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Estudio para formulación de política agropecuaria
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Metodología
Estado del arte – investigación cualitativa
Técnicas
Análisis en profundidad
Objetivo general
Caracterizar regionalmente el comportamiento
socioeconómico de la población rural, haciendo
énfasis en la unidad familiar y en aquellas variables
que se consideran centrales en el conocimiento de la
participación de la mujer en el proceso de desarrollo.
Palabras claves
Mujer campesina, desarrollo rural, política social
Esta investigación nace con la necesidad del
Ministerio de Agricultura lograr para Colombia una
forma adecuada de producción de alimentos, por lo
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Resumen de la
investigación

que este objetivo se encuentra ligado a la
formulación de políticas y programas de fomento
productivos, y se vincula directamente a la vida de
las familias campesinas.
Por lo tanto se buscó determinar con precisión
cuales son las condiciones de producción y de vida
de los diferentes grupos vulnerables en las
diferentes zonas rurales de Colombia.
Es así que desde esta investigación se buscó tener
una claridad del papel productivo de la familia y
particularmente de la mujer.
Entonces desde este estudio se realiza un análisis
de: empleo, ingresos, y educación. Seguidamente se
hace una regionalización según las formas de
producción predominantes, para desarrollar así una
descripción a los perfiles departamentales y
regionales.
Seguidamente a lo mencionado en líneas anteriores
se hace una descripción de la metodología llevada a
cabo y una descripción de los planteamientos
generales de acuerdo a los estudios de caso.
(Fredonia – Antioquia; Sincelejo – Sucre; Espinal –
Tolima; y García Roviera – Santander).
Finalmente se plantean las conclusiones generales
del estudio y las recomendaciones, a partir de las
características socioeconómicas, metodológicas y de
la política social.
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Numero
Título de la
investigación

01
El papel de la mujer campesina en el desarrollo rural
Carmen Eliza Flórez

Investigadores
Disciplina //
profesión
Objetivo
general

Objetivos
especifico

Referente
conceptual
Referente legal
Referente
histórico
Resultados

Caracterizar
regionalmente
el
comportamiento
socioeconómico de la población rural, haciendo énfasis en la
unidad familiar y en aquellas variables que se consideran
centrales en el conocimiento de la participación de la mujer
en el proceso de desarrollo.
Analizar las condiciones regionales que determinaban la
situación y participación d ella mujer y el resto de la familia
en la producción y reproducción con miras a diseñar las
políticas y programas adecuados a favorecer ciertas familias
y promover una mayor participación de la mujer en la
generación de ingresos
Ejes temáticos
Desarrollo
N.A.
Ejes temáticos
Desarrollo
N.A.
Ejes temáticos

Desarrollo
N.A.
Características socioeconómicas

Para la última década de este estudio hubo un
aumento de la participación de la mujer campesina en la
actividad económica, lo cual ha implico aumentos
significativos de la población en tasas de empleo. Sin
embargo es importante resaltar que en la Región Pacifica es
donde se presentó las mayores tasas de participación
femenina, especialmente por la incursión de las mujeres en
el mercado económico en el Departamento del choco.

El aumento de la participación femenina se relaciona
con la disminución de la fecundidad. Por lo que se afirma
que la mujer campesina en su etapa de gestación y crianza
de los hijos no deja de lado la fuerza de trabajo, sino que por
el contrario asume en mayor medida una responsabilidad
doble.

Existen diferencias en el tipo de participación
femenina en la inclusión al trabajo según las regiones, esta
4

diferencia está enmarcada en la región del Atlántico. En las
regiones Oriental, Central y Pacifica la principal ocupación
femenina se refiere a la actividad agropecuaria, dentro de la
cual la mayoría de mujeres son ayudantes familiares, sin
ningún tipo de remuneración. En cambio en la región
Atlántica las mujeres laboran principalmente en trabajos
independientes que tienen que ver con la manufactura
(artes, venta de alimentos…)

La región atlántica se diferencia de las demás
regiones debido a los patrones organización familiar, lo cual
se da a partir de los diferentes tipos de dinámica familiar,
formas de producción, y estrategias de sobrevivencia,
categorías que permiten una división del trabajo diferente
por sexo y la situación de la mujer en cada región.

A partir del estudio de la población femenina en
ocupación se puedo observar que las mujeres que son
trabajadoras independientes son las que tienen los ingresos
más bajos.

“… en un alto porcentaje de mujeres son ayudantes
familiares sin remuneración, se puede concluir que el trabajo
productivo de la mujer campesina colombiana esta
económicamente bastante subvalorado o no retribuido del
todo, con las consecuencias negativas que esto implica para
ella. Los estudios de caso evidencian que la mujer asume
paralelamente responsabilidades domésticas y productivas,
que le limitan de las posibilidades de producción como
persona,
más
una
cuando
ninguna
de
estas
responsabilidades es valorada socialmente de manera
adecuada” (p.202)

Recomendacio
nes


Aunque en Colombia para esta época a nivel nación
hubo un incremento significativo en participación de la
población en el sistema educativo, esto no se cumple
cabalmente en el sector rural.
Recomendaciones metodológicas:
 “los estudios de caso evidencian una vez más, que el
trabajo doméstico es apenas una de las instancias del
trabajo realizado por la mujer rural. Esto implica que
para entender el significado del trabajo doméstico
para la mujer campesina, es necesario conocer la
dinámica de los procesos de producción y
reproducción en su conjunto. Esta observación
5

plantea consecuencias de diferente orden. Por un
lado se debe revisar a nivel conceptual la acepción de
trabajo doméstico…”
 “si una política agropecuaria contempla dentro de sus
objetivos el mejorar el nivel de vida en la zona rural,
medido en términos de ingreso debe ante todo tener
conocimiento sobre el estado actual y sobre el
comportamiento de tal variable…”
Recomendaciones de política
 “según
la
información
analizada,
en
la
implementación de una política agropecuaria que se
estructure a partir de aspectos productivos y
reproductivos, debe tomarse como unidad de trabajo
a la familia como un todo y dentro de ella énfasis
especial debe hacerse en la mujer, quien por su
actividad como ama de casa, madre y trabajadora
productiva desempeña un papel central en el sector
rural colombiano”.
 “La vinculación de la mujer en otras actividades a las
que ella desempeña en el momento de implementar
nuevas actividades, deberá tenerse en cuanta como
un aspecto determinante en la fijación de metas y
objetivos de cada proyecto. Si la mujer no está
vinculada al proceso productivo, su participación
dentro de las actividades propuestas por la política
deberá significar para ella acceso a mejores
condiciones de trabajo, remuneración monetaria y
participación en la organización de la actividad en que
se involucró. Así mismo deberá ofrecerle facilidades
de promoción como mujer y como trabajadora…”
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1. Tabla de contenido
N.A.
Modalidad de
Informe técnico
investigación
Metodología
Cualitativa y cuantitativa
Técnicas
Encuestas, y testimonios
Intentar dar respuesta a las hipótesis de que el impacto de la
Objetivo
colonización tienda a imprimir un acto de la colonización tienda a
imprimir un carácter propio y homogenizado a las relaciones
sociales, que las familias campesinas se reestructuren en torno a
una nueva división de trabajo por género, en un proceso común a
todas.

Palabras
claves
Resumen de la
investigación

Colonización, mujer rural, participación, producción,
campesina
Este documento hace un seguimiento de la familia campesina
a través de la historia de migración y colonización para
explorar el papel de la mujer en las diferentes épocas y como
ha sido su participación en las distintas áreas de trabajo
productivo y reproductivo y desde allí entender su papel
desde su propia vivencia.
También se analiza la participación de la mujer y como se
combina con lo histórico, lo económico, lo demográfico y por
ultimo lo socio cultural haciendo una comparación entre los
roles de género en la colonización en diferentes partes del
país.
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Investigadores
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Referente
conceptual

02
MUJER Y COLONIZACION
(COLOMBIA)
DONNY MEERTENS

EN

EL

GUAVIARE

Intentar dar respuesta a las hipótesis de que el impacto
de la colonización tienda a imprimir un acto de la
colonización tienda a imprimir un carácter propio y
homogenizado a las relaciones sociales, que las familias
campesinas se reestructuren en torno a una nueva
división de trabajo por género, en un proceso común a
todas
Ejes temáticos
Desarrollo
N.A
N:A:

Referente
histórico y legal
Resultados

-El origen de la mayoría de las familias- región andina,
clima templado, campesinos sin tierra o minifundista semi
-proletariados – nos ha dado una pauta sobre la división
de trabajo y el papel de la mujer campesina antes de la
migración. Según la literatura disponible, esas zonas y
tales circunstancias se caracterizan por una muy alta
participación de la mujer en todas las actividades
agropecuarias y una destacada dedicación de la mujer a
la ganadería.(p.44)
-la herencia cultural en cuanto a la definición de los roles
de hombre y mujer, ha facilitado la inserción de la mujer
campesina en la dura tarea de colonizar.
-en el curso del tiempo, la intensidad y la dureza del
trabajo de la mujer han disminuido, al conjugarse tres
factores en la evolución de la unidad familiar: la
consolidación de la colonización (descubres menos
frecuentes); el crecimiento de los hijos que se convertían
en ayudantes en la unidad de explotación; y el cultivo de
la coca que permitió la contratación de mano de obra
asalariada, aliviando la carga familiar de trabajo.
-la disminución en la intensidad del trabajo de la muer no
ha significado de ninguna manera su marginalización de
las labores productivas. Al contrario, la experiencia
colonizadora ha imprimido una mayor flexibilidad en la
división de trabajo por genero y la amplia participación de
8

la mujer se ha mantenido, permitiendo que la mujer
reemplace al marido en cualquier área de explotación o
administración de la finca cuando él se ausenta.
-el impacto de la colonización, por consiguiente ha sido
ampliación de los roles que la mujer en forma
permanente o eventual desempeñan en la participación
agropecuaria. Pero aunque existe más reconocimiento de
la crucial importancia de sus labores para la
sobrevivencia de la unidad familiar, el hombre, en
contraste, no amplio su participación en las actividades
de la esfera domestica
-la mujer sigue haciendo jornadas de trabajo más largas
que el hombre; en promedio ella trabaja 16º 14 horas al
día. En casos extremos ella trabaja hasta 4 o 5 horas
mas especialmente cuando se trata de una viuda con un
fundo grande; o de una familia con gran número de hijos
pequeños; o de una mujer jornalera que además de su
trabajo remunerado realiza el oficio domestico y atiende
las especies menores que nunca faltan, completando así
una triple jornada.
-empleando una concepción tradicional de actividades
productivas y no productivas, se ubica en esta última
categoría a la mujer que permanece en la cocina, y se la
calificaría como “ama de casa”. Pero como ella no solo
realiza esa función
para la familia sino para los
trabajadores, en realidad está aportando con su trabajo
una parte del salario de ellos, lo cual significa un ahorro
para la unidad familiar. Por ello esta actividad es un
ejemplo de cómo el trabajo femenino, aun siendo
domestico, puede tener un componente productivo que
conlleva implicaciones para el balance de ingresos –
egresos de la finca; para la racionalidad de su
funcionamiento y, en casos de economía campesinas
precaristas, para el límite de su sobrevivencia
-las actividades agropecuarias alrededor de la casa
(huerta, frutales, especies menores) son responsabilidad
principal de las mujeres. El hombre ayuda en tares
especificas.
-[…] el 50% de de las mujeres ha tenido cargos directivos
en la juntas y todas describen su participación en forma
activa: interviniendo en la toma de decisiones, apoyan los
comités de trabajo, organizan bazares y motivan a los
esposos, otras mujeres han formado clubes de amas de
casa o integran los grupos de hecho, cuya participación
femenina los ha hecho más dinámicos y provisorios en su
desarrollo. Tal vez esta situación refleja las dos caras en
la vida en la colonización; por un lado la permanencia de
roles tradicionales, traídos de sus zonas de origen y
9

Conclusiones

continuados en aquellas esferas de la vida donde las
presiones para el cambio no han sido fuertes (como en la
acción pública); y por otro lado, las mujeres que
aprovecharon la dinámica colonizadora y la ampliación de
sus roles productivos
Para
romper
también
con
esas
inhibiciones,
respondiendo positivamente a los estímulos de orden
institucional, político y cultural.
-el impacto de la colonización se traduce entonces en
una situación en que la mujer emprende nuevas, muy
duras y hasta el momento por ella desconocidas tareas,
que rompen con la tradicional división de trabajo. Al
mismo momento ella, como principal responsable de la
crianza de los niños, vive más que nadie, no solo la
intensidad y larga jornada de trabajo que implica todas
esas funciones, sino también la angustia de lograr la
sobrevivencia de los hijos en medio de una selva todavía
no domada, y por ello, en los términos de ellas y a pesar
de su exuberancia ”fea”(p.28)
-la colonización ha tenido, además, un impacto propio
sobre la participación de la mujer – de todas las mujeres
colonas sin excepción – ampliándola hacia actividades
relacionadas con la apertura de nuevas tierras (tumba,
quema, etc.) y el inicio del ciclo agrícola que en los
esquemas tradicionales de división se trabajo
pertenecían al rol masculino.
-la primera etapa de colonización no solo significo la
intervención de la mujer en nuevas actividades sino
también una excepcional conjugación de factores, que
para ella se tradujo en una época de extrema dureza e
intensidad en el trabajo. En ello, tuvo gran influencia el
factor demográfico, ya que casi todas las familias se
encontraban en su ciclo de formación, con hijos muy
pequeños, cuando tomaron la decisión de ir a colonizar.

Recomendaciones -así como la necesidad de sobrevivir corrió los limites
tradicionales de la división de trabajo en la finca, así
también el apoyo a su organización, su capacitación y su
integración a los programas de extensión, pueden
cambiar los esquemas tradicionales de actuar en público
ante su comunidad.
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Título de la
Análisis desde el enfoque de capacidades de
investigación
dos proyectos piscícolas para mujeres rurales
Institución
Universidad
de
los
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centro
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CDER
1999
investigadores
Olga del pilar Vásquez
Disciplina // profesión Psicología
Numero topográfico
Universidad de los Andes. T.331.4V176
sitio de consulta
2. Contenido
Tabla de contenido
INDICE DE CONTENIDO
CAPITULO1
DESCRIPCION METODOLOGICA
1.1. El asunto a investigar
1.2. Las unidades de estudio: las (os) y funcionarios (as) a cargo de los
proyectos La Luisa y Las Águilas
1.3. Ítems e instrumentos que permitieron medir impacto
CAPITULO 2
PERSPECTIVA CONCPETUAL
a. Evaluar impacto en terminos de capacidades y oportunidades
b. Empoderamiento y libertad
c. La concepción del desarrollo implícita en el enfoque de capacidades
CAPITULO 3
CONTEXTO: ACERCA DE LA FORMULACION DE PROGRAMAS Y
POLITICAS ORIENTADOS A LAS MUJERES RURALES
1.1. La historia de las políticas dirigidas a la mujer rural colombiana
1.2. El instituto nacional de pesca y acuicultura y la política para el desarrollo
de la mujer rural de 1994
CAPITULO 4
ANALISIS DE LA INFORMACION
1.1. La Luisa y Las Águilas: la historia de un proceso
1.1.1. Recuento institucional
1.1.2. En proceso contando desde las (os) actoras (es)
1.1.2.1.
Así comencé La Luisa
1.1.2.2.
Las Águilas: la otra experiencia
1.1.3. Recreando una historia
1.2. Disponibilidad de bienes y servicios: los productos concretos del
proyecto
1.2.1. Asistencia técnica
1.2.2. Asistencia sociorganizativa
1.2.3. Dinero
1.4.4. Alimento
1.3. Capacidades adquiridas en terminos de aprendizajes
1.4. Cambios en lo personal y en las relaciones cercanas
1.4.1. La autopercepción y la dimensión de lo individual
1.4.2. Las relaciones familiares y la dimensión de las relaciones cercanas
11

1.5. Aprendizajes de los funcionarios como resultado de la experiencia
1.5.1. Algunas lecciones aprendidas
CAPITULO 4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. principales conclusiones
5.2. a manera de recomendaciones
ANEXOS
BIBLIOGRAFIA

Modalidad de
investigación
Metodología
Técnicas
Objetivo general

Palabras claves
Resumen de la
investigación

N.A.
Cualitativa
Evaluación económica y financiera
Medir el impacto de los proyectos complementando las
evaluaciones que tú 2. Adicionalmente se han hecho y que
orientan a la cuantificación de actividades, beneficiarios,
aumentos en la oferta de bienes, servicios, e ingresos,
asumiendo una perspectiva en la cual la utilización que
cada persona da a los productos (dinero, bienes, etc.)
derivados de un programa o proyecto los logros adiciones
en terminos de aprendizajes y el proceso mismo que
encierra su implementación, miden la real efectividad de
estos.
Mujer rural – bienes, servicios e ingresos – capacidades –
oportunidades –empoderamiento
Esta investigación parte de las políticas que hasta la época
el Gobierno Nacional había formulados en cuanto a las
formas de superar Los obstáculos y las limitaciones que no
permiten que la mujeres participen de una forma equitativa
en los procesos de desarrollo; teniendo en cuenta que al
realizar un análisis se permite trascender de un enfoque
asistencialista a una integración al desarrollo que destaca
la perspectiva de género, finalizando con el principio de
crecimiento economico y el desarrollo.
En el contexto colombiano hasta la época se habían
formulado dos políticas en cuanto al tema de mujer rural,
las cuales son: 1. La política sobre el papel de la mujer
campesina en el desarrollo agropecuario (1984) y 2. La
política para el desarrollo de la mujer rural (1994).
Teniendo en cuenta el panorama expuesto en líneas
anteriores este documento se divide en cinco (5) capítulos:
desarrollo de los aspectos generales que guiaron la
investigación y descripción de los pasos seguidos en el
desarrollo. El segundo, habla acerca de la perspectiva
conceptual que fue usada en el estudio. Seguidamente se
aborda el tema de políticas públicas. El cuarto capítulo
describe los proyectos de la Luisa y La Águilas que da
cuenta de los logros y limitaciones en cuanto a
capacidades y oportunidades. Finalmente se hacen las
conclusiones y las recomendaciones.
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FICHA TEMATICA
Numero
Título de la
investigació
n
Investigado
res
Disciplina //
profesión
Objetivo
general

Objetivos
especifico

03
Análisis desde el enfoque de capacidades de dos proyectos
piscícolas para mujeres rurales
VASQUEZ, Olga del pilar.
Psicología
Medir el impacto de dos proyectos complementando las
evaluaciones que tú tradicionalmente se han hecho y que
orientan a la cuantificación de actividades, beneficiarios,
aumentos en la oferta de bienes, servicios, e ingresos,
asumiendo una perspectiva en la cual la utilización que cada
persona da a los productos (dinero, bienes, etc.) derivados de
un programa o proyecto los logros adiciones en terminos de
aprendizajes y el proceso mismo que encierra su
implementación, miden la real efectividad de estos.
N.A.
Ejes
temáticos

Referente
conceptual

Bienes
privados

Capacidad

Desarrollo
“según Rawls son cosas que los ciudadanos
necesitan en tanto que personas libres e iguales y
las reivindicaciones de esos bienes son tenidas
para reivindicaciones adecuadas (...) son cosas
que todo hombre racional quieren e incluyen la
renta, la riqueza, las libertades básicas, los
poderes, las prerrogativas de los puestos y
posiciones de responsabilidad y las bases
sociales del resto por uno mismo. Como bienes
primarios son diversos, ahí que valerse de algún
índice de posesión de bienes primarios como
base global para establecer comparaciones
interpersonales. La igualdad en este caso es vista
en terminos de medios, más específicamente en
relación a la detención de viene…. (p.19)”
“Sen (1996) afirma que tanto en el conjunto de
bienes como en los diferentes modos de
utilización, las personas realizan elecciones que
determinan el conjunto de realizaciones que
consiguen; las cuales definen la capacidad de la
persona, pues esta refleja las posibles
combinaciones de realizaciones sobre las que
tienen oportunidad de elegir y entre las que ha
elegido efectivamente alguna. Así, la calidad de
13

vida que logra llevar una persona depende
entonces, de la capacidad para elegir entre
diferentes conjuntos de realizaciones” (p.21).
… Para Sen es cada vez más claro que por
encima de la consecución de bienes esta la
libertad de las personas para elegir, con relación a
un conjunto de posibilidades de realización,
aquello que corresponda a su ideal de vida. La
razón para darle esta prioridad a la libertad es
para Sen de dos tipos:
Libertad
 Personal: en la media en que es importante
para las personas el poder de elegir el
modo de vida que se tiene y por la sola
razón de que esto sea posible, se estará
mejor.
Social: es deseable contar con una estructura
social que de amplias oportunidades de elección,
en condiciones de igualdad para todos los
ciudadanos. La determinación de un horizonte de
libertad de bienes puede marcar objetivos
precisos para la evaluación y reforma de las
instituciones sociales… (p. 21-22)
“.. el empoderamiento implica que el sujeto se
convierte en agente activo como resultado de un
actuar que varía de acuerdo a cada situación
concreta adquiriendo el control sobre su vida,
logrando la habilidad de hacer cosas y de definir
su propia agenda (león, 1997)” (p. 27)
“…desde las perspectiva feminista se ha
relacionado con la intención de impulsar cambios
en la cultura, en particular sobre la relación de la
mujer con el poder y si se puede decir, sobre la
cuestión de la exclusión de la mujer de poder.
(p.28)
Empodera
miento

“según Jo Rowalds integra esta visión de
empoderamiento en tres dimensiones: la
individual donde el empoderamiento consiste en
desarrollar el sentido de ser, la confianza y la
capacidad individual; la de relaciones cercanas,
en la cual el empoderamiento consiste en
desarrollar la habilidad para negociar e influenciar
la naturaleza de las relaciones y de las decisiones
tomadas al interior de dicha relación, por lo tanto
incluye el ámbito de la pareja y de sus allegados y
la colectiva, donde los individuos trabajan
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conjuntamente para lograr un mayor impacto de
que podrían ejercer individualmente, incluye la
participación en las esferas políticas, local,
comunitaria, regional, etc.” (p.28-29)

Referente
histórico legal

Conclusion
es

Ejes
temáticos
Primera
política
orientada a
la
mujer
rural
(1984)

Desarrollo

Esta política tuvo como fin modificar las
condiciones de las mujeres rurales de la época
en cuanto a la participación económica y social,
para así asegurar mayor eficiencia en cada una
de las labores productivas, y así poder
incrementar la oferta de alimentos y mejorar la
calidad de vida de ellas y sus familias.
Política de Esta política tuvo como fin mejorar la calidad de
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vida de las mujeres rurales, para que así tengan
un mayor acceso a los escenarios de participación
de la vida comunitaria y política, para así lograr un
mayor acceso al incremento de recursos
económicos (ingresos)
“en este sentido la perspectiva analítica de Sen, mostro la
riqueza de sus posibilidades y permitió avanzar en el logro de
los objetivos primarios de este estudio, sin embargo los
elementos que aporta no se agotan ni en el uso que aquí se le
dio, ni en estos hallazgos. La posibilidad de establecer lo que
par aun grupo o una sociedad constituye su espectro de
realizaciones plausibles y en este sentido, la determinación del
horizonte valorativo sobre el cual se define lo que es una “vida
con calidad”, o lo que es bienestar; las comparaciones entre
diferentes posibilidades de realización teniendo en cuenta la
“diferencia” no solo en cuanto al género que se constituye en la
diferencia fundamental tomada en este estudio, sino en cuanto a
la historia de cada sujeta a lo que son sus metas y concepción
del bien, en si las diferencias respecto a las posibilidades de
convertir bienes en situaciones deseables, son elementos que si
bien en este trabajo trataron de abordarse, fue difícil en un
momento dado bajarlos a instrumentos de indagación o
extraerlos de las mismas narraciones de las (os) autoras (es).
“.. en la particular experiencia derivada de la ejecución de
proyectos como los acá estudiados, se evidenciaron otra serie
de impactos positivos, referidos por un lado a realizaciones más
o menos objetivas como la capacidad de “tener” y “hacer”: tener
dinero que cubra necesidades y apoye en situaciones de
emergencia; alimento que supla las necesidades nutricionales d
ella familia; conocimientos técnicos, y organizativos que
permitan desarrollar actividades en el marco de un proyecto;
hacer labores técnicas y de administración de un proyecto;
asesoría a vecinos, colegios y otros grupos sobre piscicultura”.
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Resultados

“… se puede decir en primer lugar, que la perspectiva de género
va más allá de la inclusión de hombres y mujeres en proceso y
actividades. Esta constituye una propuesta analítica y de acción
que parte de identificar como las sociedades a partir de
caracteres biológicos, establece posibilidades de realización y
valoración diferenciadas para hombres y mujeres. Hacer visible
esto ye encontrar las formas de disminuir la sin equidades que
esto conlleva, es parte de asumir una perspectiva de género.
1. El proceso contado desde las (os) actoras (es)
en este apartado se describe el análisis de la información de
acuerdo al objetivo propuesto, de lo cual se resaltan los
siguientes hallazgos:
 Este apartado fuer realizado a partir de las narraciones
que hacen las beneficiarias y sus parejas en cuanto a las
enseñanzas que deja el proceso. Esta experiencia se da
a partir de la reconstrucción de la dinámica de la
investigadora quien a través de la biografía del proyecto,
pidió a los y las participantes exponer su experiencia.
Una vez elaborada esta biografía se realizaron una serie
de preguntas las cuales quedaron ilustradas en la reseña,
con el ánimo que la historia cada vez tuviese una mayor
coherencia. Sin embargo es importante aclarar que los
textos y las narraciones fueron editadas, se preservo la
esencia de los testimonios de los y las participantes.

2. Recreando una historia
A través de los proyectos “La luisa y Las Águilas resaltan la
importancia del carácter de estos proyectos que estaba dirigido
hacia “la mujer rural”, lo cual permitía darle a las mujeres un
papel protagónico en cada una de sus acciones emprendidas.
Este protagonismo no buscaba excluir a sus compañeros
sentimentales, sino que se buscaba que estos estuvieran
presentes de una forma directa o indirecta en cada uno de los
beneficios y responsabilidades del proyecto. Por lo tanto la
partición de os hombres fue evidente en el proyecto en cuanto al
desarrollo de las diferentes tareas “pesadas” que no podían ser
desarrolladas por las mujeres.
La participación de los hombres respondió a dos necesidades
básicas: 1. La necesidad de disminuir los posibles
enfrentamientos u oposiciones de los hombres hacia la
participación de las mujeres en el proyecto. Y 2. Probar la
existencia de una división de actividades por el rol de género
que limitan a las mujeres en la posibilidad de desarrollar ciertas
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actividades; además que esta situación se presenta por el rol
protector del hombre. Estas dos afirmaciones fueron ratificadas
por los asistentes al proyecto a través de la documentación
recolectada y las charlas brindadas.
Por lo tanto en la ejecución de la presente investigación se
evidencio la reproducción de los roles de género
tradicionalmente aceptados culturalmente, donde existen
actividades propias para las mujeres, como actividades para
hombres donde ellas no debían intervenir. Por lo tanto desde el
enfoque de capacidades esto demuestra que mantener este tipo
de división permite limitar el ejercicio de la libertad por parte de
las personas.
Además dentro del marco de esta investigación se evidencia
que a pesar de que se buscaba establecer y resaltar el papel de
“la mujer rural” en los informes institucionales no se evidencia,
en cuanto a que en estos priman los individuos abstractos, las
familias o la comunidad. Sin embargo es importante resaltar que
esto no se presenta institucionalmente sino que también en las
actividades realizadas con hombres y mujeres, estos invisibilice
el papel de la mujer.

