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Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad
con las Víctimas del conﬂicto armado.
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El pasado nueve de abril se conmemoró en el país el “Día Nacional de la Memoria y la
Solidaridad con las Víctimas del conﬂicto armado”, fecha que fue consagrada en el
artículo 142 de la Ley 1448 del 10 de junio de 2011, el cual reza:

El 9 de abril de cada año, se celebrará el Día de la memoria y Solidaridad con las
Víctimas y se realizarán por parte del Estado colombiano, eventos de memoria y
reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y colombianas.
El Congreso de la República se reunirá en pleno ese día para escuchar a las
víctimas en una jornada de sesión permanente.
La Corporación de Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena, como socio estratégico
territorial del Programa Nuevos Territorios de Paz, dentro del cual existe un
componente de acompañamiento a organizaciones de víctimas del conﬂicto armado
Sigue
interno, ha venido trabajando con cuarenta y siete organizaciones en los once
en la P. 4 municipios del área de intervención del proyecto.
Este boletín se produce en el marco del:
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El impulso del
Desarrollo Humano Integral
en la región del Bajo Magdalena.
Por:
Pbro. Felipe José Luna Cijanes
Director Ejecutivo
Corporación de Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena

El Bajo Magdalena con la presencia de la Unión Europea, del
Departamento para la Prosperidad Social, Ecopetrol, ISA, el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Red Adelco, el
Instituto Geográﬁco Agustín Codazzi y la Corporación de
Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena, ha ido dando pasos
hacia adelante en procesos de seguridad alimentaria,
generación de ingresos, ordenamiento territorial,
fortalecimiento organizacional, gobernanza local,
participación ciudadana, gestión integral del riesgo, entre
otros.
El Programa Nuevos Territorios de Paz, las Alianzas
Productivas, las alternativas productivas, la escuela de
ciudadanía integral, son instrumentos que van favoreciendo
un mejoramiento en la calidad de vida, la reconstrucción del
tejido social, las movilizaciones ciudadanas, el fortalecimiento
de la democracia en esta región de la parte baja del río
Magdalena.
Los pobladores, la institucionalidad pública nacional,
departamental y local, las organizaciones sociales de base, el
sector educativo, junto a otros actores, se están encontrando,
dialogando y construyendo visiones compartidas sobre las
utopías y anhelos que se tienen para sus poblaciones.
Es importante seguir, con ánimo y mucha motivación,
trabajando en todos los procesos estratégicos territoriales de
tal forma que las bases para un mejoramiento de las
condiciones objetivas de los habitantes del territorio puedan ir
consolidándose y en crecimiento.

Editorial

La bendición de Dios y la intercesión de la Virgen de la
Candelaria permanezcan siempre con nosotros.
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Comité estratégico territorial
abril 21 de 2015

Con la participación de representantes de los diversos sectores sociales (organizaciones, redes y
grupos poblacionales) e instituciones públicas de los departamentos del Magdalena y de Bolívar,
que hace parte de la región del Bajo Magdalena, se realizó el primer Comité Estratégico Territorial
del año 2015. En este evento también participaron los miembros del equipo humano de la
Corporación de Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena, entidad que presta la secretaría técnica,
representantes de organizaciones socias del Programa Nuevos Territorios de Paz para nuestra
región: Red ADELCO, Organización Internacional de la Migraciones, Cooperativa ECOCACAO, CISP,
Red PRODEPAZ e IGAC y miembros del equipo nacional del Departamento para la Prosperidad
Social para el Programa.
El comité estratégico territorial es un espacio consultivo y estratégico de construcción de visión de
región, que tiene la capacidad de promover las agendas del territorio y facilitar la construcción de
visión territorial en temas de desarrollo, paz y reconciliación. El comité realiza seguimiento y
acompaña la intervención del Programa en el territorio a modo de control social.
La dinamización del comité se realiza a través de unas mesas temáticas en las que se diserta acerca
de situaciones o problemáticas identiﬁcadas en temas de desarrollo y paz; en el Bajo Magdalena
contamos con tres grandes ejes temáticos: inclusión socioeconómica, tierras y territorios y
gobernanza y gobernabilidad.

La importancia estratégica
del comité radica en su
capacidad para
generar insumos para
políticas públicas de acuerdo
con la situación real
del Bajo Magdalena;
por ello es importante
la anuencia
de diversos actores.
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Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad
con las Víctimas del conﬂicto armado.

Tierras y Territorios

Viene de la P. 1

Durante este mes hemos reﬂexionado sobre lo que se ha hecho y lo
que falta por hacer por esta población que ha sido la más afectada
por el conﬂicto armado de Colombia.

