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Sabías qué…
El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar – PDPC- continuo con las actividades de campo,
con todos los protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 666 del 24 de abril
de 2020 por el Ministerio de Salud de Colombia, por medio de la cual se adopta el protocolo
general de bioseguridad para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la
pandemia del coronavirus COVID -19.

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.  



JULIO
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PUBLICACIÓN ARTICULO VOCES VIOLETAS
Documentación de la situación de violencia contra las mujeres  en zonas rurales y semi -rurales del Distrito de Santa Marta (Magdalena) 
y los municipios de Riohacha y Dibulla (La Guajira).

PRODUCCIÓN DE EXPERIMENTOS SOCIALES EN LA GUAJIRA
CAMPAÑA ROMPIENDO FRONTERAS + INTEGRACIÓN

En el departamento de La Guajira el Programa de Desarrollo y Paz

del Cesar en el mes de Julio en el marco de La Campaña

Rompiendo Fronteras + Integración llevó a cabo la grabación de 4

experimentos sociales en las comunidades de Tomarrazón, Mongui

y Matitas con el propósito de trabajar en las acciones para mitigar

la xenofobia y fomentar la importancia del derecho a la no

discriminación.

En el marco del proyecto “Mejora en el acceso a los

servicios de salud en asentamientos rurales y

marginalizados de desplazamientos internos” una alianza del

PDPC, Malteser International y la Asociación de Biólogos de

la Universidad del Atlántico ABIUDEA, se llevó a cabo la

publicación de un artículo en el DIARIO EL NORTE (7 julio

de 2020), resultado de un proceso de actualización de casos

de violencia de género.
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SE AVANZA CON VIVO PERIJÁ EN
LA JAGUA DE IBIRICO

Actualmente, el PDPC cuenta con una

oficina en el municipio de La Jagua de Ibirico

para avanzar con las acciones en el territorio

en el marco del Programa Integral de

Compensación Forestal Vivo Perijá. Allí se

encuentran algunos profesionales del equipo

de Vivo Perijá del PDPC y de la Corporación

Paisajes Rurales (CPR) que tomaron las

medidas de bioseguridad correspondientes

para luego iniciar el trabajo de campo para

levantar información predial en las veredas

de las subcuencas de rio Tucuy y Sororia en

el corregimiento de La Victoria de San Isidro.

Como resultado de esto tenemos 48

diagnóstico prediales agroecológicos y una

propuesta de áreas de conservación y

propuesta de herramientas de manejo del

paisaje para la restauración y de sistemas

agroforestales SAF.
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PRIMERA JORNADA DE FORMACIÓN PSICOSOCIAL
Rompiendo Fronteras Más Integración

En el departamento de La Guajira se llevó a cabo en el mes de Julio la primera jornada de

Formación Psicosocial de mujeres migrantes, retornadas y comunidad de acogida en las

comunidades de Mongui, Pelechua, Tomarrazón, Matitas y Alewa los Monos el marco de La

Campaña Somos + Juntos.
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VISITAS PREDIO A PREDIO  - VIVO PERIJÁ 

En julio el equipo Vivo Perijá (CPR – PDPC), avanzó con las visitas prediales en las

veredas de Estados Unidos, subcuenca del Tucuy (municipio de Becerril).



AGOSTO
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LANZAMIENTO FORMACIÓN VIRTUAL PSICOSOCIAL CESAR - GUAJIRA

Inicia en el mes de

Agosto el

acompañamiento a través

de 3 módulos de

formación de manera

virtual en el marco de La

Campaña Somos +

Juntos la Formación

Psicosocial a las mujeres

que hacen parte del

proceso de Terapeutas

Populares de los

departamentos Cesar y

Guajira.

