Disminuyen casos de sospecha de trabajo
infantil en Antioquia y Boyacá
Somos Tesoro es un proyecto líder para la reducción del trabajo infantil en zonas mineras de
Colombia, ejecutado por el consorcio conformado por Pact, Fondo Acción, la Fundación Mi
Sangre y la Alianza por la Minería Responsable, y financiado por el Departamento de Trabajo de
los Estados Unidos.
El proyecto Somos Tesoro, cuyo objetivo es reducir el trabajo infantil (TI) en zonas mineras
de Antioquia y Boyacá (Colombia), presenta los resultados del seguimiento realizado a
menores de edad vinculados al proyecto entre 2014 y 2018. Dicho seguimiento refleja la
disminución de casos de sospecha de Trabajo Infantil (TI) en este periodo.
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Esta información se divide en datos suministrados por los componentes de Educación y
Medios de Vida que cuentan con diferentes variables.
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*13.239

Niños, niñas y adolescentes
(NNA) participantes en el
proyecto desde el
componente educativo

2014

Es más frecuente la
participación de
hombres en TI en
comparación con
mujeres

Actividades asociadas al TI en minería
artesanal y de pequeña escala son
realizadas principalmente por jóvenes
entre los 15 y 17 años.
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trabajo infantil minero (TIM)
*Porcentaje de casos de NNA en TIP
detectados inicialmente sobre el total de NNA
que hicieron parte del proyecto en el
componente educativo

Boyacá
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Al finalizar el proyecto se
evidenció que el número de
NNA de este grupo se redujo
en 25.8 puntos porcentuales

Disminución
general en el
proyecto
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NNA que reportaron realizar
actividades asociadas a TI

2018

4.8%

trabajo infantil peligroso (TIP)
13.5%

30.6%

2,7% 1,6%
2014

2018

Disminución
desagregada por
departamento
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Se observa una tendencia a la reducción de los NNA
en actividades ligadas a la minería en 2.1 puntos
porcentuales

*El análisis de la información para el componente educativo se hizo con base en una muestra de 1.252 NNA.
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*4.312
hogares

Seguimiento a
hogares del
componente Medios
de Vida

Participantes en el
componente Medios de
Vida

Se reportó una reducción en 4.6 puntos
porcentuales entre los casos de sospecha de
TI identificados al inicio del proyecto en el
componente Medios de Vida.
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Disminución de la participación
de NNA (hogares) en trabajo infantil
minero (TIM)

2.3%

1.3%
2014

trabajo infantil peligroso (TIP)
reportado en hogares
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Asistencia irregular al colegio de
jóvenes entre 15 y 17 años
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Esta cifra se traduce en el incremento en la permanencia de
los NNA en las escuelas

*El análisis de la información para el componente Medios de Vida se hizo con base en una muestra de 522 hogares.

Financiado por

Departamento de trabajo de los Estados Unidos

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

