
ORGANIZACIÓN E 
INCIDENCIA

PRODUCTIVIDAD DIÁLOGO FORMACIÓN

En este Componente se logró fortalecer las capacidades de
los comunicadores a través del Semillero de Comunicación
Popular “Voces del Territorio”. Y la implementación de la
estrategia permanente de comunicación para el cambio
social que integró a los diversos actores, así como sus visiones
compartidas de territorio paz y desarrollo. Se socializó el
proyecto en sus respectivas fases, trabajo mancomunado
entre áreas de comunicación - PDPC y La Red de Pobladores.

Principales resultados... 

PRODUCTIVIDAD

¡Enteráte cómo cierra esta fase del proyecto!

En el marco del proyecto te queremos compartir lo que avanzamos durante más de un
año en conjunto con nuestros aliados IsaIntercolombia  y la Red de Pobladores.

 
RECUERDA que nuestros alcances fueron los siguientes: 

 
 

Logramos mediante el Plan de
Comunicación e incidencia... 

PRODUCTIVIDAD

Se logró  comunicar los resultados del proyecto con:
6 newsletter, boletines de prensa, sistematización
gráfica 2 brochure, 6 documentos de Contexto
sociopolítico del Cesar, entrevistas, 3 rondas de
medios con más de 7 medios locales y la
comunicación directa por la página web y las redes
sociales.

Se produjo el seriado Podcast Voces del Territorio de
4 capítulos con la Red de Pobladores y el Semillero de
Comunicación y la formación en edición de audio
mediante el LAB de comunicaciones PDP

Se consolidó y fortalecieron las capacidades de 15
comunicadores populares mediante el Semillero de
Comunicación "Reafirmando las Voces del Territorio"

Se diseñó la Escuela de Desarrollo y Paz del Cesar y
se encuentra en nuestra pag WEB

Se colidera junto a varias organizaciones del país la
Mesa de Comunicar para la Vida, impulsada por
IsaIntercolombia.

 

En el componente de Productividad se logró el fortalecimiento de
capacidades organizativas, financieras, administrativas y de gobernanza
en la cadena de valor de la miel, el café y las artesanías con
organizaciones del territorio. Así como la participación en el XIII Foro
Mundial de Negocios Indígenas, participando asociaciones del Cesar que
mostraron sus productos en el evento. 

Se elaboró 1 documento de informe del análisis de la cadena de
valor de las tres líneas (artesanías, café y miel) para verificar la
agregación de valor.

Se elaboró documento de sistematización de las sesiones de
capacitación y asesorías en las líneas productivas (café y miel)

Se diseño un Plan de fortalecimiento de capacidades,
organizativas, productivas y empresariales de las organizaciones

Se avanzó con el fortalecimiento de capacidades en
comercialización y mercadeo digital y nuevas tecnologías 

DIÁLOGO

DIÁLOGO

https://www.youtube.com/playlist?list=PL0Wi4inhIjY4R3e7q9zf0XXE9LL2pOu54
https://pdpcesar.org/historia-en-positivo/
https://pdpcesar.org/proyectos/preparandonos-para-la-paz-territorial/


FORMACIIÓN

En este componente se logró fortalecer la Escuela de
Desarrollo y Paz del Cesar como escenario de producción y
gestión del conocimiento.

 

Principales resultados... 

ORGANIZACIÓN E INCIDENCIA

¡Enteráte cómo cierra esta fase del proyecto!

En el marco del proyecto te queremos compartir lo que avanzamos durante más de un
año en conjunto con nuestros aliados IsaIntercolombia y la Red de Pobladores.

 
RECUERDA que nuestros alcances fueron los siguientes: 

 
 

Logramos ... 

ORGANIZACIÓN E INCIDENCIA

Se realizaron 3 seminarios de incidencia y
participación política

Se desarrolló el lanzamiento de las agendas
nodales de desarrollo y paz

Formación en primera ayuda emocional,
ambiental y el semillero de comunicación
Reafirmando las Voces del Territorio 

 

Nos encuentras a través de: 
 

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

A través de este componente se logró el fortalecimiento de capacidades a
Pobladores que permitan hacer incidencia en sus territorios, promover la
gobernanza de las organizaciones, el Plan estratégico de La Red de
Pobladores del Cesar y la construcción de las agendas Pluriétnicas,
Multiculturales e Incluyentes de Desarrollo y Paz como herramienta de
incidencia política y social. 

Se elaboraron 3 Agendas Pluriétnicas, Multiculturales e
Incluyentes de Desarrollo y Paz. 

Se elaboró el Plan Estratégico Red de Pobladores del Cesar.

Se elaboró la sistematización de los 3 seminarios de incidencia
política  

Se realizó el Índice de Capacidades Organizaciones de la Red 
Se construyeron y presentaron las propuestas de incidencia en
los diálogos regionales vinculantes en Valledupar. 

ORGANIZACIÓN E 
INCIDENCIA

PRODUCTIVIDAD DIÁLOGO FORMACIÓN

https://www.pdpcesar.org/
https://twitter.com/ProgramaPaz
https://www.instagram.com/pdpcesar/
https://www.facebook.com/pdpcesar.pdpcesar

