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Explotación sexual 33%
Trata de personas 33%
Asistencialismo 33%

Barreras de acceso a 33%
Barreras de acceso a 33%

Fortalecimiento 33%
Salud 33%

Servicios 33%

Producción de Apéndice: A. 33%
Servicios Apéndice: B. 33%
Comité de Apéndices: A, B, 100%

Articulación de Apéndices: A, B, 100%
Redes de apoyo Apéndice: B. 33%

Recursos del sector Apéndices: A, B, 100%
Oferta institucional Apéndices: A, B, 100%

Presencia de policías Apéndices: A y C. 66%
Articulación de IAS Apéndice: B. 33%
Regimen de salud Apéndice: A. 33%

Asociaciones Apéndice: B. 33%
Cultura Apéndice: B. 33%

Oferta de Apéndice: A. 33%
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Burocracia
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NATURALES
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Trabajo infantil

Efectos de la 
mineria a gran 
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Deserción escolar
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Acceso a Apéndice: A. 33%
Equipos Apéndice: A y B. 66%

Infraestructura Apéndice: A. 33%
FUERTES
DEBILES

INTERMITENTE

Institución/actores Anexo 1 Anexo 2 Anexo 3 Total
Familia 2 1,2 1,6 1,6
Colegio 1,9 1,1 1,2 1,4
Casa social Minesa 1,8 0 0 0,6
Alcaldía 1,7 1,5 1,2 1,47
Casa de la cultura 1,9 0 1,2 1,03
Iglesia 1,9 1,1 1 1,33
Estación de policía 2 1,2 1,2 1,47
E.S.E. 1,9 0 1,1 1
I.C.B.F 1,8 1,2 1 1,33
Años dorados 1,9 0 0 0,63
Sector 1,5 0 0 0,5
Personería 0 1,4 1,3 0,9
Comisaría 0 1,2 1,5 0,9
J.AC. 0 0 1,5 0,5
G.P.S. 0 0 1,1 0,37
Asociaciones 0 1,7 0 0,57
MINESA 0 1,25 0,8 0,68
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ESCALA DE CITA
Presente "Sin gran minería nos ha afectado en la descomposición familiar, entonces aquí 
Pasado "Ya en cuestiones de violencia intrafamiliar, de situaciones de separaciones y 
Presente "Yo creo que hay más problemas o conflictos al interior de la familia de 
Futuro "Hablamos de problemas que afecten las familias, como dice el comisario 

"El colegio ya entro a prevenir, precisamente con la ley 1620 todo eso, "(...) como el alcoholismo, como el tabaquismo, o sea son situaciones en las 
que de pronto las mismas familias no están muy pendientes de los niños y eso 
"(...) rebeldías viene de lo mismo, drogas, drogadicción" (apéndice A). "Pues yo lo que veo es la cultura, el trago, la ingesta de alcohol, drogas de 
pronto no, no, es muy marcada esa situación, pero si la ingesta de alcohol" 
"Habitantes de calle, trae drogas, trae hurtos" (apéndice C).
"Sí sí, abuso sexual si ha pasado" (apéndice A).  "Eso siempre ha pasado abuso sexual, uno, dos o tres, pero han sucedido. 
Cuando uno se da cuenta ya el chino ya tiene 18 años" (apéndice A). "Digámoslo generalmente los casos de abuso sexual y todo aunque uno no lo 
crea se dan bastante en el tema rural porque la gente de ahí saben que es un 

Pasado "¿La parte de prostitución? Estamos hablando de prostitución de mujeres 
Futuro "No, de pronto a futuro" (apéndice A). 
Pasado
Presente
Futuro
Pasado "El desempleo es el que también ayuda a empeorar las cosas" (apéndice A).   
Presente

"En eso tiene razón porque el desempleo tiende a que las familias se rompan, 
porque no tenemos con que comer" (apéndice A). 

Futuro "Las riñas. Problemas sociales, el desempleo" (apéndice B). 
Pasado
Presente
Futuro
Pasado
Presente
Futuro
Pasado
Futuro
Presente
Futuro
Pasado "(...) y llega el galafardeo" (apéndice A). 
Presente "Y contra todo eso hemos tenido que avanzar, porque cómo decirle, o sea por 

"Aquí cuando hubo el tema del galafardeo aquí no paraban de beber ni lunes, ni 
"Porque ahora hay gente que quiere ser empleada o empresario, minero, 

Pasado "la violencia, pero digamos la violencia también se da por decir entre vecinos, 
Presente Desafortunadamente la gente no utiliza los mecanismos para resolución de 

"Yo creo que aquí la mayoría de problemas son por la intolerancia" (apéndice B).
"El problema es la intolerancia de, de, de no sé cómo de sacar cosas que afecten 
"(...) aquí durante toda la historia de California han habido empresas mineras 
"No, sí, sin gran minería nos ha afectado en la descomposición familiar, entonces 
"La minería por ejemplo, ilegal no es un problema, es una solución que dan 
"Porque es que la gran minería y la minería ilegal generan problemas" (apéndice 
"Una tensión a nivel comunitario hay una tensión marcada frente a lo que puede 
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"Cuando hay demasiada urgencia de trabajadores, la preocupación ya pasa a ser 
al colegio porque hace 4 o 5 años atrás, no se graduaba una niña sino 2 (RSC e 
IP, mmm ajammm) por los embarazos" (apéndice A).  

