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Andrés Cabás cantará por la 

paz desde el Putumayo 
 
Para conmemorar los primeros 10 años de trabajo por los 
derechos humanos, empoderamiento económico, 
participación política de mujeres y construcción de una paz 
territorial estable y duradera en el departamento del 
Putumayo.  Las “Tejedoras de Vida” habitantes de una 
región  que por años ha sido escenario del conflicto armado, 
decidieron cantarle a la vida y a la paz con el cantante 
barranquillero Andrés Cabas, con un concierto al aire libre 
en el parque central de Mocoa, donde interpretaron 
canciones como Prende la moto, La cadena de oro, Bonita, 
Mi bombóm, Tu boca, entre otras. Ese día se alzó la voz por 
la paz desde el Putumayo, en las voces de las mujeres 
muchas de ellas víctimas del conflicto armado.  
 
En el desarrollo del concierto se realizó una muestra 
empresarial de la región para los invitados especiales de las 
tejedoras como los embajadores de Alemania, Noruega, 

Alza tu voz por la 
Paz 

Las mujeres ‘Tejedoras de Vida’, 
en sus 10 años de existencia, son 
un símbolo de lucha y 
transformación pacífica de su 
territorio. A sus 10 años 
celebraron, su pasado y también 
su futuro con la gran oportunidad 
que vive Colombia después de 
más de medio siglo de conflicto: 
la PAZ. Fruto de este espíritu y 
como un primer paso, prepararon 
un ”Gran Concierto por la Vida y la 
Paz”  para regalarle a mujeres, a 
los niños y niñas, hombres, 
jóvenes y mayores la oportunidad 
de imaginar y de reafirmar su 
compromiso con un ‘Nuevo 
Putumayo’. El que soñamos, y el 
que pronto haremos una realidad. 
 

 

EN ALTAVOZ 
LA VOZ DE LAS MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO  LOGROS ”TEJEDORAS DE VIDA” 2015 
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Suiza, el consejero presidencial para el tema de los Derechos 
Humanos  puedan conocer, adquirir los productos de la 
región elaborados en su mayoría por las mujeres y apoyar las 
organizaciones de mujeres del Putumayo. El concierto 
también tuvo una actividad de “No violencia contra  las 
mujeres”, con la sobreviviente y activista en contra de la 
violencia sexual Jineth Bedoya Lima. 
 
Así las tejedoras de vida no solo celebraron sus 10 años, con 
todas las mujeres del putumayo, si no que se despidieron del 
año 2015, en cuál también realizaron el primer encuentro de 
mujeres mediadoras para la paz, que contó con la 
participación de 100 mujeres y como resultado de este 
encuentro se estableció la realización del diplomado en 
«Mediación para la Paz», en convenio con Colombia 
Transforma, el cual terminara en el mes de abril del 2016 y 
tiene como finalidad formar a 65 mujeres en mediación para 
la paz. 
 
Las mujeres del Putumayo son insistentes en alcanzar la 
igualdad de género, siempre propusieron y buscaron que en 
la región se elabore una política pública de la mujer del 
putumayo,  cuyo proyecto fue aprobado por la gobernación 
del Putumayo y su formulación empezara en los próximos 
meses. Lo que permitirá a la mujeres dividir la historia entre 
el antes y el después de la política pública ya que en ella 
estarán contemplados todos los derechos de las mujeres y se 
espera que ponga fin a las violencias que existen en la región 
hacia las mujeres.  
 
El empoderamiento económico es una de las tareas 
incansables de la alianza, este año se fortalecieron 13 
iniciativas productivas de mujeres, emprendimientos que se 
han convertido en apuestas territoriales que fortalecen la 
construcción de una Paz estable y duradera.  

 

 

 

 

 
 

Empresas fortalecidas desde la 
alianza tejedoras de vida a 
traves en el año 2015 

A traves de la cooperaciracion del 
fonso Sueco Noruego con la 
sociedad civil colombia, se propuso 
fortalecer a Empresas Asociativas y 
Solidarias de Mujeres que 
transforman su Plan de Vida y 
brindan bienestar a sus familias y 
comunidades en el departamento 
del Putumayo. Entre las fortalecidas 
se ecuentran: 

• Asociación ASVIMARIN  
• Asociación LA AMISTAD  
• Asociación ASOPPAEP  
• Asociación de Familias para el 

PROGRESO INTEGRAL 
• Asociación ASNUDES 
• Asociación DE MUJERES 

CONFECCIONISTA DE SANTA 
ANA 

• Asociación ASPROAMAZONIA 
• Asociación LAS PIÑERAS 
• Asociación AFENO 
• Asociación ARTESANAL PAKARI 
• Asociación AMAGDE 
• Corporación LUZ DE LA 

FRONTERA 
• Asociación AMUCA 
• Asociación AME 
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