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El Programa Pequeñas Donaciones (PPD) del GEF es un
programa global del Fondo Mundial para el Medio Ambiente
(FMAM), o GEF por su sigla en inglés, implementado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con
el respaldo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
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A través de convocatorias que priorizan principalmente
paisajes y líneas de acción, el PPD da apoyo técnico y financiero
a proyectos ambientales de comunidades rurales para conservar
la biodiversidad y mejorar sus modos de vida.

Fotos: 9094

www.ppdcolombia.org

01

PPD C O L O M B I A

363
Proyectos ambientales apoyados

USD 8.600.000
(4.8 del PPD Colombia y 3.8 de sus socios
estratégicos)

Valor promedio por
proyecto:

USD 19.500
Apróx. 73 millones de pesos
colombianos

Líneas de acción
Negocios de la biodiversidad
y/o producción sostenible

Ordenamiento y áreas
comunitarias de conservación

Restauración y protección del
agua

Adaptación al cambio climático

Turismo Comunitario de
Naturaleza

Gestión y fortalecimiento de
capacidades
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Tejiendo redes para la

CONSERVACIÓN DE
PÁRAMOS
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A 3500 metros sobre el mar, en el
Departamento de Boyacá, organizaciones
campesinas e indígenas, apasionadas por
el bienestar de su territorio, se encontraron
para compartir sus experiencias y
conocimientos en torno a la protección y
conservación de ecosistemas de páramo y
alta montaña.

fue uno de los objetivos de este
intercambio titulado Col – Col (Colombia le
enseña a Colombia), “Comunidades
Tejiendo Redes para la Conservación”.

Aprovechar la experiencia y los
aprendizajes que surgieron en la
Convocatoria del Programa de Pequeñas
Donaciones del GEF y la Gobernación de
Nariño, titulada Sur Sostenible (2017), con
el fin de reducir la curva de aprendizaje de
las organizaciones comunitarias de Boyacá,
cuyos proyectos fueron seleccionado en el
proceso de la alianza Guardianas de los
Páramos (2020),

www.ppdcolombia.org
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Según Andrea del Pilar Saenz, del colectivo
Guaiome, en Monguí, Boyacá,
“Materializar el intercambio fue muy
significativo porque es diferente
trabajar desde la pantalla a que la gente
de Nariño y la misma gente de boyacá
venga, vea la experiencia que nosotros
estamos teniendo y diga tenemos estos
consejos,
tenemos
estas
recomendaciones, se puede hacer de
esta otra forma, nosotros lo hacemos así
y nos funciona de tal forma… Entonces
eso digamos que nos revoluciona
mucho y nos da muchas posibilidades
para
seguir
experimentando
y
trabajando porque de eso se trata el
intercambio de hablar de cosas que son
diferentes en procesos diferentes y
ayudarnos a crecer entre todos”.

Cuenta además que a partir de la primera
fase del intercambio, la cual se llevó a cabo
en julio de manera virtual, el colectivo
Guaiome se fortaleció enormemente
gracias a que las organizaciones de Nariño
les dieron a entender la importancia de
que el proyecto ambiental que están
implementando, con el apoyo de
Guardianas de los Páramos, se basara
mucho más en el tejido social.

www.redticcacol.org
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“El intercambio virtual Col Col le
sirvió un montón al colectivo
porque pasabamos por una época
muy dificil de resolución de
conflictos y la gente de Nariño nos
enseñó que para que el proyecto
fuera eficiente teníamos que
enfocarnos en la gente, en los
sentires,
en
conocernos
y
reconocernos, en las apuestas
individuales, colectivas y ético
políticas de la gente más que en el
proyecto como tal”.
La fase virtual de este intercambio se
realizó durante el mes de julio del
presente año y se abordaron temas en
torno al fortalecimiento organizativo,
la restauración comunitaria y la
gestión del agua con enfoque
territorial. En el último día, las
organizaciones de Boyacá trabajaron
en la construcción de planes de
trabajo
para
apropiar
los
conocimientos adquiridos a sus
contextos territoriales.
En la segunda fase de este
intercambio, representantes de 7 de
59 organizaciones comunitarias de
Nariño y 15 de 37 organizaciones
comunitarias de Boyacá hicieron dos
recorridos en los que visitaron
diferentes proyectos del proceso de
Guardianas de los Páramos y
compartieron el avance respecto a sus
planes de trabajo.

www.redticcacol.org
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Del recorrido que duró dos días y se dividió
en dos grupos, hizo parte la finca
Agroturística San Delfo en donde Jenny
Urbina del Colectivo Mujer Rural –
Guardiana Medioambiental, junto a su
esposo el señor Delfo, expusieron cómo
han hecho para que su granja sea
sostenible y amigable con el medio
ambiente.

