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Como proceso de construcción colectiva las mujeres del 

departamento del Putumayo, siempre están realizando 

avances que han logrado hacer políticamente visibles en 

temas como: la participación en espacios de decisión 

política, los derechos humanos, la construcción de paz y 

tejido social, el empoderamiento económico de las mujeres, 

la vida sexual y reproductiva, la violencia sexual, la violencia 

intrafamiliar; sin embargo, el reconocimiento legal e 

institucional de los derechos de las mujeres es aún 

insuficiente. Por eso siempre buscaron formular e 

implementar políticas de igualdad que reconozcan el valor 

ético de las diferencias y avancen en la consecución de 

equidad de género y social. 

La oportunidad se dio cuando la gobernación del Putumayo 
f1nancio su formulación y las tejedoras de vida pusieron en 
marcha un conjunto de acciones positivas para disminuir 
las inequidades y brechas que enfrentan las mujeres y como 
el medio que permitirá a quienes habitan en el Putumayo 
avanzar hacia el disfrute de sus derechos y el desarrollo de 
sus potencialidades. 

 

 

 

10 años Tejiendo Vida: 

Este caminar por el 
reconocimiento y garantía de 
los derechos de las mujeres, 
nos ha llevado a encontrarnos, 
a hermanarnos en un objetivo 
común: una vida digna y libre 
de violencias para todas las 
mujeres del Putumayo.   
 
 
Buscamos contribuir al pleno 
ejercicio de los Derechos 
Humanos de las mujeres, 
mediante el fortalecimiento de 
las capacidades para la 
participación, el análisis y la 
formulación de la política 
pública para las mujeres del 
Putumayo.   
 

 

 

EN ALTAVOZ 
LA VOZ DE LAS MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO  CONSTRUCIÓN DE LA POLITICA PUBLICA DE LA MUJER DEL 

PUTUMAYO 

  

http://www.alianzatejedorasdevida.org/
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Formulación 

Desde finales del año 2015, hemos estado en reuniones con 

diferentes actores civiles, institucionales y ongs que pueden 

aportar a esta formulación, también hemos revisado 

experiencias exitosas de otras regiones. Así que le 

apuntamos a realizar un buen trabajo, la idea es  establecer 

mesas de trabajo con círculos de mujeres y ejes temáticos 

donde ellas puedan expresar sus necesidades, 

conocimientos, sentimientos y pensamientos sin miedo. El 

miedo en esta región siempre ha impedido que las mujeres 

se hablen, por eso queremos buscar mecanismos para que 

las mujeres se expresen. 

Sabemos que contamos con la ventaja de que en el país se 

estén llevando a cabo los diálogos de Paz entre el Gobierno 

Nacional y las Fars y eso ha hecho que la actitud de las 

mujeres este llena de esperanzas, por lo que nuestra  política 

establecerá un capítulo de mujeres constructoras de Paz. 

Las mesas de trabajo se harán en los trece municipios del 

Putumayo y adicionalmente se piensa en mesas nunca antes 

planteadas en la formulación de políticas públicas, como 

mesa de mujeres campesinas, mesa de mujeres 

afrodescendientes y mesa de mujeres indígenas; en general 

queremos escuchar la voz de todas las mujeres y que todas 

cuanto tengamos el documento de política publica, se 

sientan representadas en él.   

 

 

 

 

 

 “Finalmente esta política publica 

permitirá que nosotras las 

mujeres del Putumayo tengamos 

más oportunidades, es un avance 

para un verdadero cambio en 

nuestra vida, es por nuestros 

derechos, por una justicia y un 

equilibrio en la sociedad. 

Nosotras hemos crecido en esta 

región y somos testigas de lo que 

nos ha robado el conflicto, por 

eso sabemos lo que falta y lo que 

tenemos que mejorar, es 

necesario la asignación de más 

presupuesto  para las mujeres, 

acorde con los objetivos y metas 

de nosotras,  en pro de las 

mujeres del Putumayo” 
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