3. Disponibilidad de bienes y servicios: los productos
concretos del proyecto
Para este análisis de bienes y servicios se tuvieron en cuenta
cuatro (4) categorías: asistencia técnica, asistencia socioorganizativa y dinero.
 Asistencia técnica
Con esta se buscó que los y las participantes tuviesen una
conocimientos teóricos y prácticas que permitieron vivenciar
cada una de las fases de los proyectos, algunas de estas
actividades fueron: preparación (construcción de jaulas y
adecuación de estanques), las referidas al cultivo en si (siembra,
alimentación, muestreos y seguimiento al crecimiento de los
animales) hasta las que hacen referencia la salida de un
producto (cosecha y manejo postcosecha).
A partir de los relatos de las participantes se evidencio que
existe un sinnúmero de programas que ofrecen capacitación y
asistencia técnica a las mujeres del campo, que pueden verse
como una forma de aproximación para que las mujeres
participen en la vida política y en las acciones realizadas por el
sector agropecuario. Pero sin embargo es importante resaltar
que la cantidad no es igual a calidad, debido a que las ofertas
realizadas a las mujeres no permiten actividades económicas
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viables, ni la incorporación de estas al mercado regional y sobre
todo no permite el ingreso de estas hacia posibilidades de
acciones y espacios que se encuentran relacionados con los
intereses de las mujeres.
En cuanto a esto se puede concluir que el crear nuevos
conocimientos a través de propuestas teóricas y prácticas
permite la trasmisión y creación de procesos a mediano plano,
que permiten realizar actividades económicas con proyección,
desarrollar la confianza, la autoestima y el reconocimiento de las
personas que desarrollan el objetivo. Por lo tanto el
acompañamiento a los procesos y el acceso al conocimiento se
convierten en dos ejes transversales para el cambio.
Asistencia socio-organizativa
El acompañamiento brindado desde trabajo social en cada uno
de los proyectos fue importante para el desarrollo de este y
además para el trabajo en grupo, sin embargo este
acompañamiento lo que permitió fue cierto tipo de dependencia
de los y las integrantes hacia la profesional.
Desde el acompañamiento de Trabajo Social se evidencia que
aunque al inicio solo se buscaba realizar un diagnostico en el
cual había un reconocimiento de las diferencias entre hombres y
mujeres respecto al conocimiento de la organización, falto hacer
un seguimiento más minucioso para conocer cómo podía
cambiarse esta situación de roles. Por lo tanto desde el enfoque
de capacidades y oportunidades se evidencia que ahí un
desconocimiento de las diferencias en cuanto a la forma como
los hombres y las mujeres según sus características y sus
estereotipos determinan las posibles formas de actuación en
cuanto a espacios, bienes o servicios.
Dinero
El dinero de las ganancias de cada uno de los proyectos, en
general permitió que hombres y mujeres solventaran los gastos
referidos al hogar, sin embargo en ningún caso se evidencio que
se invirtiera en una necesidad personal o de ahorro.
4. Capacidades adquiridas en terminos de aprendizajes
En este apartado se indago con las mujeres y sus esposos en
cuanto a los aprendizajes logrados en la participación en los
proyectos. Las percepciones que estos expusieron en particular
hacen alusión a: 1. Carácter formal: temas abordados en la
asistencia técnica y social. Y 2. Carácter informal: enseñanzas
del trabajo grupal.
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“(…) al preguntar directamente sobre las cosas que han
aprendido ene le proyecto, ellas señalan con gran relevancia los
conocimientos técnicos impartidos y que les permitieron
desarrollar en el proyecto labores de elaboración de jaulas,
siembra, alimentación, sexaje y algunas actividades de
postproducción como fileteado, pasta base, embutidos y
hamburguesas. Aunque no señalaban anteriormente, también
se impartieron temas relacionado con el manejo de la
organización y la administración del proyecto, ninguna hizo
referencia explícita a ellos” (p. 98)
Al momento de preguntar acerca de los que ellas consideraban
como más importante en su aprendizaje, las mujeres dejaban de
lado lo técnico, lo formal y señalaban los referido a la vivencia
de trabajar en equipo.
“como conclusión es interesante observar la relación que existió
en este proceso entre aprendizaje (formal e informal) y
reconocimiento (tanto de parientes cercanos como de la
comunidad local hacia las integrantes de los grupos). El ser
visible ante los ojos de otro y ser apreciado por los nuevos
conocimientos que en efectos que han sido variados por una
práctica permitió a etas mujeres encontrar nuevos espacios para
establecer relaciones o para replantear los terminos en que
hasta el momento se han establecido las relaciones cotidianas
con familiares y vecinos. Ahora ben, es posible que hayan
existido otras series de encadenamientos relacionados con el
aprendizaje, tal vez factores limitantes o posibilitadores de
logros que no fueron identificados o potenciados en el proceso y
que posiblemente este estudio pasó por alto. Estos serían el
objeto de búsqueda y de reflexión no solo de los procesos de
evaluación de impacto que puede llevar a cabo la institución,
sino de los diferentes momentos de reflexión generados a lo
largo del proceso de implementación de proyectos de este estilo
entre otros sitio. (p.104)
5. Cambios en lo personal y en las relaciones cercanas
5.1. La autopercepción y la dimensión de lo individual.
Este apartado tuco como fin dar a conocer cuáles fueron los
cambios en el ámbito individual que permitió la experiencia de
participar en el proyecto. Por lo tal lo primero que resalto en esta
indagación, fue lo relacionado con el desarrollo de actividades
en lo relacionado a la capacitación, por lo que a partir de esta se
desarrollaron una serie de habilidades técnicas y sociales. En
cuanto a las técnicas estas permitieron desarrollar labores
propias del proyecto; y en cuanto a las habilidades sociales se
resalta una mayor capacidad para hablar en público,
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desenvolverse en espacios, y gestionar recursos.
Al indagar con los hombres acerca de esta categoría de análisis,
los esposos de las participantes del proyecto afirmaron que
dentro de las cualidades sociales que afirman evidenciar en la
vida de sus esposas es: la capacidad de expresar sin miedo sus
ideas; realizar cualquier actividad propuesta por ellas mismas; y
la necesidad de que sus opiniones sean atendidas. Por lo tanto
esto demuestra un reconocimiento de los hombres hacia el
crecimiento persona de las mujeres, que indudablemente
contribuye a la dimensión individual del empoderamiento.
1. Aprendizajes de los funcionarios como resultado de
la experiencia.
Los aprendizajes que destacan los funcionarios demuestran un
cambio en cuanto a la valoración del as capacidades y
potencialidades de las mujeres, aunque no se deja de laso la
visión patriarcal de las funciones de hombres y mujeres en la
vida rural. No obstante se evidencio un desconocimiento acerca
de lo que implica la perspectiva de género y su aplicación en la
vida cotidiana.
“ahora bien, si lo anterior implica un gran paso hacia el cambio
en la orientación institucional, una verdadera transformación la
constituiría el adoptar dicho enfoque, no solo para efectos de
evaluación, sino como guía de toda su política y en este sentido,
de cada propuesta de trabajo dirigida hacia su población
objeto…”
“… es establecer espacios de reflexión teórico metodológico
donde los funcionarios no solo actualicen sus conocimientos,
Recomenda sino que a su vez confronten la realidad, el día de los proyectos,
ciones
con las propuestas que desde diferentes perspectivas se han
estructurada en cuanto al análisis de género, así estos espacios
más allá de su carácter instructivo, deben ser espacios de
constante creación donde se permita a los funcionarios articular
a las propuestas existentes, opciones alternativas de enfoque o
herramientas acorde a su experiencia de trabajo en los
proyectos.
“se recomienda fomentar organizaciones comunitarias cuyas
reglas de juego eliminen las ambigüedades presentadas hasta
ahora. De esta forma las organizaciones promovidas desde la
entidad deben permitir a hombres y mujeres, ejercer diferentes
roles, definir los objetivos y metas perseguidas, y en sí, explorar
las diferente posibilidades que lo colectivo brinda en la
generación de capacidades y nuevos aprendizaje para sus
integrantes”.
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ANMUCIC
2. la violencia política contra las campesinas asociadas al PMF y a la ANUC-UR
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS

Modalidad de
investigación
Metodología

Tesis de Doctorado en sociología del desarrollo, Universidad
de Paris I
Cualitativa
Investigación acción participativa (IAP); la investigación
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Técnicas

Objetivo
general

Objetivos
Específicos

Palabras
claves

acción y la observación participativa desde una perspectiva
de género, el estudio de caso, los dos niveles de cobertura
de la muestra (amplio que comprende a los integrantes de las
estructuras organizativas ANUC-UR Y PMF y reducido la
muestra de 138 mujeres y hombres)
Técnicas documentales: los archivos, Técnicas activas: la
encuesta
El diario de campo
Proponer la transformación de las relaciones de género al
interior d la propia organización campesina, la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUC-UR,
que es un proyecto organizativo mixto desarrollado
conjuntamente por hombres y mujeres.
Transformar las relaciones de clase dentro de la sociedad,
especialmente las que atañen a la lucha por las
reivindicaciones del campesinado pobre, sin tierra y de los
pequeños y medianos propietarios.
Género, poder, rol reproductivo, rol productivo y rol social,
empoderamiento.

Resumen de la Esta investigación quiere dar a conocer desde la historia
investigación como las mujeres se han posicionado no desde un rol de
madres y amas de casa sino desde hacer valer sus derechos
como mujeres y la posibilidad de opinar frente a las
posiciones de los hombres además de cómo las leyes las han
ido apoyando esta postura
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FICHA TEMATICA
Numero
Título de la
investigación

Investigadores
Disciplina //
profesión
Objetivo general

Objetivos
especifico

Referente
conceptual

04
Incidencia y Transformación de las Relaciones de
Género en la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos de Colombia Unidad y Reconstrucción,
ANUC – UR.
El programa Mujer y Familia en el Departamento del
Huila y a nivel Nacional.
Dora Isabel Díaz Susa
Sociología
Proponer la transformación de las relaciones de género al
interior d la propia organización campesina, la Asociación
Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia, ANUCUR, que es un proyecto organizativo mixto desarrollado
conjuntamente por hombres y mujeres.
Transformar las relaciones de clase dentro de la sociedad,
especialmente las que atañen a la lucha por las
reivindicaciones del campesinado pobre, sin tierra y de los
pequeños y medianos propietarios.
Ejes
Desarrollo
temáticos
El género, es una categoría social que
designan el “sexo social” es decir, la
construcción o atribución de un ser social
partiendo de las diferencias sexuales
anatómicas fisiológicas de cada individuo, en
la que se privilegian ciertas características
anatómicas de un sexo con relación al otro.
Género
Este término se propuso para facilitar la
diferencia sobre la dimensión biológica (el
sexo) y la dimensión cultural (el género)
intención de distanciarse del determinismo
biológico, insistiendo el carácter de
construcción de las diferencias entre
“hombre y mujeres”. En la actualidad este
concepto es el resultado de una elaboración
teórica colectiva en el marco de los más
recientes
estudios
feministas
constituyéndose en una especie
Empodera Entendido como adquisición del poder o
miento
capacitación para el poder
Teoría de Permite establecer relaciones hombre/mujer
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las
relaciones
sociales

como un objeto sociológico surgiendo la idea
de comportamiento recíprocos que implica o
incluye la contradicción sometida al
movimiento dialectico fuerzas sociales a las
influencias de los actores sociales como
también de las instituciones las define y las
redefine.

Rol
reproducti
vo

Se basa en el trabajo doméstico (la
reproducción biológica, de la fuerza de
trabajo y social).
Es la producción de bienes y servicios para
el consumo y la comercialización

Rol
productivo

Ejes
temáticos
Referente legal

Políticas
rural y las
organizaci
ones
campesina
s
en
Colombia

Busca mantener la cohesión de las
sociedades en sus aspectos ideológicos
“encontramos dos tipos de tareas la primera
de
alta
responsabilidad
que
son
remuneradas y que generan un status social
y las actividades que se han acentuado en
los últimos efectos de las políticas
Desarrollo
-

Contexto nacional e internacional.
“alianza para el progreso”
La revolución verde
reforma agraria y la contrarreforma
las mujeres y las organizaciones
campesinas
políticas de “desarrollo rural”
La guerra otra reforma de control de la
población rural.
Gestión y nacimiento del Programa
Mujer y Familia (PMF)
Desarrollo

-

Referente
histórico

Ejes
temáticos
luchas de
las
mujeres y
los
movimient
o
campesino

-

Historia:
tradicional
sobre
el
campesinado.
La historia del campesinado desde
una perspectiva de genero
Surgimiento y la consolidación de la
estructura agraria (pertenencia de la
tierra)
La legitimidad del poder traducida en
dominación y discriminación hacia la
parte rural y particularmente hacia las
mujeres.
La legitimación del poder traducida en

-

-
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dominación y discriminación hacia la
población rural y particularmente hacia
las mujeres.
- Luchas populares y feministas,
movimientos sociales.
“[…] fue difícil para la mujeres pasar de la defensa del
interés practico por la tierra a la defensa de sus intereses
estratégicos. En efecto la razón principal que impulsa al
campesinado a asociarse a la ANUC-UR es el interés
práctico del logro de la tierra, razón por la que numerosas
campesinas no mostraban interés en la participación al
PMF. Situación que origino la propuesta de “obligatoriedad”
en la presencia de las mujeres a las reuniones para
aumentar la participación al PMF y poder sensibilizar más
fácilmente sobre la discriminación de género”
Resultados
“entre las muchas estrategias utilizadas por las mujeres del
PMF, ellas privilegiaron especialmente dos: “ganar terreno
en los espacios mixtos” y “crear espacios o estructuras
propias” al interior de su organización popular. Los comités
de mujeres y el resto de la estructura general de su
propuesta constituyen una de las más importantes victorias
obtenidas en su lucha por ejercer un poco más de poder al
interior de su organización […]”
“la creación de espacios propios para las mujeres
constituyen una victoria entre otras razones porque estos
facilitan la reflexión sobre la discriminación, la
subvaloración, la opresión y la explotación que ellas viven
en la cotidianidad, al interior de la organización la familia, la
sociedad y la apropiación de la palabra […]”
“esta investigación pone en evidencia la actualidad de la
vieja pero siempre presente polémica sobre la validez de la
lucha de género frente a la lucha de clases que desde el
punto de vista teórico pareciera resuelto y superado. Sin
embargo, la experiencia de las mujeres del PMF parece
indicar que las concepciones que ella se apropiaron para
defender el discurso de género es insuficiente frente a la
exclusividad y a veces dogmáticas argumentaciones de
clase de la mayoría de los dirigentes de la ANUC-UR”
“Las mujeres del PMF poco a poco fueron sintiendo la
necesidad de una verdadera integración de los hombres a
su propuesta debido a las dificultades que ellas enfrentaron
trabajando solamente entre ellas. Pero ellas encontraron
dificultades para lograr este propósito debido a la falta de
elementos metodológicos-teóricos tanto prácticos como
discursivos para convencer a los hombres sobre su
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participación de una manera diferente.”

Conclusiones

“la manera de abordar los problemas de orden personal
psicoactivo, el miedo, la inseguridad, la agresividad, las
relaciones personales conflictivas represento una de las
más grandes dificultades encontradas por el programa para
la transformación de las actitudes de las campesinas y
campesinos debido a la carencia de elementos teóricos
conceptuales y metodológicos para la gestión de relaciones
humanas[…]”
“Esta investigación sobre la lucha de las mujeres
campesinas de la ANUC-UR para transformar las
relaciones inequitativas de género al interior de su
organización nos permitió descubrir la originalidad de las
estrategias utilizadas, el costo humano pagado por la
audacia de esta osadía, las necesidades enfrentadas, los
vacíos por superar y la importancia de la solidaridad
concreta y eficaz ejercida por otros sectores del
Movimiento Social de Mujeres”
“[…] los dirigentes adaptan sus discursos sobre la
participación de las mujeres en función de sus intereses,
cuando necesitan un apoyo masivo de las mujeres para
defender los interés gremiales o políticos, ellos no ahorran
elogios y reconocimientos a la participación de ellas y sus
aportes, pero cuando la discusión gira alrededor de la
distribución del poder, ellos cuestionan sus pretensiones
minimizando o desconociendo el reconocimiento que en
otros momentos han otorgado.”

Recomendacion
es

“la participación del PMF en el Movimiento Social de
Mujeres les h permitido vivir una experiencia que va más
allá de la clase y contribuyo a ampliar el horizonte de su
identidad en tanto mujeres siempre afirmándose en su
identidad popular”
“la ausencia de un plan sistemático de formación , de
metodología y de técnicas apropiadas y de actividades de
formación para una difusión masiva de apoyo a la
multiplicación de la formación, representa otra de las
dificultades encontradas por el PMF”
“creemos que una de las formas de ayudar a superar
algunas de las dificultades enunciadas puede ser la
solidaridad a través de equipos pluridisciplinarios de
profesionales sensibles a los problemas de género que
apoyen las actividades de formación y aprendizaje.”
“La investigación nos revelo las dificultades que ofrecen las
definiciones de los conceptos de ruralidad, campesina/o,
participación, tanto en lo organizativo como en lo
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económico. Por ejemplo la clasificación de inactivos
introduce sesgos en la valoración de la real contribución de
las mujeres, al clasificar los trabajos agrícolas que ellas
desempeñan en la categoría de “ayudantes familiares”
RAE 5
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Institución
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Introducción
Planteamiento del problema
Justificación
Objetivos
Marco conceptual
Metodología de la investigación
Capítulo I
CONTEXTUALIZACIÓN
1.1.
caracterización del municipio de Sácama
1.1.1. localización espacial
1.1.2. organización y división territorial
1.1.3. reseña histórica de la fundación del municipio
1.1.4. aspectos sociodemográficos
1.1.4.1.
población
1.1.4.2.
caracterización de las mujeres sacameñas
1.1.5. actividades socioeconómicas
1.1.5.1.
sector primario
1.1.5.2.
sector terciario
1.1.6. Servicios públicos
1.1.7. Servicios sociales
1.1.7.1.
Educación
1.1.7.2.
Salud
1.1.7.3.
Recreación y deporte
1.1.8. Características socioculturales
1.1.8.1.
Música y baile
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1.1.8.2.
Religión
1.1.8.3.
Saber popular
1.1.8.4.
Medios de comunicación
1.1.9. Participación comunitaria
1.1.10. Conflicto armado
1.2.
Reseña de la conformación de asociación de mujeres con pertenencia de
género de Sácame-AmupegesaCapitulo II
ANÁLISIS DE LA POLÍTICA PARA MUJERES RURALES EN EL TEMA
ASOCIATIVO
2.1. Antecedentes de la política para las mujeres rurales
2.1.1. Introducción
2.1.2 1984 primera política para la mujer rural
2.1.3. La política para mujer rural en el gobierno de Virgilio Barco 1986-1990
2.1.4. La política para mujer rural en el gobierno de Cesar Gaviria 1990-1994
2.1.5. La política para mujer rural en el gobierno de Ernesto Samper 1994-1998
2.1.6. Análisis de las políticas para las mujeres rurales periodo 1984-1998
2.2. La actual política para mujer rural 1998-2002
2.2.1. Análisis
2.3. Contenido de la ley 731 de 2002 por medio de la cual se dictan disposiciones
para favorecer a las mujeres rurales
2.4. importancias del papel de la mujer en el desarrollo rural
2.4.1. las formas asociativas de tipo productivo en el desarrollo rural
2.5. Situación actual de la política para las mujeres rurales en el municipio de
Sájame.
2.5.1. Lo real de lo político para mujeres rurales - caso AmupgsaCapitulo III
LA CONDICIÓN DE LAS MUJERES ASOCIADAS EN EL MUNICIPIO
3.1.
Presentación
3.2.
Cultura asociativa femenina en lo local
3.3.
Nivel de trabajo asociativo
3.4.
Los ingresos como factor de motivación para el trabajo asociativo
3.5.
Incidencias de la comunicación en los conflictos personales de las asociadas
3.6.
Incidencia de las conductas que fragmentan el trabajo asociativo
3.7.
Capacidad de gestión de las asociadas
3.8.
La participación como factor de cambio en las conductas de las asociadas
3.9.
Insuficiencia de trabajos a desarrollar como factor de incertidumbre sobre la
continuidad de la asociación
3.10.
Reconocimiento de la asocian como alternativa de progreso
3.11.
Factores institucionales que inciden en la ausencia de proyectos productivos
para la asociación en el medio local
3.12.
Acompañamiento profesional a la asociación como posible factor de
paternalismo
Capitulo IV
ANÁLISIS DEL TRABAJO GRUPAL EN AMUPEGESA
4.1. Presentación
4.2. Análisis del trabajo grupal de Amupegesa
4.2.1. Cuadro Nº 1. Seguimiento a los roles
4.2.1.1. análisis de los roles de: pertenencia, saber, crecimiento, poder y creatividad
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4.2.2. Cuadro Nº 2. Seguimiento a los liderazgos
4.2.2.1. Análisis de los liderazgos de: progreso, resistencia y saboteador.
4.2.3. Cuadro Nº 3. Seguimiento a los emergentes temáticos
4.2.3.1. análisis de los emergentes temáticos (trasmisión de nuevos conocimientos)
4.2.4. Cuadro Nº 4. Seguimiento a los emergentes dinámicos
4.2.4.1 análisis de los emergentes dinámicos (interacciones y comportamientos) de
alianzas, coaliciones y construcciones grupales.
4.2.5. Cuadro Nº 5. Seguimiento al manejo de los momentos grupales
4.2.5.1. Análisis del manejo de los momentos grupos: inicio, elaboración, y cierre
4.3.6. Cuadro Nº 6. Seguimiento a la comunicación grupal
4.2.6.1. Análisis de la comunicación grupal: transmisión, difusión y recepción de
mensajes
4.2.7. Cuadro Nº 7 seguimiento a la participación en el grupo
4.2.7.1. análisis de la participación en el grupo
4.2.8. Cuadro Nº 8 seguimiento a los nuevos Comportamientos en el grupo
4.3. análisis de las funciones de la junta directiva de Amupegesa y cumplimiento
de los estatutos
4.4. análisis general del desarrollo del trabajo de grupo en Amugesa
Capítulo V
EL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES ASOCIADAS:
5.1.
5.2.

5.3.

1.
2.
3.
4.

El empoderamiento
VARIABLE: POLÍTICA PÚBLICA DIRIGIDO A MUJERES RURALES
Indicador: cambio en los roles
VARIABLE: EL TRABAJO ASOCIATIVO
Indicador: cambio en los roles
Frecuencia y permanencia en la asistencia a las actividades
Empatía frente a la situación de otras mujeres
Reflexión sobre sus errores asumiendo responsabilidades
Darse a conocer más como grupo y sentirse parte del mismo a nivel
comunitario
5. Autonomía de gestión al momento de realizar diligencias con la
administración departamental y municipal
6. Ser creativas ante las adversidades

Indicador: control y participación
1. Mejores niveles de comunicación
2. Las relaciones interpersonales se han hecha as solidas dentro de la
asociación
5.4.
VARIABLE: ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

Indicador: cambios en los roles
1. Tomar decisiones en lugar de adherirse a las decisiones de la mayoría
2. Expresar su inconformismo o la aceptación de una actividad
3. Demandar respeto por la palabra pactada
4. Intervenir en espacios de participación exteriores al grupo representando a la
Asociación y llevando su vocería

Indicador: control y participación
1. Disminución del uso de los aportes de la persona que acompañan el proceso
2. Importancia de la responsabilidad
5.5.
VARIABLE: CAMBIOS EN EL PROYECTO DE VIDA

Indicador: valoración simbólica de los cambios ocurridos
1. Personal
1.1. Tomar la palabra y expresar opiniones
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1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.

Reflexiona antes que emotivas
Manejar conceptos de trabajo asociativo
Aprender a gestionar recursos
La importancia del trabajo asociativo
Familiar
Ser más autónomas
Dar ejemplos de trabajo y superación a su hijos (as)
Capacidad de las mujeres de trabajar por el bienestar su familia
Comunitario
Ser reconocidas en el ámbito comunitario como unas mujeres que trabajan
por salir adelante
3.2. Demostrar su capacidad de organización, para cuestionar con hechos el
concepto de que “las asociaciones no son cosa de mujeres”
5.6.
MECANISMOS ESTRATEGIAS QUE HAN UTILIZADO LAS MUJERES
PARA RESISTIR EL MEDIO Y EMPODERARSE

Cambios en el proyecto de vida
1. Combatir el medio machista:
“cuando me preguntan digo, es que nos toca lo de las reuniones”
2. El trabajo asociativo y sus aportes a la familia:
“yo tengo que bregar para mis hijos yo sola”
3. Confrontar los comentarios de las otras mujeres que desacreditaban al grupo,
pero que no decidían asociarse:
“nos han llamado las señoras por ahí, nos han dicho cosas”
4. Mejorar sus niveles de comunicación para lograr entenderse en el grupo y ser
reflexivas
“ella decía que como así, a ella le parecía algo trabajoso”
5. Fortalecer internamente para resistir externamente:
“pues porque durar tanto tiempo e ir bien”
6. La ejecución en marcha de programas para Mujer Rural es una promesa
irresuelta de las instancias administrativas, la eterna espera y la esperanza
viva:
“lo único que contamos es con l trabajo, pero puede ser que un poquito y otro
poquito le ayuden a uno”
Capítulo VI
ELEMENTOS DESDE EL TRABAJO SOCIAL A LOS PROCESOS
ASOCIATIVOS DE MUJERES RURALES
6.1. Intervención realizada con Amupegesa desde el Trabajo Social
6.2. Elementos para el acompañamiento y el fortalecimiento desde el Trabajo
Social a los procesos asociativos de las mujeres rurales
6.2.1. La ética en la intervención profesional
6.2.2. Quehacer del trabajador social en el acompañamiento a los procesos
asociativos
6.2.3. El Trabajador Social en el diseño de políticas públicas para Mujer Rurales
6.3. La investigación Participativa Entre Mujeres –IPEM- como herramienta para
el fortalecimiento de los procesos asociativos
6.3.1. Características del acompañante o facilitador del proceso de fortalecimiento
asociativo
6.3.2. Actividades que desde el Trabajo Social se realiza con las organizaciones
de mujer en el proceso de fortalecimiento asociativo

Trabajo solidario

Espacios de comunicación

Análisis del trabajo grupal
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Construir espacios de sensibilización, reconocimiento y construcción de
identidad

Apoyo a la gestión de alternativas productivas
6.4. El trabajo social y las problemáticas del sector rural
CONCLUSIONES
ANEXOS
BIBLIOGRAFÍA

Modalidad de
investigación
Metodología
Técnicas

Objetivo general

Objetivos
específicos

Trabajo de grado para optar por el título de trabajadora
social
Investigación
acción
participativa
–
investigación
participativa entre mujeres IPEM
Observación participante – observación no participante –
Diario de campo – fichas para registrar la dinámica grupal –
grupo focal – entrevistas individuales semiestructurada
Analizar los procesos de organización y participación de las
mujeres rurales a través del trabajo grupal y la incidencia
de la política pública dirigida a mujeres rurales en el tema
de los posesos asociativos para optar elementos que
desde el Trabajo Social apoyen el acompañamiento y
fortalecimiento a los procesos organizativos con mujeres
rurales y el diseño de las políticas públicas dirigidas a esta
población.
Identificar los mecanismos y estrategias que en lo cotidiano
utilizan las mujeres rurales en el desarrollo de la vida
asociativa y los niveles de participación alcanzados durante
el proceso asociativo.
Proporcionar elementos de análisis que permitan
comprender los elementos o circunstancias (internas y
externas) que inciden en el trabajo asociativo en lo localmunicipal
Mostrar la incidencia e impacto que ha tenido el trabajo
asociativo para las mujeres en su vida individual, familiar y
comunitaria, con el propósito de exponer con un caso real
los niveles de empoderamiento alcanzados por las mujeres
rurales que se asocian
Analizar el contenido y ejecución de la política pública para
mujeres rurales desde el orden nacional hasta lo municipal
y ofrecer una reflexión sobre los elementos que deben
tenerse en cuenta para un correcto diseño de la política
dirigida a esta población
Aportar elementos desde el trabajo social orientados a
acompañar y fortalecer los procesos asociativos con
mujeres rurales para que tanto que trabajadores sociales
como otros profesionales interesados en el tema estén en
la capacidad de fortalecer el proceso asociativo de una
organización de mujeres
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Palabras claves
Resumen de la
investigación

Empoderamiento – perspectiva de género – participación –
organización – asociación
Ramírez (2003) platea que a partir de la década de los 80
inicia a existir un mayor interés en trabajar el tea de
mujeres rurales dentro del campo de la esfera pública
colombiana, especialmente en las esferas que se
encuentran ligadas a la economía y al sector agropecuario,
resaltando la importancia de las mujeres rurales como
agentes que aportan al desarrollo del sector.
Entonces en este contexto es donde se desarrolla en
Colombia la primera política de mujer rural en el año 1984
denominada “política sobre el papel de la Mujer Campesina
en el Desarrollo Agropecuario, reconociéndose en esta las
condiciones que enfrentaban las mujeres rurales, y además
haciendo una invitación a superar la discriminación en
contra de esta población. Por lo tanto esta política tuvo
como objetico mejorar las condiciones de vida de las
mujeres y adopto programas como uno de los
componentes fundamentales para que se desarrollase la
organización de las mujeres.
Por lo expuesto en líneas anteriores Ramírez (2003) inicia
realizando una contextualización acerca del municipio de
Sácama Casanare con el fin de dar a conocer su
localización espacial, organización, principales actividades
económicas y a su vez sociales. No obstante en la
segunda parte la autora hace una análisis de la política
para mujeres rurales, resaltando el papel asociativo, para
la cual esta tuvo en cuenta los antecedentes la política de
mujer rural 1998-2002, y la ley 731 de 2002 para así
resaltar la importancia del papel de la mujer en el
desarrollo rural, y no obstante se realiza una descripción de
la situación que para 2003 afrontaban las mujeres de
Sácama.
En la tercera parte de la investigación se habla acerca de
la comisión de las mujeres asociadas del municipio.
Seguidamente desde su propuesta investigativa existe un
desarrollo de los datos ubicados a través del análisis del
trabajo grupal en AMUPEGESA, pudiendo llegar así a
reconocer los procesos de empoderamiento de las mujeres
que se hacen parte de esta organización. Para este último
punto la autora tiene en cuenta la medición de datos y de
recolección de la información a partir de la propuesta de
variables e indicadores sociales. Y finalmente desarrolla su
aporte en cuanto a cuales son los elementos propis de
Trabajo Social para trabajar en el marco de los procesos
asociativos de las mujeres rurales.
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05
Los procesos asociativos como aporte al empoderamiento de las
mujeres rurales

María Fernanda Ramírez Corredor
Trabajo Social

Analizar los procesos de organización y participación de las
mujeres rurales a través del trabajo grupal y la incidencia de la
política pública dirigida a mujeres rurales en el tema de los
posesos asociativos para optar elementos que desde el Trabajo
Social apoyen el acompañamiento y fortalecimiento a los
procesos organizativos con mujeres rurales y el diseño de las
políticas públicas dirigidas a esta población.
Identificar los mecanismos y estrategias que en lo cotidiano
utilizan las mujeres rurales en el desarrollo de la vida asociativa y
los niveles de participación alcanzados durante el proceso
asociativo.
Proporcionar elementos de análisis que permitan comprender los
elementos o circunstancias (internas y externas) que inciden en el
trabajo asociativo en lo local-municipal
Mostrar la incidencia e impacto que ha tenido el trabajo asociativo
para las mujeres en su vida individual, familiar y comunitaria, con
el propósito de exponer con un caso real los niveles de
empoderamiento alcanzados por las mujeres rurales que se
asocian
Analizar el contenido y ejecución de la política pública para
mujeres rurales desde el orden nacional hasta lo municipal y
ofrecer una reflexión sobre los elementos que deben tenerse en
cuenta para un correcto diseño de la política dirigida a esta
población
Aportar elementos desde el trabajo social orientados a
acompañar y fortalecer los procesos asociativos con mujeres
rurales para que tanto que trabajadores sociales como otros
profesionales interesados en el tema estén en la capacidad de
fortalecer el proceso asociativo de una organización de mujeres
Ejes
Desarrollo
temáticos
Se parte de que Género no se determina a partir
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Referente
conceptua
l

Perspectiva
de género

del sexo biológico, son por las representaciones
sociales construidas que se hacen en relación a la
diferencia sexual. Por lo tanto con el concepto de
Género indica lo que en las diferentes culturas se
relaciones de lo propio de ser hombre o ser mujer,
lo que nace a partir de una estructura cultural que
reglamenta funciones, comportamientos y los
diversos roles.

