

83% 

Fortalezas  67% 

Oportunidades 

de mejora 
33% 

 

 

___Concepto es 

Favorable. (Cumple 

totalmente con los 

criterios definidos). 

X   Concepto Favorable 

con Condiciones de 

Mejoramiento.  

____ Concepto 

Desfavorable:   (No 

cumplimiento de criterios 

definidos).     

 

Para la evaluación del resultado del objetivo del Piloto antes mencionado se definieron 4 criterios de 

evaluación, que se ponderaron en 83% de logro; hasta la fecha se presenta un 67% de fortalezas  y un 

33% de  oportunidades de mejora.  

En forma general  de  la evaluación de resultados del Piloto de prevención del Trabajo Infantil se 

obtuvo un 68%  de logro,  el 38%  fortalezas, 62% oportunidades de mejora como se indica en la tabla 

17:   
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Tabla 17. Resumen de la evaluación de resultados del Piloto de prevención del trabajo infantil 

en la zona minera. 

Objetivos del Piloto 
% de 

Avance 
Fortalezas 

Oportunidades 

de mejora 

Fortalecimiento de los factores protectores de los niños, niñas y 

adolescentes en las familias a través de acciones de bienestar 

comunitario y  Transferencia Monetaria Condicionada -   TMC del 

Programa Más Familias en Acción.   

Promoción de capacidades para el reconocimiento y garantía de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes en sus entornos 

familiares. 

58% 23% 77% 

Contribución a la Estrategia Nacional de Erradicación de Trabajo 

Infantil y Protección al Joven Trabajador 2008- 2015, en el 

aprovechamiento del uso del tiempo libre.  

Eficacia de las transferencias monetarias condicionadas para 

promover la participación de los NNA en jornadas extra escolares 

de formación técnica como estrategia de uso del tiempo libre. 

62%                                                                                                                                                                                   24% 76% 

Diseño de una ruta de atenciones de los niños, niñas y 

adolescentes entre el DPS e ICBF, que permita apoyar el proceso 

de restablecimiento de derechos.  

Disposición de la información acerca del incumplimiento del 

compromiso en educación de los NNA participantes del programa 

como alerta para las autoridades administrativas del ICBF, con el 

fin de apoyar el proceso de restablecimiento de derechos. 

83% 67% 33% 

Promedio Total  Resultados del Piloto  68% 38% 62% 

 

2.3.4  Recomendaciones 

 

Se hace necesario retomar el diagnóstico de perfil de riesgo de trabajo infantil que se realizó previo a 

la implementación de los talleres, el cual fue realizado en forma participativa con la asistencia de 

entidades del orden territorial, nacional y comunidad; así mismo el ejercicio de caracterización 

sociocultural  de los y las  jóvenes y madres de los municipios de El Bagre y Zaragoza como punto 

de partida para construir una re- proyección sólida  del Piloto, estrechamente articulada a la realidad 

encontrada en los territorios. 
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Fortalecer el liderazgo del Enlace Municipal del Programa de Más Familia en Acción en territorio, 

que favorezca la articulación “Nación – Territorio”; pues se necesita un “doliente” en territorio con 

capacidad de despertar del letargo en el que se encuentran las autoridades municipales frente a esta 

problemática y dinamizar experiencias enriquecedoras que le den sentido a la vida de los  y las 

jóvenes en los municipios; a la vez que sea participe y dinamizador del Comité de erradicación de las 

peores formas de trabajo infantil existentes en los municipios pero que no presentan ninguna 

funcionalidad, ni sentido.   

Lo anteriormente mencionado permitirá comprometer desde  el inicio a todas las instituciones y tejido 

social existente en el territorio y que sin protagonismos institucionales deben atender y es su misión 

el bienestar de los NNA en todas sus manifestaciones; así  dar vida al componente de consolidación 

de redes e integración social. Es importante aquí mencionar que este ejercicio con las diversas 

instituciones  debe tener la suficiente preparación y planeación que facilite el logro del propósito de 

una verdadera coordinación interinstitucional cual es el compromiso, el empoderamiento y acción 

efectiva frente al objetivo que se desea alcanzar.  

Con el ánimo de aprovechar los recursos en una forma efectiva, directo hacia el objetivo de la 

prevención del trabajo infantil en la zona de minería artesanal como una de las peores formas del 

trabajo infantil, se hace necesario revisar la focalización geográfica de tal forma que  la intervención 

sea consistente con la existencia de tal problemática. 

Involucrar a la comunidad (Madres, jóvenes, padres) como un actor con sentido de pertenencia y 

empoderamiento con sentido de corresponsabilidad, que al participar de las ofertas institucionales sea 

consciente de su potencialidad y disfrute en su familia. 

 

Fortalecer la apuesta del Piloto en relación con la disposición del sistema de información SIFA con 

el sistema de información del sector salud para robustecer la posibilidad de identificar posibles casos 

de vulneración de derechos. En este marco se identificaron tres aspectos  como oportunidades de 

mejora:  El primero, se relaciona con la potencialidad que ofrece el sistema de información del sector 

salud para  robustecer esta propuesta del piloto de disponer de la información que alerte a las 

autoridades ante posibles casos de vulneración; el segundo, es que se necesita equipos de comisarías 

de familia completos, funcionales, altamente comprometidos y con disponibilidad de los recursos 

técnicos y tecnológicos para facilitar la tarea de  verificación cuando se requiera pero también el 

seguimiento después de haber aplicado la medida de restablecimiento de derechos correspondiente y 
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el tercero es que se necesita clarificar los roles y competencias en la articulación institucional entre 

ICBF y las Comisarías de Familias en el tema. 

 

Se requiere gestar la organización y liderazgo de los jóvenes que según afirma ICBF, su compromiso 

los hará a ellos mismos garantes de sus derechos; se necesita entonces ejercer y despertar  en todo el 

espacio del tejido social del territorio el sentido de la corresponsabilidad en torno a la problemática 

del trabajo infantil.       
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3. CARACTERIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y  

POBLACIÓN EN LA ZONA DE MINERÍA ARTESANAL 

DEFINIDA EN EL PILOTO DE PREVENCIÓN DEL 

TRABAJO INFANTIL 
 

 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Inicialmente, es dado afirmar que dos categorías profundas en el orden social colombiano, atraviesan 

la realidad de las territorialidades, donde se encuentran ubicados los municipios del proyecto. Esas 

variables, corresponden a la pobreza y al conflicto, en sus diversas manifestaciones. 

La región del Bajo Cauca Antioqueño, contiene a los municipios de El Bagre, Zaragoza, y Anori; La 

región del Magdalena Medio, contiene a la subregión del sur del departamento de Bolívar, la cual a 

su vez contiene al municipio de Santa Rosa del Sur y La subregión del Alto Opogodó, contiene al 

municipio de Condoto, en el departamento del Chocó. 

 

3.1.1 Pobreza y Trabajo Infantil 

 

Hablar sobre la pobreza, para el caso del trabajo infantil, resulta de gran volumen. Por esta razón, se 

delimita a la concepción del Convenio 182, el cual atribuye el fenómeno del trabajo infantil, en los 

países en vías de desarrollo, al también fenómeno de la pobreza.  

La Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil 2012, ENETI 2012, observa dos razones adicionales que 

tienen incidencia, en el caso de Colombia, sobre el trabajo infantil, una de ellas,  hace referencia al 

crecimiento económico y el desarrollo productivo, lo cual ocasiona que las unidades productivas y 

las familias involucren a los menores de edad en sus estrategias de mejoramiento de los ingresos o 

como respuesta a la crisis económica y la otra razón, está relacionada con fenómenos como la 

informalidad, el efecto del trabajador adicional, la calidad de las ocupaciones de los jefes de hogar, o 

como ya se dijo, la pobreza. 
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También incide sobre el trabajo infantil,  los servicios institucionales en el proceso de 

restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, por parte de las entidades 

garantes, las cuales presentan limitaciones en el proceso de restablecimiento de derechos. 

En Colombia, según la ENETI 2012, se observa una segmentación por género en el trabajo infantil, 

quienes realizan los oficios en el hogar por más de quince horas a la semana son las niñas, en tanto, 

los oficios por fuera del hogar los realizan los niños y los adolescentes, obedeciendo a un patrón 

cultural. 

Tabla 18. Ocupación y Oficios en el Hogar 

 

AÑO TRABAJANDO 
-Definición de ocupación- 

TRABAJANDO 
-definición de oficios en el propio 

Hogar por más de 15 horas a la 
semana- 

TRABAJO 
INFANTIL 

HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL TOTAL 

2009 718.487 331.660 1.050.147 160.398 639.518 799.916 1.768.152 

2011 986.764 478.267 1.465.031 76.364 251.969 328.333 1.742.612 

Fuente: Mc Gregor, con información tomada de la ENETI 2012,  DANE y Ministerio de Trabajo. 

 

 

Como bien se observa, en la categoría Trabajando la ocupación mayoritaria de acuerdo con el género 

corresponde a los niños y a los adolescentes, mirados los dos años. Caso contrario sucede en la 

categoría trabajando, cuando se trata de oficios en el hogar por más de quince horas a la semana, 

donde las niñas y las adolescentes presentan mayores índices. Es aquí, donde las instituciones 

encargadas del restablecimiento de derechos tienen una tarea prolongada por desarrollar y cumplir y 

donde la educación y el buen uso del tiempo libre son las alternativas más pertinentes para mejorar 

el capital humano, la competitividad y la productividad. La jornada completa en los programas 

educativos, contribuiría con creces a llevar de retorno a niños, niñas y adolescentes a las aulas de 

clase y a una formación más humana de estas personas. 

Referido a lo anterior, el trabajo infantil requiere como  respuesta estructural la combinación de 

intervenciones y medidas de política pública que no solo trasladen a los niños, niñas y adolescentes a 

las escuelas y colegios con herramientas tecnológicas adecuadas, sin que también se generen mejoras 

en el mercado laboral para sus familias, es decir que se integren las cuestiones relacionadas con el 

trabajo infantil y un trabajo decente para las familias. 
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En el contexto de los cinco municipios considerados en el proyecto, el trabajo infantil en la minería 

artesanal se destaca tanto por la carencia de fuentes de empleo e ingresos estables, justos y decentes, 

como por la prolongación de patrones culturales aferrados, tales como que los varones se hacen más 

hombres si se vinculan al mundo del trabajo, también porque las relaciones de pareja se inician a 

edades muy tempranas, a lo cual se adiciona el embarazo adolescente. Las alternativas de educación 

son limitadas, distantes, poco atractivas  y el uso creativo del tiempo libre comienza y termina en 

bares, discotecas y cantinas, al son de los corridos prohibidos. 

La actividad económica, se centra en la agricultura y la ganadería, así como en la minería del oro y 

otros metales. La agricultura, regularmente es de pancoger, poco rentable para llevar a los mercados 

locales, se pueden encontrar situaciones en las cuales está en riesgo la propia seguridad alimentaria 

local. 

La ganadería es extensiva y por lo general es ganado de engorde para ser comercializado en los  

centros urbanos, como Medellín y Caucacia, en el caso de los municipios de Antioquia. En el caso de 

Santa Rosa del Sur, para Bucaramanga, Barrancabermeja y Aguachica, ocasionalmente para 

Barranquilla. La semilla de la ganadería en el sur de Bolívar, la sembró ECOPETROL en los años  80 

y los campesinos aprendieron su rentabilidad, de tal manera que cuando incursionaron en los cultivos 

ilícitos, marihuana y coca, los ahorros los invirtieron en ganado vacuno. 

El caso de Condoto, se diferencia porque el centro de la economía es la extracción de oro y otros 

minerales como la plata y el platino y una agricultura de pancoger. 

La paradoja es elemental, genera mayores ingresos la extracción de la mina de  una onza de oro que 

la siembra y la cosecha de una hectárea de maíz. Esto hace comprensible una de las razones, por la 

cual el campesino, no tiene incentivos que lo estimulen para cultivar la tierra. Igualmente, ayuda a 

explicar porque los adolescentes prefieren vincularse a la minería del oro y desertar de la escuela y el 

colegio. 

En los centros urbanos, la actividad económica principal es el comercio y se presenta tanto de modo 

formal como de manera informal. El comercio genera trabajo para personas con la calidad de 

trabajadores independientes y en la mayoría de los casos son pequeñas empresa familiares. No se 

encuentra proporcionalidad entre el número de tiendas de ropa y la cantidad de  bares, discotecas,  

cantinas y otros centros de diversión.  
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3.1.2 Presencia del Conflicto 

 

Los cinco municipios aquí considerados, están ubicados precisamente, en regiones y subregiones de 

alta conflictividad y en todas las categorías susceptibles de analizar: Social, económica, política y 

ambiental. Se debe destacar que en el ámbito cultural las tres subregiones, cuentan con un acumulado 

de resistencia que les permite superar el conflicto, si acuden a las vías ciudadanas y al pacto social. 

En dos de los casos, las comunidades afrodescendientes en el Bajo Cauca, y el Alto Opogodó, sus 

ancestros culturales hunden sus raíces en la convivencia pacífica y en el caso de Santa Rosa del Sur, 

en el Sur del departamento de Bolívar, han sumado experiencias de negociación con los actores 

armados ilegales, lo cual les ha permitido vivir y  trabajar en paz. 

Históricamente, la subregión del Bajo Cauca antioqueño, la subregión del Sur del departamento de 

Bolívar, la subregión del Alto Opogodo, han sido zonas de frontera agrícola, sin lugar a dudas zonas 

de colonización armada por parte los grupos armados ilegales, lo cual dice que el azadón, el machete 

y la motosierra, han ayudado a descorazonar la selva para dar asiento a campesinos y campesinas 

deseosos de construir futuro, para sus familias y para Colombia, no sin dificultades y zozobra. 

La minería del oro, es actividad económica histórica, también,  en las tres subregiones y  en los cinco 

municipios. Santa Rosa del Sur, está atada a El Bagre por el camino de Guamoco, lugar reconocido 

por los indígenas desde tiempos inmemoriales y  volvió a nominarlo la conquista y la colonia de los 

españoles en aquellos territorios, por la fiebre del oro.  Condoto, fue rápidamente una encomienda 

por las existencias de oro, plata y platino, la historia cuenta como los conquistadores españoles vieron 

en Condoto otro Dorado. 

Infortunadamente, la actividad minera en estas regiones, subregiones y territorialidades, también se 

ha convertido en fuente de conflicto, puesto que las organizaciones armadas ilegales cobran el 

llamado “gramaje”, lo cual es un impuesto a la producción y a la venta del mineral. Las organizaciones 

criminales han impulsado la minería ilegal, apoyadas en maquinaria pesada y en no pocos casos en 

formas de servidumbre que rayan por encima de la ley. 
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3.2  CARACTERIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DESDE LA MIRADA DE SUS 

HABITANTES 

 

Para la comprensión integral de los retos de la implementación de la Evaluación de diseño y 

resultados del piloto de Prevención del Trabajo Infantil del sector minero artesanal, en el marco del 

programa Más Familias en Acción, y caracterización de la población potencial y participante del 

piloto en los municipios de El Bagre (Antioquia), Zaragoza (Antioquia), Anorí (Antioquia), Condoto 

(Chocó), Santa Rosa del Sur (Bolívar), es necesario conocer el contexto y caracterización de los 

territorios mencionados, información que se presenta en este capítulo. 

 

3.2.1 El Bagre (Antioquia) 

 

3.2.1.1 Contexto Municipal 

 

El Bagre, municipio del departamento de Antioquia, 

ubicado en la sub región del bajo cauca antioqueño, fundado 

por ordenanza legal en 1980, cuenta con una extensión de 

1.563 Km2; su cabecera municipal se encuentra ubicada a 

orillas del rio Nechí y posee una temperatura promedio  de 

37º (Alcaldía del Bagre - Antioquia, 2015).   

               

 

El municipio además de su zona urbana, cuenta con más de 

50 veredas y dos corregimientos (Puerto Claver y Puerto 

López). La actividad principal del municipio es la minería y 

la explotación aurífera, agricultura y ganadería, aunque en 

la actualidad y gracias a su exuberante vegetación y la 

construcción de infraestructura moderna como lo es el 

Puente de la Libertad, apunta como un importante atractivo 

turístico antioqueño.    

  

Ilustración 1 Malecón - Río Nechí 

Ilustración 2 Puente La Libertad 
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3.2.1.2 Demografía 

 

De acuerdo con la proyección de la población realizada por el DANE con base en el censo del 2005, 

la población indígena y afrobagreña del municipio del El Bagre para el año 2015 es aproximadamente 

de 49.583 habitantes, de este total, 26.307 son hombres y 23.276 mujeres; (DANE, 2005)  . Según 

cifras establecidas por el DANE, la composición etnográfica del municipio es: Mestizos y Blancos 

con un 87.3 %, Afrocolombianos con un 10.7 %  e Indígenas 2 %. En la tabla 19, se muestra la 

distribución de la Población del municipio de El Bagre para el 2015 por grupos de etarios. 

 

Tabla 19.  Distribución de la  Población De El Bagre de 2015 
Grupos 
de edad 

Total Hombres Mujeres 

0-4 5.690 2.922 2.768 

5-9 5.240 2.692 2.548 

10-14 5.239 2.702 2.537 

15-19 5.088 2.643 2.445 

20-24 5.211 2.731 2.480 

25-29 4.490 2.369 2.121 

30-34 4.038 2.156 1.882 

35-39 3.276 1.767 1.509 

40-44 2.688 1.516 1.172 

45-49 2.294 1.332 962 

50-54 1.590 946 644 

55-59 1.386 797 589 

60-64 1.142 634 508 

65-69 787 415 372 

70-74 638 327 311 

75-79 389 187 202 

80 Y 
MÁS 

397 171 226 

Total 49.583 26.307 23.276 

Fuente (DANE, 2005) 

 

Con relación a la población contenida entre los 14 y menor de 18 años, encontramos que se  representa 

aproximadamente un total de 5.088 jóvenes y adolescentes (DANE, 2005). En la gráfica 9. 

Distribución de la Población de 14 a menor de 18  años – El Bagre 2015, se representa la proporción 

de los mismos por género. 
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Fuente: Equipo consultor Mc Gregor 

 

De acuerdo con el  gráfico anterior, puede evidenciarse que la población se distribuye de manera 

similar entre hombres y mujeres entre las edades presentadas. Las mujeres en promedio constituyen 

el 48% de la población, mientras que los hombres en promedio corresponden al 52 %. 

 

Según proyecciones DANE con base en el censo del 2005, la población del municipio de El Bagre, 

para el año 2016, será aproximadamente de 49.913 habitantes y para el 2017 de 50.242. Por su 

parte, para la población en grupo de edad de 14 a menor de 18 años, para el año 2016 será 

aproximadamente de 5.011 habitantes y para el 2017  de 4.974. 

 

Tabla 20. Proyecciones de población de 14 a menor de 18 años para el Municipio de El Bagre  

2015, 2016 y 2017 

Edad 2015 2016 2017 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

14 a 
menores 

de 18 
5.088 2.643 2.445 5.011 2.606 2.405 4.974 2.590 2.384 

Fuente: (DANE, 2005) 

 

3.2.1.3  Condiciones socioeconómicas de la población 

 

Según el informe realizado por el DANE sobre las NBI a nivel municipal y nacional a 31 de diciembre 

de 2011, se observa que en el municipio de El Bagre, el 50,75% de las personas tienen alguna 

necesidad básica insatisfecha, encontrando un 40,41% en la cabecera municipal y un 71,33% en la 

Hombres
52%

Mujeres
48%

Hombres Mujeres

Gráfica 9 Relación edades entre 14 y menor de 18 años - El Bagre 2015 
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zona rural. Del total de personas con necesidades básicas insatisfechas en la zona urbana del 

municipio, 17,72% de la población se encuentra en condiciones de miseria; 13,49% tiene necesidades 

de vivienda; 13,41% tiene déficit en alguno de los servicios públicos; 13,31% vive en condiciones de 

hacinamiento; 7,68% en condiciones de inasistencia; y 18,81% depende económicamente de un 

tercero. 

Del total de la población, el 77.41% aproximadamente representa habitantes clasificados como pobres 

por el IPB, en tanto que, la proporción de hogares pobres que enfrentan privación, en algunas 

variables, corresponde al 51,56%.  

Para la situación educativa, se encuentra que en el nivel de preescolar, comprendida la población de 

cinco años, la TBE pasó de 21,50% en el año 2000, a 77,83% en 2006, ubicándose finalmente, en 

107,99% en 2011. Corresponde esta tasa de crecimiento, a un 267% entre 2000 y 2006 y de 38,75% 

entre 2006 y 2011. En el nivel de primaria, el cual corresponde a la población entre 6 y 10 años, pasó 

de una tasa de TBE equivalente a 105,30% en 2000, a 108,89% en 2006 y en 2011, alcanzó a 148,61%. 

El aumento significa un 3,40% entre 2000 y 2006 y un 36,47% en 2011.  

En el nivel de básica secundaria, comprendida entre los 11 y los 14 años, la TBE pasó de 48,60% en 

2000 a 67,70 en 2006, ubicándose en 2011 en 83,50%. Equivale esto, a una tasa de crecimiento de 

39,30% entre 2000 y 2006 y de 23,3% entre 2006 y 2011. En el nivel de educación media, que 

comprende la población entre 15 y 16 años, la TBE pasó de 36,50% en 2000 a 35,52 en 2006 y en 

2011 alcanzó a 42,78%. Quiere decir, que se presentó un descenso de 2,68% entre 2000 y 2006 y un 

aumento de 20,43% entre 2006 y 2011. 

En el nivel de la educación superior, se encuentra para la educación técnica el SENA, el cual da 

respuesta en alguna medida a la vocación productiva del municipio, de la misma manera, en el 

municipio de Caucasia, el SENA, ofrece educación  tecnológica. La Corporación Universitaria 

Minuto de Dios ofrece en El Bagre programas de pregrado, en especial administración de empresas. 

La Universidad de Antioquia, de alto reconocimiento regional, nacional y latinoamericano y con 

Acreditación de alta calidad por parte el Ministerio de Educación Nacional MEN, está presente en 

Caucasia con una seccional. 

Es importante subrayar la formación técnica proveída por el SENA, puesto que a 2012, ofreció 

formación titulada en los programas “Construcción de viviendas modulares en madera” aprovechando 

la riqueza maderable del municipio. También, “Aprovechamiento y beneficio del caucho natural” 
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como una opción alternativa de carácter agroindustrial que ayude a la superación de los cultivos de 

uso ilícito.  Las dos modalidades técnicas se cursan en doce meses, cada modalidad. 

 

3.2.1.4 El Bagre desde la mirada de sus habitantes 

 

Los habitantes de El Bagre, reconocen ampliamente que a pesar 

del corto tiempo de la conformación del municipio, han tenido 

gran empeño hacia el desarrollo, esto ha permitido que cuenten 

con una comunidad educativa en crecimiento ávida de nuevos 

conocimientos, modernas construcciones, amplias vías y un 

aeropuerto que permite la conexión con el centro del país, 

haciendo de esta, una comunidad con miras hacia el futuro. 

      

 

 

El Bagre es, en este momento, un municipio 

superpoblado, lo que hace 25 años era eminentemente 

agrícola, en los últimos diez años pasó a depender 

totalmente de las actividades mineras,  El Bagre importa 

todos sus productos de consumo. Lo anterior ha llevado 

a poner en evidencia diferentes situaciones, de las cuales 

sus habitantes expresan preocupación, manifiestan 

necesidades y exponen aquellas condiciones que sin 

duda mejorarían sus realidades. 

 

 

Partiendo de lo anterior, es como conocemos de parte de los habitantes del municipio, características 

propias a su entorno y contexto, enmarcadas dentro de la amplia necesidad de cobertura educativa, 

que garantice el acceso y la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en el sistema, generando 

así alternativas eficaces para el aprovechamiento del tiempo libre, acceso a planes y programas 

educativos de formación complementaria y beneficios para la comunidad en general desde la 

articulación institucional que pueda darse dentro del territorio. 

Ilustración 3 Comunidad Educativa - El Bagre 

Ilustración 4 Industria minera - orillas del Río 
Nechí 
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A grosso modo, ha sido posible comprender desde los relatos de sus habitantes, que la falta de 

oportunidades laborales, la calidad en los servicios para cubrir las necesidades básicas, sumado a la 

falta de garantías para el acceso educativo principalmente a la educación básica secundaria de los 

jóvenes y adolescentes en  algunas de las veredas, ha permitido que se dé lugar a la vulneración de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, junto con el arraigo de patrones culturales que 

conciben de manera errada acciones del diario vivir como pertinentes, cuando estas terminan siendo 

los factores de riesgo para los mismos.  

 

Una de las principales realidades dentro del contexto 

puesto en mención, es aquella que manifiestan los 

habitantes y líderes de las diferentes institucionalidades, 

frente a la participación de los jóvenes y adolescente en 

el trabajo minero artesanal. 

Si bien, la comunidad identifica acciones que se han 

venido adelantado desde diferentes frentes como 

aquellas abordadas desde la Comisaria de Familia, como El Carrusel, dirigido a diferentes 

municipios, fortaleciendo la prevención, identificación y restablecimiento de derechos de los niños y 

niñas, acciones que hacen parte del programa “Somos Tesoro”, también han sido reconocidas las 

realizadas por la Secretaria de Educación Municipal, enfocadas principalmente a las campañas de 

minería responsable donde se han dado a conocer a los mineros principalmente los riesgos que genera 

para los niños, niñas y adolescentes su participación en estas acciones sin importar si es voluntad 

propia, sin embargo, desde la mirada  de la actual Dirección de Minas, en la zona lo que se percibe  

es que en muchas oportunidades los padres no quieren dejar a sus hijos e hijas solos en la casa porque 

trabajan en veredas muy lejanas, sumado a esto, la realidad es que en las veredas faltan oportunidades  

para que los jóvenes y adolescentes mientras sus padres, madres y/o cuidadores trabajan, puedan 

dedicarse a hacer algo enfocado al aprovechamiento del tiempo libre (Lina Osorio - DIRECTORA 

DE MINAS - Secretaría de Agricultura, 2015). 

 

Sumado a lo anterior, se hace evidente desde la socialización con  los jóvenes y madres, como también 

con las entidades educativas del municipio, la necesidad en la articulación institucional, que 

Ilustración 5 Trabajo Infantil Minero - El 
Bagre 
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garanticen en primer lugar las acciones necesarias para que los jóvenes y adolescentes puedan acceder 

y permanecer en la educación básica secundaria y posteriormente adelantar estudios técnicos o 

profesionales que respondan al contexto de su territorio. 

Por lo anterior, la mirada del territorio desde sus habitantes, es aquella que reconoce los grandes 

cambios que han vivido y los cuales son fuente de progreso, sin embargo con urgencia en sus 

reflexiones muestran la necesidad frente a la articulación institucional que garantice la oferta y la 

demanda educativa y laboral como la implementación de acciones complementarias para el 

aprovechamiento del tiempo libre desde el deporte y la cultura.  

 

3.2.2 Zaragoza (Antioquia) 

 

3.2.2.1  Contexto Municipal 

 

Zaragoza (Antioquia), limita por el norte con Caucasia, por el sur con Segovia y Anorí, por el 

occidente limita con Cáceres y por el oriente con el municipio de El Bagre.  El territorio del Municipio 

de Zaragoza se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 50 metros y cuenta con  un clima 

cálido húmedo, teniendo en promedio una temperatura  de 36 grados centígrados.   La extensión 

territorial es de 1064 Km2, de los cuales 122.7 Km2 se encuentran ocupados por áreas urbanas y los 

943 Km2 restantes a áreas rurales. La distancia promedio a la ciudad de Medellín es de 209 Km2 

(Alcadía de Zaragoza - Antioquia, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Plaza principal Zaragoza 
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La población zaragoseña, aparte de la minería dedican sus esfuerzos a la Ganadería, la pesca y la 

agricultura siendo también el caucho uno de los productos típicos de estos climas cálidos y húmedos. 

La alegría de sus tradiciones culturales se mantiene, sus fiestas patronales y reinado del oro, son 

prueba del espíritu de los pobladores atrayendo todos los años turistas que los visitan de todo el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede  acceder a este municipio, por vía terrestre desde Caucasia en un recorrido aproximado de 

2 horas; también se conecta con el Municipio del Bagre por vía fluvial a solo 30 minutos en lancha 

rápida (chalupa) a través del Rio Nechí, principal vía de transporte y fuente de subsistencia. 

 

3.2.2.2 Demografía 

 

De acuerdo con la proyección de población realizada por el DANE con base en el censo del 2005, la 

población del municipio del Zaragoza para el presente año, cuenta con  30.738 habitantes, del total 

de la población, 16.309 son hombres y 14.429 mujeres; (DANE, 2005). Según cifras establecidas por 

el DANE, la composición etnográfica del municipio es: Mestizos y Blancos con un 54.5 %, Negros 

con un 38.8 %  e Indígenas 6.7 %. En la tabla 21, se muestra la distribución de la Población de 

Zaragoza 2015 por grupos de edad. 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Reinado del Oro - Zaragoza 
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Tabla 21. Distribución de la  Población de Zaragoza  de 2015 
 

Grupos 
de edad 

Total Hombres Mujeres 

0-4 3.528 1.812 1.716 

5-9 3.246 1.668 1.578 

10-14 3.247 1.675 1.572 

15-19 3.154 1.639 1.515 

20-24 3.231 1.693 1.538 

25-29 2.785 1.469 1.316 

30-34 2.504 1.337 1.167 

35-39 2.029 1.094 935 

40-44 1.667 941 726 

45-49 1.422 826 596 

50-54 985 586 399 

55-59 859 494 365 

60-64 709 393 316 

65-69 487 257 230 

70-74 396 203 193 

75-79 242 116 126 

80 Y 
MÁS 

247 106 141 

Total 30.738 16.309 14.429 

Fuente (DANE, 2005) 

 

Con relación a la población entre los 14 y menor de 18 años, está  representada aproximadamente por 

un total de 3.154 jóvenes y adolescentes (DANE, 2005). En la gráfica 10. Distribución de la Población 

de 14 a menor de 18  años – Zaragoza 2015, se puede observar la distribución por género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor Mc Gregor 

Hombres
52%

Mujeres
48%

Hombres Mujeres

Gráfica 10 Relación edades entre 14 y menor de 18 años - Zaragoza 2015 
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De acuerdo a lo anterior, es posible establecer que la población objeto de estudio, se distribuye de 

manera similar entre hombres y mujeres entre las edades presentadas. En promedio las mujeres 

constituyen el 48% de la población y los hombres en promedio en 52%. 

 

Según proyecciones DANE con base en el censo del 2005, la población del municipio de Zaragoza, 

para el año 2016, será aproximadamente de 31.129 habitantes y para el 2017 de 31.503. Para el rango 

de edad entre los 14 a menor de 18 años, para el año 2016 será aproximadamente de 3.125 habitantes 

y para el 2017  de 3.117. 

