
En las regiones colombianas del Bajo Cauca y el Sur de Bolívar, donde la minería 
de oro es el principal medio de vida de los hogares, los mineros artesanales y de 
pequeña escala avanzan hacia el progreso de sus comunidades. 

En estos territorios se reflejan dos realidades que impactan al país:

El Proyecto Pilares contribuye a 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.

Pilares utiliza el impacto colectivo, que convoca y vincula a las personas, actores u organizaciones de 
manera estructurada para lograr, en conjunto, un cambio social deseado. Mediante el desarrollo de 
capacidades, crea un proceso continuo que potencia las habilidades de los individuos, las comunidades 
y las instituciones para agenciar transformaciones sociales.

Este proyecto es 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. 

63% de la minería en Colombia es informal 796.000 niños trabajan en Colombia

Alrededor de 5.000 niños y niñas trabajan en minería y su cadena de valor 

proyecto

ASOCIADO CON LA ALIANZA POR LA MINERIA RESPONSABLE (ARM)

Impulsamos el desarrollo de capacidades de la sociedad civil

¿Qué es Pilares?

Hacia un impacto colectivo

Con su experiencia promoviendo buenas prácticas en las comunidades de minería 
artesanal y de pequeña escala (MAPE), ARM participa en Pilares liderando acciones 
para mejorar la Seguridad e Higiene en el sector y para lograr una mayor 
comprensión de la población minera. Esto aumenta el impacto de las organizaciones 
de la sociedad civil en la reducción del trabajo infantil.

pilares

Identificar y documentar 
el trabajo infantil y la 

violación de condiciones 
aceptables de trabajo.

crear conciencia sobre las 
condiciones de trabajo, la 

seguridad e higiene minera 
y el trabajo infantil.

Implementar iniciativas que conduzcan 
a soluciones sostenibles para abordar 

el trabajo infantil y mejorar las 
condiciones de trabajo de los adultos.

DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Para lograrlo, Pact y ARM apoyan redes de organizaciones sociales en tres líneas de acción:



+57 300 2102918

+57  4  3220893

Para mayor 
información

Pact en Colombia y el mundo
Somos cambio transformacional

Pact en Colombia

Pact es la promesa de un mañana mejor. Somos una organización internacional sin 
ánimo de lucro que forja alianzas locales para crear soluciones duraderas en seis áreas 
principales:

Somos Tesoro
Aporta a la reducción del trabajo infantil en zonas 
mineras de Boyacá y Antioquia mediante una estrategia 
integral que abarca oportunidades educativas, medios de 
vida, seguridad e higiene minera y políticas públicas.

Pilares
Impulsa el desarrollo capacidades de organizaciones de la 
sociedad civil para reducir el trabajo infantil y mejorar las 
condiciones laborales en comunidades mineras del Bajo 
Cauca y Sur de Bolívar.

SCIOA
Fortalece capacidades de organizaciones indígenas para una 
mayor incidencia en la gobernanza de la Amazonía.

Desde 2013, Pact trabaja con comunidades vulnerables en zonas rurales de Colombia. 
Actualmente desarrolla tres proyectos:

Nuestra visión es un mundo en el que las personas en situación de pobreza o marginalidad 
sean escuchadas, construyan sus propias soluciones y se apropien de su futuro
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