A lo anterior, Jenny agrega que es muy
importante utilizar la ovinaza y la caprinaza
de los animales para abonar el pasto y
hacer el proceso de producción del mismo
mucho más rápido.

Una de sus estrategias que han utilizado es
el sistema de potreros rotativos para
garantizar la producción constante de
alimento para sus animales y así evitar que
los animales suban al páramo. Otra de las
estrategias son los sistemas silvopastoriles
que además de reforestar sirven para hacer
barreras contra viento y conseguir que el
pasto crezca más rápido, le dan sombra a
los animales, mejoran su nutrición y evitan
que las heladas los afecten.

www.ppdcolombia.org
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Otro d los proyectos visitados fue el de la
organización comunitaria Familia Las
Mercedes, un colectivo que alimenta a los
niños de su comunidad con productos
cultivados en huertas caseras, en
invernaderos, y que no utilizan ningún tipo
de químico.

“Para no usar químicos, mata malezas o
insecticidas lo que hacemos es sembrar
aromáticas y ajos alrededor de los
cultivos o del invernadero. Eso produce
un olor que no deja entrar mosquitos, ni
babosas, ni gusanos ni caracoles y
protege mucho las plantas”.

Ahí, Luz Marina Ladino, junto a su
compañera Ana María Ladino, nos
mostraron el proceso que ha hecho posible
producir una variedad de alimentos sin
ningún tipo de químicos que maltraten sus
tierras.

Aseguró Luz Marina.

Ambas están convencidas del impacto tan
positivo que estos alimentos sanos han
tenido sobre la salud física y mental de los
niños.

www.ppdcolombia.org

Además de huertas caseras, reforestación y
sistemas de producción sostenible, una
gran parte de las organizaciones
seleccionadas
en
la
convocatoria
Guardianas de los Páramos, contemplan
dentro de sus proyectos la adecuación de
acueductos comunitarias y la restauración
de sus fuentes hídricas.

09
03

Uno de los aprendizajes compartidos
alrededor de este tema lo expuso el señor
Pedro Castañeda de Chorro Blanco. Según
él, para la gobernanza del agua es
fundamental estudiar las leyes y
directrices alrededor del tema y unirse
como comunidad para para proteger el
recurso líquido de la minería de carbón,
una problemática ambiental que pone en
riesgo las fuentes de agua de miles de
boyacenses.

Para el desarrollo de este intercambio se
articularon la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia,
APC-Colombia, el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y el Programa
Pequeñas Donaciones (PPD) del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial o GEF,
implementado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo –
PNUD.
El intercambio se desarrolló bajo la
metodología Colombia le enseña a
Colombia, conocido como Col-Col,
modalidad de cooperación intranacional
de APC-Colombia, que promueve el
desarrollo local mediante el intercambio
de conocimiento de las mejores prácticas
desarrolladas en un territorio y su posterior
apropiación y adaptación en otros
contextos regionales del país.

www.ppdcolombia.org
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En esta ocasión participaron miembros de
la convocatoria Sur Sostenible, una
convocatoria del PPD Colombia y la
gobernación de Nariño, para contribuir a la
conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, la protección, restauración y
manejo del recurso hídrico en Nariño de la
mano de 59 organizaciones sociales y
grupos comunitarios Guardianas de los

Páramos, una alianza entre el PPD
Colombia, la Corporación Mundial de la
Mujer y SWISSAID que busca impulsar la
participación y el liderazgo de las mujeres
rurales, para que ellas incidan y aporten a
la conservación, a través del uso sostenible
de los ecosistemas de páramo y alta
montaña.
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Encuentros por el empoderamiento de

