
 
Índice de Capacidades Organizacionales: una herramienta

que ayuda a la planificación y sostenibilidad integral de
las organizaciones 

 

 

ORGANIZACIÓN E INCIDENCIA
 

¡ Enteráte cómo va el proyecto!
En el marco del proyecto te queremos compartir lo que hemos avanzado en conjunto

con nuestros aliados y la Red de Pobladores.
 

RECUERDA que nuestros alcances son los siguientes: 
 
 

Encuentro con La Red de Pobladores para seguir construyendo la
Vida querida en los territorios 

 

Socialización del proyecto Preparándonos Para La
Paz Territorial en sus 11  meses de ejecución 

 

ORGANIZACIÓN E 
INCIDENCIA PRODUCTIVIDAD FORMACIÓN DIÁLOGO

ORGANIZACIÓN E INCIDENCIA

La Red de Pobladores del Cesar, acompañada por el Programa de Desarrollo y
Paz del Cesar (PDPC), ha avanzado en el desarrollo del instrumento Índice de
Capacidades Organizacionales (ICO), una herramienta de diagnóstico que
ayuda a identificar fortalezas y debilidades en todas las áreas que son
importantes para el funcionamiento de una organización, y que aporta al
monitoreo del proceso de planificación para la sostenibilidad integral, ya que
permite identificar, profundizar, visibilizar y compartir experiencias que busquen
el mejoramiento o fortalecimiento de las capacidades organizacionales, de tal
manera que puedan administrarse y/o gestionarse. 

Desde la visión interdependiente e integrada de la RED por su conformación
nodal, 39 miembros de los 15 municipios pertenecientes de la organización
respondieron el cuestionario de 36 preguntas que apuntan a evaluar cuatro (4)
áreas estratégicas: ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Podemos hacerlo?
¿Cómo vamos?

El PDPC hizo una adaptación del instrumento del ICO a partir de la herramienta
construida por la Coordinación de la RedProdepaz para apoyar el
fortalecimiento de los Programas de Desarrollo y Paz de Colombia.

 

En este encuentro se llevó a cabo la socialización de los once meses del
proyecto, donde se presentaron, los objetivos, los principales avances y
los logros que hasta el momento se ha obtenido como el fortalecimiento
de capacidades, en organización e incidencia, en el fortalecimiento a la
parte productiva, como es el café y los procesos que tienen que ver con
las abejas y la producción de miel donde las mujeres han tenido un
papel preponderante. 

Asimismo, el fortalecimiento de capacidades en materia de diálogo que
están conectados con los actores que comunican en los territorios y que
desarrollan su proceso de incidencia desde la comunicación para el
cambio social. En esta socialización se logró la presencia de 25 personas
de 13 municipios del Centro y norte del departamento.
 

 

Valledupar 28 de octubre de 2022. El 26 y 27 de agosto se llevó a cabo en el
municipio de Pueblo Bello el encuentro con la Red de Pobladores del Cesar en
el marco del proyecto Preparándonos Para La Paz Territorial. Este encuentro
permitió seguir estrechando Los lazos de fraternidad, con la participación de
pobladores de 13 municipios del centro y Norte del departamento. Este espacio
sirvió para construir la ruta del Plan Estratégico de la Red enmarcado a 5 años,
la socialización del proyecto para conocer los avances y resultados de los
procesos en el territorio y la implementación de la herramienta denominada
Índice de Capacidades Organizacionales - ICO.

 



 
Plan estratégico a cinco 5 años: un

instrumento para la incidencia política 
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El primero de octubre se llevo a cabo en las oficinas del Programa de Desarrollo
y Paz del Cesar en la ciudad de Valledupar, el segundo encuentro entre varios
integrantes de la Red de Pobladores del Cesar y el equipo del PDPC, para seguir
en la construcción de El Plan Estratégico. Este encuentro tuvo como objetivo
principal ajustar y validar los avances que se han hecho en la construcción de
este documento, que está pensado en un plazo de 5 años, en donde se tuvo
como resultado unas propuestas específicas para cada temática, buscando
hacer incidencia política. Para seguir estructurando el documento final, se
realizarán una serie de encuentros virtuales en los que se revisaran todos los
insumos que se tienen para la construcción y su versión final. 

Por otra parte, hubo participación de la Red y el equipo del PDPC en los diálogos
regionales vinculantes, a los que convocó el Gobierno Nacional, para tener una
visión territorial de los problemas que tienen las regiones y las propuestas de los
distintos actores, entre estos la sociedad civil. En estos diálogos se recogieron
las voces y experiencias que se tienen, así como la importancia de poder llevar
hasta estos escenarios la experiencia comunitaria y de construcción de paz que
tiene la Red de Pobladores del Cesar. En este mismo escenario se abrió el
debate sobre la transición energética, los retos frente a esto y la necesidad de
tener una postura coherente con respecto a estos fenómenos. Este proceso
vincula a los ciudadanos a las experiencias políticas de participación, y sus
voces para ser incluidas en los proyectos y programas del nuevo gobierno, de
cara a hacer inclusión, fomentar los liderazgos y las acciones en los territorios
que permitan un desarrollo sostenible. 
 

 

¡ Enteráte cómo va el proyecto!
En el marco del proyecto te queremos compartir lo que hemos avanzado en conjunto

con nuestros aliados y la Red de Pobladores.
 

