Medios de Vida en
Colombia

Sostenibilidad, la apuesta de Pact en Medios de Vida
El programa de Medios de Vida desarrollado por Pact en Colombia ha llevado a comunidades rurales en
situación de pobreza a crecer y avanzar hacia la prosperidad. El trabajo de Pact ha tenido un impacto
significativo en las vidas de hogares históricamente marginados, entre ellos, las poblaciones dedicadas a
la minería artesanal y de pequeña escala de oro y carbón.
Este programa se ha consolidado en este país con el proyecto Somos Tesoro, que contribuye a reducir el
trabajo infantil en la minería mediante una estrategia integral que, además de reducir la vulnerabilidad
económica y social, incluye Proceso de formalización minera, Fortalecimiento institucional y
Oportunidades educativas.
Pact aborda Medios de Vida como un programa comprehensivo que acompaña a los hogares en su
comunidad para el mejoramiento de su economía y sus habilidades protectoras. Entre las principales
actividades de Medios de Vida se destaca la capacitación para promover el emprendimiento que
estimula la creación de iniciativas productivas para generar ingresos principalmente en las mujeres, y
la creación de huertas alimentarias familiares y comunitarias, que contribuyen tanto a la seguridad
alimentaria como al ahorro y el incremento de ingresos en los hogares. De la mano del cultivo de las
huertas, Pact promueve hábitos alimenticios saludables y espacios de socialización y reflexión sobre
género y entornos protectores para los niños y niñas.
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Lo que hacemos
Economía familiar y estrategias de ahorro: Espacios de
reflexión y capacitación acerca de las creencias y hábitos sobre el
manejo del dinero. Se desarrollan habilidades de inteligencia
financiera para mejorar la administración de los ingresos y se
transmiten herramientas para adquirir el hábito de ahorrar. Más
de 4.300 hogares de Colombia han recibido servicios de medios
de vida de Pact hasta 2018, y se han realizado 2.200 actividades
educativas, con la participación de más de 35.000 personas.
Entornos protectores: Capacitación y sensibilización en
pautas de crianza y entornos protectores; reconocimiento de las
políticas públicas y la normatividad en torno a la niñez, y uso de
las rutas institucionales para la protección de la infancia.
Pact también orienta a la población en las responsabilidades de
los hogares, las organizaciones sociales, y los sectores público y
privado en la garantía de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes. A su vez, ha ofrecido orientación vocacional a más
de 2.000 menores de edad para impulsar su continuidad en el
sistema educativo, y ha entregado 956 certificados en cursos
técnicos a adolescentes entre los 15 y 17 años.
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Habilidades para el empleo: Capacitaciones en empleabilidad, elaboración de hojas de vida, entre
otros aspectos, que facilitan el acceso de las personas al mercado laboral. Gestión para el acceso de
hombres y mujeres, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad al sistema de Educación Básica,
Secundaria y Técnica, en temas como Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.
Promoción de emprendimientos: Pact ofrece y gestiona capacitación y cursos técnicos que
preparan a hombres y mujeres rurales en la creación e impulso de iniciativas para generar ingresos
adicionales. Los entrenamientos de Pact y los más de 300 cursos ofrecidos en articulación con el SENA
y las cajas de compensación familiar, desarrollan conocimiento en campos específicos como
Piscicultura, Huertas alimentarias, Panadería, Manipulación de alimentos, Pastelería, Lácteos,
Gastronomía, Manipulación de alimentos, Peluquería y Belleza. Estos se acompañan de cursos
estructurales para crear iniciativas productivas como Emprendimiento, Contabilidad, Mercadeo y
Manejo de conflictos. Estos procesos formativos tienen en cuenta la inclusión mayoritaria de mujeres.
Desarrollo de proyectos productivos: Entre los grupos de emprendedores capacitados, Pact ha
impulsado 42 proyectos productivos, que ha entrenado, apoyado y acompañado desde su etapa de
formación hasta el mercadeo de sus productos y la creación e implementación de sus planes de negocio.
En su mayoría, se trata de proyectos liderados por mujeres rurales, quienes encuentran pocas
oportunidades de trabajo digno en zonas mineras.

Principales logros
4.300 hogares fortalecidos con ingresos complementarios mediante iniciativas de emprendimiento,
proyectos productivos, habilidades para el empleo y estrategias de ahorro.

2. 00 actividades educativas con
de 3 .000
.
42 proyectos productivos creados y apoyados o fortalecidos, que incluyen piscicultura, panadería,
fábrica de arepas, huertas alimentarias, producción de leche, cultivos de maracuyá y piña.
3.225 adultos participantes en talleres para el fortalecimiento de habilidades para el trabajo y actividades

de empleabilidad.
2,000
956

Proyectos productivos impulsados por Pact en Colombia
Pact impulsa proyectos productivos con un enfoque de desarrollo de capacidades, que ejecuta de la
mano del SENA en Antioquia y la caja de compensación familiar Comfaboy en Boyacá. Algunos son:

n Boyacá.

n

comunit

Bajo Cauca.

n Boyacá Antioquia.