LA MUJER RURAL
BOYACENSE
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En noviembre concluyeron los Encuentros
de Empoderamiento de la Mujer Rural,
dejando un aprendizaje significativo y
grandes expectativas tras un proceso
formativo ofrecido a cuarenta mujeres
rurales de Boyacá.
Los encuentros, coordinados por la alianza
Guardianas de los Páramos, tuvieron como
propósito fortalecer las habilidades y
competencias de la mujer rural para la
participación e incidencia en el destino de
su comunidad y territorio, así como resaltar
la importancia fundamental de la
economía de los cuidados y asociar las
ideas del trabajo doméstico con el trabajo
productivo, el reproductivo y el de
cuidados,

www.ppdcolombia.org

haciendo énfasis en su gran valor para
cualquier sociedad.
Este proceso, que tuvo en cuenta las
dificultades de enfrentar las tradiciones y
los prejuicios de la región, fue dividido en
tres módulos llamados Liderazgo Personal
Femenino, Empoderamiento Económico y
Gestión de Territorio.
En total fueron seis talleres, que se llevaron
a cabo con encuentros mensuales de
cuatro horas, recibidos por tres grupos de
mujeres. Por cuestiones de tiempo,
ninguna participante asistió a todos los
talleres, pero las asistentes adquirieron el
compromiso de replicar el aprendizaje con
sus respectivas comunidades.
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Para el primer módulo, se diseñó un
acompañamiento a las mujeres rurales,
que buscó liberar su potencial y permitirles
ejercer un liderazgo femenino, basado en
el amor propio y la colaboración.
El segundo módulo, de acuerdo con Maria
Victoria Trujillo Moncada, facilitadora de
empoderamiento económico, tuvo entre
sus varios objetivos resaltar
“Los potenciales para activar la
economía, las herramientas para la
participación efectiva en la toma de
decisiones de carácter económico y
brindar reconocimiento de aspectos clave
de la economía del cuidado”.
El tercer módulo trató de fortalecer el
liderazgo político y ciudadano de las
mujeres rurales, desarrollando capacidades
para la participación efectiva en el
territorio para que las mujeres y sus
organizaciones ejerzan derechos e
incluyan sus necesidades en las medidas
de desarrollo local y regional.

www.redticcacol.org
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La vida en familia y en comunidad de las
participantes tendrá un tono diferente a
medida que las participantes aplican en su
cotidianidad todo lo aprendido.
Las relaciones en esta región de Boyacá,
marcadas por la explotación minera a
cargo del hombre y el machismo, han
agotado a un grupo de mujeres cada vez
más conocedoras de su entorno. Así, están
dispuestas a dejar atrás las injusticias del
pasado y buscar el cambio, tanto en casa
como en las administraciones locales.
Para Maria Eugenia Castro Díaz, de la
vereda Cómeza Hollada de Socotá, se trata
de,
“luchar porque en nuestros hogares
haya equidad, que las labores sean

www.ppdcolombia.org

repartidas entre los que vivimos en el
hogar, y que no haya ninguna clase de
violencia en nuestros hogares”.
A Aura Nelly González Rodríguez, de la
Vereda Villa Girón de Gámeza, estos
encuentros le sirvieron para,
“Conocer mis capacidades, descubrir
aptitudes que no sabía que tenía y
hablar de derechos, porque de deberes
sabemos pero de derechos poco, el
territorio también somos nosotras”.
En el caso de Johana, en la vereda Daita,
también en Gámeza,
“Aprendí a expresarme, a tener voz y
voto y a ser una persona líder, en mi
territorio. Debemos ser las voces de la
mujer campesina, porque somos
fuertes”.

