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ENCUENTROS RED DE POBLADORES DEL
CESAR

En el marco de la Fase VI del proyecto se desarrollaron
3 encuentros macro con representantes de la Red de
Pobladores del Cesar. Dos de los encuentros estuvieron
facilitados por el PDPC.

Los principales temas tratados durante las jornadas
fueron  la reorganización de la estructura de la Red, la
incidencia política, construcción de Plan operativo
anual y socialización de avances de los comités
conformados. ,  

2021 - 2022
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2021 - 2022

AGENDAS PLURIÉTNICAS, MULTICULTURALES
E INCLUYENTES DE DESARROLLO Y PAZ

En aras de construir las agendas nodales de manera
participativa, se  hizo un despliegue a cada uno de
los municipios que integran la Red de Pobladores
del Cesar para la recolección de los insumos,
problemáticas y posibles soluciones desde la mirada
de los pobladores y sujetos a las particularidades de
cada territorio. Con la información recolectada se
logró el compilado de las problemáticas con sus
posibles soluciones por cada nodo, obteniendo así
tres agendas nodales de desarrollo y paz.

Jornadas de construcción 
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2021 - 2022

JORNADAS DE INCIDENCIA CON EL SENA

Acceso a la formación técnica y para el
desarrollo humano

El Programa de Desarrollo y Paz junto a la Red de
Pobladores del Cesar, lideraron un ejercicio de
incidencia que desembocó en la articulación con
el SENA. Mediante dos encuentros presenciales
en Valledupar se trabajó sobre el objetivo de
fortalecer  y aportar al proceso que se lleva a
cabo con la Red de Pobladores, mediante la
construcción de Plan de Trabajo del año 2022 en
el marco de acciones de formación y
certificación. 

En ese contexto, la RDPC y el PDPC realizaron
una caracterización de las necesidades
formativas técnicas y en desarrollo humano de
las organizaciones de la red. 
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Durante los días 8 y 9 de julio de 2022, se desarrolló
en los municipios de Chimichagua y Valledupar, un
ejercicio departamental con la intención de
construir una agenda territorial que fuese enviada
e incorporada en el programa de Gobierno del
presidente electo, Gustavo Petro. 

La RDPC y el PDPC participaron en las distintas
mesas temáticas propuestas, haciendo especial
enfasis en temas como educacion, empleo y salud. 

PARTICIPACIÓN EN DIÁLOGOS REGIONALES
PROPUESTOS POR EL GOBIERNO NACIONAL 

Diálogos regionales Chimichagua - Valledupar

Julio - octubre de 2022

El 11 de octubre de 2022, en la ciudad de Valledupar se
desarrollò los diàlogos vinculantes de la regiòn
vallenata, un escenario en el que gobierno nacional
convoco a la sociedad civil, sector privado y sector
publico para aportar una perspectiva regional sobre las
problemàticas y posibles soluciones que se prevén
desde los territorios. 

Diálogos vinculantes región vallenata 
Plan Nacional de Desarrollo
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La Red ha venido transitando por un proceso de
reorganización que demandó tiempo y espacios de
conversación donde se consensuó la misionalidad,
acciones y formas de actuar de la organización.
 
Durante varios encuentros secuenciales se elaboró,
de manera participativa, el Plan estratégico de la
organización.  

PLAN ESTRATEGICO DE LA RED DEPOBLADORES
DEL CESAR

Jornadas para la construcción

El documento contiene cuatro capítulos que hacen
un recorrido por el análisis interno de la
organización, los factores de riesgo y oportunidad y
la apuesta territorial de la Red por un periodo de
cinco (5) años. 

Agosto a Octubre - 2022
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