Ramírez M. (2003) retomando a Díaz (2000)
plantea que la Perspectiva de Género se ve como
la elección de realizar un análisis y trabajar los
procesos
sociales,
económicos,
políticos,
culturales y ambientales desde una mirada que
trasciende las desigualdades sociales que existen
entre hombres y mujeres, con el ánimo de llegar a
obtener la equidad de género. Por lo tanto a
través de esta se puede dar un incentivo a los
procesos sociales que buscan revindicar la
igualdad y la promoción integral de la equidad en
la sociedad.
Cuando se habla acerca de la equidad de género
es imprescindible abordar el tema de
EMPODERAMIENTO, en cuanto a que estos dos
conceptos tienen una relación que busca superar
la discriminación y la subordinación de las
mujeres.
Este tema ha sido abordado por diferentes teorías
Empoderam feministas que a su vez has desarrollado
iento
diferentes tipos de debates sobre el mismo.
Entonces el empoderamiento se le atribuye al
concepto de tener poder, el cual se encuentra
entre lazado a una seria de actividades de
autoafirmación individual, resistencia colectiva,
propuesta y movilización que busca culminar con
las relaciones de poder en las cuales los sujetos
sociales, por su clase etnia o género no pueden
acceder a todos los recursos y al poder.
Por lo tanto el empoderamiento hace parte de un
proceso individual que puede llegar a ser
colectivo. Es así que por lo tanto se puede afirmar
que el empoderamiento hace parte de un proceso
que está dirigido a cambiar la naturaleza y a su
vez dirección de las fuerzas sistémicas, que
subyugan a la mujer y a los demás grupos
poblacionales que se encuentran en situación de
desventaja.
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Organizació
n

Ramírez M. (2003) retomando a Morín 1995,
define las organizaciones como sistemas básicos
de la vida humana contemporánea, que requiere
la unión para lograr propósitos y objeticos para
poder hacer efectivas las inclinaciones en los
sistemas sociales donde se encuentran inmersos.
Por lo tanto las organizaciones se entienden como
sistemas organizadores que tiene la capacidad de
auto-organización, interdependencia e incremento
de entropía, no dejando de lado la capacidad de
reorganización interna.
No obstante es necesario reconocer que para que
exista un estudio de las organizaciones se deben
revisar y analizar la dinámica grupal para así
comprender como lo organizativo es generador de
cambios en los diferentes aspectos de la vida de
quienes hacen parte de la organización. Estos
cambios se caracterizan por ser en: roles,
liderazgos, emergentes temáticos, emergentes
dinámicos, momentos grupales y la comunicación.
La participación es entendida como un ejercicio
individual y a su vez colectivo en el cual se hace
parte de una postura, se interviene o se involucra
en algún tema específico, por lo cual se obtendrá
algún beneficio por la participación. De igual
manera Ramírez M. (2003) retomando a Vargas
A. (1994) cita: “el primero que sea un ejercicio
libre de la coerción, y el segundo que trascienda
lo individual y se convierta en colectivo”.

Participació
n

A partir de lo expuesto en líneas anteriores se
hace pertinente plantear que existen cuatro (4)
tipos de participación: participación ciudadana,
participación política, participación comunitaria y
participación social. Sin embargo es importante
resaltar que para trabajar el tema de mujer rural,
se debe ubicar dentro de la participación social y
comunitaria.
Por lo tanto el proceso participativo de las mujeres
dentro de una organización tiene que ver con las
representaciones sociales, las prácticas y los
comportamientos, que es desde donde se
desarrolla el ámbito subjetivo (individual) e
intersubjetivo (colectivo)
Desarrollo

Ejes
temáticos
Ley 10 de Esta ley abarca lo que se refiere a la constitución
38

Referente
legal

Referente
histórico

Enero 21 de de las Empresas Asociativas de Trabajo, es decir
1991
lo que tiene que ver con: lo asociativo: direcciones
y funciones, patrimonio y utilidades, régimen
tributario y de crédito, y capacitación.
Ley 454 de Esta ley determina el marco conceptual que
Agosto 4 de sistematiza la economía solidaria, por lo que se
1998
cambia del Departamento Administrativo Nacional
de
Cooperativas
en
el
Departamento
Administrativo Nacional de Economía Solidaria;
además se crea el Fondo de Garantías para las
cooperativas financieras de Ahorro y Crédito.
Ley 731 de A través de esta ley se dictaminan las normas que
Enero
de favorecen a las mujeres rurales. Por lo tal existe
2002
una definición de criterios para mejorar la calidad
de vida y definir quienes entran en la categoría de
Mujer Rural. No obstante se establecen las
normas que estipulan: seguridad social,
educación, capacitación, recreación, participación
en organismos de decisión y todo lo que tiene que
ver con la reforma agraria.
N.A.
1.

Las condiciones de las mujeres asociadas en el
municipio.
Este capítulo tiene como objeto mostrar los resultados de las
condiciones que inciden en el trabajo asociativo de las mujeres
de Amupegesa en el municipio de Sácama departamento de
Casanare.

Resultado
s

1.1. Cultura asociativa femenina en el municipio: Desde la
cultura de este contexto particular se maneja el tema de
conformación de asociaciones como una forma de brindar
beneficio a los sujetos y por lo tanto este criterio ha hecho
presencia dentro de los diferentes procesos que se han manejado
en la comunidad.
Sin embargo es importante aclarar que en este contexto local se
reconoce la importancia de los diferentes procesos asociativo
como parte de la estrategia para que la comunidad obtenga
beneficios de bienestar, pero son acciones más exclusivas de los
hombres, por lo que se encontró que los procesos asociativos
donde participan las mujeres o son propios de estas son
mínimos.
Particularmente hablando de la mujer en cuanto al tema de
participación en las asociaciones se encontró que esta no es tan
alta como en el caso de los hombres. Situación que se presenta
debido a que existe una “aceptación” social de que toda la
comunidad participe en los procesos, pero cuando las mujeres
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van a ser parte de estos inicia a hacerse un cuestionamiento
acerca de la viabilidad de las organizaciones.
Estas particularidades se presentan debido a que las
características culturales de este contexto, resalta el papel del
hombre asociado al rol de los ámbitos exteriores de la familia y lo
domesticó, entonces recargándole a este solo funciones que
tienen que ver con lo administrativo, laboral, productivo y de
participación social. Por lo tanto así se invisibilice el papel de la
mujer en espacios públicos, recargándole tan solo la participación
es espacios productivos y comunitarios. Estas concepciones son
manejadas por parte de los hombres y las mujeres; situación que
permite que las mujeres no propicien espacios contrarios a los
comportamientos y parámetros propios del contexto social y
cultural, lo que no permite la participación de las mujeres en
espacios de participación social.
Dentro de las particularidades de la participación de las mujeres
en las asociaciones, permite que al estar realizar labores
diferentes a lo domestico, inicien los conflictos familiares,
especialmente los de pareja. Situación que se convierte en un
obstáculo para que no exista participación femenina.
Hablando ya específicamente de la significación que las mujeres
le dan a la participación asociativa, estas destacan ver estos
espacios como una práctica social y cultural, lo que permite que
entre los hombres se mantenga el imaginario de que ellas son
inexpertas en el tema de organización y no poseen habilidades
para desarrollarse en este campo. Tema que a su vez es
asociado al ver a las mujeres como “chismosas”, una razón más
que no permite que las organizaciones tengan futuro.
Finalmente se llega a la conclusión de que las mujeres debido al
imaginario social que impera en el municipio no toman la iniciativa
para asociarse, sino que esperan que la administración municipal
plantee criterios para organizarlas.
“es así como uno de los factores para que la participación
femenina en asociaciones se disminuya son las valoraciones y
representaciones sociales que se tienen en el municipio sobre el
papel y los roles de las mujeres. Pues ahí otro tipo de factores
que inciden en los bajos niveles de participación, como por
ejemplo las dobles o triples jornadas de trabajo de las mujeres”.
p.81
1.2. Nivel de trabajo asociativo: En el caso de AMUPEGESA
el nivel de trabajo asociativo fue afectado por las otras labores
que debían realizar las mujeres, teniendo en cuenta que la
mayoría de las mujeres eran jefas de hogar
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1.3. La participación como factor de cambio en las
conductas de la asociadas: los cambios que más se resaltan
en las asociadas de dan en el plano persona, individual, familiar y
comunitario, teniendo en cuenta que las mujeres es estos
espacios desarrollan nuevas prácticas y comportamientos que
resaltan la importancia de la organización y la participación para
la generación de emprendimiento de las mujeres campesinas.
El ingresar a esta Asociación significo para las mujeres una idea
novedosa en cuanto a la participación en grupo. Sin embargo es
importante resaltar que en general la participación en la
Asociación de ellas busco como primer objetico brindar a sus
familias el suplir las necesidades básicas; pero además significo
cambios en la vida personal.
1.4. Reconocimiento de la Asociación como alternativa de
progreso: A través del trabajo asociativo las participantes
reconocieron el progreso en sus vidas cotidiana. Esto se plantea
a pesar de los inconvenientes que se habían presentado, en
cuanto a que se pudieron desarrollar y exaltar los logros,
expresando cada uno de sus deseos y resaltando el interés por
no desvincularse de esta
2.

Análisis del trabajo grupal en AMUPEGESA

Las categorías empleadas para hacer el seguimiento y análisis a
cada uno de los elementos de la dinámica grupal fueron:
2.1. Trabajo de grupo (roles, tipos de liderazgo, emergentes
temáticos, emergentes dinámicos, manejo de
momentos grupales, comunicación, y nuevos
comportamientos
2.2. Niveles de participación
2.1.1. análisis de los roles: los roles fueron evolucionando a
favor del crecimiento personal de las mujeres, debido a
que se desarrollaron el rol de la creatividad, el rol de
pertenencia, y el rol del poder.
2.1.2. Análisis de los liderazgos: en este grupo en particular
se evidenciaron tres tipos de liderazgo: Resistencia,
Saboteo y Progreso.
Debido a las características particulares de esta
población se consideró que la evolución de los tipos de
liderazgo estuvieron de acuerdo a las exigencias
sociales dadas por el contexto; por tal motivo los
liderazgos fueron cambiando los comportamientos del
grupo y permitieron y la mayor evolución en el
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desarrollo del empoderamiento de las mujeres.
2.1.3. Análisis de los Emergentes Temáticos – Adquisición
de nuevos conocimientos: los principales emergentes
temáticos que las mujeres lograron, estuvieron
relacionado con él trabaja con grupo y el
funcionamiento de la asociación como una
organización.
2.1.4. Análisis del manejo de los momentos grupales: Inicio –
elaboración y cierre: los momentos grupales se
constituyeron en espacios de información, decisión y
discusión propia para las actividades de la asociación.
2.1.5. Análisis de la participación en el grupo
3.

El empoderamiento de las mujeres asociadas

Este apartado se dio a través dela formulación de indicadores
para medir el empoderamiento alcanzado por las mujeres de la
Asociación, que a continuación se describe:
Variable
Política
pública
dirigida a
mujeres
campesina
s

Indicador
Desarrollo
Acceso a La cobertura y a calidad de los
bienestar
programas y proyectos que se dan
desde la política dirigida a Mujeres
Rurales es mínima, y no representa
para las mujeres bienestar para
acceder a bienes o servicios
específicos
Cambio en En cuanto al cambio de roles se
los roles
logró:

Organizaci
ón y
participació
n
Control
y
participaci
ón






Toma
de
decisiones
individuales
Expresión
del
inconformismo
Creación de respeto por la
palabra
Intervención en espacios de
participación exteriores al
grupo

En cuanto a control y participación
se logró:
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Logro

de

autonomía

y



resolución de conflictos
Participación en todas las
actividades


El trabajo
asociativo

Cambio en Abordar los temas de roles, control y
los roles
participación se consideraron un
elemento
fundamental
para
Control
y enfrentar la toma de decisiones de
participaci grupo. Por lo tanto se constituye
ón
como vita el consenso sobre las
decisiones para reforzar el trabajo
grupal.
Cambios en Valoración A continuación se exponen las tres
el proyecto simbólica
categorías y sus logros:
de vida
de
los
cambios
1. Personal:
ocurridos

Tomar la palabra y expresar
opiniones

Reflexivas
antes
que
emotivas

Manejo de conceptos de
trabajo asociativo

Aprender
a
gestionar
recursos

La importancia del trabajo
asociativo
2.




3.




Familiar:
Ser as autónomas
Dar ejemplo de trabajo y
superación a sus hijos
Capacidad de las mujeres
de trabajar por el bienestar de
su familia
Comunitario
Ser reconocido en el ámbito
comunitario
como
una
mujeres que trabajan por salir
adelante
Demostrar su capacidad de
organización para cuestionar
con hechos el concepto de
que “las asociaciones no son
cosas de mujeres”

4. El tema de las Mujeres Rurales en materia de política pública,
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en cuanto a que el aporte que estas hacen a la construcción
social y económica del país, se constituyen en una visión que
debe ser desarrollada desde el Estado. Sin embargo es
importante resaltar que las estrategias que el gobierno hasta el
momento han adelantado han sido poco objeto de desarrollo en
cuanto a la importancia de concebir a estas como sujeto social
de derechos.
5. Elementos desde el Trabajo Social a los procesos
asociativos de las mujeres rurales
En el proceso de acompañamiento y fortalecimiento a las
organizaciones de mujeres rurales el profesional se debe ver en
la intervención profesional como un facilitador del proceso, que as
u vez es organizador y gestionador de los recursos humanos.
Entonces el objeto central de este acompañamiento es fortalecer
las organizaciones para generar procesos de autonomía en las
actividades, responsabilidades y proyectos.
No obstante el trabajador social puede aportar al diseño de
Políticas Públicas para Mujeres Rurales, por lo tanto estas deben
responder al enfoque de género, permitiendo así que las mujeres
asuman una autodeterminación económica, social y política a
través de procesos de participación directa en la toma de
decisiones públicas.
Finalmente es importante plantear que las actividades que desde
el Trabajo Social se realizan con las organización en el proceso
de fortalecimiento asociativo son:





Trabajo solidario
Espacios de comunicación
Análisis del trabajo grupal+
Conducir espacios de sensibilización, reconocimiento y
construcción de identidad

Apoyo a la gestión de alternativas productivas
Recomend La intervención del Trabajo Social con asociaciones de mujeres
aciones
rurales podrá tener dos campos de acción. El primero por medio
del acompañamiento y fortalecimiento organizativo que se realiza
en trabajo directo y conjunto con el grupo de mujeres, donde el
quehacer profesional se enfoca a apoyar al grupo, siendo el
trabajador social un organizador y gestionador en la etapa inicial,
un facilitador cuando el grupo ha logrado mayores niveles de
autonomía en sus actividades y responsabilidades y un recurso
humano técnico cuando el grupo demande intervención del
acompañante. El segundo campo de acción es la formulación de
las políticas públicas dirigidas a mujeres rurales, pues el
trabajador social gracias a su formación profesional está en la
capacidad de identificar cuáles son las acciones que deben
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Conclusio
nes

estructurarse en pro del bienestar social de poblaciones
específicas, esto también responde a que en las oportunidades
que realiza trabajo de campo, logra sistematizar la información de
una manera que pueda generar investigación y diseñar acciones
concretas
Existes algunas falencias en la parte teórico práctica de la
profesión en cuanto al conocimiento y manejo de las temáticas
del sector rural. En el transcurso de la carrera no se tiene
asignaturas específicas de núcleo en las que se puedan abordar
conocimientos más profundos sobre las situaciones sociales y las
problemáticas de los sectores rurales.
La opción de trabajar la intervención del Trabajo social en lo rural
es mínima en comparación a otras áreas de intervención, esto
obedece en parte a que durante la carrera no se estudian a
profundidad los temas rurales, por ello el trabajador social será
más difícil encontrar vocación de intervención en esta área. Ello
es visible en la disminución de estudiantes vinculados a prácticas
académicas en municipios. Por lo cual urge que en la carrera se
estructure alguna asignatura que más que una electiva o línea de
profundización, sea una asignatura de núcleo que aborde los
temas sobre lo rural, a la vez que deben continuarse las
experiencias de prácticas académicas o de pasantías en
municipios, pues estas aportan a tener un panorama más amplio
sobre la situación y características particulares del sector rural y
del país en general.
Es necesario que desde el Trabajo Social se adelanten estudios e
investigaciones sobre las problemáticas sociales que afectan al
sector rural, para que los procesos de intervención profesional en
este campo sean los adecuados a las características particulares
del sector. También rescatando el trabajo interdisciplinario con
ciencias afines al sector rural como la agronomía, veterinaria,
ingeniería agrícola, entre otras, pero así, establecer acciones
integrales en beneficio de las poblaciones campesinas, en el
sector rural. De esta forma la academia por medio de su
intervención y análisis de experiencias, contribuirá a reconocerle
al sector rural su importante papel como constructor cotidiano e
imprescindible en el desarrollo del país.
Las ventajas que ofrece el estudio de las problemáticas sociales
presentes en el sector rural para la profesión del Trabajo Social
son, por un parte: que en los espacios municipales – que tienen
una relación estrecha con los espacios rurales – se convierten en
el mejor observatorio para ver y analizar las dinámicas políticas,
económicas, culturales y sociales, pues en lo local se vivencian
cotidianamente las relaciones Estado- sociedad-instituciones; por
otra parte se vivencian las acciones de guerra propias del
conflicto armado, por lo cual el escenario recoge todos los
elementos presentes en la vida nacional, además no podemos
olvidar que Colombia es un país de “enclaves urbanos
construidos con procesos rurales”
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La política dirigida a Mujeres Rurales no establece pautas claras
para apoyar el trabajo organizativo, solo mencionan como
actividades para esta área la vinculación de organizaciones de
mujeres en proyectos de capacitación para tecnificar procesos
empresariales, sin embargo no menciona claramente como
apoyara los procesos organizativos y asociativos en los que las
mujeres rurales se vinculan en el sector rural y como apoyara la
creación de organizaciones de mujeres.
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Metodología
Técnicas
Objetivo
general

Objetivos
Específicos

Cualitativa
Fuentes secundarias, entrevista informal, observación
participante, entrevista semiestructurada
Investigar las actividades, participación , valoración, e
importancia del papel de la mujer en las economías
campesinas de la Vereda San Miguel, municipio de Arbeláez
(departamento de Cundinamarca)
Determinar las características económicas y la división sexual
del trabajo que condiciona el quehacer de la mujer en la
Vereda San Miguel.
Identificar las actividades que desempeñan las mujeres
campesinas y la importancia y el papel de cada una de ellas
en la supervivencia de los miembros de la familia, la parcela y
el desarrollo de su vereda.
Identificar los valores e interpretaciones mediante los cuales
se racionaliza la función y status de las mujeres campesinas
por parte de ellas mismas, los miembros de la familia y la
comunidad.
Indagar los tipos y características de los programas sociales
(públicos y/o privados), que se han y vienen implementado en
la región para la mujer campesina
Presentar sugerencias que permitan introducir modificaciones
en la percepción y condición de la mujer rural de la vereda
San Miguel
Género, rol, poder, participación, campesinos/as

Palabras
claves
Resumen de la El presente estudio busca dar a conocer la situación de la
investigación mujer en las economías campesinas de la Vereda San
Miguel, Municipio de Arbeláez partiendo de aspectos
históricos, socioculturales, económicos y políticos que llega a
condicionar a las mujeres a las familias y la vereda. Hace una
mira a la mujer campesina en dicha vereda desde su rol y su
status partiendo de los valores, normas desde lo religioso
junto con su naturaleza y la educación que se le ha brindado
en la familia.

Por otra parte se presenta que la mujer campesina se ha
mantenido baja la autoridad paterna ya que se sustenta que
bajo este poder se puede llegar a perpetuar los proceso
productivos para la reproducción diaria a partir de a quien se
crea a una red jerárquica de relaciones entre padre, esposa
e hijos la cual racionaliza determinados comportamientos
entre ellos la división del trabajo por sexo.
Las mujeres de la vereda San Miguel presentan un papel
fundamental en el bienestar y reproducción de la parcela a
costa de largas jornadas de trabajo que no les implica ningún
ingreso monetario además de no poder tomar decisiones,
estas desempeñan varios papeles de los cuales se destaca
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las labores domesticas, y la práctica de tareas agropecuarias
las cuales ayudan en la manutención del hogar

FICHA TEMATICA
Numero de RAE
Título de la
investigación

06
SITUACION DE LA MUJER EN LAS ECONOMIAS
CAMPESINAS DE LA VEREDA SAN MIGUEL,
MUNICIPIO DE ARBELAEZ DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
Zoraida Ordoñez Pinzón

Investigadores
Disciplina //
profesión
Objetivo general

Objetivos
especifico

Referente
conceptual

Investigar las actividades, participación , valoración, e
importancia del papel de la mujer en las economías
campesinas de la Vereda San Miguel, municipio de
Arbeláez (departamento de Cundinamarca)
Determinar las características económicas y la división
sexual del trabajo que condiciona el quehacer de la mujer
en la Vereda San Miguel.
Identificar las actividades que desempeñan las mujeres
campesinas y la importancia y el papel de cada una de
ellas en la supervivencia de los miembros de la familia, la
parcela y el desarrollo de su vereda.
Identificar los valores e interpretaciones mediante los
cuales se racionaliza la función y status de las mujeres
campesinas por parte de ellas mismas, los miembros de
la familia y la comunidad
Indagar los tipos y características de los programas
sociales (públicos y/o privados), que se han y vienen
implementado en la región para la mujer campesina
Presentar
sugerencias
que
permitan
introducir
modificaciones en la percepción y condición de la mujer
rural de la vereda San Miguel
Ejes temáticos
Desarrollo
Género
Es fruto de la ideología patriarcal la
cual es diferente al significado que se
da a la palabra sexo pues esta ultima
llega a ser un indicador demográfico
en cambio género se presenta como
una categoría socioeconómica y
política que llega a mirar la división
sexual del trabajo, las construcciones
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Referente legal

ideológicas de masculinidad y
feminidad por tal motivo aunque el
género se caracterice en lo fisiológico
esta determinado fundamentalmente
en lo que se refiere a lo social e
histórico
Mujer
La cual se define como quien recibe
trabajadora
una remuneración por el trabajo que
realiza con este concepto se deja a
un lado la labor que la mujer realiza
en el hogar.
Trabajo
“el trabajo domestico se define
domestico
vs generalmente como el trabajo
trabajo social
realizado dentro de la familia y que
no pasa por el mercado sino que
satisface
directamente
las
necesidades de los miembros de la
familia, el trabajo social es aquel
cuyo producto pasa por el mercado”
Campesinado
Es entendida des un concepto
histórico, económico, cultural y social
el cual demanda ser definido desde
la posición de clase es decir desde
las formas de vinculación del
campesino a la tierra (propietario,
aparcero, minifundista etc.) ya que
este se encuentra inmerso en un
estrato social el cual tiene ciertas
actividades agropecuarias y en la
economía general de la sociedad.
Economías
Son unidades en donde hay
campesinas
actividades tanto domesticas de
reproducción familiar y otras que
están dirigidas a la producción de
auto subsistencia o de mercancías en
esta parte se incluye las unidades
que utilizan mano de obra familiar.
Participación
Posibilidad de intervenir en los
procesos que ocurren en la sociedad
es de igual manera la forma de
ejercer poder en relación a debatir y
ejecutar proyectos y alternativas en la
sociedad.
La
participación
se
caracteriza por que incluye la
confianza descubre la potencialidad
de los individuos en una comunidad
Ejes temáticos
Desarrollo
N.A.
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Ejes temáticos

Desarrollo

Referente
histórico

N.A.

Resultados

-las mujeres trabajan siempre en tareas que posibilitan en
muy buen parte la reproducción familiar, pero además
participan en tareas productivas que generan ingresos
directos y/o indirectos. Todas estas labores las cumplen
en espacios y tiempos diferentes a los hombres lo que
demanda una especificidad en sus trabajos y programas
(horarios, sitios, jornada, etc.) que de no ser tenida en
cuenta refuerza la discriminación que las aqueja
actualmente
-[…] su participación en las organizaciones comunitarias,
y en los cursos es casi nula. No tiene una presencia
activa y creativa, ni siquiera pasiva en ellas (a pesar de
que es la principal organizadora social informal), continúa
estando totalmente excluida de la toma de decisiones.
-Los programas estatales y/o privados que se ha llevado
a cabo para la mujer en la vereda San Miguel, se ha n
reducido a la promoción e implementación de cursos, los
cuales se han caracterizado por reproducir los esquemas
tradicionales al mantener la dicotomía que identifica
masculino con productivo, al tiempo que asocia lo
femenino con domestico y bienestar, como también por
no ser el producto de una participación directa de las
mujeres, de tal manera que estos están muy lejos de ser
una expresión de los interese, recursos y características
socioculturales de las campesinas de la región.