15

Marcela Alfonso, de la vereda Canela de
Tasco, disfrutó la compañía de otras
mujeres durante el proceso formativo, y
resaltó que,
“Nos dimos cuenta que las mujeres sí
podemos ser líderes en nuestro
territorio, tenemos que conocerlo bien y
saber de las necesidades que tiene el
municipio, formarnos y formar a las
otras mujeres que quieran participar”.
--La alianza Guardianas de los Páramos se
enfoca en impulsar la participación y el
liderazgo de las mujeres rurales, para que
ellas incidan y aporten a la conservación, a
través del uso sostenible de los
ecosistemas de páramo y alta montaña; se
formen con competencias emprendedoras
que les permita generar modos de vida
sostenibles e ingresos dignos para ellas y
sus familias, fortalezcan habilidades de
liderazgo comunitario y se genere
sensibilización y comunicación para la no
violencia contra las mujeres.
Para su desarrollo se han articulado el
Programa Pequeñas Donaciones del GEFPNUD, la Corporación Mundial de la Mujer
y SWISSAID.

www.redticcacol.org
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Encuentro interétnico de

MUJERES CUIDADORAS
DE LA NATURALEZA
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Con éxito culminó el primer encuentro
interétnico entre mujeres cuidadoras de la
naturaleza de todo el país que se
encontraron en Bogotá para fortalecer la
gestión ambiental de las mujeres, a través
de un espacio de reflexión y
fortalecimiento de capacidades de
liderazgo desde lo femenino.
Durante dos días, mujeres indígenas,
campesinas y afro colombianas de
diferentes departamentos compartieron
sus experiencias y conocimientos en torno
a la conservación ambiental de sus
territorios y reflexionaron a cerca del
importante papel que juega la mujer en la
conservación de la biodiversidad y la
construcción
del
desarrollo
ambientalmente sostenible de sus
comunidades.

www.ppdcolombia.org
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En medio de talleres que incluyeron bailes,
risas y algunas lagrimas, las mujeres
identificaron similitudes en los roles que
han desempeñado en sus territorios para
proteger
los
ecosistemas
que
históricamente han alimentado y curado a
sus pueblos y que hoy se ven amenazados,
por diferentes factores, poniendo en riesgo
su cultura y la permanencia de estas
comunidades en el territorio.
Después de una actividad en la que
dibujaron su silueta en papel craft y
ubicaron en él el fuego, el ether, el gua, el
viento, lo que son, sus raíces, pasiones y
conocimientos, además de ver que tienen
en común su amor y dedicación por la
conservación del medio ambiente y la
motivación y el empeño por capacitarse
para fortalecerse y seguir tejiendo redes,

www.ppdcolombia.org
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Después de una actividad en la que
dibujaron su silueta en papel craft y
ubicaron en él el fuego, el ether, el gua, el
viento, lo que son, sus raíces, pasiones y
conocimientos, además de ver que tienen
en común su amor y dedicación por la
conservación del medio ambiente y la
motivación y el empeño por capacitarse
para fortalecerse y seguir tejiendo redes,
las mujeres identificaron sus fortalezas y
saberes para el cuidado de la naturaleza
desde lo femenino.
Según Lorena Matabanchoy, de la
organización comunitaria Asoyarcocha, en
el Encano Nariño:
“Identificamos que los saberes de las
mujeres en la naturaleza son el cuidado de
las plantas, la siembra de las semillas, la
siembra de los árboles nativos, el cuidado
de nuestras especies medicinales como
también
la
transmisión
de
los
conocimientos de los saberes ancestrales”.

www.ppdcolombia.org

Al reflexionar sobre la esencia de la mujer
escuchamos que las mujeres son berracas,
luchadoras, trabajadoras, dadoras de vida,
protectoras, armonizadoras, escuela de
formación y conservadoras de la cultura y
la tierra. Piensan en el bienestar de todos,
incluyendo el de la madre tierra y sus
soluciones no son solo para el ahora sino
también pensando en el futuro.
Sin embargo, los retos por los que
atraviesan
no
son
nada
fáciles,
comenzando por la falta de conciencia y
empatía hacia la mujer, además del
individualismo y la indiferencia. Por eso,
estos espacios de reconocimiento resultan
muy importantes a la hora de animar a las
mujeres a que sigan trabajando por la
defensa de sus territorios y el bienestar de
sus comunidades.
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Este encuentro fue posible gracias a una
alianza entre el Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible y el Programa
Pequeñas Donaciones del GEF-PNUD, con
el apoyo de Fondo Acción.

www.ppdcolombia.org
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REFLEXIONES
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REFLEXIONES
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Reflexiones para el presente y el futuro reunieron a las

CUIDADORAS DE LA
AMAZONÍA
en Putumayo

24

Desde el 30 de noviembre hasta el 2 de
diciembre, delegadas de quince proyectos
de la convocatoria Cuidadoras de la
Amazonía, en el Departamento del
Putumayo, participaron en un encuentro
destinado a socializar el avance de sus
iniciativas y compartir los desafíos que
enfrentan. Cada organización comunitaria
o grupo de mujeres indígenas envió a dos
representantes encargadas de divulgar y
reflexionar sobre sus experiencias, junto
con el equipo del PPD, Tropenbos y Visión
Amazonía.

