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Esta publicación hace parte de la colección de sistematizaciones y recopilaciones de experiencias de 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma ordenada, en condiciones humanas 
beneficia a los migrantes y a la sociedad. En su calidad de principal organización internacional para 
las migraciones, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad internacional para ayudar a 
encarar los desafíos que plantea la migración a nivel operativo; fomentar la comprensión de las 
cuestiones migratorias; alentar el desarrollo social y económico a través de la migración y velar por 
el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.

Esta publicación es posible gracias al generoso apoyo del Gobierno de Estados Unidos, a través de 
su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID); del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
(MADR), y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER). Los contenidos son responsabilidad 
de la OIM y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID, del MADR o del INCODER. 
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Presentación

En Colombia, según datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(diciembre de 2012) las mujeres constituyen el 52 % de la población nacional, de las cuales 
el 46 % se encuentra ubicado en zonas rurales, y de ellas, el 19.8 % son jefes de hogar. De 

igual forma, está demostrado que la incidencia de la pobreza en hogares con jefatura femenina 
es mayor, y que la pobreza vulnera y excluye más a las mujeres que cumplen dicho rol.

Teniendo en cuenta que hombres y mujeres sufren la pobreza de manera diferente, ha sido 
objeto de amplios estudios que el género es un factor que incide directamente y aumenta la 
vulnerabilidad de las mujeres a padecer dichas condiciones, transformándolas en sujetos de 
discriminación. También la mujer rural ha sufrido históricamente una discriminación estructu-
ral, por ser rural y por ser mujer. Hecho al cual tendríamos que sumar que, a raíz del conflicto 
armado que ha vivido Colombia en las últimas décadas, las mujeres han tenido que afrontar el 
desplazamiento forzado y la pérdida de familiares en mayor proporción que los hombres; si-
tuándolas frente a un tercer tipo de discriminación, traducido en la victimización.

Así las cosas, y aprovechando la experiencia a nivel global de la Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), en su calidad de principal organización internacional para la migración 
y bajo el principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia 
a los migrantes y a la sociedad, se hizo necesaria una intervención que le permitiera al Estado 
colombiano implementar la Ley 731 de 2002 para la sostenibilidad de la mujer rural; aprove-
chando las condiciones mismas de las regiones colombianas para la producción agropecuaria 
y el deseo particular de la mujer rural por aumentar la incidencia social, económica y política.

Basada en lo anterior, y consciente de las afectaciones hacia las mujeres rurales y de las diferen-
tes formas de discriminación, la OIM apeló a la experiencia probada en otros países y colaboró 
con el Gobierno colombiano, en este caso a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral (MADR), y del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), en la implementación 
del proyecto demostrativo focalizado Mujer rural, cuyo objetivo fue contribuir al mejoramiento 
de la productividad local y al desarrollo rural, a través del fortalecimiento de las asociaciones 
de mujeres, de sus emprendimientos y de la reconstrucción del capital social y humano; tra-
ducido en asistencia integral a las poblaciones que han migrado de forma forzada y retornado 
voluntariamente. 

En este sentido, lo que quisimos fue que las mujeres rurales colombianas aumentaran su par-
ticipación en los procesos productivos con visión de negocios, para mejorar y contribuir a los 
ingresos familiares. También que desarrollaran su participación política y social, de modo que 
el empoderamiento las llevara a incrementar el capital social; garantizándoles así la seguridad 
alimentaria, la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible.
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El presente documento es el proceso de sistematización realizado por la OIM, con el apoyo del 
MADR y el INCODER, e ilustra el camino recorrido por las mujeres rurales colombianas que 
aceptaron el reto de iniciar un ejercicio de formación y reconstrucción de su capital social; per-
mitiéndonos identificar las lecciones aprendidas y los puntos críticos, y desde ahí proponer al-
gunas recomendaciones para mejorar la práctica institucional de acompañamiento a proyectos 
sociales y a la implementación de futuras iniciativas. 

Agradecemos a todas las mujeres rurales tejedoras de redes sociales y participantes de este 
proceso, pues fueron ellas las protagonistas de esta experiencia. 

Marcelo Pisani 
Jefe de Misión

Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Misión en Colombia 
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introducción

El presente documento corresponde al informe del proceso de sistematización del proyecto 
Mujer Rural, realizado por la Unidad de Sistematización y Gestión del Conocimiento de la 
OIM, que se realizó en los departamentos de Meta, Norte de Santander, Cesar, Bolívar, Su-

cre y la región de Urabá antioqueño.

Este proceso contó con la participación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) 
a través de la Dirección Mujer Rural, entidad con la cual se definió el eje que guió la sistema-
tización y condujo a extraer aprendizajes en el capital social con enfoque asociativo sectorial.

El objetivo de la sistematización fue reconstruir, analizar, interpretar y visibilizar las lecciones 
aprendidas que puedieran retroalimentar y nutrir propuestas similares a la experiencia demostra-
tiva focalizada Mujer Rural, implementada por la OIM en el marco del convenio 20110118 (DDR-
372), suscrito entre la OIM, la USAID, el MADR y el INCODER, el 26 de septiembre de 2011.

Con este ejercicio no solo se analizaron los diferentes factores de la experiencia, sino los ele-
mentos claves que influyeron en la obtención de determinados resultados con respecto al com-
ponente capital social, lo que permitió tener una visión de la transformación. De esta manera, 
el documento aporta a la reorientación y profundización de los procesos y de sus resultados 
para mejorar el conocimiento del hacer y cómo hacerlo, y contribuir a la práctica institucional 
de acompañamiento, con procesos asociativos de organizaciones productivas lideradas por 
mujeres rurales.

La presente publicación se estructura en tres capítulos. El primero de ellos, denominado Siste-
matización aplicada y metodología, expone la importancia de la sistematización para el progra-
ma Mujer Rural y presenta los objetivos del proyecto; contiene el marco conceptual, en el cual 
se definen la política pública, el enfoque de género y sectorial, el capital social y la sistemati-
zación; también describe la metodología del proceso, incorporando los criterios de muestreo 
que tuvieron lugar en la sistematización. El segundo capítulo, Situación actual de los resultados 
en capital social, plantea el contexto actual del proceso desde los actores público–privados y 
desde la mirada de las mujeres integrantes de las asociaciones que participaron del proyecto; 
también presenta los resultados de la sistematización de acuerdo con las dimensiones y varia-
bles, y el análisis correspondiente al índice de capital social; en el último capítulo se plantean 
las conclusiones y las recomendaciones, como elementos a tener en cuenta en futuras iniciati-
vas sobre el tema.
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El programa nacional de Mujer Rural se adelantó a 
través de cuatro objetivos específicos:

■ Transversalizar el tema de género en las políti-
cas públicas del sector agropecuario.

■ Impulsar las iniciativas empresariales de la mu-
jer rural a través de asistencia técnica, capital 
semilla, capacitación, acceso a servicios finan-
cieros y rutas de comercialización.

■ Mejorar el acceso de la mujer rural a la oferta 
institucional a través de una atención preferen-
cial y de calidad. 

■ Promocionar el empoderamiento de la mujer 
rural a través del apoyo y el fortalecimiento de 
las redes y las asociaciones de mujeres rurales.

Con la suscripción del convenio de coopera-
ción interinstitucional 20110118 (DDR-372) en-
tre el MADR, el INCODER, la USAID y la OIM, el  

antecedentes

Programa de Reintegración de Excombatientes con 
Enfoque Comunitario, implementó el proyecto de-
mostrativo focalizado Mujer Rural, que tuvo como 
objetivo apoyar al Estado colombiano en la imple-
mentación de una estrategia, mediante la cual se 
benefició a 690 mujeres.

El programa contempló los siguientes compo-
nentes: 

1. Reconstrucción del capital social de los inte-
grantes de la organización y sus familias.

2. Fortalecimiento de las unidades productivas, 
orientado a mejorar el ingreso de las mujeres 
rurales: capital productivo. 

3. Crecimiento del capital humano de las organiza-
ciones participantes, componente que incluyó a 
su vez el intercambio de experiencias. 
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Los objetivos planteados y las acciones imple-
mentadas fueron:

1. Reconstrucción del capital social (confianza, li-
derazgo, redes sociales, autogestión y asociati-
vidad).

2. Desarrollo de capacidades, competencias y 
gestión del conocimiento.

3. Fortalecimiento y capitalización de sus activos 
productivos. 

4. Fortalecimiento de procesos de organización, 
participación, negociación y liderazgo de las 
mujeres.

5. Recuperación de la seguridad alimentaria con 
enfoque sostenible.

6. Cogestión con las organizaciones de mujeres 
con el fin de empoderarlas y hacer gestión par-
ticipativa con las diferentes instituciones para 
hacer posible la práctica de la Ley 731 de 2002.

SUCRE

META

BOLIVAR

ANTIOQUIA

NORTE DE
SANTANDER

CONVENIO DDR-372 MUJER RURAL

Mulata

Turbo

Necoclí

Arboletes

San Juan
de Urabá

San Onofre

El Carmen
de Bolívar

Ovejas

San Juan
Nepomuceno

María La Baja

San Jacinto

Puerto López

Puerto Rico

Durania

San Calixto

Valledupar

Agustín Codazzi

El Castillo

Manaure Balcón
del Cesar

IlustracIón 1: ubicación geográfica de los 
proyectos. convenio DDr-372 Mujer rural
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taBla 1: rElacIón tOtal DE OrGanIZacIOnEs POr DEPartaMEntO Y OPEraDOr

MunIcIPIOsnOMBrE PrOYEctO nOMBrE asOcIacIOnEs

Prodesarrollo 7

Fundación Carboandes 4

Grupo Gestión Ltda. 4 

Cámara de Comercio de Sincelejo 4

Carmen de 
Bolívar, 
San Jacinto, 
San Juan 
Nepomuceno, 
María La Baja, 
Ovejas, y 
San Onofre.

Valledupar, 
Manaure y 
Codazzi.

Puerto Rico, 
El Castillo y 
Puerto López.

Sincelejo

Fortalecimiento 
organizacional y 
emprendimientos 
productivos de 
mujeres rurales 
en la región de 
Montes de María, 
municipios del 
Carmen de Bolívar, 
San Jacinto, San 
Juan Nepomuceno, 
María La Baja, 
Ovejas y San 
Onofre.

Fortalecimiento 
organizacional y 
emprendimientos 
productivos de 
mujeres rurales 
de Cesar.

Fortalecimiento 
organizacional y 
emprendimientos 
productivos de 
mujeres rurales en 
el departamento de 
Meta.

Fortalecimiento 
organizacional y 
emprendimientos 
productivos de 
mujeres rurales en 
el departamento 
de Sucre, en el 
municipio de 
Sincelejo.

Artesanas Luz y Vida de 
San Jacinto (artesanías), 
Campesina Nacional de 
Mujeres Trabajadoras 
del Cerrito (maíz), 
Mujeres de la Vereda El 
Oso (yuca, y ahuyama), 
Mujeres Cabezas de 
Hogar de Ovejas (ñame 
y ahuyama), Mujeres en 
Progreso de Nueva Florida 
(ají), Productores de la 
Vereda Bonito (plátano y 
ahuyama) e Indígenas de 
San Onofre (ñame).

Madres Cabeza de 
Hogar Desplazadas por 
la Violencia de Codazzi 
(agropecuario), Alfareros 
del corregimiento de 
Guacoche (artesanías de 
barro), Mujeres Vereda 
San Antonio del municipio 
de Manaure (café) y 
Asociación de Artesanas 
Indígenas Kankuamas.

ASOAGROPET Puerto Rico 
(plátano), ASODEMUAR 
(café molido), AGROEMPO 
El Castillo (plátano, 
papaya, maracuyá, 
aguacate, cacao y yuca) 
y ASOPAR Puerto López 
(pecuario y tamales).

Asociación de Artesanas 
Alto Plano, Asociación 
Artesanas La Pastora, 
Asociación de Mujeres 
Campesinas corregimiento 
San Martín y Asociación 
de Mujeres Artesanas 
Comunitarias.

nOMBrE OPEraDOr / no. DE asOcIacIOnEs
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Mujer - Madre 
Unidas por la Vida.

Fortalecimiento 
organizacional y 
empresarial a siete 
asociaciones de 
mujeres del Urabá 
antioqueño.

Durania y 
San Calixto.

Arboletes, 
San Juan, 
Necoclí, 
Turbo y 
Mutatá.

ASOMURCAFFD (pollos 
de engorde, gallinas 
ponedoras y siembra 
de café) y ADMUCSAN 
(café, pollos de engorde y 
gallinas ponedoras)

ASMUPROSAN - ASOMUT 
(gallinas de postura), 
ASODMUAR (maíz y pollos 
de engorde), ASOMUNE 
(maíz, ají y pollos de 
engorde), 
ASOMUPROBA (yuca, 
maíz y gallinas de 
postura). Casanova y 
Nuevos Esfuerzos (ají y 
gallinas de postura).

Federación Nacional de Cafeteros 
Comité Norte de Santander 2

Fundación Social de Uniban 
(Fundauniban) 7

Es importante señalar que la población objetivo 
correspondió a mujeres rurales que para su par-
ticipación en el proyecto, debían estar constituidas 
legalmente en torno a iniciativas productivas y con-
tar con un número mínimo de 15 beneficiarias per-
tenecientes al Sisbén de los niveles 1 y 2.

En el marco del programa piloto se seleccionaron 
28 asociaciones ubicadas en el Urabá antioqueño, 
en las regiones de Montes de María, Cesar, Meta y 
Norte de Santander. En la ilustración 1 se observa 

la ubicación geográfica del proyecto, y en la tabla 
1, la relación de operadores por departamento y las 
organizaciones intervenidas.

En este mismo convenio se seleccionaron las seis 
entidades operadoras: Prodesarrollo, en Bolívar; 
Carboandes, en Cesar; Comité de Cafeteros, en 
Norte de Santander; Grupo Gestión Ltda., en Meta; 
Cámara de Comercio de Sincelejo, en Sucre, y Fun-
dauniban, en Urabá antioqueño. 
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Las mujeres rurales en Colombia han logrado im-
portantes avances de representación organizativa 
a través de la Mesa de Incidencia Política de Mu-
jeres Rurales Colombianas, así como el acceso a 
programas gubernamentales, tanto del sector pri-
vado como de cooperación internacional. No obs-
tante, aún no se logran condiciones de equidad en 
el acceso al capital, a la propiedad sobre la tierra, 
a los servicios complementarios, a la construcción 
de habilidades y de conocimientos, y a la gestión y 
participación en la esfera de lo público.

La mujer rural en Colombia solo logró ser propie-
taria de la tierra en 1988, y con la Ley 160 de 19941 
pudo ser incluida en los títulos de propiedad con su 
pareja. El papel de propietaria se amplió más con 
la decisión de política pública que ha tenido impor-

1 Documento de Licitación No 367. Programa Mujer Rural. Noviembre de 
2011, Capítulo III. Aspectos técnicos de la propuesta, antecedentes, p.10.

tantes implicaciones frente al tema de titulación. 
Por ejemplo, en 1996 la mujer participaba con un 
11 % de los títulos de baldíos, y en 2001 este por-
centaje alcanzó un 47 %. Estos avances también 
se identifican en el acceso al crédito, donde se en-
cuentra que las mujeres en el año 2001 accedieron 
en un 23 % al crédito, y en 2003 este porcentaje 
tuvo un leve crecimiento del 3 %. A pesar de esta 
evolución se encuentra una diferencia en el acceso 
al financiamiento entre géneros, donde el hombre 
mantiene una participación promedio del 70 %. Es 
claro que para los campesinos se dificulta el acce-
so al crédito, restricción que es aún más evidente 
en las mujeres2.

La situación de la mujer rural en Colombia sigue 
siendo precaria. Datos recientes de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
2 Ibíd., p.10
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la Agricultura (FAO), publicados en el informe “La 
mujer en la agricultura, medioambiente y produc-
ción rural” en 2011, indican que el 31 % de las tra-
bajadoras agrícolas son consideradas ayudantes 
familiares sin salarios, y las actividades que reali-
zan en la parcela no son reportadas como trabajo, 
también que el 11 % recibe pago en dinero y espe-
cie, y que al 23,6 % no le pagan o solo recibe algo 
en especie3.

La actividad agrícola ya no es la principal ocupa-
ción de las mujeres rurales. María Adelaida Fa-
rah, investigadora de la Universidad Javeriana, 
observa que en el sector rural colombiano está 
ocurriendo una “diversificación de actividades no 

3 Centro Latinoamericano para el Desarrollo. Primer balance del programa 
Mujer Rural en Colombia, 26 de marzo de 2012. Disponible en la Web:http://
www.rismisp.org/inicio/noticia.php

agrícolas que coincide con las tendencias inter-
nacionales4”.

De acuerdo con el censo de 2005, las mujeres 
constituyen cerca del 47 % de la población rural 
colombiana, el 19 % de los hogares campesinos 
estaban encabezados por mujeres y la ocupación 
de las mujeres campesinas es solo del 30 %, mien-
tras que en los hombres rurales la tasa de empleo 
alcanzaba el 75 %5.

Así mismo, la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud (ENDS) del año 2010, señaló que “el 62,3 % 
de los empleos rurales femeninos se generaron en 
el sector de ventas y servicios, y la agricultura ab-

4 Ibíd.
5 Centro Latinoamericano para el Desarrollo. Primer balance del programa 
Mujer Rural en Colombia, 26 marzo de 2012. Disponible en la Web:http://www.
rismisp.org/inicio/noticia.php
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sorbe apenas un 22,6 % del total de empleos6”. Es 
decir, que las actividades distintas a las típicamente 
agropecuarias han adquirido un mayor protagonis-
mo en el sector rural y las actividades económicas 
de la mujer se han diversificado en los últimos años.

El anterior hallazgo se corroboró en el estudio rea-
lizado por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) “Mujeres Rurales Gestoras 
de Esperanza”, que presentó los datos reflejados 
en la tabla 27.

Teniendo en cuenta los datos de la tabla, se pue-
de inferir que para las actividades no agrícolas, las 
mujeres rurales reciben mayores ingresos moneta-
rios, contrario a lo que sucede con las actividades 
agrícolas, en las que el trabajo no remunerado es 
significativo.

6 Asociación Probienestar de la Familia Colombiana -Profamilia-. (2005). 
Salud sexual y reproductiva en Colombia. Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud 2005, ENDS 2005. Profamilia. Bogotá [Disponible en: http://www.profa-
milia.org.co/encuestas/01encuestas/2005resultados_generales.htm] (consul-
tado: 30 de agosto de 2012).
7 Mujeres rurales gestoras de esperanza. Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo - PNUD, Bogotá, p.36.

Los resultados de este estudio mostraron que de el 
80,6 % de las mujeres rurales trabajadoras, sola-
mente el 8,1 % recibieron remuneración en dinero 
y especie y, el 11,3 % remuneración solo en espe-
cie o no le pagaron.

Por otra parte, otros estudios señalaron que la mu-
jer rural ha padecido históricamente una discrimi-
nación estructural, y a raíz del conflicto armado 
sufrieron también una discriminación por ser víc-
timas, por lo cual enfrentan una triple discrimina-
ción. Esta situación de discriminación estructural 
conlleva condiciones sociales difíciles como lo de-
muestran los altos niveles de pobreza e indigencia, 
el escaso acceso a servicios básicos, la poca in-
serción en el mercado laboral y las condiciones de 
salud y educación, que son más desfavorables con 
respecto a los habitantes de las ciudades.

Igualmente, la tasa de desempleo promedio de 
las jefas de hogares rurales en 2010 fue de “9,6 
%, factor que conllevó a grandes consecuencias 
debido a la alta dependencia de sus ingresos por 

taBla 2: tIPO DE EMPlEO Y rEMunEracIón DE las MuJErEs En la ZOna rural cOlOMBIana 2010

DEscrIPcIón aGrIcultura % nO aGrIcultura % tOtal %

Dinero solamente

Dinero y especie

Especie solamente

No le pagan

80,6

8,1

2,5

8,8

86,4

8,3

1,3

4,1

60,6

7,5

6,7

25,2
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parte de los miembros de su hogar8”. De esta 
forma, podemos expresar que el panorama del 
mercado laboral de jefas de hogar ha hecho prác-
ticamente imposible superar la profunda brecha 
de pobreza de los hogares rurales con jefatura fe-
menina, lo cual las pone en una situación de vul-
nerabilidad extrema.

Diferentes estudios han reconocido que el proble-
ma de la pobreza se ha venido evidenciando en la 
división del trabajo según el sexo, dado que a la 
mujer se le han asignado por tradición las labores 
domésticas (atención del hogar y ayudante sin re-
muneración de las labores rurales). Así mismo, por 
el papel que desempeña en el hogar, y que le limita 
el acceso a la formación académica, incide esta si-
tuación de manera determinante en la desigualdad 
de las oportunidades que tienen como género para 
acceder al capital productivo, y a su desarrollo per-
sonal, económico y social9.

En términos generales, existen restricciones dadas 
socialmente por una tradición muy patriarcal, es-
pecialmente en las áreas rurales, de acuerdo con 
los aspectos culturales de cada región. Igualmente 
esta situación se debe al desconocimiento de las 
mujeres y en muchos casos de la misma sociedad 
respecto de sus derechos10. De otra parte, las mu-
jeres rurales, y en especial aquellas afectadas por 
el conflicto armado, no conocen sus derechos y, 
por lo tanto, no pueden gestionarlos y exigirlos a 
las instituciones y a la misma sociedad. En este 
sentido, se debe contribuir a la difusión del conoci-
miento en torno a los mecanismos de propiedad de 
la tierra y a mejorar su capacidad en la toma de de-
cisiones, en las actividades agropecuarias y en las 
del hogar. Las mujeres deben tener aún más cono-
cimiento y capacidad de liderazgo y de gestión para 
acceder a la oferta institucional.

8 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Gran En-
cuesta Integrada de Hogares. Disponible en la Web http://www.dane.gov.
co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=61&It
emid=67]. (consultado: 30 de agosto de 2012).
9 Departamento Nacional de Planeación. Apoyo a los emprendimientos produc-
tivos y de desarrollo de las mujeres rurales nacional. Ficha del Banco de Pro-
yectos de Inversión Nacional. Código BPN: 2011011000192, abril 17 de 2012.
10  Términos de referencia OIM, convocatoria 396, noviembre de 2011. 

Según el informe de prensa del 26 de marzo de 
2012, en el primer balance del programa Mujer 
Rural del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, se presentó el avance de inversión para 
emprendimientos productivos de las mujeres ru-
rales colombianas. El informe indica que el pro-
grama Mujer Rural consta de dos componentes. 
El primero de ellos, es el proyecto de transversa-
lización de género, que intenta comprometer a la 
institucionalidad del sector rural colombiano con 
el discurso de género. Se cuenta con la confor-
mación de un comité interinstitucional que realiza 
la actualización de un diagnóstico de la aplicación 
de la Ley 731 de 2002, que estableció la igualdad 
de derechos y oportunidades para las mujeres ru-
rales. En dicho comité participan tanto institucio-
nes públicas, como la academia, la cooperación 
internacional y la Mesa de Incidencia Política de 
Mujeres Rurales Colombianas11.

El segundo componente es el de emprendimientos 
productivos de mujeres rurales, que es desarrolla-
do a través del convenio entre el MADR y el INCO-
DER, con el apoyo de la USAID y la OIM.

Dicho programa se ha implementado a través del 
Convenio de cooperación DDR-372, para lo cual ha 
sido necesario sistematizar las lecciones aprendi-
das del proceso y a partir de ahí, tener recomen-
daciones para implementaciones futuras a modo 
de réplica y avanzar en la construcción del conoci-
miento útil y aplicable a las necesidades de las or-
ganizaciones de mujeres rurales en el país.

11  Centro Latinoamericano para el Desarrollo. Primer balance del programa 
Mujer Rural en Colombia, marzo 26 de 2012. Disponible en la Web http://www.
rismisp.org/inicio/noticia.php. 
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 1.1 Política pública 

Una vez revisada la situación de las mujeres rura-
les, es pertinente referirse al marco normativo de la 
política pública que responde a los problemas que 
ellas enfrentan.

Es importante entender el concepto de política pú-
blica como el “conjunto de sucesivas iniciativas, 
decisiones y acciones de régimen político frente a 
situaciones socialmente problemáticas que buscan 
su resolución o llevarlas a niveles manejables12”. 

En este sentido, en Colombia la primera política na-
cional sobre mujer campesina surgió en 1984. Fue 
definida por el Consejo Nacional de Política Econó-
mica y Social y plasmada en el documento CONPES 

12  Vargas, A. (2001,2002 y 2003). Memorias reunión mesa mujer, ruralidad 
y paz. Archivos AMUAFROC. República de Colombia. Ley 731 de 2002.

2109 con el fin de “aumentar su (de las mujeres ru-
rales) participación económica y social a partir del 
acceso a factores y recursos productivos como tie-
rra, crédito, asistencia técnica, comercialización y 
fortalecimiento de formas organizativas13”.

Seguidamente, la Política de Desarrollo Rural Inte-
grado (DRI) en sus propósitos define que es nece-
sario “impulsar acciones que propicien una posición 
más equitativa de la mujer campesina, como parte 
del mejoramiento del nivel de vida familiar14”.

Con la aprobación de la Ley 30 de 1988 se reco-
noció por primera vez el derecho de las mujeres 
a la tenencia de la tierra, incorporando una titula-
ción conjunta o adjudicación de títulos de reforma 

13  PNUD-Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Bogotá). Mujeres 
rurales gestoras de esperanza,pp. 67-69.
14  Ibíd, pp. 67-69.
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a nombre de las parejas, como en el caso de muje-
res campesinas mayores de 16 años.

Para la década de los noventa, fueron diseñadas 
otras políticas focalizadas en las mujeres campe-
sinas, entre ellas la Política Integral para las Muje-
res Colombianas y la Política para el Desarrollo de 
la Mujer Rural, normativa que buscó fortalecer la 
atención a las mujeres rurales.

En esta misma década se promulgó la Ley 60 de 
1994, vigente actualmente. Esta ley aportó impor-
tantes elementos para eliminar la posición de invi-
sibilidad de las mujeres, y consideró a las jefas de 
hogar y a las víctimas de la violencia como benefi-
ciarias para la titulación de terrenos. 

A comienzos del nuevo siglo, y como resultado 
de la incidencia por varios años de los grupos de 

mujeres organizadas y rurales, Colombia expidió 
el 14 de enero de 2002 la Ley 731, denominada 
Ley de Mujer Rural, que dicta normas para favore-
cer a las mujeres rurales, y consagra medidas en-
caminadas a “acelerar la equidad entre hombres y 
mujeres rurales15”. Con esta ley se pretendió re-
ducir la brecha de calidad de vida entre lo rural y 
lo urbano. Así las cosas, el proceso de la ley inició 
en el año 2000 y se presentó en tres fases: 

1. Elaboración del Plan de Igualdad de Oportuni-
dades para las Mujeres Rurales PIOM/RURAL. 

2. Formulación y aprobación de la Ley de Mujer 
Rural. 

3. Reglamentación y seguimiento de la ley.

15  Ley 731 de 2002. Artículo 1 - El objeto de esta ley. 
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 1.2 Enfoque de género y sectorial

El enfoque de género considera las diferentes 
oportunidades de los hombres y las mujeres, las 
interrelaciones existentes entre ellos y los distintos 
papeles que socialmente se les asignan. Todas es-
tas cuestiones influyen en el logro de las metas, las 
políticas y los planes de los organismos nacionales 
e internacionales y, por lo tanto, repercuten en el 
proceso de desarrollo de la sociedad. 

El género se relaciona con todos los aspectos de la 
vida económica, social, cotidiana y privada de los 
individuos, y determina características y funciones 
dependiendo del sexo o de la percepción que la so-
ciedad tiene de él. Las relaciones de género deri-
van de los modos en que las culturas asignan las 
funciones y responsabilidades distintas a la mujer 
y al hombre, lo que determina diversas formas de 
acceder a los recursos materiales como la tierra y 
el crédito, y a los no materiales como el poder po-
lítico. Sus implicaciones en la vida cotidiana son 
múltiples y se manifiestan, por ejemplo, en la divi-
sión del trabajo doméstico y extra-doméstico, en las 
responsabilidades familiares, en el campo de la edu-
cación, en las oportunidades de promoción profe-
sional, en las instancias ejecutivas, entre otras.

Durante los últimos años, los gobiernos y los orga-
nismos internacionales han subrayado la importan-
cia de dar prioridad a la problemática de género en la 
planificación de políticas y estrategias de desarrollo. 
De esta forma, las últimas conferencias mundiales 
han definido objetivos y mecanismos específicos en 
las áreas de desarrollo sostenible y cooperación in-
ternacional, y han establecido metas y tácticas para 
asegurar la igualdad entre los hombres y las muje-
res, en materia de distribución de recursos, y acceso 
a las oportunidades de la vida económica y social. 
Igualmente, se ha llegado a un consenso acerca del 
vínculo fundamental existente entre la temática de 
género y el desarrollo sostenible.

Estudios llevados a cabo por la FAO y otras institu-
ciones, muestran que con frecuencia las políticas 

adoptadas en diferentes regiones del mundo con 
miras a reglamentar el acceso a los recursos y ser-
vicios productivos (tierra, agua, tecnología, inves-
tigación, capacitación y recursos financieros) y a 
fomentar un desarrollo sostenible, no han logrado 
reducir la pobreza rural ni aumentar la disponibili-
dad de alimentos. Para millones de personas que 
dependen de una agricultura de subsistencia, las 
consecuencias han sido con frecuencia nefastas. 

Por lo tanto, si realmente se desea combatir la po-
breza y garantizar la seguridad alimentaria y el de-
sarrollo sostenible, se deben examinar las causas 
de los múltiples fracasos, dentro de las cuales dos 
elementos relevantes han sido, el desconocimien-
to de las mujeres como productoras, y el diseño de 
políticas y programas de desarrollo que ignoran la 
dimensión de género.

La misma FAO ha demostrado que una de las cau-
sas que obstaculizan el aumento de la productivi-
dad agrícola y de los ingresos de la mujer rural, 
es la falta de seguridad en materia de propiedad, 
tenencia o derecho al usufructo de la tierra. La 
seguridad del derecho a la tierra no se limita a la 
propiedad privada; abarca formas como el arriendo 
de la tierra pública o el derecho a la utilización de la 
propiedad comunal. Es altamente probable que si 
la mujer contara con la garantía de la propiedad, en 
cualquiera de sus formas, podría hacer mejor uso 
de la tierra y tomaría las decisiones adecuadas, a 
corto y a largo plazo, en materia de inversión y ma-
nejo de los recursos disponibles que coadyuvaran 
a lograr mayor rendimiento.

Por su parte, el enfoque diferencial implica “tener 
en consideración las características de la pobla-
ción sujeto o grupos involucrados en la atención, 
en términos de género, edad y etnia, así como sus 
patrones socioculturales. Lo anterior permitirá re-
conocer y promover ofertas institucionales acor-
des a los intereses de desarrollo de los grupos e 
individuos afectados16”.

16 PROFEM-OIT (2004). Manual Metodología Gestión Empresarial con En-
foque de Género, modulo 1. 
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Igualmente, las entidades del Sistema Nacional 
de Atención Integral a la Población Desplaza-
da han definido el enfoque diferencial como “un 
método de análisis, actuación y evaluación, que 
toma en cuenta las diversidades e inequidades 
de la población en situación o en riesgo de des-
plazamiento, para brindar una atención integral, 
así como la protección y garantía de derechos 
que cualifique la respuesta institucional y comu-
nitaria17”.

Con el fin de facilitar el entendimiento de actores 
sociales, fortalecer las organizaciones y propen-
der por implementar la Política Nacional de Mujer 
Rural, se contempló, además del enfoque de géne-
ro y diferencial, el enfoque solidario sectorial, que 
permite articular lineamientos, objetivos, compo-
nentes, estrategias, mecanismos de coordinación, 
comunicación y funcionamiento, de acuerdo con 
las características propias de las regiones y los ac-
tores involucrados en el programa.

 1.3 capital social, humano  
   y productivo (análisis de actores  
   sociales y organizacionales)

La delimitación del eje de la sistematización con-
lleva a realizar una revisión del concepto de ca-
pital social, ampliamente trabajado por el Banco 
Mundial, que señala que capital social es “una se-

17 Decreto 250 de 2005. Plan Nacional de Atención Integral a la Población 
Desplazada. 

rie de asociaciones horizontales entre personas 
que incluyen redes sociales y normas asociadas 
que afectan a la productividad y el bienestar de la 
comunidad. Las redes sociales pueden aumentar 
la productividad al reducir los costos asociados 
al establecimiento de negocios. El capital social 
facilita la coordinación y la cooperación18”. Igual-
mente señala las siguientes categorías de capital:

1. Capital natural: conformado por los recursos na-
turales que pueden ser utilizados para generar 
un valor económico.

2. Capital físico: construido por el hombre para fa-
cilitar su vida y promover el desarrollo, como in-
fraestructura, equipos y servicios.

3. Capital humano: nivel de capacitación y educa-
ción de un grupo para generar valor económico.

4. Capital cultural: lo que caracteriza a un grupo 
humano, como son sus normas, valores, creen-
cias, lengua, instituciones y costumbres.

5. Capital social: se refiere a las instituciones, re-
laciones y normas que conforman la calidad y 
cantidad de las interacciones sociales de una 
sociedad.

Así mismo, este concepto ha sido estudiado por 
muchos teóricos, entre los que podemos mencio-
nar a Robert Putnam (1993), quien reconoce que 
“los niveles de confianza, grado de asociación y 

18 Banco Mundial. ¿Qué es el Capital Social? Disponible en la Web: http://web.
worldbank.org/ Website/External/Topicsdevelopment/Exttsocialcapital/0, con-
tent MDK: 20187568-menuPK: 410388-pagePK: 148956-piPK: 216618-theSi-
tePK: 401015,00.html. (consultado: 30 de agosto de 2012).
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el respeto a las normas de comportamiento cívico 
son la base del mismo (capital social)19”.

