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Las Mujeres y los Acuerdos de Paz 
La Alianza Departamental de Organizaciones de Mujeres Tejedoras de Vida, con el apoyo del Fondo 
Sueco-Noruego FOS a través del Proyecto “Fortalecimiento de capacidades, economía y 
participación de organizaciones de Mujeres para la construcción de una paz estable y 
duradera en el departamento de Putumayo y la frontera colombo-ecuatoriana” desarrollan 
una Encuesta de Paz hasta el momento aplicada a 250 mujeres lideresas campesinas, afros, indígenas, 
educadoras, funcionarias, lideresas políticas, comerciantes, empleadas independientes de todo el 
departamento, para brindarles la oportunidad de participar y expresar sus conocimientos sobre el 
Proceso de Paz desde un enfoque territorial y diferencial.   

En este sondeo de opinión, 110 mujeres putumayenses manifestaron la existencia de un ambiente 
favorable para la consolidación de la Paz. Este ambiente es propiciado, según las encuestadas, por el 
trascendente trabajo en la construcción de la paz territorial que vienen realizando un sin-número de 
mujeres en la región, desde sus diferentes iniciativas productivas, económicas, sociales, políticas, 
culturales, y ambiantales en el territorio.  
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Es fundamental señalar que además del desarrollo de sus propias iniciativas, las mujeres Putumayenses 
diariamente hacen incidencia política colaborativa, en importantes espacios y escenarios como: en la 
formulación del Plan de Desarrollo Municipal y Departamental, en Consejos Territoriales de 
Planeación, Consejos Municipales de Desarrollo Rural e impulsando la conformación del Consejo 
Comunitario de la Mujer, como fue el caso en el municipio de Puerto Asís, donde la delegada de la 
Asociación Alianza Departamental de Organizaciones de Mujeres  Tejedoras de Vida, lideresa 
Zereyda Romero quedó como una de las representantes de la Mujer Rural dentro del órgano 
consultivo de la mujer integrado por 22 mujeres lideresas y logró también la creación la Secretaria 
Municipal de la Mujer. 
 
No obstante, alrededor de 125 mujeres consideran que con la firma definitiva de los Acuerdos y la fase 
de Post – Acuerdos, preveen riesgos para su vida por la fuerza que ha tenido el conflicto durante los 
40 años y sus repercusiones y efectos en la vida y en el cuerpo de las mujeres; en todo el tejido de la 
vida familiar, comunitaria y social. Riesgos de diferentes tipos y naturalezas que según las mujeres 
encuestadas, se pueden llegar a materializar por la latente desprotección en la que se encuentran. 
 
Finalmente, las 250 
mujeres que 
decidieron opinar 
sobre la paz, 
opinión que 
seguramente refleja 
la mirada y el 
pensamiento de 
muchas otras, 
consideran según su 
importancia que 
acuerdos como: 
Desarrollo Rural 
Agrario, Victimas, 
Participación 
Política, Cultivos 
de Uso Ilicito, 
deben 
materializarse con 
la participación 
efectiva de las 
mujeres del 
departamento. De hecho una reclamación constante de las mujeres por medio de la Encuesta de Paz, 
es sobre la escasa participación de las mujeres en todo el proceso de paz y de su utilización o 
manipulación simplemente para cumplir con lineamientos o requisitos gubernamentales. 
 
Todas las mujeres del Putumayo trabajan para lograr una paz verdadera  con justicia social. En especial 
las mujeres del Municipio de Puerto Asís, donde será una zona veredal de ubicación temporal de las 
FARC. Mujeres que se preparan desde su experiencia como sobrevivientes del conflicto armado y 
social, con su formación en el tema de paz y con su capacidades organizativas, para desempeñar un rol 
determinante como sujetas políticas en LA FIRMA DEFINITIVA DE LOS ACUERDOS Y  
EN LA FASE POST – ACUERDOS y  de esta manera TEJER VIDA en el departamento del 
Putumayo.  
 
 
 
 
 


