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Preparándonos para



El reencuentro con la Red de Pobladores después de mas de un año sin verse Impulsar
las capacidades organizativas, de incidencia, articulación, participación, socio
productivas, de la Red de Pobladores del Cesar, mediante la aplicación del instrumento
de índice de capacidades organizacionales (ICO) y la estructuración de manera
participativa del Plan Estratégico de la Red de Pobladores del Cesar como alternativa
para el desarrollo en las localidades de los municipios que integran la Red de
pobladores del Cesar como organización de la sociedad civil.

OBJETIVO 

PARTICIPANTES Y ORGANIZACIONES

35 miembros de la Red de Pobladores, equipo PDPC, invitados externos, 



Para cerrar este momento de inauguración Amaury Padilla

invitó a la armonia y destacó el papel de la red para aleviar los

miedos  y para no sentirse solos frente a ellos . 

SESIÓN: MECANISMOS FORMALES E INFORMALES
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En horas de la mañana inició la primera jornada con un espacio

de armonización y la creación de un circulo de confianza

donde cada poblador ha podido compartir un elemento

simbólico. También se hizo un trabajo tradicional colectivo con

un mayor del Pueblo Kankuamo 

21 Octobre- Día 1



Depués se llevó a cabo el reencuentro con una relfexión
sobre la definicion y la comprehención de como se define
la Red de Pobladores. Se inició la refleción con preguntas y
un ejercicio dinámico con una línea de tiempo lo cual
permitió que los participantes conocieron sobre el
contexto del surgimiento de la Red de Pobladores.

También se hizo la pregunta del objetivo de la Red. En este
espacio los participantes debatieron sus conocimientos de
lo que es un conflicto, la violencia, la guerra y la paz. 
Se diseño una línea de tiempo sobre las conflictividades
que se han configurado en el territorio e hitos de la
construcción de paz.

Se concluyó que hay correlación entre el proceso de la red y el contexto territorial. 

Me alegra que estén las
coordinadoras y el director del PDPC
porque creo que es necesario que el

próximo encuentro se de en el
municipio de Astrea ahora en

noviembre porque estos procesos
deben ser continuos para que tengan

éxito"

Elina

SESIÓN: EL REENCUENTRO
FACILITADO POR SANTIAGO SÁNCHEZ

21 de Octubre- Día 1



Antes de seguir con el programa de la jornada, se grabo por pimera vez una emisión de Radio Viva in situ. El espacio
radial permitió recolectar las reaciones y la sabiduria de la Red de Pobladores, frente a temas como la historia , la
organización y los retos de la Red de Pobladores, 

ANTE- SESIÓN  22 de Octubre - Día 2



En horas de la mañana se reanuda la sesión con un
espacio de armonización. Luego, después de una
presentación del contexto del surgimiento del PDPC por
parte de Amaury,
se socializó los PET’s a la luz de la Red de Pobladores del
Cesar por parte de las coordinadoras de las areas para
que la Red conozca las acciones estratégicas del PDPC.
Desde ahi empezo un conversatorio.   

SESIÓN 1: DIÁLOGO TERRITORIAL 

22 de Octubre - Día 2

Para el desarrollo de la temática, se resalto la visibilización de la Red, su relación con el PDPC, y la posibilidad de
constituirse como entidad propría. Se respaldo la importancia de seguir dialogando y construir la metodología propia
de la RDPC.



En este espacio los participantes reflecionaron sobre lo que es
el desarrollo y  luego del mismo concepto en el marco de la
RDPC. Cada comisión hizo una proyection a cinco años

A través de esta última sesión los participantes
profundizaron  los desafios que hay en sus contextos,
compartiendo con la Sandra Ju y Gustavo. 

SESIÓN 1: CON SANDRA JULIETA (ISA
INTERCOLOMBIA) Y A GUSTAVO

BANDERAS (DIRECTOR DEL PROGRAMA DE
DERECHO- ARENDINA)

12 de junio - Día 2

SESIÓN 2: EL DESARROLLO



"Estamos haciendo un ejercicio de desarrollo endógeno. Estamos
llegando a un acuerdo de cual desarrollo queremos nosotros.
Tenemos que decidirlo para que lo que venga aporte y sume a una
ruta que tenemos establecida" Santiago 