¿Por qué es importante conmemorar el Día de las Víctimas?
Para Cristie Isabel Paternina, miembro del equipo humando de la
Corporación de Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena, y quien
además ha venido trabajando de la mano con la población víctima
de la región, “toda la sociedad colombiana tiene la responsabilidad
y el compromiso de recordar y no olvidar, porque un pueblo que no
sabe su historia está condenado a repetirla. Es el principal día del
año en el que todas las personas que perecieron o han sido
afectadas por esta absurda guerra son recordadas y se les dice que
tienen que seguir luchando por sus derechos y que el Estado tiene
la obligación de asistirlas, atenderlas y repararlas y de garantizar
que esto no vuelva a suceder.
En el programa Nuevos Territorios de Paz, desde el componente de
Tierras y Territorios se han diseñado unas estrategias para que las
víctimas tengan la posibilidad de capacitarse y organizarse, para
que puedan buscar nuevas alternativas y propuestas que apunten a
su desarrollo y se constituyan en actores clave en el posconﬂicto”.

Es importante crear
espacios
institucionales y
comunitarios de
memoria histórica

Por otro lado, la visión de las víctimas frente al impacto que ha
tenido la Ley 1448 también es fundamental para entender el
alcance de la misma y por supuesto ver cómo ellas la están
percibiendo. Así se expresó Denis Larios, representante de las
víctimas asentadas en Magangué sobre lo que ha signiﬁcado para
ellos dicha ley: “La Ley 1448 nos ha dado la oportunidad de acceder
a algunos beneﬁcios que ella misma contempla, como es la
educación, la salud, mejorar nuestros ingresos y ayudas
humanitarias, pero hay cosas que todavía no hemos visto, como
por ejemplo, por parte del municipio del Magangué no hemos
visto ayuda para las cerca de cinco mil familias víctimas que se han
contado”.
Beatriz Angulo es otra de las líderes de la población víctima del Bajo
Magdalena, especíﬁcamente del municipio de Mompox, ella
comentó cuáles son los beneﬁcios que ha recibido la comunidad
que representa con respecto a la Ley 1448: “Son muchos los
beneﬁcios que ha traído consigo la Ley de Víctimas, como lo es el
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reconocimiento en el Registro único de Víctimas en los diferentes hechos
victimizantes, enfoques diferenciales, las ayudas humanitarias, los espacios de
participación que son muy importantes para nosotros pues podemos expresar
nuestras inquietudes e igualmente para hacer valer nuestros derechos”.
Pero, ¿qué falta hacer por las víctimas del Bajo Magdalena?
Pese a que la Ley 1448 puso en otro contexto a las víctimas del conﬂicto armado
del país, pues busca resarcirlos a través de una serie de medidas de atención,
reparación y atención, el panorama no está del todo claro y hace falta mucho
por hacer para que estas personas puedan disfrutar plenamente de sus
derechos.
En este punto, Cristie Paternina comenta: “Desde la creación de la Ley 1448 en
donde se repara de manera integral a la víctimas, se ha indemnizado de manera
económica a grupos de víctimas, pero hay algo que por la experiencia que estoy
viviendo en el territorio se necesita hacer y es el acompañamiento psicosocial.
No debemos olvidar que estas personas fueron sometidas a momentos muy
difíciles y perdieron seres queridos, su estabilidad económica, perdieron la
esperanza, por eso nosotros debemos comprometernos a repararles
emocionalmente y acompañarlas para que puedan exigir sus derechos”.

Las víctimas
son actores claves
en el Postconﬂicto;
la garantía de
sus derechos es
una labor inaplazable

El Programa Nuevos Territorios de Paz en el Bajo Magdalena, se une a esta
conmemoración y sigue trabajando en la formación de las víctimas de la región,
en el fortalecimiento de sus organizaciones y por la memoria histórica porque
estamos convencidos que la región que queremos debe incluir la participación
activa y el bienestar de las víctimas.

Pdp Bajo Magdalena
Corporación de Desarrollo y Paz

BAJO MAGDALENA

Pdp del Bajo Magdalena

Av. Colombia No. 7 - 53. Tel. (5) 6 87 54 28. Magangué, Bolívar, Colombia
pdpbajomagdalena@gmail.com. Cel. 320 544 10 29.
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Subvenciones en cascada.
¿Cómo vamos?
Ursulina Araujo Tafur y Luis Castrillo hacen parte de organizaciones que
conformaron una unión temporal y presentaron una propuesta para ser
ﬁnanciada por el Programa Nuevos Territorios de Paz mediante la
convocatoria de subvenciones en cascada. Su propuesta resultó
seleccionada.
En esta sección conoceremos cómo ha sido la experiencia de las
organizaciones subvencionadas como ejecutoras de proyectos que
beneﬁcian a familias de la región.
¿Cómo fue el comienzo el comienzo de la organización “El Esfuerzo”?