"Quieren minera, no producen, problemas de seguridad alimentaria y elevado 
costo de vida" (apéndice C).  

"La mano de obra, quieren minera, no producen, problemas de seguridad 
alimentaria y elevado costo de vida" (apéndice C).  

Futuro

"Ahora imagínense cuando llegaron las perforadoras con todos los perforadores 
extranjeros, feos, pero lo único es que…" (apéndice C).  
(...) son problemas que nosotros tenemos identificados y que las personas pues 
no nos preocupa el ambiente y todo lo que va a quedar para los niños y para los 

Futuro

Futuro

Futuro

Futuro



"Es que por qué surgió eso, digamos aquí en la tradición minera, invitaba a que 
"Que igual, pues son problemas que nosotros tenemos identificados y que las 

Pasado "Manejo de la mesa de trabajo en la erradicación del trabajo infantil, prevención 
El trabajo infantil, explotación sexual y laboral (ruido, acuerdos sobre problemas 
"Eso de trabajo infantil, aquí no hay de eso, si acaso eso por ahí a futuro" 
"No, y es que ha pasado. Esto como se llama… ya lo hemos vivido, pero en este 
"Más que gente desplazada, reubicada" (apéndice A).

Futuro "Esas advertencias las tiene que ir mirando la misma empresa para ver cómo se 
Futuro "No, no, no, sí aquí ya dijeron que hubo explotación sexual y comercial se trata 
Futuro
Presente "El asistencialismo no es solo entre familias, es entre instituciones, entonces por 
Presente
Futuro

"El Estado que no hace presencia en la minería y eso" (apéndice C). 
"Hay un gran problema que nos, que nos, nos involucra directamente pero no 
"La mayoría de responsabilidad es del Estado, él es el responsable que no 
"No hace presencia el Estado" (apéndice C). 
"Porque ellos ven, además la idiosincrasia de la minería y el minero, el niño 
"No, pero yo si tengo una cuestión frente a eso, la última intervención que 
"De pronto, perdón, de pronto la falta de oportunidades también, porque un 
"Otro problema, sería la falta de capacitación profesional, o sea a nivel 
"Por ejemplo los profesionales que se van a quedar ahorita que llegan a 

Pasado "El minero, qué pena le corto un poquito, el minero, minero de hace unos 15 
Presente
Futuro
Pasado "De pronto, perdón, de pronto la falta de oportunidades también, porque un 
Presente
Futuro "(...) decían que infraestructura como un problema... infraestructura vial de todo 
Pasado, "E2: ¿Otra institución?, ¿cómo se toman las decisiones para proteger la familia? 
Presente "P: bueno por parte de comisaria, es un trabajo interdisciplinario donde está el 

"CD: Por ejemplo nosotros tenemos uno vecinos ellos tienen bastante extensión 
"RSC: No, pero es que nosotros todo, si nosotros todo lo compramos, acá nos 
"EP: bueno, al menos, municipios que traen alimentos o que proveen alimento… 
"PR: Chitarela… Las perforadoras…PR: Ya los pequeños mineros están en vía 
E2: ¿Otra institución?, ¿cómo se toman las decisiones para proteger la familia? 
"RME: El GPS vino, eh, está realmente basado eh, eh, quien indujo a que se 
GS: trabajo articulado entre las instituciones y la comunidad. El Estado somos 
I: ¿ustedes creen que tienen los recursos suficientes? 
"La verdad es que los programas sociales subsisten por la cooperación de la 
Digamos el programa de él va con la casa de la cultura, mi programa va con la 
RU: no es que todos los días vayamos allá, pero si tenemos buena relación JAC: 
RCS: Bueno la salud, en este momento se, no solamente se está haciendo 
PR: Asociación de Usuarios Campesinos, esa dejémosla como empresa privada. 
I1: Y que es bueno aca en este aspecto que hay bueno CD: Somos muy religiosos 
PR: Y a dónde van los recursos del municipio y a dónde van los recursos de las 

"No es que se hayan acabado las parteras, lo que pasa es que ya el señor no 
registra si no viene con un certificado médico" (apéndice C). 

Pasado

Presente

Presente

Futuro

Pasado

Futuro



VE: Pero también, aparte de algún otro problema, o sea uno dice por ejemplo, los 
PR: Tienen mina, pero no tienen título. Que trabajan allá, pero son ilegales.
PR: Pues en todo esto digamos actualmente se está trabajando en el tema de 
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