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Somos Tesoro avanza
Somos Tesoro sigue avanzando en su propósito de
reducir el trabajo infantil en zonas mineras de
Colombia. Con su estrategia integral, ha enriquecido la
vida de los niños, niñas y jóvenes, y mejorado la calidad
de vida de sus familias.

T

ras tres años de amplia intervención en Antioquia y Boyacá,
Somos Tesoro presenta algunos de los avances logrados en los
cuatro campos que componen su estrategia integral para reducir el
trabajo infantil: Medios de vida, Fortalecimiento institucional y
políticas públicas, Proceso de formalización minera y Participación
en oportunidades Educativas. Estos procesos se adelantan en ocho
municipios del país: Mongua, Tópaga, Gámeza y Sogamoso, en
Boyacá; y El Bagre, Zaragoza, Segovia y Remedios, en Antioquia.

Medios de vida

monguanas, de Boyacá, que producen panadería de almidón de papa,
y la comunidad de Puerto Jobo, en Zaragoza, Antioquia, cultivadora
de peces.
En las huertas familiares y comunitarias impulsadas por Pact en los
ocho municipios de intervención de Somos Tesoro ya crecen
berenjenas, pepinos y ahuyamas, entre otros frutos. Con ellos,
mejoran la nutrición y los ingresos del hogar, así como el trabajo en
comunidad.
Como parte del componente de Medios de Vida, Pact trabaja también
por promover los derechos de la infancia y la equidad de género, en
coordinación con los programas municipales, departamentales y
nacionales para el bienestar de la mujer y la familia. Todo esto con
miras a reducir la vulnerabilidad económica y social, que podría
conducir a situaciones de trabajo infantil.

Políticas públicas
A través de Fondo Acción, Somos Tesoro ha presentado al Estado
colombiano una propuesta de política pública para la prevención y
eliminación del trabajo infantil minero. Este documento ha sido
construido de manera participativa en nueve espacios de intercambio
y reflexión sobre el trabajo infantil, en los que han participado 160
funcionarios públicos de los municipios, las gobernaciones y la

En los barrios y veredas donde hace presencia el proyecto Somos
Tesoro, Pact ha generado condiciones para mejorar la economía de
numerosas familias. 225 beneficiarios han recibido capacitaciones en
oportunidades de empleo; 1.296 personas han adquirido destrezas
para el manejo de la economía familiar, y 1.270 han aprendido
estrategias de ahorro.
A su vez, 30 emprendedores han recibido entrenamiento y apoyo en
temas administrativos, técnicos y de asociatividad, y son
acompañados por el equipo de Pact en la consolidación de sus
proyectos productivos. . Entre ellos, la Asociación de mujeres
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nación, y miembros de las comunidades, como docentes, mineros,
mujeres y menores de edad.
El gobierno nacional y el Comité Interinstitucional de Erradicación
del Trabajo Infantil, CIETI, participaron activamente en la
validación de este documento, que se espera sea incluido en la
política nacional de infancia y adolescencia.
Fondo Acción ha creado también la Ruta integral de gestión
territorial para la prevención y eliminación del trabajo infantil
minero que permite diagnosticar esta problemática en los
municipios. Al detectar la población en situación de trabajo infantil
minero, y aquella en mayor riesgo, la Ruta integral es una
herramienta para focalizar la intervención municipal en la
eliminación del trabajo infantil minero.
Somos Tesoro también ha trabajado en la creación y activación de
redes y alianzas para fortalecer la coordinación institucional
nacional y territorial, y en el diseño de mecanismos y acciones para
la identificación sectorial del trabajo infantil.
Además, ha participado en foros regionales para difundir los
hallazgos del proyecto acerca del trabajo infantil minero.

Proceso de formalización minera
Con el equipo de la Alianza por la Minería
Responsable (ARM), Somos Tesoro
continúa brindando asesoría en el proceso
hacia la formalización de las unidades
mineras de oro y carbón (66 en Boyacá y 16
en Antioquia). Un total de 82 unidades
mineras se han vinculado al proyecto; 24 de
ellas, tras la invitación extendida a Somos
Tesoro por parte del Ministerio de Minas y
Energía .
En las asesorías, dictadas por el personal
técnico de ARM directamente en las minas, se verifican las
prácticas de Seguridad e Higiene Minera, y se establecen metas
según la formación dada por el proyecto. Los especialistas de
ARM asesoran a los mineros para cumplir con los requisitos de la
formalización, y de esa manera afianzar la reducción del trabajo
infantil.
Estas asesorías son complementadas con el entrenamiento virtual
en Salud Ocupacional creado recientemente, y con la preparación
de la gran campaña de Autocuidado, para crear conciencia entre
los mineros, sus esposas e hijos, sobre las medidas de protección
que deben tener en cuenta los adultos para preservar su salud y
evitar accidentes en el trabajo de explotación de oro y carbón.

...porque el tesoro no es el mineral,
es la gente que vive de él.

Participación en oportunidades
educativas
Alrededor de 130 jóvenes destacados por su talento y su vocación
comunitaria han sido formados en liderazgo por Somos Tesoro a
través de la Fundación Mi Sangre. Algunos de estos jóvenes han
logrado replicar estos y otros de sus conocimientos en los
consejos estudiantiles y en las redes sociales de liderazgo. Otros
organizan actividades con niños y personas de la tercera edad, y
han participado en eventos de sensibilización a través de la radio,
la televisión, murales, entre otras expresiones artísticas.
Así mismo, Pact ha ofrecido cursos en producción audiovisual a
más de 100 jóvenes, y los colectivos juveniles de comunicación han
recibido formación del Ministerio de Cultura, en el marco del
proyecto. Otros
493 niños han
participado en
talleres sobre
formación
profesional, en
los que han
abierto nuevos
horizontes para
su futuro.
Al mismo
tiempo, Somos
Día mundial contra el trabajo infantil, Remedios
Tesoro continúa
la labor que ha desarrollado con los docentes de las instituciones
educativas. 500 maestros en más de 40 instituciones educativas
han recibido la transferencia de la metodología Pazalobien, que
permite desarrollar temas académicos y habilidades para la vida
mediante el arte y la lúdica.
Los facilitadores de la Fundación Mi Sangre han acompañado a
estos docentes en la aplicación de la metodología en el aula de
clase, con la participación de más de 6.000 estudiantes, que ahora
disfrutan más sus clases.
A su vez, en escuelas de padres, Somos Tesoro ha incentivado la
protección de los derechos de los niños y las niñas y la prevención
del trabajo infantil.
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