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CONOCE, CUIDA Y CULTIVA

¿Sabías que el Programa de Desarrollo
y Paz del Cesar y La Guajira y la Red de
Pobladores del Cesar está impulsando
Somos+Juntos una campaña de apoyo
solidario para el territorio en tiempo de
crisis por la Ola Invernal que estamos
viviendo?

www.pdpcesar.org

Dona
AHORA

cuidémonos
entre todos
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¿Somos el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La
Guajira, una entidad de la sociedad civil que promueve
dinámicas y procesos de desarrollo humano integral, en
armonía con la naturaleza. Trabajamos por la “vida querida” a
partir de las capacidades comunitarias, fomentando el
diálogo multi-actor mediante la construcción de consensos y
pactos territoriales entre la sociedad civil, la institucionalidad,
el sector privado y la cooperación internacional. 

La Red de Pobladores del Cesar es una expresión multiétnica
y pluricultural de la sociedad civil que articula a líderes y
lideresas de 63 organizaciones de 15 municipios de centro y
norte del departamento del Cesar, participantes de los
procesos de transformación y construcción de paz de los
territorios.
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¿QUIENES 
SOMOS?

https://pdpcesar.org/
https://www.instagram.com/redpcesar/
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Actualmente el país está enfrentando los impactos sociales,
económicos y de seguridad que esta generado la ola invernal y
los departamentos: El Cesar y La Guajira han sido unos de los
más afectados desde que comenzó la segunda temporada de
lluvias según los informes de las autoridades competentes. 

Colombia está siendo impactada, tal como lo dice el Instituto
Internacional de Investigación para Clima, pues el
comportamiento esperado de las variables meteorológicas para
los próximos seis meses en Colombia no solo estará
influenciado por el ciclo estacional típico de la época del año;
sino también por la evolución de La Niña en lo que resta del
2022 y según el modelo de predicción climática del Instituto de
Hidrología, Meteorología IDEAM para la precipitación estima
durante el trimestre consolidado noviembre diciembre/22-
enero/23, lluvias superiores al 20% respecto a los promedios
históricos en La Guajira, Magdalena, Atlántico, Cesar, Bolívar,
Sucre, norte de Córdoba, norte de Chocó, gran parte de las
regiones Andina y Orinoquía
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SUMARTE?



www.pdpcesar.org

Además, en el Informe de predicción de corto, mediano y largo
plazo publicado el 19 de octubre de 2022, el IDEAM expresa que
para el mes de noviembre la Región Caribe se prevén valores de
precipitación cercanos a los promedios históricos excepto en
Atlántico, Magdalena, centro-occidente de Cesar, centro-norte de
Bolívar y sectores de Sucre donde se estiman volúmenes de lluvia
entre 20% y 40% por encima de los promedios históricos, para el
mes de diciembre se prevén volúmenes de lluvia superiores al
30% por encima de la climatología de referencia 1991- 2020 en
toda la región y para enero/2023 se prevén precipitaciones entre
20% y 60% por encima de los promedios históricos 1991-2020 en
gran parte de la región 
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Ante esta situación de complejidad y crisis, el PDP del Cesar y La
Guajira y la Red de Pobladores del Cesar se ha sumado a la
solidaridad colectiva para aportar, desde las capacidades del
equipo y de las comunidades de manera creativa, con la campaña
“Somos+Juntos” por nuestro territorio en tiempo de crisis, que
tuvo en su momento el propósito de contribuir a mitigar los
impactos generados por el COVID-19 y ahora orienta sus
esfuerzos para a través de procesos de  comunicación, de apoyo
solidario, y desde la articulación y coordinación de esfuerzos con
las diferentes entidades del Estado, sector privado y la
cooperación internacional contribuir a mitigar los impactos que
está enfrentando las comunidades que acompañamos ante la de
la ola invernal. 
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Contribuir a mitigar los impactos generados por la ola invernal con
las comunidades que acompaña el Programa de Desarrollo y Paz del

Cesar y La Guajira y la Red de Pobladores del Cesar a través de
procesos de comunicación y de apoyo solidario, en articulación con

entidades del Estado, sector privado y la cooperación internacional.  
 

Lograremos el objetivo mediante los siguientes tres componentes
que planteamos en la Campaña y esperamos se sumen y de los

cuales les compartimos los avances. 
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CONOCER CONECTAR CULTIVAR 
 

Recolectar y sistematizar
información de las necesidades
prioritarias de las comunidades
para CONOCER el estado real de

la población.
 
 
 
 
 

 
Identificar los actores que hacen

presencia en el territorio para
CONECTAR y promover oferta y

demanda con la población.
 
 
 
 
 
 

 
Fortalecer las capacidades en las  
mediante la consolidación de la

Ruta de prevención y atención de
riesgos naturales para CULTIVAR
la esperanza en tiempo de crisis. 
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Conocer el estado de las comunidades del departamento del
Cesar, mediante la comunicación constante con los pobladores,
materializado en un documento que cuenta lo que está
sucediendo en los 15 municipios del Cesar.
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NUESTRAS METASNUESTRAS METAS
CONOCER

 DESCARGAR DOCUMENTO AQUÍ

CONECTAR  
 

Conectar y articular con al menos 50 diferentes actores que
quieren ayudar a las comunidades a enfrentar los impactos de la

Ola Invernal.
 
 
 
 

Consolidación de la Ruta de Prevención y Atención a Riesgos
Naturales, específicamente Ola Invernal con la Red de Pobladores
del Cesar.

CULTIVAR

https://pdpcesar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicaciones_pdpcesar_org/ETviaFcibd1Ljp_cFjZIaxsBZZBHT1PqYKOlS9_oZazZBg?e=S6sVIh
https://pdpcesar-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicaciones_pdpcesar_org/ETviaFcibd1Ljp_cFjZIaxsBZZBHT1PqYKOlS9_oZazZBg?e=S6sVIh
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Si tienes infromación del departamento del Cesar con relación al
impacto de la Ola Invernal en las comunidades y/o si tienes
infromación de otras acciones solidarias, puedes enviar la
información al correo comunicaciones@pdpcesar.org 
 Puedes realizar la donación a nuestra cuenta corriente N° 21003
4771 01 del Banco Caja Social - NIT 900360647-3
Donando en especie (mercados con alimentos no perecederos e
implementos higiene)

1.

2.

3.

CONOCE
CUIDA Y

CULTIVA

REALIZA UNA
DONACIÓN 

CÓMOCÓMO  
SUMARTESUMARTE
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SÚMATE
Necesitamos muchas manos para seguir con nuestra

campaña. ¡Recuerda! Todos tenemos saberes que
compartir. Si estás interesado-a escríbenos a este correo

comunicaciones@pdpcesar.org  Toda acción SUMA y
desde casa puedes hacer mucho por las personas que

están en una situación de vulnerabilidad
 
 

mailto:somosmasjuntos@pdpcesar.org
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¡AHORA YA CONOCES NUESTRA
CAMPAÑA TE INVITAMOS A UNIRTE A
ESTA CAUSA SOLIDARIA!
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