Este análisis ayuda al crecimiento de las
organizaciones, a generar conclusiones y
construir propuestas de acción y a dar
visibilidad al papel de la mujer en el
cuidado del territorio, sus conocimientos y
prácticas tradicionales, y a fortalecer su
participación y liderazgo en los sistemas de
gobierno propio.

En grupos de trabajo se reflexionó sobre la
transmisión de conocimientos, el manejo
de las chagras, las iniciativas de
conservación y reforestación, la generación
de ingresos y el manejo administrativo de
los proyectos.

www.ppdcolombia.org
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EMPRENDIMIENTOS Y
GENERACIÓN DE INGRESOS

La mayoría de las organizaciones en el
Putumayo enfocaron sus proyectos en el
fortalecimiento de las chagras y los
sistemas de alimentación propia, la
conservación de áreas y la restauración de
zonas degradadas, más que al impulso
directo de emprendimientos y alternativas
de generación de ingresos en el corto
plazo. Sin embargo, la discusión evidenció
que las mujeres si están pensando en
iniciativas para la generación de ingresos, y
los proyectos han aportado de diversas
maneras a este propósito.
El fortalecimiento de las chagras busca
recuperar la diversidad de variedades y
especies alimenticias, asegurar la presencia
de plantas medicinales y el conocimiento
asociado al manejo tradicional de las
mismas.

www.ppdcolombia.org

Así, más que orientadas a la producción y
venta de excedentes, las chagras buscan la
soberanía alimentaria. Pero en la discusión
se resaltó el ahorro de plata que representa
para ellas y sus familias contar con
alimentos suficientes y diversos, y no tener
que conseguir recursos económicos para
comprar estos productos en el mercado. En
cuanto a las plantas medicinales que
manejan en las chagras, y que están
también estableciendo en huertas caseras,
la mayoría de las mujeres las usan
constantemente para el autocuidado y el
manejo de enfermedades, y además las
consideran como una fuente de ingresos
pues venden las plantas o las usan como
materia prima para algunos productos
transformados
(pomadas,
fluidos,
productos cosméticos como jabones,
shampoo, entre otros).
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Por su parte los proyectos que contemplan
acciones de restauración ecológica buscan
en su mayoría la protección de fuentes
hídricas y la recuperación de áreas que han
sido degradadas; sin embargo, se resalta
también la proyección que tienen las
mujeres y comunidades de hacer un
aprovechamiento en el mediano y largo
plazo de las especies sembradas, en
periodos que oscilan entre los cinco y
veinte años, según la especie. Hay siembra
de especies maderables, aunque la
mayoría son árboles frutales, incluyendo el
acaí, arazá, copoazú, y la palma milpesos, o
semillas y plantas que son empleadas para
la producción de artesanías. Es decir, las
acciones de restauración tienen además de
un propósito de conservación, una visión
de uso sostenible y generación de ingresos
a futuro.
Los proyectos han facilitado que las
organizaciones y grupos de mujeres vayan
pensando y avanzando en algunas
actividades necesarias para la generación
de ingresos y la estructuración de
pequeños negocios, Como dijo una de las
participantes en la discusión, “emprender
es aprender a generar ingresos”. También
se han identificado varios de los retos que
enfrentan.
Respecto de los retos, la consideración más
significativa es la necesidad de que haya
unos precios justos, sobretodo en los
productos de la chagra, que consideren el
trabajo y los gastos en que incurren las
mujeres.
www.redticcacol.org
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Hubo comentarios sobre lo costoso que es
salir a vender a los pueblos, y lo reducido
de las ganancias. La conclusión en muchos
casos es la preferencia hacia el mercado
local, sea en la comunidad o incluso más
cerca. Los costos del transporte y las
dificultades impuestas por las vías de
acceso fueron otros de los retos
mencionados. También se tuvo en cuenta
la situación de seguridad y los cultivos
ilícitos, que impiden la consolidación de los
negocios y contar con una fuerza laboral
constante, ya que la mayoría de la gente
prefiere trabajos donde el pago es más
alto. Esta es una tendencia más fuerte en el
Putumayo que en otros departamentos.
Se requiere también un mayor esfuerzo y
organización para los procesos de
producción y transformación, manejo poscosecha y la comercialización, al igual que
en la distribución de los beneficios y
recursos que generan los negocios, ya que
se espera que aumenten los ingresos de las
mujeres y sus familias, pero también que
estos recursos fortalezcan el proceso
asociativo. Un ejemplo es el Resguardo
Inga de Albania, donde se estableció una
chagra colectiva, complementaria a las
individuales, la cual busca generar recursos
para fortalecer el proceso organizativo y de
empoderamiento de las mujeres.