La teoría del mencionado autor indica que “a ma-
yor confianza entre las personas, hay más flujos de 
información, lo que favorece el consenso y el fun-
cionamiento de normas en beneficio del colectivo, 
más que del individualismo. Esto se traduce en un 
eficiente desempeño en los gobiernos locales por 
la presencia de organizaciones comunitarias acti-
vas, con un alto interés por los asuntos públicos, 
el respeto a la ley, los redes sociales y las políticas 
horizontales, el poco clientelismo y una alta valora-
ción de la solidaridad20”. 

En la tabla 3 se aprecian las perspectivas del capi-
tal social21.

En conclusión, el capital social incluye básica-
mente los vínculos que se establecen entre los 
miembros de la organización, los de esta con 
otras organizaciones y los de las organizaciones 
entre sí22. Se profundiza la definición de capital 
social explicándolo en términos de motivación y 
definiéndolo como la comprensión mutua entre 
personas o grupos que puede producir un bene-
ficio, una ventaja o un trato preferencial. Los au-
tores señalan que “el capital social es la empatía 
individual o grupal hacia otra persona o grupo que 
produce un beneficio, una ventaja o un trato pre-
ferencial en potencia, más allá de lo esperado en 
una relación de intercambio23”.

19 Vademécum de Capital Social Venezuela. (2006). Disponible en la 
Web:http://www.unimet.edu.ve/capital-social/capital-social.html. Universidad 
Metropolitana. (consultado: 30 de agosto de 2012).
20 Ibíd.
21 Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), (2006). Arriagada, I. “Breve guía para la aplicación del enfoque de 
capital social en los programas de pobreza”,p.13. Estas categorías fueron 
por la autora Irma Arriagada.
22 Baró, M. (2011). Jerarquización de stakeholders para la construcción del 
capital social de las organizaciones. Mediaciones Sociales. Revista de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación, nº 9, pp.135-162.
23 Baró, M. Jerarquización de stakeholders para la construcción del capital 
social de las organizaciones. Mediaciones Sociales. Revista de Ciencias So-
ciales y de la Comunicación, p.4.

 1.4 concepto de sistematización

Para el desarrollo de la presente sistematización, 
se ha considerado necesario la delimitación de los 
diferentes ámbitos de lo que comúnmente se en-
tiende por sistematización, así para el desarrollo 
del proceso y posterior aplicación y operatividad. 
El equipo consideró apropiado trabajar con base en 
los conceptos propuestos por los autores Sergio 
Martinic y Óscar Jara, quienes definen la sistema-
tización como: 

 

“Un proceso de reflexión 
que pretende ordenar u or-
ganizar lo que ha sido la 
marcha, los procesos, los 
resultados de un proyecto, 
buscando en tal dinámica 
las dimensiones que pueden 
explicar el curso que asumió 
el trabajo realizado24”.

La “interpretación crítica de 
una o varias experiencias que, 
a partir de su ordenamiento y 
reconstrucción descubre o 
explica la lógica del proceso, 
los factores que han interve-
nido en él, cómo se han rela-
cionado entre sí y por qué lo 
han hecho de ese modo25”.

 

La sistematización de experiencias sociales, que 
busca generar conocimiento, implica un proceso 
de reconstrucción y reflexión analítica sobre una 
acción o intervención para poder interpretarla y 
comprenderla26. Con el proceso de sistematización 

24 Martinic, S. (1984). Citado por Ocampo, A. (2000).
25 Jara, Ó. (1998). Citado por Berdegué, J. (2000).
26 Ramírez H., Clemencia, PhD. Oficial de Investigaciones de la Unidad de 
Planeación, Investigación y Evaluación de la Organización Internacional para 
las Migraciones – OIM. (2010). Texto elaborado para el Manual de Investiga-
ciones y Sistematizaciones de la OIM.
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PErsPEctIva actOrEs OrIEntacIOnEs DE POlítIcas

taBla 3: PErsPEctIva DE caPItal sOcIal

Visión comunitaria.
Asociaciones locales.

Visión de redes. 
Lazos comunitarios 
que vinculan y tienden 
puentes.

Visión institucional. 
Instituciones políticas  
y legales.

Visión sinérgica.
Redes comunitarias 
y relaciones Estado-
sociedad.

Reconocer que la familia, los amigos y los socios de 
una persona son sus activos, y que estos actúan como 
red de seguridad en momentos difíciles. 
Las comunidades con un alto rango de solidaridad 
comunitaria permanecen pobres si carecen de 
conexiones externas fuertes.
Sin aliados externos, este capital social es solo un 
sustituto de los recursos y servicios provistos por el 
Estado.

Descentralizar.
Crear zonas empresariales.
Tender puentes entre sectores sociales.
Disminuir los costos de transacción en la economía.
Identificar la naturaleza y el alcance de las redes e 
instituciones formales de una comunidad y cómo 
interactúan entre sí.
Desarrollar estrategias basadas en el capital social de 
unión y de puente.
Compensar con las formas positivas de capital social a 
las negativas.

Otorgar libertades civiles y políticas.
Instaurar transparencias y responsabilidad de 
instituciones ante la sociedad civil.

Coproducir, complementar.
Fomentar la participación y forjar uniones.
Ampliar la capacidad y escala de las organizaciones 
locales.
El capital social es una variable mediadora entre 
representantes del Estado, la sociedad civil y el sector 
empresarial.

Grupos comunitarios.
Organizaciones 
voluntarias.

Empresarios.
Asociaciones de negocios. 
Mediadores  
de información.

Servicios públicos  
y privados.

Grupos comunitarios.
Sociedad civil.
Empresas. 
Estado.
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se obtiene un conocimiento consistente que per-
mite transmitir la experiencia, y confrontarla con 
otras experiencias o con el conocimiento teórico 
existente; así se contribuye a la acumulación de co-
nocimientos generados desde y para la práctica, y 
a su difusión o transmisión27.

De igual manera, para el análisis de los atributos de 
la participación de los diferentes actores sociales 
o stakeholders, el equipo de sistematización defi-
nió trabajar con la propuesta teórica de valoración 
cuantitativa a partir de los planteamientos hechos 
por Mitchell, Angle y Wood28, desde una valoración 
cuantitativa de los siguientes atributos: legitimi-
dad, poder y urgencia.

27 Francke y Morgan, M. (1995).
28 Revista de métodos cuantitativos para la economía y la empresa. La ges-
tión de los grupos de interés, p.75. 

La identificación de los actores sociales o stake-
holders en el marco del proyecto permite analizar 
el rol de cada una de las personas y organizaciones 
que participaron, al igual que aquellas que no hicie-
ron parte del proyecto y pudieron ser importantes 
para la planeación, el diseño, la implementación y 
la etapa de sostenibilidad.

El objetivo de la aplicación de esta técnica permi-
te señalar a los actores involucrados que pueden 
afectar o verse afectados y, posteriormente, re-
visar sus características y su posición frente al 
proyecto.

Para el análisis, los autores de esta teoría expresan 
que no corresponden a stakeholders los actores 
sociales que no cumplan con uno de los atributos 
incluidos en la siguiente ilustración:
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ADORMECIDO

NAO-STAKEHOLDERS

EXIGENTE ADORMECIDO

DEFINITIVO

PODER

URGENC IA LEGIT I M
ID

AD
DEPENDIENTE

PELIGROSO DOMINANTE

IlustracIón 2
Identificación de stakeholders

La valoración y la caracterización de los stakeholders 
o actores sociales se realizó con base en los datos 
cuantitativos dados por la metodología, y correspon-
den a la asignación señalada por los autores antes 
mencionados. La valoración utilizada es la siguiente29:

 0 atributo: no stakeholders.
 1 atributo: stakeholders latentes 
  (adormecido, exigente y discrecional). 
 2 atributos: stakeholders expectantes 
  (peligrosos, dominantes y dependientes).
 3 atributos: stakeholders definitivos.

La principal finalidad que se busca mediante la sis-
tematización del proyecto es producir aprendizajes 
que, de un lado, reviertan en la propia práctica de los 
formuladores de políticas públicas y, de otro, aporten 
una propuesta válida que permita a otras institucio-
nes incluir las recomendaciones y lecciones aprendi-
das, como propuesta para fortalecer la intervención 
de los programas a nivel nacional y territorial.

29 Falçol, H., Martins Fontes, J.R. (1999), ¿En quién se pone el foco? Identi-
ficando stakeholders para la formulación de la misión organizacional. en: Ca-
racas. La valoración de los atributos de stakeholders, es tomada del modelo 
aplicado de los autores Mitchell, Agle y Wood. Revista del CLAD Reforma y 
Democracia. No. 15.
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 1.5 Fase preliminar o planificación  
   de la sistematización

Es importante señalar que el diseño metodológico 
partió de la construcción colectiva del eje de la sis-
tematización entre el equipo de trabajo del MADR, 
el INCODER y la OIM, para lo cual se definieron 
las categorías de análisis con el fin de extraer las 
lecciones aprendidas en la construcción del capital 
social con un enfoque asociativo sectorial, tenien-
do en cuenta las relaciones interinstitucionales y 
comunitarias.

El proceso de sistematización se desarrolló a partir 
de tres fases: la preliminar o de planificación de la 
sistematización, la fase de análisis e interpretación 
crítica de la experiencia, y la fase de aplicación y 
comunicación de los aprendizajes.

 Identificación de la justificación 
 del proceso de sistematización

Esta actividad responde a la necesidad identifica-
da en el convenio 20110118 (DDR-372), que tenía 
como objetivo generar conocimiento a partir de la 
ejecución del proyecto, que fortaleció las unidades 
productivas y el capital social creado durante la im-
plementación de la experiencia.

 Delimitación del objetivo  
 de la sistematización 

La sistematización tuvo como objetivo analizar las 
lecciones aprendidas del proyecto Mujer Rural. A par-
tir de los procesos desarrollados las lecciones pueden 
ser retroalimentadas para su práctica y nutrir expe-
riencias similares. Para esto, se construyó, interpretó 
y visualizó de manera participativa la experiencia de-
mostrativa focalizada del programa Mujer Rural. 

 Delimitación de tiempo y espacio  
 de la sistematización del proyecto 

El objetivo de la sistematización estuvo relaciona-
do con el análisis de las lecciones aprendidas del 

proyecto a lo largo de su ejecución, para lo cual se 
tuvieron en cuenta los diferentes procesos desde 
su inicio.

El proceso de sistematización permitirá retroa-
limentar las futuras intervenciones que desde el 
proyecto Mujer Rural o similares se realicen en el 
país. A partir de la reconstrucción de la memoria 
y las lecciones aprendidas se pretende interpretar 
y visualizar factores de éxito, errores y recomen-
daciones. 

 Identificar los actores directos  
 e indirectos

Se identificaron los actores sociales involucrados en 
el proyecto, el rol cumplido y su influencia dentro 
de cada red social, analizando la disponibilidad y su 
compromiso con el desarrollo del proyecto, así como 
las implicaciones en los ámbitos local y nacional.

Actores: 
■ Las mujeres pertenecientes a las 28 organiza-

ciones. 
■ Las seis entidades operadoras del proceso.
■ Las entidades públicas y privadas a nivel local
■ Las administraciones municipales.
■ Las entidades de carácter nacional: MADR y el 

INCODER.
■ CHF Internacional - Estrategia Colombia Res-

ponde, y la USAID a través de OIM. 

 Formulación de hipótesis 
 vinculada al objeto de estudio  
 y preguntas orientadoras

La hipótesis que orienta la sistematización afirma 
que “el fortalecimiento de las iniciativas asociati-
vas y productivas en el marco del proyecto, es vis-
to como un instrumento que permite a las mujeres 
rurales generar confianza entre sí y fortalecer el ca-
pital social”.

A partir de esta hipótesis se construyeron las pre-
guntas orientadoras dirigidas a identificar y reco-
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ger los puntos de vista, percepciones, intereses y 
opiniones de los actores institucionales y grupos 
sociales involucrados, en términos de la cons-
trucción del capital social con enfoque asociativo 
sectorial en el proyecto, teniendo en cuenta las re-
laciones interinstitucionales y comunitarias.

■ ¿Cuáles factores facilitaron o dificultaron la 
creación de relaciones de confianza entre las 
beneficiarias de las asociaciones? 

■ ¿Qué factores facilitaron o dificultaron la coo-
peración y la coordinación de las tareas asigna-
das al interior de las asociaciones? 

■ ¿Cuáles son los factores que facilitaron o difi-
cultaron las relaciones entre el sector público, 
el sector privado, la cooperación internacional 
y la comunidad? 

■ ¿Qué factores facilitaron o dificultaron el desa-
rrollo de las habilidades y capacidades de las 
beneficiarias?

■ ¿Qué factores facilitaron o dificultaron la cohe-
sión e inclusión social?

■ ¿Qué factores facilitaron o dificultaron el acce-
so a redes (que trascienden el círculo de los be-
neficiarios y formadas al interior del proyecto)? 

■ ¿La puesta en marcha del proyecto contribuyó a 
desarrollar sentimientos de respeto y solidaridad?

■ ¿El desarrollo del proyecto contribuyó a mejo-
rar la capacidad de diálogo y negociación, y a 
generar acuerdos entre las mujeres rurales? 

 Identificación del eje  
 de la sistematización

El eje que guió la sistematización se orientó a ex-
traer las lecciones aprendidas en la construcción 
del capital social con enfoque asociativo sectorial 
en el proyecto, teniendo en cuenta las relaciones 
interinstitucionales y comunitarias.

 Definición de unidades de análisis 
 y categorías

El procesamiento de la información se realizó a 
partir de la definición de unidades y categorías de 

análisis relacionadas con el capital social, para lo 
cual se plantearon dos categorías: una referida 
principalmente a las mujeres, y la otra, al análi-
sis de la información de los actores instituciona-
les, representantes de la comunidad y entidades 
operadoras.

A partir de la definición de las unidades y cate-
gorías de análisis, se identificaron las fuentes de 
información primaria y los instrumentos para la 
captura de la información. En el caso de las muje-
res se definió aplicar una encuesta y desarrollar un 
taller (encuetro nacional) con lideresas represen-
tantes de las organizaciones, y en el caso de los 
actores institucionales se realizó una entrevista se-
miestructurada. 

■ categorías de análisis mujeres integran-
tes de las organizaciones: las categorías 
para la encuesta escrita aplicada a las muje-
res que participaron del proyecto se definie-
ron con base en el cuestionario integrado para 
la medición del capital social (INQUESOC)30, 
elaborado por el Banco Mundial. Dichas cate-
gorías se describen a continuación:  

a. Grupos y redes: grupos u organizaciones, re-
des o asociaciones, en las que participan las 
mujeres rurales o familiares del hogar. Se con-
sideran los grupos formalmente organizados o 
simplemente personas que se reúnen de mane-
ra regular para realizar una actividad o conver-
sar acerca de algo, o a la participación activa en 
la toma de decisiones del grupo.

b. Confianza y solidaridad: hace referencia a la 
confianza que existe entre las personas de la 
comunidad y entre las socias de las organiza-
ciones, que les permite un apoyo mutuo. Tam-
bién la confianza entre los actores políticos, 
institucionales, económicos y sociales que hay 
en la comunidad y, la credibilidad en las institu-
ciones públicas.

30 Banco Mundial. Grupo de expertos capital social, 4 de marzo de 2012, 
cuestionario integrado para la medición del capital social.
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c. Acción colectiva y cooperación: relacionada 
con el trabajo conjunto, la acción colectiva con 
otros, la asociatividad, la participación volunta-
ria, la acción y el compromiso comunitario para 
la solución de problemas a nivel local. 

d. Información y comunicación: acceso a los me-
dios de comunicación como los periódicos, 
la televisión, el teléfono, la internet, el celular, 
fuentes de información de los programas del 
gobierno local y nacional, y de acceso a mer-
cados para grupos comunitarios, asociaciones, 
líderes comunales, entre otros.

e. Cohesión e inclusión social: la variable inclu-
sión social, hace referencia a las diferencias 
existentes entre las personas que viven en la 
comunidad o en las asociaciones, y que gene-
ran dificultades para relacionarse, por ejemplo, 
las diferencias étnicas y de género, educativas, 
de ingresos, de acceso a la tierra, de partidos 
políticos, entre otras. La cohesión social se 
refiere al sentimiento de unión y cercanía que 
existe en la comunidad, la sociabilidad entre 
las personas que la habitan, a las expresiones 
culturales y cómo se da la unidad social en las 
asociaciones.

f. Empoderamiento y acción política: el empode-
ramiento visto desde la felicidad de las per-
sonas, el control que se tiene sobre la toma 
de decisiones, el reconocimiento y la auto-
nomía en el ejercicio de los derechos. La ca-
pacidad para la gestión ante entes como 
los gobiernos locales y nacionales.  

■ categorías de análisis actores instituciona-
les y sociales: las categorías definidas para 
el análisis de la información de dichos acto-
res estuvieron relacionadas con los elemen-
tos que afectan positiva o negativamente el 
capital social, primordialmente en relación 
con las mujeres y sus organizaciones en el te-
rritorio. La recolección de la información se 
realizó mediante entrevistas semiestructura-
das (preguntas orientadoras) que permitieron 
identificar los puntos de vista, percepciones, 
intereses y opiniones de los actores institu-
cionales y los grupos sociales involucrados. 

a. Grupos y redes: analiza los grupos u orga-
nizaciones, redes o asociaciones, en las que 
participan las mujeres rurales o familiares del 
hogar, para lo cual se tuvieron en cuenta varia-
bles relacionadas con la participación en redes, 
asociaciones formales o informales, el nivel de 
eficiencia y desempeño de las unidades pro-
ductivas a partir del fortalecimiento del capital 
social, y la valoración de los factores que facili-
tan o dificultan el acceso de las asociaciones a 
otras redes u organizaciones. 

b. Coordinación interinstitucional: visto desde la 
coordinación de acciones con actores institu-
cionales, se analizarón los mecanismos utiliza-
dos para coordinar actividades a nivel nacional 
y local, la contrapartida de recursos locales 
asignados para el proyecto, los factores que fa-
cilitan o dificultan las relaciones entre las aso-
ciaciones de mujeres con los actores publico 
privados y la cooperación internacional, y final-
mente se buscó identificar las instituciones que 
participaron o no en el desarrollo del proyecto 
y que a futuro deberán ser tenidas en cuenta.
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c. Participación: analizada no solo desde la vin-
culación de las mujeres y organizaciones al 
proyecto, sino de cómo las mujeres, las orga-
nizaciones y los actores público–privados in-
fluyeron en su desarrollo, sus productos, sus 
resultados y sus metas. En tal sentido se eva-
luaron los acuerdo realizados, los escenarios y 
órganos31 de decisión, el cómo son tomadas las 
decisiones y los mecanismos de participación y 
veeduría. 

d. Asociatividad: definida como el medio por el 
cual las mujeres se integran, comparten idea-
les y suman esfuerzos en pro de un ideal. Tuvo 
en cuenta variables relacionadas con la con-
formación de las organizaciones, los factores 
que incidieron en la asociatividad, la focaliza-
ción de beneficiarias, los factores que facilitan 
o dificutan la cooperación y la coordinación de 
actividades al interior de las organizaciones, los 
beneficios que perciben las asociadas dentro de 
la organización, el nivel de formalización de las 
asociaciones, la auto–gestión y la financiación. 

e. Empoderamiento y acción política: desde el 
control que tienen las mujeres para la toma de 
decisiones, el reconocimiento y la autonomía 

31  Instancias en las que participan las mujeres en la formulación, comités 
técnicos, reuniones, mesas temáticas, actividades de seguimiento, Consejo 
Municipal de Desarrollo Rural, Consejos Territoriales de Planeación, y Juntas 
departamentales y municipales de educación.

en el ejercicio de los derechos y la gestión ante 
los entes público–privados locales y nacionales, 
para lo cual se identificaron los mecanismos de 
divulgación y acceso a los beneficios y progra-
mas de la Ley 731 de 2002 y demás relaciona-
das, la gestión de recursos, líneas de crédito y 
acceso a los beneficios de los fondos de garantía 
para las mujeres rurales, y la visión de las muje-
res frente a la implementación de dicha ley.

f. Acción colectiva y cooperación: desde el tra-
bajo conjunto, la acción colectiva con otros, 
la participación voluntaria, la asociatividad y 
el compromiso comunitario para la solución 
de problemas a nivel local. Para su análisis se 
tuvo en cuenta la frecuencia en las reuniones de 
las asociaciones para realizar derechos de pe-
tición, y la auto gestión de las organizaciones 
para desarrollar proyectos y acciones con acto-
res público privados. 

g. Cohesión e inclusión social: la cohesión se de-
finió desde el sentimiento de unión y cercanía 
entre las personas que hacen parte de la comu-
nidad, y la inclusión, a partir de la valoración de 
las diferencias de las personas. Se observaron 
sus características, los conflictos que se pre-
sentan y la manera como son resueltos al inte-
rior de las organizaciones. 
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h. Confianza y solidaridad: se examinó desde la 
credibilidad en otra persona e institución para 
realizar acciones conjuntas o conseguir apoyo. 
Partió en primera instacia del análisis interno 
en las organizaciones, para lo cual se indagó 
sobre la confianza de los asociados en la orga-
nización, la identificación de los factores que la 
afectan positiva o negativamente y, en segunda 
instancia, las acciones que se deben ejecutar 
para que las organizaciones participen en otros 
ámbitos o redes. Un tercer aspecto tenido en 
cuenta estuvo relacionado con la forma como 
se resuelven las necesidades comunes a todos 
o a la mayoría de miembros.

i. Información y comunicación: desde la mane-
ra como estos aspectos influyen en la consoli-
dación del capital social, el análisis de fuentes 
de información para el acceso a la oferta local 
pública y el conocimiento del mercado, princi-
palmente.

j. Enfoque diferencial: tuvo como propósito 
identificar las variables y los diseños metodo-
lógicos definidos con el fin de brindar atención 

desde la ejecución del proyecto. Para esto se 
plantearon aspectos relacionados con el enfo-
que diferencial de los grupos poblacionales por 
etnia (afrodescendientes, indígenas, etc.), y gé-
nero (mujeres y hombres).

 selección de experiencias

La selección de la muestra representativa de los 
proyectos para efectos de la sistematización, fue 
realizada en común acuerdo con el MADR, el IN-
CODER y la OIM, y se tuvieron en cuenta los si-
guientes criterios: la representación de todos los 
sectores productivos incluidos en el proyecto (ar-
tesanal, agrícola y pecuario), la representación de 
diferentes regiones del país y la inclusión del enfo-
que diferencial étnico. 

La tabla 4 presenta los tres departamentos se-
leccionados para la sistematización. Se descri-
ben las organizaciones focalizadas, la actividad 
productiva que desarrollan y el municipio de lo-
calización. 

taBla 4: PrOYEctOs sElEccIOnaDOs

rEGIón nOMBrE DE asOcIacIón actIvIDaD PrODuctIva lOcalIZacIón MunIcIPIO

CESAR

META

NORTE DE 
SANTANDER

Asociación de Madres 
Cabeza de Hogar 
Desplazadas por la 
Violencia de Codazzi – 
ASOMADESCO.

Asociación de Artesanas 
Indígenas Kankuamas.

AGROEMPO - El Castillo 
–Porvenir.

Asociación de Mujeres 
Campesinas Forjadoras 
de Futuro de Durania.

Municipio de Agustín 
Codazzi, granja La 
Esperanza.

Resguardo indígena 
Kankuamo – municipio de 
Valledupar.

Predio El Porvenir, vereda 
Caño Claro, municipio de 
El Castillo, Meta.

Municipio de Durania, 
vereda El Líbano.

Siembra y 
comercialización de 
hortalizas y especies 
menores.

Fabricación y 
comercialización de 
mochilas y otros productos 
derivados del fique.

Agrícola (plátano, cacao, 
aguacate, papaya y 
maracuyá).

Siembra de café y 
especies menores.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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 1.6 Fase de análisis e interpretación 
   crítica de la experiencia 

El análisis y la interpretación crítica de la experien-
cia se desarrollaron a partir de seis pasos que se 
describen a continuación. 

 Identificación de las fuentes primarias  
 y secundarias

■ Fuentes primarias: referidas a las entrevistas 
semi-estructuradas con grupos focales (enti-
dades operadoras, equipo de trabajo de insti-
tuciones y autoridades locales, la metodología 
de redes y el análisis de actores sociales o 
steakholders), (ver anexo 1), y el análisis de la 
tabulación de la encuesta, basada en el formu-
lario del Banco Mundial - INQUESOC, aplicado 
a las cuatro organizaciones de mujeres durante 
los talleres de sistematización que hicieron par-
te de la muestra (ver anexo 2). De igual manera, 
se contó con los resultados de los instrumen-
tos de recolección de información de la expe-
riencia, obtenidos en el encuentro nacional de 
validación de la sistematización y los audios de 
las mesas de trabajo del mismo evento.

■ Fuentes secundarias: se analizaron fundamen-
talmente documentos de política pública, in-
formes de entidades operadoras (parciales e 
intermedios), documentos relacionados con el 
marco conceptual, documentos técnicos, admi-
nistrativos y financieros del convenio, así como 
fichas del proyecto.

 realización del trabajo de campo  
 y reconstrucción histórica de la experiencia 

Para el proceso de reconstrucción histórica se 
contó inicialmente con fuentes de información se-
cundaria, que fueron acopidas, seleccionadas y 
analizadas. Posteriormente se inició el trabajo de 
campo con la recolección de información, se rea-
lizaron visitas a las entidades operadoras y a los 
actores sociales locales en campo, para lo cual se 
contó con la entrevista semiestructurada, y en el 
caso de las visitas a organizaciones selecciona-
das, con encuestas que se levantaron en terreno.

La sistematización se desarrolló de manera partici-
pativa, a partir de la reconstrucción de la experien-
cia (se elaboraron instrumentos que dan cuenta de 
los procesos) y su análisis en talleres. En dichos 
eventos se trabajó en relación con las preguntas 
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orientadoras y las categorías de análisis elaboradas 
para el proceso de sistematización. 

El equipo de sistematización sostuvo entrevistas 
con socios, ejecutores, beneficiarios y funciona-
rios de las entidades interesadas en el proceso (el 
MADR, el INCODER y la OIM), de los gobiernos 
nacionales y regionales involucrados y de los mi-
nisterios e instituciones con los que se había tra-
bajado, con el fin de complementar la información 
sobre el proceso. 

 Ordenamiento de la información

De acuerdo con la información recolectada en el 
trabajo de campo, el equipo de sistematización or-
denó la información teniendo en cuenta el eje, las 
preguntas orientadoras y las categorías previa-
mente definidas. 

 análisis e interpretación crítica  
 de la experiencia 

Para el análisis y la interpretación de la información 
recopilada, el equipo de sistematización se apoyó 
en los elementos prácticos de los modelos de aná-
lisis de actores, en los siguientes aspectos:

a. Identificación de hitos.
b. Identificación de actores.
c. Aplicación del modelo de stakeholders.
d. Aplicación del modelo de redes.
e. Lecciones aprendidas.
f. Recomendaciones.

 análisis de actores

Para el trabajo de análisis de actores o stake-
holders, se realizaron talleres con la comunidad 
y con el operador. Se estructuró el formato guía 
aplicado a los operadores que se desarrolló en 
tres fases: la primera, con la identificación de los 
hitos; la segunda, con preguntas asociadas a las 
categorías de la sistematización, y la tercera, con 
la formulación de las lecciones aprendidas. Esta 

información permitió valorar las variables que a 
continuación se describen y que corresponden al 
modelo propuesto por los autores Mitchell, Agle 
y Wood32.

■ legitimidad: “es la presunción o percepción 
generalizada de que las acciones de un actor 
social son deseables o apropiadas, dentro de 
ciertos sistemas socialmente construidos de 
normas, valores, creencias y definiciones. La 
legitimidad puede ser medida según la atribu-
ción de un grado de deseabilidad de las accio-
nes del actor para la organización33”.

 La valoración empleada para determinar el gra-
do de legitimidad del actor fue asignada en un 
rango de 1 a 4, donde el valor 1 corresponde a 
que las acciones del actor son percibidas como 
indeseables y 4 corresponde a que las acciones 
son legítimas y altamente deseables. 

■ Poder: es definida por los autores como la exis-
tencia o posibilidad de que un actor social ob-
tenga recursos materiales, físicos, logísticos, 
financieros y tecnológicos.

 Para la valoración del atributo de poder se de-
ben tener en cuenta dos variables, que se valo-
ran en forma independiente y, posteriormente, 
el resultado de ambas es multiplicado para ob-
tener el valor total de la variable poder. 

■ variables calificadas:

a. El grado de sensibilidad: se ponderó la prio-
ridad o la sensibilidad de los recursos en el 
marco del proyecto, de acuerdo con los acto-
res definidos previamente; es decir, los parti-
cipantes debían asignar un valor entre 0 y 3 de 
acuerdo con la importancia de cada uno de los 
recursos en toda la línea de tiempo definida en 
el proyecto.

32 Mitchell, Agle y Wood. La definición de las variables utilizadas (legitimidad, 
poder y urgencia) son tomadas del modelo propuesto por los autores, p.10.
33 Ibíd, p.10.



Sistematización aplicada y metodología

página 39

b. El grado de disponibilidad: esta variable co-
rresponde a la disponibilidad de los recursos 
de cada actor. Para calificar el grado de dispo-
nibilidad de los actores en relación con los re-
cursos, se asignó 1 en el caso de que el actor 
evaluado no poseyera el recurso, y 4 cuando 
tuviera una magnitud máxima del recurso.

Finalmente, para evaluar el grado de poder total, 
se debió multiplicar el grado de sensibilidad por el 
grado de disponibilidad para el mismo recurso.

■ urgencia: se tomó la definición de los autores 
que proponen el atributo urgencia como “el cla-
mor por una atención inmediata en función de 
dos variables34”.

a. Grado de sensibilidad o aceptación o no del 
atraso de la acción: para calificar esta variable, 
se asignó 1, en el caso de aceptación total del 
retraso o demora, y 4 para alta sensibilidad o 
no aceptación del atraso.

b. Grado de criticidad, que corresponde a la po-
sibilidad de daño o pérdida: la valoración asig-
nada fue 1 para señalar factores no críticos, es 
decir, que no implican pérdidas, y 4 para fac-
tores altamente críticos, es decir, que implican 
pérdidas. 

Finalmente, para evaluar el grado de urgencia total, 
se debió multiplicar el grado de sensibilidad por el 
grado de criticidad. 

 análisis de redes sociales

La aplicación del modelo de análisis de redes socia-
les para el proyecto objeto de la sistematización, se 
enmarcó en el estudio planteado por el autor Rod-
hes, quien propone un modelo o herramienta “de 
medición y análisis de las estructuras sociales que 
emergen de las relaciones entre actores sociales 

34 Falção H., Martins, Fontes J.R. (1999). “¿En quién se pone el foco? Iden-
tificando “stakeholders” para la formulación de la misión organizacional”, en: 
Revista del CLAD Reforma y Democracia. No. 15. Caracas. La valoración de los 
atributos de stakeholders, es tomada del modelo aplicado de los autores Mit-
chell, Agle y Wood, p.10.

diversos (individuos, organizaciones, institucio-
nes, etc.)35”. De esta forma, la aplicación del mo-
delo de análisis de redes sociales es “un conjunto 
de técnicas de análisis para el estudio formal de las 
relaciones entre actores para analizar las estructu-
ras que surgen de la recurrencia de esas relaciones 
o de la ocurrencia de determinados eventos36”.

Para analizar la forma como los individuos u or-
ganizaciones se vincularon en el proyecto siste-
matizado, el equipo de sistematización retomó 
los actores sociales definidos para el análisis de 
stakeholders con el objetivo de determinar la es-
tructura de la red y la posición de los individuos y 
organizaciones. Para ello se contó con el listado de 
stakeholders previamente definido, y se procedió a 
indagar a los participantes de los talleres sobre las 
relaciones establecidas por ellos. Ver ejemplo en la 
siguiente matriz:

35 Menéndez, L. (2003). Análisis de Redes Sociales: o como representar las 
estructuras sociales subyacentes, en: Unidad de Políticas Comparadas, Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, p.21.
36 Ibíd,p.21.
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relaciones con otros actores, pero a través de 
un pequeño número de pasos en la red.

■ cercanía de los actores en la red: en este caso 
los actores son valorados por su distancia me-
dida en pasos, por otros vértices o nodos, a to-
dos los demás actores de la red. Son tanto más 
centrales en cuanto mayor sea el valor de su 
cercanía, es decir que, menor es el número de 
pasos que deben dar a través de la red para re-
lacionarse con el resto.

 1.7 Fase de aplicación y comunicación 
   de los aprendizajes

 Evento nacional de convalidación 
 de la experiencia y fortalecimiento  
 de redes sociales 

Con el fin de validar los hallazgos y resultados ob-
tenidos en los procesos de sistematización, el 22 
de noviembre de 2012 se realizó un evento nacio-
nal en Bogotá, que contó con la participación de 
dos delegadas por cada una de las 28 asociacio-
nes participantes en el proyecto, así como los equi-
pos de dirección y coordinación técnica de las seis 
entidades operadoras, de los directores regionales 
del INCODER, los alcaldes municipales, el Sena re-
gional, CHF Internacional, el equipo nacional del 
MADR y de la OIM con los enlaces regionales, el 
equipo de Bogotá, y la delegada de USAID.

 socialización de la información  
 y elaboración de productos  
 de comunicación metodológica 

Posterior al evento de intercambio de experiencias 
y presentación de los resultados preliminares de la 
sistematización, se documentaron los hallazgos del 
proceso, lo que hace parte del documento final de  
sistematización.

