
La convocatoria Cuidadoras de la Amazonía se realiza en una alianza entre 
Visión Amazonía programa del Ministerio de Ambiente y Desarollo 
Sostenible y el Programa de Pequeñas Donaciones GEF, implementada 
por PNUD. Esta convocatoria abrió el 15 de mayo de 2020 y cerró el 15 de 
julio de 2020, y tuvo una amplia difusión en toda la región.
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NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN TÍTULO DEL PROYECTO

Asociación de Mujeres del Cabildo 
Indígena de Puerto Milán

Restaurando y entrelazando saberes, ecosistemas y 
cultivos para fortalecer la gobernanza y medios de 
vida en la comunidad Uitoto de Puerto Milán, en La 
Chorrera Amazonas

AMAZONAS
Secretaría de Cultura ITEGWA (I´tsieme 
te´mémunaa Gwalleemu - Mujeres que 
fortalecen lo propio)-PANI

AMAZONAS

AMAZONAS

Asociación de cabildos y/o autoridades 
tradicionales indígenas Ticuna, Cocama y 
Yagua  Aticoya del municipio de Puerto Nariño, 
Amazonas

MUJERES SABEDORAS PARA EL CUIDADO DELA 
VIDA I´tsieme Te´mémunaa  Gwalleemu ITEGWA 
(Mujeres que fortalecen lo propio) Asociación de 
Autoridades Tradicionales Indígena PANI (Piine 
Ayveju Niimu e Iaachimu a)

Fortalecimiento de la canasta básica de abundancia 
PETAPETA en producción para el sostenimiento de 
la vida de las mujeres y familias de ATICOYA 
Municipio de Puerto Nariño-Amazonas.

CAQUETÁ
Coordinación de mujer, familia y niñez- 
Asociación de Cabildos Indígenas Uitoto del 
Alto río Caquetá (ASCAINCA)

Fortaleciendo la chagra como herramienta de 
gobernanza social, territorial y de empoderamiento 
de la mujer murui muina.

CAQUETÁ Comité de mujeres del Resguardo Indígena 
Andoque de Aduche

Reconocimiento y fortalecimiento del conocimiento 
de la chagra Andoque

CAQUETÁ Mujeres comunidad Guacamayo del 
Resguardo Andoque 

Fortalecimiento de la canasta familiar comunidad 
guacamayo

GUAINÍA Resguardo indígena Coco-Coayare
Establecimiento de cultivos para la producción y 
transformación de materias primas para la 
elaboración de productos artesanales 

GUAVIARE Mujeres del resguardo indígena Panure 

La comida tradicional indígena, una estrategia de 
supervivencia cultural y bienestar de la mujer y 
familia del resguardo indígena Panure en San José 
del Guaviare

GUAVIARE Resguardo Indígena Barranquillita
Chagra agroecológica tradicional como modelo de 
salvaguarda de la cultural y empoderamiento de la 
mujer del resguardo indígena Barranquillita

PUTUMAYO
Asociación de Cabildos Indígenas del Pueblo 
Siona ÑICANI E’ JA GANTIYA HUE JOBÓ ZIO 
BAIN ―ACIPS

Espiritualidad, uso, manejo y aprovechamiento 
medicinal del bosque

PUTUMAYO Cabildo indígena Awá Sevilla de la etnia Awá Ashamba Awá, tejiendo la palabra para cuidar la 
madre tierra

PUTUMAYO
APKAC- Asociación de Autoridades 
Tradicionales del Pueblo Kichwa de la 
Amazonía Colombiana

Viveros de copoazú de mujeres Kichwa (Warmi 
Pachakuti: tiempo de la mujer)

PUTUMAYO Grupo de mujeres Ashampa Wamis Resguardo 
San Andres - Villa Unión 

Ashampa kai watkit wamis

Grupo de artesanos Cubay Jejenava Preservación de cerámicas ancestrales Jejenava

PUTUMAYO
Asociación de Mujeres Indígenas de la 
Medicina Tradicional La Chagra de la Vida – 
ASOMI

Revitalizar los conocimientos y saberes tradicionales 
través de las practica, sabiduría y espiritualidad de la 
mujer indígena.

