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Somos Tesoro avanza
En el segundo semestre de 2016, la intervención de
Somos Tesoro está en su apogeo. Proyectos
productivos en etapa de comercialización, campañas de
movilización social y eventos culturales, educativos y
mineros liderados por Somos Tesoro se destacan en los
ocho municipios de Antioquia y Boyacá.

M

ás de 40 facilitadores trabajan activamente en el desarrollo
de los cuatro componentes que hacen de Somos Tesoro un
proyecto integral: Medios de Vida, Oportunidades Educativas,
Proceso de formalización minera y Políticas públicas.
A partir de este periodo, Somos Tesoro focaliza e intensifica su
intervención en 13.000 niños, niñas y adolescentes, y 3.500
hogares, con el fin de asegurar su impacto y su sostenibilidad.

Medios de vida

apoyo del SENA en temas productivos, administrativos, asociativos y
de mercadeo, que fortalecen sus capacidades y crean condiciones para
su sostenibilidad. Ellas ya benefician a más de 350 personas.
En particular, los proyectos de piscicultura libre de mercurio en zonas
mineras del Bajo Cauca han llamado la atención del país como una
alternativa prometedora a la minería de pequeña escala y como un
medio de vida sostenible que puede contribuir significativamente a la
reducción del trabajo infantil.
Con el apoyo del SENA, Agrosolidaria y otras entidades, Pact ha
realizado más de 600 actividades educativas en habilidades para el
empleo y para el fortalecimiento económico.
A su vez, Somos Tesoro han realizado una amplia pedagogía para
hacer de estas comunidades, entornos protectores de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes. Con estas acciones, Somos Tesoro ha
llegado hasta 4.616 hogares, aumentando su resiliencia económica y
social, lo que supera la meta final establecida para el proyecto.

Políticas públicas

Pact continúa ofreciendo servicios de Medios de Vida en los ocho
municipios de intervención de Somos Tesoro: Sogamoso, Mongua,
Tópaga y Gámeza en Boyacá, y Remedios, Segovia, El Bagre y
Zaragoza, en el Bajo Cauca.
Los proyectos productivos piloto impulsados por Pact ya muestran
resultados: hortalizas de gran tamaño; panadería de papa y pescado
ya se comercializan en sus territorios. Son 43 iniciativas productivas
familiares y comunitarias que se apoyan en los dos departamentos:
36 en cultivos de hortalizas; 2 en piscicultura; 2 agropecuarios; 2 en
panadería y lácteos y 1 en artesanías. Estas iniciativas se
complementan con capacitación y asesoría ofrecida por Pact con el

Gracias a la labor de Fondo Acción,
Somos Tesoro logró la inclusión
diagnósticos, programas y recursos para la
prevención y reducción del trabajo
infantil en los planes de desarrollo de las
dos gobernaciones y las alcaldías de los
ocho municipios cubiertos por la
intervención del proyecto. Los
funcionarios públicos de estas alcaldías y
gobernaciones recibieron de Fondo
Acción y Semana Sostenible el
reconocimiento Somos Tesoro, cuya
divulgación tuvo alcance nacional. De esta
manera, se posicionó en el país la
inclusión del trabajo infantil en los planes
de desarrollo locales y departamentales.

Alcaldes Premiados

Al mismo tiempo, Fondo Acción continúa su trabajo con las ocho
instancias de coordinación o comités municipales, que cada vez más
adoptan y aplican la ruta integral de gestión territorial para la
prevención y eliminación del trabajo infantil minero, elaborada y

somostesoro.org

validada en el marco de Somos Tesoro. Los procesos de capacitación
han fortalecido las capacidades técnicas de 200 delegados de comités
locales de erradicación del trabajo infantil.
En el segundo semestre de 2016, de la mano de cada una de las
alcaldías, comités municipales y organizaciones de la sociedad civil,
se formularon ocho iniciativas municipales para prevenir el trabajo
infantil minero. Estas iniciativas, ya en marcha, abarcan
principalmente, proyectos para el uso creativo del tiempo libre, que
propicien el desarrollo de habilidades de niños, niñas y adolescentes
en riesgo de trabajo infantil minero, como la creación de un parque
infantil en la vereda Morcá, de Sogamoso, y el impulso a la escuela
de música de Mongua, en Boyacá.