Finalmente, se socializaron y comunicaron los 
aprendizajes mediante el diseño de la estrategia de 
comunicación.

Para conocer el tipo de relación implementada por 
los diferentes actores sociales, se definió utilizar la 
matriz anterior, donde se diligencia el tipo de rela-
ción establecida en el marco del proyecto. 

La valoración aplicada a la matriz de las relaciones 
de los actores sociales, es diligenciada teniendo en 
cuenta la siguiente valoración: 

– 0 cuando el actor social no entabló relación con 
otro actor. 

– 1 cuando el actor sí entabló una relación. 

Para la aplicación de esta matriz es importante se-
ñalar que se optó por valorar la relación de cada 
uno de los actores, identificando la percepción de 
las relaciones tanto de los entes ejecutores como 
de la comunidad. 

Una vez diligenciada la matriz, el propósito fue 
efectuar el análisis sobre las propiedades de la red 
y la posición de los actores. El análisis realizado 
de acuerdo con la metodología de los autores, giró 
en torno a la valoración de las siguientes variables.

■ centralidad de los actores en la red-grado: se 
define como el número de otros actores a los 
cuales un actor está directamente unido o es 
adyacente. Esta medida de centralidad, organi-
za a los actores por el número efectivo de sus 
relaciones directas en el conjunto de la red. 

■ Proximidad de los actores en la red: se refiere 
a la propiedad por la cual un actor puede tener 

actOr a B c D E F G
a

B

c

D

E

F

G

Actor 1

Actor 2

Actor 3

Actor 4

Actor 5

Actor 6

Actor 7

 1 1 0 1 1 1

  0 0 1 1 1

   1 0 0 0

    0 0 0

     1 1

      1
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Después del recorrido hecho desde una mirada re-
trospectiva del proyecto, respecto al componen-
te de capital social, se expone a continuación su 
situación actual y de análisis, entendiendo esto 
como la presentación de los resultados de la in-
tervención.

En el numeral 2.1 se presentan los resultados de 
análisis de relacionamiento de actores sociales. 

En el numeral 2.2 se exponen los resultados de 
la sistematización y su validación respecto al ca-
pital social, visto desde los actores principales; 
de una parte, la visión de las instituciones y enti-
dades operadoras y, de otra, desde las voces de 
las mujeres, que son las que le vuelven a dar sig-
nificado a la implementación del programa Mu-
jer Rural.

La puesta en común de las percepciones frente a 
los resultados del proyecto en cuanto al capital so-
cial se estructuró a partir de los hitos y lecciones 
aprendidas, en tanto estos determinan el punto de 
vista y el tipo de reflexión que se hace frente al pro-
yecto. Para efectos del análisis se presentan dichos 
resultados según los actores sociales que han par-
ticipado del proyecto Mujer Rural.

 2.1 análisis de actores sociales 

A continuación se presentan los resultados de 
análisis de actores dados en las experiencias sis-
tematizadas de El Castillo (Meta), Durania (Norte 
de Santander), y Valledupar y Agustín Codazzi (Ce-
sar). El análisis fue aplicado a grupos beneficiarios, 
socios, operadores y enlaces regionales de la OIM. 
Es importante tener en cuenta que los valores de 

2. situación actuaL 
 de Los resuLtados 
 deL caPitaL sociaL



página 43

taBla 5: MunIcIPIO El castIllO (aGrOEMPO)

actOr / varIaBlE lEGItIMIDaD urGEncIa PODEr ínDIcE / PrEPOnDErancIa

INCODER – MADR 

OIM

GRUPO GESTIÓN 
LTDA.

AGROEMPO

DPS

USAID

ALCALDÍA EL 
CASTILLO

GOBERNACIÓN  
DE META

0,76

1,14

1,52

1,52

0,76

1,14

0,38

0,76

0,64

1,43

1,91

1,91

0,21

1,43

0,05

0,42

1,2

1,2

1,2

1,2

0,8

1,2

0,4

0,8

0,89

1,33

1,33

1,33

0,44

1,33

0,44

0,89
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referencia y el análisis que se hizo, sobre estos, 
se basan en las percepciones de los participantes 
de los talleres de recolección de información, y se 
analizan a partir de los datos del conjunto de acto-
res identificados.

 Departamento de Meta

Estos resultados ubicaron a los actores públicos 
(alcaldía, gobernación y Departamento para la 
Prosperidad Social-DPS) con los tres atributos por 
debajo de la media del grupo total de actores. Esto 
significa que el grupo de beneficiarias percibe que 
para estos actores, el proyecto no representa un in-
terés que les demande urgencia o poder (inversio-
nes utilitarias o simbólicas) en comparación con el 
resto de los actores. 

Hay un aspecto que llama la atención, y es la per-
cepción de una baja puntuación en legitimidad 

para participar de las acciones. El otro actor públi-
co es el INCODER, igualmente con valores por de-
bajo de la media en legitimidad y poder, pero con 
un valor por encima de la media en el atributo de 
urgencia, lo que lo identifica como un actor exi-
gente dentro de la categoría de actores latentes. 
Es un actor del que perciben mayor necesidad de 
realizar el proyecto en comparación con las otras 
entidades públicas, pero sin fuerza suficiente para 
tener mayor injerencia en el proyecto.

Por otra parte, el socio operador, la asociación de 
beneficiarias y los organismos internacionales de 
cooperación, son apreciados como actores defini-
tivos, es decir, con valores por encima de la media 
en todos los atributos. Esta percepción puede pre-
sentarse porque estos actores son quienes están 
realizando las actividades del proyecto de forma di-
recta en el territorio, y son los “rostros visibles” de 
la inversión social.

1,60

0,00

0,20
0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

USAID AGROEMPO

Alcaldía

INCODER

DPS

Grupo
Gestión Ltda.

Gobernación OIM

LEGITIMIDAD

URGENCIA

PODER
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taBla 6: EntIDaD OPEraDOra MEta GruPO GEstIón ltDa.

actOr / varIaBlE lEGItIMIDaD urGEncIa PODEr ínDIcE / PrEPOnDErancIa

BENEFICIARIOS

ALCALDÍA

OPERADOR

OIM

INCODER - MADR

SENA

GOBERNACIÓN 
DE META

DPS

1,07

0,53

1,6

1,6

1,6

0,53

0,53
 

0,53

2,09

0,23

2,09

2,09

0,7

0,35

0,23

 
0,23

2

0,67

1,33

1,33

0,67

0,67

0,67
 

0,67

1,2

0,8

1,2

1,2

0,8

1,2

0,8

 
0,8

1,60

1,80

2,00

0,00

0,20
0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

Beneficiarios

DPS Alcandías

Gobernación
de Meta Operador

OIM

INCODER - MADR

SENA

LEGITIMIDAD

URGENCIA

PODER
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taBla 7: DEPartaMEntO DE MEta. rEGIOnal OIM

actOr / varIaBlE lEGItIMIDaD urGEncIa PODEr ínDIcE / PrEPOnDErancIa

ASOCIACIÓN 
BENEFICIARIA

ALCALDÍA

GRUPO GESTIÓN 
LTDA.

INCODER

GOBERNACIÓN 
META - SEC. 
AGRICULTURA

OIM

DPS

MADR

1,28

0,96

1,28

1,28

0,64

1,28

0,64

0,64

1,78

0,5

1,78

1

0,5

1,78

0,22

0,44

1,19

0,89

1,19

0,89

0,89

1,19

0,59

1,19

1,33

0,67

1,33

1

1

1,33

0,67

0,67

El socio operador, en este caso el Grupo Gestión 
Ltda., tiene una percepción similar a la del gru-
po de beneficiarias, en donde los actores priva-
dos (beneficiarios, operador y cooperantes) son 
los actores definitivos de los proyectos, y los ac-
tores públicos quedan rezagados con atributos 
por debajo de la media del grupo.

Dentro de los actores públicos se destacan el IN-
CODER y el MADR con una alta valoración en el 
atributo de legitimidad, siendo reconocidos como 
actores necesarios para el proceso. Y el SENA, 
con un alto valor en el atributo de poder, repre-
sentado principalmente en los recursos humanos, 
técnicos e intelectuales. Estos atributos los clasi-
fican como actores latentes, y en el caso del IN-
CODER y MADR, como actores discrecionales; es 
decir, con la facultad de involucrarse más si así lo 
desearan, y al SENA como un actor adormecido, 
con el poder suficiente para tener mayor injeren-
cia en el proyecto. 

En el caso de la OIM, la percepción difiere de las 
anteriores frente a la percepción de las institucio-
nes públicas, pues el INCODER se convierte en un 
actor definitivo del proceso en el índice general de 
preponderancia, con valores por encima de la me-
dia del grupo en los atributos de legitimidad y po-
der. Esto lo convierte en un actor dominante, es 
decir con las características para realizar exigen-
cias del proyecto, pero sin la urgencia suficiente 
para involucrarse en la ejecución de las acciones. 
El MADR es considerado un actor exigente por el 
alto nivel de urgencia en la realización de las ac-
ciones en el tiempo, y el daño percibido si no se 
realizan, y por su parte la Gobernación de Meta, 
a través de la Secretaría de Agricultura, es consi-
derada un actor adormecido con suficiente poder 
para involucrarse más, pero sin urgencia ni legi-
timidad.

Actores como el DPS y la Alcaldía de El Castillo 
son reconocidos como clave, pero con valores por 
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debajo de la media en los tres atributos, aunque 
para este último vale la pena reconocer los valo-
res por encima de 0,89 en legitimidad y urgencia, 
que de ser superiores lo clasificarían como un ac-
tor dependiente, es decir, sin los recursos suficien-
tes para emprender acciones de manera autónoma.

Las beneficirias consideran como factor positivo 
el acompañamiento psicosocial que recibieron en 
el proceso formativo (capacitación y asesoría) y 
que ello ayudó al fortalecimiento de la autoestima 

y al empoderamiento personal, situación que se 
observa cuando comienzan a incidir en procesos 
colectivos y se conforman organizaciones a par-
tir de la intervención. De igual manera, a pesar de 
que las mujeres y sus organizaciones no tienen 
un alto grado de articulación institucional local, 
es importante para el proceso reconocer que las 
mujeres han empezado a realizar acciones con-
juntas en pro no solo de las asociaciones que lide-
ran, sino a favor de la comunidad. Es significativo 
tener en cuenta que para muchas de las mujeres 

INCODER - MADR

Operador

Gobernación de Meta

Beneficiarios

SENA

DPS

Alcaldías

IlustracIón 3
análisis red de actores sociales de Meta
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actOr / varIaBlE lEGItIMIDaD urGEncIa PODEr ínDIcE / PrEPOnDErancIa

taBla 8: asOcIacIón DE MuJErEs caFEtEras POr El FuturO DE DuranIa

ASOMURCAFFD

OIM

INCODER -  
MADR

FEDECAFE

USAID

ALCALDÍA

GOBERNACIÓN – 
SECRETARÍA  
DE LA MUJER

1,29

1,29

0,97

1,29

1,19

0,65

0,32

1,6

1,6

0,92

1,6

1,13

0,1

0,04

1,24

1,24

1,09

1,24

1,09

0,62

0,47

1,33

1,33

1,17

1,33

1,17

0,33

0,33

que hacen parte del proceso lo público es bastan-
te nuevo, de ahí que aún sea necesario implemen-
tar más acompañamiento. 

En cuanto a la consolidación del capital social se 
resalta el conocimiento y el aporte de las institu-
ciones públicas de carácter nacional; sin embar-
go, aún se nota una débil articulación con actores 
locales y departamentales, situación que las mu-
jeres corroboran en las encuestas cuando men-
cionan el poco interés de las administraciones 
municipales y departamentales en el territorio. 

Como elementos para mejorar de la experiencia, las 
beneficiarias expresaron que instituciones como el 
INCODER deberían aumentar el apoyo técnico en 
estos proyectos y realizar la entrega de predios de 
una forma personalizada, con acompañamiento 
permanente una vez los terrenos han sido entrega-
dos. De igual forma, señalaron la falta de agilidad 
de esta institución frente a los desembolsos que 
acompañan la entrega de tierras para el desarrollo 
de los proyectos productivos. 

Otro factor subrayado por las beneficiaras como 
débil en el proceso desarrollado hace referencia al 

mal estado de las vías terciarias, factor que afecta 
la comercialización de sus productos. Así mismo, 
hicieron alusión al retraso en la compra de los in-
sumos por parte de la OIM, hecho que afectó el ci-
clo de producción del proyecto productivo. 

 Departamento de norte de santander

El grupo de mujeres beneficiarias de la asociación 
ASOMURCAFFD identificó como actores claves y 
relevantes del proyecto a instituciones públicas 
locales, entre ellas la Alcaldía de Durania y la Go-
bernación de Norte de Santander, cuyas puntua-
ciones los dejan por debajo de la media del grupo 
en el índice de preponderancia. Y a nivel nacional 
seleccionaron al INCODER y el MADR como ac-
tores clave del proceso. Para estos, el índice de 
preponderancia está en el nivel límite con la me-
dia (0,92), pero con valores importantes en los 
atributos de urgencia y poder; teniendo en cuenta 
que su calificación de legitimidad (0,97) es igual-
mente alta, pueden considerarse como actores 
definitivos del proceso.

Esta percepción difiere de la encontrada en el gru-
po de beneficiarias en el departamento de Meta, 
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para quienes estos actores juegan un papel muy 
discreto durante el proyecto. En el caso de Dura-
nia, las puntuaciones altas para el INCODER y el 
MADR fueron dadas por la comunidad teniendo 
en cuenta los aportes económicos que realizaron 
para el proyecto; no obstante, las beneficiarias 
también consideran que la participación en el se-
guimiento pudo haber sido mayor, tanto por par-
te de la alcaldía como de la gobernación y de los 
entes nacionales. 

Los socios operadores, la cooperación internacional 
y ellas mismas como asociación fueron valoradas 
como actores definitivos con valores por encima de 
la media en todos los atributos y también en el ín-
dice de preponderancia. Las mujeres valoraron am-
pliamente los aportes de estas entidades.

Para el socio operador del proyecto, el MADR y el 
INCODER son también actores definitivos con un 
alto índice de preponderancia, en lo que coinciden 

con las mujeres beneficiarias para el ejercicio de 
análisis de actores. Los otros actores, en esta mis-
ma categoría, son el Comité de Cafeteros de Norte 
de Santander y las comunidades beneficiarias.

También coinciden con que la participación de las 
alcaldías y la gobernación del departamento es 
muy pasiva, pues estas entidades no se involu-
cran de forma eficaz y efectiva en la implemen-
tación del proyecto; su participación se limita a 
cumplir los compromisos de los convenios sus-
critos con el operador en términos de la entre-
ga de aportes mínimos, generalmente en especie, 
para la ejecución del proyecto, pero no existe 
asistencia técnica o inclusión. 

 Departamento de cesar

En el caso de este socio–operador, se asignaron 
para todos valores a los diferentes atributos de 
una forma más homogénea. Si bien es cierto exis-

Gobernación - Secretaría de la Mujer

Federación de Cafeteros
Norte de Santander

Alcaldía

INCODER - MADR

ASOMURCAFFD

OIM

USAID
GIZ

IlustracIón 4
análisis red comunidad de Durania
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actOr / varIaBlE lEGItIMIDaD urGEncIa PODEr ínDIcE / PrEPOnDErancIa

taBla 9: EntIDaD OPEraDOra cOMItÉ DEPartaMEntal DE caFEtErOs DE nOrtE DE santanDEr

COMUNIDAD 
DURANIA

COMUNIDAD SAN 
CALIXTO

MADR - INCODER

OIM

ALCALDÍA

GOBERNACIÓN 

COMITÉ CAFETEROS

USAID

1,2

1,2

1,2

1,11

0,6

0,3
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0,03

1,65
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taBla 10: OPEraDOr cEsar: FunDacIón carBOanDEs

actOr / varIaBlE lEGItIMIDaD urGEncIa PODEr ínDIcE / PrEPOnDErancIa

FEDECAFE CESAR

ALCALDÍAS

SENA

FUNDACIÓN 
CARBOANDES

GOBERNACIÓN 
CESAR

INCODER CESAR

OIM

ARTESANÍAS DE 
COLOMBIA

ASOCIACIONES 
BENEFICIARIAS

0,84

1,13

1,13

0,84

1,13

1,13

0,84

0,84

1,13

0,98

0,65

0,98

1,47

0,16

0,98

1,47

0,37

1,95

0,86

0,86

0,86

1,29

0,43

1,29

1,29

0,43

1,71

1,38

0,69

1,04

1,38

0,35

0,69

1,38

1,04

1,04

ten actores definitivos y preponderantes por te-
ner valores por encima de la media del grupo en 
los tres atributos, seis de los nueve actores selec-
cionados están cercanos a la media de preponde-
rancia. Los actores definitivos son la Fundación 
Carboandes, la OIM y las asociaciones beneficia-
rias, este último grupo con el índice de preponde-
rancia más alto (1,95). No obstante, el INCODER,  
territorial Cesar, y el SENA son actores con un ín-
dice alto (0,98) muy cercano a la media, por lo 
que son significativos para el balance general. En 
este departamento, estos dos actores recibieron 
dichas valoraciones porque han tenido una signi-
ficativa presencia y representatividad en el proce-
so del proyecto.

En el caso del INCODER, a pesar de sus limita-
ciones en términos de recursos humanos y eco-
nómicos, se destacó el acompañamiento técnico 
realizado por la profesional asignada principalmen-
te durante la realización de los comités técnicos, 
a través de los cuales se conoció y realizó segui-

miento al proyecto. El SENA, como en otras zonas, 
es una entidad reconocida por su disponibilidad 
técnica, logística y humana, así como por la per-
cepción de calidad, la visibilidad y confianza que 
genera en las comunidades, especialmente en las 
del área rural.

En el caso de otras entidades que se quedaron re-
zagadas, dentro del grupo se encuentran: las al-
caldías municipales (Agustín Codazzi, Manaure, 
Valledupar), la Gobernación de Cesar y Artesa-
nías de Colombia. Las alcaldías y la gobernación 
obtuvieron un alto valor en el atributo de legiti-
midad (1,13), pero valores inferiores en cuanto a 
urgencia y poder, lo que los convierte en actores 
discrecionales, es decir, con el derecho para in-
volucrarse más si así lo decidieran, aunque ne-
cesitarían realizar mayores aportes utilitarios y 
simbólicos, y mostrar mayor urgencia frente a la 
realización de este tipo de iniciativas para conver-
tirse en actores definitivos.
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Carboandes asignó valores a los diferentes atri-
butos de una forma más homogénea. Si bien es 
cierto que existen actores definitivos y preponde-
rantes por tener valores por encima de la media 
del grupo en los tres atributos, seis de los nueve 
actores seleccionados están cercanos a la media 
de preponderancia. Los actores definitivos son: la 
Fundación Carboandes, la OIM y las asociaciones 
beneficiarias, este último grupo con el índice de 
preponderancia más alto (1,95). No obstante, el 
INCODER, territorial Cesar, y el SENA son actores 
con un índice alto (0,98) muy cercano a la me-
dia, por lo que son significativos para el balance 
general. En este departamento, estos dos actores 
reciben estas valoraciones porque han tenido una 
presencia y representatividad significativa en el 
proceso del proyecto.
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La percepción de los beneficiarios y los socios ope-
radores de la participación del INCODER, desde los 
niveles central y local, y del MADR es que se delega 
toda la responsabilidad estatal en el socio operador 
y esto, en últimas, va en detrimento de la misma 
gobernabilidad de las instituciones.

No obstante, el INCODER, a pesar de sus limita-
ciones en términos de recursos humanos y econó-
micos, se destacó por el acompañamiento técnico 
realizado por la profesional asignada, principal-
mente durante la realización de los comités técni-
cos, a través de los cuales se conoció y se realizó 
seguimiento al proyecto. 

El SENA, como en otras zonas, es una entidad re-
conocida por su disponibilidad técnica, logística y 

humana, así como por la percepción de la calidad, 
visibilidad y confianza que genera en las comunida-
des, especialmente en las áreas rurales.

Entre las entidades que se quedaron rezagadas 
dentro del grupo se encuentran las alcaldías mu-
nicipales (Agustín Codazzi, Manaure, Valledupar), 
la Gobernación de Cesar y Artesanías de Colom-
bia. Las alcaldías y la gobernación obtuvieron un 
alto valor en el atributo de legitimidad (1,13), pero 
valores inferiores en urgencia y poder, lo que los 
convierte en actores discrecionales, es decir, con 
el derecho para involucrarse más si así lo decidie-
ran, aunque necesitarían realizar mayores aportes 
utilitarios y simbólicos, y mostrar mayor urgencia 
frente a la realización de este tipo de iniciativas, 
para convertirse en actores definitivos.

INCODER

Alcaldía de
Valledupar

Asociaciones

Fedecafé

OIM

SENA

Carboandes

Artesanías de Colombia

Gobernación
de Cesar

IlustracIón 5
red operador de valledupar (carboandes)
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taBla 11: OFIcIna rEGIOnal OIM cEsar

actOr / varIaBlE lEGItIMIDaD urGEncIa PODEr ínDIcE / PrEPOnDErancIa

FEDECAFÉ

ALCALDÍAS

SENA

FUNDACIÓN 
CARBOANDES

GOBERNACIÓN 
CESAR

INCODER

OIM

ARTESANÍAS DE 
COLOMBIA

ASOCIACIONES 
BENEFICIARIAS

MINISTERIO DE 
AGRICULTURA

1,08

1,08

1,08

0,81

1,08

1,08

0,81

0,81

1,08

1,08

1,02

0,51

1,15

1,53

0,13

1,53

1,53

0,57

1,53

0,51

0,67

0,67

1,00

1,33

0,33

1,33

1,33

0,67

1,33

1,33

1,43

0,71

1,07

1,43

0,36

1,07

1,43

1,07

1,07

0,36

En el ejercicio realizado con el profesional de las 
OIM de la regional Cesar se presentó una situa-
ción similar. Este operador agregó un actor adi-
cional: el MADR, que unido a las alcaldías, la 
gobernación y Artesanías de Colombia obtuvieron 
valores cercanos a 0,50 en el índice de preponde-
rancia general. En el caso de la entidad mixta, se 
obtuvo un alto valor en el atributo de poder, re-
presentado ampliamente en los aportes humanos, 
intelectuales y técnicos, puestos a disposición es-
pecialmente de las asociaciones de alfareros del 
corregimiento de Guacoche y la de Mujeres Arte-
sanas Kankuamas.

Del grupo de actores preponderantes, el Comi-
té de Cafeteros, el SENA, la Fundación Carboan-
des, el INCODER, las asociaciones beneficiarias 
y la OIM, llama la atención la valoración para el 

INCODER, pues los tres atributos se encuentran 
por encima de la media, convirtiéndolo en un ac-
tor definitivo, situación que no se presentó en los 
otros departamentos sistematizados. La OIM y 
el socio–operador (Fundación Carboandes), ob-
tuvieron puntajes por debajo de la media en el 
atributo de legitimidad, aunque altos puntajes en 
urgencia y poder. Este valor fue atribuido a que las 
entidades privadas e internacionales no podían te-
ner el mismo nivel de derecho para intervenir en 
una iniciativa pública, de la misma manera que las 
entidades estatales, sino que su papel es de apo-
yo y complemento.

Las mujeres beneficiarias, en especial las del  
grupo de desplazadas retornadas de Codazzi 
(Cesar), tienen grandes necesidades básicas in-
satisfechas, incluida la seguridad alimentaria y 
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el nivel educativo. El proyecto se enfocó en la 
producción (de las diferentes líneas Codazzi–
agropecuario, Kankuamas-artesanal), pero la in-
tegralidad valdría la pena aplicarla teniendo en 
cuenta la Ley Mujer Rural como un todo. 

En todos los casos, las instituciones públicas son 
reconocidas como actores relevantes en el pro-
ceso. El ejercicio del análisis de actores requiere 
que el grupo de participantes seleccione los acto-
res clave; aunque los atributos de la metodología 
no siempre son percibidos por encima de los valo-
res medios es importante el reconocimiento de los 
participantes. Esto representa un llamado urgente 
de beneficiarios y socios hacia las entidades que 
reclaman una participación más activa.

 2.2 resultados desde las instituciones 
   y entidades operadoras

 Hitos

■ Desde el programa 

a. La vinculación de las agencias de cooperación 
internacional con el proyecto es clave tanto a el 
nivel central como local, no solo por el apoyo 
en términos de recursos económicos, sino por 
la experiencia que aportan al proceso el equipo 
técnico que trabaja en el terreno, así como las 
capacidades técnicas del socio operador.

b. La fase de formulación del proyecto a finales de 
noviembre de 2011, la convocatoria y la socia-
lización.

Gobernación del Cesar
PNUD

Carboandes

Cabildo
mayor OMIK

OIM

SENA

Asoarka

Maridos e hijos

Alcaldía de
Valledupar

Ecopetrol

Artesanías
de Colombia

IlustracIón 6
red de actores sociales agustín codazzi
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 Al iniciar el proyecto surgió un hito negativo: la 
desconfianza de las comunidades beneficiarias 
en las entidades del Estado, por el incumplimien-
to en contrapartidas para proyectos productivos 
o titulación de tierras en ocaciones anteriores.

■ Desde las instituciones  
 y entidades operadoras

a. Un hito negativo es la acción sin daño, pues el 
capital social no se puede pensar por años ya 
que la construcción de redes toma tiempo y la 
generación de altas expectativas no cumplidas 
originan inconformismo y desconfianza, lo que 
puede ser contraproducente en el futuro.

■ Desde lo que se evalúa  
 y percibe desde las mujeres 

a. Los grupos que participaron en el Cesar tienen 
un bajo nivel organizacional, con pensamiento 
y expectativas individualistas. Esta característi-
ca se evidencia al comparar los niveles de aso-
ciatividad desde cuando se está planteando el 
proyecto y se empieza a conocer las asociacio-
nes, hasta cuando llega el momento de la eje-
cución, en el cual se evidencian las falencias, 
los vacíos, las debilidades y las dificultades del 
trabajo conjunto. El grupo de mujeres de la ve-
reda San Antonio de Manaure cuenta con un 
avanzado desarrollo y es la excepción a esta re-
gla en el departamento. Su avanzado desarrollo 
comunitario se sustenta en un nivel superior de 
escolaridad, comparado con sus asociaciones 
homólogas, una trayectoria más larga en el tra-
bajo conjunto, la gran confianza y credibilidad 
en los líderes, y el fuerte propósito común de 
ganar independencia de sus parejas. 

 Hallazgos

■ Desde el programa

a. Para la OIM, uno de los factores que llamó la 
atención fue la diferencia entre las asociacio-

nes en cuanto a su respuesta a la convocatoria. 
Esta característica se evidencia al comparar los 
niveles de asociatividad, desde cuando se está 
planteando el proyecto, hasta el momento de 
su ejecución; cuando se ven las falencias, los 
vacíos, las debilidades y las dificultades del tra-
bajo conjunto, factores que afectan la sosteni-
bilidad de los procesos.

b. Se considera que a pesar de la constitución en 
asociaciones, el pensamiento y las expectativas 
siguen siendo individualistas en varias organi-
zaciones. De igual manera, se evidencian or-
ganizaciones consolidadas y con importantes 
niveles de desarrollo y cohesión grupal.

■ Desde las instituciones  
 y entidades operadoras

a. En el caso de Bolívar, Prodesarrollo identifica 
las líneas productivas por organización para la 
ejecución del proyecto productivo de acuerdo 
con la vocación territorial y a las estrategias de 
comercialización. Las mujeres han empezado a 
tomar decisiones sobre su proyecto y trabajan 
en él haciendo labores de jornaleo y direcciona-
miento. Las actividades de capacitación se re-
orientaron y están siendo realizadas en campo, 
donde las mujeres hacen las labores agrícolas, 
lo que les permite permite obtener mejores re-
sultados al generar capacidades para manejar 
el proyecto.

b. En Cesar, Carboandes caracteriza a la mayoría 
de las beneficiarias y los beneficiarios como per-
sonas que por tradición poseen conocimientos 
técnicos y empíricos sobre la artesanía. Existe el 
compromiso con el proyecto del Comité Regio-
nal de Cafeteros, la Alcaldía de Manaure, la Fun-
dación Éxito y Artesanías de Colombia.

c. Las mujeres desarrollan actitudes positivas 
frente a sus capacidades creativas, productivas 
de formalidad y empresariales. 
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d. Las alianzas institucionales, como la que se 
hizo con el DPS, aportaron recursos traduci-
dos en la conformación de fondos rotatorios 
para las organizaciones e incentivos a la capa-
citación. Del mismo modo, hubo una impor-
tante participación de la institucionalidad, las 
gobernaciones, las alcaldías, las Umatas y las 
SAMAS con los secretarios de Agricultura, el 
SENA, los comités de cafeteros, Artesanías de 
Colombia, la Cámara de Comercio y las oficinas 
regionales del INCODER. 

e. Se identificaron necesidades en relación con la op-
timización de los recursos naturales como el agua.

f. Se viene acompañando todo el proceso de im-
plementación de buenas prácticas agrícolas en 
cada una de las asociaciones. En las organiza-
ciones que tienen un nivel empresarial existe 

una responsabilidad de las mujeres para rea-
lizar actividades relacionadas con el proceso 
productivo como limpieza de terreno y mante-
nimiento de galpones, entre otros. 

g. A nivel metodológico en el caso de Meta un as-
pecto importante fueron las acciones que todos 
los actores sociales indican que volverían a re-
petirse, ya que sobrepasaron las expectativas, 
como es el caso del acompañamiento psicoso-
cial individual. Esta estrategia vinculó a las aso-
ciaciones de mujeres para su fortalecimiento 
individual, generó confianza frente a las institu-
ciones y originó cambios positivos en el com-
portamiento de las asociadas.

h. La Fundación Carboandes ajustó la metodología 
prevista con aspectos culturales de acuerdo con 
la condición étnica de los grupos indígenas.
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■ Desde la percepción de las mujeres

a. En el caso de Meta, las comunidades cuestio-
nan los altos costos de administración de los 
recursos de servicios profesionales, compara-
dos con las necesidades inmediatas del pro-
yecto y la diferencia salarial que existe con 
respecto a los ingresos que devengan las bene-
ficiarias del proyecto.

b. Las beneficiarias de Meta y Norte de Santan-
der encontraron como factor positivo de la ex-
periencia las capacitaciones desarrolladas, e 
hicieron especial mención sobre el acompaña-
miento psicosocial individual y familiar. 

c. Las mujeres desplazadas tienen dificultad para 
trasladarse de su lugar de vivienda a los culti-
vos y al sitio donde reciben la capacitación.

d. Existen episodios de violencia intrafamiliar que 
afectan la vida productiva de las mujeres y su 
participación en las organizaciones. 

e. Algunas asociaciones han logrado adelantar la 
gestión para acceder a los recursos del DPS 
para la conformación de fondos rotatorios, así 
como a los de incentivos para la capacitación.

f. La mayoría de las organizaciones han logrado 
generar lazos de confianza al interior. Pese a su 
grado de maduración política, organizativa y de 
acción colectiva, no han logrado generar víncu-
los sistemáticos entre asociaciones de los dife-
rentes municipios. 

g. Aunque no se logra la conformación de una red 
social, se registran ganancias en el empodera-
miento de las mujeres, en el uso de la palabra, 
en la participación en los espacios de toma de 
decisiones (mesas de víctimas) y en la moti-
vación para participar en escenarios de inter-
cambio (visitas de pares), así como mayores 
niveles de interacción con otros actores en es-

cenarios locales y transferencia de la experien-
cia a otras organizaciones de la región.

h. Uno de los hallazgos en cuanto al relaciona-
miento del capital social, fue que la mayoría 
de las organizaciones de mujeres rurales des-
plazadas tienen vínculos con otras organiza-
ciones que representan a la misma población 
con organizaciones campesinas de mujeres de 
carácter departamental y nacional, como por 
ejemplo, la Red de Mujeres Desplazadas de 
Meta, la Red de Mujeres Constructoras de paz, 
mesas de víctimas y la cercanía con ANUC.

i. El goce efectivo de los derechos de las mujeres 
rurales es limitado. Varias mujeres expresaron 
que han hecho gestiones para acceder a la titu-
lación de tierras y no han logrado tener propie-
dad; en cambio, los hombres siguen teniendo 
mayor posibilidad. 

j. Se presentan debilidades en los sistemas de in-
formación para identificar a las beneficiarias y 
las acciones pertinentes por implementar.

k. Existe dificultad de las asociaciones de mujeres 
rurales para acceder a la información, especial-
mente para conocer la oferta de servicios del 
Gobierno nacional.

l. Las organizaciones de mujeres se reúnen alre-
dedor de las necesidades de mejoramiento de 
la calidad de vida, donde prima la agrupación 
para productos de autoconsumo y bienes de 
transacción comercial; no hay reivindicación de 
causas sociales ni dimensión de la acción po-
lítica fuerte, aunque sí se observó en algunas 
asociaciones expresiones que promueven pro-
cesos de veeduría y control social frente a los 
recursos asignados por el proyecto. 

m. Se registra una cualificación de las organiza-
ciones y mejoramiento en sus procesos admi-
nistrativos internos, así como de la política y 
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del conocimiento de la Ley 731 de 2002 (Ley 
Mujer Rural).

n. Las organizaciones han repensado sus objeti-
vos, principios y valores corporativos, desde 
los derechos humanos de las mujeres como 
sujetos de derecho.

o. Reconocimiento de los procedimientos inter-
nos de las asociaciones, así como de los roles 
y funciones que deben cumplir las asociadas.

p. En el caso de Cesar, gracias a su autonomía, la 
Asociación Plan Mil de Manaure participó en la 
Feria Internacional del Café en Popayán y dio fe 
del potencial de expansión de su organización, 
siempre y cuando mantenga la cohesión y el 
trabajo en equipo.

q. El desarrollo de la cultura es hacer parte impor-
tante de los proyectos sociales, ya que no se 
deben olvidar los elementos culturales propios 
y su conservación en el tiempo, para transmi-
tirlos a las nuevas generaciones.

r. Se evidencian afectaciones emocionales (ines-
 tabilidad, desconfianza, etc.) en algunas bene-

ficiarias que presentan situación de desplaza-
miento.

s. Las mujeres tienen un alto nivel de desconoci-
miento de las obligaciones tributarias y legales 
de las organizaciones en general.

t. En el caso de Bolívar, el fuerte arraigo hacia 
el uso de técnicas tradicionales para el es-
tablecimiento de cultivos y la intervención 
permanente de los esposos en las activida-
des productivas de las mujeres, generan difi-
cultades en la implementación del proyecto, 
puesto que las prácticas de campo se hacen 
más difíciles.

 lecciones aprendidas

■ Desde el programa 

a. Contar con una estrategia comunicacional lo 
suficientemente clara para la socialización del 
proyecto, que brinde información presupuestal 
y operacional. 

b. El fortalecimiento social y de la unidad produc-
tiva se vio limitada por el corto tiempo contem-
plado para el desarrollo del proyecto.

c. A nivel institucional, la relación del proyecto 
con las alcaldías se realizó en diferentes nive-
les. Cabe destacar la participación de las al-
caldías de El Castillo y Puerto Rico, entidades 
que aportaron en el mantenimiento de vías, in-
sumos, logística, adecuación de la planta de 
producción, pago por un año del arriendo del 
predio y la tierra donde se desarrolló el proyec-
to productivo.

d. El Comité Departamental de Cafeteros del Nor-
te de Santander planteó la importancia de ha-
ber implementado el fondo rotatorio, prioritario 
para dar inicio al proyecto y organizar a las mu-
jeres. No fué considerado como un gasto sino 
como una inversión, de la mano de la parte téc-
nica y productiva, y la planeación estratégica 
(misión, visión, valores empresariales y for-
talecimiento grupal), orientando a las mujeres 
hacia el mismo objetivo.

