
Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida  Octubre de 2015 

Visítanos en: www.alianzatejedorasdevida.org   1 

La Paz necesita 
OPORTUNIDADES 

 

La Alianza Departamental de Mujeres Tejedoras de Vida en su 
apuesta por la construcción de Paz está llevando a cabo dentro 
del componente Mujer, Desarrollo Social y Económico un proyecto 
de “Fortalecimiento de Empresas Asociativas y Solidarias de 
Mujeres” para la transformación de sus planes de vida y 
garantizar el bienestar de sus familias y comunidades.  

Este proyecto, financiado por el Fondo Sueco-Noruego de 
Cooperación (FOS), busca transformar la vida de las mujeres 
que hacen parte de organizaciones productivas surgidas en 
respuesta a la crisis humanitaria por la intensificación de la 
guerra en sus territorios. En un primer diagnóstico, la Alianza 
de Mujeres identificó 112 organizaciones, de las cuáles 81 son de 
carácter productivo, con iniciativas que se dirigen al 
empoderamiento económico de la mujer en varias áreas: 
huertas caseras y/o chagras, piscicultura, cría de especies 
menores, elaboración de alimentos y artesanías. Por regiones, el 
bajo Putumayo es el área en el que se concentran hasta un 70% 
de estas iniciativas productivas de mujeres por la Paz.  
 

Iniciativas 
Productivas por la 

Paz  
 

ASVIMARIN  
(El Placer) 

Desde El Placer, un territorio 
fuertemente afectado por el 
conflicto, ASVIMARIN se erige 
como una opción de 
generación de ingresos de las 
mujeres. Sus principales 
productos son la bisutería, 
accesorios para mujer u otras 
artesanías.  

 

ASNUDES 
 (Puerto Caicedo) 

 

Desde 1998, esta asociación 
ha permitido a estas 8 mujeres 
adultas sostenerse en los 
momentos más críticos del 
conflicto armado. Su actividad 
principal es la producción y 
venta de artículos de bisutería 
y artículos de artesanía.  

 

EN ALTAVOZ 
LA VOZ DE LAS MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL 

PUTUMAYO 
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¿Cúal es nuestro apoyo al fortalecimiento productivo? 
Las actividades desarrolladas con las unidades productivas son 
jornadas de capacitación en administración de manejo 
contable, mercadeo y comercialización, contabilidad y 
proyección de costos, pérdidas y ganancias, desarrollo 
organizaciónal y, con el acompañamiento de las dinamidadoras 
de la Alianza de Mujeres también reciben formación en temas 
de género y construcción de paz con enfoque territorial.  

En una segunda fase, se iniciará un proceso de fortalecimiento 
de nuevas organizaciones productivas siguiendo el siguiente 
proceso: a) Identificación y visita en terreno; b) Diagnósticos 
situacionales con el fin de valorar las necesidades y 
requerimientos de cada organización; c) Planes de 
fortalecimiento.  

Dentro de los logros obtenidos con el apoyo y 
acompañamiento de estas iniciativas productivas de mujeres 
tenemos: organizaciones legalmente constituídas demostrando 
su crecimiento organizativo y empresarial, una mayor 
capacidad de autogestión que garantiza su sostenibilidad y 
crecimiento, y finalmente, más de 100 mujeres con sus núcleso 
familiares generando nuevas oportunidades de vida y 
transformación pacífica del territorio.  

No obstante y frente a los resultados positivos alcanzados, la 
Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida ha identificado 
dificultades en este proceso, tales como: débil apoyo estatal 
para con las iniciativas de desarrollo propio emprendidas por 
mujeres, predominio de una cultura patriarchal, existencia del 
conflicto social y armado, ausencia de una política de 
desarrollo agropecuario, entre otros factores. Estas 
dificultades convierten en un reto el empoderamiento interno 
de las organizaciones de la Alianza en su objetivo de fortalecer 
y consolidar estas empresas como verdaderas apuestas a la 
construcción de paz desde el territorio.  

ASOPPAEP  
(Puerto Caicedo) 

Estas 14 mujeres de la vereda el 
Venado dedicadas a la 
producción de peces decidieron 
constituirse en 2013 ante “la 
necesidad de buscar recursos 
económicos para ayudar a 
nuestras familias , en su mayoría 
somos madres cabezas de 
hogar y deplazadas por la 
violencia a causa del conflicto 
armado”. Afirman que tomaron 
la decisión de agruparse por 
“estar desempleadas y no contar 
con apoyos del Estado”.  

 
 

CONFECCIONISTAS 
de SANTA ANA 

 (Puerto Asís) 
La actividad de estas 6 mujeres 
del corregimiento de Santa Ana 
es la elaboración y venta de 
uniformes escolares y otras 
prendas de vestir a estudiantes y 
habitantes del sector urbano y 
rural de Santa Ana. 
Desempleadas y sin ningún  
apoyo institucional decieron 
comenzar con el apoyo de FOS 
y la Alianza esta nueva etapa 
empresarial.   

 


