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I. ENTORNO SOCIOECONOMICO 
 
La minería artesanal de oro 
 
La minería artesanal de oro se desarrolla en cinco áreas ubicadas en distintas 
regiones del país: 1. Madre de Dios (zona de selva fronteriza con Bolivia y 
Brasil); 2. Ananea y  3. Lampa en Puno;  4. Pataz en Trujillo, en la costa norte; 
y 5. la zona Nasca-Ocoña que se extiende entre los departamentos de Ica, 
Ayacucho y Arequipa, en la costa sur del Perú. 
  
Diversas causas originaron la expansión de la minería artesanal en el Perú de 
los 90. El desempleo, la guerra interna y la crisis del campo, son algunos de los 
factores que empujaron a  numerosas familias a salir de sus lugares de origen 
y encontrar en la explotación artesanal de oro en lavaderos y minas 
subterráneas, una forma de subsistir.         
 
El Caserío Minero Artesanal Santa Filomena 
 
Santa Filomena es uno de los más importantes asentamientos de minería 
artesanal de oro de la zona Nasca-Ocoña en la costa sur del Perú. Pertenece 
al distrito de Sancos, provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho. La 
mina y el caserío de este nombre se encuentran a 4 horas de viaje por una vía 
de trocha carrozable desde el Km 574 de la carretera Panamericana Sur, sobre 
la cabecera de una quebrada seca denominada Santa Rosa, a una altitud de 
2,400 m.s.n.m. Toda la zona es semidesértica, casi sin vegetación. La 
temperatura elevada en el día, desciende acentuadamente en la noche. Las 
lluvias son escasas. Las tierras, de poco o ningún valor para la agricultura.   
 
Santa Filomena es un poblado en formación iniciado a mediados de los 80. Sus 
ocupantes provienen de areas rurales y urbanas del sur y del centro del país. 
Hoy la población es de alrededor de 1,500 personas agrupadas en unas 350 
familias. El 61% son varones y el 39% mujeres. Los menores de 18 años de 
edad constituyen el 42% del total de los habitantes.  
 
La población habita 450 viviendas de construcción precaria (piedras, esteras, 
palos y plásticos). Las casas, ubicadas literalmente alrededor de la bocamina, 
sirven además para almacenar  minerales e insumos mineros como mercurio y 
explosivos, así como para desarrollar el procesamiento artesanal del mineral.  



 
Santa Filomena carece de los principales servicios básicos. El agua es 
abastecida por camiones de las Plantas de procesamiento industrial aledañas 
que condicionan este servicio a la entrega del mineral o de los relaves por parte 
de los mineros artesanales para ser procesados en condiciones sumamente 
desventajosas por la Planta. El servicio de salud se restringe a una visita 
mensual realizada por el personal médico de un puesto de salud pública 
ubicado a 4 horas de viaje.  
 
El servicio educativo se limita al nivel primario y cuenta únicamente con tres 
profesores que en medio de grandes carencias debe atender los 6 niveles de 
educación primaria a los que asisten sólo 80 de 243 niños y adolescentes de  
06 a 17 años de edad. 
 
La actividad económica central en Santa Filomena es la extracción y 
procesamiento artesanal del oro. La gran mayoría de la población se dedica a 
este trabajo de manera directa, incluso las mujeres lo realizan como una tarea 
adicional a las labores domésticas y los niños aún en los casos en que asisten 
a la escuela.  De manera dependiente de esta actividad, un conjunto variado de 
pequeñas actividades de comercio y servicios ocupan a un sector minoritario 
de la población.  
 
II. CARACTERIZACION Y CONDICIONES LABORALES 
 
Los niños y adolescentes se encuentran bastante involucrados en el trabajo 
minero artesanal, generalmente bajo la forma de trabajo familiar no 
remunerado. Los niños y adolescentes participan prácticamente en todo el 
proceso productivo, tanto en los trabajos de extracción en el interior de la mina 
como en las labores de procesamiento del mineral en la superficie. Son tan 
mineros como los adultos aunque muchas veces su esfuerzo no es reconocido 
como un trabajo sino como una simple ayuda.  
 
 
  

FASES DEL 
PROCESO 

 
TRABAJOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES  

  
Perforación 

 
Niños a partir de 12 años ayudan en el interior de la mina a perforar la roca 
usando cinceles y combas de mano (Minero).  
 

  
Voladura 

Niños, desde pequeños, ayudan preparando la masa usada para sellar los 
explosivos en las perforaciones de la roca (taquear).   
 