PUTUMAYO
Resguardo indígena inga de Albania del 
municipio de Villagarzón del departamento de 
Putumayo

Repoblar el centro de conservación (nukanchipa 
maskarigridiru) del resguardo indígena inga de 
Albania con plantas alimenticias y artesanales

PUTUMAYO Resguardo Nasa Jerusalén -  San Luis Alto 
Picudito

Fortalecimiento de la autonomía alimentaria y 
cultural de las mujeres nasa del resguardo Jerusalén 
San Luis municipio de Villa Garzón Putumayo 

Asociación De Autoridades Tradicionales del 
Territorio Ancestral de la Carretera y Aledaños 
Mitú – Bogotá, Cachivera (AATAC)

Manejo de la chagra como fuente de vida, 
conservación de la cultura y medio ambiente 
integrado con la cría de gallinas campesinas en la 
comunidad de san Juán de Cucura zona AATAC

PUTUMAYO Cabildo Inga Pacay de Puerto Limón del 
municipio de Mocoa

Fortalecimiento de la soberanía alimentaria, 
mediante sistemas agroforestales dirigido a mujeres 
cabeza de hogar del Cabildo Inga Pakai de Puerto 
Limón del municipio de Mocoa, Putumayo. 

PUTUMAYO Asociación de Cabildos Indígenas de Villa 
Garzón

Fortalecimiento de la gobernabilidad ambiental con 
60 mujeres INGA de Villa Garzón, Putumayo para 
salvaguardar restaurar y aprovechamiento 
sostenible de los territorios 

GUAVIARE Asociación de Autoridades Tradicionales 
Indígenas - ASOMAUCOWOT

Mujeres liderando la recuperación de saberes 
ancestrales y culturales en el Resguardo Indígena 
Morichal Viejo Cuenca Media río Inírida – río 
Papunahua

PUTUMAYO Resguardo inga San Miguel de la Castellana

Reforestación áreas degradadas, con especies 
endémicas amazónicas en el resguardo Inga San 
Miguel de la Castellana del municipio de Villa 
Garzón- Putumayo.

PUTUMAYO
Grupo de abuelas y seguidoras de la medicina 
tradicional de los Resguardos Santa Rosa del 
Guamuez, Yarinal y Afilador

Fortalecimiento de las nasipa sehepa (huertas 
medicinales) de las abuelas sabedoras de los 
Resguardos Kofán de Santa Rosa del Guamuez, 
Yarinal y Campoalegre del Afilador 

PUTUMAYO Cabildo de la comunidad indígena de Puerto 
Refugio 

Fomentar los sistemas de alimentación y el cuidado 
del hogar a través del fortalecimiento de la unidad 
productiva del comité comunitario de mujeres en la 
comunidad indígena de Puerto  Refugio

PUTUMAYO Cabildo Pastos Oro Verde 2

Fortalecimiento de los conocimientos tradicionales 
mediante prácticas de reforestación e 
implementación de chagra indígena en el cabildo 
Pastos Oro Verde, municipio de Orito.

GUAVIARE Resguardo indígena de la Fuga

Reconocida mujer tejedora de identidad desde el 
silencio de su territorio ancestral, contribuyendo a 
los saberes y transformaciones indígenas del 
Resguardo indígena de la Fuga.

GUAVIARE Corporación Colombia Verde COLVERDE

Fortalecimiento del territorio étnico-ambiental de la 
mujer indígena Jiw del resguardo indígena de 
barranco ceiba como instrumento de conservación 
ambiental, sabedora cultural y emprendimiento, 
desde una perspectiva socio-organizativa.

PUTUMAYO Resguardo Inga Puerto Limón

Construcción de estufas ecológicas como estrategia 
ambiental, mediante la reforestación y restauración 
de áreas degradadas, a través de la siembra de 
especies forestales para mejorar la calidad de vida 
de las mujeres indígenas del Resguardo Inga del 
municipio de Mocoa departamento del Putumayo.

PUTUMAYO

VAUPÉS

Asociación de Mujeres Indígenas Trabajadoras 
La Libertad “AMITLI”

Fortalecimiento cultural de las tradiciones indígenas 
de las mujeres en las actividades de la chagra 
diversificada, enfocado en la reforestación y 
disminución del impacto del cambio climático en la 
comunidad La Libertad

VAUPÉS

Comunidad Indígena Puerto Golondrina
Chagras agroforestales a través de diversificación de 
semillas nativas en la comunidad de Puerto 
Colombia 

VAUPÉS

Asociación de Autoridades Tradicionales 
Indígenas Aledañas a Mitú (AATIAM)

Producción de chagras integrales para mejorar la 
seguridad alimentaria y la reforestación con árboles 
y palmas frutales alimenticias por las mujeres en la 
zona de AATIAM-Vaupés.