■ Desde las instituciones  
 y entidades operadoras 

a. El tema de la formalización de las asociaciones, 
y específicamente el registro en cámaras de co-
mercio debe explorarse más, posibilitar ma-
yor tiempo de consolidación de los grupos, y 
que la tasa de ingresos permita cumplir con las 
obligaciones adquiridas, ya que a pesar de la 
flexibilidad para el pago de la inscripción y re-
novación anual que ofrecen estas entidades, al-
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gunas asociaciones quedan con una obligación 
a la cual no le ven mucho beneficio.

b. El componente capital semilla está basado en 
las propuestas construidas por cada una de las 
asociaciones, valoradas y discutidas con los 
equipos técnicos de los aliados, en el se evi-
dencia la necesidad de adquisición de maqui-
naria, insumos, transferencia de tecnología y 
adecuación de instalaciones.

c. Los operadores identifican el tipo de forma jurí-
dica que tiene la organización, así como los ob-
jetivos y su forma de operar. En este sentido, se 
trabajó con dos formas de gobernanza: de una 
parte, las asociaciones que gestionan servicios 
o proyectos para sus asociadas, pero no inter-
vienen en los ciclos productivos, es decir, que 
la manera de producir y comercializar es indivi-
dual; de otra parte, las asociaciones que tienen 
un carácter empresarial y, por tanto, tienen de-
finidas las áreas de producción, comercializa-
ción y administración. 

d. A nivel metodológico, la aplicación del enfo-
que diferencial desde lo étnico implica ajustar 
la metodología de intervención para procesos 
de capacitación y asesoría, por ejemplo, con el 
grupo de mujeres de la Asociación de Artesa-
nas Kankuamas (ASOARKA). Los actores son 
similares, pero se incluye el Cabildo Mayor In-
dígena y los maridos (esposos) e hijos de las 
mujeres. Esta variación consistió en reempla-
zar la tradicional matriz de líneas y columnas, 
por una figura familiar para el grupo, un ár-
bol en el cual se representaba el proyecto. En 
este árbol, las mujeres debían identificar cuáles 
actores constituían su territorio y sus raíces, 
aquellos que eran vitales y absolutamente ne-
cesarios para que el proyecto iniciara y se sos-
tuviera; cuáles actores representaban el tronco, 
aquellos muy necesarios pero no vitales; cuá-
les podrían ser las ramas, con alcance e impor-
tancia y cuáles eran las hojas, los frutos y las 
flores, importantes, pero que fácilmente caían 

ante una fuerte brisa y que no afectaban la su-
pervivencia del árbol (proyecto).

e. Los talleres grupales son metodológicamen-
te una técnica adecuada. A través de estos se 
abordan, entre otros temas, la negociación de 
conflictos desde el respeto y la tolerancia, las 
actitudes para alcanzar el éxito y la superación 
de obstáculos que limitan el desarrollo de las 
organizaciones.

f. Existe un alto grado de analfabetismo funcio-
nal en las mujeres que dificulta la comprensión 
de algunos temas específicos, especialmente 
de administración, contabilidad, deberes y de-
rechos. Esto genera baja asistencia a los talle-
res de capacitación. Dado que se han realizado 
actividades tendientes al mejoramiento de la 
estructura de las organizaciones, estas presen-
tan muchos vacíos en cuanto al funcionamien-
to, para lo que se propone concertadamente el 
diseño de herramientas didácticas, de control y 
de seguimiento de las actividades. 
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g. Los espacios de encuentro con las lideresas 
de cada una de las organizaciones son signifi-
cativos para el intercambio de experiencias en 
cuanto a los logros y los avances en el proce-
so que desarrollan, porque de esta manera se 
afianza el conocimiento, se fortalece la organi-
zación y se genera mayor capital social.

■ Desde los resultados  
 en las organizaciones de las mujeres 

a. Las organizaciones han mejorado la goberna-
bilidad interna. La mayoría de ellas nombraron 
nuevas dignatarias en las juntas directivas, y 
redefinieron la distribución de roles y funcio-
nes al interior de la asociación, para lo cual 
tuvieron en cuenta las capacidades y necesi-
dades de los cargos.

b. Se generó mayor comprensión sobre la auto-
nomía de las organizaciones, el diálogo para la 
resolución de conflictos interpersonales, la par-
ticipación en actividades, eventos locales e ins-
tancias de participación ciudadana, así como  

mayor reconocimiento del proyecto y la impor-
tancia de los recursos institucionales.

c. Para las mujeres rurales, participar en este tipo 
de proyectos implica superar factores que limi-
tan su interés y que están ligados a los diferentes 
roles que deben realizar, por lo cual el acceso de 
las asociaciones a otras redes se dificulta debido 
a factores como el tiempo que dedican las muje-
res rurales a las labores agrícolas y del hogar, y el 
bajo nivel académico en cuanto a las capacidades 
de lectoescritura. 

d. La falta de autonomía de las mujeres rurales, 
hace que estén supeditadas a las decisiones 
del hombre. 

e. La distancia entre las viviendas de las mujeres y 
las asociaciones limita el acceso, por ejemplo, 
a la transferencia de tecnologías, lo que afec-
ta  la adquisición de conocimientos. Se identi-
ficó que las reuniones generalmente se llevan 
a cabo en las cabeceras municipales, donde se 
concentra la información.
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f. El estado de salud de algunas mujeres afecta 
su responsabilidad sobre las actividades pro-
ductivas, factor que se superó con la solida-
ridad entre las mujeres para cumplir con el 
trabajo asignado.

g. Debido al desplazamiento de algunas inte-
grantes de las organizaciones a otros muni-
cipios, fue necesario integrar nuevas socias al 
proyecto.

h. En el caso de Bolívar, las mujeres han mejora-
do en algunas organizaciones la parte organi-
zativa y empresarial; sin embargo, en términos 
del capital social existe un alto nivel de indivi-
dualismo, tienen dificultades para el trabajo en 
equipo y en algunos grupos existe un lideraz-
go concentrado.

i. Las mujeres reflexionaron sobre aspectos re-
lacionados con la historia de vida y expresa-
ron sus comentarios al respecto, a través de 
dinámicas desarrolladas durante los talleres. 
Se pudo evidenciar una vez más que al interior 
de las familias hay muchas dificultades, sobre 
todo en las pautas de crianza, y que no hay una 
distribución equitativa entre los integrantes.

j. Para el área de comercialización, una de las 
causas que afectó la no concreción de ventas 
y negocios en algunos de los grupos fue la fal-
ta de disponibilidad de algunas representantes 
para negociar; no se atreven a tomar decisio-
nes sobre el precio de los productos.

k. En Norte de Santander, las organizaciones de 
mujeres manifiestan que deben estar confor-
madas solo por mujeres para asegurar el éxi-
to de las iniciativas, ya que de esta manera se 
evitan conflictos y se generan mayores habili-
dades para solucionar posibles diferencias de 
opinión. No han tenido buenas experiencias 
cuando han involucrado a los hombres en los 
proyectos.

l. Dos factores relevantes para las asociaciones de 
mujeres en Norte de Santander y en Meta son la 
importancia que dan al apoyo de sus familias y la 
integración comunitaria para sacar adelante sus 
iniciativas productivas.

 2.3 Hallazgos desde las voces  
   de las mujeres

El evento nacional, realizado en noviembre de 
2012, contó con el concurso de mujeres delega-
das de 28 organizaciones participantes del proyec-
to Mujer Rural. Con el fin de lograr la participación 
activa de las mujeres, se implementó una metodo-
logía experiencial que indagó sobre sus vivencias 
en el proyecto. A partir de los relatos se recogie-
ron elementos significativos desde las voces de las 
mujeres, que permitieron evidenciar cómo el pro-
yecto logró o no, generar los cambios propuestos 
y, cómo estos son asumidos por las participantes. 

Con el fin de contrastar las voces de las mujeres 
integrantes de las cuatro organizaciones, con los 
resultados de la encuesta de capital social y los 
informes presentados por las entidades operado-
ras, en este ítem se desarrollaron de manera para-
lela los hallazgos encontrados en la aplicación de 
dichos métodos. Es necesario aclarar que se evi-
denciaron algunas diferencias significativas, que 
pueden estar relacionadas con el hecho de que al 
evento nacional solo asistieron las lideresas de las 
organizaciones, que por lo regular tienen un ma-
yor grado de apropiación y empoderamiento de los 
procesos formativos, mientras que la encuesta y 
los informes recogen el sentir de mujeres asocia-
das, que no tienen cargos ni liderazgos marcados 
dentro de estas. 

Durante el encuentro nacional se trabajó en la iden-
tificación de factores que estuvieron relacionados 
principalmente con la reconstrucción del capital so-
cial, como son la confianza, el liderazgo, las redes 
sociales, la autogestión y asociatividad; el fortale-
cimiento de procesos de la organización, la partici-
pación, la negociación, el liderazgo y la cogestión 
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con las organizaciones de mujeres para empode-
rarlas y hacerlas partícipes en las diferentes insti-
tuciones, con el fin de hacer posible la práctica de 
la Ley 731 de 2002.

De igual manera, se buscó complementar la me-
moría del proceso desde la exploración de las 
voces de las mujeres en relación con el capital 
humano (desarrollo de capacidades, competencia 
y gestión de conocimiento) y el capital producti-
vo (fortalecimiento y capitalización de sus activos 
productivos), teniendo en cuenta el alto grado de 
inferencia que tuvieron estos dos componentes 
en la construcción del capital social en el proyec-
to Mujer Rural. 

 reconstrucción del capital social

La intervención del proyecto Mujer Rural generó 
cambios significativos en la reconstrucción del ca-
pital social en las mujeres y sus organizaciones; sin 
embargo, aún es necesario realizar acciones que 
permitan una mayor consolidación a nivel territo-
rial. A continuación se muestra el estado de varia-
bles relacionadas con el capital social en las zonas 
intervenidas.

confianza

Al ser tenidas en cuenta y participar en el proyecto, 
las mujeres definieron la confianza desde la seguri-
dad y la esperanza firme en algo:

“ Éramos mujeres que no teníamos con-
fianza en nosotras mismas ya que no nos 
llegaba una oportunidad para demostrar 
lo contrario. 37 ”

El proyecto Mujer Rural fue el punto de partida 
para que las mujeres a nivel individual y en las or-
ganizaciones se sintieran capaces de actuar ante 
determinadas situaciones:

“ El trabajo colectivo nos ha enseñado a 
ser humildes y solidarias, cooperantes, 
tolerantes, a ser mejores seres humanos 
y a conocernos mutuamente. 38 ”

Las asistentes al taller nacional expresaron que la 
confianza les ha permitido creer las unas en las 
otras, lo que ha fortalecido el trabajo colectivo:

“ Aprendimos la importancia que tene-
mos ante la sociedad como mujeres y 
como grupos organizados, a compartir, 
a participar, a ser responsables ante 
nuestros proyectos y deberes, el valor 
de la solidaridad, y mejoramos el nivel 
asociativo. 39 ”

Sin embargo, al observar los informes de las en-
tidades operadoras y la encuesta, se observa que 
aún es necesario fortalecer la responsabilidad y la 
implementación de procesos administrativos, que 
en gran medida afectan la confianza entre las per-
sonas integrantes de la organización. El 60 % de 
las entrevistadas manifestó tener mucha confian-
za en la organización; el 19 % ni mucha, ni poca; 

37 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Sucre.
38 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Sucre.
39 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Urabá.
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el 11 % poca; el 9 % no sabe, no responde y el 2 
% restante considera que la pregunta no aplica. 

La gráfica 1 muestra cómo las mujeres de Norte de 
Santander sienten mayor confianza en la organiza-
ción, seguido por las asociadas de Meta, mientras 
en Cesar sucede lo contrario. 

Teniendo en cuenta que el capital social está rela-
cionado con la posibilidad de realizar una acción 
conjunta con otro, se indagó sobre la confianza 

en los compañeros de trabajo, en este caso, el 
21 % de las entrevistadas manifestó tener mu-
cha confianza; el 48 % ni mucha, ni poca; el 16 
% poca; el 13 % no sabe o no responde, y tan 
solo el 2 % considera que la pregunta no aplica. 
Ver la gráfica 2. 

La tabla 13 muestra la información consolidada 
por departamentos. En el caso de Meta, las mu-
jeres entrevistadas no tienen mucha confianza en 
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sus compañeras, y en el caso de Cesar y Norte de 
Santander, 12 sí la tienen. 

Al observar la confianza como forjadora de las rela-
ciones con la familia, con la vecindad y con institu-
ciones del territorio, se evidencia que el 84 % de las 
mujeres manifiestan tener mucha confianza en sus 
familias; el 7 %, ni mucha, ni poca; el 2 %, poca; 
otro 2 %, ninguna, y el 5 % restante no responde. 

En la vecindad, el 52 % tiene mucha confianza en 
sus vecinos; el 30 %, ni mucha, ni poca; el 10 %, 

GrÁFIca 2: nIvEl DE cOnFIanZa En las cOMPaÑEras DE traBaJO

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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poca; el 4 % no siente ninguna confianza y el 4 % 
restante no sabe o no responde. 

La confianza que las mujeres tienen en sus fami-
lias, vecinos y amigos ha incidido en la capacidad 
de realizar acciones colectivas o de asociarse; sin 
embargo, aún es necesario fortalecer la base social 
de las organizaciones, a fin de lograr procesos con 
mayor posibilidad de sostenibilidad. 

De otro lado, la confianza ha incidido para que las 
lideresas se sientan en capacidad de multiplicar los 
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conocimientos adquiridos en el pro-
yecto, especialmente la difusión de 
los derechos de las mujeres. 

“ Nos sentimos con más con-
fianza. Podemos multiplicar 
los conocimientos para que 
otros accedan a exigir sus 
derechos.40 ”

Con relación al nivel de confian-
za en las instituciones, se eviden-
cia un alto grado de incredulidad en 
las instituciones públicas municipa-
les, mientras que las organizaciones 
públicas nacionales y las entidades 
operadoras y de cooperación tienen 
un alto grado de reconocimiento y 
confianza: 

“ En la alcaldía son ajenos a 
lo nuestro, son negligentes, 
porque no dimos votos.41 ” 

“ Nos sentimos apoyados por 
el INCODER, la OIM y el co-
mité, por ellos estamos 
acá.42 ”

Lo anterior es corroborado en la en-
cuesta, donde las mujeres respon-
dieron no tener mucha confianza en 
la institucionalidad. A nivel de los al-
caldes o municipios, solo el 5 % de 
las encuestadas tiene mucha confian-
za; el 25 %, ni mucha, ni poca; el 26 
%, poca; un 25 % comenta no tener 
ninguna; un 14 % no sabe, no res-
ponde, y solo un 5 % de las encues-
tadas consideran que la pregunta no 

40 Testimonio de mujeres representantes de organiza-
ciones de Cesar.
41 Testimonio de mujeres representantes de organiza-
ciones de Norte de Santander.
42 Testimonio de mujeres representantes de organiza-
ciones de Norte de Santander.
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aplica. La siguiente tabla muestra las respuestas 
consolidadas por cada organización participante 
de acuerdo con el departamento de origen. 

Al igual que en el caso de los alcaldes y municipios 
la confianza en los gobernadores y departamen-
tos es muy débil: solo el 2 % de las encuestadas 
repondió tener mucha confianza en los goberna-

dores y departamentos; un 10 % no tiene ni mu-
cha, ni poca; el 18 %, poca, y el mayor número 
de respuestas se dio en el ítem “no tiene ningu-
na confianza” (29 % de las encuestadas). El 21 % 
considera que la pregunta no aplica y el 20 % res-
tante no sabe o no responde. 

Al indagarse sobre los factores que impactan posi-
tivamente la confianza, el 31 % de las mujeres con-
sidero que el tiempo y las cosas que van pasando 
son el principal elemento; el 27 % que las amista-
des comunes; el 24 % dijo que tener la misma con-
dición social; el 9 %, ser de familias parecidas; el 
7 %, ser del mismo credo religioso, y solo el 2 %, 
tener la misma idea política. 

El 38 % de las encuestadas considera que el fac-
tor que más afecta la confianza es la diferencia de 
carácter; el 24 %, respondió que las malas expe-
riencias del pasado; el 13 % que ser muy diferen-
tes socialmente; el 12 %, que a las personas les 
va bien y no conocen al vecino; el 9 %, las necesi-
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GrÁFIca 5: nIvEl DE cOnFIanZa En lOs 
GOBErnaDOrEs/DEPartaMEntOs

GrÁFIca 7: FactOrEs quE DIFIcultan quE HaYa MÁs 
cOnFIanZa EntrE las PErsOnas

GrÁFIca 6: FactOrEs quE aYuDan a quE HaYa MÁs 
cOnFIanZa EntrE las PErsOnas
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dades económicas, y el 4 % restan-
te, los problemas con las personas 
jóvenes. 

De otra parte, se preguntó sobre 
cómo se manifiesta la confianza. El 
26 % de las encuestadas dice que 
sienten confianza cuando se puede 
dialogar y compartir; el 21 % mani-
fiesta que cuando se puede acudir a 
los vecinos en caso de necesidad; 
el 18 %, cuando se celebran festivi-
dades entre todos los vecinos; el 16 
%, cuando se hacen amistades en 
el barrio o corregimiento; el 13 %, 
cuando se pueden hacer cosas en 
común, y el 6 %, cuando se puede 
pedir dinero prestado a los vecinos. 
Lo anterior muestra que la confian-
za ha permitido que las mujeres se 
unan con otras para realizar accio-
nes conjuntas. 

Y se siente desconfianza cuando, 
nadie se junta con nadie (13 %), no 
se comparten amigos (17 %), no 
se realizan actividades comunes (8 
%), no se puede recurrir a vecinos 
en caso de necesidad (17 %), cues-
ta motivar a los vecinos para reali-
zar acciones conjuntas (19 %), no se 
puede recurrir a los vecinos y no da 
respuesta a este interrogante el 26 % 
de las encuestadas. 

liderazgo

Las mujeres que asistieron al taller 
nacional reconocen su capacidad 
para tomar la iniciativa, gestionar, 
convocar, promover, incentivar, mo-
tivar y evaluar a un grupo o equipo, 
lo que les ha permitido fortalecer sus 
relaciones familiares, organizaciona-
les y en la comunidad.



Sistematización Mujer Rural

página 70

“ Nos hemos venido forman-
do como lideresas, sabemos 
escuchar, cedemos la pala-
bra, somos conciliadoras, 
transmitimos conocimien-
tos, somos propositivas y 
somos emprendedoras, te-
nemos capacidad para for-
mar a los demás.43 ”

Manifiestan además como valores 
para el ejercicio del liderazgo la vo-
cación de servicio, la solidaridad, la 
confianza y el trabajo en pro de la co-
munidad. 

“ Nos han dado unos valores: 
convivencia, solidaridad, 
respeto, confianza, amor, 
autogestión, participación  
y corporación.44 ”

“ Somos lideresas, trabaja-
mos por la comunidad por-
que nacimos con vocación 
de servicio y lucha por las 
comunidades, con capaci-
dad para escuchar, convo-
car, comunicar, empoderar y 
para el diálogo.45 ”

Entre los aspectos que les han per-
mitido a las mujeres aumentar su ca-
pacidad de liderazgo, se encuentra el 
hecho de sentirse valoradas y reco-
nocidas por sus familias, amigos y 
comunidad en general; contar con un 
emprendimiento y tener autonomía y 

43 Testimonio mujeres representantes de organiza-
ciones de Meta.
44 Testimonio de mujeres representantes de organiza-
ciones de Bolívar.
45 Testimonio de mujeres representantes de organiza-
ciones de Sucre.
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capacidad de tomar decisiones en todos los ámbi-
tos de su vida cotidiana. 

“ Nos sentimos valoradas, orgullosas, 
ejemplos de vida y trabajo comuniitario. 
La familia está contenta de ver el triunfo 
de sus madres, nos sentimos valoradas 
ocupando espacios políticos, públicos  
y educativos.46 ”

“ Aprendimos a ser autónomas, ya no  
esperamos que otros piensen y decidan 
por nosotras. Tomamos decisiones a  
nivel personal y colectivo, de superación, 
de trabajo en familia, de emprendimiento 
y liderazgo.47 ”

“ Que somos valiosas, importantes,  
valientes y fuertes en medio de esta  
sociedad que nos vulnera nuestros  
derechos. Podemos atender el hogar, 
dialogar con nuestra familia, y apoyar 
las actividades programadas en nuestra 
organización.48 ”

“ No éramos reconocidas en nuestra co-
munidad, no conocíamos de los valores, 
éramos tímidas y calladas. No nos  
tenían en cuenta para participar en la co-
munidad.49 ”

Lo anterior es confirmado en la encuesta: el 77 % 
de las mujeres aseguró tener gran influencia para 
que su vecindario o vereda sea un mejor lugar para 
vivir; el 19 %, poca, y el 4 %, ninguna. 

A pesar de la respuestas de las mujeres en rela-
ción con el alto nivel de influencia que tienen en el 
vecindario, en los informes de las entidades ope-
radoras y durante el desarrollo del encuentro na-
cional, se observó que la capacidad de liderazgo 

46 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Cesar.
47 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Urabá.
48 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Bolívar.
49  Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Sucre.

se encuentra centrada en unas cuantas mujeres. 
Lo anterior estaría relacionado, primero, con que 
las mujeres tradicionalmente han estado en lo pri-
vado, y que su autoestima, autovaloración, auto-
nomía y empoderamiento son bajos, y, segundo, 
a que culturalmente el ejercicio del liderazgo con-
tinúa ejerciéndose desde modelos patriarcales, el 
poder centrado en una persona, situación que se 
ratifica cuando las mujeres aún se refieren a la ne-
cesidad de contar con un mayor proceso de forma-
ción relacionado con el ejercicio del liderazgo. 

“ Nos sentimos lideresas, pero necesita-
mos más escuelas de formación de líde-
res capaces de integrar.50 ”

La democratización de las organizaciones ha per-
mitido que la elección de líderes/lideresas esté re-
lacionada con la participación y votación de todos 
los miembros de la organización (el 56 % dice par-
ticipar en la votación y elección del líder/lideresa). 
Sin embargo, aún el 30 % de las encuestadas ma-
nifiesta que el líder/lideresa elige a su sucesor/a; el 
7 %, un pequeño grupo participa en su selección; 
un 4 % manifiesta que tiene influencia de una per-
sona o entidad externa, y el 3 % restante dicen que 
lo hacen de otra forma. 

En cuanto a la capacidad de las organizaciones 
para jalonar procesos de articulación o gestionar 
con actores público–privados, se percibe un bajo 
nivel de liderazgo, se asume solo en términos de 
apoyo (recibir recursos o capacitación), dejando de 
lado la posibilidad de sumar esfuerzos. Lo anterior 
está relacionado con el nivel de insidencia que aún 
tienen las organizaciones en la gestión y en la con-
solidación económica. 

“ Hemos recibido apoyo de la alcaldía, la 
personería y el Banco APO. Conocemos 
otras organizaciones, pero ellas no se 
han manifestado con nosotras.51 ”

50 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Cesar.
51 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Norte  
 de Santander.
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“ Hemos aprendido que con 
mutuo acuerdo se toman las 
decisiones de planificar y de 
cuántos hijos se van a te-
ner en pareja. Sabemos que 
tenemos que estar unidas 
y así debatimos los proble-
mas para buscar soluciones, 
las aplicamos para salir 
adelante y no perder la par-
ticipación de mujeres em-
presariales, nos sentimos 
libres para poder exponer 
nuestras vivencias y buscar 
solución. Aprendimos a es-
cuchar y ser escuchadas, a 
conocer y a exigir nuestros 
derechos, a ser conciliado-
ras y a brindar apoyo y se-
guridad.52 ”

“ Nos comunicamos con diá-
logo y respeto cuando te-
nemos una dificultad en 
nuestra relación de pareja y 
familia, en comunidad nos 
reunimos y solucionamos 
nuestros conflictos con mu-
cho respeto.53 ”

Teniendo en cuenta que la comuni-
cación es dinamizadora de las re-
laciones en la organización, en la 
encuesta se averiguó acerca de cómo 
las mujeres perciben la relación en-
tre los miembros de la asociación; 
el 81 % responde entenderse muy 
bien y, solo el 19 % considera que 
podría haber más confianza y comu-
nicación. 

52 Testimonio de mujeres representantes de organiza-
ciones de Meta.
53 Testimonio mujeres representantes de Norte de San-
tander.
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Contrario a la respuesta de las lideresas asistentes al en-
cuentro nacional, el 82 % de las mujeres encuestadas con-
sideran que la organización sí ha gestionado recursos con 
entes gubernamentales u otras entidades, como lo muestra 
la gráfica 12.

Dado que la comunicación es un elemento importante en la 
consolidación del capital social, se evidencia que el diálogo, 
el respeto y la tolerancia han marcado un cambio significati-
vo en la manera como las mujeres escuchan y son escucha-
das, tanto en su relación de pareja, familia, organización y 
comunidad.
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A nivel de las relaciones de pareja, aún 
se perciben dificultades relacionadas 
con el poder que ejercen los hombres: 
“los esposos a veces no nos dejan ha-
blar”54, lo cual está ligado a la cultura 
patriarcal tan fuerte en el sector rural. 
En las organizaciones, la comunica-
ción aún presenta deficiencias rela-
cionadas con los conflictos internos, 
realidad que se confirma en la en-
cuesta al preguntar sobre el control 
que sienten tener las mujeres en la 
toma de decisiones que afectan sus 
actividades diarias; el 9 % dice no te-
ner ningún control; el 54 %, que tiene 
control sobre algunas decisiones; el 
11 %, sobre muchas, y solo el 26 % 
manifiesta tener control sobre todas 
las decisiones.

Sin embargo, a pesar de que las muje-
res no tienen un alto grado de control 
sobre las decisiones que toman, en la 
encuesta el 81 % respondió tener un 
mejor acceso a la información y solo 
el 19 % restante piensa que el acce-
so a la información se mantiene igual. 

54 Testimonio de mujeres representantes de organiza-
ciones de Norte de Santander.

En las relaciones con actores público-privados del territorio, 
las organizaciones perciben un débil canal de comunicación: 

“ Las administraciones no ponen atención, alegando 
que no hay recursos para apoyarnos.55 ”

Solo el 12 % de las mujeres entrevistadas considera que a 
nivel local hay interés en los problemas de la organización, el 
49 % manifestó percibir un poco de interés; el 35 %, nada, y 
el 4 % restante no sabe o no responde. 
55 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Cesar.
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del Gobierno nacional, local y el mer-
cado, mientras que el 30 % restante 
no lo ve así. Internet solo es utiliza-
do por el 18 % de las encuestadas, 
en parte por la conectividad y el bajo 
nivel de conocimiento que la mujeres 
tienen de la informática, lo que ha in-
fluido en que el 82 % restante no lo 
use. La gráfica 16 muestra las pre-
ferencias de las mujeres en relación 
con el uso o no de los diferentes me-
dios de comunicación.

redes sociales

El estar organizadas y contar con 
procesos asociativos les ha permiti-
do a las mujeres interactuar con ac-
tores público privados del territorio, 
lo que ha significado el acceso a ma-
yores beneficios para la organización 
y los procesos que lideran. El traba-
jo en red está cimentado en la gene-
ración de alianzas de cooperación, 
la promoción de los derechos de la 
mujer y la búsqueda de apoyo para 
el fortalecimiento de su quehacer or-
ganizativo. 

“ Una red es una cadena para 
que se refleje el trabajo. 
Pertenecemos a la Asocia-
ción Luz y Vida, Mujeres en 
Progreso, Asobonito, pero 
necesitamos organizarnos 

GrÁFIca 14: accEsO a la InFOrMacIón En 
rElacIón cOn DOs aÑOs atrÁs
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En la encuesta se examinaron las fuentes más utili-
zadas para tener acceso a información del Gobierno 
nacional, local y el mercado por medio de canales 
como amigos, parientes, líderes de la comunidad, 
vecinos, etc. El 56 % de las encuestadas manifestó 
tener acceso a la información a través de líderes de 
la comunidad, mientras que el 44 % no recibe in-
formación. De otro lado, el 46 % de las mujeres en-
trevistadas dice que a través de sus organizaciones 
reciben información, mientras el 54 % no lo consi-

dera así. Al preguntar sobre la influencia que tienen 
los amigos y los parientes en la información, solo 
el 39 % de las mujeres dijeron recibirla y el 61 % 
restante no considera dicha fuente. 

En el uso de canales como la radio, la televisión, 
el periódico y la internet, el 75 % de las mujeres 
identificaron la radio como una herramienta impor-
tante, mientras que el 25 % no. En cuanto a la tele-
visión, el 70 % considera tener información acerca 
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más y tener más capacitaciones y recur-
sos.56 ”

“ Reconocimiento colectivo, crear alian-
za de cooperación, realizar acciones co-
lectivas, garantizar mejores y mayores 
beneficios, defender y promocionar los 
derechos de los grupos, en la actualidad 
trabajamos en nuestros proyectos pro-
ductivos como educativos, con una gran-
ja auto–suficiente, proyecto Sembrar de 
la Gobernación de Antioquia.57 ”

“ Conocer otras experiencias para aprender 
de ellas. Conocer diferentes organizacio-
nes que apoyan el trabajo de la mujer.58 ”

“ Fue fácil porque sí estábamos organi-
zadas y asociadas. Generamos recono-
cimiento colectivo sobe la realidad y la 
condición de la comunidad. Arboletes es 
el primer proyecto que se genera como 
asociación, hemos recibido recursos 

56 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Bolívar. 
57 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Urabá. 
58 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Cesar. 

económicos, formación en red de orga-
nización y participación social, empren-
dimiento del trabajo en equipo.59 ”

Sin embargo, las mujeres que participaron del en-
cuentro nacional indicaron tener un débil acerca-
miento para generar alianzas y contar con el apoyo 
de actores públicos municipales, en razón al des-
interés y escaso compromiso por desarrollar proce-
sos sociales, en tanto no hay un vínculo político con 
las mujeres; así mismo se evidencia la falta de po-
líticas locales que respondan a la Ley 731 de 2002, 
y por tanto, de presupuestos destinados a impulsar 
servicios y proyectos para ellas.

“ Nos sentimos bien relacionadas con 
las demás organizaciones, porque te-
nemos las mismas necesidades. Cuan-
do nos relacionamos con las alcaldías, 
nos sentimos mal; nunca nos dan lo que 
necesitamos. Las administraciones no 
ponen atención alegando que no hay re-
cursos para apoyarnos.60 ”

59 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Urabá
60 Ibíd. 

GrÁFIca 16: cOnsOlIDaDO DE FuEntEs DE InFOrMacIón MÁs utIlIZaDas
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En relación con la formación de re-
des sociales, las voces de las muje-
res refieren la necesidad de generar 
procesos municipales que les permi-
tan alcanzar el goce efectivo de sus 
derechos: 

“ Trabajar de la mano con to-
dos los grupos organizados 
de nuestro municipio para 
dar cumplimiento a las leyes 
que nos favorecen, como el 
Auto 092 de 2008, el cual or-
dena programas específicos 
para mujeres en condiciones 
de desplazamiento.61 ”

En la encuesta también se observó el 
bajo nivel de articulación y trabajo en 
red de las organizaciones en relación 
con la percepción de las mujeres en-
cuestadas; solo el 3 % identifica haber 
trabajado con otros grupos o coopera-
tivas de campesinos, el 18 % dice no 
haberlo hecho y el 79 % restante no 
sabe o no responde. 

La articulación con otros grupos de 
producción no es un aspecto signifi-
cativo para el trabajo en red, solo el 
7 % respondió que la organización lo 
hace con frecuencia, un 35 % comen-
tó hacerlo esporádicamente, el 23 % 
dijo que no lo hace, y el 35 % restante 
no sabe o no responde.