Pilar CULTIVAR Somos + Juntos
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APOYO SOLIDARIO EN ALIANZA CON LA FUNDACIÓN CARBOANDES
EN 15 MUNICIPIOS DEL CESAR CON EL APOYO DE LA RED DE POBLADORES 

La Fundación Carboandes y la Fundación Santo

Domingo a través del Programa de Desarrollo y Paz

del Cesar en el marco de La Campaña Somos +

Juntos y en coordinación con el proveedor Grupo

Éxito formaron una alianza con el objeto de realizar

un aporte de apoyo solidario para el territorio en

tiempo de crisis, esta entrega se realizó los días 02,

03, 05, 10, 12 y 14 de Agosto en los municipios de

Valledupar, Pueblo Bello, Bosconia, La Paz, San

Diego, Codazzi, Manaure, Becerril, La Jagua de

Ibirico, Chiriguaná, Curumani, Astrea, El Copey, El

Paso, Chimichagua además se realizó entrega en

los corregimientos de San José de Oriente, Media

Luna, Vereda Tierra Grata, La Victoria de San Isidro

y Estados Unidos.

Juntos podemos seguir aportando a nuestro territorio en tiempo de crisis

#SÚMATE
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LANZAMIENTO RADIO VIVA GUAJIRA

El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar en el marco

de la “Alianza Guajira Viva”, lanza el programa Radio

viva PDPC construyendo la vida querida en el Cesar y

La Guajira, un programa para la defensa, la dignidad

humana y el desarrollo integral en armonía con la

naturaleza programa radial.

Esta alianza articula a las organizaciones que quieren

trabajar por el territorio, como lo son Malteser

International, Asociación de Biólogos de la Universidad

del Atlántico ABIUDEA, Centro regional de Empresas y

Emprendimientos Responsables CREER y la Red

Nacional de Programas Regionales de Desarrollo y Paz

Redprodepaz.

El Programa es presentado en la emisora aliada

Cardenal Stereo 91.7 FM los viernes de 7:20 a 7:30

a.m.
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LANZAMIENTO RADIO VIVA GUAJIRA – CAMARONES Y MATITAS

El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar el 20 y 21 de agosto llevo a cabo el primer laboratorio en vivo de

Radio Viva en el marco de la “Alianza Guajira Viva”, donde estuvieron participando los jóvenes de la Red de

Liderazgo Juvenil, las mujeres pertenecientes al proceso Terapeutas Populares, el proceso Rompiendo

Fronteras + Integración y el señor Belisario Pushaina, Autoridad Tradicional del Resguardo Indígena Loma

Fresca en las comunidades de Camarones y Matitas en La Guajira, Colombia
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PRODUCCIÓN DE EXPERIMENTOS SOCIALES EN LA GUAJIRA
CAMPAÑA ROMPIENDO FRONTERAS + INTEGRACIÓN

En el departamento de La Guajira

el Programa de Desarrollo y Paz

del Cesar en el mes de Agosto en

el marco de La Campaña

Rompiendo Fronteras +

Integración llevó a cabo la

segunda jornada de grabación de

2 experimentos sociales en las

comunidades de Pelechua y el

Resguardo Indígena el Pasito, con

el propósito de trabajar en las

acciones para mitigar la xenofobia

y fomentar la importancia del

derecho a la no discriminación.

La Campaña Rompiendo Fronteras + Integración busca Orientar  a las comunidades y a la población 

migrante en la implementación de medidas para prevenir y mitigar las acciones contra la xenofobia.
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SEGUNDA JORNADA DE FORMACIÓN PSICOSOCIAL
Rompiendo Fronteras + Integración

En el departamento de La Guajira se llevó a cabo en el mes de Agosto la segunda jornada de

Formación Psicosocial de mujeres migrantes, retornadas y comunidad de acogida en las

comunidades de Resguardo Indígena el Pasito, Juan y Medio, Matitas, La Punta de los

Remedios y Pelechua, en el marco de La Campaña Somos + Juntos.