Proceso de formalización minera
80 unidades mineras de Antioquia y Boyacá reciben asistencia
técnica y capacitación en Seguridad e Higiene Minera, y otros
aspectos del proceso de formalización minero, que ofrece Somos
Tesoro en este componente ejecutado por la Alianza por la Minería
Responsable, ARM. 31 de estas unidades mineras han recibido la
intervención completa de Somos Tesoro, que contempla:
diagnóstico en Seguridad e Higiene Minera; inspecciones de
seguridad; sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo;
planos de mina e isométricos de ventilación; capacitación para
trabajadores mineros en 21 temas; 6 capacitaciones para titulares y
responsables mineros; visitas periódicas de acompañamiento y
asesoría sobre formalización minera, y dotación en implementos
de seguridad, como incentivo a la formalización. Más de 1.650
mineros han sido capacitados.

Como estrategia para impulsar el uso de las medidas de
protección entre los mineros, Somos Tesoro recurre a la campaña
de Autocuidado. Esta campaña incluye mensajes y actividades
dirigidas a los mineros, y sus familias, que han sido socializadas
en radios locales y en eventos culturales. Además, mujeres
mineras fueron formados en género y liderazgo, y actualmente se
realiza un concurso de innovación para premiar cuatro proyectos
piloto de ideas innovadoras para minería.

En el segundo periodo de 2016, cuatro mineros viajaron en visita
de intercambio de experiencias con las organizaciones mineras de
pequeña escala Magdesa, Sotrami y Fidami, de Santa Filomena,
Perú. También, en Boyacá, se realizó un intercambio de
experiencias de mineros de pequeña escala, que incluyó visitas a
unidades mineras ejemplares.
ARM ha realizado también recomendaciones de política pública
minera, publicaciones y capacitación a funcionarios del sector
minero, en temas como trabajo infantil minero, formalización y
Seguridad e Higiene Minera.

Participación en oportunidades
educativas
A través de la Fundación Mi Sangre, Somos Tesoro continúa la
capacitación de docentes en la metodología PAZalobien, que
busca mejorar las prácticas pedagógicas aumentando el uso del
arte y la lúdica en las clases. Durante el segundo semestre de 2016,
los docentes participaron de actividades formativas en
fundamentos pedagógicos, habilidades para la vida, prevención
del trabajo infantil, los derechos de los niños, niñas y adolescentes
y convivencia escolar, entre otros temas.
Además, Fundación Mi Sangre acompañó un nuevo año a docentes
y estudiantes en la creación de proyectos creativos enfocados en la
prevención del trabajo infantil, que han sido ampliamente
compartidos con la comunidad educativa. Esta labor, que ha sido
complementada con acciones de sensibilización a directivos de las
instituciones educativas y capacitación a las escuelas de padres, ha
beneficiado ya a 12.000 niños, niñas y adolescentes, con lo que se
ha cumplido la
meta del proyecto
en Educación
formal.
A su vez, Fundación
Mi Sangre y Pact
ofrecen a los
adolescentes
orientación
vocacional y
oportunidades de
II Feria Campesina, Cultural y Minera, Boyacá
educación no
formal. De la mano del Ministerio de Cultura se ha ofrecido
formación a colectivos de comunicación. Los jóvenes Líderes de
Cambio capacitados y acompañados por Somos Tesoro han realizado
múltiples acciones de impacto social e intercambio en los que se han
fortalecido sus habilidades de liderazgo y su
motivación a la transformación social.
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