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Sabías qué…
Ante la declaración de la pandemia por el COVID -19, el PDPC suspendió actividades de
campo durante un tiempo, esto con el propósito de proteger la vida, garantizar la salud y
bienestar de las comunidades donde tenemos presencia, la del equipo de trabajo y de
quienes nos rodean.

Hoy queremos hacerles un llamado para que sigamos fomentando el cuidado colectivo en nuestros territorios y 
tener presente todas las medidas de bioseguridad que nos protegen del COVID 19.  
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LA VICTORIA DE SAN ISIDRO 

Los habitantes de La Victoria de San Isidro,

municipio de La Jagua de Ibirico, en medio de la

pandemia Covid-19 instalaron el 19 de abril un

punto de control y limpieza a la entrada del

corregimiento, iniciativa que nace de la

organización y el compromiso de los y las jóvenes

de la comunidad con apoyo de la administración

municipal y el PDPC.

Porque entre todos nos cuidamos y te cuidamos 

#QuedateEnCasa

Sabías qué 

Hace 10 años, un 19 de abril se crea - el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, con la misión de promover

diálogos entre distintos actores del territorio que permitan la resignificación de la vida, la dignidad humana, el

desarrollo integral, el respeto por la naturaleza y la vida querida en el territorio.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 



CAMPAÑA SOMOS + JUNTOS 

El Programa de Desarrollo y Paz del

Cesar el 23 de abril realizó la entrega de

bioinsumos al grupo de jóvenes de La

Victoria de San Isidro, quienes muestran

su interés y compromiso por mantener

día y noche el puesto de control a la

entrada del corregimiento, esta entrega

se realizó en el marco de la Campaña

Somos + Juntos.

Sabías qué 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

El Área de Paz y Gobernanza participó en la socialización de la propuesta de Algoritmo de La Escuela

de Desarrollo y Paz convocado por la Fundación Avina



MAYO



Sabías qué 
RUTAS TURÍSTICAS POR LOS BOSQUES Y LA PAZ 

En el marco del proyecto Rutas Turísticas por los Bosques y La Paz en alianza con E3 Ecología,

Economía y Ética en el mes de Mayo se inició de manera virtual una capacitación sobre

Etnobotánica con las organizaciones de turismo comunitario de La Victoria de San Isidro en el

municipio de La Jagua de Ibirico y Estados Unidos en el municipio de Becerril.

GRADUACIÓN MUJERES TERAPEUTAS POPULARES

Mujeres de los barrios Nando Marín, Lorenzo Morales y El

Edén de la ciudad de Valledupar se graduaron en el 22 de

Mayo como terapeutas populares desde sus hogares en el

marco de la contingencia del COVID-19. El Programa de

Desarrollo y Paz del Cesar hace un reconocimiento a

todas las mujeres que hicieron parte de este proceso de

transformación y empoderamiento.
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GRADUACIÓN DE 80 LIDERES DEL CENTRO Y NORTE DEL CESAR

El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar graduó el 29 de mayo a líderes de 15 municipios del centro y norte

del Cesar desde sus hogares de la cuarta cohorte del Diplomado Fortalecimiento de Capacidades para la

Construcción de Paz Territorial a través de la plataforma Zoom, los estudiantes de esta cohorte tendrán la

misión de ser líderes en sus territorios y fomentar la paz entre sus habitantes.
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LANZAMIENTO CAMPAÑA SOMOS + JUNTOS 

El programa de Desarrollo y Paz del Cesar lanza la

Campaña Somos + Juntos por nuestro territorio en

tiempo de crisis, la cual tiene como propósito mitigar

los impactos generados por el COVID-19 con las

comunidades que acompaña el PDPC a través de

procesos de formación, comunicación, y de apoyo

solidario.

