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Lanzamiento oficial de la red Pilares del Sur de Bolívar

Con una muestra del oro que extraen de la tierra; del 
maíz, el arroz y la caña que cultivan, y de la pesca, el 
queso y los huevos que producen, las organizaciones 
sociales de Barranco y San Martín de Loba hicieron el 
lanzamiento de la red Pilares, un escenario en el que 
confluyen para reducir el trabajo infantil y otras condicio-
nes inaceptables de trabajo en sus municipios y veredas.

La red Pilares del sur de Bolívar fue creada en octubre de 
2018, y en ella participan 17 organizaciones de mineros, 
campesinos, pescadores, afrocolombianos, víctimas del 
conflicto, juntas de acción comunal, entre otras, que 
representan la sociedad civil de San Martín y Barranco de 
Loba. Ellos y ellas se preparan para identificar el trabajo 
infantil en su territorio, crear conciencia en sus comunida-
des para prevenirlo, y desarrollar iniciativas que den 
solución a este flagelo y lleven a su población a imple-
mentar medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

“Nuestra visión y nuestra meta es eliminar el trabajo 
infantil en nuestras comunidades. También esperamos 
avanzar hacia una minería responsable con la niñez, con 
nosotros mismos y con el medio ambiente, lo que va a 
repercutir en nuestro bienestar a futuro. Debemos 
garantizar que los niños, las niñas y los adolescentes no 
se vean afectados por el trabajo que nosotros realizamos. 
La minería tiene que hacer ese esfuerzo”, afirmó Yaneth 
Martínez, miembro de Asomipumes, quien intervino en 
representación de los integrantes de la red.

“Una de las problemáticas de nuestro municipio  es que 
los niños no tienen en qué ocupar su tiempo libre, y por 
ello tienden a ir a trabajar -dijo el alcalde de San Martín 
de Loba, Adalberto de Jesús Menco-. Estamos prestos a 
trabajar de la mano con ustedes, para que en un futuro 
podamos transformar nuestra juventud, nuestros líderes y 
nuestra comunidad”, aseguró el alcalde.

Al son de la tambora de San Martín, ganadora de festiva-
les de la región, los invitados recorrieron la muestra que 
exhibía los productos del trabajo traídos por los miembros 
de la red desde corregimientos como Playitas, Papayal y 
Pueblito Mejía. Allí, también, los representantes de las 
organizaciones tuvieron la oportunidad de comenzar su 
intercambio con funcionarios públicos que tienen a su 
cargo velar por la niñez y erradicar el trabajo infantil. 

Bane Amaya, psicóloga y representante de la Alcaldía de 
Barranco de Loba, les manifestó la importancia de contar 
con  este  impulso  de  la  sociedad civil, en tanto  dicho 
municipio registra 1.200 menores de edad en situación de 
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trabajo infantil. Melissa Cruz, del Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar -ICBF-, celebró el esfuerzo del proyec-
to Pilares por crear una red de protección para los niños y 
las niñas, y resaltó la importancia de vincular asociacio-
nes mineras y otras organizaciones sociales, y de gene-
rar en sus miembros la conciencia de erradicar el trabajo 
infantil y sus peores formas: “Necesitamos personas con 
esa conciencia”, dijo, e invitó al auditorio a reportar los 
casos de vulneración de los derechos de los niños y 
niñas.
El evento, realizado en el colegio Inetam de San Martín 
de Loba, culminó en un intercambio entre la red y la 

comunidad, en el que resaltaron sentimientos de espe-
ranza y dignidad. Ander Arcos, representante de la 
Alianza por la Minería Responsable -ARM- animó ese 
sentimiento con sus palabras: “Creemos que la minería 
artesanal y de pequeña escala, si se hace de buena 
forma, sin trabajo infantil, y en condiciones aceptables de 
trabajo, si es formal y tiene una producción responsable, 
puede ser un motor de desarrollo”. Felipe Chaparro, 
miembro de Pact y director del proyecto Pilares, agrade-
ció a las entidades y organizaciones locales su participa-
ción en el proyecto, y declaró el lanzamiento oficial de la 
red Pilares del sur de Bolívar.
 

Jorge Velásquez, de la Mina La Chiva, presentó los recursos 
que utilizan para sacar oro sin mercurio.

Lorem ipsum

Luis Campo, coordinador de Pact en Sur de Bolívar, y el grupo 1 
de la red, encargado de identificar el trabajo infantil en su territorio.

Esta Red hace parte del proyecto “Pilares”, que impulsa la acción conjunta de la sociedad civil 
para generar impacto colectivo frente al trabajo infantil y otras condiciones inaceptables de 
trabajo, en San Martín y Barranco de Loba (Bolívar), y en El Bagre y Zaragoza (Antioquia). 


