
 
 

 

 

                         ¡Mujeres del Putumayo, unidas por el cambio!

 
 

Damos gracias a Dios por la Creación divina y maravillosa que nos dio, tanto así que 

las mujeres de esta parte de frontera asumimos el rol de protectoras en el cuidado de 

esta.  

 

Por ello, los días 14 y 15 de mayo del 2022 en el Auditórium del Institución de 

Educación Superior Tecnológico Público de El Estrecho de la Provincia del Putumayo, 

Región Loreto,  40 mujeres de las diferentes comunidades del Medio Putumayo: Puerto 

Arturo, San Juan, Venecia, Puerto Limón, Puerto Soledad, Eré,  San Francisco, Ocho 

de Diciembre, Santa Lucia, Flor de Agosto, Roca Fuerte, Bagazán, Siete de Mayo, 

Puerto Elvira, Costa Azul y Puerto Milagro, convocadas por la Parroquia San Antonio 

de Padua y el Vicariato Apostólico San José del Amazonas, nos reunimos para dialogar 

entorno a las diversas problemáticas que nos aquejan y plantear propuestas que 

puedan contribuir a generar un impacto positivo en todas las comunidades de la zona, 

pues nosotras nos enfrentamos diariamente a un acceso a servicios básicos y públicos 

precarios, así como a limitados espacios de participación y exclusión social.  

 

Por ello, las mujeres que buscamos impulsar el cambio positivo en nuestras 

comunidades, a través del trabajo coordinado con las federaciones y autoridades 

locales, proponemos algunas medidas para fortalecer a cada una de nuestras 

comunidades y seguir disminuyendo las brechas que existen en nuestro país. Estas 

son: 

 

▪ Articulación entre los docentes, APAFA y UGEL para supervisar el cumplimiento 

de las obligaciones en cuestiones de horas y malla curricular por parte de los 

docentes a fin de que todos los niños tengan acceso a una educación intercultural 

de calidad. 

▪ Instar a las autoridades del Estado a sancionar a los funcionarios que realicen 

negocios de venta de alcohol en comunidades nativas por los impactos sociales 

negativos que generan en las comunidades. 

▪ Solicitar a la Microred Putumayo y la DIRESA Loreto la supervisión de la forma 

en la que se implementan los programas de salud y el fortalecimiento tanto de los 

agentes comunitarios como de la estrategia de intervención que realizan en las 

comunidades para lograr que tengan acceso efectivo al sistema de salud. 

▪ Solicitar que el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Salud fortalezcan la 

política pública de salud intercultural y promuevan el respeto de las medicinas 

tradicionales y su articulación con la medicina científica en la zona del Putumayo 

donde los implementos de salud son limitados. Pues, la medicina tradicional debe 

ser respetada y valorada para realizar un verdadero enfoque intercultural en la 

salud. 

▪ Solicitar a las federaciones indígenas, aliados y autoridades locales promover 

espacios de formación para las mujeres indígenas.  



 

▪ Instamos a las autoridades apoyar la formación y promoción de la artesanía para 

todas las personas de las comunidades nativas, estas prácticas no solo revaloran 

nuestra cultura, sino que es una alternativa para desarrollar una economía 

sostenible en las comunidades y visibilizar la riqueza cultural de las 

comunidades.  

▪ Solicitamos a las federaciones que promuevan que las autoridades estatales 

responsables de linderar (Ministerio de Agricultura (MINAGRI), Dirección 

Regional Agraria del Loreto (DRAL), entre otras), realicen dicha actividad de 

forma coordinada con las comunidades correspondientes para evitar los conflictos 

territoriales entre comunidades y contribuir a la unión de las mismas. 

 

A partir de estas propuestas buscamos que las autoridades puedan leer nuestras 

solicitudes y tomar acción entorno a ellas. Debemos precisar, que a este evento 

invitamos a diversas autoridades con el objetivo de que junto a nosotras podamos 

dialogar y consensuar una estrategia de trabajo articulado entre ellas el Juzgado de 

Paz Letrado, Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA), DEMUNA-Estrecho, 

Policía Nacional del Perú y el Centro de Salud-Estrecho. Lamentablemente, dichas 

autoridades no asistieron. Agradecemos a las autoridades locales que asistieron 

representante de la Oficina Diocesana de Educación Católica (ODEC), Centro de 

Emergencia Mujer (CEM), Programa Nacional PAÍS, Internado “Angelica del Niño 

Jesús” y el Colegio “Padre Medardo André”. 

 

A nivel de autoridades nacionales invitamos al ente rector de pueblos indígenas, el 

Viceministerio de Interculturalidad, pero ningún representante asistió pese a la 

importancia del evento. De todos modos, nosotras seguiremos invitándoles a las 

autoridades y les haremos llegar nuestras propuestas. Pues, las mujeres no queremos 

ser solo una voz de queja, sino que queremos ser parte activa para generar impacto 

positivo en nuestras comunidades. 

 

Las mujeres somos conscientes de que los cambios no serán posibles sino trabajamos 

en equipo con las autoridades nacionales, regionales y locales. Por ello, les solicitamos 

se comprometan a trabajar de forma articulada y participativa con las comunidades, 

les instamos a las instituciones a involucrarse y cumplir con las obligaciones que tienen 

como autoridades en la zona del Putumayo, pues solo tomando acción podremos lograr 

un cambio y una mejor calidad de vida para todos y todas.  

 

Esperamos nuestro mensaje no sea solo leído y guardado, sino que las autoridades 

puedan responder con acciones coordinadas con las comunidades para generar un 

impacto positivo que mejore la situación de las comunidades nativas del Putumayo. 

 

Les esperamos en la zona para tomar acciones concretas de la mano con las 

comunidades. 

 

¡Mujeres del Putumayo, unidas por el cambio! 

 

Primer Congreso de Mujer, El Estrecho, 15 de mayo de 2022. 


