
        l trabajo de Somos Tesoro, ha logrado que la prevención y 
reducción del trabajo infantil tomen fuerza en las comunidades 
mineras de Antioquia y Boyacá. Somos Tesoro observa el 
aumento de adolescentes que reconocen los efectos negativos del 
trabajo a temprana edad; de adultos que evitan que sus hijos los 
acompañen al trabajo; de docentes formados como actores de la 
prevención del trabajo infantil; de funcionarios públicos que 
gestionan la garantía de derechos de niños desescolarizados y 
trabajadores; de pequeños mineros que conocen el camino hacia 
la formalización y la restricción de incluir menores de edad. 
Gracias a los resultados del proyecto, el Departamento de Trabajo 
de los Estados Unidos ha extendido la intervención de Somos. 
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Políticas públicas
Medios de vida

Los procesos de capacitación y acompañamiento realizados por Pact 
para impulsar la empleabilidad, el emprendimiento y la economía 
familiar de los hogares, entran en proceso de consolidación. Los 
proyectos piscícolas con familias barequeras de El Bagre y Zaragoza, 
y la producción de arepas en Segovia, hecha por mujeres chatarreras
y apoyada por la Administración Municipal, son algunas de las 
iniciativas con las que se fortalece la economía de los hogares, y que   

El proyecto Somos Tesoro avanza en sus metas: 12.000 
niños de zonas mineras con oportunidades educativas; 
3.500 hogares reciben servicios de Medios de Vida; más de 
80 minas artesanales y de pequeña escala reciben 
asistencia técnica hacia la formalización y más de 200 
funcionarios públicos con mejores herramientas para la 
reducción del trabajo infantil.

Boletín N.4
Junio 2017

Somos Tesoro avanza

En los últimos seis meses Somos Tesoro, a través de Pact, ha realizado 
233 entrenamientos en temas relacionados con asociatividad, 
mercadeo, resolución de con�ictos, entre otros temas. Como 
resultado, 41 proyectos productivos piloto continúan en crecimiento y 
bene�cian a más de 353 personas en los dos departamentos.

El impulso que Fondo Acción 
ha dado a los Comités 
Interinstitucionales para la 
Erradicación del Trabajo 
Infantil –CIETI-, y la 
construcción de herramientas 
dirigidas a los funcionarios 
públicos encargados de la 
reducción del trabajo infantil 
ya muestra sus resultados. Los 

Para complementar esta labor, Fondo Acción creó el anexo técnico 
sobre trabajo infantil minero, que hará parte de la nueva política 
nacional para la erradicación del trabajo infantil. Durante los últimos 
seis meses, se implementó un proyecto piloto en cada uno de los ocho 
municipios de intervención de Somos Tesoro, que aplica las 
recomendaciones allí contenidas. 

funcionarios que integran los CIETI han avanzado en coordinación y 
empoderamiento para realizar diagnósticos de trabajo infantil en sus 
municipios y liderar la implementación de las acciones 
correspondientes frente a los casos de trabajo infantil que se presentan. 

En esta etapa de consolidación, Pact basa su metodología en una 
estrategia triple: Gestión, cogestión y autogestión, en la que las 
familias y las entidades locales se apropian cada vez más de estos 
emprendimientos. Además, tres ferias y mercados locales creados por 
Somos Tesoro se han convertido en una gran ventana de 
oportunidades para sus productos. 

Esta labor se complementa con la capacitación en temas de Economía 
Familiar, Estrategias de Ahorro y Orientación Vocacional para 
jóvenes, que ha llegado a más de 18 mil personas, así como en las 
medidas para hacer de los hogares un entorno protector de los niños, 
niñas y adolescentes.

 permiten a los adultos –en especial las mujeres- ofrecer una vida 
digna a sus hijos.



