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EL PROYECTO 

3 . 800  2 4 . 000

BENE F I C I AR I A S  BENE F I C I AR IO S  
I ND I R EC TOS  

MUJERES  PERSONAS  

Fortalecimiento en herramientas comunicativas que
permitan el intercambio permanente, la difusión de
campañas pedagógicas y la difusión de las experiencias
de las mujeres a nivel regional y nacional.  

#02 

El proyecto Fortalecimiento de capacidades, autonomía y 
participación de organizaciones de mujeres para la construcción de 

una paz estable y duradera en el departamento de Putumayo es una 
iniciativa de la Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida,  financiada 
por el Fondo Sueco-Noruego de Cooperación con la Sociedad Civil 
Colombiana (FOS) para el empoderamiento político, económico y 
social de las mujeres en la construcción de Paz en el Putumayo. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
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Fortalecimiento de empresas asociativas y solidarias 
de mujeres del Putumayo a través del apoyo económico, 
acompañamiento permanente y la formulación de planes 
de fortalecimiento y comercialización.  

Empoderamiento político de las mujeres para la 
incidencia en la creación de Políticas Públicas con 
enfoque de derechos y perspectiva de género 
encaminadas a la construcción de Paz en el Putumayo.  

Construcción de Paz en la región mediante la creación 
de alianzas, recuperación de la memoria, atención 
psicosocial a mujeres víctimas y procesos de 
reconciliación.  
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FORTALECIMIENTO DE 
UNIDADES PRODUCTIVAS DE 
MUJERES 

Desde 2014 a 2018, el proyecto ha logrado consolidar y aportar en la
transformación de vida de 247 mujeres víctimas del conflicto mediante el
fortaleciendo de sus unidades productivas y medios de vida, beneficiando
la reconstrucción del tejido productivo de sus comunidades y familias.  

NUESTROS LOGROS 

15 Unidades Productivas de Mujeres apoyadas con capital semilla.

De estas 15 unidades productivas, el 100% se lograron formalizar

legalmente.

7 Unidades Productivas son casos de éxito: La Amistad, Confeccionistas

de Santana, Luz de la Frontera, Amagde, Asvimarin, Pakari y Madre

Tierra. 
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15 Unidades Productivas han logrado la sostenibilidad mediante la

reinversión de sus ganancias en la organización.

15 Unidades Productivas cuentan con imagen corporativa (logos,

tarjetas, uniformes,...) para la comercialización de sus productos.

El 100% de las organizaciones han sido capacitadas en emprendimiento,

innovación e inteligencia financiera y demuestran una gran capacidad de

gestión.

En términos de corresponsabilidad, se ha logrado a través del Comité de

Política Social Departamental - liderado por la Gobernación del

Putumayo-, el compromiso de los Alcaldes de continuar el fortalecimiento

de  las 15 organizaciones apoyadas por el proyecto FOS.

Se ha logrado la participación de MADRE TIERRA en EXPO-Artesanías 

de Colombia en 2016, al igual que la participación de otras iniciativas en

redes empresariales  departamentales y en la feria binacional Ecuador -

Colombia.



EMPODERAMIENTO E 
INCIDENCIA POLÍTICA DE LAS 
MUJERES DEL PUTUMAYO 

Desde este eje se ha buscado el reconocimiento institucional de las 
mujeres lideresas de la Alianza, elevando sus capacidades de 
participación en espacios de decisión y de incidencia política para la 
creación de Políticas Públicas que reconozcan sus derechos y su labor en 
la construcción de Paz en la región. 
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NUESTROS LOGROS 
Creación y aprobación de la 1ª Política Pública de la Mujer y de Equidad de

Género del Putumayo, con una asignación de 160 millones de COP.

Durante el proceso de formulación se realizaron 25 mesas de trabajo con la

participación de 1460 mujeres rurales, afros, indígenas y campesinas.

Fortalecimiento para la creación de  Instancias  Políticas de la Mujer en 5

municipios e inclusión de propuestas de empoderamiento de la mujer en 13

Planes de Desarrollo Municipales y Departamental. 
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Creación y formalización de Consejos Consultivos de las Mujeres en 4 

municipios del Putumayo: Valle del Guamuez, San Miguel, Puerto 

Leguizamo y Puerto Asís.