VAUPÉS

Asociación de autoridades tradicionales de 
AATIAM, específicamente Comunidad de 
Ceima cachivera 

Implementación de un proyecto de la siembre de ají, 
en la comunidad de “Ceima cachivera” para mejorar 
los ingresos y el fortalecimiento de la participación 
en las mujeres del territorio del Vaupés. 

VAUPÉS

Asociación Zonal de Autoridades Tradicionales 
Indígenas de Acaricuara – AZATIAC

Fortalecimiento y diversificación de las semillas de 
las chagras para la pervivencia de las mujeres 
indígenas y las familias de la comunidad de 
Acaricuara, desde sus saberes y conocimientos 
propios ancestrales.   

VAUPÉS

Comité de Mujeres de la comunidad de Buenos 
Aires zona activa (Asociacion de capitanes 
tradicionales indígenas del Alto Apaporis)

Fortalecer a las mujeres indígenas chagreras de la 
etnia Brazana comunidad de Buenos Aires paco a 
mediante la siembra de alimentos en sus patios 
haciéndolos sostenibles para el mejoramiento de la 
calidad de vida de sus familias y exaltar la labor de la 
mujer 

VAUPÉS

Asociación de Autoridades Indígenas 
Tradicionales de Taraira Vaupés Comeca – 
AAITTAVC

Fortalecimiento de los saberes ancestrales entorno a 
la medicina tradicional botánica a partir de la 
transmisión oral, el liderazgo de las mujeres 
indígenas y la siembra de tres (3) jardines botánicos 
en 3 (tres) comunidades indígenas: San Victorino, 
Multiétnica y Puerto Alegría de la Asociación 
AAITTAVC, para la prevención, contención, atención 
y seguimiento de las enfermedades en tiempos de 
pandemia a causa del Covid 19.

VAUPÉS

Grupo de Mujeres indígenas de Wainambí y 
Nuevo Pueblo de los Kacuas, afiliadas al Comité 
de Mujer de la Asociación de Capitanes de la 
Zona Unión Indígena del Papurí – ACAZUNIP

Construcción de La Maloca. Lugar femenino, 
masculino y comunitario para el cuidado y la vida 
tradicional de las comunidades de Wainambí y 
Pueblo Nuevo de los Kacuas, Vaupés 

VAUPÉS

Grupo de mujeres indígenas de Piracuara y 
Florida, afiliadas al Comité de Mujer de la 
Asociación de Capitanes de la Zona Unión 
Indígena del Papurí – ACAZUNIP

Las cocinas indígenas: espacios de vida y bienestar 
para las comunidades de Piracuara y Florida, VaupésVAUPÉS

Asociación Gremial Etnoturistica Nujkuparo 
Yuruvedu Auto Sostenible “Etnyas”

Apoyo al empoderamiento de la mujer sabedora en 
la comunidad de Tucunaré, “tejedoras de vida, 
saberes y paz”

VAUPÉS

VAUPÉS

Comunidad Indigena Mitu Cachivera Plantas por la Vida, Vivero Multipropósito VAUPÉS

Asociación de Autoridades Tradiciones 
Indígenas del Vaupés Medio - AATIVAM

Protección del sitio sagrado de los alimentos 
aýhñ~yékü, mediante la puesta en práctica de 
conocimientos especializados de las Mujeres como 
el fomento de prácticas artesanales y siembra de 
árboles (Wasai, Pataba entre otros) que sirven de 
alimento y materiales para artesanía

VAUPÉS

Asociación nacional de mujeres indígenas, 
sabedoras, medicas, sobanderas y artesanas. 
AMAZONIA SABIDURIA PROPIA.