 

 

Tabla 22 Proyecciones de población de 14 a menor de 18 años para el Municipio de Zaragoza  

2015, 2016 y 2017 

Edad 2015 2016 2017 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

14 – 
menor de 

18 
3.154 1.639 1.515 3.125 1.625 1.500 3.117 1.623 1.494 

Fuente: (DANE, 2005) 

 

 

3.2.2.3  Condiciones socioeconómicas de la población 

 

Zaragoza presenta uno de los indicadores sociales más preocupantes de las subregiones de Antioquia, 

puesto que existe una alta precariedad en las necesidades básicas de la población y un alto número de 

personas en condiciones de pobreza y miseria. Así mismo, el desplazamiento de personas causado 

por las actividades ilícitas y la violencia agrava la situación, creando cinturones de pobreza alrededor 

del casco urbano. 

 

En el municipio de Zaragoza, el 2,8% ha cursado 

estudios de preescolar;  44,1%  de básica primaria; el 

22,6%  ha hecho estudios secundaros; un 0,7% es 

profesional y el 0,3% tiene estudios de especialización, 

maestría o doctorado. El 75,8 de la población de más 

de 5 años sabe leer y escribir. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subregiones_de_Antioquia
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3.2.2.4  Zaragoza desde la mirada de sus habitantes 

 

A orillas del rio Nechí situado en un punto comercial 

estratégico, habita una comunidad establecida justo 

después de la colonización española, en las épocas de 

1581. Sus suelos altamente ricos en producción aurífera, 

escriben la historia de Zaragoza; relatos hablan de un 

asentamiento indígena liderado por el cacique Mayaba, 

pero fue en los tiempos de la conquista donde se 

menciona a Don Gaspar rojas como primer gobernador 

español responsable de la fundación de este municipio. 

 

Gente amable y alegre, producto de una mezcla entre esclavos, indios y distintas culturas provenientes 

del centro del país, son los actores que definen estas tierras como una región de rápido crecimiento y 

desarrollo; su economía basada principalmente en la explotación de oro de aluvión extraído a las 

riveras del rio, hicieron de esta una tierra codiciada para extranjeros y quizá prometedora para sus 

habitantes. Actualmente en el municipio existen  grupos culturales de danzas, cívicos y 

organizaciones ecológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien, sus habitantes exaltan aspectos importantes y enriquecedores de su territorio, también 

reconocen que es  un municipio afectado ambientalmente, principalmente por la minería, ya que esta  

ha venido generando daños colaterales, viéndose principalmente reflejado en las afecciones de salud 

de sus habitantes, específicamente de aquellos que tienen contacto directo con la acción. 

Ilustración 8 Río Nechí - Zaragoza 

Ilustración 9 Comunidad Zaragoseña 
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Comprendiendo que el municipio se ha venido consolidando dentro de la acción minera, es posible 

hacer visible desde la percepción de diferentes líderes municipales como en este caso desde las 

instituciones educativas,  la realidad de muchos jóvenes y adolescentes que debido a la tendencia de 

seguir con la actividad económica de sus padres, madres y/o cuidadores deciden o acceden a seguir 

trabajando en dicha actividad económica, frente a esto el mayor agravante es que las familias como 

entornos protectores no han comprendido los riesgos que representa esta acción para los jóvenes y 

adolescentes y como en ultimo terminan con la vulneración de derechos de los mismos (Zaragoza, 

2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los habitantes del municipio, reconocen con gran importancia las diferentes acciones que han venido 

adelantándose en torno al tema, por ejemplo, resaltan el Programa de Educación Ambiental, que busca 

en primer lugar entrenar a los jóvenes para el trabajo agrícola pecuario, ya que este es lógicamente 

un trabajo amigable para el medio ambiente y adicionalmente no genera los altos índices de riesgo 

que si hace el trabajo minero artesanal y en segundo lugar fortalecer el cambio de los patrones 

culturales que han venido siendo protectores para la participación de los jóvenes y adolescentes dentro 

del trabajo infantil en el municipio.  

 

Sumado a lo anterior, desde la mirada de los habitantes, se concibe el municipio como un territorio 

que requiere de la articulación institucional, de tal manera que el esfuerzo mancomunado no solo de 

las instituciones educativas, sino gubernamentales propicien ambientes y escenarios en los que los 

jóvenes encuentren alternativas diferentes a las que sus padres, madres y cuidadores por tradición han 

venido adelantando en las minas artesanales del territorio. 

Ilustración 10 Trabajo Minero Artesanal a orillas del río 
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3.2.3 Anorí (Antioquia) 

 

3.2.3.1 Contexto Municipal 

 

Anorí,  está ubicado en la región norte- nordeste del departamento de Antioquia, sobre la margen 

oriental de la cordillera central; se localiza regionalmente sobre el altiplano de Anorí, el cual presenta 

una forma alargada de dirección norte - sur, está limitado al este por el cañón del río Porce y al oeste 

por los frentes de erosión de los ríos Nechí, Tenche, San Pablo, San Juan y la Quebrada la Soledad. 

Anorí cuenta con una extensión municipal de 1.430 Kms2 , los cuales corresponden al área urbana 

en un 28% y un 72% al área rural, el territorio se encuentra distribuido en 51 veredas y un 

corregimiento; caracterizándose como una de las municipalidades con mayor extensión dentro del 

contexto departamental.  La altura sobre el nivel del mar del lugar donde está edificada la cabecera 

municipal, es de 1.535 m. La temperatura oscila entre 14º y 36º con un promedio de 21º. 

 

Para aspectos administrativos, sociales, 

culturales y económicos la división político 

administrativa del territorio está dada en 4 

sectores rurales, cada uno de estos guarda cierta 

unidad en aspectos biofísicos, económicos y en 

los flujos que la población establece sobre el 

centro urbano municipal (Alcaldía Anorí - 

Antioquia, 2015).  La base económica del 

Municipio se encuentra en el sector primario 

extractivo; con el predomino de la actividad Agropecuaria sobre la minera y forestal. 

 
 

 

 

 

Ilustración 11 Vista panoramica Anorí 
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La actividad pecuaria se consolida como la 

actividad económica más importante del 

Municipio, siendo la producción pecuaria, 

a través de la ganadería de doble propósito 

la de mayor peso. Se cuenta con 34.000 Ha 

en pastos que cargan 28.000 cabezas de 

ganado obteniéndose una capacidad de 

carga de 0.66 u.g.g por Ha. (Muy baja); 

otra actividad económica que tienen importancia tanto 

por el personal ocupado como por los ingresos económicos generados son la minería y las 

explotaciones forestales (especialmente 

madera); las cuales son practicadas sin 

planeamientos técnicos; lo que hace fuerte 

el grado de devastación y deterioro del 

medio ambiente; por lo que es prudente 

iniciar acciones que racionalicen las 

actividades y mitiguen el impacto sobre los 

recursos naturales. (Alcaldía Anorí - 

Antioquia, 2015). 

 

3.2.3.2 Demografía 

 

De acuerdo con la proyección de población realizada por el DANE con base en el censo del 2005, la 

población del municipio de Anorí, en el 2015 es de 17.086 habitantes, de éste total, 8.796 son hombres 

y  8.290 son mujeres; (DANE, 2005). Según cifras establecidas por el DANE, la composición 

etnográfica del municipio es: Mestizos y Blancos con un 96.1 %, Afrocolombianos con un 3.8 %  e 

Indígenas 0.1 %. En la tabla 23, se muestra la distribución de la Población de Anorí 2015 por grupos 

de edad. 

 

  

Ilustración 13 Parque prinicpal - Anorí 

Ilustración 12 Cabecera Municipal Anorí 
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Tabla 23 Distribución de la  Población de Anorí  de 2015 

 

Grupos 
de edad 

Total Hombres Mujeres 

0-4 1.731 888 843 

5-9 1.668 864 804 

10-14 1.580 834 746 

15-19 1.610 852 758 

20-24 1.537 824 713 

25-29 1.322 704 618 

30-34 1.046 548 498 

35-39 924 468 456 

40-44 846 418 428 

45-49 928 459 469 

50-54 1.006 495 511 

55-59 883 434 449 

60-64 678 338 340 

65-69 534 268 266 

70-74 302 156 146 

75-79 231 118 113 

80 Y 
MÁS 

260 128 132 

Total 17.086 8.796 8.290 

Fuente (DANE, 2005) 

 

Con relación a la población entre los 14 y menor de 18 años, se presenta un total de 1.610 jóvenes y 

adolescentes (DANE, 2005), representado en la Gráfica 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor Mc Gregor 

Hombres
53%

Mujeres
47%

Hombres Mujeres

Gráfica  11.  Relación edades entre 14 y menor de 18 años - Anorí 2015 
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Partiendo de la gráfica anterior, se pude establecer que la población referida en este aparte, se 

distribuye en promedio para las mujeres con un el 47% de la población y para los hombres con un 

53%. 

 

Partiendo de las proyecciones entregadas por el DANE en el 2005, la población del municipio de 

Anorí, para el año 2016, será aproximadamente de 17.304 habitantes y para el 2017 de 17.521. Para 

el rango de edad entre los 14 a menor de 18 años, para el año 2016 será aproximadamente de 1.584 

habitantes y para el 2017  será de 1.563. 

 

 

Tabla 24 Proyecciones de población de 14 a menor de 18 años para el Municipio de Anorí 

2015, 2016 y 2017 

Edad 2015 2016 2017 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

14 – 
menor 
de 18 

1.610 852 758 1.584 838 746 1.563 828 735 

Fuente: (DANE, 2005) 

 

3.2.3.3 Condiciones socioeconómicas de la población 

 

 

La información para el municipio de Anorí, ha sido tomada del perfil Anorí DANE y se basa en el 

censo de 2005. No fue posible establecer un perfil productivo para este municipio desarrollado por el 

Ministerio de Trabajo, la Red ORMET y el PNUD. 

El nivel educativo de la población de este municipio, dice que el 3,8% cursa educación preescolar; el 

50,1% básica primaria; el 21,7% secundaria; un 0,9% tiene estudios profesionales y el 0,3% tiene 

estudios de especialización, maestría o doctorado. El 79,7% de la población de Anorí, de 5 años y 

más, sabe leer y escribir. 

 

3.2.3.4 Anorí desde la mirada de sus habitantes 

  

Para los habitantes del municipio, ha sido de vital importancia la riqueza hídrica con la que cuentan 

gracias a las quebradas la Chinca y la Serrana, los ríos Anorí y Nechí, adicionalmente con dos reservas 

naturales. La Forzosa ha sido de gran importancia para la comunidad, principalmente  por su gran 
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diversidad de fauna y flora por ser únicos en su 

especie y otros porque se encuentran en vía de 

extinción. La Reserva del bajo Cauca Nechí, y el 

proyecto hidroeléctrico Porce III de propiedad de 

Empresas Públicas de Medellín y Porce IV que se 

encuentra en estudio, han fortalecido el camino de 

consolidación ambiental que buscan los líderes del 

territorio. 

 

Para los habitantes del municipio, la principal actividad es el ganado de doble propósito y la de mayor 

peso, también con fuerte impacto en la siembra de cultivos ilícitos, aunque esta última se encuentra 

en decadencia debido a las erradicaciones y 

fumigaciones por parte del Gobierno nacional, lo que 

ha reactivado la antigua actividad económica en la 

cual se basó por muchos años este Municipio, La 

Minería Artesanal, trayendo consecuencias 

ambientales y demás problemas asociados a la 

explotación minera. 

Desde la mirada de sus habitantes, el Municipio de 

Anorí, se muestra con relación a la población en 

situación de desplazamiento, resaltando un ambiente 

mucho más asequible, mucho más sensibilizado y 

mucho más organizado, puesto que se han 

conformado espacios de participación a nivel municipal, hay mucha más conciencia de la atención 

que se debe dar a esta población con un enfoque diferencial. 

La caracterización de la oferta institucional del Municipio, es percibida por sus habitantes desde la 

responsabilidad en el Gobierno Local, y en sus instancias de decisión política, coordinación y 

participación del os actores involucrados, La Administración Municipal con las cinco Secretarias 

existentes: Secretaria de Salud y Bienestar Social, Secretaria De Planeación Obras y Servicios 

Ilustración 14 Porce III - anorí 

Ilustración 15 Mineria artesanal . Anorí 
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Públicos, Secretaria de Educación, Secretaria de Desarrollo Comunitario y UMATA y Secretaria de 

General y de Gobierno, frente a las necesidades existentes en el territorio.  

Frente a la situación de Trabajo Infantil, en el sector minero artesanal, la percepción de de los 

habitantes, es que si bien existe, se presenta únicamente en las veredas más alejadas del territorio, 

principalmente en aquellas que limitan con el municipio de Zaragoza, por lo que consideran que los 

riegos frente al trabajo infantil se dan en el contexto campesino. 

 

3.2.4 Condoto (Chocó) 

 

3.2.4.1 Contexto Municipal 

 

Condoto, se encuentra localizado en la 

parte  sur oriental del departamento del 

Chocó, en la subregión del San Juan, la 

segunda zona en importancia política, 

económica y administrativa del 

departamento, a una distancia aproximada 

de 90 Kilómetros de Quibdó. El municipio 

limita al norte con Tadó, al sur con los 

municipios de Novita y San José del 

Palmar, al oriente con el departamento de Risaralda y 

al occidente con los municipios de Unión Panamericana y Rio Iró. Condoto cuenta con una extensión 

territorial de 890 Km2, de los cuales 17 

Km2 corresponden al área urbana y 873 

Km2 al área rural. El clima del municipio 

está marcado por los 28 grados en 

promedio de la zona. 

 

La base de la economía del Municipio se 

soporta en el aprovechamiento de los 

recursos naturales renovables y no 

Ilustración 16 Municipio de Condoto 

 

 

Ilustración 17 Río - Condoto 
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renovables, tales como el aprovechamiento forestal, la minería del oro y platino; la agricultura, con 

los productos maíz, yuca. Plátano, ñame, chontaduro, borojó, achín y caña de azúcar y en menor 

escala la ganadería, en especial ganado vacuno, porcino, cría de peces y aves de corral.  

 

 

3.2.4.2 Demografía 

 

De acuerdo con la proyección de la población realizada por el DANE con base en el censo del 2005, 

la población del municipio de Condoto, en el 2015 es de 14.660 habitantes, de éstos,  6.982 son 

hombres y  7.678 son mujeres; (DANE, 2005). La gran mayoría de los habitantes es negra 

afrodescendiente, con un número significativo también de nativos.  En la tabla 25, se muestra la 

distribución de la Población de Condoto 2015 en grupos etarios. 

 

 

Tabla 25 Distribución de la  Población de Condoto de 2015 

Grupos 
de edad 

Total Hombres Mujeres 

0-4 1.760 888 872 

5-9 1.759 864 895 

10-14 1.701 816 885 

15-19 1.743 840 903 

20-24 1.644 818 826 

25-29 1.584 798 786 

30-34 818 422 396 

35-39 609 313 296 

40-44 473 222 251 

45-49 525 253 272 

50-54 452 199 253 

55-59 464 183 281 

60-64 357 129 228 

65-69 253 86 167 

70-74 192 62 130 

75-79 173 48 125 

80 Y MÁS 153 41 112 

Total 14.660 6.982 7.678 

Fuente (DANE, 2005) 
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Específicamente para el grupo poblacional contenido entre los 14 y menor de 18 años, existe 

actualmente un total de 1.743 jóvenes y adolescentes (DANE, 2005). En la gráfica 12 se relaciona  la 

distribución por género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de las proyecciones entregadas por el DANE en el 2005, la población del municipio de 

Condoto, para el año 2016, será aproximadamente de 14.825 habitantes y para el 2017 de 14.991. 

Para el rango de edad entre los 14 a menor de 18 años, para el año 2016 será aproximadamente de 

1.756 habitantes y para el 2017  será de 1.762. 

 

Tabla 26.  Proyecciones de población de 14 a menor de 18 años 2015, 2016 y 2017 

 

Edad 2015 2016 2017 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

14 – 
menor 
de 18 

1.743 840 903 1.756 839 917 1.762 835 927 

Fuente: (DANE, 2005) 

 

 

3.2.4.3 Condiciones Socioeconómicas de la población 

 

En el Perfil Productivo Municipio Condoto, también producido por el Ministerio de Trabajo y el 

PNUD, documento insumo para el diseño de las estrategias y alternativas para la generación de 

empleo a las víctimas de la violencia, se encuentra que la ET municipio de Condoto presenta: 

Hombres
48%Mujeres

52%

Hombres Mujeres

Gráfica 12 Relación edades entre 14 y menor de 18 años - Condoto 2015 
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Necesidades Básicas Insatisfechas NBI para un 62,58% de su población. Las cuales desagregadas por 

componentes, corresponden a un 19,94% por dependencia económica, por inasistencia el 5,92%, por 

situación de hacinamiento el 6,44%, por carencia en el acceso a servicios 54,56%, por déficit de 

vivienda 9,05%. La proporción de personas en situación de miseria alcanza al 21,74%. 

En educación, según el DANE, para 2005, se encuentra que la población de Condoto, entre 3 y 24 

años, asiste a un establecimiento escolar; en el área urbana, el 72,7% asiste a la escuela; en la zona 

rural, asiste el 58,5%. De otro lado, el 79,9%de la población del municipio no ha recibido educación 

más allá de la secundaria; un 4,3% ha recibido educación a nivel de la media técnica y solo un 6,0% 

ha recibido educación superior a nivel de pregrado y posgrado. 

En la formación para el trabajo, el SENA, para 2021, ofreció la siguiente modalidad de programas: 

gestión empresarial, trazo y corte en confección industrial, producción pecuaria, servicios 

farmacéuticos, sistemas, manejo de máquinas especiales para la confección de ropa exterior, 

aleaciones para joyería, manipulación de alimentos, básico de repostería, en los cuales participaron 

315 personas.  

 

3.2.4.4 Condoto desde la mirada de sus habitantes 

 

La principal fuente de ingresos en el municipio 

reside en la explotación de metales preciosos (oro 

y platino), además de una incipiente producción 

agrícola en el bajo Opogodó, Tajuato, Santa Ana y 

El Paso que permite un pequeño intercambio de 

excedentes productivos; también es notorio un 

irregular e ilegal aprovechamiento forestal en la 

parte alta de Opogodó y en parte alta de la cuenca 

del Condoto (Alcaldía Condoto - Chocó, 2012). 

Para sus habitantes, Condoto ha ido superando algunas condiciones limitantes del desarrollo y además 

cuenta con varios factores y escenarios de oportunidad para impulso del desarrollo local y 

subregional, conforme sus potencialidades y posición estratégica en el San Juan. 

 

Ilustración 18 Río minero - Condoto 
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Desde la mirada de los líderes de la comunidad, se percibe a Condoto como una población minera, 

flotante, nómada que hoy están aquí y probablemente mañana están en otra parte,  siempre están en 

la búsqueda del oro y eso les hace llevarse a su familias, en Condoto, lo que perciben las directivas 

es que cuando ellos van a una casa hacer seguimientos, encuentran niños cuidando niños,  debido a 

que los padres por la misma necesidad económica se tienen que retirar 15 días o un mes a las minas 

dejando al hijo mayor que cuide a los niños menores; esto ha venido propiciando la deserción escolar.  

Frente al Trabajo Infantil, la comunidad amparada en la necesidad que tienen los jóvenes y 

adolescentes de conseguir unos ingresos, para el sustento de necesidades básicas y el alcance de 

actividades de tipo social, se ha convertido en un ambiente protector para el mismo, viendo el ejercicio 

como al natural (ICBF, 2015).  

 

Por otra parte, los líderes del ICBF territorial, reconocen el 

esfuerzo del agente educativo  de ir a las veredas,  a las 

casas pero no se percibe la apropiación por parte de la 

comunidad, entonces queda para reflexionar en el tema de 

la estrategia de la sensibilización a las madres de tal 

manera que ellas puedan trabajar hacia los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes como una estrategia que es 

interesante desde su postulación, desde su querer a nivel 

nacional pero que en campo a nivel local no se siente ese 

impacto  bien por los contenidos, bien por la forma en que 

se está desarrollando o bien por la falta de articulación con 

las instituciones territoriales y nacionales (ICBF, 2015).  

 

 

  

Ilustración 19 Mineria – Condoto 
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3.2.5 Santa Rosa del Sur (Bolívar) 

 

3.2.5.1 Contexto Municipal 

  

Santa Rosa del Sur (Bolívar),  está ubicado 

estratégicamente en el Sur del Departamento 

de Bolívar, a 650 Km de la ciudad de 

Cartagena,  caracterizado por ser uno de los 

municipios de mayor dinamismo económico 

con los departamentos de Santander, Cesar y 

Antioquia.  El municipio se ha convertido en 

eje generador de desarrollo minero, agrícola, 

ganadero y comercial, a través de alianzas 

estratégicas con los municipios vecinos; 

herramientas que le han permitido gestionar a nivel departamental, nacional e internacional una serie 

de proyectos que buscan el beneficio de toda la región. 

El municipio cuenta con una extensión territorial 

de  28.000 Km2, con una altura sobre el nivel del 

mar de 650 mts y  con una temperatura media 

entre los 26° a 35 ° C. 

 

En la actualidad Santa Rosa del Sur, se encuentra 

organizado administrativamente en la Cabecera 

Municipal por quince (15) Barrios: El Centro, El 

Minero, Los Comuneros, San Isidro, La Floresta, 

El Carmen, La Cabaña, La Feria, Idema, Las 

Acacias, San Martín, Miraflores, Betania, Las Mercedes, Villa Olímpica. Cuenta con organizaciones 

de vivienda comunitaria como: el Lago, El Bosque, El Prado, El recreo, Las Villas, Los Pinos, 

Mineros, Ciudad Jardín, El Porvenir, Villa del sol, Ciudad Bolívar, Villa real del corregimiento de 

Villaflor, El Oasis del Corregimiento de Los Canelos, en el sector rural existen doce (12) 

corregimientos y 101 veredas, distribuidos de la siguiente manera; Cabecera Municipal (20 veredas), 

Ilustración 21 Parque principal - Santa Rosa del Sur 

Ilustración 20 Vista panoramica Santa Rosa del Sur 
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Corregimientos: Los Canelos (22 veredas), arrayanes (2 Veredas), San Pedro Frio (8 veredas), 

Villaflor (10 veredas), Buenavista (10 Veredas), San francisco ( 3 Veredas), Fátima (7 veredas), San 

José (3 Veredas), San Isidro (5 veredas), Santa Isabel (2 veredas), San Lucas (3 Veredas) y San Juan 

de Rio Grande (6 Veredas) (Alcadía Santa Rosa del Sur - Bolivar, 2015). 

 

3.2.5.2 Demografía 

 

De acuerdo con la proyección de la población realizada por el DANE con base en el censo del 2005, 

la población del municipio de Santa Rosa del Sur, en el 2015 es de 42.003 habitantes, de éstos,  21.905 

son hombres y  20.098 son mujeres; (DANE, 2005).  En la tabla 27, se muestra la distribución de la 

Población del municipio para el 2015 en grupos etarios. 

 

Tabla 27.  Distribución de la  Población de Santa Rosa del Sur de 2015 

 

Grupos 
de edad 

Total Hombres Mujeres 

0-4 5.303 2.756 2.547 

5-9 5.033 2.693 2.340 

10-14 5.063 2.585 2.478 

15-19 4.892 2.613 2.279 

20-24 3.929 2.164 1.765 

25-29 3.055 1.596 1.459 

30-34 2.401 1.225 1.176 

35-39 2.172 1.073 1.099 

40-44 2.417 1.230 1.187 

45-49 2.171 1.157 1.014 

50-54 1.609 856 753 

55-59 1.326 650 676 

60-64 957 556 401 

65-69 605 289 316 

70-74 446 201 245 

75-79 339 146 193 

80 Y 
MÁS 

285 115 170 

Total 42.003 21.905 20.098 

Fuente (DANE, 2005) 
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Para el grupo poblacional entre los 14 y menor de 18 años, existe actualmente un total de 4.892 

jóvenes y adolescentes (DANE, 2005). En la Gráfica 13, se relaciona  la distribución por género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de la gráfica anterior es posible establecer que la distribución para el grupo etario en 

mención es de un  47% para las mujeres y para los hombres de un 53%. 

 

Partiendo de las proyecciones entregadas por el DANE en el 2005, la población del municipio, para 

el año 2016, será aproximadamente de 42.960 habitantes y para el 2017 de 43.955. En el caso 

específico de la población que se encuentra entre los 14 a menor de 18 años, para el año 2016 será 

aproximadamente de 5.005 habitantes y para el 2017  será de 5.076. 

 

Tabla 28. Proyecciones de población de 14 a menor de 18 años para 2015, 2016 y 2017 

 

Edad 2015 2016 2017 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

14 – menor de 
18 

4.892 2.613 2.279 5.005 2.658 2.347 5.076 2.680 2.396 

Fuente: (DANE, 2005) 

 

 

 

 

 

Hombres
53%

Mujeres
47%

Hombres Mujeres

Gráfica 13.  Relación edades entre 14 y menor de 18 años – Santa Rosa del 

Sur 2015 
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3.2.5.3  Condiciones socioeconómicas de la población 

 

El perfil productivo para el municipio de Santa Rosa del Sur, fue elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, el Ministerio del Trabajo, la Corporación de Desarrollo 

y Paz del Magdalena Medio CDPMM  y contó con el apoyo de un crecido número de organizaciones 

sociales, productivas y de víctimas del conflicto, de origen local.  

La calidad de vida en el municipio muestra las siguientes cifras ofrecidas por el DANE para el año 

2012. El 55,4% de la población de Santa Rosa del Sur tuvo por lo menos una NBI. La zona rural 

presenta NBI en un 76,4%, mientras la cabecera urbana presenta un 37,6%. 

El índice de calidad de vida, en el mismo año, 2012, registro un 56,3% lo cual significa que buena 

parte de la población presentó niveles de privación en el acceso a servicios básicos, educación, 

participación política y el acceso al trabajo, principalmente en la zona rural donde el índice de calidad 

de vida alcanzó un 76,0 %. 

En 2012, según el DANE, se observó que la población habitaba en viviendas inadecuadas, en las 

minas de oro, las casas están hechas con tela asfáltica, el 17,7% de las viviendas no tienen acceso a 

los servicios básicos y un 17,3% vivía en condiciones de hacinamiento crítico. 

El Índice de Pobreza Multidimensional IPM, dice que el 76,2% de la población de esta entidad 

territorial fue clasificada como pobre. En la zona urbana, 64,2% se encontraban en pobreza, mientras 

en el área rural el IPM alcanzó el 90,8%. La pobreza medida con el IPM muestra para Santa Rosa del 

Sur,   una situación especialmente precaria en la zona rural, en donde se registra una tasa de 

analfabetismo de 30,1%. Además los habitantes no cuentan con aseguramiento en salud, y el acceso 

a fuentes de agua mejorada fue de solo un 42,8%. 

En el campo de la educación, también se encuentran datos complicados. En el caso del analfabetismo  

se establece un 12,3%, del cual la cabecera municipal da cuenta en un 9,0% y la zona rural un 16,4%. 

Hacia 2012, se estableció que el nivel educativo de mayor cobertura fue la básica primaria, teniendo 

en cuenta que la tendencia superó el 100%.  En contraste, los niveles de educación media, durante 

2002 – 2012, no superó los niveles del 50%.  Pero el nivel más crítico lo representa la cobertura en 

educación media, cuyas tasa oscilan, para 2005 – 2012, entre un 11% y un 20%. 



Informe Final  
Contrato de Consultoría No 470 DPS-FIP/2015 

 
 

130 
 

Esta tendencia, entre los jóvenes de 15 a 17 años,  denota al menos dos situaciones de por si evidentes. 

La primera que no todos se encuentran  matriculados en el nivel de educación media y la segunda, 

según el Perfil Productivo Municipio de Santa Rosa del Sur, los jóvenes de las edades anotadas se 

vinculan laboralmente y en el caso de este municipio, por su vocación minera, se conoce el camino a 

seguir por parte de los jóvenes.  

La tasa de matrícula en el nivel de preescolar es prácticamente imperceptible, en parte porque la oferta 

de educación preescolar es baja y por ello los padres y las madres, prefieren matricular a los niños y 

a las niñas en primer grado de primaria.  En educación técnica, el SENA, acercándose a la vocación 

productiva del municipio, ofrece formación en temas agrícolas, pecuarios, mineros, agroindustriales, 

comerciales, de emprendimiento, salud, pequeña industria urbana, ambientales, informática, todas las 

especialidades de buen recibo, pero con alta deserción. 

La educación superior universitaria, es atendida en modalidad semipresencial y virtual por la 

Universidad de Cartagena, La Universidad Francisco de Paula de Santander, seccional Ocaña (Norte 

de Santander), la Universidad de Pamplona,  la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB, la 

Universidad de Santander UDES. Los programas con énfasis en las ciencias de la educación 

ofrecidos,  están dirigidos a los docentes interesados en cualificarse y en ascender en el escalafón 

docente. También ofrecen el programa de administración de empresas. Son de buen recibo, las 

universidades de bajo costo, como la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la cual ofrece, desde 

su seccional en Bucaramanga, los programas de administración de empresas, trabajo social, 

comunicación social. 

Es importante subrayar la formación ciudadana y la movilización social. A estos procesos contribuye 

desde 1992, la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y el Laboratorio de Paz del 

Magdalena Medio, lo cual redunda objetivamente en la capacidad de empoderamiento de los 

pobladores del municipio, tanto en la zona urbana, como en la zona rural. Este empoderamiento lo 

hacen valedero, los pobladores, ante los actores del conflicto, el Estado y sus instituciones y ante 

entidades internacionales como USAID que hace presencia en el municipio desde 2004, con el 

propósito de apoyar la sustitución de los cultivos de uso ilícito y fomentar la agricultura del caucho, 

el cacao, la palma de aceite, los frutales y los agroforestales. 

 

 



Informe Final  
Contrato de Consultoría No 470 DPS-FIP/2015 

 
 

131 
 

3.2.5.4 Santa Rosa del Sur desde la mirada de sus habitantes 

 

Santa Rosa del Sur, desde la concepción de sus 

habitantes, se muestra como un municipio, con 

amplias riquezas principalmente sociales; su 

patrimonio más valioso es el trabajo comunitario 

que les ha permitido ser ejemplo nacional; como 

resultado de sus aportes mancomunados lograron 

la construcción del primer acueducto, el colegio 

Alfredo Nobel (primera institución de educación 

secundaria), una pequeña central hidroeléctrica y 

con el apoyo de los entes gubernamentales 

construyó el Aeropuerto Gabriel Antonio Caro, 

sumado a esto la comunidad pujante ha pavimentado la mayoría de las calles, consolidado el Hospital 

Manuel Elkin Patarroyo. Lo anterior ha permitido que el municipio haya ganado el título de Ciudad 

Libre, por su resiliencia.  