Conclusiones

-la mujer campesina especialmente la de este grupo, ha
internalizado su papel de madre, esposa e hija
dependiendo de la autoridad patriarcal. Estas mujeres
desde niñas están férreamente atadas a la unidad
familiar y adscrita a una parcela, de la cual solo salen
cuando van a formar su propio hogar bajo un criterio y
actitud de sumisión al padre y al marido.
-[…] ellas enfrentan la reproducción biológica en
condiciones adversas, se hallan marginadas en su mayor
parte de la vida pública, cultural y recreativa, no tiene
acceso a los servicios infraestructurales, como tampoco
al crédito, la asistencia técnica y la capacitación
´productiva entre otros muchos factores.
-[…]se puede afirma que a pesar de que la mujer se
encuentra jugando un papel fundamental en el desarrollo
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de la familia, la parcela y la comunidad, no se le ha
reconocido su aporte productivo y reproductivo
adecuadamente , pero sobre todo que no ha participado
en la magnitud que le corresponde en los beneficios del
desarrollo.
Recomendaciones -Se hace necesaria y prioritaria la introducción de
mejoras tecnológicas, formas de redistribución del trabajo
al interior del hogar, la organización de formas solidarias
o comunitarias para cuidar de los niños pequeños y la
infraestructura de servicios básicos que permitan reducir
el tiempo que la mujer le dedica al hogar y posibilitar así
su participación en otros campos de acción, su desarrollo
integral y personal.
-[…] implementar metodologías de trabajo que logren la
autogestión y organización de las mujeres, de tal manera
que los programas sean una expresión de sus interese,
recursos y características socioculturales, y cuya
ejecución este a cargo de ellas fundamentalmente,
haciendo de casa una un agente multiplicador.
De ahí la importancia de llevar a cabo estrategias que
rompan el aislamiento tradicional en que viven las
mujeres de la vereda, facilitando su reorganización y la
participación social.
-[…] que se reconozca el carácter de la mujer como
agente de producción y se promueva la ejecución de
programas de capacitación en esta área, dentro de un
carácter integral que incorpore aspectos técnicos
empresariales económicos y sociales.
-organizar proyectos productivos (explotación de
especies menores, etc.) Y fomentar la formación de
cooperativas, pequeñas industrias caseras etc.
-crear mecanismo de crédito, asistencia técnica, canales
de mercadeo, servicios de apoyo, para que realmente los
programas sean integrales y respondan a las
expectativas y necesidades de las mujeres.
-vincular acción social al trabajo en el área productiva,
con énfasis en el mejoramiento de la vivienda y de los
instrumentos de trabajo domestico.
-crear mecanismos que posibiliten la coordinación,
canalización de recursos e integración de las
instituciones que tiene algún interés por el desarrollo
rural, de tal manera, que se hagan viables las actividades
anteriormente descritas.
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-[…]
se
recomienda
fomentar
programas
de
alfabetización, orientación familiar, atención primaria en
salud como la formación y canalización de las actividades
de liderazgo que ya se observan especialmente en las
mujeres campesinas trabajadoras a domicilio.
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Modalidad de
investigación
Metodología
Técnicas
Objetivo general

Palabras claves
Resumen de la
investigación

Trabajo de grado para obtener el título de
Trabajadora Social
Investigación cualitativa de - tipo descriptivo
Entrevista a informantes claves
Describir la participación de la Mujer Campesina en
los programas de Desarrollo Rural en la Inspección
San Joaquín , municipio de la Mesa Cundinamarca
Mujer campesina, participación,
Esta investigación nace del interés de resaltar el
papel de la mujer, debido a que esta es considerada
como un agente que ha sido marginado en los
procesos de desarrollo de las comunidades rurales,
desconociendo que esta es el centro de muchas
actividades que se desarrollan en las zonas rurales,
en el trabajo doméstico y en el agropecuario.
En todo este contexto nace el objetico d ella política
nacional que ha buscado lograr la participación de
las comunidades en los diferentes programas, como
una forma de llegar al progreso y el bienestar de la
población campesina.
Los programas de desarrollo son definidos como los
mecanismos para las áreas rurales, donde se busca
que la participación comunitaria este orientada a
promover el bienestar social de cada individuo y
además de la comunidad en general.
Partiendo entonces de la importancia de la
participación comunitaria nació el interés por
desarrollar este estudio descriptivo. El tema de mujer
campesina fue escogido con el objetivo de conocer
cuál ha sido la participación de la mujer es en los
diferentes programas.
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Para hacer la recolección de la información, se usó
como instrumento una encuesta, la cual se aplicó de
forma verbal a 09 mujeres en edades entre los 15 y
50 años de edad.
En el primer capítulo se hace una comprensión
metodológica, que incluye el problema a investigar,
los objetivos, marcos de referencia y la metodología
a utilizar. Seguidamente en el marco teórico se hace
referencia a la situación de la mujer campesina en
Colombia desde la familia, el trabajo y lo domestico.
Y en relación al segundo capítulo se hace referencia
al análisis de los datos.
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07
La mujer campesina en los programas de desarrollo rural de
la inspección de la Inspección San Joaquín , municipio de la
Mesa Cundinamarca
Gemma Victoria Truke Ospina
Trabajo Social
Describir la participación de la Mujer Campesina en los
programas de Desarrollo Rural en la Inspección San
Joaquín , municipio de la Mesa Cundinamarca
 Conocer cuál es la participación de la Mujer en el
Programa de Alimentación y Nutrición (PAN), de la
Inspección San Joaquín , municipio de la Mesa
Cundinamarca
 Conocer la participación de la Mujer en el programa
de Multiplicadores de la Inspección San Joaquín ,
municipio de la Mesa Cundinamarca
 Conocer la participación de la mujer en el programa
de capacitación Corta en Centro Fijo de la inspección
San Joaquín , municipio de la Mesa Cundinamarca
 Conocer la participación de la Mujer en los programas
Móviles Urbanos y Rurales de la Inspección San
Joaquín , municipio de la Mesa Cundinamarca
 Conocer la participación de la Mujer en el Programa
de Salud de Inspección San Joaquín , municipio de la
Mesa Cundinamarca
Ejes temáticos
Desarrollo
“pertenencia o relativo al campo, a la
Campesina
tierra cultivable. Agricultor trabajador de
la tierra; entendida en las faenas del
campo”
“se entiende por este término la forma de
enseñanza impartida generalmente a los
Capacitación
adultos, con el fin de adquirir destrezas y
desarrollar aptitudes en un oficio
determinado”
“… el grupo de población vinculada por la
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proximidad de la vivienda y por interese
Comunidad
comunes, cuyos miembros mantiene
campesina
entre si relaciones más frecuentes que
con gentes de otro lugar, para la
satisfacción
de
necesidades
de
conciencia social”
“una comunidad rural consiste en la
Comunidad
interrelación social – del pueblo con sus
rural
instituciones en el área local, en que
residen en ranchos diversos y en un
lugar o aldea que constituye el centro de
sus actividades comunes”
“se puede definir como un procesos en
cuya virtud los esfuerzos de una
Desarrollo de la población se suman a los de su gobierno,
comunidad
para
mejorar
las
condiciones
económicas, sociales y culturales de las
comunidades rurales, integrándolas a la
vida del país y permitiéndoles contribuir
plenamente al progreso nacional”
Grupo de personas, que constituyéndose
una familia viven en un medio agrícola o
en pleno campo. Este tipo de familia se
Familia Rural
caracteriza, en general, por una edad de
matrimonio relativamente prematura, un
alto porcentaje de natalidad y baja
proporción de divorcios”
Porción territorial que forma parte de un
Inspección
municipio, cuya dirección administrativa
es dada por un Insectos de policía y una
Junta Administrativa elegida por vecinos
de lugar”
“Es una porción de territorio de un
Municipio
departamento que tiene por lo menos
20.000
habitantes,
en
rentas
y
contribuciones una suma no inferior a
ciento cincuenta mil pesos – ($150.000)
anuales, capacidad para organizar un
presupuesto – anual no inferior a
doscientos mil pesos ($200.000)…”
Organización y “ es el proceso destinado a crear
desarrollo de la condiciones de progreso económico y
comunidad
social para toda la comunidad, con la
participación activa de esta y la mayor
confianza posible en sus iniciativas”
Participación
“entrada en alguna situación social
definida identificándose con ella por
medio de la comunicación o de la
actividad común”
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Política de
Desarrollo

Programa

Ejes temáticos
Referente legal
Referente
histórico
Resultados

“se entiende pro este término
el
concepto general relacionado con el
desarrollo que responde a las líneas
generales de acción formuladas por un
marco institucional, que sirvan de base a
la organización de los programas de
desarrollo de las comunidades; para dar
respuesta a las necesidades de la
población”
“termino que hace referencia a una
constelación o conjunto de proyectos
relacionados
y
coordinados
para
alcanzar las metas y los objetivos del
plan dentro de un periodo determinado”
Desarrollo
N.A.

Ejes temáticos

Desarrollo

N.A.
 La familia rural se caracteriza por tener valores
tradicionales y creencias relacionadas con la
estructura familiar que determinan la edad en la cual
los miembros de la misma deben contraer matrimonio
y los roles que según el género estos deben asumir.
 De acuerdo a las creencias culturales y sociales el
hombre tiene una mayor libertad de movimientos y
acción; por lo tanto los hombres son quienes buscan
mejores proyecciones para mejorar la cálida de vida,
además asignándole a la mujer el papel
exclusivamente de lo domestico

Conclusiones

 Para la mujer campesina existe una falta de
educación formal no le permite tener conocimientos
nuevos. Además la capacitación no formal que
brinda capacitación a la mujer y a la familia a través
de cursos en las diferentes veredas no es constante
 De acuerdo con el análisis del programa de
Alimentación y Nutrición (PAN), se concluyó que las
mujeres son las que más conocer acerca del tema, en
particular a lo concerniente a la atención medica
durante el embarazo y la lactancia.
 Hablar de la educación nutricional en el caso de las
mujeres jefes de hogar, disminuye la posibilidad de
acceder a servicios e incluso recibir alimentos.
 La participación de la mujer como beneficiara directa
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de crédito y asistencia técnicas es baja, sin embargo
el actividades tales como la modistería, nutrición y
salud es relevante.
 Dentro de los obstáculos que enfrentan las mujeres
rurales se encuentra en la actitud de padres y/o
esposos, quienes afirman que estas no deben realizar
actividades fuera del hogar.
Recomendacio
nes

 El programa de Alimentación y Nutrición (PAN) puede
combinarse con otros aspectos de la vida de la
comunidad como por ejemplo, la enseñan tan de la
nutrición y la instrucción cívica de las mujeres…
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Modalidad de
investigación
1.1. Metodología

Trabajo de tesis para optar al título de Maestría
Este estudio se apoyo en la investigación cualitativa
de tipo descriptivo.
Objetivo general: analizar la vinculación de la
mujer rural a procesos reproductivos, productivos
y organizativos de desarrollo rural y sus
repercusiones a nivel familiar, individual y social
en el municipio de Girardot
objetivos

metodología

temática

1.
Identificar
los espacios y
actividades
sociales,
económicos,
políticos
en
relación
al
desarrollo rural
de Girardot, en
donde la mujer
participa
activamente

-revisión
bibliográfica.

-Género
mujer rural

-entrevista
informal,
conversacional
con
funcionarios
calves.

-Desarrollo
Rural

2. Analizar el
tipo
de
participación
de la mujer
rural en dichos

entrevista -Roles
informal,
Género
conversacional
con
funcionarios
-Políticas
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y

-acceso
a
-Historias
de factores
de
vida de las producción y
mujeres rurales espacios
de
toma
de
decisiones.
de

escenarios,
mediante datos
cualitativos que
permitan
precisar dicha
participación

calves.

Publicas

3.
Identificar
como desde el
rol reproductivo
las
mujeres
rurales
contribuyen al
desarrollo rural
del municipio
de Girardot

-Revisión
bibliográfica.

-mujer rural y
familia

-Entrevista
informal,
conversacional
con
funcionarios
calves.

-Mujer rural y
sociedad.

- Historias de
vida de las
mujeres rurales

-Mujer rural y
desarrollo.

-Historias
de
vida de las
mujeres rurales
Objetivos,
metodología
investigación.

y

temas

de

la

Este cuadro representa la complementariedad
entre los objetivos, el proceso metodológico y las
leneas temáticas abordadas en la investigación
(p.61)
Técnicas
Objetivo general

Objetivos específicos

Palabras claves

Revisión bibliográfica, encuestas, entrevistas
informales conversacionales, historias de vida.
Analizar la vinculación de la mujer rural a procesos
reproductivos, productivos y organizativos de
desarrollo rural y sus repercusiones a nivel familiar,
individual y social en el municipio de Girardot.
Identificar los espacios y actividades sociales,
económicos, políticos en relación al desarrollo rural
de Girardot, en donde la mujer participa activamente
Analizar el tipo de participación de la mujer rural en
dichos escenarios, mediante datos cualitativos que
permitan precisar dicha participación.
Identificar como desde el rol reproductivo las
mujeres rurales contribuyen al desarrollo rural del
municipio de Girardot
Género, participación, mujer rural, desarrollo rural,
rol
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Resumen de la
investigación

La investigación realizada por María Teresa
Restrepo en el municipio de Girardot expone una
relación principalmente socio-económica y política
en donde se permite identificar los espacios
reproductivos, productivos y organizativos donde
participan las mujeres rurales. Este documento
desarrolla un referente contextual y unos conceptos
básicos los cuales están ligados al tema de estudio
como lo son género y mujer rural. De la misma
manera presenta la participación de la mujer rural en
su contexto y mirando diferentes ámbitos en los que
ellas interactúan a partir de su rol reproductivo,
productivo, comunitario, político y cultural, también el
acceso control y toma de decisiones al interior de
sus hogares y como es su desarrollo rural y su
calidad de vida.
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FICHA TEMATICA
Numero de RAE
Título de la
investigación

08
La mujer rural en Girardot, sus aportes al desarrollo rural
María teresa Restrepo Hernández

Investigadores
Disciplina //
profesión
Objetivo general

Objetivos
especifico

Referente
conceptual

Maestría en desarrollo rural
Analizar la vinculación de la mujer rural a procesos
reproductivos, productivos y organizativos de desarrollo
rural y sus repercusiones a nivel familiar, individual y
social en el municipio de Girardot
Identificar los espacios y actividades sociales,
económicos, políticos en relación al desarrollo rural de
Girardot, en donde la mujer participa activamente
Analizar el tipo de participación de la mujer rural en
dichos escenarios, mediante datos cualitativos que
permitan precisar dicha participación.
Identificar como desde el rol reproductivo las mujeres
rurales contribuyen al desarrollo rural del municipio de
Girardot
Ejes temáticos
Desarrollo
Desarrollo rural El cual busca el bienestar de la
sociedad
rural
abarca
el
mejoramiento de la calidad de vida
de las sociedades rurales además de
buscar la integración a actividades
económicas
promueve
la
participación con el fin de construir
sujetos sociales y políticos los cuales
se
enmarcan
en
principios
democráticos y solidarios haciendo
que haya un respeto por el otro y el
entorno.
Según lo mencionado por Restrepo el
desarrollo rural no debe considerarse
solamente como ampliación de
cobertura
y
avances
en
el
ofrecimiento a los pobladores rurales
de servicios en educación, salud,
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vías, electrificación, acueducto y
vivienda entre otros, son además, la
eliminación de las desigualdades de
género, la forma como está
organizada y se reproduce la
sociedad rural, el acceso que tiene a
recursos, como tierras, créditos
cadenas productivas, aplicación de
nuevas tecnologías lo que viabiliza la
modernización de los sectores
tradicionales,
con
actividades
productiva que compitan en los
mercados, aumenten los ingresos,
generen empleo y contribuyan al
mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes rurales. (p. 32)
El concepto de género se refiere a
las diferencias que hay entre
hombres y mujeres las cuales se han
ido construyendo socialmente lo cual
hace una diferencia al significado de
sexo en cuanto a que este último es
netamente biológico.

Género

Retomando el concepto de género
que la autora toma en su
investigación la cual es dad por
Fabiola Campillo y Fauné donde
expresa: “por genero se entiende una
categoría social que trasciende las
diferencias biológicas entre los sexos
y se concentran en las diferencias y
desigualdades de roles entre hombre
y mujeres por razones de contexto
socio-económico, las condiciones
históricas y políticas, los patrones
culturales y religiosos de las diversas
sociedades en las cuales ellos y ellas
interactúan” (p.43)
De este modo las sociedad
culturalmente han determinado entre
hombres y mujeres quien puede
llegara a realizar los trabajos
productivos y reproductivos además
de quien debe participar en lo que se
refiere a lo público y lo privado y por
ultimo quien decide controla y puede
acceder a recursos y beneficios
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Mujer rural

Es defienda según la Ley 731 del 14
de Enero del 2002 como: “toda
aquella que sin distingo de ninguna
naturaleza e independientemente del
lugar donde viva, su actividad
productiva
está
relacionada
directamente con lo rural, incluso si
dicha actividad no es reconocida por
los sistemas de información y
medición del Estado o no es
remunerado” (p.39)
Las mujeres rurales no solo son las
campesinas sino también las mujeres
que pertenecen a las minorías
étnicas así sea el ámbito rural uno
quien lo ocupa tiene ciertas
características que lo identifica lo
cual hace que sus individuos sean
homogéneos o heterogéneos según
su raza, cultura, edad, situación
económica, ubicación geográfica
entre otras.
Para Pérez Y Farah (1998) en su
escrito
“hablemos
de
mujeres….rurales” hacen referencia a
aquellas que con su trabajo
contribuyen
a:
producción
de
alimentos, producción de bienes
agrícolas vinculados a los mercados
externos,
labores
en
diversos
sistemas de producción, procesos
agroindustriales, comercialización de
productos,
otras
formas
de
generación de ingresos en las
unidades familiares y otras labores
desempeñadas no generadoras de
ingresos monetario

Ejes temáticos
Ley 731 de 2002
Referente legal
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Desarrollo
-capitulo IV: el fomento de la
educación rural para ellas y
considerando el deporte social
comunitario y formativo comunitario
para el estímulo de la práctica
deportiva y lograr así el desarrollo
integral de la población rural
femenina. (p. 50)

Referente
histórico
Resultados

-Capitulo III: las ”normas relativas de
seguridad social de las mujeres
rurales”, en donde a través de
Concaja se hace extensivo el
subsidio familiar a ellas, se estipula la
afiliación al Sistema General de
Riesgos Profesionales a aquellas que
carezcan de vínculos laborales y se
formulan programas de riesgos
profesionales a fin de prevenir,
promocionar y educar sobre dichos
temas. (p.51)
Plan de igualdad Propone fomentar el desarrollo de
de
programas
de
investigación
y
oportunidades
transferencia
de
tecnologías
para la mujer orientadas a intensificar la producción
2000agropecuaria, con miras a contribuir a
2002planteado
la seguridad alimentaria y a la
por
la obtención de productos competitivos
Consejería
de manera sostenible (p.54)
Presidencial
para la Equidad En Colombia las mujeres rurales han
de la Mujer
aumentado su asistencia al sistema
educativo en los últimos años, así la
tasa promedio de analfabetismo para
todo el país paso de 11% al 8.6% sin
embargo la diferencia por zonas ha
ido en aumento […]
La asistencia y permanencias de la
mujer en el sistema escolar es cada
vez mayor, así la tasa de asistencia
de las jóvenes entre 5 y 18 años se
incremento de 61% a 73% con
relación a los hombres rurales
pasando de un 58% a 68%. (p.50)
Ejes temáticos
Desarrollo
N.A.
-Abordara el tema inicialmente desde mis ámbitos de
interacción, reproductivos, productivos, comunitarios,
políticos y culturales es posible afirmar que la mujer rural
de Girardot hace presencia en todos y cada uno de ellos
desde diferentes perspectivas, pues como todas las
mujeres, ellas tienen arraigo culturalmente su papel
reproductivo, son las encargadas del cuidado en salud,
educación, vivienda, alimentación, de niños, jóvenes,
ancianos e inclusive discapacitados, así como las
responsabilidades directas de los oficios domésticos,
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lavar, planchar, hacer el aseo de la casa 7y cocinar tanto
para los miembros del hogar como para los animales
domésticos entre otros, respondiendo así, con sus
trabajos [… ]
-También hace parte las mujeres rurales girardoteñas del
ámbito productivo, en el cual las actividades realizadas
se entrelazan con las de las esferas reproductivas, es así
como la pesca, la cría y cuidado de especies menores, la
cosecha de frutas y verduras, la transformación de
alimentos, el aprovechamiento de subproductos
agropecuarios, hacen parte de productos generadores de
ingresos
monetizados
al
ser
comercializados
directamente por la mujer, también es el empleo como
servicio doméstico, maestra y secretaria otras fuentes de
entradas económicas que ellas reciben.
-se evidencia que los ingresos generados por estas
mujeres rurales hacen parte de las arcas del hogar
tendiente a la manutención y subsistencia del mismo.
-En el ámbito comunitario, la mujer rural en el municipio
de Girardot ha incursionado visiblemente en las Juntas
de Acción Comunal de sus respectivas veredas,
encuentran en estos organismos comunitarios un espacio
para entablar relaciones tanto con vecinos como con
personas o entidades que en un momento dado pueden
ser sus benefactores, la de sus familias o sus
comunidades a las cuales representan.
Conclusiones

-Consientes de la problemática de la exclusión y
marginalidad en las que han permanecido las
comunidades rurales en general y de ellas, las
integrantes femeninas en particular, el presente estudio
sobre el género femenino rural en el municipio de
Girardot
ha
pretendido
reivindicar
la
labor
inconmensurable que con el firme propósito de garantizar
la reproducción familiar y su manutención a través de sus
propios cuidados y/o generación de ingresos económicos
dentro y fuera del hogar, se presenta la mujer rural como
protagonista de excepción, desarrollando múltiples
actividades desde diferentes ámbitos de interacción,
logrando con ello aproximarse a su conocimiento,
descripción y análisis, e identificar en estos espacios, con
quien, como , donde y cuando ella participa y si desde
estas acciones aporta al desarrollo rural del municipio y
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de su
entorno
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-La ayuda y asistencia a los miembros de la familia, hace
parte de la serie de actividades que la mujer rural realiza
y que considerado este, con o un “trabajo por amor”
proporciona bienestar físico, psíquico y emocional a sus
parientes.
-[…] es preciso sostener que sus aportes económicos
aparte de que contribuyen al ingreso familiar, es la
intervención laboriosa en el mercado local, cuota
importante en las dinámicas de comercialización que allí
se dan.
Recomendaciones […] a pesar de sus tenacidad y esfuerzos permanentes
por construir un ambiente mejor para ella, su familia y su
comunidad, las mujeres rurales de Girardot se
constituyen en una población vulnerable que requiere de
la atención y apoyo del Estado, son ellas alma y vida en
el sector rural, que a pesar de su pobreza, no declinan en
su impulso diario por alcanzar le bienestar que le es
esquivo, e razón a ello los programas y proyectos
orientados al sector rural deberían ser con perspectiva de
género de tal manera que las mujeres se beneficien
directamente pues son ellas el mayor número de
personas con necesidades básicas insatisfechas.
-la perseverancia, la responsabilidad, el tesón son
características propias que la mujer rural ha esgrimido en
medio de su lucha constante por su reconocimiento y
valoración, así como por mantener la sobrevivencia de su
núcleo familiar, es por ello que desde el Estado a través
de la formulación de políticas efectivas, se debe
establecer programas y proyectos no asistencialistas,
sino propuestas que generen impactos positivos de
desarrollo en la comunidad rural en general y ben la
mujer en particular.
-[…] es imprescindible desde el nivel educativo,
desplegar un trabajo de base en donde se permee la
cultura de hombre y mujeres, que permitan la
construcción de valores de justicia social con equidad de
género en el sector rural y porque no en el sector urbano.
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1.

Referencia bibliográfica
Título de la
Dinámica de la Mujer Rural: contexto del municipio
investigación
de Puerto Rico Meta
Institución
Universidad Nacional de Colombia –
Año
Facultad de Ciencias Humanas –
Departamento de Sociología
2004

investigadores
Disciplina // profesión
Numero topográfico
sitio de consulta
2.
Contenido

Amparo Díaz Díaz
Sociología
4.2.1.D542.D Biblioteca central
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2.2.2. LA MUJER RURAL Y EL CONFLICTO ARMADO
3.

METODOLOGÍA

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.

MARCO CONCEPTUAL
GÉNERO- DIFERENCIACIÓN SEXUAL
GÉNERO – ROL PRODUCTIVO
GÉNERO – CONFLICTO ARMANDO
MUJER - PARTICIPACIÓN
MUJER – DESARROLLO
MUJER – POLÍTICAS PUBLICAS

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

RESULTADOS
CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO DEL MUNICIPIO DE PUERTO RICO
CARACTERIZACIÓN DE LA MUJER DE PUERTO RICO (META)
MUJER – RELACIONES SOCIALES
MUJER – RELACIONES PRODUCTIVAS
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6.
7.

DIFICULTADES Y RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS

8.
Modalidad de
investigación

Trabajo de Grado presentado como requisito para optar al
título de Sociología
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Metodología
Técnicas
Objetivo general

Palabras claves
Resumen de la
investigación

Investigación social cualitativa
Observación participante observación participación
acción – talleres
Presentar diversos aspectos destacaos dentro de la
panorámica relacionada con “la dinámica de la mujer rural
de Puerto Rico – Meta y sus función con los grupos
socialmente vulnerables”.
Género – división sexual del trabajo – mujer rural –
conflicto armado – participación - desarrollo
Este trabajo se realizó a partir de la metodología de
investigación “la observación participante activa” en el
municipio de Puerto Rico en el departamento del Meta en
Colombia. Así mismo es importante mencionar que esta
investigación se ubicó en el análisis de las diferencias que
existen entre la situación y roles entre hombres y mujeres
como parte activa del desarrollo social, contribuyendo así a
la inequidad de género dentro de los contextos sociales.
Por lo tanto desde esta investigación se busca aclarar los
principales obstáculos que no permiten la participación de
las mujeres en forma igualitaria con los hombres, por lo tal
se analiza el tema de la división del trabajo según el sexo y
el conflicto armado que se presentan en esta Zona de
Colombia.
Para llegar a la construcción del documento se realizó un
análisis conceptual acerca de la división sexual del trabajo
en cuanto a lo social, cultural y el economico que existen
entre hombres y mujeres; y los factores que no permiten el
equilibrio y la igualdad de oportunidades para mejorar la
calidad de vida
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FICHA TEMATICA
Numero
09
Título de la
Dinámica de la Mujer Rural: Contexto de Puerto Ricoinvestigación
Meta
Investigado Amparo Díaz Díaz
res
Disciplina // Sociología
profesión
Objetivo
Presentar diversos aspectos destacaos dentro de la panorámica
general
relacionada con “la dinámica de la mujer rural de Puerto Rico –
Meta y sus función con los grupos socialmente vulnerables”.
Ejes
Desarrollo
temáticos
La palabra género responde a las necesidades de
Referente
carácter social y cultural, que hacen referencia al
conceptual
conjunto de representaciones sociales que
diferencian a hombres y mujeres en un contexto
particular.
Género
Por lo tanto cuando se hace referencia a la
palabra género como categoría se habla de una
herramienta de análisis que da la posibilidad de
ordenar datos de carácter simbólico, social y
estructural, que permiten comprender la forma
que históricamente y contextualmente se
entienden las diferencias entre hombres y
mujeres.
Sin embargo esto además perite
comprender los procesos por los cuales las
diferencias se convierten en relaciones de poder y
desigualdad dentro de las sociedades.
La palabra Rol nació en el ámbito de la sociología
y la psicología social, y se aplica para resaltar las
regularidades esperadas y observadas en la vida
Género en sociedad.
Rol
productivo Por lo tanto cuando se habla de roles o papeles
dentro del marco de género se hace referencia a
las definiciones sociales y creencias sobre los
hombres y las mujeres, y a su vez que hacen
parte de la vida social como mecanismos
cognoscitivos y perceptivos.
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Mujer –
Participaci
ón

La participación se entiende como una acción que
da por la complementación de dos dinámicas que
se dan desde orígenes diferentes: 1. Capacidad
subjetiva de participar (se educa a partir y a través
de la practica) y 2. Oportunidad objetiva (se da
desde las instituciones y/o políticas orientadas
para generar participación).
Ahora bien para hablar acerca de la participación
de la mujer como proceso social, se requiere
conocer la historia, el desempeño cotidiano en el
ámbito doméstico, y ver el rol reproductivo. Pero
no obstante a su vez se debe estudiar las
características de las relaciones en el mercado
laboral.
Por lo tanto el abordar la participación social de la
mujer, requiere hacer una separación entre las
esferas pública y privada, sobre todo en los
sectores rurales, donde la mujer se asocia
directamente al rol reproductivo, y el hombre
asume el rol productico y el manejo de los asuntos
públicos.

Empodera
miento

Referente
histórico legal
Resultados

Ejes
temáticos

Díaz A. (2004) retomando a Young define el
empoderamiento como un proceso por el cual las
mujeres en este caso en particular asumen el
control de sus vidas, y así poder organizarse,
generar cambios en la sociedad y participar en la
toma de decisiones colectivas.
Al hablar de empoderamiento se está hablando
acerca de una relación directa con el poder y la
autonomía, lo que puede generar espacios de
negociación al interior de la familia y/o espacios
institucionales viéndose como un espacio
transformador.
Desarrollo

N.A.
los resultados de la presente investigación de acuerdo a su
objetivo específico se divide en las siguientes categorías:
1.
2.
3.
4.
5.

Contexto socio-político del municipio de Puerto Rico:
Caracterización de la mujer de Puerto Rico
Mujer- Relaciones Sociales
Mujer – relaciones productivas
Mujer – participación – desarrollo
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6.
7.
8.
9.
10.

Contexto socio-político del municipio de Puerto Rico
Caracterización de la mujer de Puerto Rico
Mujer- Relaciones Sociales
Mujer – relaciones productivas
Mujer – participación – desarrollo

Conclusion
N.A.
es
Recomenda Toda nuestra experiencia socio-cultural se define desde los
ciones
primeros años de infancia, la implementación del trabajo se
apoya en la necesidad de interpretar el universo de las mujeres
y de los hombres como un punto de partida de identificar
potencialidades y ventajas, desde descripciones básicas como
formas de sobrevivencia y coyunturas de conflicto en los que se
han visto incluidos.
El diseño debe hacerse con participación de la comunidad para
incorporar elementos sociales y culturales, propios del grupo
concernido; igualmente debe incorporar las potencialidades de
los miembros de las comunidades. Por otro lado, se debe tomar
salvaguardias para evitar que se perpetúe conflictos
relacionados con sistemas de opresión que puedan estar
presentes en la comunidad, como por ejemplo esquemas
discriminatorios contra la mujer o menosprecio a la niñez o
tercera edad, la accesibilidad y efectividad de esos mecanismo
marcaran su acogida o rechazo dentro de la comunidad
Simplemente se requiere resaltar la importancia de estos
mecanismos para hacer frente a sus conflictos más cotidianos,
al igual que con esquemas de participación, existen múltiples
métodos para la aplicación de mecanismos comunitarios de
resolución de conflictos, cada uno de estos con sus promotores
y detractores. Si bien se destaca la importancia de estos
mecanismos también se resalta que son un sustituto para los
mecanismos formales de justicia, a la vez que se fortalecen los
mecanismos comunitarios formales o informales, es
indispensable asegurar el acceso de la población a los recursos
administrativos, judiciales y de control del Estado colombiano.
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Modalidad de
Tesis de Doctorado
investigación
Metodología Es una investigación bimodal que se utilizó mediante el uso de
fuentes de diversa naturaleza: de datos cualitativos y
cuantitativos obtenidos por medio de encuestas, entrevistas,
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análisis de material escrito, testimonios, documentos y los datos
aportados por ensayos y estudios previos se muestra la
estructura cambiante del sector rural colombiano, los efectos de
la ampliación de la participación de las mujeres rurales, su
movilización reclamando la acción de políticas públicas y el
proceso organizativo que surge, sus nexos con el Estado.
El estudio realizado es de orden descriptivo y combina la
modalidad de estudios de caso, con una perspectiva global
sustentada en variables económicas; el análisis de coyuntura
con datos de la historia reciente del movimiento campesino y de
los procesos de organización de las mujeres rurales.
Este buscó combinar un estudio en el nivel nacional que sirve
como marco contextual, con cuatro estudios de caso en los
sectores campesinos. En los departamentos de Boyacá,
Cundinamarca, Huila y Norte de Santander, se hace una
focalización del análisis teniendo en cuenta las características
de las organizaciones de mujeres rurales y la aplicación de las
políticas públicas. La concreción que se hace a cuatro
departamentos restringe las posibilidades de generalizar los
hallazgos a todo el sector rural. Pero, el tipo y volumen de datos
con que se cuentan, permite abordar los departamentos con un
determinado nivel de profundidad. Con ello se facilita
comprender el marco de las estructuras socio familiar y
económico de los sectores campesinos que posibilita o restringe
la capacidad y potencialidad de cada organización, los avances
de la participación y los logros en programas.
Técnicas
Estudio de caso – revisión documental – encuestas
Objetivo
Identificar el nexo entre factores estructurales de orden
general
económico, social y político con el aumento de la participación
femenina, el surgimiento y desarrollo de un movimiento de
mujeres rurales durante las décadas de los ochenta y noventa.
Palabras
Cambios sociales – mujeres campesinas – sectores
claves
campesinos – empoderamiento – género
Esta investigación tuvo como objeto ver la presencia activa de
las mujeres dentro del ámbito rural, como sujetos sociales de
derecho que reclaman acerca de sus derechos ciudadanos y
el aumento de la participación laboral. Teniendo en cuenta que
esto ha sido un fenómeno que tiene estrecha relación con los
diferentes procesos de desarrollo en las zonas campesinas.
Resumen de Entonces en todo este contexto se busca hacer una
la
identificación de los nexos existentes entre lo economico,
investigación social y político con un aumento notorio en la participación de
las mujeres y el auge de los movimientos rurales desde la
década de los 80.
Entonces desde esta investigación se muestra de que forma el
comportamiento del sector agrario las crisis que ha vivido
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resaltan el papel de los sectores campesinos y la participación
como el empoderamiento de las mujeres dentro del marco de
la reestructuración dentro del proceso de ciudadanía que no es
conocido a profundidad por los demás sectores.
Por lo tal en este sentido la investigación utilizo diferentes
fuentes de diversa naturaleza, para recolectar datos
cualitativos y cuantitativos a través de entrevistas, encuestas,
análisis de datos, testimonios, documentos del sector rural
colombiano.
Finalmente es importante resaltar que en este documento
dentro de sus hallazgos se ubica que han existido efectos
sobre la ampliación de la participación de las mujeres rurales,
lo que ha permitido que estas en su lucha se movilicen para
gestionar la formulación de políticas públicas, y a su vez esto
ha permitido su proceso de organización.
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FICHA TEMATICA
Numero de 10
RAE
Título de la
Sectores Campesinos, Mujeres Rurales y Estado en
investigación Colombia.
Investigadores Norma Villareal Méndez.
Disciplina // profesión
SOCIOLOGIA
Objetivo
Identificar el nexo entre factores estructurales de orden
general
económico, social y político con el aumento de la participación
femenina, el surgimiento y desarrollo de un movimiento de
mujeres rurales durante las décadas de los ochenta y noventa.
Objetivos especifico
N.A.

