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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.  



OCTUBRE



Febrero

2020

TERAPEUTAS POPULARES: LA GUAJIRA 

En las comunidades de La Guajira y El Magdalena se

llevó a cabo un espacio de reflexión con las mujeres

Terapeutas Populares. Durante esta jornada las

mujeres hablaron de los efectos de la pandemia en el

cuerpo y las emociones. Las mujeres sienten que el

PDPC es la organización que les comprendió en su

idea de desarrollo y paz.

En el corregimiento de Estados Unidos se llevó a cabo la

jornada de formación para el fortalecimiento de la Junta

del Agua de Estados Unidos y sus Veredas Bajas.

Durante esta formación se dictaron tres módulos: 1.

Marco jurídico de los acueductos comunitarios 2.

Ámbito administrativo y 3. Ámbito técnico – operativo,

la formación fue dinamizada por las profesionales

ambientales del PDPC, Ana Mery Aguirre y Maryuris

Avendaño.

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y EMPRESARIALES PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE  - ESTADOS UNIDOS 2



Febrero

2020

ROMPIENDO FRONTERAS + INTEGRACIÒN 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS 

El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar llevó

a cabo la jornada con los consejos comunitarios

del Paso y Becerril donde se socializaron los

Pilares Autonomía y Territorio.

En el marco de la Campaña “Rompiendo Fronteras

+ Integración” en el departamento de La Guajira se

llevó a cabo la socialización de 6 experimentos

sociales, los cuales tienen como propósito trabajar

en las acciones para mitigar la xenofobia y

fomentar la importancia del derecho a la no

discriminación.



Febrero

2020

RED DE LIDERAZGO JUVENIL
LA GUAJIRA

En las comunidades de La Guajira el Programa de Desarrollo

y Paz del Cesar estuvo visitando a los jóvenes de la Red de

Liderazgo Juvenil, con el propósito de conocer su historia

individual y colectiva, todo esto a través de la fase inicial de la

Vídeotransformación, la narración de historias y la visión de

futuro, además conocer la historia del territorio y los impactos

que ha tenido hasta ahora.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS

El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar en el marco del proyecto

“Fortalecimiento de Capacidades de los Consejos Comunitarios de

Becerril, el Paso y la Jagua de Ibirico” estuvo reunido con el Alcalde y

el Secretario de Gobierno del municipio del Paso en compañía de los

consejos comunitarios donde socializaron el perfil del proyecto del

Plan de Etnodesarrollo. Adicional a ello, se estuvo en la vereda

Tamaquito de Becerril para avanzar en la formulación del proyecto del

Plan de Etnodesarrollo.



Febrero

2020

PRIMERA JORNADA DE LIMPIEZA EN ESTADOS UNIDOS
Campaña Agua y Saneamiento Básico: De la Tierra Pa` la Tierra Va

En el corregimiento de Estados Unidos y sus Veredas Bajas La Junta del Agua en compañía del Programa de

Desarrollo y Paz del Cesar llevó a cabo jornadas de limpieza y sensibilización con la comunidad realizando

actividades de reciclaje y pintura con los niños. Adicional a ello, se realizó una jornada de formación en abono

orgánico donde su principal objetivo es desaprender prácticas no tan sanas, realizando procesos de transición

para una agricultura familiar agroecológica.



Febrero

2020

ROMPIENDO FRONTERAS + INTEGRACIÒN
JORNADA PLAN DE VIDA  

En el departamento de La Guajira se llevó a cabo con las

mujeres de diferentes comunidades la jornada Plan de vida,

el cual les permitió tener una visión más clara de lo que

desean de manera individual y colectiva.

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS

En la comunidad del Vallito en el Paso, se llevó a cabo con

los consejos comunitarios, la Alcaldía y la Secretaría de

Gobierno un espacio de incidencia y de articulación, donde

se lograron compromisos puntuales de este proyecto entre la

sociedad civil y la administración municipal



Febrero

2020

RED DE POBLADORES DEL CESAR

En las instalaciones del Programa de Desarrollo y Paz del

Cesar se realizó una reunión con la Red de Pobladores,

con el propósito de seguir con la apuesta organizativa por

la vida querida del territorio.

PREPARÁNDONOS PARA LA PAZ TERRITORIAL – FASE V 

En el marco del proyecto Preparándonos para la Paz Territorial

fase V, se realizó una jornada de identificación de líneas de

apoyo a las organizaciones de la Red de Pobladores del Cesar,

esta visita permitió conocer las formas, medios artesanales y

precarias en lo que los pobladores han podido producir para el

autoconsumo en tiempos de pandemia.



NOVIEMBRE



Febrero

2020

RED DE LIDERAZGO JUVENIL 
LA GUAJIRA 

Inicia el mes de Noviembre con la visita a las comunidades de La Guajira en compañía del colectivo Maderos Teatro

para la preproducción (identificación de actores, historias y locaciones) del video de la Red Juvenil como proceso de la

vídeotransformación. Los jóvenes, mujeres, adultos, niños y viejos de las comunidades se unen para contar la historia

de sus vivencias y mostrar la magia de su territorio.



Febrero

2020

ROMPIENDO FRONTERAS + INTEGRACIÒN

En el departamento de La Guajira se llevó a cabo el

Taller sobre Derechos y Rutas de Atención con la

población migrante, retornada y de acogida del

municipio de Riohacha.

FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y EMPRESARIALES PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE  - ESTADOS UNIDOS 2

En las veredas Río Maracas, Caño Rodrigo y Betulia se llevó

a cabo el Taller de Apicultura Básica dirigido a 20 familias

pertenecientes a las veredas antes mencionadas.



Febrero

2020

JORNADA DE FORMACIÒN TERAPEUTAS POPULARES 
ROMPIENDO FRONTERAS + INTEGRACIÒN

El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar en compañía de su Director Ejecutivo Amaury Padilla, lleva a cabo el primer

módulo Entrevista Individual con las mujeres pertenecientes al proceso Rompiendo Fronteras + Integración. Durante ese

primer módulo las mujeres sanadoras escribieron situaciones problemáticas que apoyaran desde el acompañamiento

psicosocial.



Febrero

2020

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS

El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar llevó a cabo jornada

de socialización con los consejos comunitarios del Paso, Becerril

y La Jagua de Ibirico con el propósito de dialogar los avances

del proyecto.

ROMPIENDO FRONTERAS + INTEGRACIÓN 

En el departamento de La Guajira se llevó a

cabo la jornada de atención psicosocial

individual y grupal en el marco del proceso

Rompiendo Fronteras + Integración.



Febrero

2020

RED DE LIDERAZGO JUVENIL 

A través de la metodología de la Vídeotransformación el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar realizó la

producción del vídeo de la Red de Liderazgo Juvenil en La Guajira. Durante esta grabación se hilaron

sueños, su fuerza, su historia y la magia de su territorio.



Febrero

2020

ESCUELA DE DESARROLLO Y PAZ 

En el municipio de Pueblo Bello se llevó a cabo el Taller de Escuela de Desarrollo y Paz con aliados del

Programa de Desarrollo y Paz del Cesar que se sumaron a pensarse y a reflexionarte al territorio. Adicional

a ello, se realizó la socialización del proyecto Plataforma Tecnológica en alianza con la Universidad

Nacional de Colombia.



DICIEMBRE



PERSPECTIVAS DE PAZ PARA JÒVENES LÍDERES DE PAZ Y RECONCILIACIÓN EN 
COLOMBIA 

Durante tres días jóvenes de los corregimientos de Estados Unidos y la Victoria de San Isidro se formaron como

jóvenes multiplicadores en temas como construcción de memoria histórica, la reconciliación, acción sin daño y

técnicas narrativas para la paz. Los jóvenes de nuestro territorio se siguen soñando y formando para aportar a la

comunidad.



Febrero

2020

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS

PARTICIPACIÓN 

El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar participó en la instalación

del Consejo de Paz y el Primer Foro Paz y Mujeres Rurales, este

evento se llevó a cabo en el municipio de La Jagua de Ibirico.

En el marco de la Campaña Somos + Juntos por

nuestro territorio en tiempo de crisis El PDPC realizó la

entrega de Kits de Huertas Agroecológicas a los

consejos comunitarios de Becerril, La Jagua de Ibirico y

El Paso. Esta entrega corresponde al Pilar 1 del

proyecto llamado identidad donde se desarrolla el tema

como medicina tradicional y memoria.



Febrero

2020

TERAPEUTAS POPULARES – EQUIPO PDPC

Gran parte del equipo del

Programa de Desarrollo y

Paz del Cesar participó en la

primera jornada del proceso

Terapeutas Populares con el

profesor Carlos Martínez

iniciando con el módulo

Salud Mental y Derechos

Humanos. Durante esta

primera jornada se creó un

circulo de confianza entre

los participantes.
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2020

PREPARÁNDONOS PARA LA PAZ TERRITORIAL 

En el departamento del Cesar en el marco del proyecto Preparándonos para la Paz Territorial se llevó

a cabo la entrega de soluciones agrícolas y pecuarias para la seguridad alimentaria y kits de medios

de vida a las organizaciones de la Red de Pobladores del Cesar en los municipios priorizados

(Valledupar, La Paz, San Diego, Manaure, Pueblo Bello, Bosconia, El Copey, El Paso, Chiriguaná y

Astrea).

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

Pobladores del Cesar



Febrero

2020

PRIMER TALLER DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO PARA EL DESARROLLO
ROMPIENDO FRONETRAS + INTEGRACIÓN 

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

Tomarrazón y Mongui se llevó a cabo el primer taller de formación sobre Comunicaciones para el Desarrollo dirigido a la

población migrantes, de acogida y retornada del departamento de La Guajira.



05 de Octubre: Zoraida Castillo

11 de Octubre: Dianys Peraza

26 de Octubre: Diego Perez 

23 de Noviembre: Alicia Jiménez

24 de Noviembre: María Clara Valle

CUMPLEAÑOS MES DE OCTUBRE

CUMPLEAÑOS MES DE NOVIEMBRE

18 de Diciembre: María José Castilla 

29 de Diciembre: Jhon Cerchiaro 

CUMPLEAÑOS MES DE DICIEMBRE 



SÍGUENOS

Programa Desarrollo y Paz del

Cesar

@ProgramaPaz

@PdpCesar

@pdpcesar