De igual manera, la unión de esfuerzos 
con grupos o asociaciones comercia-
les es débil: solo el 2 % comentó que 
su organización lo hacía con frecuen-
cia; el 54 %, respondió que no lo ha-
cía; el 4 % trabaja en ocasiones con 

61 Testimonio de mujeres representantes de organiza-
ciones de Urabá.
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grupos comerciales y el 40 % restante 
no sabe o no reponde. 

Frente a la posibilidad de realizar ac-
ciones conjuntas con otras asocia-
ciones a nivel local, solo el 6 % de 
las organizaciones lo hace, el 60 % 
no se ha vinculado con otra organi-
zación y el 34 % restante no sabe o 
no responde.

Solo el 5 % de las mujeres dio res-
puesta afirmativa al cuestionamiento 
de si la organización trabaja con otros 
grupos de finanzas, ahorro y crédito. 
Un 30 % dijo que no lo hace, y el 65 
% no sabe o no responde. Esta cir-
cunstancia fue aseverada por las mu-
jeres asistentes al encuentro nacional, 
cuando mencionaron la necesidad de 
contar con créditos de fácil acceso o 
fondos de ahorro y crédito liderados 
por las organizaciones. 

La encuesta se aprovechó también 
para averiguar acerca del trabajo con 
otros actores del territorio como las 
juntas de acción comunal, los grupos 
comunitarios, el comité vecinal y los 
gremios o sindicatos. El 23 % de las 
organizaciones realizan alguna activi-
dad con frecuencia con la junta de ac-
ción comunal y en ocasiones con los 

GrÁFIca 20: ¿la OrGanIZacIón traBaJa cOn 
GruPOs O asOcIacIOnEs sIMIlarEs?

GrÁFIca 21: ¿la OrGanIZacIón traBaJa cOn 
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grupos comunitarios; sin embargo, el mayor por-
centaje de respuestas estuvo direccionado a que 
no lo hacen o no responden la pregunta.

autogestión

Las mujeres manifiestan sentirse empoderadas, re-
conocidas, valoradas y con capacidades para to-
mar decisiones y administrar sus proyectos, lo 
cual está ampliamente ligado a la administración 
autónoma y a la manera como los individuos de-
sarrollan habilidades a través de las cuales pueden 

dirigirse hacia el logro de sus metas, es decir, pla-
nificando, realizando seguimiento y asignado ta-
reas dentro del grupo. 

“ Tomábamos decisiones inseguras, en 
muchas ocasiones eran erróneas, per-
mitíamos que otra persona decidiera por 
nosotras; aun teniendo nuestra misma 
capacidad, nos apoyábamos en personas 
que pensábamos que eran más estudia-
das que nosotras o en los funcionarios 
que nos acompañaban. El empodera-
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miento de las mujeres cambia la visión 
de la vida; aprendimos a organizar nues-
tro tiempo entre la familia, el trabajo y 
nuestro desarrollo personal; ya somos 
capaces de administrar nuestros propios 
proyectos, de apostarle a un reconoci-
miento público como mujeres ejemplo 
en la región. Las mujeres empoderadas 
somos capaces de sacar a otras mujeres 
del anonimato.62 ”

“ Que no éramos capaces de hacer lo que 
hoy en día hacemos, como ser muje-
res libres y organizadas y seguir adelan-
te por nosotras mismas. Pensábamos 
que éramos inútiles, inservibles, porque 
nuestros ancestros nos inculcaron eso, 
que únicamente éramos útiles para la 
labor de la casa, servir a nuestros mari-
dos y nuestros hijos. No teníamos tiempo 
de pensar y hacíamos las cosas que nos 
correspondían como amas de casa. Pen-
sábamos que no éramos competitivas o 
capaces; aprendimos a dejar a un lado el 
temor y no dejar que otras personas deci-
dieran por nosotras, por ejemplo al hacer 
un negocio, consultar o contactar aseso-
rías de personas expertas; aprendimos 
que nosotras también mandamos y toma-
mos decisiones tanto en el hogar como 

62 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Urabá.

en la sociedad, sentimos que tenemos 
derechos.63 ”

No obstante, aún existe una débil gestión por par-
te de las organizaciones con las entidades públi-
cas municipales: 

El 82 % de las mujeres encuestadas aseguraron 
que la organización ha gestionado recursos con 
entes gubernamentales u otras entidades y, solo el 
18 % restante manifiestó no haberlo hecho, res-
puesta que resulta contradictoria con lo expresado 
por las lideresas en el encuentro nacional. 

Otro aspecto cuestionado fue la efectividad de la 
gestión realizada para la búsqueda de recursos con 
entidades públicas u otras entidades; y nuevamen-
te la respuesta de las mujeres está en contraposi-
ción con la voz de las lideresas. El 77 % afirmó que 
la organización es efectiva al momento de gestio-
nar y conseguir recursos, el 2 % dijo que no se lo-
gra una respuesta de la institucionalidad y el 21 % 
restante no sabe o no responde. 

En gran medida la escasa gestión es el resultado 
de que solo hasta la llegada del proyecto, la ma-
yoría de las mujeres empezaron a sentirse visi-
bles y con capacidades para enfrentarse a la vida 
pública, si bien el proyecto sensibilizó y concien-
tizó a las mujeres en relación con su rol en la so-

63 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Sucre.

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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ciedad, aún es necesario generar 
mayor acompañamiento y tener en 
cuenta que ello implica transforma-
ciones culturales que no se logran 
en un periodo de tiempo corto. 

asociatividad

Las mujeres consideran que el estar 
asociadas les ha permitido sumar es-
fuerzos, compartir ideales, fortalecer 
lazos de amistad, promover el desa-
rrollo de acciones colectivas y tener 
la posibilidad de acceder a progra-
mas de formación. Definieron la aso-
ciatividad a partir de valores como 
el trabajo, la solidaridad, la respon-
sabilidad, el respecto, la tolerancia y 
la cooperación; así mismo, el hecho 
de ser reconocidas y contar con un 
espacio de encuentro con otras mu-
jeres que comparten afinidades, les 
genera confianza y la esperanza de 
mejorar su vida.

En la encuesta se hizo visible que el 
68 % de las mujeres considera a la or-
ganización como un espacio tranquilo, 
lo que estaría ratificando el sentir de 
las asistentes al encuentro nacional; 
un 14 % la define como tranquila en 
parte; el 12 % ni tranquila, ni violenta;  
el 4 % no sabe o no responde, y solo 
el 2 % restante dijo que era violenta. 

Para las mujeres es importante con-
tar con espacios de participación a 
través de sus organizaciones, pero 
sobre todo han ligado la asociativi-
dad al fortalecimiento de sus em-
prendimientos productivos, y solo 
en un caso reconocen que tienen la 
tarea de trabajar en la promoción de 
los derechos de las mujeres. 
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“ Somos solidarias con nuestras socias, 
cooperamos en la formación de muje-
res sobre el reconocimiento de sus de-
rechos; damos rutas de atención cuando 
hay maltrato intrafamiliar y abuso se-
xual. A nivel organizacional, la legaliza-
ción de las asociaciones nos fortaleció; 
hay más mujeres interesadas en perte-
necer a la sociedad, y a nivel económi-
co ingresos provenientes de la venta de 
productos.64 ”

64 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Urabá.

Las mujeres han asegurado que la asociatividad es 
el resultado de haber tejido lazos de amistad en-
tre ellas: 

“ Nos fortalecimos en nuestras relaciones, 
somos más amigas.65 ”

La gráfica 25 muestra la respuesta de las mujeres 
frente a la afinidad que comparten las personas 
que hacen parte de la organización, el 31 % es-
taría relacionada con el vecindario o vereda (lazo 
de amistad), el 24 % con el género, el 17 % por 
la actividad económica, el 10 % por familiaridad y 

65 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Sucre.
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parentesco, el 7 % por etnia, el 6 % 
por religión y solo el 5 % por edad. 

Pese a que el proyecto logró generar 
mayor unión y acercamiento entre las 
mujeres, aún es necesario dar acom-
pañamiento para fortalecer aspectos 
como el manejo del conflicto, la res-
ponsabilidad y el trabajo colectivo que, 
en gran medida, afectan las relaciones 
y la sostenibilidad de la organización. 

Las diferencias que causan mayores 
conflictos en la organización están re-
lacionadas, según la encuesta, con el 
nivel social (13 %), otras creencias 
(11 %), diferencias entre hombres y 
mujeres (8 %), educación (5 %), po-
sesiones materiales y riqueza (5 %), 
creencia religiosas (5 %), diferencias 
generacionales (3 %) y posesión de 
tierras (3 %). Sin embargo, es impor-
tante nombrar el abstencionismo de 
las mujeres en este cuestionamiento 
(el 47 % manifestó no saber o no dar 
respuesta). 

Otro aspecto que aún es necesario 
trabajar, es la sensibilización de la 
pareja y la familia en temas relacio-
nados con los derechos de las muje-
res y su rol en la sociedad, teniendo 
en cuenta que estos en algunos ca-
sos generan barreras que afectan la 
participación de las mujeres no solo 
en los procesos formativos, sino 
además en las organizaciones socia-
les y comunitarias. 
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“ La organización ya la teníamos, se dificulta la asistencia por los malos entendidos, los es-
posos regañan porque estamos en las reuniones. Nos falta ser cumplidas y responsables, 
ser más unidas, trabajar más, muchas mujeres no están porque el programa era para po-
cas mujeres.66 ”

66 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Norte de Santander.
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GrÁFIca 26: DIFErEncIas quE causan PrOBlEMas En la OrGanIZacIón

El fortalecimiento de los procesos organizativos li-
derados por las mujeres ha estado de la mano de 
la autonomía, el empoderamiento y la capacidad de 
gestión que estás han logrado reforzar tanto a nivel 
individual como colectivo, lo que ha influido en su 
capacidad para tomar decisiones: 

“ Somos valiosas, capaces de liderar pro-
cesos autónomos.67 ”

Las voces de las mujeres destacan la labor del 
proyecto Mujer Rural; sin embargo, como se 
mencionó anteriormente, aún requieren mayor 
acompañamiento en temas organizativos, de asis-
tencia técnica productiva, administrativa y de ges-
tión de la unidad productiva, teniendo en cuenta el 
enfoque de género. 
67 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Cesar.

“ Que nos brinden más acompañamien-
to técnico. Que a las mujeres se nos dé 
más tiempo para poder realizar mejor 
nuestro proyecto, y más capital semi-
lla. Tenemos necesidad de más capa-
citaciones y maquinaria para seguir 
elaborando nuestras artesanías. Más 
capacitación en la parte administrativa, 
comercial y psicosocial.68 ”

Con el propósito de contar con mayores elementos 
que dieran cuenta del fortalecimiento de las orga-
nizaciones, las voces de las mujeres incluyeron la 
reflexión acerca de aspectos como la planeación, la 
participación, la negociación, la unión, la sostenibi-
lidad y la visión. 

68 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Sucre.
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La planeación ha significado para las mujeres la 
posibilidad de participar en la construcción de ac-
ciones que permiten fortalecer sus organizaciones, 
y la manera como definen las tareas; de otro lado, 
consideran que el fortalecimiento de sus organiza-
ciones está también dado por el desarrollo de los 
proyectos productivos que jalonan. 

“ Planeamos reuniéndonos,hablamos y es-
cribimos en un agenda lo que hacemos 
en los encuentros para que los que no 
van lo sepan.69 ”

“ Tener proyectos más fortalecidos con pro-
ductos que den beneficios. Ayudar a las 
mujeres a que se unan, darles ánimo y 
mostrar otros proyectos como oportunida-
des rurales. Tener algún beneficiario entre 
dos asociaciones.70 ”

No obstante, aún se refleja la necesidad de seguir 
fortaleciendo el trabajo de las mujeres en relación 
con la planeación, para que estas puedan tener un 
69 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Norte de San-
tander.
70 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Norte de San-
tander.

mayor nivel de gestión, de proyección y cumpli-
miento de metas, situación que también se refleja 
en los informes de las entidades operadoras. 

“ Seguir capacitándonos para ser más 
sólidas. Seguir trabajando en unión 
para obtener un buen desempeño y po-
der trabajar con solidaridad para lograr 
las metas que nos proponemos, y así 
llegar muy lejos.71 ”

Dado que la participación y la capacidad de negocia-
ción están relacionadas con la toma de decisiones, la 
autoestima, la autovaloración, el autorreconocimiento 
y la autonomía, aún se evidencian debilidades que 
inciden en que las mujeres tengan dificultades para 
participar, tomar decisiones o negociar; el hogar 
sigue siendo un espacio dominado por los hom-
bres; en las organizaciones el liderazgo se centra 
en unas cuantas y en la comunidad aún no se cuen-
ta con el reconocimiento necesario, de ahí que las 
mujeres aún perciban que sus derechos están sien-
do vulnerados.

71 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Meta.
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“ Somos valiosas, importantes, valientes y fuertes en 
medio de esta sociedad que nos vulnera nuestros 
derechos. Atender el hogar, dialogar con nuestra 
familia, apoyar en las actividades programadas en 
nuestra organización.72 ”

72 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Bolívar.

4 %

47 %

25 %

19 %

5 %

No sabe / no responde

Muchas veces (más de 5)

Algunas veces (menos de 5)

Una vez

Nunca

4 %

47 %

25 %

19 %

5 %

No sabe / no responde

Muchas veces (más de 5)

Algunas veces (menos de 5)

Una vez

Nunca

GrÁFIca 27: ¿cóMO sE tOMan las 
DEcIsIOnEs En la OrGanIZacIón?

GrÁFIca 28: FrEcuEncIa DE rEunIón Para HacEr 
PEtIcIOnEs a FuncIOnarIOs DEl GOBIErnO O líDErEs 

POlítIcOs (En El ÚltIMO aÑO)

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

Sin embargo, es primordial reconocer 
el avance que en participación y nego-
ciación se ha alcanzado, a partir de la 
intervención del proyecto Mujer Rural: 

“ Aprendimos a ser autóno-
mas, ya no esperamos que 
otros piensen y decidan por 
nosotras. Tomamos decisio-
nes a nivel personal y colec-
tivo de superación, trabajo, 
familia, emprendimiento y 
de liderazgo.73 ”

“ En la familia la decisión la 
tomamos en pareja y a nivel 
de asociación la tomamos en 
la junta directiva.74 ”

“ Que nos encontramos en 
igualdad de derechos, pode-
mos construir una equidad 
de género.75 ”

Las asambleas generales y extraordi-
narias sirven para dinamizar la par-
ticipación de las mujeres en sus 
organizaciones. Allí hablan, discuten 
y asignan tareas relacionadas con su 
quehacer organizativo y productivo, 
de acuerdo con lo referido por las mu-
jeres asistentes al encuentro nacional. 

“ Tomamos decisiones por 
medio de asambleas gene-
rales o extraordinarias en 
las que participamos todas 
las asociadas. Tenemos de-
rechos, votos e igualdad de 
género. Enseñando lo que 

73 Testimonio de mujeres representantes de organiza-
ciones de Urabá.
74 Testimonio de mujeres representantes de organiza-
ciones de Norte de Santander. 
75 Testimonio de mujeres representantes de organiza-
ciones de Meta.
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hemos aprendido y dándonos a conocer 
en todos los espacios, familia, pareja y 
comunidad.76 ”

A pesar que el 40 % de las encuestadas precisan 
participar en la toma de decisiones, el 60 % restan-
te manifiestan que el líder y otras personas ajenas 
a la organización son las que toman las decisiones, 
lo que estaría mostrando la alta tendencia de cen-
trar el liderazgo en una sola persona. 

En los informes de las entidades operadoras y en 
la encuesta se refleja la necesidad de fortalecer la 
participación y la capacidad de negociación, te-
niendo en cuenta que existen liderazgos centrados 
que, en muchos casos, toman decisiones de mane-
ra individual o, en otros, solo comunican sin tener 
en cuenta realmente al resto de asociadas, para ge-
nerar un proceso organizativo democrático. 

En la encuesta se tuvo en cuenta la gestión que 
realizan las organizaciones beneficiarias con acto-
res públicos a nivel local, en donde se cuestionó, 
primero, sobre la frecuencia de reunión para hacer 
las peticiones, segundo, sobre el éxito de estas, y 
tercero, sobre el papel de las mujeres. 

En el último año, según el 47 % de las encuesta-
das, se han reunido más de cinco veces para reali-
zar alguna petición a un funcionario público o líder 
político; el 25 % dice haberse reunido menos de 
76  Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Meta.

cinco veces; el 5 % afirma haberse reunido una 
sola vez, un 19 % manifiesta nunca haberse reu-
nido en el último año, y solo un 4 % no sabe o 
no responde. Lo anterior estaría relacionado con el 
bajo nivel de liderazgo y de gestión que las mujeres 
comentaron hace falta fortalecer. 

Tan solo el 6 % de las peticiones realizadas por 
las organizaciones tuvo éxito, lo cual está ligado al 
bajo nivel de articulación, confianza y apoyo de los 
actores públicos del territorio, como lo divulgaron 
las asistentes al encuentro nacional. De otro lado, 
los resultados encontrados estarían dando cuenta 
de la baja capacidad de negociación que aún tienen 
las mujeres y la necesidad de fortalecer este aspec-
to, pues, como se mencionó anteriormente, ellas 
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han tenido un rol preponderante en la 
vida pública. 

Los roles más relevantes que tienen 
las mujeres al momento de realizar 
una petición a un funcionario públi-
co o líder político están relacionados 
con la elaboración de la petición, el 
aporte de recursos y la planificación 
de la actividad.

La unión y la sostenibilidad de las or-
ganizaciones están determinadas por 
el trabajo colectivo que las mujeres 
realizan, la responsabilidad y el tra-
zarse metas comunes, lo que estaría 
fuertemente ligado a los sueños y las 
esperanzas de mujeres para mejorar 
su vida, como el desarrollo de sus 
proyectos productivos, la sensibiliza-
ción de otras mujeres en el goce de 
sus derechos y la consolidación de la 
participación en las esferas locales y 
municipales. 

GrÁFIca 29: rOl DE las MuJErEs En la 
DEFInIcIón DE PEtIcIOnEs a FuncIOnarIOs
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GrÁFIca 30: unIDaD sOcIal En la OrGanIZacIón
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“ Porque unidas tenemos mejores benefi-
cios, podemos ser escuchadas, otras no 
están porque no entendieron el trabajo 
de equipo, se les dificulta, nosotras lo 
hacemos es por la unión, la pujanza, la 
humildad, los tiempos, la responsabili-
dad y querer alcanzar metas.77 ”

“ Aprendimos a desinfectar semillas, a po-
ner abono, hablamos principalmente de 
los valores, el respeto, la honestidad, la 
responsabilidad, la solidaridad; de las 
metas que teníamos que cumplir, y del 
trabajo en equipo; también del manejo 
de recursos económicos, cómo vender y 
aprender a comercializar los productos. 
En la técnica aprendimos a innovar, darle 
gusto al cliente, mejorar la producción, 
aquí teníamos que ponerle amor a nues-
tro trabajo.78 ”

“ Mejorar la convivencia, sacarnos ade-
lante, hacer respetar nuestros derechos 
como mujeres rurales, brindarnos nuevas 
oportunidades en trabajo y enseñanza. 
Seguir adelante con el proyecto, la meta 
es que toda la organización haga parte 
de alguna manera, ya sea cultivando más 
caña flecha y llevando nuestros productos 
lo más lejos posible. Mejorar nuestra ca-
lidad de vida y darle mejor comercializa-
ción a nuestros productos ” 79

El 66 % de mujeres considera tener un alto grado 
de unión al interior de sus organizaciones; el 25 % 
afirma estar unidas en parte; el 7 % comenta que 
tienen algunas disputas y conflictos, y solo el 2 % 
no sabe o no responde. 

El relacionamiento de las mujeres en sus organi-
zaciones está asociado a la responsabilidad, al 
establecimiento de acuerdos y al hecho de haber 

77 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Cesar.
78 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Sucre. 
79 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Sucre.

logrado identificar un objetivo común; sin embar-
go, a pesar de que las mujeres manifiestan tener un 
buen relacionamiento entre ellas, en los informes 
de las entidades operadoras se identifican situacio-
nes de conflicto.

“ Existen mayores aportes en lo colectivo; 
se trabaja y hay entendimiento porque 
trabajamos bien, hay estima a las demás 
personas. Para mantenernos unidas he-
mos hecho acuerdos con el fin de desarro-
llar el proyecto y no dejarlo acabar, para 
que nos sigan teniendo en cuenta. Las 
mujeres nos unimos por medio de activi-
dades para el beneficio de nuestra asocia-
ción, decidimos trabajar unidas porque la 
unión hace la fuerza. Algunas no quieren 
unirse, porque desconocen el manejo de 
nuestra asociación y otras porque los es-
posos no las dejan.80 ”

“ Que aprendan a ser asociativas y a te-
ner ideales y sueños, que sean luchado-
ras para que puedan formarse mujeres 
emprendedoras y dueñas de sus propios 
ingresos para la familia. Nos sentimos 
orgullosas porque compartimos e inter-
cambiamos ideas para acceder a más inte-
graciones con diferentes entidades. 81 ”

Es significativo resaltar los motivos que conllevan 
a las mujeres a asociarse: el 64 % busca impactar 
positivamente la subsistencia en su hogar; el 16 %, 
con el propósito de encontrar un beneficio para la 
comunidad; el 9 % para encontrar apoyo en casos 
de emergencia; el 9 % por diversión, recreación, y 
solo el 2 % como un beneficio espiritual. 

La visión de las mujeres apunta a mejorar su cali-
dad de vida y es por ello que en todo momento ex-
presan cómo decidieron asociarse y participar en el 
proyecto Mujer Rural.

80 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Norte de Santander.
81 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Meta.
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“ Nuestras metas son seguir aprendiendo 
para trabajar cada vez más y darnos a co-
nocer como mujeres emprendedoras. Se-
guir trabajando con el capital semilla que 
ya tenemos y gestionar más proyectos 
para seguir creciendo y generar una fuen-
te de trabajo. Seguir adelante aprendien-
do mucho más, para que mi familia se 
sienta más orgullosa de mí. A mi pareja, 
ayudarlo, y a mis hijos, sacarlos adelante 
con lo aprendido, darles una buena edu-
cación y prepararlos para que sean perso-
nas útiles para nuestra sociedad.83 ”

83 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Sucre.
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“ Nos hemos trazado metas y con nuestros 
esfuerzos y sacrificio lograremos realizar 
nuestros sueños, como es mejorar nuestro 
estilo de vida.82 ”

En las organizaciones, los mayores retos están su-
jetos a la posibilidad de consolidar las iniciativas 
productivas, siendo necesario consolidar el proce-
so de planeación, a fin de contar con planes de ac-
ción que permitan cumplir con la visión:

82 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Bolívar. 
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A pesar de que las mujeres comentaron conocer 
aspectos relacionados con la Ley 731 de 2002 
(Ley Mujer Rural), aún es necesario desarrollar 
procesos formativos que las empoderen en esta 
temática y les permitan realizar acciones de ca-
bildeo y de incidencia política a nivel municipal. 
Es significativo mencionar que el proyecto Mujer 
Rural las sensibilizó en relación con los derechos 
de la mujer y, en especial, con la situación de la 
mujer rural.

“ Aprendimos que no podemos ser discri-
minadas y que todas tenemos derechos, 
seamos mujeres campesinas o urbanas. 
Antes no, pero como ya estamos informa-
das no nos dejamos violar más nuestros 
derechos, pero seguimos necesitando 
más capacitación en este tema.84 ”

“ Que la mujer rural tiene unos derechos 
que ya conocemos, como por ejemplo,  
a mejorar su calidad de vida.85 ”

“ Conocimos la existencia de una ley que 
defiende los derechos de las mujeres ru-
rales pero falta mucho para su cumpli-
miento. Falta divulgación y capacitación 
a las mujeres rurales para su conoci-
miento.86 ”

“ Alrededor de nosotras hay mucha tierra;  
el deseo de nuestra asociación es tener 
nuestras propias tierras para trabajar, 
pero no hemos recibido. Cuando estamos 
organizadas, tenemos derecho a pedir tí-
tulos de tierra. No hemos gestionado, no 

84 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Sucre.
85 Testimonio de las mujeres representantes de organizaciones de Bolívar.
86 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Urabá.

la cogestión con las organizaciones de mujeres para empoderarlas y hacer gestión participativa con 
las diferentes instituciones. Hacer posible la práctica de la ley 731 de 2002

tenemos conocimiento de ese tema, ni 
del fondo de garantía ni del FOMUR.87 ”

Otro elemento que ha limitado la gestión a nivel lo-
cal, en el marco de la Ley 731 de 2002, es el des-
conocimiento que tienen los funcionarios a nivel 
municipal de las normas y leyes. 

“ Los funcionarios la deben conocer, pero 
no les interesa divulgarla ni inyectarle 
presupuesto.88 ”

A pesar de que en la encuesta aplicada a las mu-
jeres no se indagó sobre el empoderamiento y la 
exigibilidad de los derechos frente a la Ley 731 de 
2002, en este ítem se relacionarán los beneficios 
que las mujeres perciben tanto para ellas, como 
para su familia frente a los servicios que las orga-
nizaciones les brindan y que pueden llegar a ges-
tionar en el marco de dicha ley. 

El 19 % de los hogares reciben mayores bene-
ficios en educación y capacitación; el 13 % en 
insumos y tecnología agrícola; el 14 % en forma-
ción profesional en el SENA; el 11 % en seguridad 
alimentaria; el 10 % en servicios de salud; otro  
10 % en acceso al sistema general de riesgos de 
salud; un 7 % en subsidio de vivienda rural; 6 % 
en suministro de agua y saneamiento; otro 6 % ti-
tulación de predios, el 4 % restante ha podido ac-
ceder al fondo agro. Sin embargo, es importante 
mencionar nuevamente que las participantes en el 
taller manifiestaron la importancia de conocer la 
ley y su reglamentación para tener el goce de sus 
derechos.

87 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Sucre.
88 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Urabá.
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 capital humano

De acuerdo con la descripción que hace el docu-
mento sobre el capital humano, este estaría rela-
cionado con el nivel de capacitación y educación 
de un grupo para generar valor económico. Sin 
embargo, en las voces de las mujeres se tuvo en 
cuenta la autoestima, la autonomía y el empodera-
miento, entre otros aspectos. Es necesario resaltar 
que la comunicación y el liderazgo no se tuvieron 
en cuenta en este ítem, ya que se describieron an-
teriormente.

autoestima

El proyecto Mujer Rural ayudó a las mujeres a tener 
mayor confianza en ellas, a sentir que su rol en la 
sociedad no solo estaba ligado al mundo reproduc-
tivo, sino a lo social, lo comunitario y lo productivo. 

“ Éramos sumisas, obedecíamos a nues-
tros compañeros. No teníamos lugar para 
nuestras necesidades. No teníamos expe-
riencia en nada. Nos sentíamos con la au-
toestima baja.89 ”

“ Estaba muy baja, porque la misma comu-
nidad y la familia nos tenían estancadas, 
en el sentido que solo estabamos dedica-
das a nuestro hogar, donde la rutina diaria 
era lavar, cocinar y hacer todo lo que se 
requiere hacer en una casa.90 ”

autonomía

La autonomía ha estado ligada a la seguridad y 
la confianza que las mujeres tienen en sí mismas 

89 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Sucre.
90 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Urabá.
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y se despertó a partir de su participación en el pro-
yecto, porque al sentirse autónomas ha incidido en 
que las mujeres sientan la necesidad de fortalecer 
sus proyectos productivos desde lo colectivo.

“ Hemos aprendido a ser personas más au-
tónomas, aplicamos los conocimientos 
para sentirnos más seguras al realizar 
los proyectos, tenemos una asociación 
bien fundamentada y aprendimos a tra-
bajar mancomunadamente para sacar un 
proyecto exitoso. Hemos gestionado pla-
ta, terrenos y lo hemos hecho por oficios 
de petición; hemos recolectado fondos a 
través de eventos y rifas.91 ”

Empoderamiento

El proyecto Mujer Rural significó una oportunidad 
para que las mujeres cuestionaran sus derechos 
y el rol que tienen en su familia y en su comuni-
dad; además permitió que sintieran confianza en 
sí mismas y empezaran a participar de manera au-
tónoma en su familia, su organización y la comu-
nidad. 

“ Tomábamos las decisiones a través de 
nuestros maridos y nos apoyábamos en 
nuestros compañeros para las decisiones 
difíciles.92 ”

“ El empoderamiento cambia la visión de 
la vida de muchas mujeres. Aprendi-
mos a organizar nuestro tiempo entre la 
familia, el trabajo y nuestro desarrollo 
personal. Somos capaces de administrar 
nuestros propios proyectos, somos ca-
paces de apostarle a un reconocimiento 
público como mujeres ejemplo en la re-
gión.93 ”

91 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Meta.
92 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Bolívar.
93 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Urabá.

Los aspectos mencionados anteriormente, se han 
visto impactados de manera positiva por el alto 
grado de sensibilidad que tienen las mujeres fren-
te a sus derechos. En el cuestionario aplicado se 
indagó sobre cómo se sienten al saber que tie-
ne muchos derechos que les permiten cambiar el 
curso de sus vidas: el 53 % consideró que algu-
nos derechos dan algo de poder; el 26 % dijo que 
muchos derechos dan mucho poder; el 9 % afir-
mó que todos los derechos dan mucho poder; el 
7 % determinó que pocos derechos no dan poder; 
y el 5 % restante no sabe o no responde. Nueva-
mente, la encuesta ratifica la importancia que tie-
ne para las mujeres ser sujeto de derecho.

Aunque las voces de las mujeres dicen tener un 
alto nivel de autoestima, autonomía y empodera-
miento, en los informes de las entidades opera-
doras y en las encuestas, se logra inferir que es 
necesario trabajar en el fortalecimiento de dichos 
aspectos.

Educación y capacitación

Las voces de las mujeres resaltan el componente 
formativo del proyecto Mujer Rural. A partir de su 
participación han desarrollado habilidades y capa-
cidades para el fortalecimiento personal y el mejo-
ramiento de las relaciones familiares, organizativas 
y comunitarias, así como también el fomento de 
habilidades para el manejo de la organización y los 
procesos productivos que lideran. 

“ Las jornadas de capacitación eran muy 
seguidas y cumplidas, aprendimos cómo 
debíamos hacer las cosas, a respetar los 
reglamentos de una asociación. Hacía-
mos muchas dinámicas, organizamos 
nuestro plan de actividad, nuestros capa-
citadores eran muy tolerantes, sencillos, 
cariñosos y colaboradores; estaban dis-
puestos a explicarnos cuando no enten-
díamos algo.94 ”

94 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Sucre. 
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“ En las capacitaciones hablábamos de las 
experiencias que teníamos como mujeres, 
porque no tuvimos asesorías. Se hablaba 
de contabilidad, técnicas de siembra, la 
parte organizativa, la autoestima, el tra-
bajo en grupo, la equidad de género, la 
solidaridad, los temas contables, de tra-
bajo en grupo, de tolerancia y de respeto. 
Hemos obtenido experiencia por nosotras 
mismas y nos ha servido porque lo aplica-
mos a nuestra familia. Mejoramos en mu-
chos aspectos como por ejemplo en llevar 
la contabilidad de una manera organizada, 
y todos los temas los ponemos en práctica 
en nuestra casa y nuestras familias.95 ”

“ Las capacitaciones que hemos recibido 
sobre los derechos de las mujeres nos 
han servido porque desconocíamos mu-
chas cosas a nivel personal, familiar y 
organizativo, como por ejemplo lo del 

95 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Urabá.
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fondo rotatorio que es un bien para nues-
tra asociación.96 ”

Se resalta la necesidad de fortalecer los procesos 
de educación formal y la instalación de capacida-
des empresariales, organizativas, de incidencia y 
participación política de las mujeres.

De un lado, las mujeres rurales tienen un bajo gra-
do de escolaridad, lo que afecta la apropiación de 
nuevos conocimientos y, de otro lado, la instalación 
de capacidades relacionadas con lo organizativo, el 
manejo de la actividad productiva y la participación 
e incidencia política, son una constante expresada 
en las recomendaciones que las mujeres manifes-
taron en el encuentro nacional. 

“ Que nos brinden la oportunidad de una 
beca para estudiar en una universidad, 

96  Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Norte de 
Santander. 
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para así poder trabajar en entidades 
públicas o privadas.97 ”

“ Superarnos tanto en lo personal como en 
lo social, tener una vivienda digna y una 
vida libre de violencia.98 ”

 capital productivo

Está relacionado con los servicios no financieros 
(capacitación, asesoría, participación en eventos, 
etc.) y financieros (acceso a crédito, capital se-
milla, maquinaria, equipos, etc.) que las mujeres 
percibieron como efectivos en el proyecto. Las mu-
jeres comentaron sobre el significado que tuvo el 
proceso formativo en los aspectos empresariales, 
y cómo han logrado proyectar sus negocios a par-
tir de la planeación.

97  Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Sucre.
98  Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Urabá.

“ Tenemos un proyecto que todas conoce-
mos, porque sabemos que es para todas, 
tenemos un fondo rotatorio.99 ”

“ Tenemos planes y proyectos, producto 
del capital semilla.100 ”

El sondeo realizado sobre los servicios no finan-
cieros recibidos a través del proyecto Mujer Ru-
ral, dio como resultado que los servicios con 
mayor reconocimiento para el quehacer empresa-
rial de las mujeres fueron la capacitación en con-
tabilidad y la formación técnica para el negocio 
con un 42 %, seguido de la asesoría administrati-
va y comercial con un 20 %, y la capacitación en 
administración del negocio y los estudios técni-
cos y financieros del mercado o plan de negocio 
con un 38 %. 

