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LÍNEA: MESAS SUBREGIONALES DE TRABAJO
PROGRAMA DESARROLLO PARA LA PAZ DEL MAGDALENA CENTRO
IMPACTO 2015:
Líderes participan en las dinámicas territoriales a través de procesos de incidencia
pública que articulen temas sociales, culturales, políticos, ambientales y productivos
como alternativas de desarrollo.
Las Mesas Subregionales de Trabajo son espacios de
Resultado Indirecto
incidencia, a través de la participación activa de los pobladores
de la región, donde el análisis, reflexión y construcción
participativa de alternativas de desarrollo son el principal
componente que genera la articulación de acciones entre las
entidades y organizaciones presentes en la zona
Resultado Directo
MST convertidas en nodos de acción desde los cuales se
(Unidad Mínima)
fomentan las acciones integrales alrededor de la participación
pública, propiciando un acercamiento con las comunidades para
fortalecer las dinámicas locales; pensadas desde la
multiculturalidad y el reconocimiento de derechos y obligaciones,
conducentes al fomento de redes y lazos de comunicación, para
la activación de recursos y la creación de alternativas de
desarrollo sostenible y en dignidad con el ser humano.
Uso

Productos

Actividades

Los líderes replican los conocimientos y metodologías
adquiridos en el espacio de la mesa subregional de Trabajo, en
cada una de sus comunidades y organizaciones para cualificar la
participación sus integrantes acorde a las necesidades y
expectativas del territorio y contribuir así al mejoramiento de la
calidad de vida
-

6 Mesas Subregionales de Trabajo y 3 Submesas de
trabajo.
- Metodologías de Trabajo comunitario y Herramientas de
comunicación.
- Acompañamiento social
- Gestión de Recursos
Actividad
Indicador
Sesiones de las Mesas
10 sesiones de la Mesa
Subregionales de Trabajo
Subregional de Trabajo en cada
una de las 6 subregiones y en
cada de las 3 Submesas de
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febrero a diciembre de 2012
para
la
generación
de
capacidades que promuevan
una participación activa.
Talleres de comunicación

5 talleres de formación como
transferencia metodológica a las
Mesas Subregionales de Trabajo
para
la
apropiación
de
herramientas comunicativas que
visibilicen el proceso entre
febrero y diciembre de 2012.

Visitas y encuentros de
seguimiento
Monitoreo
y
evaluación

Entre enero y diciembre de 2012
se
habrán
realizado
5
encuentros
de
seguimiento,
monitoreo y evaluación a las
diferentes subregiones que den
cuenta de los avances del
proceso territorial.
A diciembre de 2012 al menos 4
MST y 1 de las Sub MST habrán
desarrollado un proceso de
gestión
de
recursos
que
favorezca
las
dinámicas
territoriales.

Recursos

	
  
	
  
	
  

Técnicos, económicos, logísticos y humanos según la planeación
específicas de actividades, acciones o eventos.

