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Alianza Tejedoras de Vida 
Construyendo Paz para Putumayo 

y Colombia 
 
La Asociación Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida 
del Putumayo participó  en el II Encuentro Regional de Paz (ERP) 
que se hace en el departamento del Putumayo. El encuentro fue 
convocado por  la Red de Iniciativas y Comunidades de Paz desde la 
Base, REDPRODEPAZ y Ruta Pacífica de las Mujeres  con el apoyo 
de las Embajadas de Suecia y Noruega y en coordinación con el Alto 
Comisionado para la Paz de Colombia. 
         
Los ERP buscan fortalecer el rol de las regiones en el proceso de Paz 
y dialogar sobre la Paz Territorial, con base al fundamento de que la 
paz se construye desde las regiones, en ese sentido el evento 
permitió vivenciar los siguientes momentos:  
 

1.   Análisis global sobre las negociaciones en La Habana entre el 
gobierno y las FARC-EP, avances de conversaciones preliminares 
con el ELN. 

2.   Análisis sobre el actual proceso de negociación en La Habana, 
desde la perspectiva y preocupaciones de la región: Nariño y 
Putumayo. 

3.  Análisis contrastado de los acuerdos de La Habana con los temas 
estratégicos y preocupaciones de las organizaciones y sectores de la 
región Nariño-Putumayo. 

4.  Rutas para la construcción de paz territorial: potencialidades de la 
región y cómo avanzar en procesos de concertación y articulación. 

Los ERP 
Los ERP son el escenario para 
presentar a las organizaciones de 
la  sociedad civil e 
institucionalidad local avances en 
la agenda de negociaciones que 
adelanta el Gobierno Nacional con 
las FARC-EP, establecer un 
diálogo intersectorial sobre las 
preocupaciones de esta región 
fronteriza y reconocer las 
iniciativas de paz que adelantan 
comunidades e instituciones.. 

Valle de Sibundoy  
Sibundoy, reconocida como la 
capital cultural de Putumayo, es el 
escenario en el que se realizó el 
XVI Encuentro Regional para la 
Paz- ERP. El evento contó con la 
participación de la sociedad civil 
de los departamentos de Nariño y 
Putumayo y dio continuidad a los 
encuentros realizados en el 2014 
en Puerto Asís y Tumaco. 

Putumayo y Nariño son dos 
departamentos diversos que 
comparten cultura (grupos 
étnicos), preocupaciones (cultivos 
de uso ilícito, afectación 
ambiental,  explotación minero-
energética) e iniciativas (agendas 
de paz). Por esta razón el ERP de 
Sibundoy proporciona un 
escenario de encuentro y 
reconocimiento de la resiliencia de 
las víctimas y capacidad de las 
comunidades para explorar, desde 
su diversidad, alternativas para 
cerrar el camino del conflicto y 
darle paso a la construcción de la 
paz territorial. 

EN ALTAVOZ 
LA VOZ DE LAS MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO 
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Las mujeres lideresas de la Alianza Departamental Tejedoras de Vida participaron en las seis mesas 
temáticas denominadas: Enfoque de desarrollo económico territorial, Frontera y  Territorio, Pedagogía para 
la paz  y tejido social, Derechos humanos, Justicia transicional y Víctimas, Política minero-energética y 
ambiental y Grupos étnicos y construcción de paz. El evento se caracterizó por  el alto nivel de 
participación de las mujeres en general, señalando dentro de sus importantes intervenciones lo relacionado 
en el tema Mujer - Territorio, Frontera y Víctimas. Las mujeres hablaron sobre la compleja situación de  
migración sistemática de la población, en especial de las mujeres en busca de oportunidades laborales, lo 
cual, provoca en consecuencia la destrucción de las familias. 
 
Una situación migratoria que se origina por la falta de políticas 
de generación de empleo, de una política de desarrollo 
fronterizo. La migración al Ecuador se da con un alto índice 
entre mujeres madres cabezas de familia. No hay fuentes de 
trabajo en el municipio de la Dorada - San Miguel por lo que 
las mujeres se ven obligadas a trabajar con el narcotráfico, 
quedando presas cuando son interceptadas por las autoridades 
y por consiguiente, generando la desprotección de sus familias 
e hijos. Estas mujeres también son víctimas de otro tipo de 
violencias como la trata de personas, reclutamiento, 
explotación laboral y abuso sexual. Hicieron énfasis en el 
control y vigilancia a la violación de los derechos humanos en zona de frontera, ejercido mediante un 
“Observatorio de Derechos Humanos” con priorización en la situación de derechos a las mujeres, 
identificando el índice de violencia sexual contra las mujeres y para la exigencia de no judicialización de 
lideresas y líderes que promueven ejercicios sociales en zona frontera. 
 
Las Tejedoras de Vida dieron a conocer propuestas para la articulación e integración territorial que 
contribuyan a la superación de conflictos, a la implementación de los acuerdos de la Habana y a la paz 
territorial: 
 
1. Fortalecimiento de las organizaciones sociales fronterizas (indígenas, campesinas, mujeres, jóvenes, 

afrodescendientes, víctimas, etc.). 
2. Fortalecer la participación social en la toma de decisiones sobre asuntos de la frontera. 
3. Judicialización de  los hechos violatorios contra los DDHH de las mujeres y programas de apoyo para 

los menores de edad y jóvenes. 
4. Visibilizar los procesos de construcción de paz que adelantan las mujeres en Putumayo.  
5. Consolidación de procesos de perdón y reconciliación interpretados como reparaciones integrales para 

los hombres y las mujeres víctimas del conflicto armado.  
6. Construcción desde las regiones de espacios para abordar problemáticas propias de las mujeres 

víctimas del conflicto armado; víctimas de hechos como desplazamiento forzado y violencia sexual. 
7. Garantías de protección para líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos. 

 
Finalmente la Asociación Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida del Putumayo manifestó: 
“En aras de fortalecer la unidad en la ardua labor de construcción de la paz, se debería hacer encuentros 
subregionales en el Departamento del Putumayo para hacer un inventario de experiencias e iniciativas de 
construcción de paz (planes de Vida, Planes de Salvaguarda, Iniciativas de Paz de la Ruta Pacifica y de la 
Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida, PLADIA etc.) y articularlas a una sola Agenda de 
Paz del Putumayo. Un proceso que permita a su vez la articulación a procesos regionales con otros 
Departamentos del Sur de la Amazonía y a nivel nacional”.  