Ursulina Araujo

Nombre del proyecto:
Implementación de una
unidad piscícola en la
modalidad de estanques y
fortalecimiento de una unidad
de producción en
semipastoreo de especies
menores orientadas al
mejoramiento de la calidad
de vida de 36 familias, en la
cabecera municipal de
Pinillos, departamento de
Bolívar.

Ursulina Araujo: Somos un grupo de mujeres trabajadoras, al comienzo
algunas no nos querían caminar en el proyecto porque todo era
capacitación tras capacitación, pero con miles esfuerzos logré convencerlas
y nos pudimos organizar. Gracias a la Corporación de Desarrollo y Paz del
Bajo Magdalena que nos estuvo apoyando siempre, con berraquera
sacamos nuestra organización adelante. Hoy en día contamos con casi 20
mujeres que estamos en el proyecto. Se animaron cuando vieron que el
recurso ya había salido y que íbamos a ejecutar el proyecto de Nuevos
Territorios de Paz.
Uno de los primeros aportes lo tuvimos a través de un proyecto de
Ecopetrol y la Corporación de Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena que nos
dio 50 gallinas y 25 cerdos de engorde.

Ejecutor:
Unión temporal conformada
por la Asociación Avícola El
Esfuerzo y la Asociación
Agropecuaria y Pesquera de
Pinillos.

Reunión de acompañamiento y fortalecimiento a los miembros de la
unión temporal facilitada por la Corporación de
Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena
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Subvenciones en cascada.
¿Cómo vamos?
¿Por qué decidieron colocarle como nombre “El Esfuerzo” a la organización?
Nuestra organización se llama El Esfuerzo porque todo lo hemos logrado con mucho esfuerzo, hemos
tenido un sinnúmero de obstáculos pero gracias a Dios y a nuestra perseverancia, hemos logrado salir
adelante.
¿Cuáles son los beneﬁcios que han conseguido desde que están ejecutando este proyecto en el
marco de Nuevos Territorios de Paz?
Los beneﬁcios que hemos obtenido es que nos hemos capacitado, también nos hemos realizado
como mujeres líderes, mujeres campesinas, mujeres echadas pa' lante. Gracias a este proyecto, hoy
en día nos sentimos realizadas como mujeres, podemos hablar ante un público y formular nuestros
propios proyectos. En cuanto a la ejecución técnica ya estamos en producción, vemos los resultados y
estamos avanzando en la fase de comercialización, lo cual nos permitirá generar ingresos para
nuestras familias
Logos de las organizaciones ejecutoras del proyecto:

Asoagropesca
Asociación agropecuaria y pesquera de Pinillos

Fortalecimiento de patios productivos que
permiten variar la dieta alimentaria de las
familias participantes; los subproductos de
estos patios se destinan a la alimentación de
especies menores, principalmente de los
cerdos.

El Programa de Desarrollo y Paz del
Bajo Magdalena es miembro de la:

El Esfuerzo
Asociación Avícola

El proyecto contempla la producción y
comercialización de cerdos de levante, gallinas
criollas y tilapia roja.

http://www.redprodepaz.org.co/
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Información y gestión del conocimiento

Nuevos Territorios de Paz.
Corporación de Desarrollo y Paz

BAJO MAGDALENA

UNION EUROPEA

El Programa Nuevos Territorios de Paz en la región del Bajo Magdalena tiene como objetivo general
contribuir a la construcción de paz y desarrollo en la región del Bajo Magdalena, a través de la
promoción de condiciones territoriales que favorezcan una cultura de paz, democracia y estado de
derechos y que fomenten condiciones de vida digna y oportunidades de desarrollo para sus
ciudadanos. Este Programa está ﬁnanciado con recursos de la Unión Europea y el Gobierno de
Colombia a través del Departamento para la Prosperidad Social y es implementado por la Corporación
de Desarrollo y Paz del Bajo Magdalena en 11 municipios priorizados, a saber: El Peñón, Mompox,
Pinillos y Magangué en el departamento de Bolívar y El Banco, Pijiño del Carmen, Salamina, Pivijay,
Tenerife, Plato y Sabanas de San Ángel en el departamento del Magdalena .

Nuestra Imagen.

Se ha diseñado una imagen para las piezas comunicacionales del Programa NTP en el Bajo Magdalena, que
integra los cuatro resultados del contrato de subvención: Inclusión socioeconómica, Tierras y territorios,
Gobernanza y Gobernabilidad e Información y Gestión del conocimiento; además aparecen tanto hombres
como mujeres. Con esta imagen se buscó representar al activo principal del Programa que es el ser humano en
su dimensión social, cognitica, productiva, partcipativa y en relación con el ambiente y la cultura propia del Bajo
Magdalena. Así, cada vez que veamos este diseño en las piezas de visibilidad, ojalá recordemos la riqueza de
nuestra región y nos sintamos orgullosos y orgullosas de pertenecer a ella.
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