Las manifestaciones artísticas de los santarroseños están representadas en la música, la danza 

folclórica, la pintura, escultura en madera y la poesía. En cuanto a la danza folclórica el grupo 

Datambo de la escuela de formación artística del municipio, ha tenido una destacada participación en 

eventos de carácter departamental y nacional, dando a conocer las danzas más autóctonas del 

municipio y la región como son el merengue campesino, carranga, mapalé y joropo con las que se 

identifican las principales colonias que viven a lo largo y ancho de la Serranía de San Lucas.  La feria 

cultural, Agropecuaria y Minera es el evento popular más importante de Santa Rosa. En ella se lleva 

a cabo la exposición ovina y quina de mayor categoría de la región (Alcadía Santa Rosa del Sur - 

Bolivar, 2015). 

 

Como valor destacado, el municipio cuenta con un importante número de lideresas, mujeres pujantes 

y con ganas de transformar realidades, que continuamente se reúnen bajo invitaciones de la 

institucionalidad, principalmente del Departamento de Prosperidad Social y el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar. Dentro de los principales temas de interés que orientan el trabajo organizado 

de las madres (lideresas), están aquellos relacionados con la identificación de riesgos a los que los 

Ilustración 22 Organización Comunitaria - Santa 

Rosa del Sur 
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jóvenes y adolescentes se encuentran expuestos, junto con un importante ejercicio de identificación 

de la vulneración de derechos, como su prevención, protección y restablecimiento de darse el caso.  

 

Desde la mirada de los habitantes, los jóvenes y adolescentes del municipio se encuentran más 

expuestos a la vulneración de derechos en los corregimientos de Canelus, donde existen minas, 

aunque estas se encuentran retiradas, los jóvenes y adolescentes terminan siendo afectados por las 

cultura de los mineros; por otra parte en el corregimiento de  san Lucas, las minas está más cerca, por 

lo que ha generado altos riesgos frente a los jóvenes y adolescentes en temas como el  alcoholismo y 

la búsqueda del dinero fácil. 

Frente  a la realidad de los jóvenes y adolescentes en las minas artesanales, la comunidad percibe, 

que la asistencia de hombres y mujeres es por igual, principalmente porque las jóvenes al cumplir los 

18 años ya tienen esposo e incluso  ya tienen bebé, por lo que se ven expuestas a ir a las minas con 

sus compañeros sentimentales a trabajar con ellos (DPS, 2015).  

Lo anterior ha llevado al fortalecimiento de la comunidad, frente al trabajo organizado en busca de 

estrategias y alternativas que conviertan a los hogares en entornos protectores y así pueda disminuirse 

el riesgo frente al cual se encuentran expuestos los jóvenes y adolescentes. 

 

3.3  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESDE LAS PERCEPCIONES SOBRE 

RIESGOS 

 

Con el propósito de establecer la información necesaria, a continuación se presentan un conjunto de 

afirmaciones enmarcadas dentro de la pregunta orientadora: ¿Cuál es su percepción con respecto a 

los siguientes riesgos?, teniendo presente las siguientes afirmaciones:  

JOVENES: 

a. La falta de oportunidades y entornos de desarrollo humano influye en que las y los jóvenes 

limiten sus posibilidades para elaborar su proyecto de vida.  

b. Creencias y prácticas culturales sobre las que se legitima y se reproduce el trabajo infantil.  

c. Incorporación temprana de los valores del trabajo y depreciación del juego  

d. Identificación del trabajo para formar personas de bien.  
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e. Construcción temprana de sentimientos de deuda y devolución de “favores” a la familia.  

f. Referencia de la mina como lugar de socialización y de encuentro diario  

g. Vocación minera.  

h. Bajas posibilidades de emplearse en un sector diferente a la minería.  

i. La escuela secundaria queda apartada por lo que los niños tienen que caminar largas jornadas. 

Falta de servicios sociales en la zona rural.  

j. Baja relación de los contenidos vistos en la escuela con el contexto local.  

k. La presencia del conflicto armado.  

l. Pobreza.  

m. Migración.  

n. Independizarse de sus padres.  

o. Conformar una familia 

 

 MADRES: 

 

a. La falta de oportunidades y entornos de desarrollo humano influye en que las y los jóvenes 

limiten sus posibilidades para elaborar su proyecto de vida.  

b. Creencias y prácticas culturales sobre las que se legitima y se reproduce el trabajo infantil. c. 

Incorporación temprana de los valores del trabajo y depreciación del juego a sus hijos.  

d. Identificación del trabajo para formar personas de bien.  

e. Construcción temprana de sentimientos de deuda y devolución de “favores” a la familia. f. 

Referencia de la mina como lugar de socialización y de encuentro diario  

g. Vocación minera de sus hijos, bajas posibilidades de emplearse en un sector diferente a la 

minería.  

h. Falta de servicios sociales en la zona rural. La escuela secundaria queda apartada del lugar de 

residencia por lo que los NNAJ tienen que caminar largas jornadas. Baja relación de los 

contenidos vistos en la escuela con el contexto local.  

i. La presencia del conflicto armado  

j. Pobreza  

k. Migración de sus hijos  

l. Independencia de los hijos a temprana edad  

m. Conformar una familia a temprana edad 



Informe Final  
Contrato de Consultoría No 470 DPS-FIP/2015 

 
 

134 
 

3.3.1 Oportunidades y entornos de desarrollo humano 

 

Para el año de 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el 

documento Desarrollo Humano. Informe 1990; éste, recogía las ideas básicas del Ajuste con rostro 

humano, dando origen a una nueva etapa en la estrategia de desarrollo de las Naciones Unidas. 

 

Según del PNUD, el objetivo principal del desarrollo humano es el ser humano, ya que dicho 

desarrollo es un proceso por el cual se potencializaran las oportunidades de éste. Dichas 

oportunidades, en principio podrían ser infinitas y cambiar con el tiempo; sin embargo, desde esta 

mirada,  se ha podido establecer que las tres oportunidades más esenciales serían disfrutar de una vida 

prolongada y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para poder 

lograr un nivel de vida decente. Si no se poseen estas oportunidades esenciales, otras resultarían 

inaccesibles (PNUD, 1990-c, pp. 8-12). 

 

También, desde esta perspectiva se ha identificado que el desarrollo humano incluye dimensiones 

tales como la libertad política, económica y social, la posibilidad de ser creativo y productivo, 

respetarse a sí mismo y disfrutar de la garantía de los derechos humanos. 

 

Partiendo desde lo expuesto en el documento Desarrollo Humano. Informe 1990, el desarrollo 

humano contiene además dos aspectos distintos, el primero de ellos la formación de las capacidades 

humanas (mejor estado de salud, conocimiento y destreza) y el segundo, hace referencia al uso que 

la población tiene de las capacidades adquiridas (descanso, producción y actividades culturales, 

sociales y políticas). Si el desarrollo humano no consiguiese equilibrar los dos aspectos podría generar 

una gran frustración humana. 

 

El desarrollo humano debiese ir más allá de la satisfacción de las necesidades básicas ya que 

compaginaría la producción y distribución de bienes de consumo con la expansión y uso de las 

capacidades humanas, incluyendo además un proceso dinámico de participación social, lo que lo 

convertiría en un concepto válido tanto para países desarrollados como subdesarrollados (PNUD, 

1990-c, pp. 8-12). 

 



Informe Final  
Contrato de Consultoría No 470 DPS-FIP/2015 

 
 

135 
 

Para ejercer sus derechos, los niños pequeños tienen necesidades particulares, como el acceso a 

servicios de salud y nutrición de calidad, y entornos seguros y satisfactorios desde el punto de vista 

emocional en los que puedan jugar, aprender y explorar, bajo la guía sensible de los padres y otros 

cuidadores primarios.  

(Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010, parágrafo 59). 

 

Desde esta mirada, el piloto de Prevención del Trabajo Infantil del sector minero artesanal, en el 

marco del programa Más Familias en Acción, que ha tenido como escenario a los municipios de El 

Bagre (Antioquia), Zaragoza (Antioquia), Anorí (Antioquia), Condoto (Chocó), Santa Rosa del Sur 

(Bolívar), pretende dentro de su ejercicio de evaluación del diseño y resultados, caracterizar a la 

población objeto del mismo, ejercicio dentro del cual se han analizado las oportunidades y entornos 

de desarrollo en los que las comunidades de los diferentes municipios se desenvuelven, teniendo 

presente las siguientes variables.  

 

Para el análisis de los resultados, es pertinente tener presente, que para el caso de los municipios de 

El Bagre y Zaragoza, los resultados obtenidos, se encuentran dentro de una escala de 1 a 5, donde 1 

es el menor índice de afirmación y 5 el superior, con un universo para el caso del municipio de El 

Bagre de 657 jóvenes y 657 madres y para Zaragoza de 153 jóvenes y 153 madres.  

 

3.3.1.1 Ambiente saludable  

 

Entendiendo ambiente, por aquello que nos rodea, podremos también comprender la influencia de 

éste en nuestro desarrollo humano, partiendo desde los escenarios donde el ser humano vive, trabaja, 

pasa tiempo libre y de ocio, reconociendo también la importancia del espacio físico de esos lugares 

pero a su vez los usos y costumbres, los factores socioeconómicos, políticos, las relaciones con 

aquellos con quienes se comparten las experiencias y realidades de vida.  

Es desde allí, que se realiza el ejercicio de análisis e interpretación de resultados, para la identificación 

de las características de los ambientes presentes en los municipios objetos de estudio. 

La percepción de los jóvenes, es evaluada desde la afirmación: Donde vivo es saludable y me permite 

tener calidad de vida  y  para el caso de las madres desde la afirmación: Donde vivo, es saludable y 

le permite a mis hijos o hijas tener calidad de vida.  
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A continuación podemos observar en las gráficas, los resultados obtenidos para la variable en cada 

uno de los municipios con relación a la realidad expresada por los jóvenes y sus madres: 

Municipio El Bagre 

 

 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

Dados los resultados anteriores, es posible identificar que la percepción frente al Ambiente Saludable, 

en el que se están desarrollando los jóvenes y adolescentes, difiere entre la expuesta por los mismos 

y sus madres, situación que puede obedecer en primer lugar a la falta de proyección que puedan tener 

los jóvenes frente al futuro que buscan consolidar y en segundo lugar a la creencia de subsanar las 

necesidades básicas con las acciones económicas que oferta el territorio. 

Por su parte, la percepción de las madres, marca con influencia un bajo grado de satisfacción frente a 

lo que se considera como Ambiente Saludable y lo que sus realidades y experiencias les permiten 

identificar en su contexto.  

Ante esto, es importante identificar la necesidad que tiene la población de El Bagre, frente a la 

implementación de acciones que garanticen la mejora del Ambiente en el que actualmente se 

desenvuelven los jóvenes y adolescentes, contemplando a su vez el acompañamiento para la 

consolidación de los proyectos de vida de los jóvenes y adolescentes, comprendiendo que de las  

condiciones dadas en el mismo, se logrará generar cambios importantes para la prevención de la 

vulneración de derechos dentro de los cuales se contempla el TI.  
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Municipio Zaragoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

 

Para el caso del municipio de Zaragoza, observamos que la percepción frente al Ambiente saludable, 

se encuentra en concordancia entre lo expuesto por los jóvenes y sus madres, esto indica que las 

características del mismo, tienden a mantener las igualdad en las condiciones de las realidades  y 

experiencias de ambos tipos de población. 

Frente a los resultados, se percibe un buen nivel de satisfacción en las condiciones dadas para el 

Ambiente Saludable, situación que puede darse por las características específicas del municipio y las 

condiciones interpretadas por la población objeto como óptimas para la construcción del proyecto de 

vida de los jóvenes y adolescentes.  

Para el caso propio de los jóvenes, la percepción se encuentra distribuida en los 3 últimos grados de 

satisfacción, indicando el reconocimiento ante un Ambiente que puede llegar a ser más saludable y 

óptimo para su desarrollo.  
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3.3.1.2 Protección, abuso, maltrato y separación de la familia 

 

Desde las perspectivas expuestas por la OMS, podemos definir Maltrato Infantil, como las 

acciones que generan abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye 

todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, abandono, 

separación y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, 

desarrollo o dignidad del menor, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una 

relación de responsabilidad, confianza o poder (OMS, 2014).  

Frente a estas realidades, se presenta a continuación los hallazgos encontrados dentro de los territorios 

estudiados. 

La percepción de los jóvenes, es evaluada desde la afirmación: Donde vivo me siento protegido de 

abuso o maltrato  y  la percepción obtenida del ejercicio realizado por las madres desde la afirmación: 

Donde vivo, se protege a mis hijos o hijas de abuso o maltrato. 

En las siguientes gráficas, podemos observar los resultados obtenidos frente a la variable: 

Municipio El Bagre 

 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

Los resultados obtenidos, permiten identificar que para el caso específico del municipio de El Bagre, 

la percepción frente al riesgo que pueden tener los jóvenes de estar en un ambiente que no le proteja 

de abuso, maltrato a separación de la familia es bajo, resultados que coinciden para la percepción de 

ambos grupos poblacionales encuestados. Esto, permite identificar que dentro de las relaciones entré 
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los jóvenes y su padres, madres y /o cuidadores, se ha gestado una relación protectora frente a la 

variable.  Aun así, para el caso específico de la percepción proveniente de las madres, se identifica 

un interés alto por lograr consolidar ambientes aún más protectores para los jóvenes y adolescentes.  

Municipio Zaragoza 

 

 

 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

En consonancia con el municipio del El Bagre, observamos que las percepciones proporcionadas por 

los jóvenes y madres del municipio de Zaragoza frente a los avientes protectores de abuso, maltrato 

o separación de la familia, guardan la proporcionalidad en los últimos grados de satisfacción, 

considerando  un número importante de madres que identifican que los mismos pueden alcanzar un 

mayor nivel de protección.   

 

3.3.1.3 Alimentación 

 

Dentro de los factores que contribuyen al normal crecimiento y desarrollo de los y las menores esta 

la alimentación,  por ello, cobra importancia el ofrecer al niño una dieta equilibrada y variada que 

contenga todos los nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo. A lo largo de 

los años, la relación nutrición-salud se ha ido consolidando hasta confirmar que los estilos de vida y 

los hábitos alimentarios son capaces de prevenir y mejorar el desarrollo humano.  

Desde la afirmación Donde vivo recibo la alimentación que necesito, está siendo evaluada la 

percepción de los jóvenes y desde Donde vivo, mis hijos o hijas reciben la alimentación que necesitan  

la percepción de las madres. 

Podemos identificar las tendencias frente a las anteriores en las siguientes graficas:  
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Municipio El Bagre 

 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

Desde la percepción de las madres, es posible identificar que en porcentaje importante, se considera 

que la alimentación que está siendo brindada a los jóvenes y adolescentes responde a sus necesidades, 

sin embargo en una proporción igual se encuentra la necesidad identificada por las mismas, frente a 

la mejora de las alternativas alimenticias que puedan brindarse a los menores, esto, indica la necesidad 

que requiere el territorio frente a acciones de intervención que propicien las condiciones de vida más 

saludables, aumentando entre otros las condiciones alimenticias de la población.  Percepción que dista 

de lo expresado por los jóvenes, quienes manifiestan satisfacción frente a las condiciones alimenticias 

relacionadas con sus necesidades, situación que puede darse desde la mirada propia de la edad, frente 

a las condiciones necesarias de una dieta balanceada y rica en nutrientes.  

Municipio Zaragoza 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 
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En el caso particular del municipio de Zaragoza, las percepciones de los jóvenes y sus madres, 

coincide en un alto grado de satisfacción frente a la alimentación recibida y proporcionada 

respectivamente, con relación a las necesidades propias de la edad del grupo de jóvenes y adolescentes 

objeto de estudio en este proceso. 

Es importante reconocer que el municipio en particular, con relación al Bagre, se encuentra en un 

contexto con mayores alternativas de algún nivel de calidad de vida.  

 

3.3.1.4 Salud 

 

La salud es uno de los elementos más importantes para el desarrollo humano, en este sentido, la 

importancia de la salud reside en permitir que el organismo mantenga buenos estándares de 

funcionamiento y pueda así realizar las diferentes actividades que están en su rutina diaria.  

La salud es un fenómeno que se logra a partir de un sinfín de acciones y que puede mantenerse por 

mucho tiempo o perderse debido a diversas razones. La salud es algo que se puede recuperar también 

pero muchas veces puede costar lograrlo. Cuando hablamos de importancia de la salud estaremos 

entonces refiriéndonos al valor que la salud tiene para que una persona pueda llevar una buena calidad 

de vida en todos sus diversos aspectos (OMS, 2014). 

Partiendo de la afirmación Donde vivo, puedo recibir los servicios de salud que necesito (control y 

urgencias), serán interpretados los resultados obtenidos del ejercicio realizado por los jóvenes y de 

la afirmación  Donde vivo, mis hijos o hijas pueden recibir los servicios de salud que necesitan 

(control y urgencias). 
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Municipio El Bagre 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

Para las madres de los jóvenes objeto de estudio, en un 50%  el contexto no les brinda los servicios 

básicos de atención en salud, situación derivada de las necesidades municipales frente a la 

consolidación de un plan de Salud, que contenga los planes y acciones necesarios para la garantía 

mínima de la atención a los usuarios, dicha situación lleva al aumento de enfermedades, por la falta 

de control en sus primeros brotes (en el caso de virales) y complicaciones por no recibir los 

tratamientos adecuados en los tiempos indicados. 

En el caso de los jóvenes, se percibe duda frente a las condiciones ideales para la prestación del 

servicio de salud, situación que puede obedecer a las percepciones de ideal en los mismos que se 

desarrollan en el grupo etario encuestado. 
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Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 
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Gráfica 20. Niveles de Percepción frente a los Servicios de Salud recibidos 

Gráfica 22 Niveles de Percepción frente a los Servicios de Salud 

recibidos 
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La situación se muestra en coincidencia para el municipio de Zaragoza, si bien se evidencia una leve 

tendencia a la satisfacción, la percepción de la comunidad frente al servicio de salud, es el de un 

servicio deficitario que requiere urgente intervención permitiendo así un aporte significativo a la 

consolidación de un ambiente saludable para los jóvenes y adolescentes, evitando la vulneración de 

derechos y el seguimiento adecuado frente a las enfermedades que puedan presentarse. 

 

3.3.1.5 Educación 

 

En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, personal cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y de sus deberes (MEN, 2015). 

Dentro de los municipios estudiados, encontramos que partiendo de la afirmación Donde vivo, tengo 

diferentes opciones para ingresar y asistir permanentemente a las instituciones educativas, han sido 

interpretados los resultados obtenidos por parte de los jóvenes y de la afirmación  Donde vivo, mis 

hijos o hijas tienen opciones para ingresar y asistir permanentemente a las instituciones educativas 

los obtenidos por parte de las madres. 

Municipio El Bagre 

 

 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

Frente a la percepción en los servicios educativos que puede recibir la población del municipio de El 

Bagre, se muestra un tendencia a identificar como medianamente y altamente satisfactorios los 

servicios, situación que puede darse; es importante tener presente que la percepción está siendo dada 

10 17 66

236

328

3 50 145

221 238

0

100

200

300

400

1 2 3 4 5

Jóvenes Madres

Gráfica 22 Niveles de Percepción frente a los Servicios de Educación  
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frente a las posibilidades de acceso y permanencia a la educación, condiciones que por diferentes 

acciones pueden darse en el territorio, beneficiando así los índices marcados en esta variable.  

Aun así, es importante establecer, la situación descrita por los lideres municipales, los cuales 

manifiestan requerir acciones urgentes, principalmente para el acceso y permanencia en los servicios 

educativos de la educación básica secundaria en las poblaciones rurales dispersas, identificando esta 

realidad, como una de las principales consecuencias del Trabajo Infantil de la zona.  

Municipio Zaragoza 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del municipio de Zaragoza, se percibe un importante porcentaje en el que los jóvenes y sus 

madres, manifiestan satisfacción frente a los servicios educativos que reciben, de igual manera, se 

acude a la reflexión expuesta en el análisis inmediatamente anterior, resaltando que para el caso de 

Zaragoza, se percibe un porcentaje inferior al 40% pero importante, de jóvenes y madres que 

reconocen necesitar un sistema educativo de mayor calidad, que garantice el acceso y la permanencia 

dentro de las instituciones educativas. 

 

3.3.1.6 Recreación, cultura, deporte y tiempo libre 

 

El adecuado desarrollo humano, depende también en gran medida por la garantía que tenga el ser 

humano de participar en  prácticas deporte, recreativas  con amplias oportunidades para el 

aprovechamiento del tiempo libre, ya que éstas conllevan a la integración, el respeto y la sana 

convivencia entre los miembros de la comunidad. 
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Partiendo de lo anterior, han sido analizados los resultados desde las afirmaciones Donde vivo tengo 

acceso a la recreación, aprovechamiento del tiempo libre y a la participación de actividades 

culturales para el caso de los jóvenes y Donde vivo, mis hijos o hijas tienen pueden tener recreación, 

aprovechamiento del tiempo libre y participación de actividades culturales, para el caso de las 

madres.   Frente a lo anterior, se obtienen los siguientes resultados en el ejercicio de encuesta en la 

población objeto: 

Municipio El Bagre 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

Desde la mirada de las madres, se muestra un fuerte tendencia a la insatisfacción frente a las 

oportunidades que sus hijos pueden tener en el municipio para la adecuada recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre, sin embargo en un porcentaje igual (40%), un grupo poblacional 

en la misma categoría muestra satisfacción, esta situación puede darse en la medida en la que algunos 

jóvenes han podido acceder a los grupos deportivos y culturales del municipios, comprendiendo que 

un número importante no logran hacerlo por las distancias retiradas en las que se encuentran o las 

responsabilidades que han tenido que asumir en casa, realidades soportadas en las entrevistas hechas 

a los líderes municipales al respecto. 

Con respecto a las percepciones de los jóvenes, se identifican percepciones medianamente y altamente 

de satisfacción, situación que invita a la consolidación de propuestas frente la recreación y el 

aprovechamiento del tiempo libre que permitan un entorno más saludable y protector.  
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Municipio Zaragoza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

Para el caso del municipio de Zaragoza, se muestra una importante tendencia a la satisfacción frente 

a las oportunidades de recreación y aprovechamiento del tiempo libre, sin desconocer un porcentaje 

medianamente importante frente al anhelo de mejora en los mismos.  

 

3.3.1.7 Atención a la discapacidad  

 

El propósito de la atención a la población con discapacidad, es el de garantizar un tratamiento 

equitativo y una efectiva igualdad de oportunidades para cualquier miembro de la comunidad, que se 

encuentre en situación o condición de discapacidad, propiciando ambientes saludables que favorezcan 

su desarrollo armónico e integral en todas las dimensiones del desarrollo humano. 

Por tal motivo, es de vital importancia no solo el diseño de planes, sino la ejecución de las acciones 

frente a estos planes de atención. 

Para el caso de los municipios, esta variable ha sido analizada desde la afirmación Conozco a jóvenes 

con discapacidad que reciben la alimentación, educación y salud que necesitan (para jóvenes y 

madres).   
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Municipio El Bagre 

 

 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

Sin duda, la atención a la discapacidad, juega un papel fundamental dentro de la consolidación de 

ambientes saludables en los territorios. A partir del ejercicio realizado con los jóvenes y adolescentes, 

sus madres y los líderes municipales, es posible identificar que las políticas inclusivas requieren del 

fortalecimiento en su planeación, diseño y ejecución. 

Para el caso particular de las percepciones, la tendencia muestra a una mediana satisfacción en los 

servicios, sin desconocer un porcentaje importante de aquellos que perciben no estar recibiendo la 

adecuada atención para ellos o sus pares frente a las necesidades inclusivas.  

Municipio Zaragoza 

 

 

 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

Las percepciones representadas en la anterior gráfica, muestran que particularmente para el municipio 

de Zaragoza, la población no identifica una política clara de inclusión y atención a la población en 

condición o situación de discapacidad.  
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3.3.1.8 Libertad  expresión, personalidad, elección y opinión  

 

“La libertad de expresión, comparada con otras conductas humanas, goza de un lugar privilegiado en 

tanto ha sido definida como un derecho fundamental de las personas que los sistemas políticos deben 

proteger y fomentar. En el ámbito del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, 

se concibe la protección de la libertad de expresión (libertad de opinión y de información) como un 

derecho fundamental de la persona. Es así como el artículo 4 de la Declaración Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre establece que: “Toda persona tiene derecho a la libertad de 

investigación, de opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio” 

(ESTUDIOS E INVESTIGACIONES, 2002). 

Partiendo de la situación expuesta, la percepción de los jóvenes ha sido evaluada desde las 

afirmaciones  “Donde vivo puedo ejercer el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía y 

Donde vivo puedo tener libertad de pensamientos, creencias y expresión, para el caso de las 

madres, las afirmaciones expuestas fueron Donde vivo, mis hijos o hijas pueden ejercer el libre 

desarrollo de la personalidad y la autonomía y Donde vivo mis hijos o hijas pueden tener libertad 

de pensamientos, creencias y expresión.” 

Municipio El Bagre 

 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

Partiendo de los resultados obtenidos, es posible establecer que para los jóvenes y sus madres, el 

contexto en el que se encuentran les genera percepciones positivas frente a las alternativas de libertad 

de expresión, formación de la personalidad y autonomía.  
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Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

En consonancia, es observable que en el territorio de Zaragoza, la percepción de los jóvenes y sus 

madres es tendiente a la percepción positiva frente a las alternativas de libertad de expresión, 

formación y autonomía. 

 

3.3.1.9 Análisis e interpretación categoría Oportunidades y entornos de desarrollo humano 

 

Las percepciones frente a las oportunidades y entornos de desarrollo de las comunidades, son el 

reflejo de sus realidades y de las experiencias de vida que tanto los jóvenes y sus madres tienen, las 

mismas que son la base  para la consolidación de un ambiente saludable para el desarrollo de la 

comunidad en general. 

Desde lo anterior y las reflexiones obtenidas el análisis de los resultados de esta categoría, es posible 

establecer que si bien pareciese que en algunos aspectos el municipio de Zaragoza tiende a ofrecer 

unos índices un poco más sólidos frente a la búsqueda de la cálida de vida, ambos municipios carecen 

de ofertas claras y en contexto frente a los servicios en salud, educación y atención a la discapacidad 

que garanticen el camino a la obtención de un ambiente saludable para formación de los jóvenes y 

adolescentes. Situación que claramente genera riesgo s frente al trabajo infantil y por ende la 

vulneración de los derechos de los menores.  
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3.3.2  Creencias y prácticas culturales – Incorporación temprana de los valores del trabajo y 

depreciación del juego – concepción del trabajo para formar personas de bien. 

 

Para poder analizar las prácticas del cuidado en los jóvenes y adolescentes y su connotación en la 

calidad de vida del menor, se deben considerar los conceptos de creencia, mito y prácticas de crianza. 

Los estudiosos de la crianza usan el término creencia como análogo de actitudes, ideas y 

percepciones, entre otros. Es un fenómeno cognitivo referente a lo que piensan los padres, madres y 

cuidadores acerca de la formación de sus hijos. Además es una respuesta a las demandas de la cultura, 

así como a las necesidades de los individuos.  

Entendemos entonces, el sistema de creencias como el conjunto más o menos relacionado de valores, 

normas, conocimientos y comportamientos ligados a la calidad de vida, que sin ser necesariamente 

coherentes o estar científicamente fundados, tampoco son erróneos. Es importante conocer las 

diferentes fuentes de las creencias culturales. Existen dos fuentes básicas: la experiencia personal 

directa y la información obtenida de las demás personas y de las instituciones, por ejemplo, familiares, 

colegios y entidades territoriales. También influyen en la formación de nuestras creencias los medios 

masivos de comunicación. Otra fuente es el mito. Este da sentido y estructura a la sociedad y 

constituye parte de la identidad individual. Cada grupo social puede crear y recrear los mitos que 

dieron origen a su estructura. Prácticamente son principios que justifican nuestras acciones; son un 

producto social, carecen de autor y son anónimos.  

Las prácticas de crianza constituyen entonces el conjunto de acciones que los adultos de una cultura 

realizan para orientar el desarrollo de los sujetos, igualmente activos, pero más pequeños del grupo, 

hacia determinados niveles y en direcciones específicas. Obedecen a sistemas de creencias que se han 

legitimado en pautas de comportamiento, y al igual que estas (las creencias y las pautas) tienen un 

carácter orientativo del desarrollo.  

Las creencias, mitos y prácticas de crianza pueden influir en el cuidado de los jóvenes y adolescentes 

ya que este depende de la participación de cada individuo y su familia; además existen aspectos 

culturales y sociales que las determinan (M.1, 2014).  

Dentro de esta categoría se evaluarán las siguientes variables:  

 



Informe Final  
Contrato de Consultoría No 470 DPS-FIP/2015 

 
 

151 
 

3.3.2.1 Trabajo y formación de Jóvenes 

 

En este aparte en particular, se busca identificar la relación que pueda existir entre el trabajo infantil 

y la creencia que pueden llegar a tener las madres, padres y/o cuidadores frente a este como agente 

de formación para los jóvenes y adolescentes. Identificándolo como acción que forma en valores y 

responsabilidad a los menores. 

Para dicho propósito se evalúan las percepciones de los jóvenes haciendo uso de las siguientes 

afirmaciones: Considero que el trabajo forma en valores a los jóvenes y adolescentes. - Considero 

que una persona entre más joven trabaje, se hace responsable más rápido. Y para las madres 

Considero que el trabajo forma en valores a los jóvenes y adolescentes. - Considero que las personas 

entre más jóvenes empiecen a trabajar se hacen más responsables. En las siguientes graficas es 

posible observar la tendencia en los resultados:  

Municipio El Bagre 

 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

Frente a la gráfica anterior, es posible identificar que dentro de las creencias que tienen las madres, 

consideran que el trabajo no necesariamente forma a los jóvenes y adolescentes en valores, 

haciéndoles así unas personas más responsables, por el contario se percibe que los jóvenes de alguna 

manera identifican en el trabajo la opción para fortalecerse como personas de bien. 

Lo anterior puede darse, debido al interés del joven de acceder rápidamente al dinero y al trabajo 

como fuente e del mismo, en busca de suplir necesidades no necesariamente básicas pero consideran 

importantes para la participación en grupos sociales. 
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Gráfica 30 Niveles de Percepción frente al trabajo y la formación de los jóvenes  
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Municipio Zaragoza 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

 

Caso contrario observamos en las percepciones de los jóvenes y madres del municipio de Zaragoza, 

donde los resultados muestran una tendencia a creer que el trabajo si ayuda al joven y adolescente a 

formarse en valores como un ser responsable.  

Tendencia, que pone en evidencia las realidades del territorio y la vulnerabilidad de los jóvenes ya 

adolescentes para acceder al trabajo infantil, vulnerando así sus derechos, sumado a esto es posible 

identificar que los hogares cuentas con condiciones protectoras para dicha situación. 

 

3.3.2.2 Trabajo y familia  

 

Es importante poder comprender, si dentro de los patrones culturales y las creencias de los padres, 

madres y/o cuidadores están presentes las concepciones de beneficio con relación al trabajo de los 

jóvenes y adolescentes, situación por la que para la valoración de esta variable, se determinaron un 

conjunto de afirmaciones, para cada uno de los grupos poblaciones. 