www.redticcacol.org
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TRANSMISIÓN DE
CONOCIMIENTOS

Las comunidades reconocen que el
conocimiento permite mantener viva la
cultura del territorio, proteger su herencia
y mantener la identidad indígena. Aunque
la comprensión de estos principios pueda
parecer compleja, en el Putumayo
entienden que hay principios para orientar
el buen vivir, e incluyen el cuido del medio
ambiente, el empleo de periodos para el
descanso de la tierra y el sostenimiento de
la selva. Ésta es reconocida como el origen
de la vida citadina y campesina, donde se
descubren prácticas elementales de la vida
humana como la medicina y el arte.
Para estas mujeres el bosque es fuente de
una vida más espiritual y tranquila, por
ende debe ser mantenido en equilibrio, y
son los indígenas quienes deben mostrarle
a la gente blanca cómo se hace.

www.ppdcolombia.org

Por ejemplo, el yagé es considerado como
orientador, consejero, corrector y maestro.
Los indígenas también entienden que es
necesario
proteger
sus
derechos
activamente,
pues
pueden
serles
arrebatados.
En la juventud hay resistencia a aceptar su
identidad por la discriminación. El
desprecio por lo indígena desde algunas
esferas de la sociedad se refleja en
vergüenza de hablar la lengua. Pero otros
factores
como
el
mestizaje,
el
desplazamiento forzado y la ausencia de
educación bilingüe incrementan la
desconexión con las raíces. Hay otras
posibilidades de generar apego por la
identidad, con grupos de danza y
actividades culturales que resultan
atractivas. La integración a la guardia
indígena también parece atractiva para los
jóvenes, aunque hay quienes no están de
acuerdo porque el rol está relacionado con
la violencia.
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ADMINISTRACIÓN Y
MANEJO DE PROYECTOS

Entre los aprendizajes de este aspecto
estuvo la realización de informes, el
reconocimiento del proceso administrativo
y el formato apropiado para cada ocasión y
el desarrollo de recibos de caja, cuentas de
cobro, términos de referencia, cotizaciones
con proveedores inscritos y facturas
electrónicas. Algunas organizaciones ya se
están guiando con los manuales de
Cuidadoras, sin embargo, mucha de la
carga administrativa recae en los asesores
contables de las organizaciones, y
manifiestan que no están acostumbrados a
recibir conocimientos a través de la palabra
escrita, pero de forma oral.
Las mujeres no se relacionan con lo
administrativo en su totalidad sino con
solo una parte, sin embargo, hay cierta
armonización entre los comités de
compras y la parte técnica para rendir
cuentas.
www.ppdcolombia.org

Las mujeres no se relacionan con lo
administrativo en su totalidad sino con
solo una parte, sin embargo, hay cierta
armonización entre los comités de
compras y la parte técnica para rendir
cuentas. También se enfrentaron con el
rechazo a la solicitud de cédulas a
proveedores y empleados, que genera
desconfianza y perturba los registros de la
organización, y el desarrollo de
cotizaciones, que los proveedores no
entregan sin una garantía de compra de su
producto. La informalidad del entorno
también se refleja en la emisión de recibos
de talonario y la contratación directa. Otras
dificultades que enfrentaron fue la escasez
de productos y el alza de precios por la
pandemia y los paros, lo que llevó a
modificar los presupuestos para reflejar el
incremento de los valores.
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CHAGRAS, HUERTAS Y
REFORESTACIÓN

