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Avances. Julio 2019 
 
Tres redes de organizaciones de la sociedad civil abordan el trabajo infantil 
En las poblaciones dedicadas a la minería artesanal y de pequeña escala de oro en el Bajo Cauca antioqueño y el Sur de 
Bolívar, las organizaciones de la sociedad civil han creado redes de solidaridad para trabajar por la niñez y abordar 
unidos la problemática del trabajo infantil y otras condiciones inaceptables de trabajo. Son organizaciones de mujeres, 
de afrocolombianos, indígenas, jóvenes, mineros, campesinos, representantes de juntas de acción comunal y otras 
iniciativas, que han encontrado en la niñez el vínculo que los impulsa a articularse en un horizonte común. 
 
La iniciativa de conformar las redes surge del proyecto Pilares, liderado por Pact en asocio con la Alianza por la 
Minería Responsable (ARM), y financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Su objetivo es 
desarrollar las capacidades de la sociedad civil para comprender y abordar el trabajo infantil y promover mejores 
condiciones de trabajo en la minería artesanal y de pequeña escala de oro.  
  
Más capacidades, mayor impacto 
Las redes creadas en octubre de 2018 presentan avances significativos gracias al proceso continuo de 
desarrollo de capacidades, que potencia sus habilidades y conocimientos para agenciar transformaciones 
sociales. “En este tiempo que llevamos capacitándonos en Pilares lo que hemos hecho es, antetodo, tomar 
conciencia de que el trabajo infantil es una problemática y que tenemos que buscar la solución nosotros mismos,  
que somos los que conocemos nuestro territorio”, afirma Yaneth Martínez, de la Asociación de Mineros de Pueblito 
Mejía, Asomipumes, en Barranco de Loba. Con el interés de las organizaciones vinculadas y la metodología de impacto 
colectivo que da forma a Pilares, el Proyecto ha logrado importantes avances en su primera etapa. 
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Integrados para la acción 
Las tres redes de Pilares (Zaragoza, El Bagre y Sur de Bolívar) se han estructurado a partir de tres equipos de trabajo. 
Cada equipo desarrolla uno de los objetivos de la red, que son:  
 
Identificar y documentar el trabajo infantil y otras formas inaceptables de trabajo. Estos equipos han recibido 
capacitaciones en la normatividad del trabajo infantil, en la identificación y evaluación de riesgos en el trabajo, y en 
recolección y almacenamiento de datos, entre otros temas. Con apoyo de Pact y ARM, crearon encuestas para la 
indagación y la documentación sobre trabajo infantil y Seguridad y Salud en el Trabajo, que han aplicado en grupos 
focales en los municipios de intervención del proyecto.  
 
Crear conciencia sobre el trabajo infantil y la protección en el trabajo, en 
particular en la minería artesanal y de pequeña escala. Con las 
capacitaciones que han recibido en Comunicación, Trabajo Infantil y 
Seguridad y Salud en el Trabajo, realizaron un sondeo de percepción sobre 
el trabajo infantil en sus comunidades y crearon una estrategia de 
Comunicación que orienta sus acciones de sensibilización y divulgación.  
 
Participar, incidir y liderar iniciativas que den solución al trabajo 
infantil y otras formas inaceptables de trabajo. Como parte de la 
capacitación recibida, miembros de las redes participaron en el “Diplomado 
sobre Política Pública para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil y Protección del Adolescente Trabajador”, ofrecido de manera 
virtual por la ESAP con apoyo de otras entidades, entre ellas el consorcio 
Somos Tesoro, también liderado por Pact.  
 
Como participante de este Diplomado, Yaneth acudía cada tarde a la sala 
de internet del pueblo: “El conocimiento que tengamos acerca de la política 
pública y de lo que está legislado sobre el tema nos da más opciones al 
momento de participar y de solicitar a los entes territoriales que se 
cumplan aquí las políticas nacionales”, dice. Para ello, y en su labor de 
dinamizar las redes Pilares, Pact ha impulsado también la activación de los 
Comités Interinstitucionales para la Erradicación del Trabajo Infantil -
CIETI- en municipios como Zaragoza, San Martín de Loba y Barranco de 
Loba. En los CIETI, la Red Pilares realza el papel de la sociedad civil.  
 
Además del efecto que logran estas redes frente al trabajo infantil y las condiciones laborales, para las organizaciones 
vinculadas a ellas participar en Pilares ha transformado su relación con la comunidad. “Pilares nos ha unido a las 
organizaciones del mismo territorio; hemos tenido más acercamiento y hemos conocido las problemáticas de otras 
organizaciones, y cómo lo que ellos hacen nos puede afectar a nosotros y lo que hacemos -dice Yaneth-. Y a partir de la 
conciencia que podamos crear y de las acciones que hagamos, podremos mitigar el trabajo infantil”.  
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Donantes y aliados 
Pilares es un proyecto liderado por Pact en 
asocio con la Alianza por la Minería Responsable 
(ARM), y financiado por el Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos.  
 
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. 
 
 