Proceso de formalización minera

Participación en oportunidades 
educativas 

El acompañamiento brindado por la Alianza por la Minería 
Responsable –ARM- a 80 unidades mineras de Boyacá y Antioquia 
para mejorar sus condiciones de Seguridad e Higiene Minera y 
avanzar hacia la formalización ha tenido un impacto signi�cativo 
en los trabajadores y sus hogares. Esto también se ha visto re�ejado 
en las comunidades de barequeros del Bajo Cauca, que en sus 
bateas extraen el oro de la arena de los ríos. En el marco de Somos 
Tesoro, ARM ha formado a aproximadamente 600 de ellos en el 
reconocimiento de las condiciones que afectan su salud, como la 
exposición al sol y la manipulación del mercurio. También realizó 
un estudio que permitió a los mineros identi�car su nivel de 
afectación por mercurio y ofreció capacitación en las veredas de El 
Bagre y Zaragoza con un representante de Oro Verde, iniciativa del 
Chocó que utiliza plantas naturales en vez de mercurio para 
separar el oro de la arena.  

El entrenamiento de maestros desarrollado por la Fundación Mi 
Sangre para mejorar las prácticas pedagógicas a través del arte y la 
lúdica y así contrarrestar la desescolarización de los niños ha 
transformado la actividad docente en más de 50 establecimientos 
educativos. Con la metodología PAZalobien, que fomenta el 
desarrollo de la creatividad y la participación, los docentes 
fortalecen la convivencia y la ciudadanía.

entornos protectores y sensibilización en trabajo infantil .

En el marco de la estrategia integral de Somos Tesoro, ARM no 
solo ha vinculado a los mineros, sino también a sus hogares, 
como un entorno protector. Con la campaña de autocuidado, ha 
promovido que los niños, las mujeres y los hombres estén más 
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A través de la Fundación Mi Sangre, Somos Tesoro también 
fortalece las capacidades de los docentes para prevenir el trabajo 
infantil. Con la publicación de un documento guía y jornadas de 
capacitación, los docentes comprenden las realidades del trabajo 
infantil, la manera de atenderlo, y el papel que cumplen en su 
prevención. Los avances muestran que los maestros se a�anzan 
cada vez más como actores fundamentales en la detección del
trabajo infantil y la 
activación de las 
rutas orientadas a 
garantizar los 
derechos de los 
niños, niñas y 
adolescentes. A su 
vez, los padres de 
familia vinculados 
a la comunidad 
educativa 
participan en 

Y con las jornadas de re�exión y capacitación sobre el trabajo 
infantil, los mineros y sus hogares tienen mayor conocimiento 
sobre la normatividad que protege al menor de edad, y los riesgos 
del trabajo infantil. En las comunidades de barequeros, los adultos 
han dejado de llevar a los niños consigo al trabajo.  

Somos Tesoro, a través de Fondo Acción, trabaja con el Ministerio 
del Trabajo, el ICBF y la OIT en el diseño e implementación de un 
programa para fortalecer a funcionarios públicos en las regiones, y 
su coordinación con el ICBF, con miras a impulsar el reporte, la 
prevención y protección de niños involucrados en trabajo infantil 
minero.

La juventud, el gran protagonista de la reducción del trabajo 
infantil, también avanza con Somos Tesoro. 464 líderes de cambio, 
que pertenecen a 18 iniciativas juveniles, se han preparado en la 
metodología PAZalobien, y la replican en
 sus comunidades. 

Además, ARM ofrece capacitación a las unidades mineras en 
productividad, género y trabajo decente, y a los funcionarios 
públicos en seguridad y salud ocupacional en la pequeña minería. 
Recientemente publicó la Guía práctica para la formalización de la 
pequeña minería en Colombia. 

pendientes de los elementos de protección que deben usar los 
miembros de la familia que trabajan en minería. 

Diferentes eventos se han realizado en el nivel municipal, 
departamental y nacional, entre ellos el Foro Internacional de 
Buenas prácticas para la Erradicación del Trabajo Infantil y 
Protección al Adolescente Trabajador en la Ruralidad, en alianza con 
la OIT y el Ministerio del Trabajo.

Estos proyectos fueron realizados por ONG y organizaciones de 
base, y en algunos casos co�nanciados por las Administraciones 
Municipales.

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.