 

Buscando establecer con claridad las posibles indecencias en el contexto, en particular serán 

presentados los resultados en forma separada para cada uno de los grupos poblaciones indicando las 

consideraciones para cada una de las afirmaciones. 
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Para el caso de los jóvenes, se plantearon las siguientes afirmaciones: Considero que el trabajo 

forma en valores a los jóvenes y adolescentes. - Considero que cuando se da el trabajo a los 

jóvenes y adolescentes se le hace un favor a ellos y sus familias. - Considero que una persona 

entre más joven trabaje, se hace responsable más rápido. - Considero que cuando los jóvenes y 

adolescentes trabajan es mejor para ellos y sus familias. - Considero que soy más valioso en mi 

hogar si aporto económicamente. - Considero que las niñas se hacen responsables más rápido si 

hacen oficio y labores del hogar en casas de familia. 

Y en  caso de las madres: Considero que cuando los jóvenes y adolescentes trabajan es mejor 

para ellos y sus familias - Considero que los oficios del hogar no son un trabajo y pueden hacerlo 

los jóvenes y adolescentes. Considero que los jóvenes y adolescentes son más valiosos en el hogar 

si aportan económicamente. Considero que las niñas se hacen más responsables si hacen 

servicios domésticos en casas de familia - Considero que el trabajo ayuda a los jóvenes y 

adolescentes a formarse como personas de bien. 

 

Municipio El Bagre 

Gráfica 32 Niveles de Percepción frente al trabajo y los beneficios para las familias – Jóvenes 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 
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Gráfica 33 Niveles de Percepción frente al trabajo y los beneficios para las familias – Madres 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

 

Una vez, es posible identificar que las percepciones de los jóvenes distan de las de sus madres, ante 

esto es importante considerar variaos aspectos: a) la creencia de las madres sigue mostrando tendencia 

frente al reconocimiento del trabajo infantil como factor no positivo en el desarrollo de sus hijos 

jóvenes y adolescentes, b) dentro de las percepciones de los jóvenes y adolescentes, se identifica la 

usencia de tendencias frente  a las creencias expuestas, lo anterior permite reconocer que dentro de 

las alternativas de los jóvenes y adolescentes están contempladas las prácticas de trabajo infantil, 

generando así un alto riesgo de participación y vulneración de derechos. 

 

Municipio Zaragoza 

Gráfica 34 Niveles de Percepción frente al trabajo ylos beneficios para las familias – Jóvenes 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 
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Gráfica 35  Niveles de Percepción frente al trabajo ylos beneficios para las familias – Madres 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

Para el caso del municipio de Zaragoza, la tendencia muestra percepciones hacia los extremos, tanto 

en las expuestas por los jóvenes como las dadas por sus madres, situación que pone en evidencia las 

concepciones erradas frente a los beneficios del trabajo infantil en gran porcentaje de la población y 

si bien un numero casi igual manifiesta no estar en acuerdo el número de personas que lo consideran 

como factor positivo es alto. Lo anterior, se transforma en un riesgo potencial para que los jóvenes y 

adolescentes caigan en prácticas de trabajo infantil,  propiciando así la vulneración de derechos. 

 

3.3.2.3 Transmisión del trabajo de generación en generación  

 

Es fácil encontrar dentro de los patrones culturales, creencias arraigadas frente a la transmisión 

generacional de las profesiones su oficios entre los integrantes de las familias, situación que convierte 

a los hogares en entornos protectores frente al trabajo infantil, principalmente en las zonas rurales 

dispersas donde las condiciones dadas para la superación laboral y profesional no son las más óptimas.  

Dado lo anterior, se ha considerado pertinente establecer el nivel de aceptación de estas creencias 

dentro de la población n objeto. Para tal efecto se han planteado las siguientes afirmaciones: Para 

jóvenes: Considero que el oficio tradicional de la familia, debe ser transmitido de padres a hijos; Para 

madres: Considero que el oficio tradicional de la familia, debe ser transmitido de padres a hijos. 
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Municipio El Bagre 

 

 

 

 

 

Municipio Zaragoza 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

Frente a los resultados obtenidos en ambos municipios, es posible identificar que si bien la tendencia 

es identificar que no necesariamente los jóvenes y adolescentes deben verse marcados por la 

transmisión de oficio de padres, madres y/o cuidadores a los hijos, el número que considere que si 

debiese ser así es significativo. Esto permite identificar que un número alto de jóvenes y adolescentes 

se encuentran en riesgo frente al trabajo infantil, principalmente en la minería artesanal por ser el 

oficio predominante de las familias objetos de estudio. 

 

3.3.2.4 Análisis e interpretación categoría Creencias y Prácticas Culturales – incorporación 

temprana de los valores al trabajo – identificación del trabajo para formar personas de bien 

 

En concordancia con los resultados obtenidos del ejercicio realizado con los grupos poblacionales 

objeto de estudios, se identifican altos índices en los riesgos a los que pueden verse expuestos los 

jóvenes y adolescentes en prácticas de trabajo infantil, planteamiento soportado en las creencias y 

patrones culturales existentes en las comunidades, principalmente las expuestas por  los jóvenes y 

adolescentes como percepciones positivas de los mismos. 
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Lo anterior, afirma las preocupaciones nacionales, ante el riesgo de prácticas de trabajo infantil en 

los municipios. Esto supone la necesidad urgente de intención para minimizar los riesgos y así evitar 

la vulneración de derechos de los menores. 

Es importante, aclarar que los riesgos acá identificados debiesen ser trabajados desde el labor 

mancomunada con la población y la institucionalidad.  

 

3.3.3. Construcción temprana de sentimientos de deuda  

 

El sentimiento de deuda hacia los padres y la sociedad está muy extendido entre los jóvenes y 

adolescentes, el sentimiento de deuda se ha medido a partir de unas afirmaciones que intentan evaluar 

la intensidad con que los jóvenes y adolescentes se dedican a trabajar o conciben hacerlo en algún 

momento en función de la importancia que atribuyen a la financiación por parte de sus propios padres, 

madres y/o cuidadores.  

El objetivo de este apartado es el de analizar algunas variables independientes con las que se 

mantienen hipótesis de relación con el sentimiento de deuda hacia los progenitores ya descrito. 

 

3.3.3.1 Obligaciones económicas y de apoyo en el hogar con las familias 

 

 

Se han planteado entonces afirmaciones para las variables expuestas.   Con los jóvenes se reflexionó 

sobre las siguientes afirmaciones: Considero que es obligación de los jóvenes y adolescentes ayudar 

económicamente o en oficios a las familias - Considero que si vivo bajo el cuidado de mi familia 

debo apoyar su trabajo en el campo o en el hogar - Me siento en deuda con mi familia y/o cuidadores, 

por lo tanto considero que debo trabajar para apoyarles. 

 

Con las madres se planteó la siguiente afirmación: Considero que los jóvenes y adolescentes pueden 

ayudar económicamente o en oficios a las familias.  Los resultados a estas afirmaciones se describen 

en las siguientes gráficas: 
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Municipio El Bagre 

Gráfica 37. Niveles de Percepción frente a los sentimientos de deuda hacia padres, madres y/o 

cuidadores– Jóvenes 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 
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Municipio Zaragoza 

Gráfica 39. Niveles de Percepción frente a los sentimientos de deuda hacia padres, madres y/o 

cuidaores– Jóvenes 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

 

Los resultados, muestran una importante tendencia a creer que los jóvenes y adolescentes si se sienten 

en deuda con sus familias, frente a los beneficios recibidos, y si bien se percibe mayor impacto en la 

afirmación que lo enmarca dentro de las palabras de apoyo, son la evidencia del alto riesgo que el 

menor enfrenta para acceder a prácticas de trabajo infantil para compensar en algo a sus padres, 

madres y/o cuidadores. 
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3.3.4 Referencia frente a la Mina como lugar social y de vocación del sector 

 

Partiendo de la alta influencia minera en los territorios analizados, es importante comprender que 

dentro del ámbito social, se encuentran percepciones positivas de las comunidades frente a las 

prácticas sociales que giran en torno a la mina. Es desde allí que se considera importante conocer las 

percepciones principalmente de los jóvenes frente al estilo de vida social que llevarían o llevan las 

personas que allí se desenvuelven.  Para tal efecto, se presentó la siguiente afirmación a los jóvenes 

y sus madres: Pienso que la mina es el lugar de encuentro que permite hacer amistades. 

 

Municipio El Bagre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

Municipio Zaragoza 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 
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Gráfica 41. Percepción frente a la mina como referente social - El Bagre 

Gráfica 42. Percepción frente a la mina como referente social - Zaragoza 
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Partiendo de los resultados obtenidos, es posible identificar que la comunidad de los municipios de 

El Bagre y Zaragoza, tienen percepciones negativas frente a la afirmación de referencia a la mina 

como el lugar que permite a los jóvenes y adolescentes consolidar lazos de amistad, tendencia positiva 

frente a la identificación de los riesgos. Esto puede darse en la medida en la que los jóvenes y sus 

familias reconocen los riesgos sociales a los que se ven expuestos las personas que allí se 

desenvuelven, dentro de los cuales encontramos: alcohol, drogas, malgasto de dinero, enfermedades, 

actividades ilícitas, entre otras.  

 

3.3.5  Factores de riesgo 

 

Se considera factor de riesgo a la característica o cualidad de una persona o comunidad que se sabe 

va unida a una mayor probabilidad de daño a la salud o condición de vida. La adolescencia, por ser 

un período crítico sometido a constantes cambios en el desarrollo físico, psíquico y social del 

adolescente, así como también en el marco familiar en que éste se desenvuelve, se considera como 

un período de riesgo en el cual pueden darse las bases para la aparición de prácticas inadecuadas, así 

como también de alteraciones de la personalidad.  

 

Como principales factores de riesgo social tenemos:  

 

i. Inadecuado ambiente familiar.  

 

Cuando la familia es disfuncional, no cumple sus funciones básicas y no quedan claros las reglas y 

roles familiares se dificulta el libre y sano desarrollo de la personalidad del adolescente. Es necesario 

que exista un soporte familiar abierto, capaz de asimilar los cambios requeridos para la 

individualización del adolescente. 

 

ii. Pertenencia a grupos de prácticas inadecuadas.  

 

Este factor tiene como causa fundamental la satisfacción de la necesidad de autoafirmación y la 

necesidad del seguimiento del código grupal. Por lo general cuando los adolescentes no encuentran 

una vía adecuada de autoafirmación tratan de buscarla en este tipo de grupo donde fácilmente la 

encuentran, con el reconocimiento grupal ante la imitación de sus patrones inadecuados.  
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iii. Deserción Escolar 

 

Este hecho provoca que el adolescente se halle desvinculado de la sociedad, y no encuentre la 

posibilidad de una autoafirmación positiva, al disminuir las posibilidades de comprobar sus destrezas 

para enfrentar los problemas y asumir responsabilidades, lo cual resquebraja su autoestima, la 

confianza en sí mismo y en sus posibilidades de desarrollo social. 

  

iv. Bajo nivel escolar, cultural y económico.  

 

Estos son elementos considerados como protectores del desarrollo y la salud y el hecho de presentar 

un déficit en ellos le impide al adolescente un enfrentamiento adecuado a las situaciones de conflicto.  

 

De manera general podemos decir que el manejo de estos factores de riesgo permite identificar a 

aquellos adolescentes que están más expuestos a sufrir los daños que los aquejan, como accidentes, 

embarazos precoces, abuso de sustancias psicoactivas, trabajo infantil, entre otros (Policlínico 

Docente "E. B. Neninger", 2000). 

 

Con el propósito de identificar los riesgos en las poblaciones objeto de estudio, se realizó una lista de 

posibles riesgos frente a la práctica del trabajo infantil de los jóvenes y adolescentes en los municipios 

de El Bagre y Zaragoza, estos fueron:  

 

1. Vocación minera del sector 

2. Preferencia frente al trabajo sobre el estudios 

3. Falta de dinero 

4. Lejanía de la Institución Educativa 

5. Falta de servicios educativos, de salud y recreativos 

6. Falta de relación de los contenidos vistos en la escuela con las realidades de la zona 

7. Pobreza en el hogar 

8. Independencia de los jóvenes 

9. Padres o Madres en la adolescencia 
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Municipio El Bagre 

Con relación a los riesgos enunciados, encontramos que en el municipio de El Bagre sobre un total 

de 657 madres y 657 jóvenes y adolescentes, en respuesta binaria, tomando únicamente los 

porcentajes en la respuesta afirmativa,  las tendencias fueron:  

 

Gráfica 43. Percepción de riesgos frente al TI – El Bagre 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

 

Municipio Zaragoza 

Frente a estos, observamos que en el municipio de Zaragoza sobre un total de 153 madres y 153 

jóvenes y adolescentes, en respuesta binaria, tomando únicamente los porcentajes en la respuesta 

afirmativa,  las tendencias fueron:  
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Gráfica 44. Percepción de riesgos frente al TI – Zaragoza 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

 

De los anteriores resultados, es posible determinar con gran preocupación que los jóvenes y 

adolescentes se encuentran en situación de vulnerabilidad frente  a todos los riesgos expuestos con 

anterioridad, observando que los más determinantes son aquellos relacionados con el dinero, pobreza 

en el hogar y factores económicos en general. 

 

Por lo que la sociedad y los sistemas de salud, educación y la institucionalidad en general deben 

propiciar el desarrollo de factores protectores que apoyen el crecimiento y la maduración sana del 

adolescente, como son el establecimiento y el logro de una adecuada autoestima, que le brinde 

posibilidades de enfrentar problemas con responsabilidad; además de oportunidades de 

autoafirmación positiva, y le proporcione espacios sociales adecuados para lograr un soporte familiar 

abierto y brindar oportunidad de superación educacional y cultural que le faciliten la solución a los 

problemas, pues la ausencia de vías para la solución puede llevar al adolescente a alcanzar altos 

niveles de desesperación y sentimientos de impotencia y por tanto a las prácticas de trabajo infantil.  
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3.4 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DESDE EL PROYECTO DE VIDA 

 

Para obtener los resultados esperados, a continuación se presentan un conjunto de afirmaciones 

enmarcadas dentro de la pregunta orientadora a los jóvenes: ¿existen diferencias en el proyecto de 

vida en cuanto a cada uno de los siguientes aspectos ?y a las madres ¿Cuál es el proyecto de vida 

que la madre tiene para su hijo en cuanto a los siguientes aspectos?: 

a. Educación. 

b. Lugar de trabajo.  

c. Momento de inserción laboral 

 

 

El adolescente debe enfrentar un conjunto de desafíos y tareas en su proceso de convertirse en adulto. 

Esto le exige optar en distintos ámbitos de la vida: valores, estudios, amistades, trabajan, pareja, etc. 

Las decisiones que tome en esta etapa repercutirán indudablemente en su porvenir. Las y los 

adolescentes enfrentan una transición crucial en sus vidas. De ahí la importancia de acompañarle y 

apoyarle en la consolidación de un proyecto claro de vida, para cual requieren de ayudadores 

presentes en todos los escenarios de su vida.  

 

Partiendo de esta reflexión consideramos que de la claridad que tenga el adolescente frente a su 

proyecto de vida, podrán ser disminuidos los riesgos frente a los que se encuentra expuesto para 

acceder a prácticas de trabajo infantil. 

 

Por lo cual, dentro de las variables a analizar con la población objeto, se encuentran incluidas aquellas 

percepciones frente a su proyecto de vida y las situaciones que inciden en el mismo. 

 

3.4.1 Educación 

 

Para dicho ejercicio, se establecieron los siguientes indicadores desde el ámbito educativo a evaluar:  

 

1. Considero que la educación que recibo me ayuda a mi Proyecto de Vida 

2. Considero que la educación que recibo potencia mis habilidades 

3. Considero que recibir educación para fortalecer mi proyecto de vida es un beneficio 
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4. Considero que la educación me ayudará a tener mejores condiciones laborales 

5. Puedo participar en actividades de las instituciones educativas que ayudan a mi proyecto de 

vida 

6. Dentro de mi proyecto de vida, dispongo de tiempo necesario para la recreación, el deporte 

y el aprovechamiento del tiempo libre 

7. Tengo facilidades para ingresar a programas educativos que favorecen mi proyecto de vida 

8. Conozco de ayudas económicas que harán posible mi ingreso a la educación superior 

 

 

Municipio El Bagre 

Con relación a los riesgos listados con anterioridad, encontramos que en el municipio de El Bagre 

sobre un total de 657 madres y 657 jóvenes y adolescentes, en respuesta binaria, tomando únicamente 

los porcentajes en la respuesta afirmativa,  las tendencias fueron:  

 

Gráfica 45. Percepción del papel de la Educación en el Proyecto de vida de los jóvenes 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 
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Municipio Zaragoza 

Frente a estos, observamos que en el municipio de Zaragoza sobre un total de 153 madres y 153 

jóvenes y adolescentes, en respuesta binaria, tomando únicamente los porcentajes en la respuesta 

afirmativa,  las tendencias fueron:  

 

Gráfica 46 Percepción del papel de la Educación en el Proyecto de vida de los jóvenes 

 

 
Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

 

La educación, dentro del proyecto de vida, juega un papel fundamental para su planeación y 

consolidación, por lo tanto, se convierte en esencial para los jóvenes y adolescentes, no solo en 

su existencia, en las garantías al acceso y permanencia sino también en su relación con el contexto 

y las realidades territorial, adicionalmente la proyección y garantía frente a la continuidad se 

convierten en la principal herramienta para la formulación de un buen proyecto de vida. 

 

Para nuestro caso de estudio, es posible identificar que tantos los jóvenes como sus madres, 

perciben necesariamente los servicios educativos, en continuidad y calidad para su proyecto de 

vida. 
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3.4.2 Lugar de Trabajo 

 

Buscando identificar las percepciones de los jóvenes y sus madres, frente a la incidencia que tiene el 

lugar de trabajo en el desarrollo de su proyecto de vida, se fueron presentadas las siguientes 

afirmaciones: 

1. El lugar donde se labore y las condiciones en las que se haga, determinan la calidad de vida 

2. Existen en mi municipio oportunidades para mejorar mi proyecto de vida 

3. Para cumplir mi proyecto de vida, considero poder trabajar en lo que quiero dentro de mi municipio.  

 

Municipio El Bagre 

Frente a lo anterior, los resultados de las encuestas permiten identificar que en el municipio de EL 

Bagre, los jóvenes y madres  tienen las siguientes percepciones, (teniendo en cuenta que los siguientes 

resultados se muestran en términos de la respuesta afirmativa): 

 

Gráfica 47. Percepción sobre el lugar de trabajo para el proyecto de vida de los jóvenes 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

Municipio Zaragoza 

Con respecto al municipio de Zaragoza, es posible identificar que las percepciones de los jóvenes y 

madres se encuentran en alta concordancia con las del municipio del El Bagre (es importante tener 

presente que la gráfica representa las respuestas dadas en afirmativo): 
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Gráfica 48. Percepción sobre el lugar de trabajo para el proyecto de vida de los jóvenes 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

Con relación a la anterior información, es posible desde los resultados, reconocer el interés que tienen 

las madres y los jóvenes, frente a emprender nuevos caminos educativos y labores fuera de sus 

municipios, reconociendo en estos la falta de oportunidades en educación universitaria y los 

escenarios propicios para la aplicación de los conocimientos adquiridos y el crecimiento laboral.  

 

3.4.3 Momento de inserción laboral 

 

De acuerdo con las percepciones manifestadas por las madres de los jóvenes encuestados  en los 

municipios de El Bagre y Zaragoza, se obtienen los siguientes resultados: 

Indicadores a evaluar: 

1. Cuando él y/o ella elija 

2. Cuando termine el colegio 

3. Cuando termine el tecnólogo 

4. Cuando sea mayor de edad 

5. Cuando termine la universidad 

Universo municipio El Bagre: 657 madres - Universo municipio Zaragoza: 153 madres 

Campo de respuesta binaria, donde se representan en los gráficos los números arrojados así: 
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Gráfica 49. Momento de inserción de los jóvenes a la vida laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 

 

Los resultados permiten identificar, que la tendencia de las madres es que sus hijos e hijas inicien su 

vida laboral una vez hayan culminado sus estudios universitarios o en segunda opción cuando sean 

mayores de edad. Esto reafirma el conocimiento que tienen las mismas frente al trabajo infantil. 

 

3.4.4 Oportunidades para mejorar el proyecto de vida 

 

En complemento a las percepciones evaluadas en el ítem anterior, relacionamos a continuación las 

que tienen los jóvenes frente a las oportunidades que les brindan sus territorios  en el proceso de 

consolidación e inicio del proyecto de vida. 

Para tal efecto se proporcionó a los jóvenes y adolescentes la afirmación Existen en mi municipio 

oportunidades para mejorar mi proyecto de vida, brindando una escala de 1 a 5, donde 1 es el menor 

grado de satisfacción y el 5 el más alto. Los resultados obtenidos son: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consolidación trabajo de campo – equipo consultor Mc Gregor 
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3.5 CONCLUSIÓN 

 

La anterior caracterización, proporciona información de análisis sobre los contextos reales y 

necesidades del municipio en el que se desenvuelven los grupos poblacionales seleccionados para el 

estudio; con tal fin de permitir que los lideres institucionales puedan proyectar y escalar a otros 

territorios y mejorar en los presentes sus propuestas para elevar la calidad de vida en las comunidades 

y lograr suplir las necesidades básicas para cada uno ellos. 

Por su parte, la caracterización especifica de los grupos poblaciones, evidencia características y 

comprensiones de sus realidades y experiencias de vida, identificando sus percepciones frente a los 

beneficios que actualmente se otorguen y las que tengan frente a sus proyecciones y necesidades, de 

tal forma podrá así consolidarse una propuesta solida de atención integral que favorezca sus entornos 

y cree ambientes saludables para su desarrollo, especialmente minimice los riesgos de inserción al 

trabajo infantil mejorando la vulnerabilidad frente a os derechos de los mismos. 
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4. PROPUESTA PARA  ESCALAMIENTO DEL PILOTO DE 

TRABAJO INFANTIL Y MINERÍA ARTESANAL 

 
4.1. ELEMENTOS ESENCIALES  

 

4.1.1 El empoderamiento social, económico y político 

 

El empoderamiento cobra sentido cuando se trata de superar la pobreza, y cuando como en el caso de 

los Niños, Niñas y Adolescentes NNA, requieren del restablecimiento de derechos y la búsqueda de 

nuevas oportunidades de vida digna. En el proceso de empoderamiento, también adquiere sentido que 

siendo los NNA, sujetos de derechos, la corresponsabilidad de la familia, la sociedad y el Estado deba  

empoderarse, teniendo en cuenta, solo a manera de ejemplo, que el restablecimiento del derecho a la 

educación es una labor de la competencia de  instituciones como el Ministerio de Educación Nacional 

MEN, las secretarías de educación departamentales, distritales y municipales y no del ICBF porque 

su misión con relación a NNA  es la prevención y la protección. Igualmente sucede con el derecho a 

la salud, para lo cual existen las instituciones competentes. Sería paradójico ver que se exija el 

restablecimiento del derecho a la identidad de los NNA al ICBF cuando es competencia de la 

Superintendencia de Notariado y Registro.  Esto sucede porque deben desarrollarse procesos de 

empoderamiento en todos los escenarios e instancias, aún en las institucionales. 

El empoderamiento significa especialmente, la reflexión y la puesta en marcha de alternativas y 

estrategias que contribuyan a la igualdad de oportunidades, al fortalecimiento de capacidades, a una 

distribución más equitativa en el uso y acceso de los recursos y servicios sociales, fomentando en 

todos los casos la expresión y puntos de vista de las poblaciones con más necesidades en los procesos 

de toma de decisiones. 

Referido al empoderamiento, se encuentran retos de carácter específico, como la incorporación del 

concepto y la práctica de la ciudadanía por parte de los actores, buscando la concienciación sobre la 

exigibilidad, garantía y cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales y de los 

derechos civiles y políticos, a los cuales todo ser humano tiene derecho, especialmente los NNA, 

quienes son titulares especiales, de acuerdo con la Constitución Nacional, la Ley 1098 de 2006, la 
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Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989, entre tanta y abundante legislación 

internacional y nacional, ya relacionada en otro acápite de este informe,  que concibe por sobre todo 

el interés superior de los niñas y niñas. Se lee aquí, que por razones obvias, los NNA colombianos y 

colombianas debieran estar empoderados y empoderadas, al menos jurídico políticamente. 

Yendo al empoderamiento social, se requiere que tanto las instituciones del Estado, como las 

organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales y la ciudadanía profundicen, 

promuevan y estimulen la realización de procesos de aprendizaje, la valoración del conocimiento de 

las culturas, saberes y prácticas de las poblaciones, de sus sistemas simbólicos y sus ritmos de 

actuación. También la reflexión y definición de los roles, funciones y competencias de los diferentes 

actores sociales.  

Las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones sociales y con 

ellas los equipos técnicos, tienen como desafío el fortalecimiento de las capacidades  organizativas, 

de gestión económicas, socio-comunitarias de las poblaciones e incrementar su autoestima, e ir más 

allá del desarrollo de pedagogías experienciales, acentuando la necesidad de modificar hábitos, 

actitudes, prácticas institucionales de vinculación de los sectores sociales y de las organizaciones 

sociales, de tal manera que se pongan en modo de relaciones respetuosas hacia la comunidad y 

promover el protagonismo de la población.    Aquí es claro que la comunidad es el entorno protector 

de los NNA, por lo cual este entorno debe ser empoderado para el cumplimiento y garantía de 

derechos de quienes se encuentran entre lo cero y los 17 años. 

En los procesos de empoderamiento, los equipos  de carácter técnico, con responsabilidad en el 

diseño, elaboración y ejecución de políticas públicas y de programas estatales y gubernamentales, así 

como de las leyes y los presupuestos, su desafío consiste en fomentar y motivar el desarrollo eficaz 

de procesos educativos y pedagógicos, así como abogar por que los decisores de política, se apropien 

de la importancia de crear, mantener e institucionalizar procesos de acceso a la información, 

estructuras participativas de diálogo para el consenso y la concertación. Profundizar los espacios de 

rendición y control de cuentas, que evalúen proactivamente y de manera periódica el cumplimiento 

de las obligaciones por parte de los gestores de política pública, subrayando lo anterior, para un Estado 

como el Estado colombiano que administra y ejecuta recursos escasos. 

Las organizaciones de la sociedad civil, las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo, al 

igual que las Agencias de Cooperación Internacional, las instituciones de educación superior 
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universitaria, las instituciones tecnológicas y técnicas de nivel superior, también tienen el deber y la 

responsabilidad de ahondar significativamente, su rol como capacitadores, formadores y facilitadores, 

cuando asumen proyectos de consultoría para el desarrollo social y en ello tareas de empoderamiento. 

Pero son las organizaciones sociales de base, quienes con un enfoque que conduzca a profundizar el 

empoderamiento, deben construir proyectos y buscar la construcción de espacios de participación 

ciudadana para el cumplimiento y garantía de los derechos. Aparece nuevamente el énfasis en el 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes.  

Es más evidente aún, hasta esta parte, para el caso de los NNA, que la corresponsabilidad de la familia, 

la sociedad y el Estado, para el debido cumplimiento de los derechos de NNA, tal como es el mandato  

en la Ley 1098 de 2006, necesita de un proceso de empoderamiento global, a fin de que cada uno de 

los corresponsables asuman eficazmente su rol, como se dijo en un párrafo anterior. 

En el proceso de empoderamiento, la recuperación de la palabra, los intereses y  opiniones de la 

población, con la que se desarrolla un proyecto, ha demostrado ser una importante herramienta 

metodológica    y operativa para fortalecer el sentido de apropiación social respecto a una acción de 

desarrollo.  Aquí aparece un aspecto clave que se trata de la consolidación de programas, proyectos 

e iniciativas en marcha.  Cuando se hace así, significa que se están reconociendo  los valores, los 

saberes, las prácticas originadas en la comunidad o población particular para avanzar en su desarrollo   

y mejorar su calidad de vida. Además, implica diseñar y ejecutar proyectos que den respuesta a las 

demandas de los grupos objetivo  y a los requerimientos locales a partir de  sus capacidades y recursos. 

En el breve panorama descrito, se observa como el empoderamiento debe comprenderse como un 

proceso mediante el cual los sectores sociales empobrecidos y en situación de vulnerabilidad, como 

corresponde al caso de los NNA en los municipios del proyecto de prevención del trabajo infantil y 

la minería artesanal, acceden paulatinamente al control sobre su vida tomando parte con otros actores 

en el desarrollo de actividades y estructuras que  permiten que la gente participe en los asuntos que 

le afectan directamente. 

El empoderamiento se afina cuando va generando una noción nueva de poder que asuma formas de 

democracia participativa, control y acceso a medios de producción, a la información y a la 

participación, a partir de la construcción de nuevos paradigmas de responsabilidad compartida, de 

toma de decisiones y de responsabilidades en la perspectiva de que las personas adquieren 

responsabilidad sobre su propio desarrollo. Es así, como el empoderamiento se convierte en un medio 
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y en un fin para alcanzar cambios sustanciales en la calidad de vida de las personas y para el caso de 

los NNA, se traduce en cambios decisivos. 

Apoyados en Iturralde (2005), se encuentra que cobra sentido concebir el empoderamiento como una 

opción consciente   a favor de los empobrecidos, ampliando el concepto y entendiendo que 

“el empoderamiento es el proceso de constituirse como sujeto individual y colectivo  (…) con el 

propósito de conducir a la sociedad en función de sus propios intereses. El empoderamiento se 

relaciona con el concepto de poder, que presenta una realidad propia del ámbito de las relaciones 

humanas que (…) siempre son sociales y políticas. (…) El poder se expresa en el control de ciertos 

recursos fundamentales: económicos, organismos estatales, violencia, autoridad ética, información y 

comunicación, conocimiento [sabiduría popular] organización y movilización”.      

Pasamos al empoderamiento social, el cual constituye una dimensión en la cual entran en juego: 

 El auto reconocimiento personal como sujetos portadores de derechos y en ello están 

implicados los NNA de Colombia, en todos los lugares de Colombia, en todos los lugares de 

la geografía nacional, en los municipios de minería artesanal, en el resguardo indígena, en el 

palenque negro, en tierras de raizales, en el barrio popular de alguna de nuestras ciudades y 

entre las diferentes etnias reconocidas por la constitución, la ley y la sociedad.   

 El fortalecimiento del tejido institucional, es decir es decir del Estado y su gobierno. 

 El desarrollo de la capacidad de las organizaciones sociales para incidir positivamente en los 

diferentes ámbitos de la vida, la economía, la política, la cultura, las instituciones. 

 El no menos importante restablecimiento del tejido social, lo cual para el caso colombiano 

sencillamente es un desafío por la fracturas que ha venido dejando el conflicto armado desde 

hace sesenta años. 

