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BOLETÍN DE PRENSA 
 

 
El Programa de Desarrollo y Paz del Cesar y La Guajira en alianza con ISA Intercolombia 

presenta los principales resultados de la VI fase del proyecto “Preparándonos para la Paz 
Territorial” 

  
  

 

Valledupar 31 de enero de 2023. El proyecto Preparándonos para la Paz Territorial en su fase VI, 
tuvo como principal objetivo fortalecer condiciones para el desarrollo humano integral y la paz 
territorial a través de la consolidación de alianzas multiactor, el dialogo social, la participación 
democrática, el trabajo en red, la formación y la generación de capacidades organizativas, de 
incidencia y socio productivas. 

Durante esta fase, mediante los componentes de i) Organización e Incidencia ii) Formación iii) 
Productividad y iii) Diálogo para la construcción de paz territorial se logró un alto nivel de 
apropiación por la comunidad ante el proceso desarrollado durante 18 meses, impactando a 63 
organizaciones de los municipios que hacen parte de la zona de incidencia de ISA INTERCOLOMBIA 
de Pueblo Bello, Valledupar, El Copey, Bosconia, El Paso, Astrea, Chimichagua, Manaure, La Paz, 
San Diego, Codazzi, Becerril, La Jagua de Ibirico, Chiriguaná y Curumaní.  

A través del componente de Organización e Incidencia se logró el fortalecimiento de capacidades 
a pobladores para hacer incidencia en sus territorios, promover la gobernanza de las 
organizaciones, el diseño del 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 logró fortalecer la Escuela de Desarrollo y Paz del Cesar como escenario de producción y gestión 
del conocimiento, mediante tres (3) seminarios de incidencia y participación política, la formación 
en primera ayuda emocional, ambiental y el semillero de comunicación Reafirmando las Voces del 
Territorio, respondiendo al componente de Formación 
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Por otra parte, el componente de Productividad 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. 

En esta fase, el componente de Diálogo  mediante la implementación de la estrategia permanente 
de comunicación para el cambio social logró integrar a los diversos actores, así como sus visiones 
compartidas de territorio paz y desarrollo, fomentó la Red de Comunicadores Populares, consolidó 
el trabajo articulado con las emisoras comunitarias a través de la plataforma Radio Viva Cesar, pues 
en el marco del proyecto se produjo con los comunicadores/as populares el seriado Podcast de 4 
capitulo “Voces del Territorio”, difundido a través de 7 emisoras comunitarias de los municipios 
priorizados en el proyecto y de la emisora Radio Nacional. 

Es importante resaltar que además de las actividades y resultados presentados anteriormente en 
el marco del proyecto, el proceso se desarrolla con el compromiso de construir y aportar 
colectivamente el cual permita a los pobladores y pobladoras a seguir fortaleciendo sus 
capacidades organizativas. 

Seguimos construyendo de la mano con las organizaciones aliadas, empresas, academia, 
cooperación internacional, y comunidades, iniciativas de desarrollo sostenible, construcción de 
paz y diálogo como instrumentos que fortalezcan el Estado Social de Derecho y la posibilidad de 
vivir en una sociedad con mayor equidad, que cuide la vida en todas sus expresiones, que respete 
la inclusión y la diversidad para que cada uno pueda tener la oportunidad de construir la VIDA 
QUERIDA que cree y merece vivir. 

 
 
Contacto Comunicaciones: kperez@pdpcesar.org  
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