Referente
conceptual

Ejes temáticos
El estudio comprende una reflexión desde la perspectiva de
género de las características que asume la participación de las
mujeres en la economía y el desarrollo rural, como parte de la
estrategia antipobreza en las comunidades campesinas; las
proposiciones teóricas relacionadas con el Estado y las políticas
públicas y el papel de la organización en el empoderamiento de
las mujeres.
De acuerdo a la investigación se hallaron los siguientes ejes
temáticos:
 Género y Sociedad Rural en Colombia.
 Estado y Políticas Públicas de Desarrollo Rural en
Colombia.
 Género y Políticas Públicas en Colombia.
 Organización, Género y Desarrollo Rural.
 Organización y Empoderamiento de Mujeres Rurales.
 Género Estado y Participación.
 Pobreza y sociedad rural.
 Género, Estado y Ruralidad.
 Feminización de la economía campesina.
 Desarrollo rural y Agricultura.
 Descentralización.
 Sectores campesinos.
 Organización de las mujeres rurales.
Ejes
Desarrollo
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Referente
legal

Resultados

temáticos
Decreto
755 de
1967

Se creó la Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos ANUC, esta tuvo como fin que los
pequeños y medianos productores rurales
tuviesen una representación en los organismos
responsables de la política agraria.

Ley 30 de
1988
El mayor protagonismo de las mujeres en la economía rural ha
viabilizado su organización y reconocimiento como seres de
derecho. Los programas para el mejoramiento de las
condiciones económicas y sociales de las mujeres rurales
colombianas, se articularon a las estrategias para la
modernización del sector y el logro de la equidad económica
social y política, en un marco de cambios políticos. En este
escenario se ha potenciado la eficacia política del movimiento
social de las mujeres campesinas.
El proceso de descentralización posibilitó relaciones con nuevos
grupos de electores, entre ellos, con las mujeres, cuya
participación en los debates electorales no significaba
compromisos. Por su parte para la organización, la comprensión
que habían obtenido con una preparación inicial facilitó su
relación con las autoridades y potenció su capacidad para
negociar los reajustes que se dieron en 1994.
La capacidad de actuar orgánicamente para desatar una acción
colectiva en donde se reconozcan mujeres de distintas regiones
y distintas culturas que reflejan una pluralidad de propósitos,
indican una combinatoria de intereses individuales y de factores
de orden estructural en el sector rural que crean las condiciones
para que las mujeres del campo tengan un desempeño exitoso
en el espacio público.
También fueron las mujeres rurales organizadas quienes
lograron que en 1994 se aprobara la política para realizar
ajustes a la orientación de los programas y proyectos dirigidos a
ellas, previstos y desarrollados desde la política de 1984. Ello ha
significado ajustes institucionales que dieron más legitimidad a
la demanda de las mujeres rurales.
ANMUCIC ha logrado que en la organización confluyan los
intereses de las
mujeres indígenas quienes están
representadas como una cuota en su junta directiva y tienen
control en varios departamentos. De igual manera también se ha
preocupado de integrar los intereses y las propuestas de las
mujeres negras campesinas, asegurándose que sus socias
conocieran con profundidad la ley general de negritudes y
apoyándolas para ellas hicieran una lectura a las disposiciones
desde su identidad de mujer.
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Una de los primeros logros de ANMUCIC como organización
líder de las
mujeres rurales, fue su participación en la
Coordinadora Nacional de Organizaciones Agrarias e Indígenas
de Colombia conformada por las organizaciones agrarias y su
presencia en las Comisiones del Congreso para la reforma de la
ley agraria en los años 1987 y 1988. Con ella se consiguió
incluir en la Ley Agraria que se aprobó en 1988 el
reconocimiento como adjudicataria a mujeres mayores de 16
años que tuvieran responsabilidad como jefes de hogar.
Junto con otras organizaciones de mujeres participó en la gran
movilización que llevó a cientos de mujeres para estar presentes
en las mesas de paz en la zona de despeje y hacer las
propuestas en el marco de la participación de la sociedad civil
en los diálogos con las FARC en el año 2000 para encontrar
caminos de paz. Adicionalmente ha tenido capacidad para
ofrecer ayuda solidaria a mujeres que son perseguidas por la
amenaza de los grupos armados o para atender en sus sedes a
mujeres y a sus hijos desplazados y participa con propuestas
para afinar la política formulada para atender a la población
desplazada por la violencia.
La inclusión de las necesidades de las mujeres en las
estrategias sectoriales ha dado un vuelco. De acciones
puntuales en los programas agrícolas, para mejorar el nivel de
las amas de casa, en materia de nutrición y salud (necesidades
prácticas de género), se pasó a una estrategia global que incluía
acciones positivas para garantizar el acceso de las mujeres a
los instrumentos de tierra, crédito, asistencia técnica
capacitación, mercadeo y participación en organizaciones
comunitarias y la implantación de programas en las regiones
desde una perspectiva de género.
La situación de los nuevos roles coincide con un proceso de
apertura de la sociedad, de reconocimiento y ampliación de
derechos ciudadanos. Estos se extienden extiende a las
mujeres rurales como un resultado tanto de las normativas
existentes aplicables a todas las mujeres, pero también de
funcionarias comprometidas con eliminar la desigualdad social
de otras mujeres, especialmente las que presentan mayor
situación desventaja social como las campesinas e indígenas.
Como resultado de los avances y del gradual reconocimiento
que logran las mujeres y mediante actividades de formación y
toma de conciencia, ellas logran creer en ellas y aumentar sus
capacidades. Logran un empoderamiento Consiguen la
ampliación de proyectos productivos, la aprobación y ejecución
de planes de vivienda. Logran ser recibidas y escuchadas por
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las autoridades del nivel central, regional y local. Toman
decisiones sobre su organización, sus alianzas y estrategias.
Igualmente sus actividades apuntan al mejoramiento de la salud
y la educación de las mujeres y de sus hijos. Han podido
conseguir una representación real a nivel nacional y local en
espacios de toma de decisión. Resultado de ello han sido las
modificaciones logradas a las leyes agrarias, entre otras.
Los grupos organizados de mujeres rurales de Boyacá,
Cundinamarca, Huila y Norte de Santander huilenses hunden
sus raíces en la acciones que iniciaran el Servicio de Extensión
Rural del ICA desde 1968, que fueron una extensión de los
programas que manejaba el Ministerio de Agricultura mediante
el programa de Mejoramiento Familiar con actividades sobre
nutrición, primeros auxilios y mejoramiento de la vivienda desde
los años 50.
Para entender cómo es que las mujeres rurales, participaron en
las organizaciones campesinas que contradictoriamente no
expresaban sus intereses, se necesitó utilizar el análisis de
género. La diferencia sexual que se vuelve desventaja social
instaura una relación de dominación que impone los intereses
de los varones campesinos predominantes. Las mujeres
estuvieron en las organizaciones de los sectores campesinos
para contribuir a que se realicen los intereses de sus maridos,
padres o hermanos sin que los intereses de ellas, como
mujeres, tuvieran expresión y representación. No participaron
como mujeres por sus derechos, participaron desde su
condición de esposas, novias o hijas. Es decir desde el género.
El proceso histórico de gestación de las organizaciones
campesinas de mujeres y su relación con las organizaciones
tradicionales evidencian el papel del Estado. La promoción de la
organización de los sectores campesinos se hizo por el Estado
desde una nueva razón de Estado, que se funda y justifica en la
participación democrática de la sociedad. Se consideraba
necesaria la participación de los usuarios para modernizar la
estructura agraria y en la dirección de los organismos que
ejecutaban las políticas y planes de desarrollo. Esta
participación en los espacios de toma de decisión, que es dotar
de poder a sectores excluidos no siempre tiene el consenso de
todos los sectores.
La dirigencia de las organizaciones campesinas tradicionales,
ha obedecido en su práctica a la idea que el espacio de las
mujeres es el hogar y que la representación de la organización
campesina, sin importar que también ellas hagan parte del
universo campesino, corresponde a los varones. Por ello,
cuando en un momento, ante la presión masiva de las mujeres,
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le conceden una representación, que apenas tuvo forma de
inclusión meramente formal, fue minoritaria y sin impacto.
La posibilidad organizativa para las propias mujeres rurales
tenía, en primer lugar, sustento en la historia de las luchas de
organizaciones campesinas por la tierra, en donde participaron
activamente y por otros servicios agrícolas. Aunque en el
momento de la negociación ellas quedaron invisibilizadas, sus
intereses no fueron incluidos, su representación en la dirección
fue muy marginal y sólo efectiva para conseguir recursos para el
financiamiento y expansión de las organizaciones. También se
fundamenta en la experiencia grupal aprendida en los
programas de desarrollo rural, en programas comunitarios,
programas de fomento a las formas asociativas de producción
mediante clubes de amas de casa, juntas de acción comunal,
cooperativas y empresas comunitarias y otras actividades de
pequeños proyectos productivos.
En el desarrollo del movimiento de mujeres rurales y liderándolo,
aparece
ANMUCIC como la más grande organización,
compuesta por una organización central inicial, que
posteriormente se expande como una red de organizaciones,
mediante la creación de asociaciones departamentales y
municipales. Surgida como subproducto exitoso de la Política
sobre el Papel de la Mujer en el Sector Agropecuario que se
aprobó en 1984, ANMUCIC ha experimentado ciclos de
expansión y contracción que están relacionadas con el grado de
institucionalización del tema sobre equidad de la mujer, las
coyunturas de ampliación de la democracia y modernización del
Estado, el apoyo y legitimación de las políticas públicas de
desarrollo rural.

Conclusion
es

El proceso de empoderamiento de las mujeres rurales, ha
puesto en cuestión las estructuras autoritarias y excluyentes
derivados del centralismo y la planificación, que ha desconocido
la multiplicidad de intereses y necesidades de las mujeres. Con
el conocimiento y apropiación de las reglas de juego del Estado
y de sus procedimientos, así como la identificación de
obstáculos para incluir a nuevos sectores sociales, la gestión de
la organización ha contribuido a mejorar aspectos de la
condición de las mujeres, aportando a la transformación y a la
eficacia político democrático de la acción del Estado. Para las
mujeres la organización de las mujeres campesinas ha
significado empezar a construirse como ciudadanas.
Las claves para reconocer su identidad y avances deben verse
desde un punto de vista sistémico en relación de varios
aspectos articulados: su crecimiento y cobertura nacional; su
presencia en espacios de decisión; los logros en dirección al
logro de la equidad entre los géneros en el sector rural y a
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disminución de la desventaja femenina; el reconocimiento que
se hace para representar los intereses de las mujeres y su
identificación como fuerza representativa en el sector rural tanto
por el Estado como por otras actores sociales.
Así se muestra efectivamente que a mediados de la década del
60, el Estado colombiano buscó erigirse por encima de los
intereses terratenientes para proyectar los intereses más
generales de la sociedad de impulsar una clase media rural.
Para ello se propuso crear una base política entre los
campesinos, en tanto sector excluido de la estructura de poder
agraria, con el fin de impulsar reformas. Esta estrategia se
adoptó cuando, se evidenció la lentitud del proceso de reformas
para democratizar la estructura de la tenencia; se repitió cuando
casi dos décadas después se identificó que la modernización
agraria no había resuelto la exclusión de las mujeres de campo
y que era necesaria su participación para que fueran incluidas
como actoras en los planes de desarrollo del sector
agropecuario.
La viabilidad de la organización de las mujeres como
componente de una propuesta de desarrollo rural inclusiva se
sustenta además en el andamiaje teórico compartido por la
teoría de las organizaciones sobre el papel que cumplen las
ellas para potenciar valores compartidos, promover la
cooperación, estimular y aportar conocimientos y competencias,
contribuir a la gestión social, favorecer la inclusión, la equidad y
propiciar la gobernabilidad democrática contribuyendo a una
relación Estado- Sociedad Civil más eficiente .
Dentro de las transformaciones que atraviesa la sociedad rural
colombiana, la presencia organizada de las mujeres en el
mundo rural, por el papel asignado al medio rural, respecto a la
disminución de la pobreza y la seguridad alimentaria, resulta
estratégica. De esta manera las restricciones para que las
mujeres estuvieran presentes en el mundo público han
cambiado. Ello permite que sus campos de actuación se hayan
ampliado y se reafirme su identidad plural.
El trabajo de la organización, las movilizaciones y las
propuestas de las mujeres rurales plantean una nueva
dimensión de lo político, que resuelve la oposición de las
nociones público y privado, sustentadoras de diferenciación de
roles y de la construcción masculina y femenina. También se ha
orientado a promover la respuesta gubernamental a las
necesidades prácticas de género. La gestión de la organización
ha hecho posible la práctica y el reconocimiento de su
capacidad para la participación política en la toma de
decisiones.
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El impacto del conflicto armado en la organización es doble. En
primer lugar tiene relación con el reordenamiento que provoca
en la población, con lo cual se produce, en el menor de los
casos, la reubicación y desplazamiento de las asociadas con lo
cual desarticula las redes ya establecidas que hace parte del
capital social que ha creado la organización. En segundo lugar,
se refiere a la al desplazamiento y desaparición física de la
dirigencia con lo cual crean temor a las asociadas para su
actividad organizativa que puede ser considerada no confiable
entre los sectores armados, además de lo que ello significa
como proceso de liberación y autonomía de las mujeres.
Las mujeres presentan una amplia gama de ocupaciones. Van
desde la agricultura, la ganadería, la manufactura, el comercio.
En los departamentos hay una la tendencia al incremento de las
mujeres en actividades extraprediales. Estas actividades se
refieren a los procesos de transformación de frutas, productos
de panadería y bizcochería, elaboración de dulces,
comercialización de hortalizas, frutales, aves, cerdos y huevos.
La participación de las mujeres en las labores monetizadas
contribuyen a la sobrevivencia de la familia, e igualmente el
trabajo de ella y sus desplazamientos, puede mirarse como una
contribución a la reproducción de parcela campesina y a la
flexibilización de relaciones familiares.
La organización ha sido un factor para que los programas pasen
del deseo a la acción y por eso cada vez más están en los
distintos eventos que se hacen para pensar los cambios en el
medio rural, en todas las instancias gubernamentales donde se
va a decidir o intercambiar sobre acciones para el sector rural.
Es decir el campo en manos de las mujeres.
Las crisis en el escenario rural colombiano que han devenido en
pobreza y en la intensificación del conflicto armado han
acelerado transformaciones en la estructura socio laboral del
sector rural, compuesto por un importante sector campesino
donde, donde la mano de obra familiar y el aporte de la mujer
son fundamentales.
En este proceso de feminización de cultivos para el mercado
interno e internacional, sin transformaciones sustanciales de la
condición de la mujer, se ha mantenido la división sexual del
trabajo que reproduce los estereotipos de género y la inequidad.
Por ello la existencia de una organización para hacer demandas
de equidad, cuenta con amplias posibilidades de proyección y
legitimación.
89

Las mujeres rurales colombianas están combinando el ejercicio
de roles reproductivos y productivos en la parcela, con los roles
de participación social, con lo cual participan del ámbito
doméstico y del público. Su articulación con la sociedad se hace
mediante el ejercicio de las actividades productivas como
productora y asalariada y también con actividades para el
mejoramiento de la infraestructura comunitaria y la prestación de
servicios de salud, educación y servicios agrícolas.
El reconocimiento que se ha hecho de los intereses de las
mujeres y el establecimiento de políticas con enfoque de
género, en las sociedades occidentales ha empezado a
transformar las características tradicionalmente masculinas del
Estado identificadas por las teorías feministas clásicas. Ese
reconocimiento de los intereses del colectivo femenino
contribuye al mejoramiento de la eficacia del Estado y a la
expansión de la democracia y al pleno ejercicio de la
ciudadanía.
La organización ha sido un factor de legitimación de la creciente
participación femenina. La representación de ANMUCIC está
presente en distintos eventos para pensar los cambios en el
medio rural y en instancias gubernamentales donde se va a
decidir o intercambiar sobre acciones para el sector rural. Es
decir el campo en manos de las mujeres o una feminización de
la economía campesina.
Las organizaciones de las mujeres rurales y las modalidades
que están asumiendo por regiones, tienen que ver con los
cambios relacionados con la nueva ruralidad: los efectos de la
apertura y el mercado y las políticas estatales. De hecho
muchas de las asociaciones de carácter productivo están
integradas a la relación mercantil y hay una alta valoración que
se está dando a los procesos organizativos. La razón de esta
valoración está en la conexión con el imperativo de eficiencia del
Estado y con relación a la potencia democratizadora que tienen
las organizaciones, en razón de la participación organizada de
los distintos actores sociales. La presencia de la organización de
las mujeres campesinas, se considera indispensable para el
logro de una sociedad rural más incluyente.
Para consolidar la actividad organizacional hay que fortalecer un
nuevo concepto de la participación, de la circulación del
conocimiento y de democracia. Eso permitirá que unas mujeres,
sus familias, unas organizaciones, sus socias tengan un talante
democrático y actúen con valores de tolerancia y respeto, donde
la exclusión no tenga cabida.
Recomenda
N.A.
ciones
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ANEXOS

Modalidad de
investigación
Metodología

Trabajo de tesis para optar al título de profesional

El presente estudio se desarrolla en 3 etapas. La primer la
cual es la recolección de información secundaria en lo que
se relaciona con políticas, planes, programas y proyectos,
realizados por organismos de orden internacional, nacional
y municipal en lo relacionado con el género y la mujer rural;
la segunda etapa que correspondió a recoger información
de fuentes primarias y por último la sistematización y
análisis de la información tomada de las etapas uno y dos.
Técnicas
Revisión documental, talleres, técnicas de desarrollo rural
participativo, entrevistas a grupos focales y personas
claves.
Objetivo general Generar información que sirva de insumo
para la
formulación de la política de mujer rural en el municipio de
Pereira.
Objetivos
Hacer un diagnóstico rural participativo con las mujeres
Específicos
campesinas de los centros poblados de Colombia Alta,
Cerritos, Morelia Tribunas-Corcega, Arabia, Altagracia, la
Florida, y Caimalito en el municipio de Pereira.
Realizar una análisis socioeconómico y de género sobre la
situación de la mujer campesina en el municipio de Pereira
Palabras claves Sexo, género, actividades productivas, actividades
reproductivas,
actividades
comunitarias,
autonomía
relativa.
Presentar una aproximación a la situación de la mujer
campesina y rural en el municipio de Pereira, Risaralda.
Resumen de la
investigación

Se hace un breve acercamiento a las políticas públicas en
lo que se refiere a la mujer rural en Colombia y lo que se ha
tratado en el ámbito internacional haciendo énfasis en el
tema de mujer y desarrollo haciendo una revisión de planes
a nivel nacional, departamental y local con el fin de indagar
que se ha trabajado en relación a la mujer rural.
de la misma forma se presentan programas para generar
proyectos con las mujeres del campo desde una mirada
humana, que permita generar respuestas a sus
potencialidades y necesidades en sus territorios
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Título de la
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DIAGNOSTICO SITUACIÓN ACTUAL DE LA MUJER
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Katherine Arcilla Burgos

Investigadores
Disciplina //
profesión
Objetivo general

Objetivos
especifico

Palabras claves

Referente
conceptual

Adiestradora del medio ambiente
Generar información que sirva de insumo para la
formulación de la política de mujer rural en el municipio
de Pereira.
Hacer un diagnóstico rural participativo con las mujeres
campesinas de los centros poblados de Colombia Alta,
Cerritos, Morelia Tribunas-Corcega, Arabia, Altagracia, la
Florida, y Caimalito en el municipio de Pereira.
Realizar una análisis socioeconómico y de género sobre
la situación de la mujer campesina en el municipio de
Pereira
Sexo, género, actividades productivas, actividades
reproductivas, actividades comunitarias, autonomía
relativa.
Ejes
Desarrollo
temáticos
Se refiere a las características
biológicas de hombres y mujeres. En
Sexo
función
del sexo se
establece
convenciones
que hacen que la
diversidad biológica entre hombres y
mujeres se materialice en derechos y
obligaciones sociales entre ambos
Construcción social, que se relaciona
con todos los aspectos de la vida
económica y social, cotidiana y privada
Género
de
los
individuos
y
determina
características y funciones dependiendo
del sexo o de la percepción que la
sociedad tiene de él. Se relaciona con
los rasgos que han ido moldeándose a
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lo largo de la historia de las relaciones
sociales, (ASEG) es variable en el
tiempo.

Actividades
productivas

Actividades
reproductivas

Actividades
comunitarias

Autonomía
relativa

Ejes
temáticos
Referente legal

Se refiere a aquellas que están
mediadas por un salario o algún
producto a cambio del servicio prestado.
Hay actividades reproductivas que
pueden volverse productivas.
Por reproducción biológica (maternidad
y lactancia) y la reproducción social
(reproducción de la fuerza de trabajo a
través de las actividades domésticas
incluyendo la transformación de bienes
y servicios para el consumo y bienestar
del
hogar).
En
la
producción
agropecuaria y la seguridad alimentaria
su papel el decisivo y socialmente
desconocido (FAO 1999-2003)
Generalmente la mujer se ocupa de
aquellas
relacionadas
con
el
voluntariado,
asuntos
sanitarios
educativos, culturales y espirituales, el
hombre se hace cargo de aquellas de
tipo económico y político.
Esta implica –en condicione ideales-,
que la unidad de producción (UPC) no
se ve afectada por agentes externos;
que la unidad posee los medios de
producción; con respecto al mercado
tiene una relativa capacidad de decisión
sobre qué y quien vende; la fuerza de
trabajo familiar no requiere trabajar por
fuera de su unidad productiva y es
suficiente para atender la suya propia;
tiene capacidad de gestión; los agentes
productivos
manejan
técnicas
y
conocimientos técnicos. (Llambi, 1981).
Desarrollo

Que reúne los aprendizajes de los
planes anteriores y las observaciones
realizadas por el Comité de Programa
internacional de la FAO, a partir de los progresos
FAO plan de logrados en la integración de este
acción para la aspecto en los programas de la
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integración
de la mujer en
el desarrollo
2002-2007

organización. Los objetivos de este
palan, están enmarcados dentro de las
orientaciones estratégicas del marco
estratégico de la FAO para 2000-2015.
Han
encontrado
obstáculos
relacionados con falta de información en
diferentes países, que no permiten
incluir efectivamente a la mujer
campesina en los procesos de
planificación del desarrollo. En este
sentido la FAO plantea unas esferas de
información que se requiere sobre la
mujer a saber: empleo, accesos a los
medios de producción, pertenencia a
organizaciones agrícolas o rurales,
productividad, adopción de decisiones,
educación, vivienda e instalaciones,
ingresos,
mercadeo,
nutrición,
composición del hogar, población;
adicional para los tres bienios que
comprenden el plan, sus esferas
prioritarias
de
intervención
son;
alimentos
y
nutrición,
recursos
naturales, sistemas de apoyo la
agricultura, política y planificación del
desarrollo agrícola rural.
Capítulo 2: impulsar el crecimiento
económico sostenible y la generación
Nacional
de empleo.
Plan nacional
- Ciencia, tecnología e innovación:
de desarrollo
apropiación social de la ciencia y
“Hacia
un
la tecnología.
Estado
- Competitividad
y
desarrollo:
Comunitario
turismo y acceso a tecnologías
2002-2006”
de
la
información
y
las
comunicaciones.
- Sostenibilidad
ambiental:
conservación y uso sostenible de
bienes y servicios ambientales,
generación de ingresos y empleo
verde.
- Generación
de
empleo:
fortalecimiento
de
la
capacitación.
Capítulo 3: construir equidad social.
- Ampliación y mejoramiento de la
protección y la seguridad social:
ampliación de la cobertura en
educación, pre-escolar, básica,
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-

media y superior, programas
especiales, programas de apoyo
a la mujer
Manejo
social:
seguridad
alimentaria,
esquemas
asociativos para el desarrollo
rural,
acceso
a
factores
productivos y financieros.

Disposiciones El Ministerio cuenta con el Programa
del Ministerio Mujer Rural el cual tiene como objetivo
de Agricultura final es “ contribuir al empoderamiento
socioeconómico de las mujeres rurales
a través del incremento del empleo y de
los ingresos de la población femenina
rural” y su objetivo general es “apoyar
integralmente
el
desarrollo
y
fortalecimiento de las mujeres cabeza
de familia y microempresarias rurales,
con posibilidades de vincularse a
actividades productivas locales y
regionales
LOCAL
Plan
de
Desarrollo
Municipal
“trabajando
Unidos Con
La Gente y
Para
La
Gente” 20042007

Menciona la situación de desnutrición
en el cual se encuentra muchas
mujeres, así como embarazos de
mujeres menores (35%) que se
encuentran en situación de pobreza.
Capítulo 1: Pereira incluye. Dentro de
los
objetivos
estratégicos,
son
pertinentes para la población rural
femenina:
- Disminuir
los
índices
de
desnutrición
global
en
la
población adulta mayor, niños y
mujeres gestantes
- Mejorar las condiciones de vida
de las poblaciones vulneradas y
vulnerables.
Capítulo 2: Pereira compite. De las
políticas del eje estratégico se tiene:
- Actuar de manera integrada y
coordinada, en lo físico, sobre el
territorio,
generando
las
condiciones para mejorar la
calidad de vida de los habitantes,
en los sectores urbano, rural del
Municipio.
- Avanzar en la implementación de
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Referente
histórico

Ejes
temáticos

uno modelos alternativo de
desarrollo, que propicie la
generación de riqueza teniendo
como
herramienta
la
productividad y la sostenibilidad
ambiental del territorio […]
De la política de desarrollo regional
- Consolidar el sector turístico […]
- Consolidar el agro como fuente
generadora
de desarrollo
económico urbano y rural.
De las estrategias del Eje Estratégicos:
- Consolidación
de
la
infraestructura para el turismo y
la recreación.
- Promoción de la calidad de la
producción local.
- Fortalecimiento
de
la
comercialización agropecuaria.
- Asistencia técnica integral para
pequeños
y
medianos
productores del sector rural.
- Protección y aprovechamiento
sostenible de los recursos
naturales.
De los programas: el campo como
despensa agropecuaria. Las metas son:
- Apoyo
a
1600produsctores
rurales como parte del programa
de seguridad alimentaria.
- Fondo de inversiones.
Reactivación
agropecuaria,
2300
beneficiarios con asistencia técnica
anual.
Desarrollo

N.A.
Las mujeres jóvenes adulta y mayores son quienes tiene
el rol de reproducción además de ser quienes están a
cargo de las labores del hogar esta actividades resultan
ser poco valoradas por los esposos y que en algunas
ocasiones por ellas mismas.se
Resultados
En ejercicios de participación y toma de decisiones
observa como el hombre (esposo) aún es el actor de
estas frente a las mujeres y que ellas aun delegan estas
actividades a sus compañeros.
Se observa que es de importancia tener la posibilidad de
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acceder a los medios de producción para poder realizar
diferentes actividades que ayuden a las mujeres a
empoderarse.
La necesidad de promover y fortalecer los liderazgos
femeninos y ampliar los conocimientos en los temas
relacionados con la participación y el papel de la mujer en
el desarrollo rural y la seguridad alimentaria en el hogar.

Conclusiones

No es suficiente con brindar el conocimiento, sino se
realiza un acompañamiento hasta que las mujeres
pongan en marcha sus negocios y puedan continuar
posteriormente sin la ayuda institucional. En este sentido
se debe propender para que ellas logren tener/gestionar
los medios de producción a que hubiere lugar para que
puedan iniciar y mantenerse en el tiempo.
Recuperar y fortalecer prácticas agropecuarias al interior
del predio tendientes a mantener una oferta constante de
alimentos con alto valor nutricional para la familia.
Estimular y fortalecer, la asociativa y las redes de
mujeres, así como sus capacidades de liderazgo y
emprendimiento económico.

