
     ras cuatro años de labor en la prevención y reducción del 
trabajo infantil en zonas mineras, Somos Tesoro se enfoca en la 
sostenibilidad de los procesos logrados y la transferencia de su 
estrategia integral, un modelo exitoso en la reducción del trabajo 
infantil. La presencia en las comunidades, los lazos de con�anza y 
el respaldo a sus iniciativas han sido factores vitales para lograr un 
importante impacto social.
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Somos Tesoro avanza en la consolidación de los 
procesos con mujeres, jóvenes, funcionarios 
públicos, mineros y docentes para la reducción 
del trabajo infantil en zonas mineras de Antioquia 
y Boyacá. Tras alcanzar sus metas, al llegar a 
4.300 hogares y 13.000 niños, intensifica sus 
acciones entre beneficiarios en mayor riesgo de 
presentar casos de trabajo infantil.

Las 76 unidades 
mineras vinculadas a 
Somos Tesoro 
muestran avances 
signi�cativos hacia una 
minería bien hecha. La 
Alianza por la Minería 
Responsable (ARM), 
coordinadora de este 
componente, ha 
acompañado a los  
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Somos Tesoro avanza

Los avances del proyecto descritos a continuación, así como su 
contribución al seguimiento de casos de trabajo infantil, han sido 
posibles gracias a la articulación y respaldo del Ministerio del 
Trabajo, el ICBF, el Ministerio de Minas y Energía, la OIT, el 
SENA, la Red Colombia contra el Trabajo Infantil, el 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, entre otras 
entidades y organizaciones, con las cuales el país crece en la 
reducción de este �agelo.

La labor realizada por Somos Tesoro al ofrecer herramientas lúdicas y 
artísticas para la enseñanza de 492 docentes, ha llevado a reconocer el 
gran potencial que tienen estos en la prevención e identi�cación del 
trabajo infantil. La Fundación Mi Sangre (FMS), a cargo de este 
componente, ha entrenado a estos docentes en la detección de casos y 
la activación de la RUTA para reducir el trabajo infantil. Instituciones 
educativas se han articulado a los CIETI y demuestran su compromiso 
en el monitoreo de casos de niños desescolarizados. También se ha 
fortalecido a docentes y consejeros encargados de las escuelas de 
padres en la promoción de entornos protectores mediante el abordaje 
de las emociones, la responsabilidad parental y la prevención del 
trabajo infantil. 

Los menores de edad desescolarizados han sido centrales en la labor 
de Somos Tesoro durante el último periodo, pues presentan un alto 
riesgo de caer en trabajo infantil. Por esto, el proyecto ha abierto 
espacios de atención y formación vocacional a más de 3.200 
adolescentes y jóvenes, que los llevan a desarrollar habilidades y 
empoderarse para continuar con sus estudios.

Para hacer la educación más atractiva a los jóvenes, se ha sumado a la 
metodología Pázalobien la realización de actividades culturales 
durante el tiempo libre de las instituciones educativas, que incluye la 
pintura de murales con mensajes sugestivos acerca de la infancia y 
adolescencia.

El apoyo a las iniciativas juveniles ha contagiado a más de 400 
adolescentes en la defensa de los derechos de los niños y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de su comunidad. 



Políticas públicas

Medios de vida

Los 42 proyectos productivos apoyados por Pact en el marco de 
Somos Tesoro, como las huertas familiares y comunitarias y la 
piscicultura, continúan recibiendo asistencia técnica y 
oportunidades para el mercadeo de sus productos. Además de las 
ferias de emprendimiento impulsadas por Somos Tesoro, el 
proyecto de panadería de papa en Mongua abrió una cafetería en 
Mongua y la fábrica de arepas de Segovia inició sus ventas. 

ARM también ha contribuido a incrementar la productividad de 
las unidades mineras y mejorar sus prácticas laborales y 
administrativas. En este periodo ha puesto también la mirada en 
las mujeres mineras, al fortalecer las capacidades de las 
barequeras en el Bajo Cauca.

Ocho proyectos piloto para el uso creativo del tiempo libre se 
realizaron en los municipios de intervención del proyecto: Mongua, 
Tópaga, Gámeza y Sogamoso en Boyacá, y Zaragoza, El Bagre, 
Segovia y Remedios en Antioquia. 700 niños y niñas se vincularon a 
estas iniciativas ejecutadas por ONG locales, bajo la coordinación de 
Fondo Acción.

Los ganadores del Concurso de Innovación de Somos Tesoro para 
la Pequeña Minería ya cuentan con sus ideas en funcionamiento, 
entre ellas, un molino de viento y un punto digital gratuito en 
Tópaga, y un salón comunal en Sogamoso. ARM ha brindado 
también formación a más de 340 jóvenes en temas relacionados 
con la práctica de la minería responsable.

Por su parte, la Alianza por la Minería Responsable desarrolló un 
curso virtual para funcionarios públicos a cargo de procesos de 
formalización de la pequeña minería, para lograr mayor 
concordancia entre los procesos de vigilancia y formalización y las 
necesidades de seguridad y medios de vida de las poblaciones 
mineras. 

Pact pone especial énfasis en el acompañamiento de las iniciativas 
productivas hasta llevarlas a la comercialización y sostenibilidad. Para 
ello, les ofrece formación en asociatividad, sistemas, diseño de 
proyectos, procesos de producción, contabilidad, mercadeo, servicio 
al cliente y resolución de con�ictos.

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.

mineros a transformar sus prácticas en la pequeña minería de oro 
y carbón, en aspectos como el tratamiento de aguas, dotación y 
uso de equipos de seguridad, medidas para contrarrestar la 
contaminación, reforestación, señalización, ventilación, entre 
otros. Sus publicaciones y entrenamientos en Salud e Higiene 
Minera; en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo; en formalización minera; el manejo del mercurio y 
alternativas para su eliminación, son un aporte valioso a una 
minería responsable en el país. Los cursos dictados por Somos 
Tesoro y el SENA han llevado formación a 346 mineros en su 
lugar de trabajo.

La economía de los hogares también se ha visto fortalecida con 
talleres de Economía Familiar y Ahorro, dictados a más de 2.600 
mujeres y hombres de estas zonas mineras. Los jóvenes, por su parte, 
reciben formación vocacional ofrecida por Pact y la FMS, que los 
enruta en su proyecto de vida y en el desarrollo de competencias para 
el trabajo.

Estos procesos son acompañados por la campaña “Todo tiene su 
Momento”, para hacer de los hogares entornos protectores, 
donde se  garanticen los derechos de los niños y niñas.

Minero (la RUTA). Con eventos realizados en Antioquia, Boyacá y 
Bogotá, los funcionarios públicos de los niveles local, departamental 
y nacional recibieron la caja de herramientas que contiene las guías 
para hacer diagnóstico del trabajo infantil, de�nir los criterios de 
riesgo, focalizar la intervención y reportar los casos de trabajo 
infantil en su territorio.

Fondo Acción, a 
cargo del 
componente de 
Políticas Públicas, 
presentó la Ruta 
Integral de Gestión 
Territorial para la 
Prevención y 
Reducción del 
Trabajo Infantil 


