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Sabías que…
El PDPC continúa el año 2020 con nuevos retos, nuevas experiencias, nuevos aprendizajes y 
nuevos proyectos, seguimos en la apuesta de construir Vida Querida en el territorio. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

En el municipio de Pueblo Bello, Cesar El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar,
llevó a cabo la primera planeación estratégica del año 2020, esto se hizo con el
propósito de revisar el POA de cada área y conocer los nuevos proyectos y retos que
trae este nuevo año para el Programa.
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ESCUELA DE LIDERAZGO JUVENIL 

En el municipio de Dibulla departamento de La Guajira, el
Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, en el marco del
proceso Escuela de Liderazgo Juvenil llevó a cabo el
modulo “Formulación y Gestión de Proyectos”, la actividad
tuvo como objetivo construir con los jóvenes proyectos que
impulsen al cambio y al desarrollo de sus comunidades.
Durante este ejercicio se realizó la socialización de
encuestas sobre buenas prácticas de manufactura
(higiene), ambiente y salud. De igual manera, se contó con
la capacitación virtual en el tema de Videotransoframación
por parte de Juan Mejía, del equipo de Human Picture
desde New York.

La formación en módulos culturales de Danza y Teatro, los jóvenes contaron con la experiencia de Estampas Punteras una organización creada y dirigida
por Edinson Redondo, un joven de Dibulla, La Guajira que viene trabajando desde hace 10 años con jóvenes en condición de vulnerabilidad. (Una
propuesta innovadora que integra el Vallenato Lírico y algunas técnicas del Ballet Tradicional). Finalmente la socialización de la propuesta comunitaria
construida por los jóvenes para promover practicas adecuadas para el cuidado de la salud y el ambiente.

A esto se le suma…
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VISITA “ CAFÉ LA VICTORIA DE SAN ISIDRO” 

El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar,
estuvo en La Victoria de San Isidro,
corregimiento de La Jagua de Ibirico visitando
el punto demostrativo del “Café La Victoria De
San Isidro” en esta visita se contó con la
presencia de La Embajadora de Suiza, El
Presidente del Grupo Prodeco y su grupo de
trabajo y las asociaciones Asotepros, Unión
del Campo y Renacer de La Victoria.

En la ciudad de Bogotá, en la Universidad Javeriana se
llevó a cabo el cierre del proceso Retoños de Esperanza
con los jóvenes de La Escuela de Formación Son de Paz,
presentando los dos vídeoclips construidos en el
territorio en pro del desarrollo de la paz territorial.

ESCUELA DE FORMACIÓN SON DE PAZ
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EVENTO “LA NOCHE DE LAS IDEAS” 

En la ciudad de Valledupar, se llevó a cabo “La Noche de las Ideas” evento
que fue convocado a nivel internacional por la Embajada Francesa y a
nivel nacional por La Universidad Nacional de Colombia sede la Paz,
Cesar, El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, El Diario El Pilón, Alianza
Francesa y El Banco de la República, este evento estuvo enmarcado en la
reflexión frente a “vivimos de milagro": más que vivos sobrevivientes. El
telar de las historias”, reflexión desarrollada a través del conversatorio
entre Ángela Méndez Guerra de la Agencia para la Reincorporación y la
Normalización ARN; la abogada Fabiola Fuentes, Magister en Ciencias
Políticas, con su trabajo “Conversaciones transformadoras, y
Comunicación no violenta; y el escritor y abogado Alonso Sánchez Baute.

FONDO COLOMBIA SOSTENIBLE 

En La Jagua de Ibirico, El Programa de Desarrollo y

Paz del Cesar realizó reunión de socialización y

articulación institucional en el marco del Proyecto

Fondo Colombia Sostenible.
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El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, llevó a cabo un encuentro

entre la asociación Aguas de La Victoria y la junta del agua de Estados

Unidos donde contaron la experiencia que han adquirido en el proceso

de formalización del acueducto comunitario y el proyecto que fue

aprobado y financiado por regalías para intervenir la planta de

tratamiento. Además, se realizó un Intercambio de experiencias entre La

Victoria Recicla y La Junta de agua de Estados Unidos. encuentro que

llena de esperanza ese trabajo de hermandad entre EEUU y la Victoria.

PROCESO DE FORMALIZACIÓN DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO 

En la comunidad de La Victoria de San Isidro, El Programa de
Desarrollo y Paz del Cesar y Grupo Prodeco concertaron el
proyecto de fortalecimiento de capacidades de los Consejos
Comunitarios de Becerril, La Jagua de Ibirico, El Paso y La Loma
en La Jagua de Ibirico.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS 
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TERAPEUTAS POPULARES

En el departamento de La Guajira y El Magdalena se
llevó a cabo el primer encuentro de mujeres en el
marco del proceso Terapeutas Populares, además se
les hizo entrega del kit de formación con el fin que
comiencen a registrar sus casos y así poder prestar la
primera ayuda emocional a las mujeres en condición
de vulnerabilidad de sus comunidades.

