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n medio de la pandemia por Covid -19, Colombia y el mundo han experimentado 
cambios trascendentales, cambios que la humanidad no estaba preparada para 
afrontar y que nos ha obligado a incursionar en nuevas tecnologías, nuevas formas 
de hacer las cosas, y claramente, nuevas formas de comunicarnos. Este es el caso del 

Proyecto Somos Tesoro con las Iniciativas Juveniles implementadas en los municipios de Paipa y 
San Roque, ubicados en Boyacá y Antioquia respectivamente, donde, adaptándonos a las 
circunstancias, se han desarrollado tres Intercambios de Experiencias Virtuales; algo que no se 
había contemplado a lo largo de la intervención por la difícil conectividad que se tiene en la ruralidad, 
contexto en el que la mayoría de los jóvenes se encuentran. 

de Experiencias Virtuales       
  con jóvenes y docentes

Avanzan los Intercambios 
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1.

ras cinco años de un maravilloso trabajo  
desarrollado en el marco del proyecto 
Somos Tesoro, implementado en 
algunos municipios mineros de Antioquia 

y Boyacá, Pact en alianza con la Fundación Mi 
Sangre, dentro del componente de 
Oportunidades Educativas, implementó una 
metodología llamada PAZalobien, que buscó 
fortalecer las capacidades de liderazgo, 
descubrir habilidades como constructores de 
paz e  incentivar  a los jóvenes, niñas y niños para 
desarrollarse en un entorno educativo y buscar 
soluciones a problemas que les afectan 
directamente, como el trabajo infantil minero. 
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Mi sangre

El legado de 
Fundación3.

stos han sido los avances más relevantes en su camino de minería responsable en los 
municipios piloto del proyecto Somos Tesoro:

con mineros de Paipa 
y San Roque, Colombia

Se avanza en planes de 
mejoramiento participativos
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4.

n aras de dar continuidad a los procesos y a las 
iniciativas juveniles que se desarrollan en el municipio 
de San Roque, desde comienzos del mes de julio se 
dio inicio a las capacitaciones virtuales dirigidas a 

más de 80 personas, entre jóvenes y docentes de la 
Institución Educativa Rural de Providencia. Los talleres, 
buscan ampliar y fortalecer sus capacidades y herramientas 
en comunicación, específicamente en temas como la radio, 
los podcasts, el fanzine y la fotografía, que apuntan a que los 
participantes puedan consolidar redes y vínculos con 
empresas públicas, privadas, administraciones municipales y 
departamentales, llevándolos a ser agentes de cambio en sus 
territorios.

una apuesta para   
     lograr cambios sociales

La comunicación,
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reArte es una metodología educativa que viene implementando Pact en 
la Institución Educativa Rural Providencia y su sede La María, en el 
municipio de San Roque. Esta tiene por objetivo mejorar los ambientes 
de aprendizaje a través del arte, para potenciar el espíritu educativo de 
los niños y niñas y docentes.
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 partir de elementos de la naturaleza, de sonidos cotidianos y de 
historias que están a su alrededor, chicos y chicas del 
corregimiento Providencia y la vereda La María, en el municipio de 
San Roque, crearon sus propias piezas: música hecha a partir del 

rechinar de la puerta, del sonido de la risa o del paquete de papitas; un 
programa de radio emitido en directo en dos cuadras a la redonda; un 
periódico mural con historias, caricatura, dibujos y campañas, y una 
exposición de fotografía de sus lugares favoritos en la escuela La María.
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Crear, Expresar, Amar

CreARTE

http://www.somostesoro.org/articulo-ampliacion/112-el-legado-de-fundacion-mi-sangre

http://www.somostesoro.org/articulo-ampliacion/113-la-comunicacion-una-apuesta-para-lograr-cambios-sociales

http://www.somostesoro.org/articulo-ampliacion/111-avanzan-los-intercambios-de-experiencias-virtuales

http://www.somostesoro.org/articulo-ampliacion/114-se-avanza-en-planes-de-mejoramiento-participativos-con-mineros

http://www.somostesoro.org/articulo-ampliacion/109-crearte

http://www.somostesoro.org/articulo-ampliacion/110-crear-expresar-amar

Proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos

S Í G U E N O S , D A L E  P L A Y  Y  C O M P A R T E https://www.facebook.com/somostesoro/

https://www.facebook.com/somostesoro/

https://twitter.com/somostesoro?lang=es

https://twitter.com/somostesoro?lang=es

https://www.youtube.com/channel/UC6W8eQ8DN_P0ZLUfSj_FUkA

https://www.youtube.com/channel/UC6W8eQ8DN_P0ZLUfSj_FUkA

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.