Programa de capacitación y formación en incidencia política 

colaborativa dirigido a más de 2500 mujeres de la región.

Creación de alianzas estratégicas con: ONU Mujeres, ACNUR, OCHA, 

PNUD, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos, Humanas, Abogados sin Fronteras, Sisma Mujer, Asociación 

Ambiente y Sociedad, entre otros.

Participación en espacios clave para la incidencia política y en pro  de la 

Paz: Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), 

Subcomisión de Génereo  en los diálogos de Paz de La Habana, entre otros.

 Gestión e incidencia para la  aprobación de un nuevo proyecto con la 

Embajada de Alemania y Francia para el beneficio de 65 organizaciones 

de mujeres del Putumayo.



2 . 500  2 4 . 000  

MUJERES  MUJERES  

CONSTRUCCIÓN DE PAZ, 
MEMORIA Y RECONCILIACIÓN EN 
PUTUMAYO 

Desde el proyecto FOS se ha buscado la creación de alianzas, esfuerzos 
comunes de movimientos, organizaciones e instituciones a favor de la 
Paz. Estos esfuerzos se han complementado con actividades de 
recuperación de la memoria, atención psicosocial a la víctimas del 
conflicto o procesos pedagógicos para la reconciliación. 
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NUESTROS LOGROS 
Sensibilización de más de 3.800 personas directas y 24.000 indirectas  

mediante acciones de mediación, reconciliación y capacitación sobre los 

Acuerdos de Paz.

Recibimiento e intercambio de experiencias entre mujeres líderes y 

ex-guerrilleras de las FARC en la ZVNT de la  Carmelita, Putumayo.

Visibilización e impulso a la prevención y protección de las mujeres 

víctimas de violencia sexual, con acciones como: El Retorno al Placer, 

Promoción de la Ley 1257 y otros mecanismos de protección, entre otras.
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2 . 500  2 4 . 000  

MUJERES  

MUJERES  

Inauguración del Mural de la Verdad en Puerto Asís en memoria de las 

mujeres víctimas del conflicto, realizado con 18.000 tapas plásticas 

recicladas durante más de 2 años.

Un intercambio de experiencias entre mujeres líderes de paz del Putumayo 

y representantes políticas de Irlanda del Norte. 

Primer evento de las mujeres cocaleras del sur del país con el objetivo de 

incorporar el enfoque de género en los Acuerdos de  Paz, especialmente en 

el punto 4 sobre 'sustitución de cultivos ilícitos', en alianza con Humanas.

 Capacitación y promoción del enfoque de género en temas ambientales 

mediante la realización del  encuentro 'Mujer, Defensa  del Ambiente y 

Construcción de Paz' y el foro 'Bosques, Cambio Climátitco y Explotación 

minero-energética en  el Putumayo'.

Visibilización del fenómeno de la desaparición forzada en el Putumayo, 

junto con la Universidad Autónoma de Colombia.

Capacitación a lideresas en la Comisión de la Verdad y la Justicia Especial 

para la Paz (JEP), en conjunto con Humanas Colombia.  

Inclusión de la Alianza en el espacio Asesor Territorial para la 

Implementación de los Acuerdos de Paz.
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2 . 500  2 4 . 000  

MUJERES  MUJERES  

COMUNICACIÓN PARA LA PAZ, LA 
FORMACIÓN EN DERECHOS Y LA 
DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA DE 
LAS MUJERES 

Este eje del proyecto ha permitido la capacitación a lideresas en 
comunicación para la Paz, la creación de herramientas comunicativas 
para la  difusión de campañas pedagógicas y el intercambio permanente 
de experiencias a nivel regional y nacional.  
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NUESTROS LOGROS 
Estrenamos la página web de la Alianza de Mujeres con una gran 

diversidad de contenidos pedagógicos en diversos temas de la región.

Más de 45 programas de radio 'Al Desnudo' para dar  a conocer la visión de 

las mujeres sobre los principales temas de actualidad y sensibilizar sobre 

sus derechos. El único programa por y para las mujeres del departamento.

Difusión de contenidos en 4 redes sociales - Facebook, Twitter, 

SoundCloud, Flickr y Youtube - con más de 3000 seguidores.

 25 Boletines y comunicados sobre Paz, Género, Medio Ambiente o  Políticas 

Públicas. 
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