ROMPIENDO FRONTERAS + INTEGRACIÓN

En las comunidades de Juan y Medio y el Resguardo Indígena
el Pasito, del Departamento de La Guajira, se realizó un
primer acercamiento de atención psicosocial individual,
durante este encuentro se logró rescatar el estado actual de
las comunidades frente al flujo migratorio.
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ENCUENTRO DE LA RED DE POBLADORES

En Valledupar tuvo lugar el encuentro de
La Red de Pobladores con el propósito de
continuar con el monitoreo y seguimiento
al plan de trabajo de La Red de Pobladores
para su fortalecimiento.

MOE: MISIÓN DE OBSERVACIÓN ELECTORAL 

Sabías que…

El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar estuvo participando en el Encuentro Nacional de
coordinadores MOE Cesar 2020, en la ciudad de Bogotá.



En el municipio del Paso Cesar se llevó a
cabo la jornada de construcción de plan
de trabajo con los consejos comunitarios
afrodescendientes del Paso, La Jagua de
Ibirico y Becerril.

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 2020 

Con éxito el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar,
llevó a cabo su Asamblea Anual Ordinaria
correspondiente al año 2020. La Asamblea de la
Corporación contó con la participación en la
totalidad de sus asociados y del equipo de
coordinación de los miembros de equipo operativo
de la corporación y el presidente de la Red de
Pobladores.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS 
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El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, realizó el Taller
de Percusión Africana y Ritmos Tradicionales de Gamero
con jóvenes del grupo Mapaná de Gamero y Jóvenes de la
Fundación Construyendo Sueños hacia La Paz, este
encuentro se realizó con el objetivo de propiciar un
intercambio juvenil a partir del encuentro de las
experiencias culturales del territorio del Cesar y Bolívar.

TALLER DE PERCUSIÓN AFRICANA Y RITMOS TRADICIONALES

En los municipios de San José de Oriente, Astrea y El
Paso se desarrolló de manera simultánea el Tercer
módulo de formación del Diplomado
“Fortalecimiento de capacidades para la
construcción de la paz territorial”, estuvimos
hablando sobre Herramientas de Fortalecimiento
Organizacional, Bases para la Gestión Territorial.

DIPLOMADO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ TERRITORIAL
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En los corregimientos de Estados Unidos y La
Victoria de San Isidro, se llevó a cabo el Taller
sobre Biodiversidad en Clave de Ecoturismo,
además se construyó el plan de desarrollo
municipal con los lideres de estos dos
corregimientos.

En Valledupar tuvo lugar la Jornada de capacitación
e incidencia política, planes de desarrollo municipal
con la Red de Pobladores. El objetivo de este
capacitación fue fortalecer las capacidades de los
miembros de la Red de Pobladores como sujetos
políticos para incidir en los planes de desarrollo de
sus municipios. Así mismo, en este espacio se contó
con la presencia del PNUD y un espacio de
formación por parte de Astrid Navarro, docente de
la Universidad del Areandina.

JORNADA DE CAPACITACIÓN E INCIDENCIA POLÍTICA - PLANES DE 
DESARROLLO MUNICIPAL

TALLER SOBRE BIODIVERSIDAD EN CLAVE DE ECOTURISMO
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El Director Ejecutivo del Programa de Desarrollo y Paz del Cesar,
participó en la reunión con el Embajador de Países Bajos, en
ésta también estuvieron participando los alcaldes de La Jagua
de Ibirico, Codazzi y Becerril, La Agencia de Renovación
Territorial, Creer y las Empresas Prodeco y Drummond, con el
propósito de buscar articulaciones para la seguridad y el
desarrollo socioeconómico del corredor minero, de igual
manera, se contó con la presencia de los asesores de planes de
desarrollo de los municipios de La Jagua de Ibirico y el Paso.

REUNIÓN CON EMBAJADOR DE PAÍSES BAJOS

Espacios que nos ayudan a 
sanarnos desde la confianza

En la ciudad de Valledupar se
desarrolló la cuarta sesión del
proceso de formación de
Terapeutas Populares con Red
Mujeres Cesar, donde se estuvo
hablando de «Evaluación e
Intervención Grupal».

TERAPEUTAS POPULARES: MUJERES RED CESAR 



Febrero

2020

El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, participó en
el primer encuentro de mujeres , donde se estuvo
socializando el Proyecto Equidad de Género. Este
encuentro, tiene el propósito de conformar una
asociación de productoras de café y cacao de los
municipios La Jagua de Ibirico y Becerril, Cesar. La
Federación Nacional de Cafeteros agradece el apoyo de
Socodevi, Grupo Prodeco y el PDPC.

