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DESDE EL ARTE DE COMUNICAR SE SIGUE TEJIENDO LAS
REDES CON DIFERENTES ORGANIZACIONES PARA LOGRAR

INCIDIR Y APORTAR A LA VIDA QUERIDA DE LAS
COMUNIDADES. 

 

Entérate -  Memoria fotográf ica del  componente de
Diálogo en el  marco del  proyecto  "Preparándonos para

la Paz Territorial"
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Parte de este seriado fue grabado en el municipio de Pueblo
Bello donde Contamos con actores territoriales de la etnia
arhuaca, mujeres y hombres que están trabajando por el
desarrollo de la región y que a través de su voz exaltamos sus
experiencias. También es un despliegue del Programa de
Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira, con su equipo de
Comunicaciones e integrantes de las distintas áreas, para
conocer de viva voz los relatos,  historias, la música del
territorio, pero sobre todo de la construcción de la Vida
Querida, en un esfuerzo mancomunado de las comunidades
por la dignidad y la comunicación como instrumento de
desarrollo y cambio social. 

DISEÑO Y GRABACIÓN DEL SERIADO PODCAST
VOCES DEL TERRITORIO 

Voces del territorio es un seriado que busca resaltar las
acciones que vienen realizando los pobladores en los
diferentes municipios de la mano del Programa de
Desarrollo y Paz del Cesar. Este seriado toma la
diversidad como la principal herramienta para contar
historias y plasmarlas en una narrativa llena de matices,
que le permitan a la audiencia conocer lo que sucede con
los procesos y las organizaciones que tienen incidencia
en el norte y el centro del departamento del Cesar. 

Julio, Agosto y septiembre
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La Ronda de medios se realizó en tres emisoras: Maravilla
Estéreo, Radio Guatapurí y RCN Radio Valledupar. El
objetivo fue presentar el proyecto Preparándonos Para la
Paz Territorial que está sustentado en los principios
irrenunciables del trabajo por la paz, los Derechos
Humanos y la acción sin daño. Este proceso con los
medios de comunicación locales del departamento del
Cesar permitió dar a conocer los avances que se tenían
dentro del proyecto, y hablar de la construcción que se
está haciendo en los territorios con los pobladores desde
la vida querida y la lucha de las organizaciones por
construir en los territorios paz desde el respeto por el
otro. Asimismo, dialogar sobre las iniciativas que está
realizando el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, en
clave de la sostenibilidad ambiental, del desarrollo
humano, el diálogo de saberes y la educación popular.

La entrevista con CNC Noticias Valledupar se realizó en
el marco el proceso de difusión del proyecto, y por medio
de una nota televisiva se hizo divulgación del objetivo, de
los logros y los avances que se ha tenido en el transcurso
de su desarrollo. 

RONDA DE MEDIOS 

Mes de Julio
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Por otra parte, se realizó un encuentro con los
representantes del Área de Comunicaciones y Derechos
Humanos de la Red de Pobladores del Cesar, con la finalidad
de fortalecer y concertar acciones conjuntas dentro del POA
(Plan Operativo Anual) de la Red para mayor consolidación de
la alianza entre ambas organizaciones. Durante el encuentro
se definieron las acciones a realizar de manera conjunta,
convencidos y convencidas que el trabajo en equipo
contribuirá a la consolidación de la paz en el territorio. 

SOCIALIZACIÓN  DEL PROYECTO PREPARÁNDONOS
PARA LA PAZ TERRITORIAL

En este encuentro se llevó a cabo la socialización 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.

Marzo y Agosto

TRABAJO MANCOMUNADO ENTRE ÁREAS DE
COMUNICACIÓN - PDPC Y RED DE POBLADORES
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En el marco del proyecto se viene desarrollando junto al aliado
ATL Innovación, tres formaciones en edición de audio y
productos sonoros. Siendo un proceso que permite adquirir
conocimientos y potenciar las capacidades de los distintos
integrantes del equipo que conforman El PDP del Cesar y La
Guajira. Estas formaciones vienen siendo impartidas de manera
teórico-practico, para que los participantes puedan fortalecer
sus capacidades en este formato, y tengan en cuenta la
importancia del sonido como un elemento primordial a la hora
de sacar un buen producto para la audiencia. 

 

 
En el mes de junio participamos en el evento “EnConexión con

nuestros aliados 2022” realizado en la ciudad de Medellín y
organizado por IsaIntercolombia, donde se desarrollaron

temáticas direccionadas en torno a la comunicación estratégica y
la sostenibilidad. 

 
 

LABORATORIO DE COMUNICACIÓN -
FORMACIÓN EN AUDIO

“ENCONEXIÓN CON NUESTROS ALIADOS 2022”

Junio, Julio, Agosto y septiembre
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El primer taller se realizó en la ciudad de Valledupar durante
un día, trabajando desde los conceptos de paz, su difusión y
el lenguaje empleado en los procesos comunicativos. El
segundo taller se realizó en la vereda Tierra Grata de
Manaure César, donde estos 16 comunicadores populares
siguieron fortaleciendo su proceso y enriquecimiento sus
conocimientos desde las artes escénicas, la imagen con
enfoque de derechos y el fortalecimiento organizativo dentro
de los territorios.

SEMILLERO DE COMUNICACIÓN 
REAFIRMANDO LAS VOCES DEL TERRITORIO

El Semillero de Comunicación Reafirmando Las Voces
del Territorio es un proceso realizado dentro del
componente de Diálogo del proyecto Preparándonos
Para la Paz Territorial, que permitió tener 16
comunicadores populares de 8 municipios del
departamento que emprendieron un aprendizaje para
fortalecer los procesos comunicativos que realizan
dentro de sus comunidades. 

Agosto y septiembre
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