
Pact en Colombia 
Desde 2013, Pact ha trabajado con comunidades rurales vulnerables en Colombia para que sean 
escuchadas y cuenten con las habilidades y recursos necesarios para prosperar. El trabajo de Pact ha 
tenido un impacto significativo en la vida de grupos históricamente marginados, entre ellos, los mineros 
artesanales y de pequeña escala de oro y carbón, y recientemente, los pueblos indígenas de la Amazonía. 

Actualmente, el trabajo de Pact en Colombia se enfoca en: 
• Reducir el trabajo infantil en la minería en Antioquia y Boyacá.
• Desarrollar las capacidades de la sociedad civil para comprender mejor y abordar el trabajo infantil 

y promover mejores condiciones de trabajo en la minería de oro artesanal y de pequeña escala.
• Fortalecer las capacidades de organizaciones indígenas en la Amazonía para abogar de manera 

efectiva por los derechos de sus pueblos ante proyectos extractivos y de gran infraestructura.

Lo que hacemos 
Reducir el trabajo infantil en minería: Desde 2013, el proyecto Somos Tesoro, liderado por Pact y 
financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ha trabajado de manera estratégica 
para reducir el trabajo infantil en zonas mineras y mejorar la salud y seguridad en la minería artesanal y 
de pequeña escala. Con sus socios locales, Alianza por la Minería Responsable (ARM), Fondo Acción y 
Fundación Mi Sangre, Pact utiliza un enfoque integrado, que aborda diversas causas del trabajo infantil
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como la vulnerabilidad económica y social, los retos en la implementación de políticas públicas 
relacionadas con la niñez y la minería informal, y algunos vacíos de la educación en áreas rurales. El 
Proyecto se concentra en dos regiones donde la minería es el principal medio de vida de los hogares: las 
comunidades que extraen carbón en Boyacá, y las que extraen oro en Antioquia. Además de beneficiar a 
niños y hogares vulnerables al trabajo infantil, el proyecto apoya adultos mineros, docentes y 
funcionarios públicos, entre otros. Somos Tesoro trabaja para fortalecer instituciones educativas, 
promover mayor estabilidad económica en los hogares, poner en práctica estándares laborales y de 
seguridad y salud en el trabajo y fortalecer políticas públicas que protegen a los niños y los trabajadores. 

Medios de Vida: A través de Somos Tesoro, Pact ha desarrollado un programa comprehensivo de 
Medios de Vida para abordar los factores económicos que inciden en el trabajo infantil en hogares y 
comunidades mineras vulnerables. Este incluye: 1) promoción del emprendimiento, 2) desarrollo de 
proyectos productivos principalmente liderados por mujeres, 3) fortalecimiento de habilidades para la 
empleabilidad, 4) estrategias de ahorro, y 5) articulación de hogares con economía de subsistencia a los 
servicios de protección social. 

Desarrollo de capacidades de la sociedad civil: El proyecto Pilares, también financiado por el 
Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, fortalece las capacidades de la sociedad civil para 
comprender mejor y abordar el trabajo infantil y otras condiciones inaceptables de trabajo en la 
minería de oro artesanal y de pequeña escala en Bajo Cauca - Antioquia y el Sur de Bolívar. Pact, en 
asocio con ARM, utiliza un enfoque de impacto colectivo para promover que los actores de la sociedad 
civil, asociados en redes de solidaridad, tengan la capacidad de promover los derechos de la niñez y de 
los trabajadores.  

Fortaleciendo organizaciones indígenas: En la región de la Amazonía comprendida entre 
Colombia, Perú, Brasil, Guyana y Surinam, Pact construye capacidades de organizaciones indígenas 
para manejar recursos financieros, proponer su agenda de desarrollo y liderar iniciativas que los lleven 
a ser protagonistas del desarrollo sostenible de sus pueblos. Financiado por USAID, y en alianza con 
Freedom House, el proyecto SCIOA (por sus siglas en inglés) fortalece las capacidades de 
organizaciones indígenas para acceder a fondos internacionales que les permitan abogar de manera 
efectiva por la gobernanza de sus pueblos ante grandes proyectos extractivos y de infraestructura en la 
Amazonía; asegurar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa libre e informada, y 
mitigar el impacto social, ambiental y económico negativo de estos proyectos de desarrollo. 

Principales logros 
13,303 niños, niñas y adolescentes en actividad o en riesgo de trabajo infantil han recibido servicios 
educativos o vocacionales.  

4,312 hogares han obtenido mayor estabilidad económica mediante estrategias de ahorro, habilidades 
para la empleabilidad e iniciativas productivas en marcha. 

42 proyectos productivos de piscicultura, panadería de papa, huertas comunitarias, artesanías, arepas, 
leche, cultivos de maracuyá y piña, entre otros, han sido creados y/o apoyados.  

10 gobiernos locales han incluido programas para la prevención y reducción del trabajo infantil en sus 
planes de desarrollo y han participado en la organización de actividades para reducir el trabajo infantil. 
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Pact construye soluciones sistémicas en alianza con organizaciones 
locales, empresas y gobiernos que crean comunidades resilientes y 
sostenibles donde aquellos a quienes servimos son escuchados, 
capaces y vibrantes. Presente en casi 40 países, su enfoque 
integrado y adaptado modela el futuro del desarrollo internacional. 
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