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La presentación del Mapa de Riesgo Electoral tuvo
como principal propósito fortalecer los conocimientos
de actores cívicos y políticos frente a las dinámicas
del sistema político-electoral de la región, con énfasis
en los mecanismos de protección para liderazgos en
riesgo partícipes de las elecciones. Así como,
presentar del contexto de conductas vulneratorias de
derechos contra liderazgos políticos, sociales y
comunales del departamento.
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1ER SEMINARIO DE INCIDENCIA Y
PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 

La temática principal del seminario estuvo
centrada en las Circunscripciones Transitorias
Especiales de Paz (CITREP); considerando que las
zonas rurales son el escenario del desarrollo de las
elecciones para las curules de paz, por ello, en el
seminario se profundizó especialmente en los
criterios establecidos por el gobierno nacional
para la garantía de la democracia, en la
presentación de las candidaturas del Cesar por la
CITREP N°12 y en el papel que cumplen las
organizaciones de la sociedad civil como actores
legítimos de los territorios.

Pedagogía CITREP

2 de marzo de 2022
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2DO SEMINARIO DE INCIDENCIA Y
PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 

El segundo seminario se realizó el día 4 de
mayo en el municipio de La Jagua de ibirico,
con especial énfasis en
temas como la incidencia política, ciudadanía y
auto ciudadanía en la coyuntura electoral, y la
estrecha relación que cumplen las
organizaciones de la sociedad civil como
actores legítimos de los territorios.

Ciudadanía política 

4 de mayo de 2022

 ¿Qué es la incidencia política?
¿Por qué se hace la incidencia política?
¿Cuáles son los elementos principales que
se deben tener en cuenta?
¿Qué factores contribuyen al éxito en la
incidencia política?

.

Durante la jornada la reflexiones fueron
orientadas por las siguientes preguntas: 
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El  tercer Seminario-taller de Participación e
Incidencia política tuvo como desarrollo
conceptual la temática de Derechos Humanos,
violencia política, mecanismos colectivos de
protección y autoprotección. 

3ER SEMINARIO DE INCIDENCIA Y
PARTICIPACIÓN POLÍTICA 

 
Liderazgos en movimiento por la vida

Se presentaron las Agendas Pluriétnicas,
multiculturales e incluyentes de Desarrollo y Paz, las
cuales son el resultado de una iniciativa de la Red de
Pobladores del Cesar que insta las necesidades y
alternativas que proponen las organizaciones de la
sociedad civil para incidir en la gestión pública y
transformación de sus territorios

Lanzamiento de las agendas nodales de
desarrollo y paz

Octubre de 2022
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Junio, Julio, Agosto y septiembre

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 del Cesar y La 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.

ESCUELA DE DESARROLLO Y PAZ 
Formación psicosocial y ambiental 

La propuesta metodológica de la formación
desembocó momentos teóricos y momentos
vivenciales, los cuales se movieron alrededor de dos
temáticas: (1) Conservación y biodiversidad y (2)
Primera ayuda emocional.  
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