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Asociado con OSC, esto incluye asociaciones de mujeres, mineros, agricultores, jóvenes, afrodescendientes 
e indígenas. 

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.

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 las OSC, las comunidades  y las 
instituciones para agenciar transformaciones sociales.

pilares

Aumentar la capacidad de la SC  para movilizar y 
compartir conocimientos y habilidades para abordar el  
TI y Otras Condiciones Inaceptables de Trabajo (OCIT) 

a través del modelo  de Impacto Colectivo y de colega a 
colega  en el sector minero. 

Aumentar la sostenibilidad  de las OSC a través de 
pequeñas subvenciones para abordar el TI y OCIT 

en el sector minero. 

Mejorar el desempeño de las Redes de Solidaridad  
para implementar el enfoque de Impacto 

Colectivo y fomentar acciones para trabajar con el 
gobierno y otros sectores interesados en abordar 

el TI y OCIT.

Para lograrlo, pact apoya redes de Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC) en cuatro líneas de acción:

Aumentar la adopción del modelo de Impacto Colectivo, 
y otras mejores prácticas de proyectos de pact Colombia 
(pilares, somos tesoro), por parte de proyectos similares 

en otros países y sectores globalmente. 
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En estos territorios se reflejan las siguientes realidades

de la minería en 
Colombia es informal63% niños trabajan 

en Colombia

niños y niñas trabajan en 
minería y su cadena de valorAlrededor de 

Impulsamos el desarrollo de capacidades de la sociedad civil

contribuye a desarrollar las  capacidades de la Sociedad Civil l (SC) para 
comprender  y abordar el Trabajo Infantil (TI) y promover mejores  
condiciones de trabajo en la minería artesanal y de  pequeña escala de oro.

El proyecto pilares

Hacia un Impacto Colectivo

“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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pact en Colombia y el mundo
Somos cambio transformacional

Impulsa el desarrollo capacidades de OSC para reducir el 
TI y mejorar las  condiciones laborales en comunidades
mineras.
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pactworld.org/country/colombia  Redes sociales Pact 
Colombia  Twitter, Facebook, Instagram

Desde 2013, pact trabaja con comunidades vulnerables en zonas rurales de Colombia.  
Actualmente desarrolla proyectos en los siguientes campos:

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:

45 años de experiencia
presencia en 30 países

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

Fomenta la capacidad de las Organizaciones de Pueblos 
Indígenas para gestionar los recursos financieros, 
mejorando así su capacidad para hacerse cargo de su 
propia planificación y prioridades de desarrollo.

Empodera a las mujeres, a las niñas y a sus familias y a 
las  comunidades, mejorando la participación 
económica de las mujeres vulnerables en empleos de 
calidad dentro del sector agrícola.

Promueve  la justicia y los derechos humanos para 
migrantes de Venezuela, colombianos retornados y 
población receptora en Colombia.

pact en Colombia
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Manejo de recursos naturales
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