METAS
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LANZAMIENTO CAMPAÑA SOMOS + JUNTOS ENTREGA DE 90 KITS HUERTAS AGROECOLÓGICAS
Pilar CULTUVAR – Somos + Juntos

En el marco de la Campaña Somos + Juntos por nuestro territorio en tiempo de crisis, El PDPC realizó la

entrega de 90 Kits para el establecimiento de Huertas Agroecológicas en el mes de Junio en las

comunidades de La Victoria de San Isidro municipio de La Jagua de Ibirico y Estados Unidos, municipio de

Becerril. Esta entrega se realizó a través de las organizaciones comunitarias, Renovando el Campo,

AVHALOS, La Junta de Acción Comunal de la Vereda Río Maracas y la Asociación Campesina Unión del

Campo.
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En La Victoria de San Isidro, El Programa de

Desarrollo y Paz del Cesar el 13 de Junio selló con

su firma la alianza con ASOTEPROS con su

emprendimiento social Café La Victoria de San

Isidro, esta alianza tendrá una duración de 5 años

por la sostenibilidad del territorio y del PDPC.

En el marco de la Campaña Somos + Juntos por

nuestro territorio en tiempo de crisis, se realizó en el

mes de Junio la entrega de 20 Kits para el

establecimiento de Huertas Agroecológicas a familias

que hacen parte de las organizaciones sociales de

base pertenecientes a la Red de Pobladores del Cesar

en los municipios de El Copey, Astrea, Atanquez y la

ciudad de Valledupar.

SE SELLA LA ALIANZA ASOTEPROS - PDPC

ENTREGA DE +20 KITS HUERTAS AGROECOLÓGICAS  



ENTREGA DE APOYO SOLIDARIO 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ TERRITORIAL

En el marco del proyecto Fortalecimiento de Capacidades para

la Construcción de Paz Territorial, la fundación Construyendo

Sueños Hacia la Paz quien hace parte del proceso Son de Paz

con el apoyo del PDPC e ISA INTERCOLOMBIA realizó el 26 de

Junio la entrega de mercados y semillas a la comunidad de San

José de Oriente.

En el departamento de La Guajira y el Magdalena en el mes de

Junio se llevó a cabo la primera entrega de 209 kits de apoyo

solidario mediante mercados a familias que hacen parte de los

proyectos Malteser Resiliencia y Migrantes pertenecientes a las

comunidades de Pelechua, Paz del Caribe, Marquetalia,

Campana Nuevo, La Punta de los Remedios, Resguardo

Indígena el Pasito, Juan y Medio, Tomarrazón, Mongui, Matitas,

Cascajalito, Las Casitas, Resguardo Indígena Loma Fresca,

Camarones y Alewa los Monos en el marco de La Campaña

Somos + Juntos por nuestro territorio en tiempo de crisis.
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APOYO SOLIDARIO A MUJERES TERAPEUTAS POPULARES

LANZAMIENTO FORMACIÓN VIRTUAL 
HUERTAS AGROECOLÓGICAS

El mes de Junio se llevó a cabo la entrega de kits de

apoyo solidario mediante mercados a las mujeres Red

Cesar de los barrios Nando Marín, Lorenzo Morales y

El Edén de la ciudad de Valledupar que hacen parte del

proceso de Terapeutas Populares en el marco de La

Campaña Somos + Juntos

El mes de junio se inició la formación de manera virtual,

sobre huertas agroecológicas. Esta capacitación ha sido

orientada por el ingeniero Agroecológo del PDPC, Cristhian

Muñoz, quien junto con el equipo de comunicaciones

diseñaron seis módulos de capacitación. Felicitamos a las

70 personas de la Red de Pobladores del Cesar que hacen

parte de este proceso de formación y quienes serán a su

vez multiplicadores para sus familias y organizaciones.

Pilar CULTIVAR  Somos + Juntos



CUMPLEAÑOS MES DE ABRIL

23 de Mayo: Katherine Pérez

27 de Mayo: Deisy Morón

CUMPLEAÑOS MES MAYO

CUMPLEAÑOS JUNIO

16 de Junio: Ana Mery Aguirre

27 de Junio: María Alejandra Barranco

04 de Abril: Luisa López 



SÍGUENOS

Programa Desarrollo y Paz del

Cesar

@ProgramaPaz

@PdpCesar

@pdpcesar