99  Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Norte de 
Santander.
100  Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Cesar.
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El 84 % de las entrevistadas declaró haber reci-
bido servicios financieros (dinero o especie) por 
parte del proyecto Mujer Rural y el 16 % restante 
no sabe o no responde. 

No en vano, las mujeres solicitan mayor acom-
pañamiento para el desarrollo de sus proyectos 
productivos. Si bien es cierto que Mujer Rural 
significó la posibilidad de acceder a beneficios 
no financieros y servicios financieros, también 
es cierto que las mujeres perciben que el tiem-
po de operación fue corto; de ahí la necesidad de 
contar con intervenciones más largas que per-
mitan una mayor consolidación de los procesos 
productivos. 

“ Es importante saber sobre lo que hace-
mos y cómo se crían los animales. Es 
importante todo lo que enseñaron. Fal-
ta capacitación en mercadeo, que nos 
den apoyo con las máquinas, el fondo 
rotatorio, porque fortalece la organiza-
ción.101 ”

101 Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Norte de 
Santander.

Es necesario generar procesos de fortalecimiento de 
las unidades productivas, con el objeto de mejorar 
las ventas y los ingresos de las mujeres.

“ Hemos recibido $200.000 mensuales por 
cinco meses. El último lo recibimos en 
diciembre y esperamos que nos sigan 
fortaleciendo con este incentivo, hasta 
sacar el producto y tener nuestros pro-
pios ingresos.102 ”

 2.4 aciertos, desaciertos  
   y lecciones aprendidas

Las mujeres resaltan como aciertos del proyecto 
Mujer Rural:

■ Realizar la convocatoria e inscripción de muje-
res a través de personas de la comunidad (lide-
resa de enlace)103, focalizando organizaciones 
ya existentes y dando un cupo amplio para cada 
organización. 

102  Testimonio de mujeres representantes de organizaciones de Meta.
103  Lideresa con reconocimiento de la comunidad y con amplio conocimiento 
del territorio y sus habitantes.
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■ Tener en cuenta a las mujeres para concertar 
los horarios de formación y establecer agendas 
de trabajo que les permitan hacer presencia de 
manera constante.

■ Desarrollar el programa formativo desde el forta-
lecimiento del autoestima de las mujeres a nivel 
individual, para luego trabajar los temas de la fa-
milia, la organización y el proyecto productivo.

■ Contar con un equipo de profesionales con ex-
periencia y formación para trabajar los temas 
abordados a lo largo del proyecto.

■ La reflexión crítica de la situación y posición de 
las mujeres en sus relaciones de pareja, familia, 
organización y comunidad, así como también el 
haber trabajado en la construcción de planes de 
vida personales.

■ Trabajar desde un enfoque de promoción de los 
derechos de las mujeres e incentivar la asocia-
tividad y el trabajo en red.

■ Apoyar la comercialización de los procesos 
productivos de las mujeres, a través del acom-
pañamiento y el padrinazgo. 

los desaciertos que las mujeres manifiestan 
tuvo el proyecto Mujer rural:

■ El corto tiempo de la intervención, dado que al-
gunas mujeres sintieron angustia y temor de 
enfrentarse solas al quehacer organizativo y 
empresarial de manera tan abrupta.

■ No concientizar a todas las mujeres de la or-
ganización sobre la importancia que tienen los 
procesos formativos para la vida personal, fa-
miliar, organizativa y comunitaria.

■ Que los capacitadores a veces no entienden la 
doble y triple jornada que viven las mujeres y 
les exigen tiempos extras para el desarrollo del 
proyecto, lo cual afecta en gran medida su vida 
de pareja y familiar.

■ No tener en cuenta las actividades productivas 
que las mujeres desarrollan desde el inicio para 
realizar un mejor acompañamiento.

■ No realizar un inventario de las actividades pro-
ductivas que tienen las mujeres y, construir 
planes de inversión colectivos concertados con 
ellas para la entrega de los incentivos.
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■ Las mujeres consideran que el proyecto inició a 
destiempo y que el verano afectó varias de las 
actividades productivas desarrolladas.

■ Que el cronograma para la entrega de materias 
primas e insumos no se cumplió, o que afectó 
los tiempos de cosecha, y el uso de insumos y 
materias primas recibidos por parte de Mujer 
Rural.

■ No contar con una cartilla y con símbolos que 
identifiquen a las mujeres como parte del pro-
yecto Mujer Rural. Es importante para las mu-
jeres la filiación a un grupo y el reconocimiento 
que ello da en sus vidas.

■ No tener en cuenta a las parejas, a las familias 
y a la comunidad en procesos formativos que 
los sensibilice en temas de equidad de género y 
derechos de las mujeres. 

Dentro de las lecciones aprendidas se identifican 
las siguientes:

■ Los procesos formativos en temas empresa-
riales y organizativos deben partir de la pro-
moción de los derechos de las mujeres, el 
incremento del autoestima, el empoderamien-
to y la autonomía.

■ Es importante que los proyectos de genera-
ción de ingresos integren elementos de forta-
lecimiento del capital productivo, como son los 
servicios no financieros y financieros a nivel lo-
cal y territorial, a fin de lograr la articulación 
con los actores del territorio y la posibilidad de 
contar con aliados que den acompañamiento a 
los procesos organizativos y productivos pos-
teriores a la intervención.

■ Fomentar en las organizaciones acompañadas 
la autogestión para la articulación con actores 
del territorio genera a largo plazo procesos so-
ciales sostenibles.

■ Fortalecer la gestión de la población beneficia-
ria en términos del goce pleno de los derechos, 
influye de manera positiva en cómo se asume 
la autogestión y la corresponsabilidad.

retos y oportunidades que identificaron  
las mujeres:

■ Gestionar proyectos a nivel municipal y depar-
tamental para fortalecer las organizaciones, 
para lo cual deben elaborar planes de acción 
que propendan por la participación y autoges-
tión de las mujeres que hacen parte de las ini-
ciativas acompañadas.

■ Aprovechar los incentivos recibidos por parte 
del proyecto Mujer Rural y dar proyección a las 
actividades productivas emprendidas.

■ Que las organizaciones se sostengan en el 
tiempo, y crear una red de mujeres rurales que 
tenga identidad con la defensa de los derechos 
y la promoción de la Ley de Mujer Rural (Ley 
731 de 2002).

■ Mejorar la calidad de vida de las mujeres ru-
rales mediante el fortalecimiento de unidades 
productivas sostenibles y la proyección en el 
mercado, para generar ingresos dignos y justos 
para las mujeres que participan en las activida-
des productivas. 

■ Apoyar a otras mujeres para que se organicen 
y puedan acceder a los beneficios del proyecto; 
de igual manera, las participantes consideran 
que pueden ser multiplicadoras del conoci-
miento adquirido.

■ Concientizar a las mujeres de las veredas para 
que conozcan sus derechos y se valoren.



Situación actual resultados capital social

página 97



página 98

3. concLusiones 
 Y  recoMendaciones

■ Para las mujeres que participaron en el proyec-
to fue significativo fortalecer sus capacidades y 
potencialidades individuales a partir de recono-
cerse como sujetos de derechos, ser valoradas 
y escuchadas en sus familias, grupos o colec-
tivos, situación que aumentó la confianza en sí 
mismas y, la posibilidad de no estar solo en lo 
privado, sino en lo público.

■ Lo anterior tuvo una fuerte inferencia en el for-
talecimiento del capital social; por un lado, 
permitió que se consolidara la confianza y la 
posibilidad de participar en espacios que al-
gunas veces las mujeres no veían “seguros”104 
para ellas y, por otro lado, les abrió un espacio 
donde compartían con otros, empezaron a su-
mar esfuerzos y a generarse redes y grupos de 

104  Espacios netamente manejados por los varones. 

apoyo, y trabajo mutuo, que finalmente se tra-
dujo en un capital social fortalecido.

■ Los factores que tuvieron mayor incidencia en 
la confianza individual de las mujeres fueron co-
nocer sus derechos, ser valoradas, tenidas en 
cuenta y sentirse con autoestima; han logrado 
trascender a espacios públicos, participar, ha-
blar y ser escuchadas. En cuanto a los factores 
que han incidido en la confianza en el otro para 
realizar acciones conjuntas están el conocerse 
y tener lazos de amistad, el comenzar a realizar 
acciones conjuntas y compartir valores como la 
solidaridad, la ayuda mutua y la cooperación. De 
otro lado, consideran que la confianza se debilita 
cuando hay diferencias de carácter significativas 
entre los otros, por malas experiencias que se 
tengan o cuando realmente no hay un punto de 
confluencia en ideales o creencias.
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■ El hecho de que las mujeres tengan un espa-
cio de encuentro con otras, donde son escu-
chadas, valoradas, tenidas en cuenta y pueden 
participar y dialogar, les genera confianza y les 
permite tejer lazos de solidaridad a partir de su 
cotidianidad, por ende, asumir las tareas del 
proyecto y de las organizaciones existentes que 
se gestan en este. Para las mujeres es muy sig-
nificativo contar con un espacio propio en el 
que comienzan a sentirse empoderadas, capa-
ces de participar y tomar decisiones.

■ Es importante mencionar que las mujeres re-
conocen no tener un mayor acercamiento con 
los actores públicos del territorio, por falta 
de compromiso. No tenerlas en cuenta para 
sus iniciativas sociales y productivas les impi-
de participar en dichos espacios, lo que limita 
sus redes y la ampliación de su capital social.

 En cuanto a las relaciones con el sector pú-
blico nacional y las entidades de cooperación 
internacional presentes en el territorio, las mu-
jeres consideran que tienen buenas relaciones, 
primero, porque son escuchadas y tenidas en 
cuenta; segundo, porque les cumplen con lo 
que les prometen y, tercero, porque les están 
ayudando a tener sueños y crear un futuro me-
jor para ellas y sus familias, lo cual les permite 
consolidarse como grupo y gestionar y fortale-
cer sus iniciativas productivas.

■ Un elemento que dificulta significativamente el 
fortalecimiento del capital humano en las muje-
res es el bajo nivel de escolaridad, ello genera 
que el aprendizaje sea más lento; sin embargo, 
las metodologías propias del trabajo con perso-
nas adultas les ayuda a superar esta dificultad.
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 De igual manera, el acercarse a nuevos co-
nocimientos y participar activamente durante 
el proceso formativo es un elemento que les 
permite fortalecer sus habilidades y destrezas, 
aunque es necesario desarrollar un mapa de 
talentos que las lleve a especializarse en aque-
llas actividades donde tienen mayores capaci-
dades, actitudes y aptitudes.

■ La cohesión e inclusión social se vio aumenta-
da desde el accionar del trabajo colectivo. Te-
ner que realizar acciones conjuntas y empezar 
a compartir un espacio les permitió conocer-
se entre ellas; sin embargo, aún es necesario 
fortalecer el enfoque de género y diferencial en 
el proyecto, a fin de consolidar mejor la inter-
vención, así como también para contar con una 
metodología unificada que permita observar 
los avances.

■ El acceso a otras redes por parte de las bene-
ficiarias no es muy significativo; por un lado, 
las mujeres manifiestan que les falta más 
acompañamiento y, por otro, que falta mayor 
articulación en el territorio. Esto puede ser el 
resultado del débil conocimiento que tienen de 
este y del poco reconocimiento que tienen las 
mujeres. De ahí la importancia de contar con 
una fase dentro del proyecto que permita au-
mentar sus niveles de participación e inciden-
cia política y social.

■ El proyecto permitió que en la mayoría de los 
casos, las mujeres manifiesten sentirse más 
seguras con derechos que deben ser promul-
gados y divulgados a otras. Esto les permitió, 
además, participar, tomar decisiones y sentirse 
empoderadas; también les enseñó que el diá-
logo, el respeto y la tolerancia son elementos 
que ayudan a mejorar las relaciones persona-
les, familiares y en su organización; sin embar-
go, consideran que aún necesitan espacios de 
formación para el manejo de conflictos internos 
(organizacionales y familiares) y para la nego-
ciación con actores del territorio.

 3.1 recomendaciones al diseño  
   del programa

■ Implementar un sistema de evaluación y segui-
miento unificado a través del cual se planteen 
indicadores de resultado, logro, proceso e im-
pacto, que midan el grado de avance o no de 
las participantes y de sus organizaciones, de 
acuerdo con los componentes definidos y las 
metas planteadas.

■ Elaborar una línea base inicial, tanto de las mu-
jeres como de la organización, que permita de-
finir el estado del arte y caracterizar la situación 
inicial, de manera que se pueda contar con un 
diagnóstico que oriente el desarrollo del proce-
so formativo (capacitación y asesoría).

■ Tener en cuenta que la línea de base de las or-
ganizaciones debe medir la capacidad organiza-
tiva con el propósito de caracterizar e identificar 
debilidades, fortalezas, oportunidades y ame-
nazas de las organizaciones y, a partir de ello, 
definir el plan de capacitación y asesoría.

■ Para el desarrollo del componente de capital so-
cial, es pertinente observar otros procesos or-
ganizativos a través de encuentros entre las 
asociaciones, así como también pasantías que 
permitan el intercambio de conocimiento y ex-
periencias con otras organizaciones sociales.

■ Es importante que en el diseño de la convoca-
toria se incluyan, específicamente, los criterios 
de focalización y selección de organizaciones y 
participantes.

■ En cuanto a los niveles de asociatividad se pre-
sentan debilidades en las organizaciones iden-
tificadas. Es pertinente que los términos de las 
convocatorias del programa Mujer Rural no 
limiten la participación de organizaciones que 
están en proceso de consolidación o conforma-
ción. Se debe entonces preveer en el diseño del 
proyecto una fase de aprestamiento de dichas 
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organizaciones, con el fin de consolidar el pro-
ceso asociativo.

■ La concertación de tiempos y actividades en el 
momento de socialización del proyecto con las 
beneficiarias, es un determinante de compro-
miso con el proyecto, por lo tanto, es pertinente 
escuchar a las mujeres para elaborar el crono-
grama de actividades.

■ Con el fin de establecer y verificar que las mu-
jeres y demás beneficiarios comprendan los 
alcances del proyecto, es importante que se 
aclaren las expectativas generadas con el mis-
mo para que estén acordes con la realidad. En 
el evento de que dichas expectativas no cubran 
las necesidades inmediatas de las mujeres, el 
proyecto debe contemplar acciones o alianzas 
con entidades públicas o privadas del territorio 
para su cubrimiento.

 

 3.2. recomendaciones  
   desde los operadores

■ La participación de los entes territoriales es im-
portante, en tanto que les compete brindar re-
cursos que contribuyan a la sostenibilidad de 
los proyectos sociales a nivel local; no obstan-
te, dadas las limitantes de orden presupuestal, 
los municipios podrían comprometerse en ga-
rantizar recursos; por ejemplo, para mejorar 
vías de acceso, facilitar comodatos de infraes-
tructura y contribuir a la gestión institucional 
para la oferta de servicios básicos: salud, vi-
vienda, educación, entre otros; igualmente, 
garantizar políticas locales  para la implemen-
tación de la Ley 731 de 2002 (Ley de Mujer 
Rural) y la transversalización del enfoque de 
género con equidad en los planes de desarro-
llo, o como decreto o política pública.

■ El modelo de fondo rotatorio, implementado en 
Norte de Santander, fue prioritario para dar ini-
cio al proyecto y organizar a las mujeres; de 

un lado, permitió fortalecer las iniciativas in-
dividuales y, de otro, generó entre las mujeres 
compromisos, responsabilidades y acciones 
colectivas que fortalecieron el tejido social, de 
ahí que se recomiende trabajar desde la gestión 
de los fondos rotatorios.

■ Es importante fortalecer las capacidades de las 
mujeres en relación con la planeación estraté-
gica, a fin de que puedan proyectar tareas, acti-
vidades, roles y el futuro de sus organizaciones 
en el proceso organizativo y productivo. 

■ Teniendo en cuenta lo incipiente y débil de 
los procesos productivos, es importante in-
corporar estrategias de innovación de pro-
ductos que permitan a las mujeres dar mayor 
valor agregado y ser más competitivas en el 
mercado.

■ Un elemento significativo para los procesos 
agrícolas que se gestan desde el proyecto, es 
incorporar buenas prácticas agrícolas y el uso 
de abonos orgánicos que pueden ser produci-
dos por las mismas beneficiarias, para reducir 
no solo los costos, sino contar con productos 
con mayor valor económico. 

■ Es necesario aumentar la participación de las 
asociaciones en ferias y darle un plus al pro-
ducto como, por ejemplo, presentación, empa-
ques, entre otros.

■ El contar con un fondo rotatorio les permite a 
las mujeres rurales fortalecer sus unidades pro-
ductivas eliminando las barreras que ofrece la 
banca tradicional. En el caso de Cesar, se plan-
tea un fondo rotatorio con carácter asociativo 
administrado por la Fundación Carboandes, 
pero con equipos descentralizados que permi-
tan mayor acercamiento a las comunidades, y 
mayor acompañamiento en el manejo y utiliza-
ción de los recursos suministrados, en procura 
de generar un proceso de capitalización y sos-
tenibilidad.
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■ La gestión institucional contribuye al logro de re-
sultados del proyecto. Puede decirse que en al-
gunos departamentos se cuenta con una red; sin 
embargo, para considerarse red social falta un 
proceso participativo de la comunidad en donde 
se llegue a acuerdos, firma de pactos o códigos 
éticos, contar con reglamento, misión y objeti-
vos. No obstante, el proyecto deja una incipiente 
base social con conocimiento y sensibilizada so-
bre la importancia del trabajo en red.

■ Como elementos para mejorar la experiencia, 
las beneficiarias expresaron que instituciones 
como el INCODER deben profundizar el apo-
yo técnico, y realizar la entrega de predios de 
una forma personalizada con acompañamiento 
permanente, una vez los terrenos han sido en-
tregados. De igual forma, señalaron la falta de 
agilidad de la institución frente a los desembol-
sos que acompañan la entrega de tierras para el 
desarrollo de los proyectos productivos.

■ La selección del equipo profesional que acom-
pañe el proceso debe contemplar la experiencia 
con enfoque étnico y de género; sin embargo, 
es pertinente la cualificación previa del equipo 
por contratar en temas relacionados con el en-
foque diferencial, el género, el trabajo en red, la 
asociatividad y la solidaridad.

a nivel metodológico

■ Los enfoques diferencial, de género y étni-
co son fundamentales para el abordaje de los 
contenidos temáticos sociales, organizacio-
nales, administrativos y técnicos; ellos gene-
ran mayor desarrollo del capital humano en 
las mujeres integrantes de las asociaciones y 
potencian el capital social. En ese sentido, es 
pertinente que el programa adelante una revi-
sión minuciosa sobre las diferentes metodolo-
gías desarrolladas por los operadores, puesto 
que cada uno ha implemento de manera indis-
tinta la intervención, de tal forma que se logre 
contar con la información metodológica y se 

sistematice dicha estrategia, lo que permitiría 
tener una herramienta pedagógica para que el 
programa Mujer Rural cuente con una meto-
dología empresarial y técnica con enfoque di-
ferencial.

■ El alto grado de analfabetismo funcional en 
las mujeres les dificulta la comprensión de 
algunos temas específicos, especialmen-
te de administración, contabilidad y deberes 
y derechos; lo que genera baja asistencia a 
los talleres de capacitación. Es conveniente 
analizar metodologías ya aplicadas y valida-
das con mujeres rurales, con el fin de hacer 
los ajustes necesarios requeridos por las de-
mandas del proyecto. 

■ En relación con el funcionamiento de las or-
ganizaciones, es importante hacer una lec-
tura del contexto, teniendo en cuenta que su 
dinámica depende, entre otros, de aspectos 
culturales o tradicionales. Se debe analizar y 
recomendar la manera más apropiada para la 
administración de los proyectos. En este sen-
tido, es indispensable que las asociaciones 
que gestionan servicios o proyectos para sus 
asociadas, donde estas producen y comercia-
lizan de manera individual, propendan por de-
finir acciones que fortalezcan el capital social 
organizacional. 

■ Es necesario que se tenga continuidad en el 
proyecto con el fin de fortalecer el capital so-
cial y garantizar la asesoría comercial, para lo 
cual se recomienda contar con la consultoría 
de entidades con experiencia en este campo y, 
particularmente, en el trabajo con enfoque de 
género y diferencial en la construcción de redes 
de mujeres.

■ Dado los altos niveles de vulnerabilidad y 
las condiciones de la población desplaza-
da, persisten situaciones de violencia física, 
psicológica, sexual, entre otras. Se requiere 
acompañamiento psicosocial en casos espe-
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cíficos donde se evidencian, en ese sentido, 
grandes secuelas; así como fortalecer la auto-
estima de las mujeres, que se logrará a través 
de la autonomía económica y el reconocimien-
to de la violencia de género.

 3.3 recomendaciones  
   desde las mujeres

■ Si algunos de los fines del programa Mujer 
Rural es generar ingresos justos y dignos, 
apoyar a las mujeres rurales en el acceso a 
la tierra y a los servicios sociales, se deben 
contemplar intervenciones de acompaña-
miento de más largo alcance, en términos de 
presupuesto y tiempo.

■ Mantener la participación de las organizacio-
nes del proyecto y plantear una fase interme-
dia y una posterior a los ciclos productivos. Sí 
en el primer año se dan las dotaciones inicia-
les para el fortalecimiento del capital humano, 
social y productivo, en la fase intermedia se 
afianzaría el fortalecimiento organizacional en 
términos de la legalización, la gestión de mer-
cados y el desarrollo de los productos y, en 
la tercera fase, se potenciaría a las organiza-
ciones como empresas sociales y productivas. 
En este sentido, es pertinente que el programa 
establezca como mínimo tres años de inter-
vención con la posibilidad de tener por lo me-
nos dos años más de seguimiento y asesorías 
puntuales, dependiendo de las demandas pro-
pias de cada organización.

■ En relación con el acceso a la información, se 
presentan grandes diferencias entre las aso-
ciadas, ya que las líderes o presidentas de las 
asociaciones cuentan con mayor nivel de co-
nocimiento y mayor acceso a la información 
y al uso de las tecnologías. Es necesario en-
tonces, que el programa promueva a través de 
las redes institucionales, la vinculación de las 
mujeres a la educación básica y secundaria, 

propendiendo porque logren culminar sus es-
tudios. 

 De igual manera, el programa podría preever 
recursos para becas técnicas, destinadas a mu-
jeres que tienen responsabilidad de cargos ad-
ministrativos. Otro aspecto, es el acceso a las 
TIC, lo cual también debe ser efectivo desde la 
gestión institucional.

■ Si bien es cierto que la mayoría de las orga-
nizaciones han ganado en la formación de su 
capital humano en temas de autoestima, admi-
nistración y técnica, es también importante po-
tenciar mucho más el enfoque de derechos, la 
autonomía económica y el fortalecimiento del 
capital social, en tanto que persisten condicio-
nes de exclusión, por ejemplo, el acceso al co-
nocimiento, la toma de decisiones para acceder 
a los beneficios de la organización o asumir 
cargos, debido a que dependen de la autoriza-
ción de los hombres; por tanto, los enfoques 
de género y étnico deben permanecer presen-
tes en el proyecto.

■ Es importante afianzar el desarrollo de destre-
zas en el área administrativa y de comercializa-
ción, con el fin de que la mujeres tengan mayor 
certeza y seguridad en el momento de enfren-
tarse al mercado, superando los temores que 
les genera la toma de decisiones sobre estrate-
gias de mercadeo.

■ Hay una barrera identificada: se trata de la 
falta de divulgación de la oferta institucional 
a nivel rural y el desconocimiento de los ac-
tores locales en cuanto a los programas del 
Gobierno nacional, especialmente para cono-
cer la oferta de servicios que demanda la Ley 
de Mujer Rural. De acuerdo con esta falencia, 
es recomendable para el MADR revisar la me-
todología utilizada para empoderar a los en-
tes locales en los temas de la política pública 
de Mujer Rural.
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■ La importancia que tienen los acuerdos ins-
titucionales desde el nivel central, por ejem-
plo, la gestión realizada por la OIM ante el 
DPS generó el incentivo para la capacitación 
de las beneficiaras de Meta, contribuyó a una 
menor deserción de las asociadas e incre-
mentó las posibilidades de éxito de las uni-
dades productivas. Este programa liderado 
por el DPS, debe mejorar los procesos ope-
rativos de los desembolsos de recursos a las 
beneficiarias.

■ Es conveniente para futuras intervenciones 
considerar en el proceso acciones puntuales 
con los esposos, compañeros e hijos de las 
mujeres beneficiarias del proyecto, con el fin 
de afianzar la cohesión grupal y abordar temas 
relacionados con el enfoque de nuevas mascu-
linidades, de manera que la familia se integre al 
proceso de manera propositiva y se logren ge-
nerar relaciones más equitativas para las muje-
res al interior del hogar.

■ Las expectativas de la comunidad con el apoyo 
de una nueva etapa del proyecto, tienen que ver 
con el incentivo del capital productivo, el me-
joramiento de tecnologías productivas, la se-
guridad alimentaria, la comercialización de los 
productos, la capacitación en temas de género 
y administrativos, así como con la integración 
familiar, el apoyo psicosocial y la relación con 
otras organizaciones. 

 3.4 recomendaciones  
   para el proyecto desde  
   las voces de las mujeres

■ Ampliar el tiempo de intervención y generar 
mayor acompañamiento en lo técnico y lo co-
mercial.

■ Contar con cartillas del programa.

■ Realizar una segunda fase de acompañamiento 
que incluya más capital semilla, de acuerdo con 
el grado de avance de cada organización.

■ Involucrar a las parejas, la familia y la comuni-
dad en general en el proyecto formativo, sensi-
bilizándolos en temas de equidad de género.

■ Que los cronogramas, tiempos de intervención 
y entrega de recursos semilla tengan en cuenta 
los calendarios rurales, y las cosas no lleguen a 
destiempo.

■ Que haya más presencia institucional del MADR 
y del INCODER en el territorio, y que no sean 
las entidades operadoras las que se lleven los 
créditos de la intervención.

 Articular a los actores público–privados del te-
rritorio, para que aporten y continúen jalonan-
do el proceso organizativo en los municipios y 
no se quede como una acción aislada del Go-
bierno nacional.

■ Formar a los funcionarios públicos sobre la 
Ley 731 de 2002, y que entiendan que no están 
prestando un favor sino que, por el contrario, 
están garantizando los derechos de las mujeres 
rurales.

 3.5 recomendaciones 
   transversales, aplicación  
   de la ley 731 de 2002   
   (ley Mujer rural)

Los diferentes actores sociales identificaron algu-
nas de las dificultades encontradas para la operati-
vidad de la Ley 731 de 2002, las cuales se esbozan 
a continuación:

■ Las entidades territoriales desconocen su rol y 
corresponsabilidad frente a la Ley 731 de 2002, 
factores que impiden una eficaz y efectiva res-
puesta a las beneficiarias. 
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■ La implementación no es adecuada por la falta 
de reglamentación de la ley, y la ausencia de re-
cursos o falencias en el diseño y la ejecución. 

■ En el nivel institucional, la ley se adscribe al 
Ministerio de Agricultura, sin articulación con 
otras dependencias del Estado. Esto refleja una 
reducción de la política para la mujer rural a sus 
componentes productivos, cuando debería ser 
más integral e incorporar acciones en mate-
ria de educación, salud, infraestructura, medio 
ambiente y cultura, entre otros aspectos. 

■ En tal sentido, compete tanto al MADR como 
a los administraciones locales brindar condi-
ciones para la operatividad de la ley; no obs-
tante, es necesario tener presente que algunos 
municipios en el país no cuentan con los re-
cursos suficientes en términos presupuestales, 
puesto que presentan un déficit significativo, lo 
que limita que a nivel territorial se destinen re-
cursos para incentivos productivos, asistencia 
técnica y capacitación. Por consiguiente, la pre-
sencia del MADR en estos municipios es ne-
cesaria, pues las mujeres rurales de las zonas 
más apartadas y pobres del país presentan ma-
yores niveles de vulnerabilidad. 

■ Es pertinente brindar capacitación a toda la 
red institucional y a los servidores públicos 
sobre la Ley 731 de 2002. Fortalecer los pro-
cesos con las alcaldías para generar en los 
planes de desarrollo la inclusión del tema. Del 
mismo modo, se requiere mayor acompaña-
miento del MADR. 

■ Operativamente se sugiere realizar ferias insti-
tucionales a nivel rural para la difusión. 

■ Otro aspecto por tener en cuenta es la impor-
tancia de la formación política de las mujeres 
rurales, con el fin de construir agendas conjun-
tas para la incidencia política local.

■ Uno de los aspectos mencionados en la política 
pública de mujer rural es la participación polí-
tica e incidencia de las organizaciones de mu-
jeres rurales a nivel local. Dado que la mayoría 
de las organizaciones del proyecto tienen bajo 
nivel de participación política y acción colecti-
va de las organizaciones, es pertinente generar 
acuerdos de trabajo en red municipal, regional 
o departamental para facilitar la construcción 
de agendas políticas que hagan efectiva la Ley 
731 de 2002.



página 106

arriagada, I. (2006). 
“Breve guía para la aplicación del enfoque de capi-
tal social en los programas de pobreza”. Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe. San-
tiago de Chile, julio de 2006.

asociación Pro Bienestar de la Familia colom-
biana (PrOFaMIlIa). 2005. 
Salud sexual y reproductiva en Colombia. Encues-
ta Nacional de Demografía y Salud 2005, ENDS 
2005. Profamilla. Bogotá Recuperado el 30 de 
agosto de 2012 de: http://www.profamilia.org.co/
encuestas/01encuestas/2005resultados_genera-
les.htm].

Banco Mundial. ¿qué es el capital social?  
Recuperado el 30 de agosto de 2012 de: http://
web.worldbank.org/ Website/External/Topics-
development/Exttsocialcapital/0, content MDK: 
20187568-menuPK: 410388-pagePK: 148956-
piPK: 216618-theSitePK: 401015,00.html.]. 

Banco Mundial,grupo de expertos capital social, 
4 de marzo de 2012. 
Cuestionario integrado para la medición del capi-
tal social.

Baro, M. (2011).
“Jerarquización de stakeholders para la construc-
ción del capital social de las organizaciones”, Me-
diaciones Sociales. Revista de Ciencias Sociales y 
de la Comunicación, nº 9. 

centro latinoamericano para el Desarrollo,  
Primer balance del programa Mujer rural  
en colombia. 
Recuperado el 26 de marzo de 2012 de:  
http://www.rismisp.org/inicio/noticia.php. 

Departamento administrativo nacional de Estadís-
tica (DanE). Gran encuesta integrada de hogares. 
Recuperada el 30 de agosto de 2012 de:  
http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.
php?option=com_content&view=article&i-
d=61&Itemid=67. 

Departamento nacional de Planeación. apoyo a 
los emprendimientos productivos y de desarro-
llo de las mujeres rurales nacional. 
Ficha del Banco de Proyectos de Inversión Nacional. 
Código BPIN: 2011011000192, abril 17 de 2012.

Documento de licitación 367, programa Mujer 
rural, noviembre de 2011. 
Capitulo III, Aspectos técnicos de la propuesta, 
antecedentes.

Falçol H. Martins, Fontes J.r. (1999). 
“¿En quién se pone el foco? Identificando “stake-
holders” para la formulación de la misión or-
ganizacional”, en Revista del CLAD Reforma y 
Democracia. No. 15. Caracas. La valoración de los 
atributos de stakeholders, es tomada del modelo 
aplicado de los autores Mitchell, Agle y Wood.

Gil lafuente, anna M.; Paula, luciano B. (2011). 
La gestión de los grupos de interés: una reflexión 
sobre los desafíos a los que se enfrentan las em-
presas en la búsqueda de la sostenibilidad empre-
sarial, en Revista de Métodos Cuantitativos para 
la Economía y la Empresa, Vol. 11, junio de 2011, 
pp. 71-90. Universidad Pablo de Olavide. Sevilla, 
España.

Jara, O. (1998). citado por Berdegué, J. (2000).

Manual para facilitadores y facilitadoras, meto-
dología gestión empresarial con enfoque de gé-
nero PrOFEM de la OIt. (2004). 
Módulo 1. Reconociéndonos como mujeres. 

BiBLioGrafÍa



página 107

Mitchell, agle y Wood. 
Definición de las variables utilizadas (legitimidad, 
poder y urgencia) tomadas del modelo propuesto 
por estos autores. 

ley 731 de 2002. artículo 1.

Martinic, s. (1984). 
Citado por Ocampo, A. (2000).

Menéndez, l. (2003). 
“Análisis de redes sociales: o cómo representar 
las estructuras sociales subyacentes”, en Unidad 
de Políticas Comparadas, Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas.

Ministerio de agricultura y Desarrollo rural. 
(2011). 
Duplican Recursos para fortalecer, en el 2012, 
el programa Mujer Rural. Recuperado el 30 de 
agosto de 2012 de: http://www.minagricultura.
gov.co/inicio/noticias.aspx?idNoticia=118.

Plan nacional de atención Integral a la Pobla-
ción Desplazada. 
Decreto 250 de 2005.