Capacitar y facilitar la transferencia de tecnología para
mejorar
la
productividad,
procurar
alternativas
agroecológicas para el manejo de animales y brindar la
Recomendaciones asesoría suficiente sobre mercadeo para mejorar la
comercialización de sus productos.
Mejorar el ingreso familiar y reactivar la producción de
alimentos, promoviendo la organización de las mujeres
para mejorar la economía y las condiciones de las
familias.
Fortalecer las capacidades del personal de la Secretaria
de Desarrollo Rural, en los distintos programas y
proyectos que se encuentren ejecutando en los diferentes
corregimientos el municipio de Pereira, para que incluyan
en su trabajo la perspectiva de género.
Diferenciar en los censos agropecuarios, las actividades
realizadas por género, grupo etario y grupo étnico, de
manera que sirvan de referencia para establecer
indicadores de género para el sector rural.
Incluir el enfoque de género en los programas de
seguridad alimentaria que se están llevando a cabo en el
municipio de Pereira en las organizaciones y grupos
comunitarios.
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Modalidad de
investigación
Metodología
Técnicas
Objetivo

cualitativa
N.A.
“Analizar desde una perspectiva de género los efectos de la
transición hacia la producción ganadera intensiva e
industrializada, e implementar políticas que tengan en cuenta
esas amenazas potenciales y las oportunidades en los planos
local, nacional, regional e internacional.
“Evaluar, tomando en cuenta las cuestiones de género, las
tendencias y los efectos de la comercialización y la
globalización de la agricultura y preparar un informe sobre las
mujeres y la comercialización;
“Examinar los sistemas de obtención de datos para evaluar la
productividad, los ingresos, la utilización de mano de obra,
los flujos de efectivos en las explotaciones agrícolas, y
fomentar mejoras teniendo en cuenta las necesidades de
contar datos desglosados por sexo sobre los productores,
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incluida la división del trabajo por sexo.

“Ayudar a los Estados Miembros para que integren las
cuestiones de género en la recopilación y el tratamiento de
datos, en particular mediante los programas nacionales de
recopilación de datos agrícolas.
“Mejorar los conceptos sobre los que se basa la recopilación
de datos, e idear nuevos métodos para evaluar las
contribuciones de los hombres y las mujeres en la generación
de ingresos;
“Analizar la metodología de recopilación de datos
desglosados por sexo referente a las personas involucradas
en la elaboración artesanal del pescado.
“Supervisar y presentar información adecuada sobre los
papeles de la mujer y de los hombres en el sector de la
pesca, con el fin de fortalecer las políticas nacionales sobre
gestión de pesca y acuicultura
Palabras
Participación, mujer rural,
claves
Resumen de la Los aportes de las mujeres rural ha sido de gran importancia
investigación
en la sociedad pero este aun no se ve en las investigaciones
que se han realizado en torno al tema ya que estos presentan
escases en relación a esta temática pues la vida de las
mujeres no se torna un tema estadístico que preocupe puesto
que se ve enfrentado a la dificultad de la producción
agropecuaria, la carencia de servicios, de oportunidades y los
efectos de la violencia política.
Las investigaciones que se han realizado en relación al
sector rural tienen una gran trayectoria muchas de ellas han
buscado comprender lo relacionado con el agro la tenencia
de la tierra, las relaciones de producción y de mercado, la
tecnología, las políticas públicas todo esto entorno a la
economía dejando a un lado los aportes realizados por las
mujeres siendo ellas un número significativo en la sociedad

100

FICHA TEMATICA
Numero de RAE
Título de la
investigación

12
LA SITUACION DE LA MUJER RURAL EN COLOMBIA
Beatriz Eugenia Granados, Francisco Gonzales
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Evaluar, tomando en cuenta las cuestiones de género,
las tendencias y los efectos de la comercialización y la
globalización de la agricultura y preparar un informe
sobre las mujeres y la comercialización
Examinar los sistemas de obtención de datos para
evaluar la productividad, los ingresos, la utilización de
mano de obra, los flujos de efectivos en las explotaciones
agrícolas, y fomentar mejoras teniendo en cuenta las
necesidades de contar datos desglosados por sexo sobre
los productores, incluida la división del trabajo por sexo.
Ayudar a los Estados Miembros para que integren las
cuestiones de género en la recopilación y el tratamiento
de datos, en particular mediante los programas
nacionales de recopilación de datos agrícolas
Mejorar los conceptos sobre los que se basa la
recopilación de datos, e idear nuevos métodos para
evaluar las contribuciones de los hombres y las mujeres
en la generación de ingresos;
“Analizar la metodología de recopilación de datos
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Referente
conceptual

desglosados por sexo referente a las personas
involucradas en la elaboración artesanal del pescado.
Supervisar y presentar información adecuada sobre los
papeles de la mujer y de los hombres en el sector de la
pesca, con el fin de fortalecer las políticas nacionales
sobre gestión de pesca y acuicultura
Ejes temáticos
Desarrollo
Según la última ley aprobada sobre la mujer rural se da
un significado a conceptos como:
“Es toda aquella que sin distingo de
Mujer rural ninguna naturaleza e inda- Mujer rural:
pendiente al lugar donde viva, su
actividad productiva está directamente
con lo rural, incluso si dicha actividad no
es reconocida por los sistemas de
información del Estado o no es
remunerada” (Art. 2º Capitulo I).(p.106)

Actividad
rural

Este artículo muestra el aporte de la
mujeres
Rurales al cuidado de animales a los
trabajos domésticos los cuales no son
remunerados y que se encuentra ligado a
proceso de productivo de la misma
manera ve a estas mujeres como
independientes del lugar donde estén
ajustando las normas a las condici0ones
que le medio les proporciona en lo
relacionado a lo socio económico esto
porque en la actualidad los y las
habitantes
rurales
se
encuentran
viviendo en centros urbanos debido a la
dinámica política y económica que ha
producido el desplazamiento.
“La actividad rural comprende desde las
actividades tradicionales- Actividad rural,
tales como las labores agropecuarias,
forestales, pesqueras y mineras, hasta
las no tradicionales como el desarrollo de
agroindustrias y microempresas, además
de otras actividades realizadas en el
marco de
Una perspectiva más amplia de la
ruralidad, como son las relacionadas con
la
integración
a
cadenas
agro
productivas y comerciales en todas sus
expresiones organizativas, el turismo
rural y ecológico, las artesanías, la
transformación de metales y piedras
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preciosas y otros nuevos campos de
oportunidad, incluyendo las actividades
de mercado, trasformación de productos
y prestación de servicios que realizan en
torno a ellas”. (Art. 3º).(p.106)

Referente
histórico y legal

Esta definición proporciona un concepto
de la ruralidad a las nuevas condiciones
del campo dando la posibilidad de apoyo
en lo financiero a otras actividades como
el turismo y las artesanías en donde hay
una alta participación de las mujeres.
La distribución de la tierra tiene su origen en el periodo
de las colonias, ya que la corono española asignaba las
tierras y de esta manera consolidaba su dominio, durante
el siglo XX una de las consecuencias de las guerras fue
la apropiación y asignación de tierra.
Por otra parte la iglesia fue una de las más beneficiadas
ya que fue acumulando propiedades no vinculadas a la
producción las cuales fueron llamadas “bienes de manos
muertas”, y se dedicaban a la producción agrícola y
pecuaria
En esta misma época la violencia, el proceso de
urbanización e industrialización con la migración hacia los
centros urbanos y la tecnificación de la agricultura en lo
que denomino “revolución verde”, hicieron que se
acentuaran la concentración de propiedades.
En los años 60 se va aplicando propuestas de reforma
agraria sin mayor éxito: en esencia las leyes 135 de 1961
y 1ª de 1968 la cual quería redistribuir la propiedad pero
no lograron modificar la estructura de tenencia ni
movilizar los recursos hacia formas productivas; esta ley
pero de
1982 buscó agilizar los trámites para la entrega de tierras
en zonas de conflicto, donde la economía derivada de los
cultivos ilícitos llevó a la adquisición de tierras por parte
del narcotráfico y de testaferros; la extinción de dominio
por parte del Estado planteó la posibilidad de distribución
de tierras a campesinos y desplazados, pero esta
alternativa ha enfrentado múltiples problemas (legales,
políticos y económicos) que han impedido que dichas
propiedades ayuden a atenuar la inequitativa estructura
de la propiedad e integrar estas tierras a la producción.
En esta época también se presento una ampliación de la
superficie predial, unida a una reducción del número de
predios, manifestándose en el número y extensión de
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aquellos mayores de 20 hectáreas. Según datos de
Absalón Machado, en el periodo 1970-1984 ocurre una
expansión de los predios pequeños, situación explicada
“como una descomposición relativamente rápida de la
gran propiedad en regiones de antiguo poblamiento,
acompañada de la creación de nuevas propiedades
extensas en zonas de frontera agropecuaria” (Cega,
1985).
En 1984 a 1996 hay un avance de la gran propiedad, la
disminución de la mediana y la intensificación de la
fragmentación de la pequeña propiedad esto se viene
dando como consecuencia del conflicto armado, el
desplazamiento, las masacres y el dominio paramilitar y
guerrillero de extensas zonas del territorio. (p.18, 19).
Pacheco (2004) registra el planteamiento realizado por la
Corte Constitucional colombiana –mediante sentencia T
025 de 2004–, donde declara que existe “un estado de
cosas inconstitucional” en lo referente a las estrategias
de prevención y atención al desplazamiento y recuerda la
consideración desarrollada en Belém do Para, en la
Convención sobre la Violencia contra la Mujer, donde fue
planteado que el desplazamiento aumenta la
vulnerabilidad de las mujeres debido al cruce de variables
múltiples: por un lado la discriminación histórica y, por
otro, por las circunstancias propias de la violencia de la
guerra. (p.38)
1932, la Ley 28 otorgó el derecho a las mujeres para
administrar bienes, y al año siguiente, el de acceder a
estudios secundarios y universitarios mediante los
decretos 1874 y 227, respectivamente.
1936, la Ley 45 les dio la posibilidad de asumir la
representación
Legal
de
los/as
hijos/as
extramatrimoniales y, el mismo año, se les abrió la
posibilidad de ocupar cargos gubernamentales.
1954, la Asamblea Nacional Constituyente les reconoció
el derecho al voto, el que sólo ejercerán desde el
plebiscito de 1958. Y, en 1959, la Ley 8 ratificó la
Convención Internacional sobre Derechos Políticos de la
Mujer.
1976, la Ley 1ª estableció el divorcio del matrimonio civil
y, en 1987 la Ley 051 aprobó la Convención sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (Ceda). Normas importantes sobre la no
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discriminación son las de los artículos 13, 40 y 43 de la
Constitución Política de 1991, aprobada por la Asamblea
Nacional Constituyente. Posteriormente, la Ley 82 de
1993 manifestó el apoyo del Estado a las mujeres cabeza
de familia.
2000, la Ley 581 o Ley de Cuotas reglamentó la
participación de las mujeres en los niveles de decisión del
poder público. La legislación referida especialmente a la
mujer rural se inicia en 1985, con la Ley 135 o Ley de
Reforma Agraria; posteriormente, la Ley 60 de 1994
definió la titulación de terrenos para mujeres jefas de
hogar y víctimas de la violencia.
1994, la Ley 60 –también denominada de Reforma
Agraria–, definió una “atención preferente a las mujeres
jefes de hogar y a las que se encuentran en estado de
desprotección (…) víctimas de la violencia”.
1998 la Ley 30, de 1998, reglamentó la titulación de
propiedades a las mujeres y es la primera ley de reforma
agraria que establece que las mujeres campesinas
mayores de 16 años, obtienen la titulación de la tierra de
la pareja, es decir, ya no solamente lo hace el jefe de
hogar.
Según lo mencionado en líneas anteriores la reforma
agraria no ha logrado la elevada concentración sobre la
propiedad de las tierras en el país; pero a partir de las
leyes 30 de 1988 y 160 de 1994 ha ido en aumento la
titulación de tierras de las mujeres campesinas: de un
11.2% de beneficiarias, que figuraban en 1986, se llegó a
un 18% en 1995.
La Ley 731, de 2002, es la que está orientada en forma
directa y explicita a fijar normas con el propósito de
mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, y para
crear vías de avance en el establecimiento de relaciones
de equidad entre hombres y mujeres rurales esta ley
también presenta La ley presenta un enfoque integral,
que responde a una visión del territorio como una
construcción social y abre posibilidades de capacitación,
crédito y acceso a los recursos.(p.106)
En Colombia se han presentado desde años atrás
políticas a favor de las mujeres rurales como lo son:
-Políticas para las Mujeres Rurales (1984),
-Política para la Mujer Campesina e Indígena (1990);
-Política de la Mujer Rural (1994);
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-Política de la Participación y Equidad de la Mujer (1996).
-La Misión Rural recomendó en una de sus agendas la
inclusión de la equidad de género en las políticas de
desarrollo rural en 1997 y, para el año 2000, las mujeres
rurales con la asesoría del IICA y el Ministerio de
Agricultura formularon el Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Hombres y Mujeres Rurales que
nunca llegó a aprobarse
Resolución 127 del Ministerio de Agricultura, que
estableció la participación de las mujeres representantes
de organizaciones en el Comité Directivo del fondo. En su
artículo 4, el reglamento define las siguientes actividades
como posibles de ser financiadas:
• Capacitación sobre el acceso al financiamiento.
• Capacitación en la formulación y gestión de proyectos.
• Capacitación para la creación y fortalecimiento de
formas asociativas.
• Capacitación de las mujeres rurales en actividades que
les permitan desarrollar sus proyectos y negocios rurales
de manera eficiente, tales como: Producción,
trasformación, comercialización y procesos de mercadeo,
desarrollo empresarial y manejo ambiental.
• Capacitación a las mujeres rurales en desarrollo
humano, participación ciudadana, planeación del
desarrollo, liderazgo y equidad de género (p.107)
Resultados

