
DIÁLOGO

La apicultura: una mirada desde el cuidado y
protección del ambiente y  economía sostenible 

 
 

 

 

PRODUCTIVIDAD

¡ 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 RADIO SIGUE VIVA 
 
 

El café: una iniciativa con aroma a Serranía del
Perijá y Sierra Nevada de Santa Marta 

 
 

ORGANIZACIÓN E 
INCIDENCIA PRODUCTIVIDAD FORMACIÓN DIÁLOGO

PRODUCTIVIDAD

El proceso de la actividad apícola con las comunidades se ha venido
desarrollando desde el cuidado, fortalecimiento, producción,
transformación y comercialización de la miel, con organizaciones de la
Red de Pobladores del Cesar de los municipios de Pueblo Bello, la Victoria
de San Isidro en La Jagua de Ibirico y en la vereda Río Maracas en Becerril. 

Esto ha permitido elaborar un documento sobre la cadena de valor
apícola y un análisis en relación con los eslabones de esta actividad. En
este proceso también se realizó un diagnóstico de tres organizaciones de
La Red que cuentan con iniciativas productivas apícolas, donde se
analizaron las capacidades organizativas, financieras, administrativas y de
gobernanza, que sirvió para desarrollar un plan de fortalecimiento de esas
capacidades y brindar la asistencia técnica a estas organizaciones
productivas. 

En este proceso se capacitó los equipos de trabajo, en buenas prácticas
apícolas y Se realizaron visitas técnicas a cada uno de los apiarios de la
Unión del Campo de la Victoria de San Isidro, La Junta de Acción Comunal
de Río Maracas en el municipio de Becerril y de la Asociación Seykeynowa
de Pueblo Bello. 

 

El café ha sido una de las cadenas productivas que más auge ha tenido
en la región, con organizaciones de la Victoria de San Isidro y del
municipio de Pueblo Bello, se ha venido diseñando e implementando un
plan de fortalecimiento de capacidades organizativas, financieras,
administrativas y de gobernanza. Estás organizaciones son
pertenecientes a la Red de Pobladores del Cesar, como la Asociación de
Productores Agroecológicos Indígenas Kankuamos de la Sierra Nevada
de Santa Marta – ASOPROKAN y la Asociación de Técnicos, Profesionales
y Productores en pro de la Serranía del Perijá – ASOTEPROS-. 

Con ASOTEPROS se hizo un levantamiento de información primaria, y se
está diseñando un plan de fortalecimiento con ASOPROKAN. Este proceso
se realiza para la autonomía desde un ámbito integral, donde el café de
la región tenga una visibilización en el departamento, en el Caribe
colombiano y a nivel nacional. 

 

Valledupar, 30 de noviembre. A través de las redes sociales se estrenó el primer
capítulo de Voces del Territorio, un seriado de podcast que cuenta el trabajo
que viene realizando el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar por medio de la
plataforma Radio Viva, exaltando la construcción de paz, los escenarios de
participación y los procesos que se viene realizando con las comunidades,
construyendo la Vida querida. 

El seriado que cuenta con cuatro capítulos, se emitirá también por la red de
radios comunitarias pertenecientes a la Red de Pobladores del Cesar, que viene
desarrollando este proceso conjuntamente con el PDP Cesar y Guajira en
alianza con Isa InterColombia. 
 

 



 
Plan estratégico a cinco 5 años: un

instrumento para la incidencia política 
 
 

ORGANIZACIÓN E INCIDENCIA

FORMANDO DESDE LA CONSERVACIÓN Y
PRIMERA AYUDA EMOCIONAL

 
FORMACIÓN

Durante los días 21, 22 y 23 de octubre el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira desarrolló
un proceso formativo en el corregimiento de La Mina, Cesar. 16 personas de distintos municipios del
Cesar fueron partícipes de un espacio de intercambio de saberes, enmarcado en la Escuela de
Desarrollo y Paz, una apuesta del PDP Cesar y Guajira, que propone entretejer historias, los saberes
ancestrales, la conexión con la Tierra y el conocimiento académico, mediante el enfoque de educación
popular que busca fortalecer capacidades en los individuos y colectivos como apuesta de
transformación territorial para el cuidado de la Vida.

La propuesta metodológica de la formación desembocó en momentos teóricos y momentos
vivenciales, los cuales se movieron alrededor de dos temáticas: (1) Conservación y biodiversidad y (2)
Primera ayuda emocional. En el primero se abordaron prácticas de conservación, reconocimiento de
los recursos del bosque y el rol de las mujeres en la medicina tradicional; y el segundo giró en torno a
las herramientas psicosociales para el acompañamiento individual y grupal a víctimas de múltiples
violencias.

 

 

Nos encuentras a través de: 
 

https://www.pdpcesar.org/ @Programapaz @Pdpcesar Programa de Desarrollo y Paz del Cesar