Programa de las naciones unidas para el Desa-
rrollo - PnuD.  
“Mujeres Rurales Gestoras de Esperanza”, Bogotá.

ramírez H., clemencia, PhD. 
Oficial de Investigaciones de la Unidad de Planea-
ción, Investigación y Evaluación de la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones – OIM. 
(2010). Texto elaborado para el Manual de investi-
gaciones y sistematizaciones de la OIM.

términos de referencia OIM. convocatoria 396, 
noviembre de 2011. 

universidad Metropolitana. vademécum de ca-
pital social. venezuela. (2006). 
Recuperado el 30 de agosto de 2012 de: http://www.
unimet.edu.ve/capital-social/capital-social.html. 

vargas, a. (2001, 2002 y 2003). 
Memorias reunión mesa mujer ruralidad y paz. Ar-
chivos AMUAFROC. República de Colombia.  
Ley 731 de 2002.

verger, a. (2002).  
Sistematización de experiencias en América Lati-
na: Una propuesta para el análisis y la recreación 
de la acción colectiva desde los movimientos so-
ciales. Proyecto Globalización y desigualdades en 
América Latina: formación, contenidos e impactos 
de las políticas educativas y de lucha contra la po-
breza en Argentina, Brasil y Chile, financiado por 
el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el FEDER 
(proyectos I+D) con referencia SEC2002-02480.



página 108

capital social: tiene que ver con los lazos de con-
fianza, liderazgo, asociatividad y conformación de 
redes sociales. El capital social es “una serie de 
asociaciones horizontales entre personas que in-
cluyen redes sociales y normas asociadas que 
afectan a la productividad y el bienestar de la co-
munidad. Pueden aumentar productividad al re-
ducir los costos asociados al establecimiento de 
negocios. El capital social facilita la coordinación 
y la cooperación”. 

capital humano: se refiere al desarrollo de capaci-
dades, competencias y gestión de conocimientos 
de las comunidades (mujeres integrantes de las 
asociaciones del programa Mujer Rural). 

capital productivo: referido al fortalecimiento y la 
capitalización de sus activos productivos, teniendo 
en cuenta el alto grado de inferencia que tuvieron 
estos dos componentes en la construcción del ca-
pital social en el proyecto Mujer Rural. 

redes sociales: son estructuras sociales que 
emergen de las relaciones entre actores sociales 
diversos (individuos, organizaciones, institucio-
nes, etc.). 

Información y comunicación: esta dimensión se 
refiere al manejo de conocimiento que presentan 
los miembros de una comunidad con respecto a 
los servicios públicos y las autoridades locales, lo 
cual eventualmente influye sobre la movilización de 
recursos que le permitan a sus integrantes ampliar 
su campo de oportunidades, y con ello el desarro-
llo de un mayor capital social.

Participación: se refiere a la acción voluntaria y no 
remunerada de personas que se vinculan a grupos 
u organizaciones, ya sean estas formales o infor-
males, con el fin de conseguir un objetivo común.

Grupos y redes: en términos operativos, el con-
cepto se refiere al tipo de vínculos que los sujetos 
establecen con otros individuos, grupos o insti-
tuciones, que pueden ser de tres tipos: redes de 
afecto y cercanía al interior de un grupo, redes co-
munitarias y vecinales entre grupos semejantes y 
redes con grupos o asociaciones externas y, con 
distintos niveles de recursos.

confianza y solidaridad: guarda relación con la 
creencia en que una persona o grupo será capaz o 
tendrá la intención de actuar de manera apropiada 
frente a una determinada situación.

Empoderamiento y acción política: da cuenta 
de una cierta posición al interior del grupo, orga-
nización, red o comunidad. Implica capacidad de 
ejercer influencia. Involucra una actitud activa del 
sujeto, en la que se percibe preocupación y movi-
lización de recursos en la solución de problemas 
personales, de grupo o de la comunidad.

acción colectiva y cooperación: apunta a una carac-
terística del colectivo a partir de la cual los miembros 
de una comunidad desarrollan conjuntamente capaci-
dades y recursos para controlar su situación de vida, 
actuando de manera consciente y crítica para lograr la 
transformación de su entorno según sus necesidades 
y aspiraciones. Así mismo, esta variable implica un 
trabajo conjunto de parte de la comunidad, en donde 
se reúnen en torno a objetivos comunes y se recono-
cen ciertas reglas y compromisos. Comprende accio-
nes de interés cívico y voz pública.

Desplazado: la persona desplazada se ha vis-
to forzada a migrar dentro del territorio nacional, 
abandonando su localidad de residencia o sus acti-
vidades económicas habituales, porque su vida, su 
integridad física o libertades personales han sido 
vulneradas o se encuentran directamente amena-

GLosario
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zadas, con ocasión de cualquiera de las siguientes 
situaciones:

– Conflicto armado interno.
– Disturbios y tensiones interiores. 
– Violencia generalizada. 
– Violaciones masivas a los Derechos Humanos. 
– Infracciones al Derecho Internacional Huma-

nitario u otras circunstancias emanadas de las 
situaciones anteriores que puedan alterar o al-
teren drásticamente el orden público.

adjudicación de tierra: procedimiento a través del 
cual el INCODER, previo estudio y cumplimiento de 
requisitos legales, adjudica a solicitud del intere-
sado o de oficio, un terreno baldío de conformidad 
con la ley. 

convocatoria abierta: procedimiento público de 
carácter abierto, que tiene por finalidad solven-
tar parte de los requerimientos financieros de los 
proyectos productivos que deben acompañar la 
compra de la tierra, en el contexto de un concurso 
transparente, que operará según las reglas gene-
rales establecidas en los términos de referencia de 
cada convocatoria, a fin de lograr la concurrencia 
masiva de postulantes tras adelantar un proceso de 
divulgación y promoción.

subsidio integral para la compra de tierras: el 
subsidio integral para la adquisición de tierras es 
un aporte estatal equivalente al valor de una Unidad 
Agrícola Familiar (UAF), que se otorga por una sola 
vez a favor de los pequeños productores y trabaja-
dores del sector rural, con el fin de facilitar su ac-
ceso a la tierra como un factor productivo, siempre 
que cumplan las condiciones que establezcan la ley 
y las disposiciones que emita el Consejo Directivo 
del INCODER sobre la materia.

unidad agrícola Familiar: se entiende por unidad 
Agrícola Familiar (UAF) la empresa básica de pro-
ducción agrícola, pecuaria, acuícola o forestal, cuya 
extensión, conforme a las condiciones agroecológi-
cas de la zona y con tecnología adecuada, permite a 
la familia remunerar su trabajo y disponer de un ex-
cedente capitalizable que coadyuve a la formación 
de su patrimonio. El tamaño de la UAF es determina-
do por el Consejo Directivo del INCODER.

Derechos Humanos: son aquellas libertades, fa-
cultades, instituciones o reivindicaciones relativas 
a bienes primarios o básicos, que incluyen a toda 
persona por su simple condición humana, para la 
garantía de una vida digna. Por lo tanto, son inde-
pendientes de factores como el sexo, la etnia, la 
nacionalidad, la clase social, la orientación sexual, 
entre otros, y son independientes o no dependen 
exclusivamente del ordenamiento jurídico vigente. 

Goce efectivo de derechos: son aquellos derechos 
reconocidos al ser humano por el simple hecho de 
serlo y necesarios para tener una vida digna, goce 
es la capacidad para disfrutar de los mismos sin 
importar raza, sexo, edad o razón social y hacer 
que se le respeten. Es la capacidad de hacer respe-
tar los derechos que por ley se tienen, son inaliena-
bles, irrenunciables e intransmisibles.

Género: es una categoría que permite analizar las 
diferencias entre la identidad femenina y la mascu-
lina. No es lo mismo sexo y género. Sexo se refie-
re a una realidad biológica y género a una creación 
cultural y social. De esta creación surgen carac-
terísticas que determinan el comportamiento, las 
actitudes y las convenciones sociales. La compren-
sión de lo que significa ser un hombre o una mujer 
cambia con el paso del tiempo y de acuerdo con la 
cultura y la sociedad. Ejemplos de las construccio-
nes de género: los hombres trabajan mientras las 
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mujeres se quedan en casa, los niños juegan fútbol 
y las niñas con muñecas (CNRR, 2009b [documen-
to en línea]).

Enfoque diferencial: de acuerdo con la políti-
ca pública de atención a la población desplazada 
este enfoque se constituye en un principio orien-
tador que define las características, condiciones 
y criterios que guiarán los diferentes programas 
y acciones contemplados en el Plan Nacional de 
Atención Integral a la Población Desplazada, De-
creto 250 de 2005.

Igualmente, las entidades del Sistema Nacional de 
Atención Integral a la Población Desplazada han 
definido el enfoque diferencial como un “método 
de análisis, actuación y evaluación, que toma en 
cuenta las diversidades e inequidades de la pobla-
ción en situación o en riesgo de desplazamiento, 
para brindar una atención integral, así como la pro-
tección y garantía de derechos, que cualifique la 
respuesta institucional y comunitaria”.

violencia basada en el género (vBG): este es un 
término amplio que describe cualquier acto perju-
dicial perpetrado contra la voluntad de una perso-
na, y basado en diferencias (de género) sociales 
adscrita entre mujeres y hombres (CPONU, 2003 
[documento en línea]). De acuerdo con el Fondo de 

Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la vio-
lencia basada en el género incluye:

– Violación y agresión sexual.
– Violencia doméstica.
– Explotación y coacción sexual.
– Tráfico sexual o de trata de personas. 
– Prácticas tradicionales dañinas para la mujer.
– Esterilización o embarazo forzado.

violencia contra la mujer: todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo femenino que ten-
ga o pueda tener como resultado un daño o sufri-
miento físico, sexual o psicológico para la mujer, 
así como las amenazas de tales actos, la coacción 
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 
producen en la vida pública como en la vida pri-
vada (ONU, 1976 y 1993 [documentos en línea])...

Emprendimiento: conjunto de personas, varia-
bles y factores que intervienen en el proceso de 
crear una empresa. Una manera de pensar y ac-
tuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una 
forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 
oportunidades, planteada con visión global y lle-
vada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y 
la gestión de un riesgo calculado. Su resultado es 
la creación de valor que beneficia a la empresa, la 
economía y la sociedad.
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anexos

anexo 1

Formulario de encuesta aplicada a los 
operadores y entidades

anexo 2

Resultados de la tabulación de la encuesta 
aplicada a las organizaciones muestra de la 
sistematización
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catEGOrías DE la sIstEMatIZacIón

FOrMularIO DE EncuEsta aPlIcaDa a lOs OPEraDOrEs 
Y EntIDaDEs

PrOcEsO DE sIstEMatIZacIón
EntrEvIsta sEMIEstructuraDa Para rEalIZar a 
OPEraDOrEs E InstItucIOnEs

nombre del proyecto Proyecto demostrativo focalizado Mujer rural

Datos del entrevistado

nombre

Institución y cargo

teléfono fijo o celular

nombre del entrevistador

cargo

Institución

Fecha

lugar

Horario de la entrevista

asociación

A continuación se relacionan las categorías seleccionadas para la sistematización:

Este cuestionario tiene por objetivo recopilar información para la sistematización del proyecto demostra-
tivo focalizado Mujer Rural.

 1 Grupos y redes

 2 coordinación interinstitucional 

 3 Participación

 4 asociatividad

 5 Empoderamiento y acción política

 6 acción colectiva y cooperación

 7 cohesión e inclusión social

 8 confianza y solidaridad

 9 Información y comunicación

 10 Enfoque diferencial

La encuesta se va a desarrollar en tres fases, así: la primera, con la identificación de los hitos; la segunda, 
con las preguntas asociadas a las categorías de la sistematización, y la tercera, con la formulación de las 
lecciones aprendidas.

anexo 1



Anexos

página 113

HItO 1

HItO 2

¿cuál?

¿Por qué es un hito?

¿En qué tiempo se 
produjo el hito? 

actores clave 
del proceso, 
¿por qué?

¿qué estrategia / acción 
/ concepto / proceso 
considera que fue 
innovadores para 
este hito?, ¿por qué?

Factores facilitadores 
u obstaculizadores 
para que se diera 
el hito

¿cuál?

¿Por qué es un hito?

¿En qué tiempo se 
produjo el hito? 

actores clave 
del proceso, 
¿por qué?

¿qué estrategia / acción 
/ concepto / proceso 
considera que fue 
innovadores para 
este hito? y ¿por qué?

Factores facilitadores 
u obstaculizadores 
para que se diera 
el hito

línEa DE tIEMPO.  Fecha Inicio: (firma de convenio) Fecha fin:

1. HItOs DEl PrOGraMa
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2. PrEGuntas asOcIaDas a las catEGOrías DE la sIstEMatIZacIón

GruPO Y rEDEs

cOOrDInacIón IntErInstItucIOnal

PartIcIPacIón

a. ¿las asociaciones de mujeres rurales 
apoyadas por el proyecto participan de 
redes, asociaciones, formales o informales 
(cooperativa de campesinos, grupos de 
producción, asociaciones de comerciantes, 
comités vecinales, asociaciones culturales, 
OnG, grupos cívicos o grupos comunitarios)? 
¿cuáles?

h. ¿En qué momento fue presentado el proyecto 
a la comunidad para su conocimiento? 
¿Existieron desacuerdos por parte de la 
comunidad? ¿Participó la asociación en la 
formulación de este proyecto?

d. ¿cuáles son los mecanismos 
interinstitucionales utilizados para 

 coordinar las actividades con el nivel 
 nacional y en el nivel local?

e. ¿El proyecto cuenta con recursos asignados 
y ejecutados (efectivo y especie) como 
contrapartida a nivel local?

f. ¿qué factores facilitan o dificultan las 
relaciones entre las asociaciones de mujeres 
rurales con el sector público, el sector privado, 
y la cooperación internacional?

g. ¿qué instituciones participaron, cuáles no 
participaron del proceso y cuáles a futuro deben 
ser tenidas en cuenta?

c. ¿qué factores facilitan o dificultan el acceso de 
las asociaciones a otras redes o asociaciones?

b. ¿cree que un mayor grado de capital social 
genera que las asociaciones de mujeres 
rurales alcancen un mejor nivel de eficiencia 
y desempeño en el desarrollo de sus unidades 
productivas? ¿Por qué y cómo?
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asOcIatIvIDaD

k. ¿cuenta el proyecto con mecanismos de 
evaluaciones participativas o comités de 
veeduría donde participen las asociadas?

i. ¿En qué escenarios u órganos de decisión 
participan los beneficiarias de las asociaciones 
(formulación, comités técnicos, reuniones, 
mesas temáticas, actividades de seguimiento, 
consejo Municipal de Desarrollo rural, 
consejos territoriales de Planeación, juntas 
departamentales y municipales de educación)?

j. cuando hay decisiones para tomar en la 
asociación, ¿cómo son tomadas? (por 
personas externas al grupo; el líder de la 
asociación decide e informa a los otros 
miembros del grupo; el líder consulta a los 
miembros de la asociación y luego decide; 
los miembros de la asociación deliberan y 
deciden en conjunto). 

l. ¿cómo fueron conformadas las asociaciones 
del proyecto? (identificación de asociaciones 
ya existentes, formación de la asociación en 
forma voluntaria, focalización de beneficiarias 
mediante asignación de bases de datos 
institucionales).

m. ¿cuáles son los factores que facilitan o 
dificultan la cooperación y la coordinación 
de las actividades asignadas al interior de la 
asociación?

n. ¿qué beneficios han obtenido las asociadas 
con la implementación del proyecto? nombre 
tres aciertos o logros alcanzados. tipo de 
beneficio: a) bienestar, beneficios económicos 
y materiales; b) integración social; c) poder e 
influencia social.

o. ¿cuál es el nivel de formalización de 
las asociaciones? (estatutos, estructura 
organizacional, tiempo de conformación, 
reglamentos internos, establecimiento 
y funcionamiento de fondo rotatorio, 
cumplimiento legal y tributario, forma de 
autogestión o financiación de las asociaciones).
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accIón cOlEctIva Y cOOPEracIón

EMPODEraMIEntO Y accIón POlítIca

p. ¿qué mecanismos ha utilizado el proyecto para 
la divulgación a las beneficiarias de las leyes 
(ley 731 de 2002 - ley de Mujer rural) que 
favorecen a la mujer rural para que accedan a 
sus beneficios?

t. ¿con qué frecuencia se reúnen las asociaciones 
para realizar peticiones en conjunto, a 
funcionarios del gobierno o líderes, que 
beneficien la asociación o la comunidad?

q. ¿Han gestionado las asociaciones del proyecto 
recursos con los entes gubernamentales u otras 
entidades y son conocedoras de los cupos y 
líneas de crédito con tasa preferencial para las 
mujeres rurales de bajo ingreso, el acceso a los 
fondos agropecuarios de garantía y a los fondos 
para las mujeres rurales FOMMur?

u. ¿Han implementado estas asociaciones 
proyectos en conjunto con los entes 
municipales o gubernamentales? ¿cuál fue el 
nivel de éxito? ¿Por qué?

 si no se ha hecho, ¿por qué cree usted que ha 
pasado esto?

r. ¿las asociaciones fortalecidas a través del 
proyecto han realizado peticiones ante los 
entes gubernamentales, o han accedido a los 
beneficios que propone la ley 731 de 2002 
para las mujeres rurales? (afiliación para 
aquellas sin vínculos laborales al sistema 
general de riesgos profesionales, condiciones 
para el acceso a los programas de formación 
profesional realizados por el sena. titulación 
de predios de reforma agraria a las empresas 
comunitarias o grupos asociativos. subsidios 
familiares de vivienda rural).

s. ¿qué recomendaría para que las políticas 
nacionales, específicamente la ley 731 de 
2002, sean implementadas efectivamente en el 
nivel local?
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cOHEsIón E InclusIón sOcIal cOnFIanZa Y sOlIDarIDaD

v. ¿son homogéneos los miembros de 
las asociaciones o existe diferencia de 
características entre las asociadas?

x. ¿se presentan con frecuencia diferencias entre 
los miembros de las asociaciones? ¿cuáles 
son los principales mecanismos de solución de 
conflictos por parte de la asociación?

z. ¿cómo actúan las asociaciones para la solución de las necesidades que son comunes a todos o a la 
mayoría de sus miembros?

 las asociaciones buscan dirimir conflictos o buscar alternativas de solución al interior de sus afiliadas, 
como la decisión de ellas, de solicitar al comité técnico del proyecto, la no colocación de símbolos 
de usaID y OIM en vallas y documentos en la zona del proyecto, decisión de la comunidad que fue 
respetada por el comité técnico del proyecto.

w. ¿cree que las asociaciones fortalecidas 
tienen confianza entre sus miembros? En caso 
contrario, ¿qué factores dificultan que exista 
más confianza entre las asociadas? 

y. ¿qué acciones recomendaría para vincular 
las asociaciones del proyecto a otros ámbitos 
o redes?
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InFOrMacIón Y cOMunIcacIón EnFOquE DIFErEncIal

a. ¿cuáles son las fuentes de información que 
tienen las asociaciones para la oferta de 
servicios del gobierno?

c. ¿cuáles son las fuentes de información que 
tienen las asociaciones para estar informadas 
sobre temas de mercado, procesos productivos 
o comercialización de sus productos?

f. ¿saben las asociaciones a dónde dirigirse y qué hacer para gestionar actividades relacionadas con 
su proyecto productivo?

b. ¿qué acciones específicas fueron diseñadas 
para la atención diferencial de los grupos 
poblacionales por etnia (afrodescendientes, 
indígenas, etc.) y género (mujeres y hombres)?

d. ¿Participan las beneficiarias del proyecto 
en la comisión consultiva de las Mujeres 
Indígenas rurales? 

e. ¿Participan las mujeres afrocolombianas 
rurales en los órganos de decisión de los 
consejos comunitarios?
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lEccIOnEs aPrEnDIDas

3. lEccIOnEs aPrEnDIDas

¿qué acciones repetiría 
del proyecto si pudiera 
replicarlo?

¿qué acciones haría de 
forma diferente?

¿cómo podría transferirse 
este proyecto? 
¿a quién? 

¿qué características 
sociales, institucionales 
o comunitarias 
se modificaron / 
desarrollaron para atender 
a las mujeres rurales?

¿qué variables ajenas 
al control del proyecto 
afectaron (+/-) su 
desarrollo y cómo fueron 
manejadas?
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rEsultaDOs DE la taBulacIón DE la EncuEsta 
aPlIcaDa a las OrGanIZacIOnEs MuEstra  
DE la sIstEMatIZacIón*

anexo 2

PrEGuntas MEtacEsar nOrtE DE santanDEr

quÉ aPrEnDIMOs, cóMO nOs Ha IMPactaDO En nuEstra vIDa Y quÉ rEcOMEnDaMOs

¿Qué aprendimos sobre 
el liderazgo y qué ha 
significado para nuestra vida 
personal, de pareja, familiar, 
organizativa, proyecto 
productivo y comunidad?

¿Nos sentimos lideresas?, 
¿por qué? ¿Qué podemos 
recomendar para que al 
trabajar con mujeres se 
formen nuevas lideresas?

¿Qué aprendimos sobre la 
autonomía de las mujeres, 
qué ha significado la 
autonomía para nuestra 
vida personal, de pareja, 
organizativa, proyecto 
productivo y comunidad?

¿Nos sentimos mujeres 
autónomas? ¿Qué podemos 
recomendar para que al 
trabajar con mujeres se 
aumente su autonomía?

¿Qué aprendimos sobre 
el empoderamiento de las 
mujeres, qué ha significado 
para nuestra vida personal, 
de pareja, organizativa, 
proyecto productivo y 
comunidad?

¿Nos sentimos mujeres 
empoderadas? ¿Qué 
podemos recomendar 
para que al trabajar con 
mujeres se aumente su 
empoderamiento?

A ser autónomas en la 
toma de decisiones.
A ser conciliadoras.

Porque tenemos la 
capacidad de formarnos 
y de formar a los demás.

Que todos gozamos de 
los mismos derechos.
Ha significado la toma 
de decisiones.

Sí, porque somos 
escuchadas y 
respetadas.
Brindar seguridad y 
apoyo.

Aprendimos a conocer y 
exigir nuestros derechos

No estamos lo 
suficientemente 
empoderadas; 
necesitamos más 
acompañamiento, 
continuidad en los 
procesos, que tomemos 
conciencia.

Aprendimos leyes, 
nuestros deberes y 
derechos. Se propone 
mejorar talleres, trabajos 
para con nuestro 
nombre “equidad de 
género”.

Sí, pero necesitamos 
más escuelas de 
formación de líderes 
capaces de integrar.

Tenemos claridad 
del rol de la mujer 
en la sociedad y el 
compromiso de cumplir 
con las metas.

Mostrar lo trabajos de 
las mujeres líderes en 
las asociaciones.

Invitar a mujeres a 
conocer las leyes de 
la mujer rural, para 
exigirlos. 
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¿Cómo hemos aprovechado 
lo que aprendimos? ¿Qué 
ha significado el tener 
nuevos conocimientos 
para aplicarnos a nuestra 
vida personal, familiar, 
organización y proyecto 
productivo?

¿Por qué es importante 
planear nuestra vida 
personal, pareja, familiar, 
organización, proyecto 
productivo? ¿Somos 
conscientes de la 
importancia de tener  
metas y objetivos?

¿Qué aprendizajes tuvimos 
durante el proceso y qué 
experiencias aportamos 
nosotras durante el proceso 
de formación?

¿Cómo nos sentimos 
durante el proceso de 
aprendizaje, tuvimos 
espacios para comentar 
nuestra experiencia y qué 
podemos recomendar para 
tener mayor participación 
de las mujeres durante el 
proceso de formación y 
asesoría técnica?

¿Sentimos que los 
conocimientos que tenemos 
son suficientes para liderar 
nuestra vida personal, 
familiar, organizativa, 
proyecto productivo y 
comunidad? ¿Qué podemos 
recomendar para que al 
trabajar con mujeres ellas 
aprovechen todos los 
conocimientos y aprendizajes 
que se construyen?

Poniendo en práctica 
nuestros conocimientos 
hemos llegado obtener 
recursos para nuestros 
sustentos. En nuestras 
familias hemos 
mejorado la calidad de 
vida y la convivencia.

Porque nos permite 
planear, formular unas 
líneas de acción que 
nos ayudan a lograr las 
metas y los objetivos 
propuestos.

Aprendimos a escuchar 
y ser escuchadas.

Nos sentimos libres para 
poder exponer nuestras 
vivencias y buscar 
soluciones.

No, la escuela no ha 
terminado necesitamos 
una continuidad de 
empoderamiento, 
acompañamiento 
económico y técnico.

Nos ha servido para el 
beneficio de nuestra 
familia, para una mejor 
calidad de vida y en 
nuestro proyecto para el 
fortalecimiento.

Que al estar bien 
organizadas, podemos 
lograr nuestros 
objetivos.

No tenemos suficiente 
capacitación, 
necesitamos mejorar 
para poder prestar un 
mejor servicio.

El que no se proyecta 
para un futuro con 
metas, objetivos y 
planificación es difícil 
que alcance metas.

Nos sentimos valoradas, 
orgullosas y ejemplos 
de vida comunitaria 
de trabajo. La familia 
contenta de ver el 
triunfo de sus madres.
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¿Qué aprendimos sobre 
el territorio y por qué es 
importante conocerlo y ser 
reconocidas en el? ¿Qué 
significa para nosotras 
conocer el territorio y cómo 
esto ha influido en nuestra 
vida personal, familiar, 
organización, proyecto 
productivo y comunidad?

¿Cómo nos sentimos al 
saber que conocemos 
y somos reconocidas 
en el territorio? ¿Qué 
recomendaciones damos 
para que las mujeres se 
sientan seguras y sepan de 
la importancia de conocer 
y ser reconocidas en el 
territorio?

¿Qué aprendizajes tuvimos 
sobre la exigibilidad de 
nuestros derechos y qué ha 
significado para nosotras 
saber que somos sujetas de 
derechos?

¿Qué recomendaciones 
damos para que las mujeres 
logren exigir sus derechos y 
la Ley 731 de 2002 se ponga 
en funcionamiento a nivel 
local?

¿Qué aprendimos sobre 
la unión de esfuerzos para 
salir adelante? ¿Le damos 
importancia al trabajo 
solidario y asociativo, 
aprendimos a trabajar con 
redes de apoyo a nivel 
familiar, organizacional  
y de comunidad?

¿Nos sentimos bien 
trabajando con otras/otros, 
por qué? ¿Qué podemos 
recomendar para que las 
mujeres podamos trabajar 
colectivamente? ¿Qué se 
requiere para continuar con 
las actividades del proyecto?

Porque nos sirve más 
para la producción, 
la comercialización 
e interacción, para 
conocernos con 
otras entidades. 
Hemos encontrado 
más manos que nos 
han dado recursos 
y nos han soltado al 
público, nos guían, 
prestan maquinarias; 
ahora contamos con 
una clientela que nos 
compran más.

Nos sentimos orgullosas 
porque reconocen 
nuestro proyecto 
productivo.

Que nos encontramos 
en igualdad de 
derechos, podemos 
construir una equidad 
de género.

Que la conozca la 
personalidad local.

Hay que generar 
confianza e incentivar 
con productos 
productivos.

La unión, la 
responsabilidad, 
el trabajo, el fondo 
rotatorio, lo social y lo 
afectivo.

Conocer el tipo de 
territorio donde vivimos 
para exigir y saber qué 
posiciones y decisiones 
tomar con nuestras 
tierras.

Nos sentimos con más 
confianza. Multiplicar 
los conocimientos para 
que otros accedan a 
exigir sus derechos.

Nos sentimos valoradas, 
ocupando espacios 
políticos, públicos y 
educativos.

Necesitamos una 
identidad a nivel 
nacional e internacional 
de mujer rural para 
exigir con mayores 
derechos, y ser 
conocidas y registradas 
a nivel nacional.

Aprendimos el trabajo 
en equipo, se trabaja 
mejor.

Sí, porque las 
diferencias enriquecen 
el trabajo del equipo. 
Se han apoyado los 
trabajos asociativos. 
Acompañamiento, 
capacitaciones, recursos 
y donaciones.
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¿Qué aprendimos sobre 
la importancia de tejer 
redes de apoyo y realizar 
acciones conjuntas para el 
desarrollo nuestro, de las 
organizaciones y proyecto 
productivo?

¿Qué aprendimos sobre los 
roles de las mujeres en la 
sociedad actual? ¿Cómo nos 
vemos y cómo aplicamos 
lo aprendido en nuestras 
relaciones de pareja, familia, 
organización y comunidad?

¿Cómo nos sentimos en 
nuestra vida de pareja, 
familia, organización, 
proyecto productivo y 
comunidad? ¿Qué podemos 
recomendar para que las 
mujeres se sientan bien en 
los espacios del hogar, la 
familia, la organización, el 
proyecto productivo y la 
comunidad?

¿Cómo nos sentimos 
trabajando colectivamente 
en la búsqueda del bienestar 
colectivo? ¿Por qué? ¿Qué 
podemos recomendar para 
que las mujeres promuevan 
el trabajo conjunto para el 
bienestar colectivo?

Que aprendimos sobre tener 
sueños aterrizados y que 
podamos cumplir? ¿Qué 
hacemos para cumplir con 
nuestros sueños personales, 
familiares, organización, 
proyecto productivo y 
comunidad?

¿Qué podemos recomendar 
para que las mujeres tengan 
sueños personales, de 
familia, de organización, 
como empresarias y para 
proyectar su comunidad?

Que nosotras tenemos 
derechos, votos e 
igualdad de género. 
Enseñando lo que 
hemos aprendido y 
darnos a conocer en 
todos los espacios, 
familia, pareja y 
comunidad.

Bien y realizadas. 
Podemos recomendar 
comprensión y apoyo 
además de lo aprendido 
y enseñar nuestros 
derechos como mujeres, 
fortaleciéndolas para 
que sean grandes 
emprendedoras en 
proyectos productivos. 

Nos sentimos bien 
por que generamos 
confianza, ayuda, 
compartimos 
información, ayudamos 
mutuamente.

Se han recibido 
comodatos de 
infraestructura y 
mejoramiento, arriendo 
de tierras e insumos.

Que aprendan a ser 
asociativas y tener 
ideales y sueños, que 
sean luchadoras para que 
puedan formarse mujeres 
emprendedoras y sean 
dueñas de sus propios 
ingresos para su familia. 
Nos sentimos orgullosas 
porque compartimos 
e intercambiamos 
ideas para acceder a 
más integraciones con 
diferentes entidades.

Hablamos sobre no 
tener tantos hijos y 
cuidarnos, decimos 
cuándo tener relaciones 
pero los hombres se 
enojan; sin embargo, 
nosotras decimos que 
estamos cansadas.

Que los proyectos sean 
buenos y que mejoren 
nuestra vida. Porque 
tenemos para montar 
un fondo rotatorio que 
va a prestar. Que las 
mujeres se organicen, 
se capaciten y participen 
en organizaciones, que 
sepan que son capaces 
de salir adelante.

Trabajando unidas y 
gestionando con las 
entidades, que pidan 
apoyo a las instituciones 
que dan apoyo.

Que hablen del proyecto 
y organizarlas más, que 
hagan las cosas juntas.

Conocer otras 
experiencias para 
aprender de ellas. 
Conocer diferentes 
organizaciones que 
apoyan el trabajo de la 
mujer.

Nos sentimos emotivas, 
importantes, con 
derechos, reconocidas. 
Seguir disfrutando 
las leyes ocultas. 
Responsables 
con lo que nos 
comprometemos.

Seguir soñando nos 
permite consolidar 
metas, alcanzar 
objetivos y logros.

Posesionando en un 
futuro como una fuerza 
en unión.
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¿Qué aprendimos sobre 
las dificultades que se 
nos presentan en la vida 
y cómo hacerle frente 
con el conocimiento y 
habilidades que tenemos? 
¿Lo aplicamos? ¿Cómo y 
por qué?

¿Qué aprendimos sobre 
la importancia de tener 
conocimientos, habilidades, 
destrezas organizativas y 
empresariales? ¿Por qué 
es importante tener otros 
recursos en el proyecto 
productivo y organización, 
como maquinaria, 
herramientas, capital de 
trabajo, acceso al ahorro, 
microcrédito, microseguros 
y las inversiones? 
¿Aplicamos dichos 
conocimientos, cómo y 
por qué?

¿Qué podemos recomendar 
para que las mujeres 
nos sintamos seguras 
y tranquilas al tener un 
proyecto productivo?

¿Qué aprendimos durante 
la capacitación, asesoría, 
asistencia técnica, clausura 
y demás actividades del 
proyecto Mujer Rural? 
¿Cómo aplicamos lo que 
aprendimos?
¿Qué ha significado el 
aprendizaje para nosotras 
y nuestra vida personal, de 
pareja, familiar, organizativa, 
proyecto productivo y 
comunidad?

¿Qué aprendimos sobre la 
gestión local, realizamos 
acciones de articulación de 
actores, cómo lo hacemos y 
lo aprovechamos?

Que tenemos que estar 
unidas, y así debatimos 
los problemas y 
buscamos soluciones 
que aplicamos para salir 
adelante y no perder la 
participación de mujeres 
empresariales.

Hemos aprendido 
a ser mejores 
personas autónomas. 
Si aplicamos los 
conocimientos para 
sentirnos más seguros 
al realizar los proyectos.

Tener una asociación 
bien fundamentada 
y trabajar 
mancomunalmente para 
así sacar un proyecto 
exitoso.

Sobre dificultades, a 
veces nos prohíben las 
salidas. Las actividades 
por los quehaceres 
del hogar. Sí, porque 
dialogamos con ellos 
para que nos den ese 
derecho de progresar.

Es importante saber 
sobre lo que hacemos 
y cómo se crían los 
animales. Es importante 
todo lo que enseñaron. 
Falta mercadeo, de 
capacitación, de que 
nos den apoyo con 
las máquinas y con el 
fondo rotatorio porque 
fortalece la organización. 
Las especies menores 
son buenas.

Que sean responsables 
y puntuales; que 
las dificultades que 
se presenten en la 
asociación se 
resuelvan ahí.

Que las mujeres se unan 
y se organicen para que 
las tengan en cuenta; 
que nosotros podemos 
ser voceras para que 
otras se unan a la red y 
contarles.

En la alcaldía son 
ajenos a lo nuestro, son 
negligentes porque no 
dimos votos.

Ser constantes, 
responsables, con 
mente positiva y 
autónoma.

