
PREPARÁNDONOS PARA LA PAZ
TERRITORIAL FASE VI

Jornada real izada en el  marco del  proyecto Preparándonos para la paz
terr i tor ial :  Fortalecimiento de Capacidades en Grupos Étnicos,

Campesinos y Empresas en el  Departamento del  Cesar ,  municipios de El
Copey,  Valledupar,  Bosconia,  El  Paso,  Chir iguaná,  Pueblo Bello,  Manaure,

San Diego,  La Paz y Astrea.  

SOCIALIZACIÓN DE LA NUEVA FASE DEL PROYECTO

08 Y 09 DE OCTUBRE DEL 2021, CESAR.



Llevar a cabo la socialización de las acciones que compone la Fase VI del
proyecto "Preparándonos para la paz territorial: Fortalecimiento de Capacidades
en Grupos Étnicos, Campesinos y Empresas en el Departamento del Cesar" a las
63 organizaciones de los municipios de El Copey, Valledupar, Bosconia, El Paso,

Chiriguaná, Pueblo Bello, Manaure, San Diego, La Paz y Astrea. 

OBJETIVO 

PARTICIPANTES Y ORGANIZACIONES
63 organizaciones sociales de base pertenecientes a la Red de Pobladores del
Cesar en los nodos Sierra Nevada, Perijá y Perijá - Zapatosa y el Programa de

Desarrollo y Paz del Cesar. 



N O D O S
L A  S O C I A L I Z A C I Ó N  S E  L L E V Ó  A  C A B O  E N  L O S  1 5  M U N I C I P I O S  D I S T R I B U I D O S  E N  L O S  S I G U I E N T E S  N O D O S :  

NODO PERIJÁ 

NODO PERIJÁ - ZAPATOSA

NODO SIERRA NEVADA



La agenda propuesta para este encuentro, se dividía en 3
grandes momentos: El primer punto consistía en conoces el
contexto actual de los municipios pertenecientes al nodo,
donde expusieron sus temores de acuerdo a las acciones que
se avecinan como las elecciones electorales. El segundo
punto, la socialización del proyecto en su nueva fase y
finalmente, la validación de las agendas multiculturales y
pluriétnicas para el desarrollo y la paz. 

En horas de la mañana se dio inicio a la socialización del
proyecto "Preparándonos para la paz territorial:
Fortalecimiento de Capacidades en Grupos Étnicos,
Campesinos y Empresas en el Departamento del Cesar" a
las 63 organizaciones de los municipios de El Copey,
Valledupar, Bosconia, El Paso, Chiriguaná, Pueblo Bello,
Manaure, San Diego, La Paz y Astrea." 

NODO PERIJÁ- ZAPATOSA
08 de octubre  - Día 1



En simultanea, se realizaba la jornada de socialización en
el Nodo Perijá, llevada a cabo en la vereda de Tierra
Grata, antiguo ETCR, donde en el primer punto de la
agenda, los pobladores y representantes de las
organizaciones, manifestaban las fuertes preocupaciones
que hay por parte de líderes y lideresas de las disidencias
de grupos al margen de la ley en los territorios, sin
embargo, consideran que con la implementación de esta
nueva fase podrán enfrentar situaciones de
preocupación general para seguir apostándole a la paz. 

Para concluir el recorrido, se concertó los puntos establecidos en las agendas de incidencia pluriétnicas y
multiculturales para el desarrollo y la paz, recordando que esta fue una acción desarrollada en el marco de este proyecto
en su fase V. 

NODO PERIJÁ 
09 de marzo - Día 1



Continuamos con las jornadas de socialización en el
Nodo Sierra Nevada, llevada a cabo en el municipio del El
Copey. Para este encuentro, la preocupación o miedo
expresado por parte de los pobladores de este sector fue
el uso de la violencia como mecanismo para resolver
conflictos por parte de la fuerza pública y entes que
garantizan el control y la seguridad, así mismo,
enfrentarse a las próximas elecciones; Por lo anterior ven
necesario fortalecerse como organización y sujeto
político. 

A través de la socialización del proyecto, sintieron "Esperanza" una vez que fortalecerán las capacidades como sujetos
individuales y colectivos para seguir aportando a la construcción de paz desde el ejercicio de sus liderazgos. 

NODO SIERRA NEVADA 

09 de octubre - Día 2



Seguimos construyendo vida querida en los
territorios a través de Red para la consolidación

de la paz 
 