RECUERDA que nuestros alcances son los siguientes: 
 
 

Construcción de El Plan estratégico de La Red
 

Presentación y socialización de Agendas Nodales
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Durante esta misma jornada de encuentro con La Red de Pobladores se
realizó la presentación y socialización de las agendas nodales
denominadas, Agendas pluriétnicas, multiculturales e incluyentes de
desarrollo y paz. Que son una herramienta que desarrolló el Programa
de Desarrollo y Paz del Cesar junto con líderes y lideresas de los 15
municipios que hacen parte de la Red de Pobladores del Cesar. Este
documento reúne algunas problemáticas estructurales y particulares
que tienen los territorios, y que busca hacer incidencia política, para que
desde los entes gubernamentales conozcan este ejercicio que se realizó
partiendo de un diagnóstico, y que propone acciones sociales y políticas
enmarcadas en unas líneas específicas sobre las problemáticas y su
posible solución. 

Los pobladores constructores de esta agenda, y otros que participaron
de manera pasiva, conocieron de fondo el documento y su importancia,
para abordar el reto de mejorar las condiciones de vida de la población
y contribuir a una paz sostenible.

En este encuentro con La Red de Pobladores del Cesar se trabajó en el Plan
Estratégico direccionado a 5 años a partir del año 2023. Este proceso apoyado
por el Programa Desarrollo y Paz del Cesar e ISA INTERCOLOMBIA busca la
participación de las organizaciones de la sociedad civil integradas en la Red
de Pobladores, en temas de incidencia política, creación de espacios de
diálogo, y que sea una iniciativa tenida en cuenta por los entes municipales,
departamentales y nacionales para la implementación y creación de políticas
públicas que mejoren la calidad de vida de los habitantes de esta región. 

El plan estratégico se centró en tres temáticas principales: Sistema integral de
paz, que busca desarrollar acciones para apoyar a la JEP, UBPD y el legado de
la Comisión de la Verdad y la difusión de su informe final. Plan de desarrollo
Nacional, buscar la participación activa en los diálogos regionales y que las
voces de las comunidades sean escuchadas y tenidas en cuenta para el
desarrollo de este documento. Y paz total, que busca desarrollar e integrar
acciones para que los territorios sean participes de los diálogos con grupos
armados al margen de la ley y la construcción de paz territorial. 
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En el municipio de Bosconia, se llevó a cabo el seminario taller de participación,
incidencia y violencia política. Este taller se realizó en el marco de la semana por
la paz, y tuvo la participación de 14 líderes y lideresas de 11 municipios del Cesar,
donde se hicieron reflexiones en torno a la importancia de los Derechos
Humanos, los aspectos más relevantes que tienen estos en la reconstrucción del
tejido social, y el ejercicio participativo de desarrollar desde las organizaciones,
alternativas de protección y autoprotección desde lo colectivo.

Este espacio sirvió para que otros líderes y lideresas pudieran conocer el
ejercicio de las Agendas pluriétnicas, multiculturales e incluyentes de desarrollo
y paz, y como desde estas, se puede empezar a pensar en propuestas para
incidir en el desarrollo de los territorios. 
 

 

FORMACIÓN

Semillero de Comunicación
Reafirmando las Voces del Territorio

 

Tercer Seminario sobre Liderazgos en
Movimientos por la vida 

¡ Enteráte cómo va el proyecto!
En el marco del proyecto te queremos compartir lo que hemos avanzado en conjunto

con nuestros aliados y la Red de Pobladores.
 

RECUERDA que nuestros alcances son los siguientes: 
 
 

La Diversidad representa la paz
 

DIÁLOGO

El Semillero de Comunicación Reafirmando las Voces del Territorio tuvo su primer
encuentro presencial en la ciudad de Valledupar, en las instalaciones de la
Universidad del Área Andina, con la participación de 16 comunicadores del
territorio, que vienen trabajando en sus comunidades creando productos
comunicativos, y exaltando procesos sociales y comunitarios. Está primera
formación estuvo enmarcada en la comunicación y educación popular, la
necesidad de conocer y reconocernos como seres humanos vinculados a un
territorio del que hacemos parte y las formas de concebir procesos
comunicativos y como a su vez estos procesos nos hermanan, crean lazos y
tendiendo puentes. 

Este semillero que tenía como temática narrar para la paz y la verdad, la
importancia de escuchar, de reconocer al otro y como desde lo que se está
haciendo en los territorios, en los procesos comunicativos, se puede empezar a
narrar para la paz y construir narrativas para la verdad. Aprovechar los medios
locales, para crear sensibilidad frente a procesos como los que ha realizado La
Comisión de la Verdad, a través de su legado, el informe final sobre el conflicto
armado en Colombia. 

La segunda jornada del semillero de comunicación, se llevó a cabo en la Vereda
Tierra Grata del municipio de Manaure Balcón del Cesar, durante dos días, donde
estuvieron participando 15 comunicadores de 7 municipios del departamento del
Cesar. En esta oportunidad el proceso de formación estuvo enfocado desde las
artes escénicas para comunicar y narrar la paz y la verdad, la composición en la
imagen, cómo herramientas comunicativas con enfoque de derechos y la
importancia de comunicar como derecho. 

 

En este proceso de formación, hubo integrantes de las etnias del territorio.
Indígenas arhuacos, kankuamos y miembros de la comunidad
afrodescendiente. Pero también de esa diversidad, participaron jóvenes,
excombatientes y sus familias, actores políticos, sociales y comunitarios. 

“La Paz habla mucho de lo que somos, de la cultura del territorio, y desde
la comunicación podemos trazar una ruta que nos ayude a seguir
cultivándola, para dejar un territorio distinto, alejado de la violencia”. María
Fernanda Pinilla, Comunicadora Popular. 

“Los chalecos que un día sirvieron para la guerra, hoy están tirados,
abandonados, porque decidimos apostarle a la paz”. Francisco de la Hoz,
firmante de paz. 