PARTICIPACIÓN: PROYECTO EQUIDAD DE GÉNERO 

En la ciudad de Valledupar, se llevó a
cabo desde la Plataforma de
Diálogos Improbables un diálogo
con los Embajadores de Francia y
Alemania.

PLATAFORMA DIALOGOS IMPROBABLES 
PLATAFORMA DIÁLOGOS IMPROBABLES 
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ROMPIENDO FRONTERAS + INTEGRACIÓN 

Se desarrolló la jornada de caracterización en 7
comunidades de Dibulla y Riohacha, La Guajira, la cual
permitió conocer la situación actual que vive la población
migrante, retornada y de acogida que se encuentran
ubicadas en las siguientes comunidades: Pelechua, Matitas,
Monguí, Resguardo Indígena el Pasito, Tomarrazón, Juan y
Medio y La Puntas de los Remedios. Cabe destacar, que
este ejercicio fue dirigido a mujeres, niños, niñas y
adolescentes de las comunidades antes mencionadas, el
cual arrojó información importante para entender el
contexto por el cual está pasando el país.

En la comunidad de Camarones en La Guajira se llevó
a cabo la jornada de preparación de graduación de
los jóvenes en el marco del proceso La Escuela de
Liderazgo Juvenil. Así mismo, durante esta jornada
una joven perteneciente a la Escuela llevó una
mochila diseñada con bolsas plásticas, con el fin de
promover la importancia de reciclar y reutilizar.

ESCUELA DE LIDERAZGO JUVENIL 
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En la ciudad de Valledupar tuvo lugar la Jornada de
planeación, con el propósito de trabajar el pilar 1: identidad
– Escuela de Saberes Ancestrales enmarcado en el
componente de formación del proceso de los consejos
comunitarios de los municipios del Paso, La Jagua de Ibirico y
Becerril.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS 

En las oficinas del Programa de Desarrollo y Paz del
Cesar, se llevó a cabo la Reunión con miembros de la
red de pobladores, con el objetivo de definir el apoyo
a iniciativas sociales y productivas en el marco del
Diplomado Fortalecimiento de Capacidades de ISA
Intercolombia

RED DE POBLADORES DEL CESAR 
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En el marco del proceso de fortalecimiento integral de las
organizaciones sociales y empresariales para el desarrollo
sostenible en el corregimiento de Estados Unidos, se llevó a cabo el
taller de reconocimiento de las especies de la Serranía del Perijá,
donde estuvieron participando las comunidades de Estados
Unidos, La Victoria de San Isidro, y las organizaciones Renovando el
Campo, Visa Usa, Agro Tour Perijá, Victoria Aventura, Asomavic y
Asotepros, en alianza con Grupo Prodeco y Ecología, Economía y
Ética.

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

TALLER DE RECONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES DE LA 
SERRANÍA DEL PERIJÁ 

El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar hace
un reconocimiento a la historia del 08 de
marzo, uniendo las acciones y voces para
seguir aportando a la reivindicación de los
derechos de las mujeres.
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En el municipio de Dibulla departamento de La Guajira, el
Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, en el marco del
proceso Escuela de Liderazgo Juvenil llevó a cabo la jornada
de formación con Human Picture de New York para la
creación de la estrategia de comunicación de los proyectos
que desarrollarán los jóvenes en sus comunidades.

ESCUELA DE LIDERAZGO JUVENIL 

En la ciudad de Valledupar se llevó a cabo
un ejercicio de inducción y articulación con
a Corporación Paisajes Rurales en el marco
del Programa Integral de Compensación
Forestal – PICF- Vivo Perijá.

PICF -VIVO PERIJÁ
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Cesar se realizó la jornada con los consejos
comunitarios con el objetivo de avanzar en la
revisión de planes de etnodesarrollo.

GRADUACIÓN ESCUELA DE LIDERAZGO JUVENIL

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS 

En la ciudad de Riohacha 49 jóvenes se
graduaron como «Gestores Comunitarios» de
la Escuela de Liderazgo Juvenil e inician su
construcción del proceso en Red.



CUMPLEAÑOS MES DE ENERO

19 de Enero: Alberto Altahona
25 de Enero: Dayanis Valle
30 de Enero: Nohora López

CUMPLEAÑOS MES DE FEBRERO

11 de Febrero: Marietha Mora
18 de Febrero: Maryuris Avendaño

CUMPLEAÑOS MES DE MARZO

17 de marzo: Stefany Rivera

04 de abril: Luisa Fernanda López de la Hoz

CUMPLEAÑOS MES DE ABRIL



SÍGUENOS

Programa Desarrollo y Paz del Cesar

@ProgramaPaz

@PdpCesar

@pdpcesar