Que se lancen y no 
tengan temor de 
fracasar

Continuar con los 
proyectos, productos, 
así tengamos o no 
acompañamiento, 
valorar lo aprendido, y 
los esfuerzos realizados.

Las administraciones 
no ponen atención 
alegando que no 
hay recursos para 
apoyarnos. 
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¿Cómo nos sentimos al 
relacionarnos con otros 
actores en el territorio?, 
¿por qué? ¿Qué podemos 
recomendar para que las 
mujeres podamos realizar 
mayor gestión local y 
articularnos con otros 
actores del territorio?

¿Qué aprendimos sobre 
nuestra responsabilidad con 
otros/as, con la comunidad 
y el medioambiente, qué 
acciones realizamos y cómo 
lo hacemos?

¿Qué aprendimos sobre la 
incidencia y participación 
política de las mujeres, 
para qué es importante? 
¿Realizamos incidencia y 
participación política en 
nuestro territorio? 
¿Por qué y cómo? 
¿Qué podemos recomendar 
para mejorar la incidencia y 
participación política de las 
mujeres?

¿Qué aprendimos sobre la 
importancia de tener una 
identidad como mujeres, 
como mujer rural, como 
organización y como 
participantes de Mujer 
Rural?

¿Qué aprendimos sobre el 
cambio y cómo adaptarnos 
a él? ¿Nos adaptamos 
fácilmente a los cambios, 
cómo lo hacemos y por qué?

¿Qué podemos recomendar 
para que las mujeres 
mostremos más las acciones 
solidarias que realizamos?

Nos sentimos apoyados 
por el Incoder, la OIM 
y el comité, por ellos 
estamos acá. 

Es importante ayudar 
a otras mujeres 
porque desconocen las 
organizaciones.

Llamar a más mujeres 
a que se inscriban, y 
mostrar la importancia 
de que lo hagan desde 
las organizaciones. 
Decirles a las mujeres 
que deben aportar sus 
ideas.

Tener proyectos más 
fortalecidos con 
productos que den 
beneficios. Ayudar a las 
mujeres a que se unan, 
darles ánimo y mostrar 
otros proyectos como 
oportunidades rurales 
de una tienda comunal. 
Tener algún beneficiario 
entre dos asociaciones.

Saber que podemos 
mejorar en nuestra vida 
y en la de la familia. 
Pensamos en nuestra 
organización. El diálogo 
es lo más importante 
y saber que podemos 
seguir.

Nos sentimos bien 
relacionadas con las 
demás organizaciones, 
porque tenemos las 
mismas necesidades. 
Cuando nos 
relacionamos con las 
alcaldías, nos sentimos 
mal; nunca nos dan lo 
que necesitamos.

Es necesario formar y 
vincular más personas 
e inculcarles la idea y la 
importancia del trabajo 
en comunidad.

Es importante que 
podamos trabajar y 
leer la confianza de la 
comunidad, somos 
veedores de los bienes 
de la comunidad.

Compartir la confianza 
y la comunicación. 
El apoyo de los 
capacitadores que fue 
incondicional.
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¿Qué podemos recomendar 
para que las mujeres nos 
enfrentemos a los cambios y 
los asumamos?

¿Por qué es importante 
aplicar todo lo que 
aprendemos, reconocer 
nuestras experiencias y 
en todo momento recoger 
con nuestra pareja, 
familia, compañeras lo 
que nos pasa en nuestra 
vida personal, familiar, 
organizativa, proyecto 
productivo y comunidad? 
¿Cómo lo hacemos y cuáles 
apoyos interinstitucionales 
se necesitan para darle 
continuidad al programa 
Mujer Rural?

Sí, porque queremos 
lo mejor para nuestra 
asociación, lo haríamos 
unidas y organizadas.

Sí, porque nos dirigimos 
a nuestras pareja con 
respeto y también a 
nuestra asociación y 
demás.

En la familia la decisión 
la tomamos en pareja, 
y, a nivel de asociación 
la tomamos en la junta 
directiva.

Concientizarnos y ser 
responsables, que dejen 
la flojera. Los maridos 
son muy machistas.
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PrEGuntas MEtacEsar nOrtE DE santanDEr

¿cóMO sOMOs DEsPuÉs DE HaBEr PartIcIPaDO En El PrOGraMa MuJEr rural?

¿Tenemos las características 
de una lideresa? ¿Por qué? 
¿Estaríamos dispuestas 
a asumir el liderazgo 
del grupo/asociación, 
comunidad? ¿Cómo lo 
haríamos?

¿Tengo autonomía en mi 
relación de pareja, familia, 
en los grupos/asociaciones 
a los que pertenecemos y en 
mi comunidad? ¿Por qué?

¿Tenemos autonomía 
económica en nuestra vida 
de pareja, familia y en el 
proyecto? ¿Por qué? ¿Cómo 
se toman las decisiones, 
cómo manejamos el dinero, 
quién toma las decisiones de 
inversión, de compra?

Nos hemos venido 
formando como 
lideresas: 
– Sabemos escuchar. 
– Cedemos la palabra. 
– Somos conciliadoras. 
– Transmitimos 

y aplicamos 
conocimientos. 

– Somos propositivas. 
– Somos 

emprendedoras.

La autonomía la 
ganamos respetándonos 
y escuchando a 
los demás para ser 
reconocidas como 
mujeres autónomas.

Como mujeres 
contribuyentes en la 
producción económica 
del hogar, compartimos 
la autonomía en la 
distribución del dinero y 
la compra de productos.

Sí, trabajamos por la 
comunidad porque 
nacimos con vocación 
de servicio y lucha por 
las comunidades, con 
capacidad de escuchar, 
gestión, convocatoria, 
comunicación, 
empoderamiento y 
diálogo.

Sí, por ser madres 
cabeza de hogar 
y porque se toma 
decisión, por tener 
capacidad que abre 
espacio para trabajar.

Sí, en concertación de 
pareja, organización y 
comunidad.
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¿Tengo empoderamiento 
en mi relación de pareja, 
familia, en los grupos a 
los que pertenezco y en mi 
comunidad?

¿Cómo fue la capacitación 
que recibimos en Mujer 
Rural, de qué temas nos 
acordamos, cómo nos han 
servido para la vida 
personal, familiar, grupal/
organizativa y como 
empresarias rurales?

¿Cómo nos comunicamos y 
manejamos las diferencias 
con la pareja, familia, 
compañeras y demás 
personas con las que nos 
relacionamos?

¿Para qué nos ha servido la 
planeación en el proyecto 
productivo, y el de la 
organización y cómo lo 
hacemos?

¿Cómo nos vemos como 
mujeres, empresarias 
y asociadas a una 
organización?

¿Qué poder tenemos en 
nuestra comunidad a nivel 
social, comunitario y político, 
y cómo lo ejercemos?

¿Conocemos y trabajamos 
en la consolidación de 
nuestros intereses prácticos 
y estratégicos como 
mujeres?

Hoy somos conocedoras 
de nuestros DD.HH. y 
DSR.

Las capacitaciones 
de mujer rural nos 
han servido; hemos 
aprendido muchas 
cosas, y en la vida 
personal y familiar 
hemos cambiado. 
Nos dieron derechos 
humanos, autoestima, 
no violencia intrafamiliar, 
emprendimiento 
empresarial, 
contabilidad, finanzas y 
técnicas productivas.

Con el diálogo.

Para tener unas metas 
fijas y un objetivo donde 
queremos llegar.

Mujeres productivas, 
inteligentes, decididas 
a lograr los objetivos 
planeados.

Ejercemos liderazgo 
en presidencias 
y asociaciones. 
Presidentas de J.A.C. 
Madres líderes.

Sí, lo tenemos porque 
nosotras también 
tomamos decisiones en 
nuestro hogar. A nivel 
asociación también la 
tenemos.

Las capacitaciones 
que hemos recibido 
fueron sobre derechos 
de las mujeres, y nos 
han servido de mucho 
porque desconocíamos 
muchas cosas a 
nivel personal y 
familiar; también en 
lo organizativo, que 
desconocíamos, y lo 
del fondo rotatorio que 
es un bien para nuestra 
asociación.

Nos comunicamos 
con diálogo y respeto 
cuando tenemos una 
dificultad en nuestra 
relación en pareja y 
familia. En comunidad 
nos reunimos y 
solucionamos nuestros 
conflictos con mucho 
respeto.

Nos vemos como un 
ejemplo para otras 
mujeres y asociaciones.

Sí, estamos trabajando 
porque podemos pasar 
proyectos para nuestra 
comunidad, para un bien 
común.

Si, tomamos 
decisiones y aceptamos 
sugerencias de familia. 
Se negocia, se dialoga, 
se concerta entre todos 
en grupo.

– Liderazgo.
– Equidad de género.
– Autonomía.
– Tierra - territorio.

Diálogos comunitarios, 
vía telefónica, verbal 
y escrito en algunas 
cosas.

Como trabajo 
productivo – social 
muy bien, pero hemos 
quitado espacio a 
nuestras familias.

Somos valiosas, 
capaces de liderar 
procesos autónomos.

En gestionar con los 
entes territoriales.

Esta es nuestra tarea.
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¿Qué dicen de nosotras en el 
territorio (vereda, municipio) 
por ser mujeres trabajadoras 
y tener un proyecto 
productivo?

¿Conocemos y exigimos 
nuestros derechos sexuales, 
reproductivos, económicos, 
políticos y culturales? 
¿Por qué?

¿Qué camino hemos 
recorrido para tener 
reconocimiento e incidencia 
política?

¿En qué instancias de 
participación institucional 
hemos estado presentes? 
¿Hemos participado en la 
construcción de agendas 
locales y en los comités de 
planes de desarrollo?

¿Conocemos la Ley 731 (Ley 
de Mujer Rural)? ¿Cómo 
la conocimos? ¿Para qué 
nos sirve la Ley de Mujer 
Rural? ¿Hemos accedido a 
los beneficios que propone 
la Ley?

¿Qué instituciones (públicas 
y privadas) vemos en el 
territorio que nos puedan 
apoyar, conocemos 
organizaciones sociales y 
comunitarias amigas con 
las que podamos trabajar? 
¿Con cuáles organizaciones 
e instituciones nos hemos 
articulado? 
¿Cómo lo hemos hecho 
y qué beneficios hemos 
obtenido?

Que somos 
emprendedoras, que 
es de admirar lo que 
hacemos, que somos 
mujeres luchadoras y 
que nada nos detiene.

Sí, porque tenemos 
autonomía sobre 
nuestros cuerpos.

Trabajar asociativamente 
y fundamentar con las 
entidades para poder 
cumplir.

Sí, pertenecemos a 
la JAC, a las mesas 
de víctimas del 
desplazamiento, y la red 
de mujeres víctimas del 
desplazamiento forzado.

Sí conocemos, hemos 
solicitado el derecho de 
vivienda rural y la vida 
crediticia.

La alcaldía, la 
personería, Familias en 
Acción, Red Unidos, hay 
otras organizaciones 
para poder trabajar 
y apenas estamos 
conociendo otras para 
comercializar.

De nosotras en 
nuestra vereda dicen 
que somos mujeres 
trabajadoras, que lo 
que nos propongamos 
lo logramos y que 
aprovechemos todo lo 
que nos digan, y que 
recibimos muchas 
capacitaciones y 
estamos en todo.

Sí, los conocemos y 
lo aplicamos para no 
tener varios hijos. Nos 
han capacitado sobre 
la planificación para 
cuidarnos y no tener 
enfermedades.

Sí, la Ley 731 de 2002 
la conocemos por 
medio de la psicóloga 
de nuestro proyecto, 
nos sirve para ser 
escuchadas y para exigir 
nuestros derechos.

La institución que 
siempre nos han 
apoyado es la 
Federación, y ahora 
tenemos apoyo de la 
OIM, Incoder, USAID, 
que nos han apoyado y 
nos han dado a conocer.

Que somos 
berracas, pujantes, 
emprendedoras y con 
grandes valores.

Sí, lo trabajamos como 
líderes, los exigimos, 
pero aún faltan algunas 
beneficiarias.

Participación en 
eventos.

Aún no hemos 
participado en la 
construcción de 
agendas en los planes 
de desarrollo.

Sí, la conocemos pero 
como el proyecto Mujer 
Rural es para defender 
nuestros derechos, aún 
no hemos accedido a 
sus beneficios.

Tenemos: alcaldía, 
gobernación, 
Sena, Ministerio de 
Agricultura, PNUD, OIM, 
cámara de comercio, 
Umatas, organización 
de comunidades negras, 
OIKA.
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¿Cómo manejamos el tiempo 
que dedicábamos a nuestra 
pareja y familia, con relación 
al tiempo que dedicábamos 
a nuestra recreación, 
ocio, proyecto productivo, 
organización y otras 
actividades que realizamos?

¿Cómo se generan ingresos 
(ventas, actividades, aportes, 
ahorro, venta de servicios 
como capacitación, etc.) 
para el sostenimiento de la 
organización y generación 
de beneficios sociales de 
acuerdo con el objetivo de la 
organización?

¿Cómo mantener 
los acuerdos y las 
responsabilidades cuando 
termine el acompañamiento 
del proyecto Mujer Rural?

¿Cómo vemos nuestra 
organización y proceso 
productivo/proyecto 
productivo?

¿Qué acciones hemos 
realizado en la comunidad, 
por las cuáles es reconocida 
nuestra organización?

¿Qué ha permitido que la 
organización se sostenga? 
¿Qué beneficios económicos, 
humanos y sociales 
tenemos?

¿Cómo nos unimos las 
mujeres que hacemos parte 
de la organización y del 
proyecto productivo? ¿Por 
qué decidimos trabajar 
unidas y no seguir cada una 
por su lado? ¿Qué nos llevó 
a tomar esa decisión y qué 
actividades hemos realizado? 
¿Por qué algunas mujeres no 
se quisieron unir y trabajar 
colectivamente?

Nos programamos, 
delegamos funciones a 
nivel familiar, trabajamos 
mancomunadamente.

Hacemos aportes 
individuales, rifas, 
juegos y espectáculos.

Hemos creado unos 
estatutos internos.

Porque trabajamos bien, 
hay estima a las demás 
personas.

Porque existen mayores 
aportes en lo colectivo, 
se trabaja y hay 
entendimiento.

Distribuimos el tiempo 
con el fin de que nos 
alcance para poder estar 
en proyectos y también 
compartir con nuestra 
familia.

Para mantener los 
acuerdos debemos 
tener responsabilidad 
y mantenernos unidas, 
desarrollar el proyecto 
y no dejarlo acabar para 
que nos sigan teniendo 
en cuenta.

Planeando el trabajo 
para cumplir con todo.

Fondo rotatorio y su 
buen manejo. Búsqueda 
constante de mercados 
con aliados.

Creando los comités de 
trabajo y evaluándolos 
constantemente, y con 
acompañamiento.

Posicionando un futuro 
como fuerza en unión.

Hemos posicionado 
los productos en 
encuentros dentro y 
fuera de la comunidad.

El trabajo en equipo, 
la unión, la pujanza, la 
humildad, los tiempos, 
la responsabilidad, el 
querer alcanzar metas.

Porque unidas 
tenemos mejores 
beneficios, podemos ser 
escuchadas, generando 
recursos. Otras no están 
porque no entendieron 
el trabajo en equipo, se 
les dificulta.
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¿Cómo nos 
autorreconocemos a nivel 
individual, como mujer, 
empresaria rural y asociada a 
una organización?

Nos dividimos en nuestra 
relación de pareja y familia el 
trabajo doméstico, cada uno 
tiene una tarea dentro del 
hogar, ¿cómo han asumido 
esta labor nuestras parejas, 
hijos y familia?

En nuestra relación de 
parejas hablamos sobre 
métodos anticonceptivos y la 
decisión de tener hijos, sobre 
salud sexual y reproductiva, 
¿cómo lo hacemos y por 
qué?

Conocemos y hemos 
trabajado con otras 
organizaciones del territorio, 
¿qué tipo de actividades 
hemos realizado y cómo lo 
hemos hecho?

Nos unimos con otras 
mujeres y realizamos 
actividades conjuntas a favor 
de otras mujeres, de nuestra 
organización, proyecto 
productivo y comunidad 
¿Cómo lo hacemos y por 
qué lo hacemos o no lo 
hacemos?

¿Cómo enfrentamos las 
dificultades en la relación de 
pareja, familia, organización 
y proyecto productivo?

¿Qué satisfacciones 
hemos tenido como 
mujeres empresarias 
rurales, como asociadas 
de una organización y en la 
comunidad?

Actividades deportivas, 
jornadas de trabajo, 
jornadas lúdicas.

Sí, porque hemos logrado 
por medio de diálogos 
y lo hemos asumido 
con responsabilidad- 
ante nuestro hogar y 
comunidad. Hemos 
transformado nuestra 
vida personal a través de 
capacitaciones y talleres 
y aprendimos a realizar 
proyectos.

Sí, porque hemos 
aprendido que con 
mutuo acuerdo se 
toman las decisiones de 
planificar y de cuántos 
hijos se van a tener en 
pareja.

Sí, porque hemos 
aprendido que con 
mutuo acuerdo se 
toman las decisiones 
de planificar y de 
cuántos hijos se van a 
tener en pareja.

Dialogando, 
escuchándonos, 
aclarando.

Somos reconocidas 
porque somos mujeres 
emprendedoras y 
organizadas.

La tareas las hacemos 
nosotras, los hijos 
a veces ayudan; los 
esposos si casi nunca.

Cuidarse para no 
tener tanta familia, los 
recursos económicos 
son pocos.

Cuidarse para no 
tener tanta familia; los 
recursos económicos 
son pocos.

Nos unimos las 
mujeres por medio 
de actividades para el 
beneficio de nuestra 
asociación, decidimos 
trabajar unidas, 
porque la unión hace 
la fuerza. Algunas no 
quieren unirse porque 
desconocen el manejo 
de nuestra asociación 
y otras porque los 
esposos no las dejan.

Con valores y capacidad 
para autovalorarnos, 
empresarias capaces de 
ayudar a la sociedad y 
la familia.

Algunas sí se 
distribuyen y dividen las 
responsabilidades. En 
otras aún falta.

Dialogando, 
planificando.

En las comunidades, 
en territorios indígenas 
y afros.

Sí, con otras mujeres 
ahorradoras, madres 
comunitarias.

Diálogos constantes, 
consejos de conciliación 
y cumplimiento de los 
estatutos.

Tener nuestras 
empresas reconocidas 
como socias y 
beneficios por unirnos.
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¿Cómo hemos asumido 
estar en espacios públicos 
del territorio (organización, 
alcaldía, en el mercado) y 
qué ha significado esto para 
nuestra vida personal, de 
pareja, familia, organizativa y 
como empresarias rurales?

¿Cómo logramos definir la 
idea del proyecto productivo, 
cómo surgió, cómo la hemos 
concretado, qué productos o 
servicios producimos, cómo 
es su calidad, presentación 
y qué los diferencia de otros 
similares?

¿Cómo planeamos 
nuestras actividades 
sociales, comunitarias, 
organizacionales y 
productivas?

¿Qué proyectos sociales, 
organizacionales y 
productivos tenemos, y 
cómo han cambiado a partir 
de nuestra participación en 
Mujer Rural?

Con responsabilidad 
y apropiación en 
toma de decisiones y 
confianza en nosotras 
mismas, se sienten 
orgullosos al vernos 
lo emprendedoras que 
somos y que somos 
capaces de salir 
adelante como mujeres 
empresariales.

En una reunión por 
medio de la propuesta 
de una entidad. Lo 
hemos concertado 
por una elección del 
producto. Producimos 
productos comestibles 
de una calidad buena y 
excelente. Porque hay 
productos de formación 
y transformación. 
Que si hablamos, se 
pueden gestionar 
muchos proyectos. 
Reuniéndonos con ellos, 
todas las entidades y 
plasmando nuestras 
ideas.

Con el diálogo, 
repartiendo tareas 
de trabajo. Hemos 
gestionado plata, 
terrenos a través de 
oficios de petición y 
los hemos gastado 
elaborando y ejecutando 
los proyectos.

Tenemos diferentes 
proyectos productivos 
y han cambiado 
nuestras vidas desde 
el instante en que nos 
hemos dado a conocer 
en las entidades y con 
las participaciones de 
talleres, capacitaciones y 
con la participación en la 
red de mujeres víctimas 
del desplazamiento.
OIM, alcaldía, 
Gobernación de Meta, 
USAID, MADR, Incoder, 
ICA y Grupo de Gestión 
Ltda.

Sentimos que nos 
reconocen, que somos 
escuchadas.

Definimos la idea 
de negocio por el 
conocimiento y porque 
la plata llega más rápido 
con lo que hacemos.

Planeamos 
reuniéndonos, hablamos 
o escribimos en una 
agenda para compartir 
lo que hacemos en los 
encuentros con los que 
no van.

Pollos, huerta casera, 
café. Los proyectos 
mejoraron porque nos 
han apoyado, nos han 
dado capacitaciones, 
nos han dado la 
oportunidad de conocer 
otras experiencias de 
mujeres y hombres 
campesinos.

A través de 
capacitaciones de 
entes, organizaciones 
e instituciones nos 
ayudan.

Las planeamos en 
cronograma con la 
asociación.

Agricultura, especies 
menores, tostado y 
molido de café, mochila 
de fique y lana; nos 
hemos consolidado 
como empresa.
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¿Qué obstáculos saltamos 
para mantenernos en el 
proceso de Mujer Rural y 
qué nos ayudo a 
mantenernos firmes durante 
el proyecto?

¿Cómo nos dimos cuenta 
del programa Mujer Rural y 
qué tuvimos que hacer para 
inscribirnos, cómo fue el 
proceso de inscripción, qué 
sentimos?

¿Con qué recursos 
productivos (maquinaria, 
equipos, materia prima, 
capital de trabajo y mano 
de obra) contamos para 
nuestro proceso productivo 
individual y colectivo?

¿Qué incentivos recibimos 
desde la participación en el 
programa Mujer Rural?

¿Qué tipo de servicios 
financieros (ahorro, crédito, 
microseguros) he recibido y 
cómo me han servido para 
mi vida personal, familiar, 
organizativa y empresarial?

¿Tenemos un plan de 
acción/estratégico y de 
proyecto productivo de 
la organización/proceso 
productivo?, ¿a cuánto 
tiempo lo tenemos 
planeado? ¿Cómo tomamos 
las decisiones en la 
organización?, ¿quiénes 
participan y cómo lo hacen?

Teniendo autonomía 
en nuestros hogares, 
sabiendo buscar los 
recursos para así poder 
fortalecer el proyecto 
Mujer Rural, los sueños 
y las ideas de salir 
adelante.

Por convocatorias, 
tuvimos que hacer el 
proyecto, el listado y 
efectuar la inscripción. 
Nos sentimos con 
la esperanza de ser 
beneficiadas.

Contamos con 
maquinaria, con mano 
de obra para ejecutar 
nuestros proyectos 
productivos, también 
con materia prima y 
lugares en arriendo.

Hemos recibido 
$200.000 mensuales 
por cinco meses. El 
último lo recibimos 
en diciembre y 
esperamos que nos 
sigan fortaleciendo con 
este incentivo hasta 
sacar el producto y 
tener nuestros propios 
ingresos.

Hemos recolectado 
fondos por medio de 
eventos y rifas. No 
hemos tenido créditos 
a nivel empresarial 
y personal, por 
eso esperamos ser 
beneficiados.

Sí, tenemos un plan 
de acción de proyecto 
productivo hasta que 
Dios nos lo permita. 
Tomamos decisiones 
por medio de 
asambleas generales o 
extraordinarias en las 
que participamos todas 
las asociadas.

Nos dimos cuenta por el 
Comité, que nos invitó 
para el proyecto y nos 
contó de qué se trataba, 
porque teníamos los 
papeles al día de la 
asociación.

Tenemos maquinaria, 
cultivos, animales, 
internet, los hijos 
nos ayudan con el 
computador y estamos 
aprendiendo. La tierra es 
de la asociación.

Del INCODER y el 
Comité nos dieron 
especies menores como 
pollos y gallinas, y la 
posibilidad de tener un 
fondo.

Tenemos un proyecto 
que todas conocemos 
porque sabemos que es 
para todas y un fondo 
rotatorio.

Diferencias, 
discusiones y redes 
de comunicación. 
Hacer caso omiso a los 
comentarios necios.

Nos dimos cuenta 
por un funcionario 
de Acción Social, 
Artesanías de Colombia, 
y la Federación Nacional 
de Cafeteros.

Fondos rotatorios.

Sí, tenemos planes y 
proyectos, producto del 
capital semilla.
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¿Qué nuevos conocimientos 
nos aportó el programa 
Mujer Rural para nuestra 
vida personal, de pareja, de 
familia, de organización y 
para el proyecto productivo?

¿Cómo estamos aplicando 
ahora en nuestra vida 
de pareja, familia, 
organización, proyecto 
productivo y comunidad los 
conocimientos que nos dio 
Mujer Rural?

¿Con cuáles organizaciones 
e instituciones públicas 
y privadas nos hemos 
relacionado, para qué y 
cómo lo hemos hecho?

¿Qué hemos recibido de 
los demás (pareja, familia, 
amigas, compañeras, 
asesores, comunidad)?

¿Qué beneficios hemos 
obtenido del proyecto 
Mujeres Ahorradoras y qué 
hemos dado nosotras?

¿Cómo hemos transformado 
nuestra vida personal, de 
pareja, familia, organización, 
y proyecto productivo?

¿Qué nuevas capacidades 
tenemos para el trabajo 
individual y colectivo?

¿Qué nuevas habilidades, 
destrezas y conocimientos 
tenemos para el manejo del 
proyecto productivo y la 
organización?

Que debemos reconocer 
la igualdad de género 
y ser independientes 
y productivas a nivel 
personal, familiar y de 
comunidad.

Con estrategias, 
comprensión y apoyo.

Nos dio capacitaciones 
sobre los valores y 
derechos como mujeres; 
también sobre fondos 
y el manejo de las 
especies menores.

Aplicamos todo porque 
hemos mejorado 
la calidad de vida 
de la familia y de la 
organización, nos 
muestra sobre compartir 
con todos.

Trabajamos unidas.

Habilidades para 
expresarnos, sabemos 
sobre los pollos. Nos 
volvimos unidas, 
hablamos, nos damos a 
conocer, hablamos ante 
un público sin miedo, 
reclamamos lo que nos 
pertenece y les llevamos 
mensajes a otras 
mujeres.

Para crear un cambio 
en nuestra vida, el 
proyecto productivo 
y la sostenibilidad de 
nuestros productos.

Seguir unidas 
trabajando en equipo.

Nos hemos relacionado 
con la alcaldía, la Umata, 
Carboandes y la Cámara 
de Comercio. 
Lo hemos hecho a 
través de reuniones y 
por correo.

Hemos recibido mucho 
apoyo de la familia y la 
comunidad.

No somos mujeres 
ahorradoras.

Formaciones técnicas 
empresariales y capital 
humano.

Sabemos comercializar, 
tenemos conocimiento 
técnico y organizacional.
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¿Qué hemos recibido de 
las instituciones públicas 
como alcaldía, gobernación 
y otras privadas como 
universidades, ONG, Cámara 
de Comercio, bancos, etc.?

¿Qué camino hemos 
recorrido para tener 
reconocimiento en el 
territorio, e incidencia 
política?

¿En qué instancias de 
participación institucional 
estamos presentes a 
nivel personal y como 
organización? 
¿Hemos participado en la 
construcción de agendas 
locales y en los comités de 
planes de desarrollo? 
¿Por qué?

¿Qué hemos hecho para 
preservar el medioambiente, 
lo seguimos haciendo y por 
qué, cómo lo hemos hecho?

¿Qué acciones hemos 
hecho a favor de nuestra 
comunidad?

¿Qué acciones hemos 
realizado de manera colectiva 
a favor de las mujeres y de 
nuestra organización?

¿Qué recursos hemos 
gestionado, para qué, cómo 
lo hemos hecho y cómo los 
hemos utilizado?

De la alcaldía, la 
personería, el banco. 
Conocemos otra 
organización pero ella 
no se han manifestado 
con nosotras.

Invitamos a otras 
mujeres de la 
comunidad y les 
contamos lo que 
sabemos, les 
explicamos.

De alcaldías, 
gobernaciones, 
universidades y bancos 
no hemos recibido 
nada aún; de la Cámara 
de Comercio hemos 
recibido capacitaciones 
empresariales y 
organizacionales. De 
ONG- PNUD hemos 
recibido apoyo y 
acompañamiento.

Trabajo por la 
comunidad miembros 
de negritud, promover 
los Derechos Humanos 
para la integración y la 
juventud, consejo de 
mayores.

Trabajamos por la 
comunidad y buscamos 
promover la cultura y la 
educación de los niños.

No hemos gestionado 
ningún recuso ante 
ninguna entidad.
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¿Qué significó para nosotras 
hacer parte del programa 
Mujer Rural, cómo nos 
sentimos y qué nos mantiene 
unidas?

¿Qué ha pasado con la 
organización, la creamos 
a partir de estar en el 
programa Mujer Rural o ya la 
teníamos? ¿Qué nos motivo 
a crearla, en qué trabajamos, 
qué logros hemos tenido y 
cómo nos proyectamos para 
el futuro?

¿Qué cosas definitivamente 
no cambiamos y por qué?

¿Qué nos fue difícil cambiar 
y cómo lo logramos, por qué 
lo hicimos?

¿Cambió la manera como 
nos relacionábamos con 
nuestra pareja, familia, 
amigas, comunidad; cómo se 
dieron los cambios y cómo 
los asumimos?

¿Qué huella dejamos 
nosotras en el proyecto 
Mujer Rural y en nuestras 
compañeras?

¿Qué huellas hemos dejado 
en nuestra pareja, familia, 
compañeras, amigos y 
comunidad, cómo nos 
sentimos?

¿Qué elementos nos hacen 
sentir parte del programa 
Mujer Rural; qué huellas dejó 
en nosotras el proyecto y 
cómo nos sentimos con todo 
lo aprendido?

La organización ya 
la teníamos. Por los 
desacuerdos se dificulta 
la asistencia, los malos 
entendidos, que los 
esposos regañan porque 
están en las reuniones. 
Nos falta ser cumplidas 
y responsables a todas, 
ser más unidas, trabajar 
más, algunas no están 
porque el programa era 
para pocas.

Los cambios son 
difíciles porque a los 
esposos no les gusta; se 
ponen bravos porque no 
les ayudamos a trabajar.

Por la comunicación 
que hemos tenido, por 
la propaganda. Porque 
hablamos, tenemos 
una organización y 
saben que trabajamos  
con el desarrollo y la 
experiencia para la mujer.

Capacitación y 
aprendizaje de lo que no 
sabemos.

La puntualidad y sentido 
de pertenencia de 
algunas mujeres.

Se logró con ayuda del 
diálogo.

Los cambios son un 
poco difíciles porque 
es en la casa donde 
se generan roces e 
inconformidades.

Que se diga que este 
territorio es del proyecto 
rural.

Necesitamos un 
distintivo que nos 
identifique como rurales.
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¿Qué dificultades se nos han 
presentado, cómo les hemos 
hecho frente?

Para las mujeres de nuestra 
vereda o corregimiento que 
no han participado en Mujer 
Rural, ¿qué vemos que les 
falta por recorrer y qué les 
recomendamos?

¿Qué compromisos tenemos 
y qué retos nos quedan?

¿Qué camino nos falta por 
recorrer?

¿Qué debe hacer el programa 
Mujer Rural para seguir 
adelante y que más mujeres 
se unan a él?

¿Qué fortalezas y debilidades 
tenemos como mujeres, 
asociadas y como 
empresarias, cómo las 
hemos aprovechado y cómo 
las hemos enfrentado?

Porque no hay sentido 
de superación y falta 
compromiso.
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*Las respuestas son copiadas textualmente de la actividad figura humana, realizada en el encuentro 
nacional. OIM respetó la gramática y la forma de narración de las mujeres participantes.





En Colombia, según datos oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (diciem-
bre de 2012) las mujeres constituyen el 52 % de la población nacional, de las cuales el 46 % se encuen-
tra ubicado en zonas rurales, y de ellas, el 19.8 % son jefes de hogar. De igual forma, está demostrado 
que la incidencia de la pobreza en hogares con jefatura femenina es mayor, y que la pobreza vulnera y 
excluye más a las mujeres que cumplen dicho rol. 

Así las cosas, y aprovechando la experiencia a nivel global de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), en su calidad de principal organización internacional para la migración y bajo el 
principio de que la migración en forma ordenada y en condiciones humanas beneficia  a los migrantes 
y a la sociedad, se hizo necesaria una intervención que le permitiera al Estado colombiano implementar 
la Ley 731 de 2002 para la sostenibilidad de la mujer rural; aprovechando las condiciones mismas de 
las regiones colombianas para la producción agropecuaria y el deseo particular de la mujer rural por 
aumentar la incidencia social, económica y política.

Basada en lo anterior, y consciente de las afectaciones hacia las mujeres rurales y de las diferentes for-
mas de discriminación, la OIM apeló a la experiencia probada en otros países y colaboró con el Gobier-
no colombiano, en este caso a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), y del 
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), en la implementación del proyecto demostrativo 
focalizado Mujer rural, cuyo objetivo fue contribuir al mejoramiento de la productividad local y al de-
sarrollo rural, a través del fortalecimiento de las asociaciones de mujeres, de sus emprendimientos y 
de la reconstrucción del capital social y humano; traducido en asistencia integral a las poblaciones que 
han migrado de forma forzada y retornado voluntariamente.

El presente documento es el proceso de sistematización realizado por la OIM e ilustra el camino reco-
rrido por las mujeres rurales colombianas que aceptaron el reto de iniciar un ejercicio de formación y 
reconstrucción de su capital social.

Organización
Internacional
para las Migraciones