-La situación actual de las mujeres rurales colombianas,
deja establecido –inicialmente– que un problema
importante es la escasa información estadística y
documental existente sobre el tema. Por otra parte, en
muchos aspectos las cifras no están debidamente
actualizadas dado que el censo nacional anterior fue
realizado en 1993.(p.9)
Contexto socioeconómico
-Pese a la fuerte migración del campo hacia las ciudades,
la población rural se duplicó en los 50 años anteriores al
último censo de 1993 (Forero, 2002). En los últimos años,
y como consecuencia del desplazamiento masivo
generado por el conflicto armado, la población rural ha
ido disminuyendo. Actualmente, la población que vive en
el campo representa el 26% del total (p.14).
-La población colombiana –y especialmente la rural– ha
presentado importantes movilizaciones: el número de
desplazados entre 1996 y 2004 llegó a 3'100.000, según
cifras de la Consultoría para los Derechos Humanos y el
Desplazamiento (Codhes) (p.15)
- industria, el deterioro de los recursos naturales y del
ambiente”
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-[…] el poco desarrollo de los mercados internos; el uso
de
Tecnologías no apropiadas al trópico y a las zonas de
ladera, con impactos nocivos para el ambiente; las
formas de tenencia de la tierra que genera inestabilidad
política. Según datos del Codhes, el conflicto armado y el
narcotráfico han producido una apropiación de tierras
cercanas a los 4 millones de hectáreas de tierras
fértiles.(p15)
-Por otra parte, la tasa de desempleo en la zona rural
aumentó permanentemente durante la última década del
siglo pasado, destacándose las tasas de desempleo de
las mujeres, sustancialmente superiores a las de los
hombres (p.17)
-Además del escenario reproductivo, las mujeres están
cada vez más integradas a la producción agropecuaria y
al comercio. La relación entre hombres y mujeres en la
actividad económica expresa cómo la mujer ha ido
avanzando en la participación en otros ámbitos,
especialmente en la transformación alimentaría y
artesanías.(p.20)
-En el trabajo doméstico, las mujeres continúan
representando un alto porcentaje (95.6%) mientras que
los hombres sólo lo hacen en un 4.4%. En el renglón del
trabajo asalariado, las mujeres participan en un 34.9%,
cifra que muestra un cambio significativo; mientras que
en artesanías lo hacen en un 67.8% y en comercio en un
65.5%.(p.20)
-La tendencia de las cifras muestra cada vez un mayor
incremento en la participación de la mujer en las
actividades agropecuarias: en la actualidad, 4 de cada 10
trabajadores/as del
campo son mujeres(p.20)
-Según Amnistía Internacional, “las mujeres de Colombia
también
Son víctimas de ejecución extrajudicial, homicidios
deliberados y arbitrarios, tortura, desapariciones y otras
formas de violación de los Derechos Humanos y del
Derecho Internacional Humanitario. (…) también se
recurre a la violencia sexual contra las mujeres, incluidas
la violación y la mutilación genital, por ejemplo en el
contexto de las matanzas, como forma de tortura o como
arma de guerra para generar temor”(p.20,21)
Estructura demográfica y dinámica de la población
rural
-En el año 2000 la Tasa General de Fecundidad (TGF)
fue estimada en 91 nacimientos por cada 1.000 mujeres
en edad fértil, teniendo la fecundidad una cúspide
temprana en grupo 20 - 24 años. La mayor disminución
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es observable entre las mujeres de 25 a 39 años y, por el
contrario, el aumento aparece en la fecundidad
adolescente en todas las zonas y regiones. Este
fenómeno implica un alto riesgo en los nacimientos,
disfunciones sociales en la crianza de hijos/as y ha
estado ligado a falta de información, necesidades
afectivas y prácticas sexuales cada vez más tempranas
de las jóvenes11: la edad media de la primera relación
sexual para las mujeres de entre 25 a 49 años ha ido
disminuyendo: en la ENDS 2005 fue de 18.3 años, un
año menos que el resultado encontrado en la encuesta
del 2000. La proporción de mujeres de 25 a 49 años que
tuvieron su primera relación sexual antes de los 15 años
pasó de 8% en 2000 a 11% en 2005. En la zona urbana
la primera relación sexual ocurre un año más tarde que
en la zona rural; las mujeres sin ninguna educación
inician las relaciones sexuales a una edad media de 16
años, edad que aumenta a medida que sube el nivel
educativo, hasta llegar a los 20 años para aquellas que
poseen educación superior. (p.27,28)
-Profamilia (2001) mostró que los hogares con jefatura
femenina desplazados correspondían al 27%; que el 57%
de las mujeres desplazadas tenía una escolaridad
primaria del 57.8% y el 20.8%, secundaria. El rango de
edad de las mujeres rurales desplazadas estaba entre los
20 y 35 años y su tasa de fertilidad era de 4.5 a 3.8
hijos/as. Por otra parte, el 50% de la población
desplazada rural era infantil. Otros datos indican que una
de cada cinco mujeres había sido violada y que el
maltrato físico intrafamiliar afectaba al 52% de
ellas.(p.36)
-El Observatorio de Derechos de las Mujeres en
Colombia, por su parte, identifica como necesario
consultar con las mujeres la definición de programas de
atención humanitaria y adaptar los sistemas de
información para contar con datos desagregados por
sexo. Este organismo consideró igualmente importante
trabajar por el derecho a la salud y por la participación en
los espacios de restablecimiento socio-económico, lo que
podría fortalecer procesos de afirmación de las mujeres
en medio de la guerra actual (p.38)
-Dentro de la población indígena, los hombres
constituyen el 51% y las mujeres, el 49%; estos
porcentajes difieren con los datos nacionales que dan
49.2% y 50.8%, a hombres y mujeres, respectivamente.
Podría pensarse que en los pueblos indígenas se está
presentando una sobre mortalidad femenina, ya que la
migración es muy baja y aún en el caso de que fuera
mayoritariamente femenina, su escaso volumen no
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alcanzaría a afectar esta estructura. Al analizar la
variable sexo por grupo étnico, en la mayoría de los
grupos indígenas prevalece la población masculina. El
índice de masculinidad para el promedio de ellos es de
104, lo que contrasta con el índice de masculinidad del
país, que es de 97. En la población afro descendiente el
índice de masculinidad es de 102, y las mujeres sólo
prevalecen entre los raizales, mientras que en los
cimarrones y afro descendientes es mayor el número de
hombres, con índices de 110 y 102, respectivamente,
superando así el índice de masculinidad nacional
Asimismo en la población afro descendiente se está
presentando un equilibrio de sexos. Los hombres
constituyen el 50.4% y las mujeres el 49.6%; pero la
composición de la población por sexo es muy variable
según departamento. En la mayoría del territorio la
población masculina es superior a la femenina, excepto
en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cauca,
Guainía, Norte de Santander, San Andrés y Providencia,
Santa Catalina, Valle del Cauca y Bogotá donde hay
mayor presencia de mujeres. Cabe anotar que en estos
departamentos están las principales ciudades del país,
hacia las que hay una gran inmigración de población
femenina joven. En los departamentos de Amazonas,
Arauca, Córdoba, Guaviare, Meta, Quindío, Vaupés,
Vichada y Huila, el sexo femenino es inferior al 45% y no
es posible establecer si se debe a migración, a entes
territoriales o a sobre mortalidad. En el Caquetá y el
Choco, en cambio, la composición de la población por
sexo muestra equilibrio.(p.46)
-La situación de las mujeres indígenas no ha sido
estudiada en profundidad y su aporte a la construcción
del desarrollo y mantenimiento de su cultura está
invisibilidad en la mayoría de
Los estudios, investigaciones y proyectos de desarrollo,
así como en las evaluaciones, en los programas,
proyectos y políticas de Estado. En lo que se refiere a la
educación se encontró según la ponencia de la
Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) que:”
Es importante apuntar que una parte fundamental de la
educación que recibimos como niñas está precisamente
dentro del espacio sociocultural y geográfico tradicional,
donde aprendemos muchos de nuestros roles culturales,
los cuales empiezan a definir nuestra identidad como
mujeres indígenas. En la mayoría de los casos, esta
educación es omitida, subvalorada o simplemente no es
considerada ‘educación’, dentro de los programas
escolares, que rechazan la existencia histórica y las
particularidades culturales de nuestros pueblos
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Indígenas…”
“En la mayoría de los casos, las mujeres indígenas no
tenemos oportunidad de recibir capacitación en aspectos
que afectan el buen desarrollo de nuestros pueblos
(organización, educación, economía, salud, entre otras).
Las mujeres son las que transmiten y reproducen las
costumbres y tradiciones de sus pueblos y es por esto
que los programas pedagógicos en las comunidades
deben promover la participación de las mujeres en el
campo educativo”(p.47)
-“Las indígenas viven en el seno de la comunidad, son
las más tradicionales y las que viven más cercanamente
y con mucho orgullo las leyes internas de sus culturas,
pues por lo general los hombres viven con más
flexibilidad entre la cultura tradicional y la del sistema
dominante. Se podría afirmar que en general las
situaciones que preocupan a las mujeres son vistas como
secundarias. “Es por esto que la inserción de las mujeres
en los procesos de toma de decisión en las comunidades
es crucial para el futuro cultural de los pueblos indígenas
a nivel general. Las discusiones del Taller Suramericano
más que establecer argumentos sobre su realidad como
mujeres, sus especificidades de género, se enfocaron en
los aspectos de conservación de la cultura y del medio
natural.(p.48)
-La cultura no debe ser disminuida sino que debe verse
como aspecto fundamental en la solución a los
problemas de los pueblos indígenas. Si en muchas
comunidades se ven graves problemas de alineación
cultural y de identidad, esto dificulta el
Buen desarrollo de otros proyectos. Es por esto que hay
que reconocer el papel importante de las mujeres en la
conservación de la identidad y la cultura y el aporte
valioso que éstas le pueden brindar al Movimiento.(p.48)
-Las mujeres han estado vinculadas a los proyectos de
conservación, producción y desarrollo en sus territorios,
lo que les ha permitido ganar espacios de reconocimiento
y han construido su liderazgo como protagonistas en los
procesos de producción y reproducción de sus pueblos.
También han estado presentes en las organizaciones que
luchan por los derechos de
Los pueblos indígenas porque su invisibilidad dentro de
las organizaciones no significa ausencia. Es por esto
cada día más notoria la necesidad de lograr espacios de
participación en todos
los niveles de poder donde se toman las decisiones
vitales que afectan la vida y el futuro de las mujeres y de
sus pueblos, así como en espacios de capacitación y
formación.(p.49)
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-. Las mujeres indígenas han sido gravemente afectadas
por el conflicto armado: son víctimas de violaciones,
masacres, torturas,
Desaparición forzada y, junto con los hombres, deben
refugiarse lejos de sus tierras, en las que llegan a vivir
situaciones precarias a nivel cultural, económico y social.
Las viudas también están en condiciones desesperadas,
asumen dobles roles en sus familias y tienen que
salvaguardar la estructura social indígena y la vivencia
cultural de su pueblo o comunidad al quedar solas en las
comunidades.(p.50)
Cambios en las relaciones familiares y el hogar
-Las mujeres rurales tienden a vivir en unión libre desde
edad temprana y a mantener su vida de pareja como
casadas o unidas, mientras que las urbanas se unen a
edad más tardía, especialmente por medio del
matrimonio, pero tienen una mayor tendencia a la
separación y el divorcio.(p.53)
-Los hogares unipersonales aparecen igualmente
distribuidos en la zona urbana y la rural, y son comunes
en la Orinoquía, Amazonía y la región Pacífica. La familia
nuclear está más presente en la zona rural, en las
regiones oriental, central, Bogotá, y en las cabeceras de
la Orinoquía y Amazonía. La familia extensa corresponde
más a la zona urbana y las regiones
costeras, y las familias incompletas –sean nucleares o
extensas– son más representativas de la zona
urbana(p.56)
-Las mujeres jefas de hogar tienen, en general, muy baja
escolaridad y muy bajos ingresos.
Su rol no es igual al del hombre jefe de hogar, ya que
generalmente no es la única proveedora,
y permite el desarrollo de relaciones más democráticas al
interior de la familia(p.57)
-La investigación en torno a las mujeres jefas de hogar
del sector rural es muy escasa; pero las estadísticas
indican que, debido al conflicto armado, la tasa de
jefatura femenina en el campo se ha incrementado
notablemente. En el año 2000 se constató que el
porcentaje de mujeres jefas entre la población
desplazada era del 27%, que el porcentaje total de
mujeres en la población desplazada del campo ascendía
al 24%, siendo el 46% menores de 15 años53. Estas
cifras hablan del fuerte impacto que ha tenido el conflicto
armado en la situación de las campesinas y cómo,
progresivamente, las convierte en jefas de hogar urbanas
con una gran vulnerabilidad en relación con la
miseria.(p.57)
Participación productiva
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-Las investigaciones realizadas han demostrado que ”la
participación de las mujeres en la producción
agropecuaria es estructural, estable y permanente,
recorre todas las etapas y casi
todas las tareas del ciclo agrícola y no responde
simplemente a fenómenos coyunturales de conflictos
armados, migraciones o empobrecimiento, aun cuando
su contribución productiva haya aumentado en estos
contextos.(p.63)
-En algunas áreas de la agricultura tecnificada, donde los
cultivos exigen intensidad en la mano de obra estacional
y el campesinado se ha venido empobreciendo, las
mujeres han entrado a la fuerza de trabajo pero sólo en
calidad de temporeras (por ejemplo, en la recolección y
selección de café, algodón y tabaco). Es excepcional el
sector de las flores de exportación –desarrollado
ampliamente y sobre todo en la Sabana de Bogotá–,
donde el 80% de la fuerza laboral es femenina, ya que
las mujeres han sido contratadas como obreras agrícolas,
alcanzando un alto grado de calificación. Además de
requerir una gran inversión de capital, el sector se
caracteriza por un alto consumo de agro tóxicos, que ha
generado procesos de envenenamiento crónico en las
mujeres que en él laboran.(p.63)
-Los hombres están concentrados en las actividades
productivas, mientras que las mujeres cumplen el triple
rol de reproductoras, trabajadoras domésticas y
trabajadoras productivas. Ellas dedican a diario unas
horas a la manutención de su familia (cuidado de niñas y
niños, preparación de alimentos, lavado de ropa,
recolección y corte de leña, etc.) y, además, participan en
las tareas productivas de preparación de la tierra,
cosecha, cuidado de animales e, incluso, en el mercadeo
de los productos.(p.64)
-Las campesinas emplean más del 50% de su jornada al
trabajo reproductivo, mientras que el hombre solo utiliza
el 12%. Aún así, ellas contribuyen a la generación de
ingresos monetizados y no monetizados en magnitudes
similares: los hombres aportan el 48%; las mujeres, el
47%; las niñas, el 4% y los niños, el 1%(p.64,65)
-En el sector de la transformación de alimentos, la fuerza
de trabajo femenina corresponde al 26%. La estructura
de participación de las mujeres dentro de este sector
muestra que, en los procesos de alta complejidad, ellas
son escasas, mientras que en los más primitivos y
tradicionales, su participación es máxima. La
participación de la mujer rural en los procesos de
comercialización alcanza el 48%. Las experiencias
existentes en el presente para la distribución formal e
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informal de productos por
Medio de ventas en los mercados locales son
mayoritariamente femeninas y satisfacen las necesidades
cotidianas de los/as consumidores/as, particularmente,
en lo referido a productos perecederos. Como
asalariadas las mujeres rurales tienden a ocupar puestos
en los escalones o niveles más bajos y que necesitan
poca calificación, son temporales o de tiempo parcial. En
el rol de obreras agrícolas participan ampliamente en la
producción de flores de exportación donde, sin embargo,
no laboran en áreas especializadas(p.65)
-El 51% del sector comercio está manejado por mujeres:
su participación es muy amplia en la comercialización
primaria de los productos de la economía campesina, en
especial aquella
que corresponde a granos, frutas, vegetales frescos,
carne y leche.(p.68)
Empleo y trabajo
-Una característica del trabajo femenino rural son los
bajos ingresos. De las mujeres que trabajan, el 65.2%
recibe pago en dinero por su trabajo; el 10.9%, pago en
dinero y especie y al
23.6% no le pagan o sólo recibe algo en especie, éstas
últimas son consideradas 'ayudantes(p.74)
-Otra particularidad del mercado de la fuerza de trabajo
femenina es su carácter temporal: las mujeres son
contratadas como temporeras en ciertas actividades del
ciclo agrícola, sobre todo en la recolección (p.75)
-La mujer rural desarrolla sus saberes tradicionales,
incrementa la producción de objetos artesanales,
comercializa y prepara alimentos, así como realiza
servicios. Estas ocupaciones
Les han sido asignadas tradicionalmente y, por lo
general, están muy mal remuneradas como lo es el caso
de las actividades domésticas realizadas para terceros.
Una mujer campesina que
trabaja de cocinera en un restaurante de pueblo, en una
molienda de caña, o lavando ropa a obreros, gana la
tercera parte del ingreso que percibe una empleada del
servicio doméstico en Bogotá (p.76)
educación y salud
-La diferencia en las tasas de asistencia escolar entre lo
urbano y rural indican un 11% para primaria, un 31% para
la secundaria y un 15% en superior (Bustamante, 1999).
En el caso del analfabetismo, el censo de 1993 dio un
20.99% para la población mayor de 18 años en el sector
rural, mientras que sólo alcanzaba a un 5.89% en el
sector urbano, dado el mismo tramo de edad. La tasa de
analfabetismo en el sector rural es un poco mayor en las
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mujeres (21.51%) que en los hombres (20.53%) siempre
considerando a personas mayores de 18 años. Tomando
en cuenta sólo la situación de las mujeres rurales, el
7.8% de aquellas que son mayores de 35 años es
analfabeta, porcentaje que disminuye en las mujeres más
jóvenes, donde la cifra llega sólo al 5%.(p.81)
-Solamente el 10.3% de las mujeres rurales logra
terminar los estudios secundarios o llegar a la
universidad; y el 46.8% –es decir, casi la mitad de la
población femenina rural– no alcanza
A terminar los estudios primarios. Esta situación pone en
evidencia las difíciles condiciones de las mujeres rurales
y, en consecuencia, las escasas oportunidades que
brinda el Estado para su transformación.(p.82)
-En los últimos años, se ha adelantado una propuesta
educativa para educación básica –denominada posprimaria–, cuyo eje central es el trabajo con propuestas
empresariales, que articulan las otras áreas y como una
respuesta para los/as estudiantes que egresan del
sistema educativo. Además, el impulso al desarrollo rural,
especialmente al productor campesino y a las mujeres
rurales, está relacionado con las políticas educativas
orientadas a mejorar las condiciones de vida y a superar
la crisis económica, social y política del sector. Para que
las mujeres rurales tengan plenas garantías en el acceso
a la tierra y a la propiedad sobre los recursos naturales,
para que puedan existir condiciones de equidad en la
economía rural, para que sea impulsada la seguridad
alimentaria, para dinamizar los cambios tecnológicos,
para abrir espacios de participación política y de ejercicio
de los Derechos Humanos, es preciso que el Estado
impulse una propuesta educativa profunda, de calidad e
incluyente, que responda al sector rural y a la situación
de las mujeres en el campo(p.83,84)
Acceso a recursos económicos y productivos
-En 1995, la energía eléctrica estaba instalada en el 92%
de los hogares colombianos, porcentaje que aumentó a
95% en el 2000. El promedio desglosado que aparece en
el cuadro siguiente permite observar que, en la zona
urbana, la cobertura al 2000 era del 99%, mientras que
en la zona rural llegaba sólo al 84%. Sin embargo, en
este sector y desde el año 1995 el aumento de la
electrificación era significativo: a 1995 solamente el 74%
de los hogares recibía el servicio.(p.95)
-El avance organizativo y la apertura de posibilidades
derivadas de la legislación (titulación, financiación,
capacitación) han conducido a un aumento significativo
en las solicitudes y en
Los montos de crédito pedidos por parte de las mujeres,
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aunque aún siguen siendo bastante inferiores –en
número y cantidad de dinero-, que las de los hombres. El
77% de los créditos pedidos en el año 2001 correspondía
a hombres y sólo el 23% a mujeres. Al año siguiente, se
redujo la participación de los hombres al 75% y las
mujeres aumentaron al 25%; y, en 2003 los hombres
presentaron el 74% de solicitudes y las mujeres, el 26%;
El crédito otorgado a las mujeres productoras
campesinas medianas y pequeñas ha aumentado
significativamente: en 1999 recibieron $768 millones los
que, en 2002 habían subido a un monto total otorgado de
52.601 millones (Gutiérrez, 2003). En el periodo 1999 –
2003, el financiamiento obtenido por las mujeres rurales
fue principalmente para la cría y levante de ganado, café,
cultivos semestrales transitorios y cultivos de tardío
rendimiento.
La titulación de tierras para las mujeres ha tenido una
tendencia ascendente en los últimos años, lo que les ha
permitido este mayor acceso al crédito. En 1999
participaba del 11% del total de la titulación, porcentaje
que ascendió al 23% en el año 2000 y al 47% en el año
2001, según el Instituto Colombiano de la Reforma
Agraria (p.96)
Participación socio-política
-Según cifras de las encuesta IICA–BID, en el año 2000
las mujeres rurales participaban en un 95% en las
labores domésticas; como asalariadas conformaban el
34.9%, de la actividad productiva; en la artesanía eran el
67.8% y en la agricultura, el 44.2%. Además de su
notoria presencia en la actividad productiva rural –cuya
tendencia es creciente–, las mujeres realizan un aporte
importante en la dimensión comunitaria. Lo hacen en
grupos de diversa índole en la vereda, la iglesia, y en
diversos lugares, promoviendo acciones de beneficio
común sin mayores pretensiones organizativas; pero
asimismo hacen parte de los grupos y comités privados
para ejecutar programas y proyectos locales; como de las
asociaciones de padres de familia de las instituciones
educativas, los comités de salud y medio ambiente y los
consejos municipales de desarrollo; La modalidad más
generalizada de vinculación de las mujeres campesinas
al trabajo comunitario se realiza sin abandonar las
labores domésticas. Por lo mismo, participan en comités
vinculados a la vida familiar como los de salud,
alimentación y educación y en la realización de eventos
para recoger fondos o celebrar acontecimientos de
carácter cultural. En la dimensión productiva, y en la
definición de las políticas y programas para el sector
rural, las mujeres han logrado avanzar en su integración,
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aunque no muy significativamente. Cifras del Ministerio
de Agricultura muestran que su presencia en los
Consejos Municipales de Desarrollo Rural (CMDR)
llegaba al 23.1% en 1997. Por otra parte, la asistencia y
vinculación a los espacios de participación comunitaria
creados por el Estado es escasa (p.99)
-Las mujeres rurales movilizadas se enfrentan a una
exigencia en aras de resignificar su situación, pues
requieren continuar con el trabajo de su visibilizarían
social y el de construcción de su identidad para acceder a
la re-territorialización de sus bienes y deseos, en el
marco de la guerra y su expresión más extrema: el
desplazamiento forzoso. Dicha desterritorialización
supone la pérdida de medios para sobrevivir, afectos,
costumbres y del mundo simbólico del arraigo al habitar
un espacio y tiempo, pérdidas que suponen mayor
complejidad cuando requieren ser superadas por actores
sociales cuya “cultura” se caracteriza por provenir de
sistemas relacionales violentos en la intimidad,
expresados en maltrato físico y psicológico. Las mujeres,
entonces, experimentan la violencia sociopolítica y sus
efectos en la vida íntima.(p.33)
-El campo de acción para ellas, es un campo de tensión
entre fuerzas sociales, manifestadas a la vez en lo
personal y lo colectivo. Y es desde esta tensión que el
análisis de la problemática de las mujeres rurales con
respecto a las migraciones arroja una superficie de
registro y, con este, dos analizadores: mujer y tierra.
Ambos conceptos cuestionan la conexión o desconexión
actual de lo femenino con la tierra, esto es con la
posibilidad de ser vida, de expresarla y multiplicarla,
asumiéndola como multiplicidad y diversidad en armonía
(p.34)
-La condición de discriminación hacia las mujeres en el
campo y la crudeza del maltrato físico y psicológico
ayuda a que la búsqueda de otros espacios para vivir
pueda
ser
expresión
de
una
conducta
emancipadora(p.37)
-A manera de seguir ejemplificando la situación compleja
de las mujeres rurales en Colombia, Blair y Londoño22
(2003) muestran la voz de los combatientes, quienes
viven el dolor de hacer parte de la lógica de la guerra y
cómo esta situación ha marcado sus vidas. Para muchas
de ellas, armarse y combatir significa perder los sueños
en aras de construir la imagen del guerrero, postergando
infinitas veces su infancia, adolescencia, maternidad,
duelo por sus muertos y reencuentro con sus familias.
Después de esta vivencia, las excombatientes se
encuentran solas y maltratadas debido al esfuerzo de
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reprimir su emotividad ante la evidencia de la muerte
violenta. En la guerra se valora el arrojo, el coraje, el
heroísmo, la valentía y tenacidad; y la sanción social, por
otro lado, actúa como rotuladora del ser que está en las
filas y es capaz de matar, más aún si es mujer. La
identidad, entonces, se quiebra y queda herida (p.39)
-La situación de las mujeres indígenas y afro
descendientes está enmarcada, en primera instancia, por
su condición étnica. Esto tiene relación específica con las
condiciones de reproducción cultural y étnica, el acceso a
recursos naturales, el territorio ancestral y el medio social
que los rodea.
-En las mujeres recaen los procesos básicos que
reproducen la cultura dentro de los pueblos indígenas. Es
común ver que en una comunidad las que menos
manejan el idioma castellano son las mujeres, lo que
permite plantear que ellas están más cercanas a los ejes
centrales de su cultura. Sin embargo, el no ser bilingües
o el no hablar castellano a veces es utilizado como
excusa, dentro de las mismas comunidades, para
alejarlas más de las decisiones importantes tomadas,
sobre todo de las que requieren el uso del castellano en
la comunicación.(p.48)
-Las mujeres indígenas han estado presentes en las
organizaciones que luchan por los derechos de sus
pueblos y se han visto a sí mismas como parte
fundamental del movimiento, sin reivindicar un espacio
para su identidad femenina.(p.49)
-El acceso limitado a los medios de producción trae un
excedente de mano de obra familiar, que se traduce en la
salarización de los hombres y en la migración de las
jóvenes, por lo que las mujeres adultas se ven obligadas
a permanecer a cargo de la producción parcelaria. Otra
tendencia ha sido la “pluriactividad”, tanto de hombres
como de mujeres, quienes incursionan en actividades no
agropecuarias para generar ingresos: elaboración de
artesanías, comercio, transporte, labores extractivas,
servicios y turismo. Dentro de estas actividades la
participación de las
mujeres es cada vez más amplia y variada (p.63)
-En todas las regiones de Colombia, el rol de las mujeres
como productoras de alimentos está concentrado en las
actividades de la economía campesina y se va
reduciendo en la medida en que aumentan los
requerimientos de capital y tecnologías agrícolas. Este
análisis excluye las actividades estacionales, en las
cuales las mujeres componen una parte significativa de la
fuerza laboral(p.65)
-La producción pecuaria campesina es mayoritariamente
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femenina: en general las mujeres son las responsables
del cuidado del ganado, las aves de corral, la cría de
cerdos, cuyes y otras especies menores(p.65)
-Las
mujeres
campesinas,
indígenas
y
afro
descendientes, realizan tres tipos de actividades:
productivas, reproductivas y comunitarias. En las
actividades productivas se incluyen tanto las
Que generan ingresos directos como las que contribuyen
a la reproducción de las unidades domésticas. Algunas
actividades consideradas reproductivas llegan a ser
productivas, por constituirse en un servicio que es
prestado a personas que no son parte del grupo familiar y
por el cual reciben un ingreso monetario, por ejemplo:
lavar, planchar, tejer, hilar, ordeñar y cocinar, entre otros
similares.(p.66)
-Aunque participan estructuralmente en el mercado
capitalista, gran parte del trabajo femenino queda
invisibilizado o es considerado secundario, por tratarse
de actividades agropecuarias o de comercialización
(p.68)
-La población económicamente activa femenina viene
aumentando en el país durante los últimos años; sin
embargo, es necesario considerar que existe un vacío
estadístico que no refleja algunos trabajos realizados por
las mujeres rurales. Es el caso, por ejemplo, de las
labores domésticas y aquellas de apoyo agrícola en las
fincas familiares. Cuando existan estas consideraciones,
será posible medir con mayor precisión las cifras de la
participación económica de la mujer rural (p.71)
-Las mujeres rurales han incrementado su participación
relativa en la fuerza de trabajo rural, pero a la vez son
ellas las más afectadas por el desempleo.
Históricamente, el índice de desempleo para ellas ha sido
mayor que para los hombres, y actualmente lo es aún
más. Esto no significa desocupación, sino invisibilidad e
informalidad del trabajo realizado por las mujeres rurales
(p.71)
-Es posible concluir, en general, que la población rural
tiene
Menor acceso a la educación, hecho que incide en su
situación económica, ya que el 70% de la población más
pobre vive en zonas rurales. Sin necesidad de entrar en
análisis comparativos de
calidad,
recursos
y
rendimientos, las diferencias entre las situaciones
educativas urbana y rural son evidentes y, en cierta
manera, obedecen a la deficiente organización del
sistema educativo y a la escasa presencia estatal
representada en recursos, docentes y propuestas de
calidad que respondan a las necesidades del sector(p.81)
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-La aprobación de la Ley para las Mujeres Rurales (Ley
731 de 2002) es el resultado de su presencia
organizativa, ya que el proyecto de ley fue fruto de sus
discusiones y aportes en diversas organizaciones e
instituciones gubernamentales durante más de un año.
Es importante resaltar la presencia y el aporte de las
mujeres rurales en la Asamblea Nacional Constituyente
ya que, si bien no contaron con representantes directos,
participaron en dos bloques, por un lado Anmucic y otras
organizaciones y, por otro, Anucur; Federación Nacional
Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), Onic y otras
organizaciones
y
lograron
incidir
en
puntos
fundamentales para la democracia, el respeto a los
derechos y la equidad.(p.101)
Recomendaciones -Como sujetos sociales, las mujeres requieren mirarse en
su participación para la construcción del presente y
futuro, lo que incide en el sistema relacional donde están
inscritas puesto que, desde los diferentes roles que
desempeñan, pueden afectar y proponer la construcción
de proyectos resignificadores de realidades violentas y
habitar la tierra de nuevas formas.
Así, el proceso de las mujeres, asumido como una
continua construcción de identidad dentro de la
complejidad actual, posibilita que ellas participen desde la
diferencia y se caractericen por ser propositivas y
creadoras de otras realidades para ellas mismas, sus
seres queridos, la sociedad y el planeta.(p.34)
-“En forma similar creemos que el tema de la Naturaleza,
de ‘Nuestra Madre Tierra’, debe ser un eje central de las
reivindicaciones indígenas. Los daños ecológicos y la
explotación de los recursos naturales en nuestros
territorios han alcanzado un grado de magnitud que pone
en peligro el sustento económico y la sobrevivencia como
culturas de nuestros pueblos”. Ponencia de la
Organización
Nacional
Indígena
de
Colombia
(Onic)(p.48)
-Es necesario entender la dinámica de los hogares
rurales, reconociendo y valorando en su justa proporción
la importancia y necesidad de las diversas actividades
productivas, domésticas y reproductivas que allí se dan y
se yuxtaponen” (p.64)
-Elevar los niveles de educación abre posibilidades para
la transformación de las condiciones de vida en la
economía, la familia, la sociedad y en el caso de las
mujeres rurales puede
significar la modificación de las condiciones de exclusión,
discriminación e inequidad(p.81)
-Además, se asocian o integran a proyectos para la
dotación de infraestructura y capacitación; en menor
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proporción se articulan a juntas de acción comunal: sin
embargo cuando lo hacen no ejercen cargos directivos en
los comités de organización mixta.
La situación de violencia y desplazamiento ha forzado
igualmente a las mujeres campesinas a asumir nuevos
roles para la defensa y protección de la familia.(p.99)
- El gobierno se comprometió a promover un servicio de
educación campesina y rural que amplíe la formación
técnica de las personas que habitan en zonas rurales y
estableció la108 necesidad de adecuar los programas del
Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) a los
requerimientos de las mujeres rurales Además, amplió la
participación de las mujeres rurales en los órganos de
decisión y planeación del sector como son el Consejo
Municipal de Desarrollo Rural (CMDR) y los Consejos
Territoriales de Planeación y en todas las entidades y
órganos de decisión que favorezcan el sector rural
(p.107)
- En la legislación colombiana de igual remuneración para
igual trabajo, de forma que en el sector rural sean
eliminadas las inequidades que actualmente ocurren en
los salarios para hombres y mujeres. Así se llena un
vacío existente en la legislación relacionada con las
normas particulares para las mujeres rurales, con una
norma que corresponde a los lineamientos definidos en
las convenciones internacionales firmadas por el país.
Finalmente, reconoció la precariedad de la información
estadística y de los indicadores de evaluación sobre la
condición de las mujeres rurales, comprometiéndose a
ampliarlas. Durante la realización del presente estudio
anotamos que este propósito no ha sido cumplido, y que
las mujeres rurales siguen sin estar visibles en la mayor
parte de la información estadística oficial.(p.108)

120

RAE 13
2. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA
Título de la
Trabajo doméstico y mujer rural:...esta vida mía
investigación
Institución
Universidad
nacional
de
Colombia.
Año
Facultad de Ciencias Humanas Escuela de
estudios de género. Área mujer y 2010
desarrollo.
investigadores
Andrea Bonilla Galindo
Disciplina // profesión
Numero topográfico
sitio de consulta
3. CONTENIDO
4. Tabla de contenido
Contenido
Introducción
La ruralidad y los estudios sobre mujer rural
Presentación
CAPITULO I
Género, economía del cuidado y trabajo domestico
1.1. Género
1.2. Economía feminista y configuración de una economía de cuidado
1.3. El trabajo doméstico como contexto de vida de las mujeres.
CAPITULO II
Fue posible…aquí
a. De cómo se hizo esto
b. Vereda Santa Bárbara en ciudad Bolívar; tan cerca tan lejos
CAPITULO III
Cocinar, limpiar, arreglar, soñar: actividades realizadas por las mujeres y sus
tiempos
3.1. división del trabajo al interior de las familias de la vereda Santa Barbará
3.2. Clasificación de las actividades y tiempos de las mujeres.
CAPITULO IV
De niña a esposa y madre… se modelan los Proyectos de vida de las mujeres
rurales de Santa Bárbara.
121

Conclusiones
Bibliografía

Modalidad de
investigación
Metodología

Técnicas

Objetivo general
Palabras claves

Resumen de la
investigación

Trabajo de tesis para optar al título de Maestría en
Estudios de Género; Área Mujer y Desarrollo
Cualitativa
Fuentes secundarias: material Bibliográfico; fuentes
primarias: relatos de mujeres y hombres habitantes
de la vereda, y observación de sus vidas cotidianas.
Observación etnográficas, diario de campo,
entrevista
semiestructurada,
ficha
veredal,
encuestas de uso del tiempo libre.
Género, trabajo doméstico, economía
La investigación muestras el acercamiento a las
mujeres en una vereda que reflejan la situación de
estas frente a las condiciones del medio y con sus
esposos o compañeros de la misma manera, como
ellas se enfrentan a los cambios que surgen en lo
relacionado con sus vidas, sueños, alcances y
frustraciones tanto personales como familiares y con
el grupo social y frente al futuro de ellas desde sus
propias vivencias; lo anterior basado desde el
concepto de género y los aportes que ha hecho el
feminismo en lo relacionado a los cambios que
deben existir en la sociedad para que el concepto
de mujer no se limite a las actividad que realiza en el
hogar y que se invisibilice su papel en la sociedad.

122

FICHA TEMATICA
Numero
Título de la
investigación

13
Trabajo doméstico y mujer rural:...esta vida mía
Andrea Bonilla Galindo

Investigadores
Disciplina //
profesión
Objetivo
general
Objetivos
especifico

Maestría en estudios de género

N.A.
Ejes
temáticos

Desarrollo
[…]conjunto
de
características,
rasgos,
distinciones, funciones, atribuidas a mujeres y
hombres en las sociedades, a través de las
cuales se contribuyen modelos, se realiza un
reconocimiento de capacidades y habilidades
diferenciales por las cuales se asignan roles, se
distribuyen actividades, y se proyecta y
construyen vidas …

Referente
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Género

Según lo propuesto por Scott (1993) el género
es definido por cuatro elementos: símbolos
culturales, conceptos normativos, sistemas de
parentesco, identidad subjetiva i de género.
El género es visto entonces como una
construcción social por la cual se llega a
organizar la vida social a partir de relaciones
sociales que operan como restricción para
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métricas a los comportamientos individuales y
de lo que significa las relaciones de poder.
Según lo mencionado por Rodríguez estas
existen entre la manera como las sociedades
organizan el cuidado de sus miembros y
Economía funcionamiento
del
sistema
económico,
de poder procuran visibilizar el valor que le cuidado
aporta a la economía. Este concepto se asocia
con el trabajo de cuidado no remunerado lo
cual llega a excluir los bienes y servicios del
cuidado provisto por el sector público el privado
y el tercer sector ONG¨s´

Trabajo
domestic
o

Referente legal

Ejes
temáticos

Presenta múltiples dimensiones: actividades
enmarcadas por las relaciones interpersonales
que se establece entre el proveedor del bien o
servicio de cuidado y quien lo recibe; proceso
especializado en llevar a la eficiencia y a
depender de sus padres y esposos en
detrimento de su propio bienestar y por último
se especializa en las tareas domésticas que
realizan la mujeres y que se caracterizan por la
organización del mercado de trabajo la
marginalización de quienes desarrollan las
tareas de provisión de servicios de cuidado
Desarrollo
N.A.

Ejes
temátic
os

Referente
histórico

1980

1990

Desarrollo

-inicio de realización de estudios que partieran de
las diferencias regionales y se buscaba
profundizar el conocimiento sobre la participación
laboral de la mujer rural en las actividades
productivas.
-se inician los debates sobre los aportes que las
mujeres hacen a la economía a través del trabajo
doméstico no remunerado.
-se retoma las discusiones sobre los conceptos de
trabajo, trabajo doméstico y desempleo.
-se inicia el interés por los temas de participación
de las mujeres rurales en las actividades
productivas y el empleo rural y lineamientos para
la proyección de políticas públicas para el sector
rural con la introducción de la consideración de
género.
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-se enfatizó sobre la necesidad de generar
espacios de capacitación para las mujeres rurales
y que ellas pudieran liderar sus propios procesos
organizativos, para la gestión y ejecución de
proyectos productivos y de espacios de lucha y
reivindicación de derechos.
-se generan las luchas de mujeres por el respeto
de sus derechos y que a veces comparten con los
hombres.
-durante esta década se introdujo el tema de la
violencia política en la vida de las mujeres rurales
ya fuera desde su participación como mujeres
armadas vinculadas a grupos al margen de la ley
[…] como parte de las estadísticas de muertes en
este contexto, o como mujeres desplazadas
victimas del trauma por hechos violentos por la
pérdida de bienes de subsistencia, y por
desarraigo social y emocional.
Actual
mente

Resultados

Se ha registrado una producción baja de estudios
sobre las mujeres rurales y las problemáticas que
les afectan, siendo los más relativos los temas de
violencia política y la victimización de las mujeres
en contextos de guerra, cartillas y materiales de
capacitación sobre gestión de proyectos e
información sobre derechos de las mujeres
[…] no hay posibilidad de continuar estudiando más allá de
la educación media vocacional, pues la carencia de centros
educativos para tal fin obliga al traslado permanente hacia la
urbe de quien desee y cuente con los medios económicos y
el apoyo para su sostenimiento en ella. Esta situación es
más difícil para las mujeres debido al hecho de que
generalmente quedan en embarazo a temprana edad
obstaculizando su desplazamiento […]
[…] la apertura de espacios temporales de capacitación,
generalmente se encuentran focalizados en temas
agropecuarios, considerandos por la mayoría de las mujeres
como temas masculinos, por lo que se resisten a asistir al
tiempo de favorecen la persistencia del modelo de división
sexual del trabajo tradicional.
[…] las mujeres de la vereda, la maternidad aparece como la
oportunidad para redimirse frente a los sueños no
alcanzados […]
El estudio o el trabajo ya no representa la posibilidad de
autonomía para las madres sino el medio para asegurar el
sostenimiento de la prole y la inversión de recursos en el
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ascenso y la movilidad social de sus hijas, ya que ellas no
tuvieron acceso a estos o los perdieron por la llegada del
matrimonio o la maternidad.
[…] las mujeres entrevistadas manifestaron de forma
generalizada y permanente un deseo de lograr trasladarse a
la urbe, con el fin acceder a un mejor nivel y calidad de vida
con ingresos estables, según el imaginario que sobre la vida
urbana se tiene, también es cierto que buena parte de ellas
ya cuentan con la experiencia de haber vivido en la Bogotá
urbana y decidieron regresar al medio rural por considerar
que allí tienen tranquilidad y que los lazos de solidaridad
social son más fuertes.
La vida de las mujeres en la vereda y sus proyectos se ven
modelados en buena medida por el papel que asumen en la
división sexual del trabajo, y por la interiorización de las
identidades de género que se recrea en la cotidianidad.