Ruta de Pact para lograr proyectos productivos sostenibles
Ruta de gestión en los proyectos
• Acercamiento y creación de vínculos en los

en1la implementación
de los proyectos
territorios.
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• Socialización del proyecto Somos Tesoro e
incripción de hogares.

• Proceso de capacitación de los grupos con la
oferta educativa de Medios de Vida.
• Selección de hogares con mayor
vulnerabilidad económica y con presencia o
riesgo de trabajo infantil.
• Firma de actas de compromiso con los
adultos responsables de los hogares para la
implementación de los proyectos.
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• Proceso de gestión con las Umatas, el SENA y
las cajas de compensacion familiar para la
capacitación técnica de los grupos.
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• Plani icación. Elaboración de planes de trabajo
con los participantes.
• Selección de lugares para la implementacion
de los proyectos.
• Estudios de suelos y de aguas para los
proyectos agropecuarios.

• Capacitación de los grupos con el SENA y
Comfaboy.

• Implementación de los proyectos. Apoyo con
insumos y herramientas, y equipos básicos
para los proyectos de alimentos.

• Asistencia técnica, seguimiento, y gestión para
el establecimiento de vínculos institucionales
para la comercialización y apoyo a los
proyectos .

En los proyectos de alimentos, artesanías y piscicultura, además de los pasos de la ruta, se les
brinda asesoría especializada para mejorar los procesos productivos y estandarizar los productos, y
consultorías para la elaboración de planes de negocio.

Lecciones aprendidas
Una vez seleccionados los hogares y definidas las personas responsables de cada hogar para participar en los proyectos, es necesario concertar
de manera clara y explícita corresponsabilidades, acuerdos mínimos y compromisos. Esto ayuda a disminuir conflictos en los proyectos y a
evitar el desgaste de los profesionales, así como del tiempo y los recursos
Además de la capacitación técnica de los grupos, es necesario fortalecerlos en asociatividad, y en temas de comunicación, de
relacionamiento, y de manejo de conflictos, utilizando métodos demostrativos.
Las ferias, los mercados campesinos y los talleres de intercambio de experiencias son espacios que los emprendedores
valoran porque les permite integrarse, mostrar su productos, venderlos y mejorar la producción.
En las capacitaciones es importante tener en cuenta la cernacía de la vivienda. La distancia puede ser un factor
que desestimula la participación en especial de las mujeres, ya que ellas, además de trabajar, generalmente
asumen las labores del hogar.
La creación de vínculos entre los integrantes de los proyectos y las instituciones del sector público
y privado es uno de los factores más importantes para el éxito y sostenibilidad de los proyectos.
Monitorear y evaluar periódicamente los proyectos permite detectar a tiempo las falencias
y nudos críticos, y dirigir acciones de mejoramiento
Establecer comunicación previa con líderes comunitarios contribuirá a una
mejor selección de la población más vulnerable

Sostenibilidad
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Identificar recursos en
efectivo o en especie para
reemplazar los recursos
proporcionados para el
proyecto; construir la
capacidad administrativa y
técnica de los integrantes
del proyecto para continuar
implementando actividades;
y mantener altos niveles de
motivación de socios y
beneficiarios, son factores
de éxito para la sostenibilidad del proyecto.

La capacidad de los grupos
de establecer relaciones y
comunicación con entidades, empresas y el comercio,
es fundamental para el
sostenimiento de los
proyectos. Este relacionamiento ayuda al mercadeo
de los productos y a la
gestión de asistencia técnica
y capacitación, entre otros
apoyos.
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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.
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Los proyectos deben
considerar la disminución
gradual en el aporte de
recursos a los grupos para
evitar poner en peligro la
sostenibilidad. El suministro
de recursos gratuitos crea
expectativas que no pueden
mantenerse una vez el
proyecto finaliza y se corre
riesgo.
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La transición gradual de las
actividades apoyadas por el
proyecto a la operación independiente es fundamental. Es más
probable lograr la continuidad de
los procesos cuando los proyectos
eliminan progresivamente las
actividades y los recursos que
aportan, y permite a sus integrantes operar con independencia antes
de que termine el proyecto. Esto
genera experiencia operativa y
confianza

do por Pact en asocio
Somos Tesoro es un proyecto
con la Alianza por la Minería Responsable, Fondo Acción y
la Fundación Mi Sangre 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.