 

El fortalecimiento del tejido institucional y organizativo, está en el origen de todo emprendimiento 

social, político, económico, ambiental, cultural, educativo, puesto que tiene que ver con la 

representatividad, la funcionalidad y lo que es más importante, la legitimidad de las organizaciones 

tanto estatales, como sociales y políticas. 
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El empoderamiento social, altamente pertinente con los NNA, entendido desde la perspectiva 

personal, tiene relación con la construcción de su identidad, con su familia,  la comunidad y las 

instituciones, todos ellos, entornos protectores, transversalizados por el género, la historia de vida de 

cada persona y la interculturalidad. 

El empoderamiento social es en profundidad, un proceso multidimensional que incluye a la persona, 

en ella a los NNA, a la pareja a la familia, al grupo,  la comunidad, la organización social, las 

instituciones públicas y privada, el sistema de redes sociales y virtuales, las alianzas que vertebran el 

tejido social y el contexto institucional y cultural que está relacionado con el rol social y los valores 

de las instituciones en su contexto. El empoderamiento social potencia y fortalece los entornos 

protectores tan caros a  los NNA. 

Otra categoría del empoderamiento, es el empoderamiento político, el cual está dirigido a la 

transformación de unas relaciones de poder excluyentes, de forma que los grupos sociales construyen 

en forma democrática y equitativa las decisiones relacionadas con el mejoramiento de la calidad de 

sus vidas. 

El empoderamiento es todo lo contrario del paternalismo y de las políticas asistencialistas, en tanto 

que se orienta a que los sectores sociales que soportan exclusión, discriminación, pobreza y 

vulneración de derechos puedan, de manera efectiva contribuir a la modificación de estas situaciones, 

buscando equilibrar el poder entre las autoridades públicas y la ciudadanía, a través de espacios de 

participación y reglas de juego legítimas que garanticen una gobernabilidad incluyente y 

representativa para la solución eficaz de los conflictos relacionados con el sistema democrático. 

Desde lo político, el empoderamiento es relevante, teniendo en cuenta que la inclusión de los grupos 

vulnerables, además de pasar por su fortalecimiento organizativo, empoderamiento social y por una 

efectiva incorporación en los circuitos de producción, mercado y consumo, empoderamiento 

económico, sino también por una activa y deliberante participación en los espacios y escenarios de 

poder y decisión pública. En resumen, es que el empoderamiento es sistémico,  es decir cuando el 

poder de decisión y de control aumenta en aquellos que nunca lo tuvieron antes, el sistema se 

transforma inevitablemente. 

En los cinco municipios del proyecto DPS, Santa Rosa del Sur, El Bagre, Zaragoza, Anori, Condoto, 

sus pobladores han construido sus procesos de empoderamiento de diversas maneras. En el caso de 

Santa Rosa del Sur, la forma como colonizaron y abrieron la frontera agrícola, así como fue el 
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asentamiento, llevó a sus habitantes a encontrar en la solidaridad del cooperativismo un modo del 

empoderamiento, es así que desde los primeros años constituyeron una cooperativa de producción y 

ahorro y crédito que se mantiene en el tiempo y contribuye a la resolución de caros problemas  de los 

productores y los ahorradores. Más adelante, la producción agrícola los llevó a agruparse en 

ASOCALIMA para estimular la producción de fríjol calima, con el apoyo en sus comienzos de las 

tiendas Carrefour. La producción de oro, los mantiene organizados en FEDEAGROMINSOL, la cual 

agrupa a mineros artesanales y a cultivadores agrícolas. 

Desde el año 1992, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio PDPMM y el Laboratorio 

de paz del Magdalena Medio,  desde sus distintos pero complementarios procesos empoderó a los 

habitantes de la municipalidad de Santa Rosa del Sur y son los núcleos de pobladores quienes jalonan 

procesos sociales que los llevan a demandar de los actores armados ilegales el cese de la violencia, 

de la misma manera que la finca campesina encuentra un escenario particularmente fértil entre los 

campesinos y campesinas de este municipio, en tanto la idiosincrasia de los pobladores contribuye al 

experimento. 

En la región del Bajo Cauca, los habitantes de El Bagre, Zaragoza, Anori, también desarrollan 

procesos de empoderamiento, afianzados en sus orígenes afrodescendientes y en la cultura negra, 

además de su aislamiento social y la exclusión política que los lleva a asimilar procesos endógenos 

de empoderamiento para alcanzar un lugar en la vida nacional, eso sí acompañado malamente,  del 

conflicto armado con profundas expresiones de degradación de la vida. 

En Condoto, las raíces afrodescendientes y la cultura negra son también la fortaleza que permite a la 

comunidad territorial el empoderamiento y las organizaciones de negritudes y los consejos 

comunitarios son los que dan vitalidad social,  económica, política y cultural a la población. 

En síntesis, rescatar para el empoderamiento de los NNA las profundas raíces existentes en estos 

territorios debe ser un asunto clave en la implementación de proyectos referidos al trabajo infantil y 

a la minería artesanal por cuanto allí se afianzan razones culturales que contribuyen a hacer eficaz el 

interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes.    
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4.1.2 Coordinación interinstitucional, interministerial e intersectorial 

 

En la actualidad, argumentar que el trabajo en red legitima procesos sociales, económicos,  políticos, 

culturales, ambientales, entre tantos otros, es una verdad sencillamente demostrada. Lo que no es 

comprensible, es que con todas las evidencias a su favor, se encuentren tantas dificultades para el 

desarrollo de procesos interinstitucionales, interministeriales e intersectoriales y lo que es más nocivo, 

como si el Estado y sus instituciones no tuvieran que velar por el bien común, se presenten los 

consabidos “celos institucionales”. 

Pues bien, es un desafío de alta monta construir en Colombia una  actuación en red del Estado en su 

conjunto y de sus ministerios e instituciones que son abundantes (Gaviria y Bolívar: 2014). 

 

Solo en el sector de la infancia y la adolescencia se establecen la Presidencia de la República, el 

Departamento para la Prosperidad Social DPS, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, 

la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia, el Ministerio del Trabajo, la Superintendencia de 

Notariado y Registro,  las alcaldías municipales, en tanto tienen la responsabilidad de velar por los 

NNA a través de las comisarías de familia. En el nivel internacional la UNICEF y la OIT, esta última 

cuando se entiende con los asuntos relacionados con el trabajo infantil. Es meritorio resaltar el grado 

de modernización alcanzado por el ICBF posterior a la expedición y desarrollo de la ley 1098 de 

2006, tanto técnica como operativamente, despuntando con líneas de trabajo investigativo que 

permiten avizorar un tanque de pensamiento sobre niñez, adolescencia y familia, en un futuro ojalá 

no muy lejano pero si promisorio. 

 

Los signos de los tiempos están diciendo desde los años ochenta del siglo pasado,  que el mundo es 

global y que el pensamiento debe ser localizado, más aún se plantea que hay que pensar y actuar 

localmente para incidir globalmente. En medio de la simplicidad como se expresa lo global y lo local, 

el proceso es complejo. Solo basta con saber que los avances en las tecnologías de la información y 

la comunicación, en países como Colombia y todos los países del mundo en desarrollo, mejor dicho 

en los países del sur, se encuentran en el momento de la adaptación a la informática y las 

telecomunicaciones de todos los procesos informacionales y si solo se piensa en la informatización 

de los procesos jurídico penales, sigue siendo normal que los aplicadores de justicia sigan llevando 
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procesos en papel impreso. Situación bastante diferente en los países donde se originaron las 

industrias de la informática. 

 

Es aún más paradójico para Colombia, que siendo un referente de la economía criminal en red, los 

causantes de esta situación evaden la justicia haciendo uso de los más avanzados medios de 

comunicación e información. Colombia bien puede caracterizarse como un país que todos los días 

produce nuevos y distintos problemas, pero pocas soluciones.  

 

Colombia, debe generar de manera consistente estrategias temáticas nacionales y territoriales que 

signifiquen una verdadera cooperación en el orden nacional. A su vez, debe producir espacios de 

diálogo, concertación y cooperación para actuar con un verdadero e integrado sentido de 

interinstitucionalidad.  Se deben diseñar estrategias de seguimiento y evaluación de los procesos 

concertados de actuación interinstitucional. 

 

Siendo el Estado Colombiano un administrador de recursos financieros escasos, la tarea de 

concertación de los recursos debe tener un sentido sumativo y multiplicativo; dicho de modo simple, 

cada peso destinado a la inversión social y al desarrollo de políticas públicas debe multiplicarse por 

tres, visto en el sentido de la efectividad y la eficacia de la aplicación de los recursos públicos. Y, 

para ello, es asunto de fondo que las instituciones colombianas comprendan que solo multiplicando 

los recursos financieros y el capital humano se puede llegar lejos en razón del bien común. 

 

Es afortunado encontrar en la Ley 1753 de 2015, la cual otorga grado jurídico al Plan Nacional de 

Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, que se propone una estructura territorial que 

desarrolle a nivel regional los pilares nacionales y las estrategias transversales de política pública que 

se van a desarrollar en el cuatrienio. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 exige un proceso de construcción participativo, en el cual 

juega un papel clave el diálogo entre las instituciones del orden nacional, regional departamental y 

local municipal, convocando la participación efectiva de los actores sociales y políticos locales. Bajo 

el argumento anterior, puede afianzarse la legitimidad social de las políticas públicas y las relaciones 

de confianza entre el Estado, sus distintos niveles de gobierno y los ciudadanos y ciudadanas. 
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La transversalidad pensada en el Plan Nacional de Desarrollo, inicia con tres pilares de política social, 

ellos son: Un país en paz, un país educado, un país equitativo. A su vez, estos pilares también están 

transversalizados  por un conjunto de cinco estrategias: 

 

 Infraestructura y competitividad estratégica  

 Movilidad social 

 Transformación del campo y crecimiento verde 

 Consolidación del Estado social de derecho 

 Buen gobierno 

 

Es evidente que por el carácter integrado de las cinco estrategias, todas inciden sobre un proyecto 

como el de trabajo infantil y minería artesanal, habidos los contextos territoriales del estudio. Pero 

las estrategias  más directamente relacionadas como se verá corresponden a la movilidad social, la 

cual se propone alcanzar los objetivos sociales del Plan Nacional de Desarrollo. La acción se 

concentra entonces, en la educación, la salud y el empleo, entre lo cual se  incluye el aumento en la 

calidad y cobertura del sistema educativo y de salud, programas de generación de ingresos, la 

continuación de programas considerados exitosos como transferencias monetarias condicionadas, 

familias en acción. 

 

La otra estrategia relacionada, es la estrategia de transformación del campo y crecimiento verde, la 

cual se propone sea integral, para que atienda y modernice el campo colombiano, iniciando por lo 

básico, como tener cartografía, catastro, títulos de propiedad y vías de acceso. 

 

La estrategia de transformación del campo está acompañada de la estrategia de crecimiento verde, 

en el entendido de que la sostenibilidad del crecimiento económico está relacionada con aspectos 

ambientales. Se trata entonces, de asociar responsablemente las metas ambientales con la 

conservación y explotación sostenida de los recursos naturales. En esta estrategia están aludidos los 

municipios  de este estudio y las regiones sociogeográficas donde están ubicados. 

 

La estrategia de consolidación del Estado social de derecho, también atiende a los NNA que necesitan 

prevención y protección en la minería artesanal, en la medida en que se busca profundizar y ampliar 
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el sistema democrático colombiano, promoviendo los derechos humanos y garantizando el goce 

efectivo de derechos y la justicia para todos los colombianos y colombianas. 

 

A lo anterior, como a manera de colofón, se le exige, la concurrencia de recursos entre la nación y 

los territorios, lo cual permita lograr los resultados y la evaluación y rendición de cuentas. 

 

No se puede entrar en duda, el Estado y la institucionalidad colombianos deben desarrollar y ejecutar 

los máximos niveles de coordinación interinstitucional, sencillamente  porque todo Estado actúa por 

el bien común de todos sus habitantes y la función pública así lo demanda de sus funcionarios. 

 

 

4.1.3 Mejoramiento de los sistemas de información estatales, gubernamental y jurisprudencia 

nacional relacionada 

 

Este tema es sensible  para el Estado  y para la sociedad colombiana, puesto que como dice Manuel 

Castells (2008)  “aunque la  información es un componente crítico para el funcionamiento de la 

economía y la organización de la sociedad, de ello no se desprende que la mayoría de los trabajos 

estén o estarán en el procesamiento de la información”.  Esta afirmación puede extenderse al conjunto 

de los sistemas de información de las instituciones y del Estado colombiano, en la medida en que 

avanzan hacia la informatización diseñando la arquitectura de las bases de datos. 

 

Colombia avanza en sus sistemas de información y lo hace apoyándose en la expedición de una 

significativa legislación, la cual se remonta a los censos de población y vivienda y a la creación del 

DANE hacia 1968. 

 

En noviembre de 2006, a través del Decreto 3851, “se organiza un sistema de aseguramiento de la 

calidad, almacenamiento y consulta de la información básica colombiana” en el entendido de que la 

información básica es un bien común público. 

 

El documento CONPES número 3650 del 15 de marzo de 2010, declara la importancia estructural 

de la implementación de la estrategia del gobierno  en línea bajo responsabilidad del Ministerio de 

las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones y el Departamento de Planeación 

Nacional DNP. 
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En la Ley 1450 de 2011, del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, en su artículo 227, se legisla 

sobre bases de datos de acceso permanente gratuito. 

 

El Decreto número 2693 de 2012, expone la “Reglamentación de los lineamientos generales de la 

estrategia de gobierno en línea  y se reglamentan parcialmente las leyes 1341 de 2009 y 1450 de 

2011”. 

 

Además, del gobierno en línea, todos los ministerios y las instituciones estatales, en los niveles 

nacional, departamental y municipal, han estado desarrollando sus sistemas de información, solo que 

el acceso a estos sistemas está limitado al desarrollo de las TICS en el país, a las deficiencias en 

conectividad y a la carencia de un satélite propio, a lo cual Colombia ha renunciado. 

 

No obstante, las limitaciones, el flujo de información entre las instituciones  del Estado colombiano 

debiera ser ágil y no convertirse en un cuello de botella para la implementación de proyectos como 

el del trabajo infantil y la minería artesanal, según se evidencia cuando se indaga por el proceso de 

articulación con el programa familias y comunidades del ICBF, al suceder la no entrega de la 

información correspondiente para el caso de los municipios de Anori y Condoto, donde  el proyecto 

tenía previsto ser ejecutado en el Corregimiento El Roble, Municipio de Anori, por razones de 

focalización y se compartió su ejecución en el Barrio La Loma de la cabecera municipal del 

municipio. En el caso del corregimiento Opogodó, en el municipio de Condoto, el proyecto no se 

implementó debido a la falta de fluidez en la información requerida.   

 

En este campo, el trasegar será largo, pero las exigencias en términos de eficiencia y eficacia harán 

que la sociedad y el Estado tomen las decisiones más oportunas y pertinentes para superar estas 

dificultades en los sistemas de información. 

 

Finalmente, para escalar y fortalecer el proyecto de trabajo infantil y minería artesanal,  se propone 

la canasta educativa, tomando en cuenta las recomendaciones  de la Ley 115 General de Educación y 

desarrollada por el Ministerio de educación Nacional MEN, donde se articulan todos los 

requerimientos para una educación de calidad, a lo cual debe sumarse un curso de inglés virtual, como 

lo reciben los NNA que participan en el  Programa Generaciones con Bienestar del ICBF y  el 

fortalecimiento de la enseñanza de la informática y la computación. Por las condiciones de pobreza y 
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vulnerabilidad, los NNA de las zonas de minería artesanal y por la jornada escolar única, se deben 

ofrecer complementos alimentarios que vayan más allá del refrigerio escolar. La importancia de la 

implementación de la canasta educativa se sustenta en la información dada por los rectores de las 

instituciones educativas de los municipios del estudio, quienes junto con los padres y madres y los 

docentes conocen con detalle la problemática de los NNA, no solo con relación al trabajo infantil en 

la minería artesanal, sino en otros aspectos como la ingesta de alcohol, el consumo  de sustancias de 

uso ilícito, el ausentismo escolar, el embarazo adolescente, el establecimiento de relaciones de 

convivencia de pareja a temprana edad, el reclutamiento ilícito. Sin retórica, la problemática del 

trabajo infantil no es asunto aislado, ni sencillo, es de alta complejidad, si realmente las comunidades 

locales y la institucionalidad del territorio, del orden departamental y nacional, tienen en su tablero 

grande el interés superior de los NNA. 

La canasta educativa se fortalece, si se tiene en cuenta el punto de vista del rector de la Institución 

Educativa del municipio de El Bagre (2015) cuando manifiesta:  

“Que tal [que] con esa alianza con el Sena podamos homologar para articular con una alianza 

como la que tenemos en educación superior, ya que la tenemos con el mismo Ministerio de 

Educación. 

Aunque el rector de la universidad ya está en contacto con el director del SENA, necesito saber 

qué respuesta tiene la homologación de los muchachos que salen, como estamos hablando de 

población vulnerable, y el proyecto fue encaminado hacia eso entonces como también contamos 

con un incentivo para que esos muchachos puedan continuar, porque tenemos técnicas y 

tecnologías, y tenemos especializaciones hasta dónde puede llegar el muchacho para que no se 

quede estancado”. (Entrevista realizada por el Equipo de trabajo de campo de McGregor: 2015). 

Es decir, los jóvenes en el momento de estar terminando su educación media, en el grado once, 

debieran tener la oportunidad de ingresar a la universidad, en este caso a la universidad de Antioquia, 

a  homologar materias para continuar y terminar una carrera profesional. Importante, para el 

proyecto de vida del joven y con efectos multiplicadores para el entorno familiar y el entorno del 

territorio de donde es originario el joven. Puede aludirse al programa ser pilo paga, como parte de la 

canasta educativa, es decir a becas no condonables si el joven culmina sus estudios universitarios y 

recibe título profesional. 



Informe Final  
Contrato de Consultoría No 470 DPS-FIP/2015 

 
 

184 
 

A los complementos alimentarios deben contribuir las entidades territoriales municipales, 

reorientando recursos financieros provenientes, por ejemplo, del sistema nacional de regalías, pero 

específicamente de las regalías que reciben por la extracción de oro y otros metales preciosos. La 

tierra propia y las riquezas del suelo y  del subsuelo deben garantizar la calidad de vida y la vida digna 

de los NNA, por ser ellos el interés superior de la sociedad.  

Entonces, si la tierra produce la riqueza con la que históricamente las personas de la comunidad han 

avanzados social y económicamente en sus proyectos de vida y si las regalías que recibe el municipio 

por la extracción del oro contribuyen a la formación académica de los NNA, ha de suceder que estos 

jóvenes retornen a la tierra a cosechar los frutos de su profesión y a generar emprendimiento social y 

económico, como lo expresa la coordinadora del SENA (2015) en la entrevista, de la cual se toma 

textualmente lo que se escribe a continuación: 

“Estamos hablando acá, en este entorno, hace unos tres años estamos hablando en la parte 

generacional, anteriormente se veía mucho que el muchacho después de que se educaba 

generalmente la tendencia era que el muchacho [decidía] irse [a] estudiar y se [Sic] quedarse.  

Ahora el muchacho vuelve, está buscando su región eso es bueno porque el muchacho tiene un 

buen sentido de pertenecía por su tierra, porque   el muchacho vuelve así sea a buscar un empleo 

acá, entonces viene con otra concepción, o incluso vemos  el emprendimiento de los muchachos, 

los jóvenes van allá estudian traen ideas, vienen y quieren hacerlo acá, personalmente considero 

que es una parte que generacionalmente  apoya mucho. 

Anteriormente, la mayoría de los profesionales qué hacíamos estudiábamos y nos quedábamos 

por fuera, que está sucediendo ahora que los muchachos vuelven, entregan la producción a su 

tierra, si se ve mucho eso”. (Entrevista a coordinadora del SENA, llevada a cabo por equipo de 

trabajo en campo de McGregor: 2015). 

 

4.2  PROPUESTA DEL PERFIL DEL PILOTO DE PREVENCIÓN DEL TRABAJO 

INFANTIL EN LA ZONA DE MINERÍA ARTESANAL 

 

Con el convencimiento de que el Piloto de prevención del trabajo infantil  en la zona de minería 

artesanal es una importante iniciativa que llama la atención sobre una problemática que es persistente  
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pero que al mismo tiempo  invisible  a los ojos de las familias y nos atrevemos a afirmar no es visible 

aun para las autoridades territoriales; por lo tanto se considera que debe continuar, con algunos ajustes 

que resultan de la lectura que se escuchó mediante el trabajo de campo que ésta consultoría adelantó. 

En consecuencia a continuación se presenta una propuesta que recoge el sentir de todas aquellas 

personas que de una u otra manera están vinculados con esta iniciativa. 

Con este propósito en este documento se plantea los siguientes aspectos: 

 En relación con la focalización geográfica se propone adelantar la iniciativa con cuatro 

municipios que son: El Bagre, Zaragoza en Antioquia; Condoto en Chocó y Santa Rosa del Sur 

en Bolívar por ser municipios de alta presencia de la actividad minera (de la propuesta inicial del 

Piloto no se incluye en la presente, al municipio de Anorí,  que aunque tiene la vereda “Dos 

Bocas”  de presencia minera, su  principal actividad económica del municipio  no  es la minería).  

El ejercicio de focalización geográfica se indica en las líneas siguientes de este documento.  

 

 Para la focalización poblacional  se tiene en cuenta tanto la proyección estadística de la población 

como las condiciones socioeconómicas de la misma;  lo que contribuye  a la identificación de los 

factores de riesgo que  se presentan en el siguiente aspecto y ratifica la necesidad de continuar 

con  la ejecución de esta iniciativa. 

 

 En un tercer aspecto se identifican los factores de riesgo y para ello se retoman dos insumos muy 

importantes, el primero es el ejercicio de caracterización que fue resultado del trabajo en campo 

adelantado por esta consultoría  en los municipios de Zaragoza y El Bagre y el segundo se trata 

del diagnóstico del perfil de riesgo realizado por DPS – ICBF que contó con la presencia activa 

de madres, padres del programa de Más Familias en Acción como las  autoridades municipales 

de  Condoto y  Santa Rosa del Sur (No se menciona aquí al municipio de  Anori, que aunque 

también se realizó el diagnóstico,  no se incluye en esta propuesta).   

 

 Una vez identificados los factores de riesgo, se procede a identificar las instituciones en cuya 

misión se encuentra relacionada con estos factores y así se presenta el mapeo institucional, con 

quien se espera contar para la continuidad de la ejecución del  Piloto de prevención del trabajo 

infantil.  
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 Una vez conocidos y definidos  los cuatro aspectos antes mencionados, se  procede a estructurar 

la propuesta estratégica y que consta de un objetivo  general  y  siete estrategias que se explican 

en esta sección.                  

 

Ahora bien, a continuación se presenta el despliegue de cada uno de los  cinco aspectos que hacen 

parte de esta  propuesta.   

 

4.2.1 Focalización geográfica  

 

En el contexto de la caracterización se identificó que  cuatro de los  cinco municipios considerados 

inicialmente en el Piloto entre ellos Santa Rosa del Sur – Bolívar, Condoto – Chocó,  El Bagre y 

Zaragoza en Antioquia tienen alta presencia de la minería artesanal; no siendo así el municipio de 

Anorí cuya vocación económica es más agrícola, ganadera que minera. En consecuencia, en esta 

nueva propuesta del perfil no se tiene en cuenta. 

En los cuatro municipios antes mencionados se destacan tanto por la carencia de fuentes de empleo e 

ingresos estables, justos y decentes, como por la prolongación de patrones culturales aferrados, tales 

como que los varones se hacen más hombres si se vinculan al mundo del trabajo, también porque las 

relaciones de pareja se inician a edades muy tempranas, a lo cual se adiciona el embarazo adolescente. 

Las alternativas de educación son limitadas, distantes, poco atractivas  y el uso creativo del tiempo 

libre comienza y termina en bares, discotecas y cantinas, al son de los corridos prohibidos. 

La actividad económica, se centra en la agricultura y la ganadería, así como en la minería del oro y 

otros metales. La agricultura, regularmente es de pancoger, poco rentable para llevar a los mercados 

locales, se pueden encontrar situaciones en las cuales está en riesgo la propia seguridad alimentaria 

local. 

La ganadería es extensiva y por lo general es ganado de engorde para ser comercializado en los  

centros urbanos, como Medellín y Caucasia, en el caso de los municipios de Antioquia. En el caso de 

Santa Rosa del Sur, para Bucaramanga, Barrancabermeja y Aguachica, ocasionalmente para 

Barranquilla. La semilla de la ganadería en el sur de Bolívar, la sembró ECOPETROL en los años  80 

y los campesinos aprendieron su rentabilidad, de tal manera que cuando incursionaron en los cultivos 

ilícitos, marihuana y coca, los ahorros los invirtieron en ganado vacuno. 
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El caso de Condoto, se diferencia porque el centro de la economía es la extracción de oro y otros 

minerales como la plata y el platino y una agricultura de pancoger.  La paradoja es elemental, genera 

mayores ingresos la extracción de la mina de  una onza de oro que la siembra y la cosecha de una 

hectárea de maíz. Esto hace comprensible una de las razones, por la cual el campesino, no tiene 

incentivos que lo estimulen para cultivar la tierra. Igualmente, ayuda a explicar porque los 

adolescentes prefieren vincularse a la minería del oro y desertar de la escuela y el colegio. 

En los centros urbanos, la actividad económica principal es el comercio y se presenta tanto de modo 

formal como de manera informal. El comercio genera trabajo para personas con la calidad de 

trabajadores independientes y en la mayoría de los casos son pequeñas empresa familiares. No se 

encuentra proporcionalidad entre el número de tiendas de ropa y la cantidad de  bares, discotecas,  

cantinas y otros centros de diversión. 

Los cuatro municipios aquí considerados, están ubicados precisamente, en regiones y subregiones de 

alta conflictividad y en todas las categorías susceptibles de analizar: Social, económica, política y 

ambiental. Se debe destacar que en el ámbito cultural las tres subregiones, cuentan con un acumulado 

de resistencia que les permite superar el conflicto, si acuden a las vías ciudadanas y al pacto social. 

En dos de los casos, las comunidades afrodescendientes en el Bajo Cauca, y el Alto Opogodó, sus 

ancestros culturales hunden sus raíces en la convivencia pacífica y en el caso de Santa Rosa del Sur, 

en el Sur del departamento de Bolívar, han sumado experiencias de negociación con los actores 

armados ilegales, lo cual les ha permitido vivir y  trabajar en paz. 

Históricamente, la subregión del Bajo Cauca antioqueño, la subregión del Sur del departamento de 

Bolívar, la subregión del Alto Opogodó, han sido zonas de frontera agrícola, sin lugar a dudas zonas 

de colonización armada por parte los grupos armados ilegales, lo cual dice que el azadón, el machete 

y la motosierra, han ayudado a descorazonar la selva para dar asiento a campesinos y campesinas 

deseosos de construir futuro, para sus familias y para Colombia, no sin dificultades y zozobra. 

La minería del oro, es actividad económica histórica, también,  en las tres subregiones y  en los cuatro 

municipios. Santa Rosa del Sur, está atada a El Bagre por el camino de Guamoco, lugar reconocido 

por los indígenas desde tiempos inmemoriales y  volvió a nominarlo la conquista y la colonia de los 

españoles en aquellos territorios, por la fiebre del oro.  Condoto, fue rápidamente una encomienda 

por las existencias de oro, plata y platino, la historia cuenta como los conquistadores españoles vieron 

en Condoto otro Dorado. 
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Infortunadamente, la actividad minera en estas regiones, subregiones y territorialidades, también se 

ha convertido en fuente de conflicto, puesto que las organizaciones armadas ilegales cobran el 

llamado “gramaje”, lo cual es un impuesto a la producción y a la venta del mineral.  

 

Santa Rosa del Sur (Bolívar) 

Por su ubicación estratégica en el Sur del Departamento de Bolívar, a 650 Km de la ciudad de 

Cartagena,  se caracteriza por ser uno de los municipios de mayor dinamismo económico con los 

departamentos de Santander, Cesar y Antioquia.  El municipio se ha convertido en eje generador de 

desarrollo minero, agrícola, ganadero y comercial, a través de alianzas estratégicas con los municipios 

vecinos; herramientas que le han permitido gestionar a nivel departamental, nacional e internacional 

una serie de proyectos que buscan el beneficio de toda la región. 

 

Condoto (Chocó) 

Condoto, se encuentra localizado en la parte  sur oriental del departamento del Chocó, en la subregión 

del San Juan, la segunda zona en importancia política, económica y administrativa del departamento.  

Condoto cuenta con una extensión territorial de 890 Km2, de los cuales 17 Km2 corresponden al área 

urbana y 873 Km2 al área rural.  La base de la economía del Municipio se soporta en el 

aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables, tales como el 

aprovechamiento forestal, la minería del oro y platino; la agricultura, con los productos maíz, yuca. 

Plátano, ñame, chontaduro, borojó, achín y caña de azúcar y en menor escala la ganadería, en especial 

ganado vacuno, porcino, cría de peces y aves de corral.  

 

Zaragoza (Antioquia)  

Limita por el norte con Caucasia, por el sur con Segovia y Anorí, por el occidente limita con Cáceres 

y por el oriente con el municipio de El Bagre.  El territorio del Municipio de Zaragoza se encuentra 

a una altura sobre el nivel del mar de 50 metros y cuenta con  un clima cálido húmedo, teniendo en 

promedio una temperatura  de 36 grados centígrados.   La extensión territorial es de 1064 Km2, de 
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los cuales 122.7 Km2 se encuentran ocupados por áreas urbanas y los 943 Km2 restantes a áreas 

rurales. La distancia promedio a la ciudad de Medellín es de 209 Km2 (Alcadía de Zaragoza - 

Antioquia, 2012).   La población zaragoseña, aparte de la minería dedica sus esfuerzos a la Ganadería, 

la pesca y la agricultura siendo también el caucho uno de los productos típicos de estos climas cálidos 

y húmedos. 

 

El Bagre (Antioquia) 

La cabecera municipal de El Bagre, se encuentra ubicada a orillas del rio Nechí y posee una 

temperatura promedio  de 37º (Alcaldía del Bagre - Antioquia, 2015). 

El municipio además de su zona urbana, cuenta con más de 50 veredas y dos corregimientos (Puerto 

Claver y Puerto López). La actividad principal del municipio es la minería y la explotación aurífera, 

agricultura y ganadería, aunque en la actualidad y gracias a su exuberante vegetación y la construcción 

de infraestructura moderna como lo es el Puente de la Libertad, apunta como un importante atractivo 

turístico antioqueño. 

El Bagre es, en este momento, un municipio superpoblado, lo que hace 25 años era eminentemente 

agrícola, en los últimos diez años pasó a depender totalmente de las actividades mineras,  El Bagre 

importa todos sus productos de consumo. Lo anterior ha llevado a poner en evidencia diferentes 

situaciones, de las cuales sus habitantes expresan preocupación, manifiestan necesidades y exponen 

aquellas condiciones que sin duda mejorarían sus realidades. 