  
Acarreo 

Niños trabajan cargando mineral desde el interior de la mina a las viviendas. Los 
más pequeños cargan media lata y los mayores de 12 años una lata de 35 kilos 
aproximadamente (Cargador). 
 

  
Molienda y 
amalgamación 

Niños desde los 8 años participan en el chancado primario del mineral usando 
combas de mano (Chancador).   
Niños desde los 11 ó 12 años ayudan llenando el mineral chancado en latas de 
35 Kg. para su molienda (lateo).  
Niños mayores de 12 años trabajan moviendo los molinos de piedra 
(Quimbaletero).   
 

  
Descarga de relave 

 
En la descarga del relave participan algunos niños como asistentes, alcanzando 
cosas.  
Niños de 11 ó 12 años se encargan de desaguar las pozas de relave, usando 
baldes, sacan el relave hacia fuera usando lampas (lampear), y una vez seco lo 



llenan en sacos. 
 

  
Filtración 

 
Los niños hacen trabajo de asistentes. 
 

  
Refogado 

 
Los niños hacen trabajo de asistentes.  
 

  
Pallaqueo 

 
Trabajo realizado principalmente por las mujeres y  los niños, consistente en la  
selección de mineral en el desmonte de la mina (Pallaquero). 
 

  
Actividades auxiliares 

 
Los niños alcanzan agua y comida a los padres que están trabajando en el 
socavón. 
 

Análisis del proceso minero e identificación de trabajos a cargo de niños y adolescentes, realizados por adultos y niños 
asistentes a un Taller de Sensibilización. 
 
 
III. PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE TRABAJO INFANTIL  
 
Se ha implementado con apoyo de IPEC OIT en Santa Filomena un Programa 
para la Erradicación del Trabajo Infantil entre 1998 y 2002  el cual ha logrado 
como resultado el retiro de niños de las actividades mineras las cuales 
constituian un grave riesgo para su desarrollo  
 

Las principales estrategias ejecutadas por el Programa de Acción en Santa  
Filomena para  avanzar hacia el objetivo del retiro de los niños de la actividad 
minera artesanal han sido las siguientes: 

ESTRATEGIA DE SENSIBILIZACIÓN 

Involucrar y comprometer a la población en el proceso de erradicación del 
trabajo infantil en la minería, desarrollando acciones de difusión e información 
que evidencien los efectos y perjuicios del trabajo infantil; así como 
implementando mecanismos de participación en el diseño de alternativas.    

ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN PRODUCTIVA 
Apoyar la consolidación de un esquema económico productivo viable para la 
minería artesanal que permita aportar a la formalización,  mejoramiento de la 
capacidad en gestión ambiental y gestión empresarial de los mineros 
artesanales. 

ESTRATEGIA DE GENERACIÓN DE INGRESOS FAMILIARES 

El retiro de los niños del trabajo minero requiere también la creación de 
nuevas posibilidades de ingreso familiar  que permitan presindir del aporte de 
los niños, para lo cual se deben promover formas de autoempleo, en 
particular de mujeres, de manera que se produzca la sustitución del trabajo 
infantil por empleo adulto, a la vez que se atiende las dificultades de inserción 
laboral de las mujeres. 

ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LOS  SISTEMAS DE SALUD Y  EDUCACION 

Alentar la escolarización y extender la cobertura del sistema educativo, 
mejorando la calidad y condiciones del servicio educativo local, tanto como 
los servicios de salud y nutrición escolar, así como los espacios de recreación 



y de vacaciones útiles, para brindar a los niños y sus familias la posibilidad de 
priorizar la formación de los niños y su preparación para el futuro. 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD 

Apoyar las principales iniciativas de desarrollo integral de la comunidad 
contribuyendo a mejorar la calidad de los servicios básicos y a reforzar el 
desarrollo económico de la localidad, resulta importante para brindar a las 
familias mayores oportunidades para atender sus necesidades básicas sin 
apelar al trabajo de los niños.   
 
 
Los principales resultados han  del Programa de Acción han sido: 
 
§ Mejoramiento tecnológico adecuado p a las demandas de la minería 

artesanal con riesgo ambiental controlado y con la perspectiva de un 
incremento en los ingresos familiares debido a la reducción en los costos 
de beneficio  

 
§ Incremento de los ingresos de las mujeres así como su participación con 

un nuevo rol en el desarrollo de la localidad  
 
§ Incremento de la escolaridad y de la atención de salud por servicios mejor 

implementados y personal capacitado 
 
§ Desarrollo local de la comunidad plasmado en planes estratégicos  

  