La presencia de grupos armados se ha
configurado como uno de los mayores
obstáculos para el progreso de estas
iniciativas. Las comunidades no están
tranquilas en su territorio por la violencia,
pero también por la presencia de minas
antipersona que atentan contra gente de
todas las edades. Además, los grupos
armados protegen y extienden su
territorio, impidiendo que campesinos e
indígenas siembren plantas tradicionales
en pro de los cultivos ilícitos.
Otro obstáculo importante es la falta de
apoyo desde la comunidad. No todos los
integrantes actúan de manera conjunta,
algunos no asisten a reuniones y cuando
hay inconvenientes si presentan reclamos.
El machismo también cobra gran
importancia en este contexto, pues la
creencia de que las mujeres deben estar en
www.ppdcolombia.org

el hogar y la falta de respaldo dificultan
que éstas le dediquen tiempo a otras
iniciativas diferentes a la chagra o al hogar.
Además, los hombres aún no han
descubierto que pueden ocuparse del
cuidado del hogar, cuidando niños y en los
quehaceres.
El cambio climático también representa un
riesgo significativo, pues las inundaciones
ponen en riesgo el trabajo agrícola, y las
extensiones de tierra se ven limitadas (a
veces reducidas) por las crecientes de los
ríos. La presencia de entidades dedicadas a
la explotación minera también deja una
tierra destruida.
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Las mujeres determinaron una serie de
acciones para el sostenimiento de sus
proyectos. Para dedicar el tiempo
necesario a sus proyectos, se han
comprometido a organizar las labores del
hogar y sus responsabilidades económicas
entre hombres y mujeres. Por ende, el
empoderamiento femenino será un pilar
de las acciones de aquí en adelante,
fortaleciendo el espíritu independiente de
la mujer. En lo operativo, las lideresas
deberán insistir en la gestión de recursos
por parte de entidades públicas y privadas,
así como en la consecución de semillas
para diversificar cultivos y así mejorar la
alimentación de sus pueblos.

www.redticcacol.org
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GOBERNANZA

Ha habido un despertar de las mujeres en
la construcción de la agenda propia de
trabajo, alrededor de la seguridad
alimentaria, la reforestación, la medicina y
la salud infantil. Ellas ahora se sienten con
la autoridad de hablar y participar, y los
hombres han tenido que reconocer su
conocimiento en el manejo de proyectos.
El grupo de mujeres reconoce la necesidad
de profundizar la formación alrededor de
la violencia de género, intrafamiliar y otros
temas
donde
se
desconoce
la
normatividad que puede proteger a las
mujeres indígenas.
Uno de los obstáculos más fuertes es la
persistencia
de
la
discriminación,
particularmente hacia las mujeres mayores
que no manejan el español, y esto
proviene también de las mujeres en
posiciones de gobierno.
www.ppdcolombia.org

Por otro lado, las mujeres que encabezan
las organizaciones son reconocidas por su
responsabilidad y por su capacidad de
hacer uso eficiente de los recursos, pero
necesitan
formación
administrativa,
financiera, en temas de gobierno propio y
derechos de la mujer.
La formación en tecnologías es requerida
para optimizar el uso de computador,
celular y cámaras, aunque no se parte
desde cero, pues durante la pandemia el
uso del celular fue elemental para los
proyectos que se llevaron a cabo. Además,
las mujeres contaron con el respaldo de las
jóvenes de la comunidad en este tema.
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Cuidadoras de la Amazonía involucra
a cerca de 2500 mujeres indígenas en
seis departamentos de la Amazonía,
en el marco de una alianza entre el
Programa Pequeñas Donaciones
(PPD) del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM o GEF por
sus siglas en inglés), implementado
por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), y el
Programa REM Visión Amazonía.

www.redticcacol.org
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CUIDADORAS
DE LA AMAZONÍA
Encuentro de mujeres cuidadoras de la Amazonía, Caquetá
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CUIDADORAS
DE LA AMAZONÍA
Encuentro de mujeres cuidadoras de la Amazonía, Vaupés
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