 

4.2.2 Focalización poblacional 

 

Para la focalización poblacional  de esta propuesta  se revisan dos aspectos, uno es la proyección de 

la población de 14 a menores de 18 años, que por cierto es alta; y dos, las condiciones 

socioeconómicas de la misma, que también despiertan un sentimiento de preocupación.    

Mediante la  proyección de las cifras del DANE  se  obtienen las siguientes estadísticas por municipio, 

así:  
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Santa Rosa del Sur  

Partiendo de las proyecciones entregadas por el DANE en el 2005, la población del municipio, para 

el año 2016, será aproximadamente de 42.960 habitantes y para el 2017 de 43.955. En el caso 

específico de la población que se encuentra entre los 14 a menor de 18 años, para el año 2016 será 

aproximadamente de 5.005 habitantes y para el 2017  será de 5.076. (Ver tabla 1). 

 

 

Tabla 29. Proyecciones de población de 14 a menor de 18 años para el Municipio de Santa 

Rosa del Sur 2015, 2016 y 2017 
Edad 2015 2016 2017 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

14 – 

menor 

de 18 4.892 2.613 2.279 5.005 2.658 2.347 5.076 2.680 2.396 

Fuente: (DANE, 2005) 

 

Condoto – Chocó  

 

Partiendo de las proyecciones entregadas por el DANE en el 2005, la población del municipio de 

Condoto, para el año 2016, será aproximadamente de 14.825 habitantes y para el 2017 de 14.991. 

Para el rango de edad entre los 14 a menor de 18 años, para el año 2016 será aproximadamente de 

1.756 habitantes y para el 2017  será de 1.762. (Ver tabla 2).  

 

Tabla 30. Proyecciones de población de 14 a menor de 18 años para el Municipio de Condoto 

2015, 2016 y 2017 
Edad 2015 2016 2017 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

14 – 

menor de 

18 1.743 840 903 1.756 839 917 1.762 835 927 

Fuente: (DANE, 2005) 
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Zaragoza  

Según proyecciones DANE con base en el censo del 2005, la población del municipio de Zaragoza, 

para el año 2016, será aproximadamente de 31.129 habitantes y para el 2017 de 31.503. Para el rango 

de edad entre los 14 a menor de 18 años, para el año 2016 será aproximadamente de 3.125 habitantes 

y para el 2017  de 3.117.  

Tabla 3  Proyecciones de población de 14 a menor de 18 años para el Municipio de Zaragoza  

2015, 2016 y 2017 
Edad 2015 2016 2017 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

14 – 

menor de 

18 3.154 1.639 1.515 3.125 1.625 1.500 3.117 1.623 1.494 

Fuente: (DANE, 2005) 

 

 

El Bagre  

 

De acuerdo con la proyección de la población realizada por el DANE con base en el censo del 2005, 

la población indígena y afrobagreña del municipio del El Bagre para el año 2015 es aproximadamente 

de 49.583 habitantes, de este total, 26.307 son hombres y 23.276 mujeres; (DANE, 2005).  Con 

relación a la población contenida entre los 14 y menor de 18 años, encontramos que se  representa 

aproximadamente un total de 5.088 jóvenes y adolescentes (DANE, 2005). En la gráfica 9. 

Distribución de la Población de 14 a menor de 18  años – El Bagre 2015, se representa la proporción 

de los mismos por género. (Ver tabla 4).  

Tabla 31. Proyecciones de población de 14 a menor de 18 años para el Municipio de El Bagre  

2015, 2016 y 2017 

Edad 2015 2016 2017 

 Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

14 a 

menores 

de 18 5.088 2.643 2.445 5.011 2.606 2.405 4.974 2.590 2.384 

Fuente: (DANE, 2005) 

 



Informe Final  
Contrato de Consultoría No 470 DPS-FIP/2015 

 
 

192 
 

4.2.3  Condiciones socioeconómicas 

 

Es esta sección se identifica por cada municipio  focalizado el indicador de Necesidades Básicas 

Insatisfechas NBI así como el Índice de Pobreza Multidimensional IPM las cuales se indican a 

continuación, así:   

Santa Rosa del Sur – Bolívar   

La calidad de vida en el municipio muestra las siguientes cifras ofrecidas por el DANE para el año 

2012. El 55,4% de la población de Santa Rosa del Sur tuvo por lo menos una NBI. La zona rural 

presenta NBI en un 76,4%, mientras la cabecera urbana presenta un 37,6%. 

El índice de calidad de vida, en el mismo año, 2012, registro un 56,3% lo cual significa que buena 

parte de la población presentó niveles de privación en el acceso a servicios básicos, educación, 

participación política y el acceso al trabajo, principalmente en la zona rural donde el índice de calidad 

de vida alcanzó un 76,0 %. 

En 2012, según el DANE, se observó que la población habitaba en viviendas inadecuadas, en las 

minas de oro, las casas están hechas con tela asfáltica, el 17,7% de las viviendas no tienen acceso a 

los servicios básicos y un 17,3% vivía en condiciones de hacinamiento crítico. 

El Índice de Pobreza Multidimensional IPM, dice que el 76,2% de la población de esta entidad 

territorial fue clasificada como pobre. En la zona urbana, 64,2% se encontraban en pobreza, mientras 

en el área rural el IPM alcanzó el 90,8%. La pobreza medida con el IPM muestra para Santa Rosa del 

Sur,   una situación especialmente precaria en la zona rural, en donde se registra una tasa de 

analfabetismo de 30,1%. Además los habitantes no cuentan con aseguramiento en salud, y el acceso 

a fuentes de agua mejorada fue de solo un 42,8%. 

Esta tendencia, entre los jóvenes de 15 a 17 años,  denota al menos dos situaciones. La primera que 

no todos se encuentran  matriculados en el nivel de educación media y la segunda, según el Perfil 

Productivo Municipio de Santa Rosa del Sur, los jóvenes de las edades anotadas se vinculan 

laboralmente y en el caso de este municipio, por su vocación minera, se conoce el camino a seguir 

por parte de los jóvenes.  

Desde la mirada de los habitantes, los jóvenes y adolescentes del municipio se encuentran más 

expuestos a la vulneración de derechos en los corregimientos de Canelus, donde existen minas, 
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aunque estas se encuentran retiradas, los jóvenes y adolescentes terminan siendo afectados por las 

cultura de los mineros; por otra parte en el corregimiento de  san Lucas, las minas está más cerca, por 

lo que ha generado altos riesgos frente a los jóvenes y adolescentes en temas como el  alcoholismo y 

la búsqueda del dinero fácil. 

 

Condoto – Chocó 

En el Perfil Productivo Municipio Condoto, también producido por el Ministerio de Trabajo y el 

PNUD, documento insumo para el diseño de las estrategias y alternativas para la generación de 

empleo a las víctimas de la violencia, se encuentra que la ET municipio de Condoto presenta: 

Necesidades Básicas Insatisfechas NBI para un 62,58% de su población. Las cuales desagregadas por 

componentes, corresponden a un 19,94% por dependencia económica, por inasistencia el 5,92%, por 

situación de hacinamiento el 6,44%, por carencia en el acceso a servicios 54,56%, por déficit de 

vivienda 9,05%. La proporción de personas en situación de miseria alcanza al 21,74%. 

La principal fuente de ingresos en el municipio reside en la explotación de metales preciosos (oro y 

platino), además de una incipiente producción agrícola en el bajo Opogodó, Tajuato, Santa Ana y El 

Paso que permite un pequeño intercambio de excedentes productivos; también es notorio un irregular 

e ilegal aprovechamiento forestal en la parte alta de Opogodó y en parte alta de la cuenca del Condoto 

(Alcaldía Condoto - Chocó, 2012). 

Desde la mirada de los líderes de la comunidad, se percibe a Condoto como una población minera, 

flotante, nómada que hoy están aquí y probablemente mañana están en otra parte,  siempre están en 

la búsqueda del oro y eso les hace llevarse a su familias, en Condoto, lo que perciben las directivas 

es que cuando ellos van a una casa hacer seguimientos, encuentran niños cuidando niños,  debido a 

que los padres por la misma necesidad económica se tienen que retirar 15 días o un mes a las minas 

dejando al hijo mayor que cuide a los niños menores; esto ha venido propiciando la deserción escolar.  

Frente al Trabajo Infantil, la comunidad amparada en la necesidad que tienen los jóvenes y 

adolescentes de conseguir unos ingresos, para el sustento de necesidades básicas y el alcance de 

actividades de tipo social, se ha convertido en un ambiente protector para el mismo, viendo el ejercicio 

como al natural (ICBF, 2015).  
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Frente  a la realidad de los jóvenes y adolescentes en las minas artesanales, la comunidad percibe, 

que la asistencia de hombres y mujeres es por igual, principalmente porque las jóvenes al cumplir los 

18 años ya tienen esposo e incluso  ya tienen bebé, por lo que se ven expuestas a ir a las minas con 

sus compañeros sentimentales a trabajar con ellos (DPS, 2015).  

 

Zaragoza – Antioquia  

Su economía basada principalmente en la explotación de oro de aluvión extraído a las riveras del rio, 

hicieron de esta una tierra codiciada para extranjeros y quizá prometedora para sus habitantes. 

Zaragoza presenta uno de los indicadores sociales más preocupantes de las subregiones de Antioquia, 

puesto que existe una alta precariedad en las necesidades básicas de la población y un alto número de 

personas en condiciones de pobreza y miseria. Así mismo, el desplazamiento de personas, causados 

por las actividades ilícitas y la violencia agrava la situación, creando cinturones de pobreza alrededor 

del casco urbano. 

 

Si bien, sus habitantes exaltan aspectos importantes y enriquecedores de su territorio, también 

reconocen que es  un municipio afectado ambientalmente, principalmente por la minería, ya que esta  

ha venido generando daños colaterales, viéndose principalmente reflejado en las afecciones de salud 

de sus habitantes, específicamente de aquellos que tienen contacto directo con la acción. 

 

Comprendiendo que el municipio se ha venido consolidando dentro de la acción minera, es posible 

hacer visible desde la percepción de diferentes líderes municipales como en este caso desde las 

instituciones educativas,  la realidad de muchos jóvenes y adolescentes que debido a la tendencia de 

seguir con la actividad económica de sus padres, madres y/o cuidadores deciden o acceden a seguir 

trabajando en dicha actividad económica, frente a esto el mayor agravante es que las familias como 

entornos protectores no han comprendido los riesgos que representa esta acción para los jóvenes y 

adolescentes y como en ultimo terminan con la vulneración de derechos de los mismos (Zaragoza, 

2015). 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Subregiones_de_Antioquia
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El Bagre – Antioquia  

Según el informe realizado por el DANE sobre las NBI a nivel municipal y nacional a 31 de diciembre 

de 2011, se observa que en el municipio de El Bagre, el 50,75% de las personas tienen alguna 

necesidad básica insatisfecha, encontrando un 40,41% en la cabecera municipal y un 71,33% en la 

zona rural. Del total de personas con necesidades básicas insatisfechas en la zona urbana del 

municipio, 17,72% de la población se encuentra en condiciones de miseria; 13,49% tiene necesidades 

de vivienda; 13,41% tiene déficit en alguno de los servicios públicos; 13,31% vive en condiciones de 

hacinamiento; 7,68% en condiciones de inasistencia; y 18,81% depende económicamente de un 

tercero. 

Del total de la población, el 77.41% aproximadamente representa habitantes clasificados como pobres 

por el IPB, en tanto que, la proporción de hogares pobres que enfrentan privación, en algunas 

variables, corresponde al 51,56%.  

Mediante el trabajo en campo realizado en territorio, ha sido posible comprender desde los relatos de 

sus habitantes, que la falta de oportunidades laborales, la calidad en los servicios para cubrir las 

necesidades básicas, sumado a la falta de garantías para el acceso educativo principalmente a la 

educación básica secundaria de los jóvenes y adolescentes en  algunas de las veredas, ha permitido 

que se dé lugar a la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, junto con el arraigo 

de patrones culturales que conciben de manera errada acciones del diario vivir como pertinentes, 

cuando estas terminan siendo los factores de riesgo para los mismos. Una de las principales realidades 

dentro del contexto puesto en mención, es aquella que manifiestan los habitantes y líderes de las 

diferentes institucionalidades, frente a la participación de los jóvenes y adolescente en el trabajo 

minero artesanal. 

 

4.2.4  Factores de riesgo identificados en el ejercicio de caracterización   

 

Mediante el ejercicio que se realizó en campo durante el 19 de octubre al 20 de noviembre de 2015, 

fue posible determinar con gran preocupación, que los jóvenes y adolescentes se encuentran en 

situación de vulnerabilidad frente  a todos los riesgos asociados a la práctica del trabajo infantil en 

los municipios de El Bagre y Zaragoza expuestos a continuación, observando que los más 

determinantes son aquellos relacionados con el dinero, pobreza en el hogar y factores económicos en 

general. 
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 Vocación minera del sector 

 Preferencia frente al trabajo sobre el estudio 

 Falta de dinero 

 Lejanía de la Institución Educativa 

 Falta de servicios educativos, de salud y recreativos 

 Falta de relación de los contenidos vistos en la escuela con las realidades de la zona 

 Pobreza en el hogar 

 Independencia de los jóvenes 

 Padres o Madres en la adolescencia 

 

4.2.4.1 Perfil de riesgo identificado en coordinación DPS – ICBF  

 

Con la participación de autoridades municipales así como de padres y madres beneficiarios del 

Programa de Más Familias en Acción, a partir del 25 de junio hasta el 16 de julio de 2015,  se realizó 

el levantamiento del perfil de riesgo en torno al trabajo infantil,  el cual se encuentra definido con las 

siguientes características:   

 

4.2.4.2 Voluntad y consentimiento  

 

Manifiestan que en varios casos se encuentran niños y niñas vinculados al trabajo por su propio deseo, 

como una manera de tener independencia económica y así suplir gustos (salidas, acceso a tecnologías, 

ropa de marca), para que aprendan un oficio, al ser hijos de madres cabezas de familia se sienten con 

la responsabilidad de aportar económicamente, otros se ven abocados a trabajar para solventar las 

necesidades de las familias, otras veces los motivan al ingreso temprano al trabajo bajo la premisa 

que "valoren el esfuerzo de los padres" y en otros casos se encuentran obligados. 

 

 

4.2.4.3 Incompatibilidad con estudios 

 

En ocasiones viven en zonas alejadas de las escuelas y por ello deben recorrer largas distancias por 

tal motivo la deserción, se ven atraídos por el dinero de manera que el estudio deja de ser una 
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prioridad, al tener dinero se propicia el abandono de hogar pues consideran que ya tienen 

independencia, el trabajo incide en su rendimiento académico dado que pone en riesgo su desempeño 

y salud mental. Manifiestan además que su rendimiento académico es bajo dado que al realizar 

actividades alternas no tiene la capacidad de responder a ambas de manera eficaz concluyendo esto 

en desmotivación y cansancio. 

 

Refieren que cuando un niño abandona los estudios también consiste en un fracaso para la familia 

dado que no se consolidan los proyectos de vida y se limitan las posibilidades para el niño, niña o 

adolescente. 

 

 

4.2.4.4 Seguridad  

 

Perciben de manera clara que no existe ninguna medida de seguridad que proteja a los niños o niñas 

en los trabajos que desarrollan, estableciendo que el riesgo al cual están expuestos es alto debido a la 

probabilidad de intoxicación con químicos, derrumbes por explosiones, son más vulnerables a ser 

reclutados por grupos al margen de la ley, de igual manera al estar separados de sus familias carecen 

de orientación y contención, y finalmente peligros al estar en escenarios donde se maneja maquinaria 

pesada. 

 

 

4.2.4.5  Ambiente NO sano 

 

En general asocian la situación de trabajo infantil con cargas valóricas negativas, manifiestan que los 

niños, niñas o adolescentes en situación de Trabajo infantil están más expuestos a ambientes de 

adultos en los que se propicia el consumo de Alcohol y sustancias psicoactivas, se presenta groserías 

por parte de los niños y niñas no solamente asociado al uso de palabras si no a actitudes de irrespeto, 

en muchas ocasiones retando a la autoridad al sentirse independientes económicamente. Como 

ejemplo se manifestó que las niñas que trabajan en las cantinas tienen que soportar abusos, en 

ocasiones tocamientos, y vocabulario no deseado. 
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4.2.5 Mapeo institucional  relacionado con la atención de niños, niñas y adolescentes 

 

Para realizar el mapeo institucional  relacionado con la atención de NNA se observan las siguientes 

consideraciones que se constituyen en el fundamento de la propuesta que presenta el equipo consultor:   

La sociedad y los sistemas de salud, educación y la institucionalidad en general deben propiciar el 

desarrollo de factores protectores que apoyen el crecimiento y la maduración sana del adolescente, 

como son el establecimiento y el logro de una adecuada autoestima, que le brinde posibilidades de 

enfrentar problemas con responsabilidad; además de oportunidades de autoafirmación positiva, y le 

proporcione espacios sociales adecuados para lograr un soporte familiar abierto y brindar oportunidad 

de superación educacional y cultural que le faciliten la solución a los problemas, pues la ausencia de 

vías para la solución puede llevar al adolescente a alcanzar altos niveles de desesperación y 

sentimientos de impotencia y por tanto a las prácticas de trabajo infantil. 

El Código de la Infancia y Adolescencia en Colombia - Ley 1098 de noviembre 8 de 2006 tiene como 

finalidad “garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para 

que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. 

 

El Artículo 10  se refiere  a  la corresponsabilidad entendida como “la concurrencia de actores y 

acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los 

adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y 

protección. 

 
La corresponsabilidad y la concurrencia aplican en la relación que se establece entre todos los sectores 

e instituciones del Estado. No obstante, “las instituciones públicas o privadas obligadas a la prestación 

de servicios sociales, deben corresponder con la atención que demande la satisfacción de derechos 

fundamentales de niños, niñas y adolescentes.    
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De esta misma manera, por considerarse un apoyo fundamental para la presente propuesta,  se 

retoman algunos elementos de la Estrategia Nacional1,  los cuales se mencionan  a continuación:  

 

“El  objetivo de la Estrategia es focalizar y ordenar la acción de las entidades estatales y privadas que 

previenen y erradican las PFTI, en función del ingreso de NNA en PFTI 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 NNA no ingresen o se retiren de las PFTI, y puedan acceder a los beneficios que les 

otorga la política social en general”2. 

 

“La lógica de este planteamiento es simple: como un NNA no puede estar al tiempo en su sitio de 

trabajo y en otro lugar, nuestra “jugada” será cubrirlo u ocuparlo con la mayor oferta de servicios 

posible para que sus días transcurran en escenarios distintos del de su trabajo: en el colegio, el 

comedor, los clubes juveniles, los grupos culturales y los equipos deportivos, por ejemplo. Con la 

misma lógica, como se verá después, será posible hacer el seguimiento de la reducción del tiempo en 

las PFTI y de su dejación completa, pues al registrar el ingreso y salida de cada NNA en cada servicio 

se sabrá en que lapsos del tiempo no estuvo dedicado a una PFTI”. 

 

“Un segundo fundamento es que como las familias suelen ser las primeras interesadas o 

complacientes con que sus NNA trabajen, esa motivación puede superarse por otra: la de acceder a 

programas sociales para mejorar su vida y así retiren o eviten el ingreso de sus NNA a las PFTI, y los 

envíen y mantengan en la escuela y otros servicios que apunten a su desarrollo”. 

 

“Por eso el objetivo estratégico tiene un resultado progresivo: primero es tomar al NNA de una PFTI 

(o evitar que llegue a ella si no lo ha hecho) y ponerlo en el sistema educativo (o mantenerlo ahí si no 

lo ha dejado), que es la principal puerta de acceso a formas de vida más sanas y productivas en todo 

sentido; segundo, una vez allí, aprovechar la “cercanía” de la escuela con otros espacios para enlazar 

la vida escolar con las actividades que allí se desarrollan, como la formación más profunda, la 

creación cultural y artística, la productividad más formal, el desarrollo personal, etc. En síntesis, el 

                                                           
1 Comité Interinstitucional Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil y Protección  del Joven Trabajador. 

“Estrategia Nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger al joven trabajador 

2008-2015” 

 
2 Ibíd. Página 70-71 
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resultado es pasar NNA de las PFTI, o del riesgo de caer en ellas, a la escuela y el colegio, y, 

manteniéndolos escolarizados, llevarlos a otras actividades edificantes –entre las que no está la 

construcción, por supuesto tomadas de la oferta estatal y privada de servicios”. 

 

“No obstante hay que asumir que muchos NNA escolarizados están en PFTI, por lo cual se sabe que 

la simple escolarización no basta: hay que cualificar la educación en sentido formal y la experiencia 

escolar plena para que el servicio educativo se vuelva efectivamente incompatible con la explotación 

económica de NNA sobre todo en las PFTI. A pesar de esto, hay que mantener el precepto de que la 

educación es el recurso llamado a ser el más potente de la oferta estatal, en relación con los NNA, 

para restarle terreno a las PFTI y al TI completo”. 

 

“La Estrategia, o sucesión de acciones que derivan en escolaridad de NNA y progreso familiar en 

distintos ámbitos de su vida, cumple unos criterios de acción. Ellos son sus pautas o lineamientos de 

ejecución. Hay que tenerlos en cuenta para ejecutar cualquier tarea, pues son ideas que guían 

integralmente la gestión. Los criterios de esta estrategia son que la familia es la unidad de 

intervención, que el ciclo vital determina que experiencias son apropiadas para cada momento de la 

historia personal, que hay que reconocer los derechos de NNA, que el buen servicio educativo es la 

principal alternativa estatal a las PFTI -seguida del resto de oferta de bienes y servicios para sus 

víctimas-, que la focalización implica mejor uso de recursos y mayor logro de resultados, y que la 

articulación de las herramientas de la política redunda en economía de esfuerzos. Los ámbitos de 

acción son las poblaciones específicas sobre las que se desarrolla la intervención: los NNA, sus 

familias y las entidades que ejecutan la estrategia”. 

 

Así mismo se retoman la reflexión del equipo consultar que considera que desarrollar con mayor 

profundidad, o lo que se llama escalamiento, del proyecto institucional relacionado con el trabajo 

infantil y la minería artesanal, requiere de cuatro procesos clave:  

 

 El primero de ellos, hace referencia al empoderamiento de los actores del proceso social, que para 

el caso del trabajo infantil y la minería artesanal, son múltiples y diversos étnica y culturalmente. 

 El segundo, al fortalecimiento de la coordinación institucional e interinstitucional, en los órdenes 

nacional, departamental, municipal, interministerial, intersectorial y con las organizaciones de la 

sociedad civil, las organizaciones sociales, y de suyo con la cooperación internacional. 
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 El tercero, es el mejoramiento de los sistemas de información estatal y gubernamental, unido al 

soporte jurídico legal y político para la toma de decisiones informadas lo cual se constituye en  el 

quid en proyectos como el del trabajo infantil y el renglón de la minería artesanal. 

 El cuarto, hace referencia, de manera breve y concisa, a la canasta educativa, ya establecida por 

el Ministerio de Educación Nacional MEN, desarrollando la Ley 115 General de Educación. 

Con las consideraciones antes mencionadas se  presenta el  mapeo institucional  relacionado con la 

atención de NNA:   
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Tabla 32. Mapeo institucional en torno a los factores de riesgo del trabajo infantil en jóvenes 

adolescentes.    

Factor de Riesgo Institución Normatividad Descripción del 

servicio  

Presencia 

territorial  

Vocación minera 

del sector. 
Ministerio de Minas 

y Energía 

Código Nacional 

de Minas 

Regulación de la 

actividad minera, 

asociado con la 

Agencia nacional 

Minera 

En todo el país y 

en las regiones y 

zonas de minería 

Preferencia frente 

al trabajo sobre el 

estudio. 

ICBF 

Ministerio del 

Trabajo 

Ley 1098 de 2006 

Convenios de la 

OIT, 138, 182, 

Recomendación 

190 de la OIT 

Estrategia 

Nacional de 

Prevención del 

Trabajo Infantil 

Aplicación de la 

Ruta 

Administrativa de 

Derechos 

De orden 

nacional 

Falta de dinero – 

Pobreza en el 

hogar  

Más familias en 

Acción 

Ley 1532 Mediante subsidios 

y TMC apoya a las 

familias en 

situación de 

vulnerabilidad 

económica 

Todo el país pero 

con focalización 

Lejanía de la 

Institución 

Educativa 

Secretaría de 

Educación 

Municipal 

 Apoyo a los 

escolares con rutas 

escolares. 

 

Falta de servicios 

educativos – 

Educación 

pertinente. 

 

Ministerio de 

Educación 

Nacional. 

 

Ministerio de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones   

Ley 115 General 

de Educación. 

 

 

Garantía del 

servicio de 

educación, con 

cobertura y calidad 

educativa. 

 

Disminuir la brecha 

digital con 

programas  

educativos, 

dotación de 

equipos, desarrollo 

de servicios 

tecnológicos para 

las comunidades   

En todo el país 

Falta de servicios 

de salud 

  

Ministerio de salud, 

secretarias de salud, 

hospitales locales, 

EPS 

Ley 100 de 1993 Garantía del 

servicio de la salud 

En todo el país 



Informe Final  
Contrato de Consultoría No 470 DPS-FIP/2015 

 
 

203 
 

Factor de Riesgo Institución Normatividad Descripción del 

servicio  

Presencia 

territorial  

Falta de servicios 

recreativos, 

deporte y cultura  

COLDEPORTES La ley del deporte Fomento del 

deporte y 

colaboración con 

las entidades 

departamentales, 

distritales y 

municipales para el 

mejoramiento de la 

infraestructura 

deportiva. 

Todo el país 

Independencia de 

los jóvenes 

 

Ministerio de 

Educación 

Ley de la 

juventud 

Promoción de los 

jóvenes  

Todo el país 

Embarazo 

adolescente 

ICBF 

Ministerio de salud 

Secretarías de salud 

departamentales, 

distritales y 

municipales 

Ley 1098 de 2006 

Ley 100 de 1993 

Prevención del 

embarazo 

adolescente 

Todo el país 

Convivencia 

familiar  

ICBF 

Comisarías de 

Familia 

Ley 1098 de 2006 Apoyo a las familias 

en lo relacionado 

con armonía y 

convivencia. 

Todo el país 

Deben recorrer 

largas distancias 

por tal motivo la 

deserción – falta 

de transporte 

escolar rural.  

Ministerio de 

Educación 

Secretarías de 

educación 

departamentales, 

distritales, 

municipales 

Ley 115 General 

de Educación 

Establecimiento de 

rutas escolares  

Todo el país 

Ausencia de 

Liderazgo 

juvenil – 

Organizaciones 

juveniles   

ICBF Ley 1098 de 2006 Promoción de los 

jóvenes a través de 

su programa 

generaciones con 

Bienestar 

Todo el país 

Formación y 

acompañamiento 

en 

emprendimiento  

 

ICBF 

SENA 

Secretarías de 

desarrollo social en 

el orden 

departamental. 

Distrital, municipal 

Políticas públicas 

de orden sectorial 

Promoción y 

fomento del 

emprendimiento 

Nacional 

Departamental 

Distrital 

municipal 
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5. PROPUESTA DE  LA RUTA PARA EL FORTALECIMIENTO 

DEL PILOTO DE PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
 

   

5.1  OBJETIVO GENERAL  

Combatir las causas estructurales que ocasionan el trabajo infantil en los y las jóvenes adolescentes de los 

municipios  Condoto – Chocó, Santa Rosa del Sur – Bolívar,  El Bagre  y Zaragoza en Antioquia mediante 

la estrategia de articulación del Programa de Más Familias en Acción con las instituciones cuya misión 

institucional y jurídica esta  orientadas a la protección de los derechos de los NNA.   

 

5.2 ESTRATEGIAS 

 

Las siete  estrategias que se presentan a continuación son el resultado del análisis de los factores de riesgo 

identificados  en el territorio de los cinco municipios propuestos y que son aquellos que impulsan  para que 

los y las jóvenes incurran  en prácticas de trabajo infantil: 

 

 Asistencia de los y las jóvenes estudiantes en grados noveno, décimo y undécimo a la formación del 

SENA. 

 Contribución en la búsqueda activa para el reconocimiento de la vulneración de derechos de NNA del 

Programa de Más Familias en Acción.  

 Diversidad de oferta de aprovechamiento de tiempo libre para los y las jóvenes estudiantes en grados 

noveno, décimo y undécimo. 

 Emprendimiento: Formación vocacional y empresarial, provisión de herramientas y asistencia técnica  

a las madres de los y las jóvenes estudiantes en grados noveno, décimo y undécimo. 

 Vinculación de Universidades – Desarrollo de líneas de investigación de alternativas sociales y 

productivas para las familias que tienen jóvenes estudiantes en grados noveno, décimo y undécimo. 

 Movilización e innovación social en torno al trabajo infantil  

 Coordinación y seguimiento interinstitucional en el orden nacional – departamental – municipal a través  

del Comité de Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil. 
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La ejecución de  estas estrategias,  se propone bajo un enfoque integral;  estas se representan en la siguiente 

ilustración: 

 

 

 

A continuación se desarrollan  cada una de las estrategias propuestas con los ajustes sugeridos y dentro de 

un modelo integral, que se acoge a la experiencia recogida por el piloto y escala sus lecciones aprendidas 

para ser implementadas con los titulares y jóvenes del programa de Más Familias en Acción:  
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5.1.1 Asistencia de los y las jóvenes estudiantes en grados noveno, décimo y undécimo a la 

formación del SENA 

 

5.2.1.1 Objetivo de la Estrategia 

 

Contribuir a la asistencia de los y las jóvenes estudiantes de grados noveno, décimo y undécimo  de familias 

beneficiarias  del Programa de Más Familias en Acción a la formación del SENA mediante el mecanismo 

de Transferencia Monetaria Condicionada a la permanencia escolar. 

      

5.2.1.2 Descripción 

 

Esta estrategia está orientada a facilitar las condiciones de  los y las jóvenes  estudiantes de los grados 

noveno, décimo y undécimo para que puedan adquirir materiales escolares, transporte y asistir a las prácticas 

que el SENA establezca. 

 

Para tal fin es necesario contar con un listado de las familias que tienen entre sus integrantes jóvenes  

estudiantes de los grados  noveno, décimo y undécimo y que se puede obtener  a partir del Sistema de 

Información SIFA que dispone el programa de Más Familias en Acción  

 

Es importante mencionar  que el SENA actualmente está adelantando una preparación a los niños que cursan 

grado noveno  mediante la aplicación de  la metodología de técnicas didácticas activas  en competencias 

básicas (razonamiento, lectura crítica, ciencias, manejo de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones TIC) con miras a su vinculación al encadenamiento  del grado décimo para su formación 

técnica; por tal razón la propuesta incluye a los estudiantes del grado noveno.   

En consecuencia, la contribución del SENA  se concentra en la entrega a DPS del reporte de los y las jóvenes 

asistentes a la formación técnica y que a su vez sus familias son beneficiarias del programa de Más Familias 

en Acción.  
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5.2.1.3 Ruta Operativa  

 

1. Obtener de SIFA el listado  de  las familias que tienen entre sus integrantes jóvenes  estudiantes de los 

grados  noveno, décimo y undécimo y que pertenecen al programa de Más Familias en Acción  

2. Solicitar un listado general  al SENA de los y las jóvenes de grados décimo y undécimo asistentes 

regulares a las jornadas de formación técnica y de los niños y niñas del grado noveno que  reciben la 

formación en competencias.   

