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COVID-19 | Pact toma medidas para la seguridad de su
personal y la continuidad de las operaciones en el mundo
Nuestro Grupo de Trabajo Global COVID-19,
que incluye expertos en salud pública, seguridad, recursos humanos y gestión de programas, entre otros, está liderando nuestra
respuesta global a la pandemia.
El Grupo de Trabajo realiza un seguimiento y
gestión continuos de los riesgos, desarrolla
planes de preparación, comparte experiencias
y continúa las operaciones dando lo mejor de
nuestra capacidad.
http://www.w.pactcolombia.org/2020/03/25/en-respuesta-al-covid-19/

Leer más

http://www.w.pactcolombia.org/2020/03/25/en-respuesta-al-covid-19/

Empoderamiento económico y trabajo decente: una apuesta
inclusiva y equitativa para las mujeres en Colombia

Pact es una organización líder en la creación de
soluciones sistémicas a los desafíos de comunidades que han sido desafiadas por la pobreza y la
marginalidad, y vislumbra un mundo en el que las
personas se empoderan en la construcción de su
futuro. En alianza con organizaciones locales,
empresas y gobiernos, creamos soluciones sistémicas para que estas comunidades sean prósperas
y resilientes.

...Por nuestras familias, por
nuestras comunidades...

#YoMeQuedoEnCasa
Artículo

En un nuevo proyecto de 4 años, el
Departamento de Trabajo de los
Estados Unidos y Pact, generarán el
escenario para empoderar a las
mujeres y las adolescentes que
trabajan en el sector de las flores y
la panela.
El Proyecto brindará herramientas
para que ellas, sus familias y comunidades, tengan un mayor entendimiento de los derechos laborales y
un mejor acceso a mecanismos de protección laboral; lo anterior, en el
marco de “Iniciativas para el Desarrollo y Prosperidad Global de las Mujeres” (WGDP por su sigla en inglés), una apuesta del gobierno de los Estados Unidos que pretende incentivar el empoderamiento económico femenino para la construcción de paz.

Leer más

http://www.w.pactcolombia.org/2020/02/24/empoderamiento-economico-y-trabajo-decente-una-apuesta-inclusiva-y-equitativa-para-las-mujeres-en-colombia/
http://www.w.pactcolombia.org/2020/02/24/empoderamiento-economico-y-trabajo-decente-una-apuesta-inclusiva-y-equitativa-para-las-mujeres-en-colombia/

Primero la salud

Conoce la forma en que
Pact ha contribuido con
http://www.w.pactcolombia.org/2020/03/27/primero-la-salud/
el fortalecimiento de
sistemas de salud en
http://www.w.pactcolombia.org/2020/03/27/primero-la-salud/
Asia, Eurasia y África.
http://www.w.pactcolombia.org/2020/03/27/primero-la-salud/

SCIOA
Nonuya, entre la tradición y el desarrollo
Las comunidades Nonuya de
Villa Azul y Peña Roja han mantenido sus tradiciones en la
Amazonía colombiana, a pesar
de haber sido diezmadas por la
Casa Arana durante la bonanza
del caucho, entre 1880 y 1910.

Las comunidades del resguardo
Nonuya participan en el proyecto SCIOA de manera integral:
ancianos, jóvenes, mujeres y
niños han tomado parte en los
talleres, y en el diagnóstico de
sus capacidades para abogar de
manera efectiva por sus derechos.

En su resguardo de 59.840
hectáreas ubicado a orillas del
río Caquetá, a una hora y media A partir de esto, definen las
de Araracuara, cultivan la prioridades de su Plan de Fortachagra, en la que siembran dife- lecimiento Institucional...
rentes tipos de yuca y ají, ñame,
http://www.w.pactcolombia.org/2020/03/09/nonuya-entre-la-tradicion-y-el-desarrollo/?preview=true
maíz y frutos de palma como el
http://www.w.pactcolombia.org/2020/03/09/nonuya-entre-la-tradicion-y-el-desarrollo/?preview=true
Leer más
chontaduro.
http://www.w.pactcolombia.org/2020/03/09/nonuya-entre-la-tradicion-y-el-desarrollo/?preview=true

Destacados...

https://www.youtube.com/watch?v=15f9QBJNtsQ
https://www.youtube.com/watch?v=15f9QBJNtsQ

Angie Pijachi comunidad
Villa Azul

https://www.youtube.com/watch?v=15f9QBJNtsQ

Wilfredo https://www.youtube.com/watch?v=jq00fjlSJV0&feature=emb_title
Rodríguez comunidadhttps://www.youtube.com/watch?v=jq00fjlSJV0&feature=emb_title
Peña Roja