Mejora de la  capacidad  organizativa,  económica  y  
de  trabajo  en red   para   la   protección   ancestral,   
ambiental,   territorial   y   la incidencia  política  de  
mujeres  indígenas del pueblo Awá,  Cabildo 
Indígena La Cabaña en el departamento del 
Putumayo, Colombia

GUAVIARE Asociación de autoridades tradicionales indígenas 
ASOPAMURIMAJSA

Recuperación del conocimiento ancestral, 
gastronómico y artesanal aplicando prácticas de 
conservación al medio ambiente

GUAVIARE Asociación de Mujeres Indígenas de Miraflores, 
Guaviare – ASOMINGUA

Recuperar, fortalecer e impulsar sistema de cuidado 
propio asociado al conocimiento tradicional y la 
conservación de la cultura de las mujeres de la 
asociación ASOMINGUA de Miraflores de Guaviare

GUAINÍA
Asociación de autoridades tradicionales 
indígena del resguardo Atabapo Inírida AIRAI

“inarru iapanakada kafikare kafidali” mujer 
sembradora

GUAINÍA Cabildo Indígena de la Comunidad Porvenir

Rescate de las especies ancestrales de la Manaca, 
como fortaleciendo cultural y alimentario de las 
mujeres indígenas de la comunidad del Porvenir, 
resguardo indígena Paujil-Limonar.

GUAINÍA Asociación de mujeres del Guainía “AMUGUA"

Fortalecimiento de las actividades productivas en 
los conucos mediante los saberes y prácticas 
ancestrales de las mujeres en comunidad de 
Concordia en el Municipio de Inírida-Guainía.

CAQUETÁ
Comité de mujeres korebaju comunidad Jericó 
Consaya y Santa Cecilia, Solano Caquetá AÛNÁMÉ ÛKOÑÛA (comida y medicina tradicional)

CAQUETÁ Comité De Mujeres De La Comunidad Indígena 
Coreguaje De Jacome

Fortalecimiento de la chagra para el mejoramiento 
en el sistema productivo y económico del resguardo 
Jacome

CAQUETÁ
Asociación De Autoridades Tradicionales Del 
Consejo Regional Indigena Del Orteguaza 
Medio Caquetá – CRIOMC 

La modistería (costura) como  alternativa para la 
soberanía económica de la mujer Korebaju, 
recuperación de la cultura y cuidado del territorio, en 
los resguardos agua negra, Maticuru y Hericha

CAQUETÁ
Resguardo Indígena Comunidad Coreguaje De 
Gorgonia

Fortalecimiento de la alimentación,  economía, 
producción de agua, entorno natural, convivencia 
familiar y procesos socio organizativos,  desde los 
saberes tradicionales y liderazgo de la mujer 
Koreguaje de gorgonia

GUAINÍA
Asociación de Autoridades Tradicionales 
Indígenas del Pueblo Puinave-ASOPUINAVE

Recuperar y potencializar la seguridad y soberanía 
alimentaria a través de las prácticas tradicionales de 
las mujeres indígenas Puinave, de las comunidades 
de Punta Ratón, Bellavista, Báquiro, Matraca y 
Morroco Nuevo del Resguardo Cuenca Media y Alta 
del rio Inírida. “DETPAD IBEPED” En lengua Puinave 
significa: “Mujeres Trabajadoras”

GUAINÍA
Asociación del consejo regional indígena del 
Guainía – ASOCRIGUA I

Transmisión de saberes tradicionales para la 
fabricación de materiales ancestrales y la 
elaboración de cazabe, moñaca y sus derivados a 
base de yucabrava, siendo parte del patrimonio 
femenino como estrategia para la soberanía 
alimentaria.

GUAINÍA
Corporación mesa Ramsar estrella fluvial 
Inírida efi

Fortalecimiento de la trasmisión del conocimiento 
ancestral y contribución a la recuperación del 
bosque a través de actividades de siembra y 
recuperación del árbol cenizo, Couepia dolichopoda 
(Chrysobalanaceae) de   uso tradicional   en   la   
elaboración   de implementos artesanales 
tradicionales

GUAINÍA
Resguardo indígena cuenca media y alta del rio 
Inírida (CMARI)

Fortalecimiento del conuco o chagra tradicional de 
las mujeres indígenas del pueblo Puinave, afectados 
por el fenómeno del Cambio Climático, en cultivo de 
la siembra semillas de yuca brava y la adquisición de 
herramientas como machetes, cuchillos, palines, 
limas y hachas de la comunidad de Matraca del 
resguardo Cuenca Media y alta del Río Inírida, 
departamento del Guainía

CAQUETÁ
Comité De Mujeres De La Comunidad Indígena 
Coreguaje De Getucha

Artesanías tradicionales Korebaju como fuente 
económica para las mujeres de Getucha 

CAQUETÁ
Comité De Mujeres De La Comunidad Indígena 
Makaguaje Del Resguardo La Teofila

Chagra y arborización con semillas nativas, relación 
armónica ancestral entre mujer Makaguaje y 
naturaleza.