3. Realizar el cruce de información de los dos listados antes mencionados de tal manera que permita 

clasificar en: 

 a) Jóvenes y niños del programa MFeA que asisten al SENA  

 b) Jóvenes y niños del programa MFeA que  NO asisten al SENA 

4. Realizar un encuentro con los Jóvenes y niños del programa MFeA que asisten al SENA en compañía 

de sus madres  y    establecer con ellos un compromiso – documento escrito - de permanencia escolar y 

en el SENA.  

5. Realizar un encuentro tanto con las madres como con los Jóvenes y niños del programa de MFeA, que  

aún no asisten al SENA y realizar un acuerdo – documento escrito - de asistencia y permanencia escolar 

y su asistencia a la formación del SENA.   

6. Llevar la gestión documental del proyecto en el que se incluya un espacio para el archivo de los 

documentos  de  compromisos de permanencia escolar y asistencia a la formación SENA de los jóvenes 

y niños del programa.    

7. Realizar la concertación institucional con las entidades asociadas a esta estrategia como son:  

a) El  SENA para obtener el reporte periódico del cumplimiento de los jóvenes y niños a la formación 

que ella imparte.  

b) La Institución Educativa, como lo viene haciendo, con el reporte bimestral  de la asistencia escolar.     
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5.2.1.4 Meta 

 

100% de los y las jóvenes de grados décimo y undécimo pertenecientes al programa de MFeA en el 

municipio de Zaragoza, El Bagre, Condoto y Santa Rosa del Sur  asisten a la formación técnica del SENA  

y reciben la contribución de la Transferencia Monetaria Condicionada    

 

100% de los niños y las niñas de grado noveno pertenecientes al programa de MFeA en el municipio de 

Zaragoza, El Bagre, Condoto y Santa Rosa del Sur  asisten a la formación de competencias, preparación 

para el encadenamiento del SENA  y reciben la contribución de la Transferencia Monetaria Condicionada. 

 

5.2.1.5 Indicadores  

 

 Número de jóvenes de grados décimo y undécimo pertenecientes al programa de MFeA en el municipio 

de Zaragoza, El Bagre, Condoto y Santa Rosa del Sur  que  asisten a la formación técnica del SENA  y 

reciben la contribución de la Transferencia Monetaria Condicionada / Número total de jóvenes en 

edades de estudiar en grados décimo y undécimo pertenecientes al programa de MFeA  x 100%   

 

 Número de niños y las niñas de grado noveno pertenecientes al programa de MFeA en el municipio de 

Zaragoza, El Bagre, Condoto y Santa Rosa del Sur que  asisten a la formación de competencias, 

preparación para el encadenamiento del SENA  y reciben la contribución de la Transferencia Monetaria 

Condicionada / Número total de niños y niñas en edades de estudiar en grado noveno pertenecientes al 

programa de MFeA  x 100%.   

 

5.1.2 Contribución en la búsqueda activa para el reconocimiento de la vulneración de 

derechos de NNA del Programa de Más Familias en Acción 

 

5.2.2.1 Objetivo de la Estrategia    

 

Disponer la información acerca del incumplimiento del compromiso en educación y salud de los y las 

jóvenes participantes del programa  como alerta para las comisarías de familia y las autoridades 

administrativas del ICBF, con el fin de apoyar el proceso de restablecimiento de derechos.     
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5.2.2.2 Descripción 

 

Esta estrategia se considera muy importante por cuanto ofrece una alternativa frente a la cultura de las 

familias de no hacer visible el trabajo infantil y no reconocerlo como una vulneración de los derechos de 

los NNA; por lo tanto es fundamental la contribución que se logra a través del sistema de información SIFA 

y el registro del sistema de salud para identificar la ocurrencia de tal evento.  

 

Para el desarrollo de esta estrategia se requiere contar con el apoyo de las comisarías de familia, por cuanto 

son ellas, en cada municipio, quiénes verifican la posible vulneración; sin embargo es necesario establecer 

un acuerdo con las alcaldías municipales para dotar de los recursos (equipo completo establecido en el 

Código de la Infancia y la Adolescencia, tecnológicos, financieros y físicos) que necesitan estas 

dependencias de tal forma que les permita realizar la atención y el seguimiento según aplique.       

 

De igual manera es necesario concertar las acciones que realizará tanto ICBF como las comisarías de familia 

según aplique la normatividad que los regula.        

 

Se requiere también concertar con el sector salud el procedimiento e instrumentos que se utilizaran para el 

reporte de los registros de salud de los y las jóvenes y también de los niños y niñas del grado noveno que 

participan de esta iniciativa.  

 

5.2.2.3 Ruta Operativa  

 

1. Realizar el seguimiento a la utilización de la contraseña y usuario que se entregó a los Comisarios de 

los municipios de Zaragoza, El Bagre, Santa Rosa del Sur y Condoto el 30 de Octubre del 2015 para 

que puedan ingresar al sistema de información del programa a de Más Familias en Acción – SIFA. 

 

2. Concertar con el sector salud el procedimiento e instrumentos que se utilizaran para el reporte de los 

registros de salud de los y las jóvenes y también de los niños y niñas del grado noveno que participan 

de este proyecto.  
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3. Elaborar un reporte de los casos de posible vulneración de derechos identificados en el ejercicio de 

consulta en el sistema SIFA y los resultados de la verificación realizada y presentar un informe bimestral 

al Comité de Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil establecido en cada municipio. 

 

4. Coordinar con las autoridades administrativas de  ICBF la entrega de la información obtenida en la 

ejecución de esta estrategia.  

 

5.2.2.4 Meta 

 

Revisión del 100% de los registros del SIFA y sector salud  con periodicidad bimestral.    

 

5.2.2.5 Indicadores  

 

 Número de casos identificados con posible vulneración de derechos / número de registros del SIFA y 

sector salud  revisados con periodicidad bimestral. 

 

 Número de casos de posible vulneración de derechos verificados y  reportados a ICBF  / Número de 

casos identificados con posible vulneración de derechos x 100%  
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5.1.3 Diversidad de oferta de aprovechamiento de tiempo libre para los y las jóvenes 

estudiantes en grados 9, 10 y 11 

 

5.2.3.1 Objetivo de la Estrategia 

 

Concertar con instituciones locales, departamentales y nacionales las propuestas orientadas a la  

diversificación del  uso y aprovechamiento del tiempo libre dirigida a los y las jóvenes de grados noveno, 

décimo y undécimo participantes de esta iniciativa. 

   

5.2.3.2 Descripción 

 

Mediante la investigación en territorio se identificó que los y las jóvenes disponen de demasiado tiempo 

libre pese a los esfuerzos institucionales  por parte de DPS con el Piloto de prevención del trabajo infantil, 

del SENA con la formación técnica  e instituciones educativas. Por lo tanto se hace necesario intensificar y 

robustecer la oferta de actividades para que ellos y ellas puedan utilizar en forma plena  todo su tiempo.  

      

Por lo tanto se espera contar con propuestas de uso y aprovechamiento libre en jóvenes de las diversas 

instituciones locales, departamentales y nacionales, lo que lleva a identificar cuál es la oferta existente en la 

materia y así realizar convenios interinstitucionales y en forma  planeada y organizada adelantar su ejecución 

en territorio.  

 

5.2.3.3 Ruta Operativa 

 

Para dar cumplimiento al propósito de esta estrategia se requiere realizar las siguientes actividades:  

 

1. Realizar un encuentro con los y las jóvenes participantes del proyecto con el propósito de conocer sus 

preferencias con respecto al uso y aprovechamiento del tiempo libre.  

2. Identificar la oferta de  instituciones locales, departamentales y nacionales relacionadas con la  

diversificación del  uso y aprovechamiento del tiempo libre según las preferencias manifestadas por los 

y las jóvenes en el encuentro ante mencionado.   

3. Realizar convenios interinstitucionales que permita la ejecución de actividades de uso y 

aprovechamiento de tiempo libre con los y las jóvenes participantes de esta iniciativa.  
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4. Adelantar la ejecución en territorio en forma  planeada y organizada con los y las jóvenes y niños que 

participan de esta iniciativa.  

5. Elaborar la propuesta operativa  de seguimiento a la ejecución en territorio de las actividades de uso y 

aprovechamiento de tiempo libre por parte de los  y las jóvenes. Este seguimiento debe contar con la 

participación activa de los y las jóvenes.     

 

5.2.3.4  Meta 

 

100% de los y las jóvenes de grado décimo y undécimo y los niños del grado noveno  pertenecientes al 

programa de MFeA en el municipio de Zaragoza, El Bagre, Condoto y Santa Rosa del Sur  asisten a las 

actividades de uso y aprovechamiento del tiempo libre.    

 

 

5.2.3.5  Indicadores  

 

 Número de jóvenes de grados décimo y undécimo y niños del grado noveno  pertenecientes al programa 

de MFeA en el municipio de Zaragoza, El Bagre, Condoto y Santa Rosa del Sur  que  asisten a las 

actividades de uso y aprovechamiento del tiempo libre  / Número total de jóvenes en edades de estudiar 

en grados décimo y undécimo y niños y niñas del grado noveno  pertenecientes al programa de MFeA  

x 100% . 
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5.1.4 Emprendimiento: Formación vocacional y empresarial, provisión de herramientas y 

asistencia técnica  a las madres de los y las jóvenes estudiantes en grado noveno, décimo 

y undécimo. 

 

5.2.4.1  Objetivo de la Estrategia 

 

Concertar con instituciones locales, departamentales y nacionales las propuestas orientadas al 

emprendimiento, formación vocacional y empresarial, provisión de herramientas y asistencia técnicas 

dirigida a las madres de  los y las jóvenes de grados noveno, décimo y undécimo pertenecientes al programa 

de Más Familias en Acción de esta iniciativa. 

 

 

5.2.4.2  Descripción 

 

Esta estrategia se considera necesaria por cuanto en la identificación de factores de riesgo para el trabajo 

infantil, el factor económico es uno de los más relevantes que inciden en la decisión de los y las jóvenes de 

trabajar.   

 

Por lo anterior se espera contar con propuestas de instituciones del orden local, departamental y nacional, 

orientadas al emprendimiento, formación vocacional y empresarial, provisión de herramientas y asistencia 

técnica dirigida a las madres de  los y las jóvenes de grado noveno, décimo y undécimo pertenecientes al 

programa de Más Familias.  

 

 

5.2.4.3 Ruta Operativa  

 

Para dar cumplimiento al propósito de esta estrategia se requiere realizar las siguientes actividades:  

 

1. Realizar un encuentro con las madres  de  los y las jóvenes participantes del proyecto con el propósito 

de conocer sus preferencias, inquietudes, potencialidades y carencias  con respecto al tema del 

emprendimiento para la generación de ingresos para sus familias.  

2. Identificar la oferta de  instituciones locales, departamentales y nacionales relacionadas con 

emprendimiento, formación vocacional y empresarial, provisión de herramientas y asistencia técnica 
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según las preferencias manifestadas por las madres  de  los y las jóvenes en el encuentro ante 

mencionado.   

3. Realizar convenios interinstitucionales que permita la ejecución de actividades relacionadas con el 

emprendimiento con las madres de  los y las jóvenes participantes de esta iniciativa.  

4. Adelantar la ejecución en territorio en forma  planeada y organizada con las madres de los y las jóvenes 

y niños que participan de esta iniciativa.  

5. Elaborar la propuesta operativa  de seguimiento a la ejecución en territorio de las actividades de 

emprendimiento, formación vocacional y empresarial, provisión de herramientas y asistencia técnica. 

Este seguimiento debe contar con la participación activa de las madres participantes.     

 

 

5.2.4.4  Metas  

 

100% de las madres de  los y las jóvenes de grado décimo y undécimo y los niños del grado noveno  

pertenecientes al programa de MFeA en el municipio de Zaragoza, El Bagre, Condoto y Santa Rosa del Sur  

asisten a las actividades de emprendimiento y formación vocacional.    
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5.2.4.5 Indicadores  

 

 Número de madres de los  jóvenes de grados décimo y undécimo y niños del grado noveno  

pertenecientes al programa de MFeA en el municipio de Zaragoza, El Bagre, Condoto y Santa Rosa del 

Sur  que  asisten a las actividades de emprendimiento y de formación vocacional  / Número total de 

madres de  jóvenes en edades de estudiar en grados décimo y undécimo y niños y niñas del grado noveno  

pertenecientes al programa de MFeA  x 100%   

 

 

5.1.5 Vinculación de Universidades – Desarrollo de líneas de investigación de alternativas 

sociales y productivas para las familias que tienen jóvenes estudiantes en grado noveno, 

décimo y undécimo. 

 

5.2.5.1  Objetivo de la Estrategia 

 

Apoyar la estrategia de emprendimiento por medio de la investigación de identificación de posibles 

alternativas productivas para ser desarrolladas por las madres de los y las jóvenes pertenecientes al programa 

de Más Familias en Acción y participantes de esta iniciativa.  

 

5.2.5.2  Descripción 

 

La estrategia de emprendimiento requiere apoyarse en la investigación para identificar posibles alternativas 

productivas; por tal razón se espera contar con la contribución de las universidades que hacen presencia en 

los municipios seleccionados para este proyecto.  

 

 

5.2.5.3  Ruta Operativa  

 

Para lograr el propósito de esta estrategia se necesita desarrollar la siguiente ruta operativa:  

 

1. Definición  de unas líneas de investigación requeridas  según la vocación territorial 
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2. Identificar la oferta de  investigación por parte de las universidades con presencia en el territorio, en 

temas relacionados con alternativas productivas potenciales en los municipios seleccionados para este 

proyecto.  

3. Realizar convenios interinstitucionales con las universidades interesadas en las investigaciones 

requeridas para contribuir al propósito de la estrategia de emprendimiento y formación vocacional  de 

las madres del programa de Más Familias en Acción participantes del proyecto.  

4. Coordinar  la ejecución de las investigaciones definidas y concertadas en el marco de esta propuesta de 

prevención del trabajo infantil. 

5. Elaborar la propuesta operativa  de seguimiento a la ejecución en territorio de las actividades 

relacionadas con la investigación en apoyo a la estrategia de emprendimiento, formación vocacional y 

empresarial, provisión de herramientas y asistencia técnica.  

 

 

5.2.5.4  Meta 

 

Realización del 100% de las investigaciones definidas  según las líneas  de alternativas productivas y 

potenciales definidas según la vocación territorial. 
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5.2.5.5  Indicadores  

 

Número de investigaciones realizadas  /  número de investigaciones  definidas  según las líneas  de 

alternativas productivas y potenciales definidas acorde a la vocación territorial. 

 

5.1.6 Movilización e innovación social en torno al trabajo infantil  

 

5.2.6.1  Objetivo de la Estrategia 

 

Implementar actividades orientadas a la movilización e innovación social con la participación activa de 

madres y jóvenes  como respuesta a la problemática relacionada con el trabajo infantil en los municipios de 

Zaragoza, El Bagre, Condoto y Santa Rosa del Sur.    

 

5.2.6.2  Descripción 

 

Una necesidad que surge de la investigación sobre el comportamiento del Piloto de prevención de trabajo 

infantil en territorio, es la necesidad de que  las familias pertenecientes al programa de Más Familias en 

Acción participantes de este tipo de iniciativas se empodere, tome conciencia y valore las oportunidades 

que se le brindan para  mejorar sus relaciones familiares; por tal razón se hace necesario adelantar acciones 

que lleven a integrar a la comunidad como  un actor activo que contribuya al propósito con un sentido  

efectivo  de corresponsabilidad. 

 

En esta misma lógica, se requiere contar con la organización y liderazgo de los jóvenes, por lo tanto en esta 

estrategia de movilización e innovación  social se espera contar con el liderazgo de las madres y el liderazgo 

de los jóvenes como actores y protagonistas del desarrollo de estrategias en torno a la búsqueda de 

alternativas de solución a  la problemática social.     

 

5.2.6.3  Ruta Operativa 

 

1. Conformar una red de líderes de madres, jóvenes e instituciones  

2. Realizar un encuentro de líderes para analizar los factores de riesgo del trabajo infantil e identificar  

posibles acciones en el marco de la estrategia de movilización e innovación social  



Informe Final  
Contrato de Consultoría No 470 DPS-FIP/2015 

 
 

218 
 

3. Elaborar y gestionar  propuestas operativas en torno a las  posibles acciones para prevenir el trabajo 

infantil,  identificadas por la red de líderes de madres, jóvenes e instituciones. 

4. Presentar al Comité de Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil de las propuestas 

operativas   

5. Implementar las propuestas operativas aprobadas por el Comité.   

6. Elaborar la propuesta operativa  de seguimiento a la ejecución en territorio de las actividades 

identificadas por la red de líderes de madres, jóvenes e instituciones en el marco de la estrategia de  

movilización e innovación social.  

 

 

5.2.6.4  Meta 

 

La implementación del 100%  de las propuestas operativas aprobadas por el Comité en el marco de la 

estrategia de movilización e innovación social como resultado de la gestión de la red de líderes de madres, 

jóvenes e instituciones en los municipios de Zaragoza, El Bagre, Condoto y Santa Rosa del Sur.    

 

5.2.6.5 Indicadores  

 

Número de propuestas  de movilización e innovación social en torno al trabajo infantil  en ejecución  /  

Número de  propuestas operativas aprobadas por el Comité x 100%   
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5.1.7 Control Social, Coordinación y seguimiento interinstitucional en el orden nacional – 

departamental – municipal a través  del Comité de Erradicación de las Peores Formas 

de Trabajo Infantil. 

           

5.2.7.1  Objetivo de la Estrategia 

 

Realizar el seguimiento en forma periódica a la ejecución de las siete estrategias que integran la  propuesta 

de prevención de trabajo infantil, con la participación activa de madres y jóvenes pertenecientes al programa 

de Más Familias en Acción en los municipios de Zaragoza, El Bagre en Antioquia, Condoto en Chocó  y 

Santa Rosa del Sur en el departamento de Bolívar.    

 

5.2.7.2  Descripción 

 

Esta estrategia obedece a la necesidad que se percibió en territorio en relación con el control social en cada 

municipio que permita realizar el seguimiento permanente al comportamiento de los indicadores en el 

territorio.  

  

5.2.7.3 Ruta Operativa  

 

Se requiere realizar el seguimiento a todas y cada una de las estrategias, por lo tanto surgen funciones 

específicas para cada estrategia. 

 

Para la Estrategia 1:  

 

1. Hacer seguimiento al cumplimiento de compromisos adquiridos en relación con la permanencia 

escolar y su asistencia a la formación del SENA. tanto por  las madres como los Jóvenes y niños del 

programa de MFeA. 

2. Presentar un informe bimestral al Comité de Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil 

establecido en cada municipio.  

3. Elaborar un acta de reunión del Comité y llevar el archivo de las actas. 

4. Llevar la gestión documental del proyecto en el que se incluya un espacio para el archivo de los 

documentos  de  compromisos de permanencia escolar y asistencia a la formación SENA de los 

jóvenes y niños del programa.    
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Para la Estrategia 2: 

 

5. Realizar el reporte de los casos de posible vulneración de derechos identificados en el ejercicio de 

consulta en el sistema SIFA y los resultados de la verificación realizada y presentar un informe 

bimestral al Comité de Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil establecido en cada 

municipio. 

6. Realizar el seguimiento al comportamiento de los indicadores establecidos en la estrategia e informar 

periódicamente al Comité     

 

Para la Estrategia  3:  

 

7. Realizar el seguimiento a la ejecución en territorio de las actividades de uso y aprovechamiento de 

tiempo libre por parte de los  y las jóvenes. Este seguimiento debe contar con la participación activa 

de los y las jóvenes. 

8. Presentar un informe bimestral al Comité de Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil 

en relación con las  actividades de uso y aprovechamiento de tiempo libre por parte de los y las 

jóvenes participantes del proyecto.  

 

Para la Estrategia  4: 

 

9. Realizar el seguimiento a la ejecución en territorio de las actividades de emprendimiento y formación 

vocacional por parte de las madres de los  y las jóvenes. Este seguimiento debe contar con la 

participación activa de las madres participantes. 

10. Presentar un informe bimestral al Comité de Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil 

en relación con las  actividades de emprendimiento y formación vocacional realizadas por parte de 

las madres de  los y las jóvenes participantes del proyecto.  

 

Para la Estrategia 5: 

 

11. Realizar el seguimiento a la ejecución en territorio de las actividades de investigación en apoyo a la 

estrategia de  emprendimiento y formación vocacional por parte de las madres de los  y las jóvenes.  
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12. Presentar un informe bimestral al Comité de Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil 

en relación con el avance  de  las  actividades de investigación  en apoyo a la estrategia de  

emprendimiento y formación vocacional, realizadas por las universidades que participan del proyecto. 

 

Para la Estrategia 6: 

 

13. Realizar el seguimiento a la ejecución en territorio de las propuestas operativas en el marco de la 

movilización e innovación social formuladas por la red de madres y jóvenes líderes.  

14. Presentar un informe bimestral al Comité de Erradicación de las Peores Formas de Trabajo Infantil 

en relación con el avance  de  las  propuestas operativas aprobadas por el Comité relacionadas con la 

movilización e innovación social.  

 

5.2.7.4  Meta 

 

Control social mediante el seguimiento del 100% de las estrategias que conforman la propuesta de 

prevención del trabajo infantil.  

 

5.2.7.5 Indicadores  

 

 Número de actas de seguimiento al desarrollo e implementación de las siete estrategias que conforman 

la propuesta de prevención del trabajo infantil.    
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6. CONCLUSIONES 
 

 

Antes de proceder a emitir las conclusiones es importante mencionar que para la evaluación del Piloto en 

su diseño y resultados se contó con la disposición, conocimientos,  experiencias  de  una diversidad de 

actores del nivel local y nacional que contribuyeron al producto que hoy se comparte. Así de esta manera es 

posible afirmar que este ejercicio fue altamente participativo y con base en esta riqueza  se procede a 

socializar las conclusiones en los siguientes términos:  

 

Inicialmente, se resalta la relevancia del Piloto, en la medida en que permite poner de manifiesto que la 

minería, siendo una  actividad económica importante en nuestro país, más aún si se tiene en cuenta  la 

afirmación de  Mineros S.A.  que dice que  las reservas de oro en Colombia podrían posicionar al país como 

uno de los países con mayor producción de Suramérica;  también detrás de esta riqueza, si se adelanta en 

forma ilegal y artesanal,   se esconde un factor culturalmente aceptado en las familias  y es el trabajo infantil, 

que ocasiona riesgo para la salud y bienestar de nuestros  niños, niñas y adolescentes que en nada favorece 

a sus proyectos de vida; de allí que se resalte la importancia del Piloto porque pone en la mesa un tema de 

que reviste problemática social y es altamente preocupante. 

 

Por lo anterior el Piloto, en su esencia, plantea la necesidad de la articulación institucional e inicia con dos 

instituciones que son el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF  y el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA y con su iniciativa orientada a la prevención del trabajo infantil,  permite identificar la 

multiplicidad de actores que se encuentran alrededor de esta temática, llama la atención de las instituciones 

territoriales y locales que muestran cierta indiferencia y letargo frente al tema; por ende mediante trabajo en 

campo se percibe la necesidad de avanzar en este esfuerzo de articulación interinstitucional para visibilizar  

esta problemática y de esta manera crear acciones conjuntas hacia la prevención y así contrarrestar esta 

amenaza.   

 

Así mismo desde su iniciativa el  Piloto le hace una apuesta al país mediante el mecanismo de la 

Transferencia Monetaria Condicionada esperando que ésta sea  el motor que motive a los y las  jóvenes de 

los municipios de Zaragoza y El Bagre para que se comprometan con su asistencia a las jornadas 

extraescolares de formación técnica que el SENA les ofrece; éstos y éstas  jóvenes a su vez, valoran esta 

iniciativa y por tal razón hoy se puede afirmar que el 50% de  los jóvenes que aceptaron el reto y que asisten 
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al SENA pertenecen al programa de Más Familias en Acción en El Bagre y del 30% en Zaragoza. En esta 

medida el Piloto está motivando e indicando a los jóvenes de las familias que están beneficiadas por el 

programa,  que existen alternativas para enriquecer sus proyectos de vida y así lo perciben ellos y sus padres 

pues valoran la posibilidad que se les ha brindado. Es más, por lo observado en territorio, la necesidad de 

los jóvenes de contar con este apoyo económico es visible, ellos necesitan disponer de recursos para obtener 

sus materiales,  movilizarse de un lugar a otro o para asistir a las prácticas que requiere en su formación 

técnica; este hecho hace que la apuesta del Piloto sea pertinente. 

 

Ahora bien, con respecto a la utilización del tiempo libre de los y las jóvenes, la apuesta que hace el Piloto  

es que va a disminuir el tiempo libre de los jóvenes mediante la asistencia a la formación técnica del SENA, 

por el comportamiento de esta variable en territorio y si se compara el tiempo libre de los jóvenes que asisten 

(disponibilidad de 18 horas semanales) con los que no asisten (disponibilidad de 47 horas semanales);  se 

puede observar una disminución importante y así  se puede afirmar que logró contribuir al propósito; sin 

embargo esta es una variable que necesita más manos institucionales que contribuyan a enriquecer la oferta, 

que aunque se ha logrado ocupar sus mentes con otras actividades, aún los y las jóvenes disponen de mucho 

tiempo libre ocioso que se constituye en un riesgo para sus vidas. De esta manera el Piloto hace visible que 

necesita el apoyo de todas las instituciones relacionadas con la educación, trabajo infantil,  derechos de los 

NNA que rebase su iniciativa de articulación únicamente con ICBF y SENA.  

 

Otro aspecto que es importante resaltar a manera de conclusión y que fue confirmado en territorio es el 

reconocimiento del programa de Más Familias en Acción en el territorio y más aún que llega a familias que 

habitan en el sector rural disperso, pues éste dispone del Sistema de Información SIFA que permite obtener 

el registro de asistencia escolar y aquí poder identificar la posible vulneración de los derechos de los NNA, 

éste es un aspecto fundamental para la prevención del trabajo infantil que incluye en la apuesta de 

prevención que plantea el Piloto, más aún, como se ha mencionado antes, el tema es cultural, así que no es 

tan fácil visibilizar su existencia,  pero que este mecanismo del sistema de información facilita la tarea. Sin 

embargo aquí se identificaron tres aspectos  como oportunidades de mejora:  El primero, se relaciona con 

la potencialidad que ofrece el sistema de información del sector salud para  robustecer esta propuesta del 

piloto de disponer de la información que alerte a las autoridades ante posibles casos de vulneración; el 

segundo, es que se necesita equipos de comisarías de familia completos, funcionales, altamente 

comprometidos y con disponibilidad de los recursos técnicos y tecnológicos para facilitar la tarea de  

verificación cuando se requiera pero también el seguimiento después de haber aplicado la medida de 
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restablecimiento de derechos correspondiente y el tercero es que se necesita clarificar los roles y 

competencias en la articulación institucional entre ICBF y las Comisarías de Familias en el tema.           

                    

Una preocupación latente del Piloto es que exista la debida articulación Nación – Territorio; en relación con 

esta situación, se percibió la necesidad de fortalecer el empoderamiento y sentido de pertenencia al propósito 

y espíritu de la prevención del trabajo infantil de la administración municipal, de tal manera que pueda 

realizar el seguimiento permanente a los objetivos y  metas definidas, que se identifique los vacíos y 

oportunidades de mejora para aplicarse las medidas requeridas con la mayor oportunidad posible y de esta 

manera motivar a todos los actores que contribuyan en el nivel local; es más, se necesita su desempeño 

como un representante de este propósito en el comité de erradicación de las peores formas de trabajo infantil 

que encuentran creados en los municipios pero sin ninguna funcionalidad o tarea que adelantar.   

      

Otro aspecto que no puede faltar en  este espacio de las conclusiones, es el reconocimiento de la existencia 

del liderazgo de las madres que ha venido gestando el programa de Más Familias en Acción a través de su 

componente de Bienestar Comunitario; este hecho cobra vital importancia porque facilita la convocatoria a 

los talleres y demás eventos que se requieren; sin embargo también se percibió la necesidad de gestar la 

organización y liderazgo de los jóvenes que según afirma ICBF, su compromiso los hará a ellos mismos 

garantes de sus derechos; se necesita entonces ejercer y despertar  en todo el espacio del tejido social del 

territorio el sentido de la corresponsabilidad en torno a la problemática del trabajo infantil.       

 

Por lo anterior, se puede concluir que las estrategias del Piloto de Transferencia Monetaria Condicionada - 

TMC, bienestar comunitario y de articulación institucional en el marco del programa MFeA han contribuido 

a la prevención del trabajo infantil en el sector minero artesanal haciéndolo visible a los ojos de las 

autoridades territoriales, a las familias, a los mismos jóvenes, a las instancias educativas; sin embargo 

necesita continuar trabajando en el tema de prevención con la ayuda de todos los actores cuya misión sea el 

bienestar, la felicidad, el placer y que velan por el sano crecimiento de nuestro niños, niñas y adolescentes.   

Así mismo, se puede afirmar que es conveniente incorporar el trabajo infantil como objetivo del programa 

Más Familias en Acción, porque dispone de mecanismos y herramientas que pueden contribuir en forma 

importante como alternativa a la problemática, entre ellas: El Liderazgo de las madres como resultado del 

despliegue del bienestar comunitario,  la disposición de la información de educación y salud que permite 

identificar casos de vulneración de derechos y alertar a las autoridades en nuestro  cuya misión es la 
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protección y restablecimiento de los derechos de los NNA; la potencialidad y el poder de convocatoria  que 

tiene en relación con la articulación institucional siendo éste un mandato normativo.      

 

Mediante el ejercicio que se realizó en campo durante el 19 de octubre al 20 de noviembre de 2015, fue 

posible determinar con gran preocupación, que los jóvenes y adolescentes se encuentran en situación de 

vulnerabilidad frente  a todos los riesgos asociados a la práctica del trabajo infantil en los municipios de El 

Bagre y Zaragoza, observando que los más determinantes son aquellos relacionados con el dinero, pobreza 

en el hogar y factores económicos en general. Entre los factores de riesgos se identifican los siguientes: 

Vocación minera del sector,  preferencia frente al trabajo sobre el estudios, falta de dinero, lejanía de la 

Institución Educativa, falta de servicios educativos, de salud y recreativos, falta de relación de los contenidos 

vistos en la escuela con las realidades de la zona, pobreza en el hogar, independencia de los jóvenes, padres 

o madres en la adolescencia. 