Pilares
Nuevos alcaldes, comprometidos con Pilares a
reducir trabajo infantil
En encuentros con los nuevos
alcaldes electos de El Bagre, Faber
Trespalacio, y de Zaragoza, Víctor
Darío Perlaza, posesionados el
pasado 1 de enero, los miembros de
la Red obtuvieron el compromiso
de los mandatarios locales de mantener activo el Comité Interinstitucional para la Erradicación del
Trabajo Infantil -CIETI- y la Mesa
de Infancia, e incluir en el Plan de
Desarrollo municipal una partida
para reducir el trabajo infantil.

bajo infantil. La red Pilares encontró que el mayor riesgo de trabajo
infantil en la zona rural de estos
dos municipios se encuentra en los
sectores agropecuario y minero,
mientras en la zona urbana se
concentra en el comercio. En
promedio, estos niños y niñas
inician actividades laborales entre
los 12 y los 14 años; con frecuencia,
se presenta cuando acompañan a
sus padres y vecinos en sus actividades productivas.

También entregaron a funcionarios Las organizaciones sociales vincupúblicos que integran el CIETI y la ladas a la red Pilares de Zaragoza
Mesa de Infancia un documento identificaron una estrecha relación
que recoge su indagación sobre el entre el trabajo a temprana edad y
riesgo de trabajo infantil en vere- el embarazo adolescente, en un
das en situación de vulnerabilidad. entorno en el que el 7 % de la
Dicha
indagación
se
realizó población...
mediante grupos focales y les
permitió obtener un panorama
que
http://www.w.pactcolombia.org/2020/01/13/nuevos-alcaldes-comprometidos-con-pilares-a-reducir-trabajo-infantil/
Leer más
revela condiciones de riesgo de tra
http://www.w.pactcolombia.org/2020/01/13/nuevos-alcaldes-comprometidos-con-pilares-a-reducir-trabajo-infantil/

Destacados...

Redes Pilares,
presentes en la construcción de los Planes de
Desarrollo
Asociación
ASOMIPUMES
___
http://www.w.pactcolombia.org/2020/03/10/nos-hemos-unido-frente-al-trabajo-infantil/
Pueblitohttp://www.w.pactcolombia.org/2020/03/10/nos-hemos-unido-frente-al-trabajo-infantil/
Mejía
Sur de Córdoba

http://www.w.pactcolombia.org/2020/03/09/pilares-de-la-planeacion-redes-de-solidaridad-pilares-presentes-en-la-construccion-de-los-planes-de-desarrollo/

Leer más

http://www.w.pactcolombia.org/2020/03/09/pilares-de-la-planeacion-redes-de-solidaridad-pilares-presentes-en-la-construccion-de-los-planes-de-desarrollo/

http://www.w.pactcolombia.org/2020/03/09/pilares-de-la-planeacion-redes-de-solidaridad-pilares-presentes-en-la-construccion-de-los-planes-de-desarrollo/

Somos Tesoro
Comunicar para transformar: los jóvenes de
Paipa tienen la palabra
Este evento, que se realizó en el marco de la implementación del
proyecto Somos Tesoro en Paipa en articulación con Gensa, permitió
que los jóvenes se acercaran a lo que significa el uso de una herramienta comunicativa para transmitir ideas, y que, además, pudieran
ver a través de la práctica cómo hacerlo. Los talleres se hicieron en
radio, stencil, fotografía, audiovisuales y herramientas digitales los
cuales fueron liderados por organizaciones de base como Radio Semillas, personas destacadas en el campo comunicativo de la región, y
miembros del consorcio Somos Tesoro de las áreas de comunicación.
http://www.somostesoro.org/articulo-ampliacion/108-comunicar-para-transformar-los-jovenes-de-paipa-tienen-la-palabra
http://www.somostesoro.org/articulo-ampliacion/108-comunicar-para-transformar-los-jovenes-de-paipa-tienen-la-palabra

Leer más

http://www.somostesoro.org/articulo-ampliacion/108-comunicar-para-transformar-los-jovenes-de-paipa-tienen-la-palabra
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https://www.facebook.com/somostesoro/videos/1414894698683360/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/somostesoro/videos/1414894698683360/?epa=SEARCH_BOX
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Danilo Ochoa Barajas, Líder
iniciativa de emisora escolar –
Instituto Técnico Agrícola,
Paipa.
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CreArte: cuando
el aprendizaje es
en doble vía

htt

Destacado

-do

-ap

ren

ble
-vi
a

diz
aje

-es

-en

-do

ble

-vi

a

Artículo
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Facebook/pactworld.org
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