SEPTIEMBRE
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PREPARÁNDONOS PARA LA PAZ TERRITORIAL FASE V

Inicia el mes de Septiembre con la Jornada de

Caracterización Socioeconómica y la aplicación del

instrumento Análisis Situacional de Comunicaciones

que tiene como fin identificar y analizar cuales son

los modos de comunicación que usan y que han

usado antes y cuales deberían ser las estrategias de

comunicaciones idóneas para visibilizar los procesos

de gestión territorial visibilizados por el PDPC y así

lograr un alto nivel de impacto y apropiación por la

comunidad en los municipios priorizados (Valledupar,

La Paz, San Diego, Manaure, Pueblo Bello,

Bosconia, El Copey, El Paso, Chiriguaná y Astrea).

Durante esta jornada se logro identificar la situación

emergencial organizativa, productiva y los

comunicadores populares que aportaran en la

socialización de los avances del proyecto.

Preparándonos Para La Paz Territorial fase V es una alianza con ISA INTERCOLOMBIA y la Red de 

Pobladores del Cesar
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SEMANA POR LA PAZ

El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar en la versión 33 de La Semana por La Paz participó a través

de una iniciativa llamada 10 días por La paz de los y las Jóvenes Rurales en el Cesar en la Guajira, la

cual busca ser visible los procesos y las iniciativas de muchas personas y de las organizaciones de la

sociedad civil que trabajan por el logro de La Paz, la transformación pacifica de los conflictos y la

construcción de iniciativas que buscan dignificar la vida. Durante esta semana se llevaron a cabo diferentes

actividades como fogatas, programas radiales, reportajes de paz y murales formas de expresar que en las

regiones se habla de PAZ.
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ROMPIENDO FRONTERAS + INTEGRACIÓN

En las comunidades de Pelechua, La Punta de los Remedios, Matitas, Resguardo Indígena el Pasito, Juan

y Medio, Tomarrazón y Mongui durante los días, 15, 16, 17, y 18 de septiembre se llevo a cabo el Taller

sobre protección a los derechos fundamentales y rutas de acceso para la población migrante, retornada y

de acogida del departamento de La Guajira.
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PREPARÁNDONOS PARA LA PAZ TERRITORIAL  

El Programa de Desarrollo y Paz del

Cesar en alianza con ISA

INTERCOLOMBIA y la Red de

Pobladores del Cesar llevo a cabo la

jornada de entregas de apoyo

solidario (entrega de insumos de salud

para contención de la emergencia a

Puestos de Salud veredales, entregas

de insumos para mejorar las

condiciones de funcionamiento de

puntos de desinfección), actividades

que ayudan a mitigar las afectaciones

generadas por la pandemia en los 10

municipios priorizados en el marco del

convenio preparándonos para la paz

territorial fase V.



TERAPEUTAS POPULARES: MUJERES RED CESAR 
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FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS 

En el municipio del Paso el Programa de

Desarrollo y Paz del Cesar llevó a cabo la

jornada con los consejos comunitarios para

la socialización de los avances del proceso

En la ciudad de Valledupar se llevó a cabo un

espacio de confianza con las mujeres Terapeutas

Populares Red Cesar. Durante la jornada las mujeres

contaron cual ha sido su mayor aprendizaje en

tiempos de pandemia.
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CAMPAÑA SOMOS + JUNTOS 

En el marco de la Campaña Somos + Juntos se realizó el recorrido para la visita técnica de las huertas

agroecológicas en la comunidad de Estados Unidos. Durante esta visita se realizó análisis individual,

personal, comunitario, organizativo, productivo y ambiental.

Pilar CULTIVAR  Somos + Juntos



14 de Julio: Amaury Padilla

12 de Agosto: Mariela Bolaños

23 de Agosto: Jonatan Tovar

CUMPLEAÑOS MES DE JULIO

CUMPLEAÑOS MES DE AGOSTO

12 de Septiembre: Nohora Altamar

14 de Septiembre: Nanny Padilla

25 de Septiembre: Carmen Julia Rodríguez

26 de Septiembre: Valentina Nieves

CUMPLEAÑOS MES DE SEPTIEMBRE



SÍGUENOS

Programa Desarrollo y Paz del

Cesar

@ProgramaPaz

@PdpCesar

@pdpcesar