 

Finalmente es de afirmar que el Piloto es una iniciativa joven, su primera  estrategia que se inició en  

ejecución fue  en abril de 2014 en El Bagre y Zaragoza  en el departamento de Antioquia y está relacionada 

con la asistencia de los y las jóvenes a las jornadas extraescolares en la formación técnica del SENA; la 

segunda estrategia se inició el 25 de junio del 2015  con el diagnóstico participativo del perfil de riesgo en 

los municipios de Condoto, Anorí y Santa Rosa y la tercera estrategia inició su despliegue el 30 de Octubre 

también del 2015 con el evento mediante el cual se hizo entrega personalizada con su explicación 

correspondiente a los Comisarios de familia de los cinco municipios; por lo tanto se confirma que se trata 

de un Piloto que aún requiere tiempo para su despliegue total y poder medir su impacto.   
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

 

En coherencia con las conclusiones, las recomendaciones surgen como respuesta a las oportunidades de 

mejora encontradas en cada uno de los capítulos que contiene el presente informe y que se resumen a 

continuación:  

Se hace necesario retomar el diagnóstico de perfil de riesgo de trabajo infantil que se realizó previo a la 

implementación de los talleres, el cual fue realizado en forma participativa con la asistencia de entidades 

del orden territorial, nacional y comunidad; así mismo el ejercicio de caracterización sociocultural  de 

los y las  jóvenes y madres de los municipios de El Bagre y Zaragoza como punto de partida para 

construir una re- proyección sólida  del Piloto, estrechamente articulada a la realidad encontrada en los 

territorios. 

   

Fortalecer el liderazgo de la administración Municipal, que favorezca la articulación “Nación – 

Territorio”; pues se necesita un “doliente” en territorio con capacidad de despertar del letargo en el que 

se encuentran las autoridades municipales frente a esta problemática y dinamizar experiencias 

enriquecedoras que le den sentido a la vida de los  y las jóvenes en los municipios; a la vez que sea 

participe y dinamizador del Comité de erradicación de las peores formas de trabajo infantil existentes 

en los municipios pero que no presentan ninguna funcionalidad, ni sentido.   

Lo anteriormente mencionado permitirá comprometer desde  el inicio a todas las instituciones y tejido 

social existente en el territorio y que sin protagonismos institucionales deben atender y es su misión el 

bienestar de los NNA en todas sus manifestaciones; así  dar vida al componente de consolidación de 

redes e integración social. Es importante aquí mencionar que este ejercicio con las diversas instituciones  

debe tener la suficiente preparación y planeación que facilite el logro del propósito de una verdadera 

coordinación interinstitucional cual es el compromiso, el empoderamiento y acción efectiva frente al 

objetivo que se desea alcanzar.  

Con el ánimo de aprovechar los recursos en una forma efectiva, directo hacia el objetivo de la 

prevención del trabajo infantil en la zona de minería artesanal como una de las peores formas del trabajo 

infantil, se hace necesario revisar la focalización geográfica de tal forma que  la intervención sea 

consistente con la existencia de tal problemática. 
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Involucrar a la comunidad (Madres, jóvenes, padres) como un actor con sentido de pertenencia y 

empoderamiento con sentido de corresponsabilidad, que al participar de las ofertas institucionales sea 

consciente de su potencialidad y disfrute en su familia. 

 

Fortalecer la apuesta del Piloto en relación con la disposición del sistema de información SIFA con el 

sistema de información del sector salud para robustecer la posibilidad de identificar posibles casos de 

vulneración de derechos. 
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8. ANEXOS – SUSTENTO DE LA EVALUACIÓN DE DISEÑO 

DEL PILOTO DE PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

EN EL SECTOR DE MINERÍA ARTESANAL 
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Momento Descripción Responsable Producto 
Fuente de 

información 

Hallazgo/Municipio 
(Buenas prácticas y 
cuellos de botella) 

Recomendación 
/Municipio 

A. Verificación 

de compromisos 

en educación 

El programa MFA, a 

través de los rectores de 

las instituciones 

educativas y de los 

enlaces municipales, 

realiza los procesos de 

verificación de 

compromisos en 

educación como insumo 

para realizar el pago 

correspondiente dado el 

cumplimiento de este 

compromiso. 

Dirección de 

Ingreso 

Social- DPS 

Reporte de 

niños, niñas y 

adolescentes 

que NO 

cumplieron con 

el compromiso 

en educación 

Entrevista con 

Enlace 

municipal y 

Rectores de 

las 

instituciones 

educativas 

i) En el municipio de 

Santa Rosa del Sur, se 

identificaron como 

buenas prácticas: 

-N/A para rectores.  

- El pago no se realiza 

siempre de manera 

oportuna y adicional a 

ello, hay casos en los que 

la información 

presentada no 

corresponde a la 

situación de los 

estudiantes.  

ii) En Zaragoza: 

- A través de los rectores 

(según información de la 

Comisaria de Familia), se 

corrobora la información 

y se efectúa el pago. Sin 

embargo, hay 

información que no 

coincide con la realidad 

iii) En El Bagre 

- Los procesos de 

verificación no 

i) Santa Rosa del Sur 

 

- Garantizar el acceso a 

la información de manera 

oportuna para resolver 

los casos en los que los 

reportes no son 

coincidentes con la 

realidad.  

 

ii) Zaragoza 

 

-  En los momentos de 

efectuar los cortes para 

comprobar los 

compromisos educativos, 

sería adecuado que bajo 

la circunstancia de 

información cruzada, el 

agente educativo o quien 

éste delegue, resuelva 

con mayor prontitud.  
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corresponden a las 

dinámicas que se 

presentan en la realidad 

iv) En Anorí 

-N/A rectores 

v) En Condoto: 

-N/A para rectores.  

iii) El Bagre 

- Verificar que la 

información que 

relacionan los rectores 

coincida con la realidad 

de los estudiantes.  

iv) Anorí 

- Resolver 

oportunamente los casos 

en los que la información 

no corresponde con la 

situación de los 

estudiantes.  

v) Condoto 

B. Consolidación 

de información 

de NNA en 

estado “No 

cumplido”, con 

causales 

“desertó” o 

inasistencia 

injustificada 

Una vez se surta el 
proceso de verificación, 
como resultado se 
obtendrá el reporte de 
los niños, niñas y 
adolescentes así:  
i) Cumplido (máximo 
20% de fallas no 
justificadas durante el 
período)  
ii) No cumplido (más de 
20% de fallas no 
justificadas durante el 
período)  
Dentro de las causales 

de incumplimiento que 

reportan los rectores de 

las instituciones 

educativas tenemos: 

Dirección de 

Ingreso 

Social- DPS 

Reporte de 

niños, niñas y 

adolescentes 

en SIFA 

Entrevista con 

Enlace 

municipal y 

Rectores de 

las 

instituciones 

educativas 

i) En el municipio de 

Santa Rosa del Sur, se 

identificaron :  

-  Que el SIMAT 

presentaba a 1470 niños 

sin matrícula vigente, 

situación que al ser 

cruzada con el 

Secretaría de Educación 

Municipal, no fue posible 

validar por el difícil 

acceso a las viviendas de 

la población.  

- Hay conocimiento del 

número de estudiantes 

retirados pero al efectuar 

i) Santa Rosa del Sur 

- Fortalecer el 

acompañamiento 

institucional en zonas 

retiradas y marginadas 

tradicionalmente por la 

gestión del gobierno 

central y regional. Para 

ello es fundamental el 

incremento de 

profesionales que 

adelanten esta labor, ya 

que los existentes son 

insuficientes para cubrir 

las demandas de la 

comunidad.   
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deserción o retiro, 

enfermedad grave, 

fallecimiento, insistencia 

injustificada, graduado, 

no matriculado. La 

información a reportar a 

las autoridades 

administrativas será la 

correspondiente a los 

niños, niñas y 

adolescentes con más 

de 20% de fallas no 

justificadas y por lo tanto 

su estado en el sistema 

de información es “No 

cumplido”, en los casos 

que la causal del 

incumplimiento sea: 

deserción o retiro e 

inasistencia injustificada. 

su seguimiento, la 

población se trasladó de 

municipio.  

- Existencia de población 

rural dispersa que no 

accede al sistema. 

- Población en 

extraedad.  

- La violencia intra-

escolar también ha 

incidido en la deserción 

escolar.  

- El seguimiento no es 

constante a los casos de 

deserción o ausentismo 

injustificado. 

ii) En Zaragoza: 

- Si bien se relaciona la 

información, ésta no 

recoge con la debida 

precisión la realidad de 

los estudiantes.  

iii) En El Bagre 

- Hay variables externas 

asociadas con el orden 

público, que condicionan 

la asistencia de los 

ii) Zaragoza 

- Optimizar la calidad de 

la información que se 

presenta en cada corte, 

ya que hay estudiantes 

que siendo beneficiarios 

no reciben el dinero y 

otros, sin estar inscritos, 

sí se les entrega el 

incentivo.  

iii) El Bagre 

- Garantizar un 

seguimiento constante 

que le permita a las 

instituciones y a sus 

funcionarios llegar hasta 

el lugar de vivienda de las 

distintas comunidades.  

iv) Anorí 

Fortalecer los procesos 

en las entidades 

responsables para que 

su gestión permita 

seguimientos sostenidos 

y continuos.  

 

v) Condoto 
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estudiantes al sistema 

educativo.  

iv) En Anorí 

- No hay un adecuado 

seguimiento a los casos 

por falta de recursos, 

personal y situación de 

orden público en el 

municipio.  

v) En Condoto 

C.   
Descarga de 
información de 
niños, niñas y 
adolescentes en 
estado “No 
cumplido  
 

A través del Sistema de 

Información del 

programa Más Familias 

en Acción-SIFA, las 

autoridades 

administrativas 

consultan la información 

correspondiente a los 

niños, niñas y 

adolescentes que no 

cumplieron con el 

compromiso en 

educación de las 

instituciones educativas 

de su municipio. 

Comisario de 

familia de 

cada 

municipio. 

Reporte de 

niños, niñas y 

adolescentes 

que no 

asistieron a las 

instituciones 

educativas en 

un periodo 

determinado 

Entrevista al 

Comisario de 

Familia 

i) En el municipio de 

Santa Rosa del Sur, se 

identificaron como 

buenas prácticas: 

ii) En Zaragoza: 

- Hay gestión articulada 

entre las acciones que 

adelanta el DPS y ICBF, 

situación que fortalece la 

credibilidad en la 

comunidad frente al 

Estado.  

- Hay unos factores 

culturales muy fuertes, 

asociados con el 

consumismo y la ingesta 

de alcohol, que impiden 

que la educación sea 

i) Santa Rosa del Sur 

Sería conveniente 

acompañar la gestión 

con tecnologías que 

permitieran el acceso a la 

información en los 

momentos que se 

requiera.  

ii) Zaragoza 

- Que el sistema 

educativo responda a los 

retos culturales y 

proponga alternativas de 

solución para que la 

educación sea apreciada 

entre la comunidad de 

jóvenes como estrategia 

para la creación de su 

proyecto de vida.  
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vista como prioridad 

entre los jóvenes 

iii) En El Bagre 

-Existen factores 

externos que inciden 

notoriamente en el 

ausentismo y la 

deserción escolar: 

lejanía de las viviendas 

en relación con la 

institución educativa y 

carencia de oferta en 

secundaria para las 

zonas rurales dispersas.  

iv) En Anorí 

- Se ha evidencia en 

algunas situaciones que 

la información que se 

descarga, no 

corresponde a la realidad 

de los estudiantes. 

v) En Condoto 

 

iii) El Bagre 

- Ampliar la oferta 

educativa en las zonas 

rurales que responda a 

las necesidades de la 

población.  

iv) Anorí 

- Desarrollo de 

mecanismos que 

permitan la adopción de 

acciones correctivas 

oportunas, bajo la 

circunstancia en la que la 

información no sea 

coincidente con las 

dinámicas de la 

comunidad.  

v) Condoto 

D. Verificación 

de casos 

La autoridad 

administrativa 

correspondiente, debe 

iniciar el respectivo 

proceso con cada uno de 

los casos reportados con 

el objetivo de verificar la 

situación de los niños, 

niñas y adolescentes. 

Comisario de 

Familia en 

cada 

municipio 

Casos 

reportados 

verificados 

Entrevista al 

Comisario de 

Familia 

i) En el municipio de 

Santa Rosa del Sur, se 

identificaron como 

buenas prácticas: 

-  Es difícil hacer 

seguimiento a los casos 

por falta de recursos y el 

reducido número de 

i) Santa Rosa del Sur 

-Fortalecer la capacidad 

profesional de las 

instituciones encargadas 

de verificar los casos, 

para garantizar un 
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Esto permitirá conocer si 

existe algún tipo de 

vulneración y en este 

caso tomar las medidas 

correspondientes de 

manera efectiva 

profesionales que 

conforman los equipos 

de trabajo.  

ii) En Zaragoza: 

- Manifiesta la Comisaria, 

que hay una gestión 

articulada con el ICBF.  

iii) En El Bagre 

- El único mecanismo 

que se tiene en cuenta 

para la entrega del 

incentivo es la asistencia 

al SENA 

iv) En Anorí 

- No hay certeza en la 

veracidad de la 

información 

v) En Condoto 

adecuado 

acompañamiento.  

ii) Zaragoza 

iii) El Bagre 

- Recomienda el Enlace 

tener en cuenta otros 

mecanismo de 

verificación.  

iv) Anorí 

- Sería conveniente 

garantizar que la 

información primaria que 

se suministra al Sistema, 

sea lo más veraz y 

objetiva posible, esto 

evitaría los reprocesos, 

optimizando así, el uso 

del tiempo y los canales 

comunicativos.  

v) Condoto 

E. Reporte del 

resultado de 

estudio de casos 

en aplicación de 

SIFA 

Una vez adoptada la 
decisión según el 
proceso adelantado por 
parte de la autoridad 
administrativa, esta debe 
informarla a través de la 
aplicación, la cual está 
enmarcada en la Ley 
1098 del 2006, “Por la 
cual se expide el Código 
de la Infancia y la 
Adolescencia”. Así:  

Comisario de 

Familia de 

cada 

municipio 

Información de 

casos 

cargados a 

SIFA 

Entrevista al 

Comisario de 

Familia 

i) En el municipio de 

Santa Rosa del Sur: 

-  Se logró volver a 

escolarizar tres niños 

que ya habían desertado 

del sistema educativo, no 

obstante, el programa 

i) Santa Rosa del Sur 

- Es necesario 

acompañar a la 

comunidad a través de 

procesos (más que 

proyectos), que permitan 

generar capacidad 



Informe Final  
Contrato de Consultoría No 470 DPS-FIP/2015 

 
 

235 
 

i. Amonestación  

ii. Ubicación en medio 
familiar  

iii. Ubicación en hogar de 
paso  

iv. Ubicación en centro 
de emergencia  

v. No existe vulneración  
 
Este reporte debe estar 

sustentado mediante 

acto administrativo 

expedido por la autoridad 

correspondiente 

solo tiene duración de 

seis (6) meses.  

- La información que la 

Comisaría le presenta a 

ICBF local, es devuelta a 

los comisarios por parte 

de ICBF zonal, acción 

que desgasta los 

procesos de 

comunicación.  

- No hay gestión 

articulada entre los 

distintos actores que 

deberían prevenir el 

trabajo infantil.  

- No hay seguimiento a 

las familias y la manera 

cómo gastan los 

incentivos que les ofrece 

el programa MFA.  

ii) En Zaragoza: 

- El trabajo infantil es 

apreciado con niños y 

niñas menores de 14 

años; cuando 

sobrepasan esta edad ya 

lo aprecian como 

adolescente trabajador.  

- Al finalizar el año, los 

proyectos quedan 

inconclusos porque no 

instalada en sus 

habitantes.  

- Trabajar en los planes 

de desarrollo local para 

que no solo atiendan las 

directrices nacionales 

sino que logren 

incorporar alternativas de 

solución que además de 

responder a las 

realidades particulares 

de la región, permitan la 

participación de los 

distintos actores 

sociales.  

- La gestión además de 

fortalecerse de manera 

inter-institucional, 

debería contar con 

mayores recursos que 

posibilitaran el 

desplazamiento de los 

funcionarios para hacer 

seguimiento y 

acompañamiento a las 

comunidades.  

- Sería muy conveniente 

fortalecer equipos 

interdisciplinarios.  

ii) Zaragoza 

- Garantizar a través de 

procesos de contratación 
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hay garantía de 

seguimiento, ya que se 

depende de la nueva 

contratación 

iii) En El Bagre 

iv) En Anorí 

v) En Condoto 

oportunos y adecuados, 

la continuidad de los 

procesos en temas como 

este.  

iii) El Bagre 

iv) Anorí 

v) Condoto 

F. Adopción de 

decisión según lo 

reportado por 

autoridades 

administrativas 

Al conocer la decisión 
adoptada por la 
autoridad administrativa, 
el DPS actualizará o 
modificará la información 
de las familias y de los 
niños, niñas y 
adolescente, de acuerdo 
con el numeral 5 del 
presente documento así:  
Caso i o v: no se aplica 
ningún cambio  
Caso ii: se verifica la 
familia en bases de datos 
de focalización para el 
cambio de titular en caso 
de que aplique.  
Caso iii o iv: se 

suspenderá la familia 

hasta tanto el ICBF 

adopte decisión 

Dirección de 

Ingreso 

Social-DPS 

Actualización 

de estado y 

cargue de 

novedades 

SIFA 

Entrevista 

enlace 

municipal 

DPS 

i) En el municipio de 

Santa Rosa del Sur, se 

identificaron como 

buenas prácticas: 

- No hubo información al 

respecto por 

desconocimiento.  

ii) En Zaragoza: 

- Pese al reciente 

nombramiento de la 

funcionaria, evidencia 

total disposición para el 

acompañamiento a la 

comunidad y bajo la 

circunstancia en la que 

ella no esté, siempre hay 

un inspector que está 

facultado para adelantar 

las respectivas 

diligencias.  

iii) En El Bagre 

i) Santa Rosa del Sur 

- Es necesario 

capacitar/actualizar al 

personal responsable de 

este momento, para 

poder orientar a los 

demás actores sobre la 

manera cómo se actuaría 

bajo alguna 

eventualidad.  

ii) Zaragoza 

- Capacitación e 

inducción a los 

profesionales que se 

incorporen.  

iii) El Bagre 

- Es importante revisar 

qué se está haciendo y 

de qué manera se está 



Informe Final  
Contrato de Consultoría No 470 DPS-FIP/2015 

 
 

237 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Es importante  

iv) En Anorí 

v) En Condoto 

invirtiendo el incentivo 

que reciben las familias.  

iv) Anorí 

v) Condoto 
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MOMENTO DESCRIPCIÓN RESPONSABLE PRODUCTO 

FUENTE 
DE 

INFORM
ACIÓN 

HALLAZGO/MUNICIPIO 
(Buenas prácticas y 
Cuellos de Botella) 

RECOMENDACIÓN 
/MUNICIPIO 

Los municipios seleccionados para la evaluación de esta 
estrategia fueron; Zaragoza y El Bagre 

A. Realizar 

concertación 

interinstitucio

nal 

A partir de mesas 

de trabajo en el 

territorio, se 

realiza la 

concertación 

interinstitucional 

entre el SENA de 

nivel nacional, 

regional, 

Secretaria de 

Educación 

municipal y el 

programa MFA, 

con el fin de 

determinar las 

instituciones 

educativas y los 

cursos de 

formación técnica 

que se pueden 

ofertar, para lo 

cual se evalúa la 

viabilidad de las 

instituciones 

educativas rurales 

y urbanas, así 

como la vocación 

y necesidades del 

territorio 

MFA, SENA y 

autoridades 

municipales 

Instituciones 
Educativas 

seleccionada
s 

Programas 

de 

Formación 

seleccionado

s 

Entrevist

as 

aplicadas 

a 

funcionar

ios 

SENA, 

Rectores 

y 

funcionar

ios de la 

Alcaldía 

Municipal 

Zaragoza 

La funcionaria del SENA en el 

municipio de Zaragoza, según 

información recogida durante su 

entrevista, desconoce la 

existencia y dinámica del Piloto. 

No obstante lo anterior, 

manifiesta que hay esfuerzos 

conjuntos entre la Institución, la 

Secretaría de Educación y la 

Alcaldía.  

Expresa no tener enlace con la 

Comisaría de Familia.  

En conversación con el 

funcionario de la Secretaría de 

Educación, se reconoce una 

apatía por parte de la población 

inicialmente, no obstante, 

mediante la socialización de las 

propuestas, la respuesta de la 

comunidad fue mejorando.  

Establecimiento de acuerdos 

académicos con la Universidad 

Nacional y con otras instituciones 

de educación superior. Subsidio 

de becas por parte de la 

Gobernación. Pese a los 

esfuerzos por mejorar la calidad 

Zaragoza 

Es necesario identificar los 

puntos de encuentro y validar 

el proceso de articulación 

institucional en el marco del 

Piloto. Adelantar esta acción 

no solo permite potenciar la 

gestión institucional 

- Pese a los notables 

esfuerzos por parte de la 

Secretaría de Educación 

Municipal, es necesario que 

este ente rector conozca el 

Piloto y se involucre en el 

desarrollo de sus estrategias.  

El Bagre 

Es importante que los buenos 

resultados que se han 

obtenido mediante los 

esfuerzos interinstitucionales 

se mantengan, ya que inciden 

notoriamente en los índices de 

permanencia escolar. Así 

mismo sería conveniente que 

se establecieran convenios 

con instituciones de educación 

superior que le permitieran la 

continuidad académica a los 
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educativa en el municipio, el 

Secretario de Educación, 

desconoce el Piloto.  

El Bagre 

Para este municipio, se contó 

con el apoyo de un instructor. Él 

apoya la gestión académica en el 

colegio con el desarrollo de 

metodologías activas con 

estudiantes de grado 9º. 

El Secretario de Educación 

Municipal, comparte las 

bondades de la articulación con 

el SENA, sin embargo, considera 

que el Centro de Formación por 

encontrarse en el casco urbano 

del municipio, ha condicionado el 

acceso de la población, 

considerando que gran cantidad 

de ésta habita en espacios 

rurales-dispersos. Frente a los 

estudiantes que están inscritos 

en el SENA, además de 

aprovechar adecuadamente su 

tiempo, reciben el incentivo y 

tienen la opción de terminar 

como bachilleres con doble 

titulación.  No obstante, pese a 

los buenos resultados, serían 

mejores donde se lograra hacer 

una adecuada articulación entre 

la política nacional y la realidad 

local-regional.  

estudiantes que terminan su 

ciclo de formación técnica con 

el SENA.  
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Los procesos de articulación han 

sido exitosos entre el SENA y las 

IE, esfuerzo conjunto que ha 

impactado favorablemente en la 

deserción que ha venido 

disminuyendo.  

B. Socializar 

los cursos 

de formación 

técnica 

La DIS y el 

respectivo centro 

de formación 

regional convocan 

a los estudiantes 

de grado décimo 

(10o) de las 

instituciones 

educativas 

seleccionadas, se 

les informa la 

oferta de 

programas de 

formación técnica; 

adicionalmente se 

socializa que es 

un piloto 

recalcando que se 

trata de 

estrategias de 

aprovechamiento 

del tiempo libre, 

finalmente se les 

indica las 

características y 

nuevos 

compromisos para 

participar 

SENA y Dirección 

de Ingreso Social 

- DPS 

Estudiantes 
con 

información 
acerca de 
los cursos 

de formación 
y las 

característic
as para 

participar en 
la prueba 

piloto 

Entrevist

as 

aplicadas 

a 

funcionar

ios 

SENA, 

Rectores 

y 

funcionar

ios de la 

Alcaldía 

Municipal 

Zaragoza 

Hay oferta de servicios 

atendiendo las recomendaciones 

de la regional Antioquia, no 

obstante, no se evidencia 

articulación con el Piloto.  

El Bagre 

La oferta de servicios de da 

desde los grado 9º, permitiendo 

así la formación propedeútica 

hasta que el estudiante se 

gradúa en undécimo, con 

titulación como técnico 

profesional. 

Los cursos existentes responden 

a las necesidades de la región. 

Zaragoza  

Los resultados que hasta el 

momento se han obtenido con 

la iniciativa del SENA, serían 

mucho más impactantes si se 

pudiera articular con la 

iniciativa del Piloto.  

El Bagre 

Sería conveniente pensar en 

una estrategia que le 

permitiera a la población rural 

dispersa, acceder a la 

propuesta educativa del 

SENA, ya que 

infortunadamente por asuntos 

de distancia y difícil 

transporte, deciden retirarse 

de sus ciclos formativos.  
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C. Realizar 

la inscripción 

en los 

cursos 

Los estudiantes 

que decidan 

participar en los 

programas de 

formación técnica 

que ofrece el 

SENA se 

inscriben 

suministrando el 

documento de 

identidad y 

diligenciando el 

formulario con el 

rector de la 

institución 

educativa 

correspondiente, 

este a su vez 

remite la 

información al 

centro de 

formación 

regional, el cual 

revisará la 

información y la 

cargará al SOFIA 

PLUS del SENA 

Instituciones 

educativas y 

SENA – Centro de 

Formación 

Regional 

Estudiantes 
inscritos en 

los 
programas 

de formación 
técnica 

Entrevist

as 

aplicadas 

a Enlace 

Municipal 

Zaragoza 

Pese a la inicial apatía de los 

estudiantes, después de un 

fuerte proceso de sensibilización, 

la respuesta de la comunidad 

educativa ha mejorado. Cuando 

algún aspirante no es 

seleccionado, queda preinscrito 

para futuras convocatorias, esto 

con el ánimo de mantener el 

interés de los aprendices. Para el 

caso de la IE Santo Cristo 

(Zaragoza), es muy probable que 

hayan estudiantes que estando 

inscritos en el programa MFA, no 

estén matriculados en el SENA 

 

El Bagre 

Según el instructor, los 

estudiantes de la Media Técnica 

(10º y 11º) no reciben incentivos; 

solo los de formación 

tecnológica. 

Zaragoza 

Verificar si hay estudiantes 

que perteneciendo al 

programa MFA y estando 

inscritos en la educación 

media de la IE Santo Cristo, no 

están matriculados en los 

cursos de formación técnico 

ofertados por el SENA.  

 

El Bagre 

Verificar si los estudiantes 

inscritos en el programas de 

formación técnica ofertados 

por el SENA, son 

pertenecientes a MFA y en 

consecuencia están 

recibiendo el incentivo.  

D. Firmar 

formato de 

autorización 

y 

corresponsa

bilidad 

Con el fin de dar 

cumplimiento a la 

Ley 1266 de 2008 

“por la cual se 

dictan las 

disposiciones 

generales del 

hábeas data y se 

Enlace Municipal 

y Dirección de 

Ingreso Social – 

DPS. 

Formatos de 
autorización 

y 
corresponsa

bilidad 
firmados. 

Entrevist

as 

aplicadas 

a 

funcionar

ios 

SENA, 

Rectores 
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regula el manejo 

de la información 

contenida en 

bases de datos 

personales, en 

especial la 

financiera, 

crediticia, 

comercial, de 

servicios y la 

proveniente de 

terceros países y 

se dictan otras 

disposiciones”, las 

y los jóvenes que 

decidan participar 

del piloto, firmarán 

el formato de 

autorización y 

corresponsabilida

d, junto con el 

padre o madre 

titular de la familia 

autorizando el 

intercambio de la 

información de 

cada participante 

entre el DPS y el 

SENA 

y 

funcionar

ios de la 

Alcaldía 

Municipal 

E. Registrar 

en estrategia 

del Piloto 

Los jóvenes 

inscritos en el 

programa de MFA 

y que participen 

en los cursos de 

formación técnica, 

Dirección de 

Ingreso Social-

DPS 

Jóvenes 
registrados 
en el SIFA 

Entrevist

as 

aplicadas 

a la 

Dirección 

de 
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se registrarán en 

el SIFA 

marcándolos y 

subiendo la 

información 

correspondiente al 

formato 

digitalizado de 

autorización 

corresponsabilida

d 

Ingreso 

Social 

F. Participar 

en 

programas 

de formación 

Las y los jóvenes 

inscritos en el 

programa 

iniciarán su fase 

de formación, en 

jornadas 

complementarias 

escolares durante 

un año escolar 

Centro de 

formación SENA 
Jóvenes en 
formación 

Entrevist

as 

aplicadas 

a 

funcionar

ios 

SENA. 

  

G. Solicitar 

estado de 

formación 

SENA 

De acuerdo al 

cronograma de 

verificación y 

pagos, se le 

solicitará 

mediante 

comunicación 

escrita desde la 

Dirección de 

Ingreso Social al 

SENA regional 

Antioquia, el 

reporte del estado 

de formación en la 

Dirección de 

Ingreso Social 

Reporte con 
información 

de los 
participantes

. 

Entrevist

as 

aplicadas 

a 

funcionar

ios de 

Dirección 

de 

Ingreso 

Social 

  



Informe Final  
Contrato de Consultoría No 470 DPS-FIP/2015 

 
 

244 
 

que se encuentra 

cada participante 

de la estrategia; 

estos estados 

corresponden a la 

etapa de 

formación o 

estado actual en 

el cual se 

encuentra el 

joven. 

H. Generar 

listado de 

formación 

SENA 

El centro de 

formación del 

SENA, genera el 

listado de acuerdo 

con la información 

que reposa en el 

sistema SOFIA 

PLUS, esta 

información se 

envía al DPS por 

el director del 

centro o por quien 

este delegue a 

través de una 

comunicación 

escrita en donde 

se anexa el 

reporte con el 

estado de 

formación de cada 

uno de los 

participantes 

SENA regional 

Antioquia 

Reporte de 
participante 

con el 
estado de 

formación de 
cada uno de 

ellos 

Entrevist

as 

aplicadas 

a 

funcionar

ios SENA 

regional 

Antioquia 
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I. Verificar 

cumplimient

o de 

compromiso

s 

Para definir el 

cumplimiento del 

compromiso 

primero se verifica 

la información 

reportada por el 

SENA sobre el 

estado de 

formación de los 

participantes, y 

segundo que el 

compromiso en 

educación 

reportado por las 

entidades 

educativas al 

programa MFA 

sea “Cumplido”, la 

DIS del DPS 

realiza la 

liquidación de la 

transferencia 

monetaria 

únicamente a 

aquellos 

participantes que 

sean reportados 

por el SENA en 

estado de 

formación 

“Formación” o 

“Inducción” y 

que cumplan con 

los compromisos 

de educación 

exigidos por MFA 

Dirección de 

Ingreso Social 
Jóvenes con 
compromiso
s verificados 

Entrevist

as 

aplicadas 

a 

funcionar

ios de 

Dirección 

de 

Ingreso 

Social 
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en cada periodo 

de verificación. 

J. Monto y 

forma de 

pago 

Mediante nota 

crédito al titular de 

la familia se le 

liquida el pago por 

concepto de 

participación en el 

piloto, más la 

verificación del 

cumplimiento del 

compromiso 

Dirección de 

Ingreso Social-

DPS 

Nota crédito 
para las 

familia que 
cumplan 

compromiso
s de 

asistencia en 
educación 

con el 
programa 

MFA y con la 
estrategia 
del piloto 

Entrevist

as 

aplicadas 

a 

funcionar

ios de 

Dirección 

de 

Ingreso 

Social 
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