CAQUETÁ Cabildo Indígena Inga Niñeras
Tejedoras interculturales de la red vital 
agroambiental del territorio amazónico Entreríos, en 
Solano (Caquetá).

CAQUETÁ Canasto de la abundancia Moniya Kirigat

Fortalecimiento de la actividad artesanal en las 
mujeres de la Asociación Canasto de la Abundancia, 
aprovechando de manera sostenible los recursos 
naturales, para la conservación del bosque y 
mejoramiento del buen vivir de las familias 
artesanas.

CAQUETÁ Cabildo indígena Murui Muina

Fortalecimiento y formación de portadoras de la 
tradición de los sistemas productivos ancestrales, 
artesanías y gastronomía de las mujeres Murui 
Muina Del Municipio de la Montañita Departamento 
del Caquetá

AMAZONAS
Secretaría de mujeres del resguardo indígena 
de Mocagua

Madre Chagra: Recogiendo los canastos de las 
semillas de vida, fuente de saberes de abundancia 
para la buena gobernanza del territorio por parte de 
las mujeres de la comunidad multiétnica de 
Mocagua

AMAZONAS
Consejo Indígena Puerto Alegría Amazonas 
(COINPA)

Fortalecimiento de la mujer, familia y la chagra a 
través de la producción, recolección y 
comercialización de maní por parte de las mujeres 
de la asociación Coinpa del corregimiento de Puerto 
Alegría Amazonas.

AMAZONAS Cabildo Indígena de TIWA Leticia Amazonas

Construir espacios propios, para la transmisión del 
conocimiento tradicional y la conservación, usos, 
prácticas de los recursos naturales, propiciar la 
protección e implementación de plantas 
medicinales por las mujeres indígenas del cabildo 
Tiwa, en el departamento del amazonas 2020.

AMAZONAS
Asociación de Mujeres Triunfadoras Tejiendo 
Vida- Muttevi

Recuperación, Fortalecimiento y transmisión de los 
conocimientos ancestrales en la lengua materna y el 
manejo de las prácticas de las medicinas 
tradicionales de los pueblos indígenas Mirañas y 
Muinanes del Amazonas

AMAZONAS Comunidades Villazul y Peña Roja 
Pertenecientes al resguardo Nonuya de Villazul

Iniciativas de aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales en el Resguardo Nonuya de 
Villazul: “Experiencias en alimentación con 
productos de la región para gallinas ponedoras en la 
comunidad Peña Roja” “Fortalecimiento de la 
cultura tradicional y enseñanza a las nuevas 
generaciones de cerámicas y tejidos en la 
comunidad Villazul”

AMAZONAS Secretaría general de mujeres de ACIMA Fortalecimiento de la chagra y variedades de 
semillas propias

AMAZONAS Resguardo de la comunidad indígena Ticuna San 
Juan de los Parentes

Viveros de plantas medicinales para fortalecimiento 
de la familia y reencuentro con las tradiciones

AMAZONAS
Grupo de Mujeres del Resguardo Indígena 
Curare – Los Ingleses Artesanías y Chagra: la voz de las mujeres indígenas 

AMAZONAS
Comité de Mujeres Artesanas del Cabildo 
Indígena.  Murui Comunidad El Encanto Cimce 
- Amazonas

Promoción de la actividad artesanal de las mujeres 
del pueblo indígena Murui de la comunidad de El 
Encanto en la Amazonía colombiana, a través de la 
revitalización de sus prácticas tradicionales, y la 
capacitación para reforzar sus capacidades y 
habilidades en la producción textil a partir de fibras 
naturales.

Mujeres comunales de Colombia, Puerto Nariño “Ngee Orichire” – Mujer Semilla

CONVOCATORIA MUJER Y FAMILIA

MUJERES CUIDADORAS
DE LA AMAZONÍA

Queremos agradecer a todas las organizaciones 
y grupos que se presentaron a esta convocatoria 
por su compromiso y por la dedicación en la 
preparación de las propuestas. Esperamos que 
las organizaciones y grupos de mujeres cuyas 
propuestas no fueron seleccionadas, sigan 
comprometidas y trabajando por la conservación 
natural y cultural de sus territorios.  

CONVOCATORIA MUJER Y FAMILIA

MUJERES CUIDADORAS
DE LA AMAZONÍA


