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EN ALTAVOZ
LA VOZ DE LAS MUJERES TEJEDORAS DE VIDA DEL PUTUMAYO

TE CONTAMOS...
Diplomado Eco-Radio
Putumayo

MUJERES
EMPRENDEDORAS EN
TURISMO
COMUNITARIO
"Extrañamos nuestras clases, nuestras
salidas a campo y hasta nuestras clases de
inglés...Ha sido maravilloso este Diplomado".
No sólo Catalina González, una de
nuestras graduadas, extraña el Diplomado
en Formulación de Inciativas
Comunitarias de Turismo". Nosotras
también.

El Diplomado formaba parte del proyecto
Eco-Radio Putumayo, apoyado por la
alianza entre el Ministerio de Educación
Nacional, el Bristish Council, la
Universidad del Cauca, el Instituto
Tecnológico del Putumayo (ITP) y la
Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida,en el
que desarrollamos una estrategia
formativa única para el desarrollo de
competencias en turismo, aviturismo,
turismo de naturaleza, emprendimiento,
desarrollo comunitario, género e inglés
con el fin de generar propuestas
innovadoras de emprendimiento en
ecoturismo y desarrollo rural para las
mujeres de la región.

El Diplomado construído por y para las necesidades
de desarrollo del territorio benefició a 155 mujeres
líderesas de los municipios de Villagarzón, Orito y
Valle del Guamuez. Con un componente teórico y
otro práctico -en el que se desarrollaron salidas para
avistamiento de aves, simulación de procesos de
atención turística o prácticas ecoturísticas - se logró
fomentar ideas de negocio con un capital semilla
destinado a estimular el emprendimiento y la
generación de ingresos, así como la erradicación de
actividades ilícitas que ayudarán a la construcción
de una paz sostenible y duradera.

"SI SIRVES A
LA
NATURALEZA
...
ELLA TE
SERVIRÁ A
TI"

Eco-Radio Putumayo
Una de las estrategias de mayor impacto del proyecto
correspondíó al uso de la radio como medio de
formación, basado en una experiencia histórica en el
país con la "radio sutatenza", que estimulara un proceso
pedagógico innovador y una mayor flexibilidad en el
modelo curricular.

Eco-Radio Putumayo buscó promover y premiar
aquellas iniciativas de turismo comunitarias de
mujeres con un convocatoria de capital semilla. Las
iniciativas ganadoras fueron:

Villagarzón
1) Fortalecimiento Cultural a través de las
artesanías ancestrales - Kuti Kausangapa; 2)
Tiendas de Artesanías - Wasi Art; 3) Muskury
'Colourful Birds'; 4) Cafetería La Tertulia
Amazónica.

Orito
1) Cocinas Amazónicas

Confucio

Valle del Guamuez
1) Ruta Turística - Tras las huellas Ancestrales
Desde las Tejedoras de Vida seguiremos
comprometidas con la generación de propuestas
innovadoras y sostenibles para la defensa de nuestro
territorio y la generación de empoderamiento
económico para las mujeres del Putumayo.

