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EL PDP DEL CESAR Y LA GUAJIRA DE LA MANO CON LAS COMUNIDADES, 

CONSTRUYENDO “LA VIDA QUERIDA”. 

 

 

El PDP del Cesar y La Guajira viene trabajando en los territorios del norte y centro del Cesar desde 

hace más de 13 años, y desde hace 6 años en la Guajira, contribuyendo al fortalecimiento de 

capacidades de los distintos actores del territorio,  acompañando a mujeres y jóvenes  desde el 

componente terapéutico y psicosocial, y construyendo iniciativas de dialogo y sostenibilidad 

territorial  y ambiental que permitan construir la Vida Querida en este territorio y aportar a la 

construcción de la paz territorial entre todos. 

 

 

Valledupar, noviembre 12 del 2022. El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira, es una 

iniciativa de la sociedad civil creada, en el año 2009, por un grupo de personalidades que, en 

representación de diversas instituciones del departamento del Cesar, tuvieron a bien crear una 

organización que promoviera el desarrollo y la paz territorial, desde la comprensión de lo que se ha 

denominado “La Vida Querida”.  

 

A su vez El PDP del Cesar y La Guajira pertenece a una plataforma de organizaciones e instituciones 

de la sociedad civil, en donde confluyen 25 programas regionales de desarrollo y paz (PDP) 

denominada REDPRODEPAZ, escenario de encuentro e impulso de iniciativas de Desarrollo y Paz en 

igual número de regiones de Colombia, para lo cual se dinamiza un trabajo de coordinación y 

articulación de los distintos Programas Regionales de Desarrollo y Paz (PDP) que existen en el país. 

 

Desde la construcción de “La Vida Querida”, venimos desarrollando acciones en los territorios para 

contribuir a la paz territorial, al diálogo y a fortalecer los procesos organizativos con las comunidades 

que desde el trabajo en sus municipios desarrollan procesos de incidencia a través de propuestas que 

permitan organizarse para construir escenarios confiables en sus entornos, promover el desarrollo 

sostenible y la construcción de una vida digna en todas sus dimensiones.  

 

Desde el componente psicosocial, que promueve la salud mental y la construcción de confianzas para 

la paz, se aborda el trámite de los duelos y  dolores dejados por la violencia. El Programa de Desarrollo 

y Paz del Cesar y La Guajira promueve para ello su estrategia de Terapeutas Populares, iniciativa de 

fortalecimiento de capacidades que promueve el trabajo en redes de apoyo, primordialmente con 

mujeres y jóvenes en las distintas comunidades que se han visto afectadas por la violencia y donde 

ellas, desde la formación y herramientas recibidas, de la mano con el equipo de profesionales del 

PDPC, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de si mismas, sus vecinos, miembros de sus 

organización y grupos, a través de ejercicios terapéuticos y el acompañamiento a las víctimas de la 

violencia.   
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Por otra parte, venimos desarrollando acciones comunicativas diversas y desde el proyecto 

Preparándonos Para la Paz Territorial se promueve el “semillero de comunicación” que busca 

fortalecer a los Comunicadores Populares en los territorios, teniendo en cuenta la comunicación 

como una herramienta que aporte a la construcción de paz, promueva las narrativas de verdad en 

clave de reconciliación y cambio social. 

 

Como complemento de todo lo anterior, el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira, 

desarrolla acciones de la mano de comunidades campesinas, afros e indígenas, el “Cuidado de la Casa 

común” desde el desarrollo de procesos de cuidado de la biodiversidad a través de la conservación, 

restauración y sostenimiento de los distintos ecosistemas donde trabajamos, de la apicultura, y el 

Turismo Comunitario y de Naturaleza  como actividad de sostenibilidad de los distintos ecosistemas 

y las comunidades.  

 

Estamos convencidos de que el fortalecimiento de las capacidades para el dialogo, la promoción de 

la democracia y la participación ciudadana y el cuidado de nuestra tierra como Casa Común, son 

elementos centrales que aún deben ser promovidos en el camino de la búsqueda de una transición 

justa en estos departamentos, por ello promovemos de la mano de aliados diversos, el Observatorio 

de Transiciones Territoriales para contar con informaciones confiables y claras que permitan que las 

comunidades y los demás actores tengan mejores datos para la adecuada toma de decisiones .  

 

Seguimos construyendo de la mano con las organizaciones aliadas, empresas, academia, cooperación 

internacional, y comunidades, iniciativas de desarrollo sostenible, construcción de paz y  diálogo 

como  instrumentos que fortalezcan el Estado Social de Derecho  y la posibilidad de vivir en una 

sociedad con mayor equidad, que cuide la vida en todas sus expresiones, que respete la inclusión y la 

diversidad para que cada uno pueda tener la oportunidad de construir la VIDA QUERIDA que cree y 

merece vivir. 

 

 

 

Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