La disponibilidad de tiempo para dedicar a otro tipo de
actividades (de formación, lúdicas o de descanso), resulta
mínima, ya que las tareas asignadas a las mujeres son en
su mayoría dispendiosa, y el uso de electrodomésticos, a
pesar de la creencia generalizada de que puedan facilitar y
disminuir los tiempos que se invierten en trabajo doméstico,
no representa una contribución real a la disminución de
estas cargas […]
Para que la situación de las mujeres rurales pueden
transformarse realmente, y temas como la violencia, la
frustración ante la insostenibilidad de la continuidad
educativa y los bajos e irregulares ingresos, pueden ser
superados, se requiere realizar cambios estructurales en
la relación entre la Bogotá urbana y la rural, y realizar
Recomendaciones procesos de planeación, planificación y proyección del
futuro de la ruralidad en el Distrito, que realmente
incluya a los habitantes de dichas zonas. Igualmente, es
necesario adelantar trabajo de sensibilización y
formación sobre temas de género, participación y
fortalecimiento comunitarios.
Se recomienda indagar sobre los proyectos de vida de
los hombres rurales, profundizando en temas como
intenciones de continuidad escolar, oportunidad laboral,
relaciones de género, entre otros.
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Artículo de revista
Para el desarrollo de esta investigación-intervención
se realizó un trabajo de indagación con parejas, de
hombres y mujeres que participan en los mercados
campesinos; por lo tanto este trabajo se hizo con
135 mujeres y 66 hombres; este grupo de hombres y
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mujeres tienen como característica en común que
trabajan vendiendo productos en la Plaza de Bolívar
y en diez parques de Bogotá. Esta población se
divide así: Cundinamarca (Cogua, Zipaquirá,
Mesitas, Viota, Cachipay, Anolaima y Soacha);
Boyacá (Raquira, Tinjaca, Villa de Leiva,
Gachantiva, Motavita y Soraca; Tolima (Palocabildo
y Mariquita).
Con el fin de identificar los factores que inciden en la
participación de tomo como metodología el
diagnostico participativo, el cual tuvo como base dos
talleres: 1. Taller de diagnóstico. 2. Taller de
propuesta. De cada uno de estos talleres se realizó:
memorias de reuniones y sistematización de los
ejercicios.
Para la realización del taller 1, de indagación se
utilizaron diferentes herramientas. La primera que
consistía en la presentación se tuvo en cuenta un
ejercicio de parejas, el cual consistió en lo que
pensaban los hombres y las mujeres acerca del
proceso participativo, dificultades y obstáculos
identificados por los participantes. Una vez se
conoció esta información se hizo una introducción
sobre los diferentes ámbitos de actuación, entre los
cuales se tomaron: reproductivo, social o doméstico,
productivo o económico, comunitario y sociopolítico.
Una vez terminadas estas actividades se usó la
matriz que se convirtió en la segunda herramienta a
emplear; De lo cual el resultado fue una primera
sistematización de las actividades qué dio paso a las
actividades de ámbitos qué permitió hablar sobre la
división socio sexual del trabajo existente.
El taller 2 se diseñó para devolver la información del
diagnóstico al grupo y a su vez extraer las
estrategias del cambio en la participación de las
mujeres en las actividades de producción; donde a
su vez se hizo un mapeo de género y de las
cadenas de valor. Además en este taller como
herramientas se empleó dibujos proyectivos y la
matriz generacional que se usaron para ver los
cambios como perspectiva y realidad.
Finalmente es importante mencionar que en los
talleres se realizaron ejercicios para trabajo
individual y trabajo en grupo.
Como se mencionó anteriormente el número de
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Objetivo general

Palabras claves

Resumen de la
investigación

mujeres asistentes a los talleres fue mayor que la
participación de los hombres, en datos cuantitativos
la participación de las mujeres fue de un 67,16%.
Entre los municipios que tuvieron menor
participación masculina fueron Palocabildo (Tolima),
Tinjaca, Raquira y Villa de Leyva (Boyacá), y
Soacha (Cundinamarca). Así mismo es importante
menciona que la mayoría de las personas estaban
entre los 30 y 35 años; mayores de 35 años
participaron 15 personas; y una persona de 70 años.
En cuanto al nivel de educación se encontró que el
70% de los y las asistentes tenían estudios
primarios, pero solo el 40% habían terminado esto.
Además es importante no dejar de mencionar que
aunque los participantes leían con dificulta, todos
sabían firmar.
Identificar los factores que inciden en la participación
de hombres y mujeres que intervinieron en procesos
de producción para la comercialización y el
abastecimiento alimentario en Bogotá
Género,
empoderamiento,
mujeres
rurales,
oportunidades económicas, imaginarios sociales
Este artículo fue producto de una investigación que
se realizo desde un enfoque cualitativo, que busco
hacer una indagación y análisis de los hombres y
mujeres que hacen parte de los comités municipales
que participan en el proyecto Mercados
Campesinos. Desde este análisis se mostró:
 Que es la comercialización
 Donde se produce la mayor renta
 Y el control masculino
Este estudio demostró:
 que las esposas, hijas y hermanas que
participan en el proceso son reconocidas
como “ayudantes”, concepción que ellas
mismas manifiestan.
 No obstante se demuestra que el control del
dinero que se recibe es de los hombres, así
las mujeres participen en el proceso
 En cuanto al perfil de actividades se demostró
que las mujeres asumen un papel importante
frente a los roles reproductivos
 El rol productivo no representa conciencia de
autonomía y empoderamiento
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participación al empoderamiento. PAG. 243-259
Norma Villareal Méndez
Intervención /Investigación.

de

la

Identificar los factores que inciden en la participación de
hombres y mujeres que intervinieron en procesos de
producción para la comercialización y el abastecimiento
alimentario en Bogotá
N.A.
Ejes temáticos
Desarrollo
 Para profundizar en el tema de empoderamiento
como vinculado a distintas estructuras del poder,
Weringa recoge las dimensiones del poder que Lukes
(1986) plantea:”poder para producir cambios”:”poder
sobre”, que tiene que ver con la supresión de la
discusión sobre el conflicto, pero manteniendo latente
su permanencia”. (p. 255).
 “dificultades”:
se
consideraron
eventos
o
circunstancias que afectan el ejercicio de la actividad
que una persona u organización se propone, y que en
general impiden conseguir ejecutar una actividad o
realizar un logro dentro de un tiempo dado. Las
dificultades se presentan en un determinado tiempo
dado. Las dificultades de presentan en determinado
entorno y en un determinado tiempo, es decir, tienen
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una existencia coyuntural.” (p. 255).
 “los obstáculos son eventos de naturaleza estructural
que se constituyen en fuertes impedimentos para
cambiar una situación o tener un logro. Aquello que
impide el desarrollo de las capacidades (Nussbaum,
2002). En el caso presente, los obstáculos son
aquellos impedimentos que hacen resistencia a la
creación de procesos de empoderamiento de las
mujeres”. (p. 255).
Ejes temáticos

Desarrollo

Referente legal
Referente
histórico
Resultados

N.A.
Ejes temáticos

Desarrollo

N.A.
 Patrones de relación social y vida familiar:
A través de la aplicación de los talleres se encontró que
entre los hombres y las mujeres existen patrones
tradicionales muy arraigados, que son evidenciados en el
sometimiento que tienen las mujeres por sus esposos.
Particularmente en Boyacá, las mujeres no participaban si
los esposos no lo hacían, lo cual demostró que siempre las
mujeres estaban esperando el permiso de sus esposos para
intervenir y así poder dar sus opiniones. Además de esto es
importante no dejar de mencionar que las mujeres siempre
antes de hablar consultaban a sus esposos. En un principio
la participación de las mujeres fue poca, pero en la medida
que los talleres fueron avanzando, las mismas llegaron
hasta el punto de afirmar que había demasiada violencia
dentro de los hogares. De igual forma en cuanto al tema de
los mercados se manifestó: “salir, de enterarse, de hablar
con otras, de refrescarse” (p. 248)
El tema de la violencia fue recurrente en las intervenciones
que hicieron las mujeres, especialmente en Boyacá; las
asistentes manifestaron que sentían temor de ser sacadas
de sus casas por sus esposo sino aceptaban las leyes que
estos imponían; además de esto manifestaron que: “es que
aquí las mujeres somos muy masoquistas y volvemos con
los hombres de nuevo… los maridos no son maridos sino los
dueños de uno” (p. 248). Por lo tanto la violencia que
enfrentan las mujeres en sus distintos espacios, se basan en
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las relaciones de poder y dominación que son propias de la
cultura existente, que por cierto es una cultura sexista. Es
decir que las relaciones sociales y familiares se basan en un
ambiente de subordinación y violencia, lo cual se ve
ejemplificado en la violencia física y sexual, como una forma
de sometimiento a la autoridad. Las críticas a la conducta de
los hombres no fue tan solo por parte de las mujeres, sino
que a su vez algunos hombres criticaron las conductas de
ellos mismos.
 El análisis de los ámbitos de interacción como
herramienta para el análisis de género.
Al hablar con las mujeres sobre las características de su
realidad, las asistentes aseguraron que actualmente se
encontraban más vinculadas con las actividades
económicas, es decir con los temas que tienen que ver con
la economía y la producción; así mismo manifestaron que
aunque su participación se encuentre en estos nuevos
espacios, aún no ha disminuido las actividades tradicionales
del hogar o domésticas, actividades que no son reconocidas
como trabajo, pero si son vitales para la producción
campesina. Por lo tanto estas actividades domésticas siguen
siendo responsabilidad de las mujeres adultas y apoyadas
por las niñas y mujeres mayores.
Así mismo es importante hablar acerca de las actividades y
responsabilidades que se consideran que son propias de un
sexo y/o de otro, esto sustentado desde la idea que este
imaginario es el que permite que se den las relaciones de
poder, como principal causa de inequidades, tensiones,
violencia; además conllevando a crear sentimientos de
impotencia e injusticia a que quienes no se les reconoce sus
actividades o roles.
De igual forma es importante mencionar que de acuerdo a lo
aportado por hombres y mujeres se evidencio que existe la
creencia de que si se le asigna a un hombre una actividad
que tiene que ver con lo domestico, a este se le hace mal
ambiente, pero también a la mujer. Por lo tanto en este
contexto existe un imaginario social, desde el cual se
plantea que las mujeres sirven para entenderse con lo de la
casa; conllevando entonces a entender que no existe ningún
tipo de consideración con las mujeres en su labor
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doméstica, es decir que el trabajo de la casa no es visto
como tal, sino como una tarea que es específicamente de
las mujeres. En cuanto a esto las mujeres afirman que el
trabajo de la casa tiene desventajas, debido que aparte de
no tener un reconocimiento, no tiene horario, ni
remuneración.
Entonces se considera que aparte de la mujer encargarse
de la labor del hogar debe participar en actividades
comunitarias, debido a que las mujeres tienen el don del
servicio, y por lo tanto pueden ayudar: a personas mayores,
a vacunar, y en los programas de salud. Sin embargo la
ausencia de las mujeres en el campo de lo político, es
sustentada desde la idea que estas no pueden dejar solos a
los niños, no les gusta, o sencillamente no es necesario
porque los hombres son los que deben estar en estos
espacios.
Aunque en todos los municipios participantes se encontraron
bastantes asuntos de inequidad es importante no dejar de
mencionar que la mayor inequidad se ve reflejada en el
departamento de Boyacá. Recalcando que se considera que
las actividades que específicamente son masculinas son la
que implican: el manejo del dinero, autoridad, decisiones y
fuerza.
 La perspectiva de hombres y mujeres respecto a
la participación y al empoderamiento.
Es pertinente iniciar planteando que los y las participantes
manifiestan que actividades propias de las mujeres, como
de los hombres, en el caso de las mujeres sus actividades
son identificadas desde el ámbito reproductivo; en los
hombres es siempre evidente la familiarización con las
actividades productivas y su poca o nula participación en lo
domestico y reproductivo. La explicación que se da a esta
afirmación del contexto es el “machismo”, lo que permite
generalizar el bajo control de las mujeres en las actividades
propias del dinero.
Por otro lado, no se debe dejar de mencionar que aunque
las mujeres continuamente están participando en el
mercado, es decir en el ámbito productivo, los hombres
representan la mayor responsabilidad en este. La condición
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de las mujeres en este contexto es de ayudantes, por que la
mayor responsabilidad de esta en el hogar, y por lo tanto es
allí donde tienen mayor presencia. Por lo tanto en estos
espacios aunque la mujer asuma actividades productivas,
quien maneja y decide sobre el dinero es el hombre.
Sin embargo unas pocas mujeres, que se atrevieron a
hablar sobre sus condiciones de inequidad, afirmaron que el
programa de los mercados es una posibilidad de ellas para
poder trasformar sus condiciones. Además resaltando que
sobre ellas recae la responsabilidad en forma exclusiva de la
educación y de infundir valores a sus hijos.
No obstante la violencia sexual contra los niños y niñas se
ve como un obstáculo para que las mujeres salgan del
ámbito doméstico al público, y este obstáculo es uno de los
argumentos que utilizan los hombres para que las mujeres
no participen en los mercados.
“ en este sentido, los obstáculos de orden sociocultural
derivados de los roles que son signados
exclusivamente a las mujeres son los que más aparecen
como responsabilidad de las dificultades de
empoderamiento; ellos se convierten en obstáculos de
carácter psicológico pues afectan los niveles de estima”
(pág. 255)
 Las
dificultades
y
obstáculos
para
el
empoderamiento
Para la respectiva identificación de los obstáculos se
trabajaron cinco (5) ejes temáticos, para lo cual, se contó
con la participación de hombres y mujeres, pero de una
forma separada, esto con el fin de evitar que existiera algún
tipo de coacción o miedo.
1. Orden sociocultural: hace alusión a los obstáculo
que son derivados de la división sexual del trabajo,
donde se evidencia la autoridad, como la principal
causa de discriminación y exclusión, conllevando a
que no exista un desarrollo de las capacidades que
se consideran centrales para el desarrollo humano.
Algunas de estas son:
 La responsabilidad domestica exclusiva de las
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mujeres
La ausencia de actividad de los hombres en los
espacios domésticos
La oposición de los maridos a la movilidad de
las mujeres
La ausencia de autonomía de las mujeres: “
tienen que pedir permiso”
El bajo nivel de lecto- escritura
El bajo reconocimiento de las capacidades de
las mujeres por los hombres y por las propias
mujeres.
El predominio de relaciones autoritarias en el
espacio familiar
La violencia intrafamiliar evidenciada en
violencia verbal y domestica
Las jornadas extensas para las mujeres y
exigencias de cumplimiento del deber conyugal
La predominancia de relaciones autoritarias en
el espacio familiar
La excesiva carga de trabajo
La falta de organización de las mujeres

2. Orden psicosocial: con esta categoría se hace
alusión a que las mujeres tienen un sentimiento de
inseguridad que altera el comportamiento, lo cual las
conlleva a no ter autoestima y seguridad. Algunas de
estas son:
 Sentimientos de opresión y miedo por parte de
las mujeres
 Carencia de autonomía en las decisiones
 Baja autoestima en las mujeres
 Ausencia de trato afectuoso y respetuoso en el
hogar
 Situación de depresión
3. Orden económico: hace alusión a las restricciones
que tienen las mujeres con el acceso a dinero, bienes
materiales e ingreso; esta situación está logada a los
mitos en cuanto a la capacidad de gestión de las
mujeres y los roles. Algunas de estas son:
 Las mujeres no tiene acceso al manejo del
dinero
 Los hombres controlan los ingresos de sus
esposas, compañeras e hijas
 No tienen patrimonio ni capital de trabajo
 Difícil acceso de las mujeres al sistema
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crediticio
Ausencia de conocimiento sobre el manejo
empresarial
Insuficiente estímulo económico por bajos
precios y competencia
Falta de herramientas adecuadas para las
mujeres
No existe patrimonio conyugal; se trabaja en el
patrimonio o la propiedad de la familia de la
mujer o del hombre
No hay suficientes oportunidades productivas
para las mujeres y es muy difícil acceder a
ellas
Poco acceso a la tecnología

4. Orden institucional y sociopolítico: falta de
políticas y programas claros desde lo público que o
privados que permitan la participación de la mujer y la
financiación de programas dirigidos hacia las mismas.
Algunas de estas son:
 Inexistencia de programas o acciones con
perspectiva de género
 Falta de presupuesto
 Falta
de
normativas para
incluir la
representación de las mujeres
 Temores de los hombres en los liderazgos de
las mujeres
 Practicas clientelistas en las instituciones
 Liderazgos autoritarios en los organismos del
Estado y en las organizaciones sociales
 Victimización de las mujeres
 Desconocimiento de las problemáticas de las
mujeres y hombres campesinos
 Excesiva tramitología
 La información sobre la oferta institucional no
llega.
 No hay información sobre oportunidades
productivas para mujeres
 Descoordinación entre los organismos del
Estado
5. Orden sociopolítico:
 Falta de información sobre oportunidades
productivas
 Falta capacitación empresarial para las
mujeres: no saben calcular costos
 No hay cálculo de los costos de las actividades
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Conclusiones

productivas que adelantan
Insuficiente capacitación de las mujeres sobre
las actividades y posibilidades productivas que
representan los mercados campesinos
Falta de información de mujeres y hombres
sobre los derechos humanos y los derechos de
las mujeres
Falta de conocimiento del contenido y la
importancia de los eventos de capacitación
que se programan
Carencia de capacidades para negociar y de
herramientas para superar conflictos de
manera pacífica.
Carencia de un espacio reconocido para
encontrar asesoría en aspectos sociales y de
relaciones
Carencia de información de los funcionarios
sobre las mujeres como sujetas de programas
de desarrollo
Mala atención de funcionarios públicos
Horarios que no consultan los tiempos y las
distancias de las mujeres
Planeación de cursos y talleres con temas que
no son prioritarios
Inadecuada difusión de los programas de
capacitación

“Los nuevos roles en la producción o en los mercados
campesinos ha implicado para las mujeres participantes
situaciones contradictorias: por un lado, les ha significado
una apertura a nuevos espacios y nuevos retos que le han
dado una dimensión progresista a sus vidas, pero les ha
implicado tareas adicionales en el hogar que no se
compensan con apoyo familiar” (p.258)
“las mujeres han alcanzado logros de orden economico y
psicosocial: han conseguido que se mejore el ingreso
familiar, aunque muchas se queja de que contribuyen a
crecer el dinero familiar en los bolsillo del esposo u en las
cantinas del pueblo” (p.258)
“.. han salido de su reducido ambiente y han experimentado
la oportunidad del dialogo, compartir con otras personas, de
aprender de otras actividades, de organizarse, pero no han
podido aprender a negociar sus propios intereses en los
hogares” (p.258)
“el reto es lograr que haya una participación
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de los

Recomendaciones

miembros de la familia, y conseguir una mayor inclusión
de las mujeres en las decisiones y en el resultado de las
gestiones
económicas
para
que
haya
una
compensación” (p. 259)
“…implica difunde entre hombres y mujeres la idea de la
responsabilidad en la compensación de los temas de las
relaciones de género, su relación con la equidad y los
impactos negativos de su ignorancia” (p. 259)
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Objetivo general

Palabras claves
Resumen de la
investigación

Censos
Resultados de encuestas de hogares
Hacer una aproximación a la temática de las mujeres
rurales y la nueva ruralidad, utilizando resultados de
la investigación “pobreza rural y trabajo femenino en
Colombia” realizada, por las autoras, en dos
departamentos rurales pobres de Colombia
Nueva ruralidad, mujeres rurales, desarrollo rural,
género.
Teniendo en cuenta que el mundo rural día tras día
ha tenido nuevas trasformaciones que consolidad la
llamada nueva ruralidad, donde no se puede dejar
de lado la concepción de género, a partir de este
artículo se busca reconocer el papel de las mujeres
rurales en la nueva ruralidad como fruto de una
investigación, por lo tanto en este artículo se hace
énfasis en la articulación que tienen las mujeres a
las actividades productivas, reproductivas y
comunitarias, en la última década, en cuanto a la
propiedad y toma de decisiones en cuanto a la tierra
y animales, movimientos de población urbano – rural
y rural – urbano, acerca de las condiciones de vida
rurales,
en
las
características
de
las
transformaciones que se evidencian en la nueva
ruralidad
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Mesa de trabajo sobre mujeres rurales y organización.
Hacer una aproximación a la temática de las mujeres rurales
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“pobreza rural y trabajo femenino en Colombia” realizada,
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N.A.
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Medio rural

Desarrollo
“se entiende, hoy en día, como una
entidad socioeconómica y un espacio
geográfico, compuesto por un territorio,
una
población,
un
conjunto
de
asentamientos y un conjunto de
instituciones públicas y privadas. Es un
conjunto de regiones o zonas en las que
se asientan pueblos, aldeas, pequeñas
ciudades y centros regionales, espacios
naturales y cultivados y en donde se
desarrollan una gran diversidad de
actividades como la agricultura, la
industria pequeña y mediana, el
comercio, los servicios, la ganadería, la
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Actividades
productivas

Ejes temáticos
Referente legal
Referente
histórico
Resultados

pesca, la minería, el turismo y la
extracción de recursos naturales, lo rural
no es exclusivamente, entonces, lo
agrícola ni la sola expresión de la
producción primaria” (p. 140)
“en las nuevas concepciones del
desarrollo rural en América Latina se va
más allá de la consideración de la
mitigación de la pobreza y se orienta
hacia una visión de lo regional y la
sostenibilidad, no solo de recursos
naturales, sino también económica,
política social y cultural. También se
incorpora
el
concepto
de
empoderamiento de las comunidades
campesinas,
buscando
que
los
pobladores rurales y las distintas
organizaciones se doten de poder para
que puedan ejercitar sus derechos frente
al Estado. (p 140)
“se incluyen tanto las que generan
ingresos directos como las que
contribuyen en la reproducción de las
unidades
domésticas.
Algunas
actividades consideradas reproductivas
se vuelven productivas, al ser un servicio
que se le presta a personas diferentes al
grupo familiar y por el cual se recibe un
ingreso monetario. Están, por ejemplo:
lavar, planchar, hilar, tejer, ordeñar,
cocinar…” (p.142)
Desarrollo
N.A.

Ejes temáticos

Desarrollo
N.A.
“la diversificación de actividades o pluriactividades en el
medio rural es una de las características de la nueva
ruralidad. En las dos zonas donde de se realizó el trabajo
llama la atención la variedad de actividades no agrícolas que
han surgido y que representan ingresos monetarios para las
mujeres rurales, como por ejemplo lo que llaman “tejer a
satélite” o hacer auditoria en construcción. El “tejer para
satélite” es el contrato que se hace, por producto terminado,
para una empresa de tejidos de Bogotá. (p.142)
“La vinculación de las mujeres rurales al sector no agrícola
que se presenta en esta región, parece ser un fenómeno
que está creciendo en los países de América Latina y el
Caribe, tal como lo señala el Banco Mundial”. (p.142)
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“Para las mujeres, el recibir ingresos monetarios por algunos
de sus trabajos, tiene gran importancia y una de ellas lo
manifestaba así: “Desde cuando empecé a trabajar, mi vida
ha cambiado. Puedo comprar cosas para mí y pagar la
educación de los hijos”. En esta frase se puede ver el asocio
del concepto de trabajo al ingreso monetario, pues cuando
las actividades son reproductivas no se habla de trabajo”.
(p.142- 143)
“…hay muchas actividades productivas agropecuarias que
realizan las mujeres rurales y que les implican la destinación
de gran parte de su jornada diaria. Esto sigue siendo muy
fuerte tanto en Boyacá como Tumaco. Las mujeres en
Boyacá han tenido un papel muy importante, en especial, en
las actividades pecuarias, pues ellas son las encargadas de
la cría, cuidado y manejo del ganado y de las especies
menores, excepción hecha de cuando la ganadería o la
avicultura son las actividades principales de la unidad
doméstica de producción. (p.143)
“Tradicionalmente, en Boyacá, las mujeres han participado
en las labores agrícolas, pero, en especial, en las que se
relacionan con el ámbito doméstico, como las realizadas en
la huerta familiar o en los demás cultivos sólo en algunas
actividades de siembra y recolección de cosechas”. (p.143)
“la dificultad para conseguir dinero, con el cual se pueda
Pagar “obreros” para las actividades agrícolas familiares,
también ha contribuido a aumentar el trabajo femenino
agrícola”. (p 145)
“Es importante mencionar que no sólo se ha incrementado la
participación de las mujeres en las actividades agrícolas,
sino que parece que cada vez más ellas toman decisiones
sobre qué y cuánto cultivar”. (p 145)
“En el caso de Tumaco las actividades productivas
principales son la extracción de jaiba, pesca blanca,
recolección de piangua y cultivo de camarón, que a la vez
son las que generan los mayores ingresos para las mujeres
en esta zona. Es así como casi todas las mujeres que viven
en la zona rural de Tumaco donde se hizo la investigación,
dedican gran parte del día (de 7 de la mañana a 6 de la
tarde) a estas actividades”. (p 145)
“Asimismo, en Tumaco las mujeres también obtienen
ingresos de actividades productivas pecuarias como la cría
de pollos y cerdos y en algunos casos siembra de plantas
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medicinales en la huerta casera o en el jardín de la casa”.
(p.146)
“Vale la pena mencionar que las mujeres que viven en un
barrio de Tumaco manifiestan que ellas deciden por el uso
de los ingresos, dado que muchas son cabeza de familia.
Por su parte, en la zona rural las decisiones se toman en
Pareja, pues casi todas tienen un compañero que trabaja en
pesca artesanal y aporta ingresos al grupo familiar”. (p.146)
“Con relación a las actividades reproductivas se ha podido
observar que éstas siguen siendo principalmente
responsabilidad de las mujeres con la ayuda de los hijos. En
Tumaco se plantea que la ayuda es especialmente de las
hijas y en Boyacá tanto de hijas como hijos”. (p.146)
“Hay una tendencia a que quienes están estudiando
solamente se dediquen a esta actividad, lo cual incrementa
aún más el trabajo de las mujeres”. (p.146)
“Los hombres adultos en Tumaco participan poco en las
labores domésticas. Parece ser que en Boyacá ahora
participan un poco más que antes, pero aún este cambio no
es muy significativo, según lo plantean las mujeres. Lo que
es evidente es que el trabajo para ellas se ha intensificado
en los últimos años, en vez de disminuir, en el caso de
Boyacá. En Tumaco las mujeres dejaron de ser sólo amas
de casa para vincularse a las actividades productivas, al
conformarse los grupos asociativos dedicados a la pesca y
la acuicultura”. (p.146)
“Los diversos estudios sobre las mujeres rurales, resaltan
siempre la responsabilidad casi exclusiva de ellas en las
tareas reproductivas y esta situación la plantean como
causante de la baja participación femenina en la fuerza
laboral rural”. (p.146)
“En cuanto a las actividades comunitarias casi siempre son
las mujeres las que participan en las reuniones de padres de
familia de los centros educativos, costumbre que se
mantiene desde mucho tiempo atrás. El cambio importante
Que se viene dando en el caso de Boyacá es el aumento de
la participación de las mujeres en actividades comunitarias
como Juntas de Acción Comunal, promoción social y grupos
culturales. Incluso hay municipios en donde las mujeres han
pasado a ser presidentes de las juntas de acción comunal o
miembros de los consejos directivos de dichas juntas o de
las juntas administradoras de los acueductos veredales”
(p.147)
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“Al tiempo que la mayor parte de las actividades pecuarias
recae sobre las mujeres, con la ayuda de los niños, ellas son
propietarias de los animales, muchas veces solas y en otras
oportunidades junto con el esposo (véase anexo 6). Esto es
bien importante no sólo en términos de quién hace las
actividades sino también de quién toma las decisiones en
cuanto a la venta y el destino de los ingresos por ese
concepto”. (p.147)
“Lo que expresan las mujeres es que cuando ellas venden
productos o animales, por lo general, invierten todo en la
familia, cosa que no ocurre con los hombres, quienes gastan
buena parte de los ingresos en actividades recreativas o en
alcohol”. (p.147)
“Es claro que todo el trabajo que significa el cuidado de los
animales para las mujeres y los niños es compensado
porque, de un lado, se garantiza el consumo de algunos
alimentos en la familia y, por otro, genera ingresos
monetarios para atender necesidades que van desde
amortización y pago de créditos contraídos para el ejercicio
económico, hasta la reserva para fiestas y celebraciones,
pasando por la atención a calamidades domésticas como
enfermedades o gastos funerarios”. (p. 148)
“En cuanto a la propiedad de la tierra los resultados que se
obtuvieron en nuestro trabajo en Boyacá (véase anexo 7)
contradicen lo que tradicionalmente la literatura afirma: que
las mujeres no tienen acceso a la misma12. La investigación
en Boyacá mostró que una tercera parte de las participantes
en el taller tiene tierra propia”. (p. 148)
“En cuanto a la propiedad de la tierra los resultados que se
obtuvieron en nuestro trabajo en Boyacá (véase anexo 7)
contradicen lo que tradicionalmente la literatura afirma: que
las mujeres no tienen acceso a la misma12. La investigación
en Boyacá mostró que una tercera parte de las participantes
en el taller tiene tierra propia. Explorando un poco más en el
tema, se encontró que tradicionalmente en Boyacá las
mujeres han sido propietarias de tierra desde mucho tiempo
atrás, en gran parte por herencia y más recientemente por
Compra, aunque en los últimos años la tendencia es a que
cuando hay adquisición o adjudicación de tierra, se haga a
nombre de la pareja”. (p.149)
“Durante los años noventa se observan unos movimientos
de población ciudad - campo muy interesantes y que reflejan
condiciones de nueva ruralidad. En unas zonas de Boyacá
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parece ser que hay un claro fenómeno de retorno de familias
que hace varios años se habían ido a vivir a Bogotá”. (p.149)
“Una de las causas principales que explicaría este fenómeno
es el aumento del desempleo en la Sabana de Bogotá y en
el “centro”, lo que ha obligado al retorno de la gente, aunque
sea a cultivar la huerta casera, para tener alguna
disponibilidad de alimentos para la familia”. (p.149)
“es necesario decir que en otras zonas de Boyacá, se sigue
Presentando disminución de población rural. La mayoría de
personas en edad de trabajar se han ido para Bogotá. Los
que quedan buscan trabajo extrapredial mediante el sistema
de jornaleo. La mayoría de los jóvenes quieren sólo estudiar
y no trabajar en la agricultura”. (p.149)
“Es necesario decir que aunque en algunas zonas rurales de
Colombia (como es el caso que presentamos de 5
municipios de Boyacá) se presentan transformaciones muy
positivas en condiciones de vida, la pobreza sigue siendo
una característica presente en el mundo rural colombiano y
latinoamericano”. (p.150)
Aunque la pobreza toca a muchos grupos de población, hay
tres especialmente afectados: las mujeres, los ancianos y
los niños. Concretamente para las mujeres rurales, algunas
características que reflejan sus condiciones de pobreza en
América Latina, son: (CAMPILLO, 1997; RUIZ, 2003).
• El 50% de las mujeres rurales tiene menos de primaria o
ninguna educación (“analfabetas funcionales”). Sin embargo,
vale la pena señalar que para 1995, la tasa de matriculación
agregada fue superior para las niñas en algunos países
como Brasil, Argentina, Uruguay, Jamaica y Colombia.
• La participación de la población femenina rural en el
desempleo es importante, y además las mujeres rurales
enfrentan una discriminación en su retribución económica.
En 1993, el salario de la mujer rural fue tres veces inferior al
del hombre. Además mientras el 57.8% de las mujeres
ocupadas en 1988 recibieron menos de la mitad del salario
mínimo, un 31% de los hombres estuvieron en esta
situación.
• Los hogares encabezados por un solo adulto, 80% de los
cuales tienen a una mujer como cabeza de familia, son más
vulnerables a la pobreza que aquellos encabezados por dos
adultos. Los hogares con jefatura femenina (19% de los
hogares rurales), tienen una mayor proporción en la pobreza
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Y la indigencia.

Conclusiones

• Las mujeres están sobrerrepresentadas en los grupos
pobres e indigentes, lo que hace que sus carencias
nutricionales sean mayores
“La situación de las mujeres rurales en este contexto, por
supuesto, también se ha ido modificando y se observa una
mayor participación de ellas en la agricultura, pero también
en actividades no agrícolas generadoras de ingresos, en el
caso de Boyacá, y en la actividad pesquera y acuícola en
Tumaco. Sigue siendo muy importante su aporte en el
manejo de la ganadería y especies menores” (p. 152)

“Con respecto a la toma de decisiones al interior de los
hogares rurales parece ser que hay una mayor visibilidad en
cuanto a la injerencia de las mujeres en temas como qué
cultivar, qué vender y cómo destinar los ingresos”. (p. 153)
Recomendaciones
N.A.
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Metodología
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Resumen de la
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Trabajadora Social
Cualitativa
Relatos de vida
Identificar la experiencia organizativa de un grupo de
mujeres en organizaciones femeninas
(sindical, campesina, indígena y afrocolombiana),
con el fin de determinar las implicaciones subjetivas
y contextuales de dicha experiencia
Mujeres, experiencia, organización, participación,
motivaciones, obstáculos, facilitadores, cambios
Esta investigación nació con el interés de brindar
conocimiento a la realidad de las mujeres, en cuanto
a sus particularidades, vivencias e interés.
No obstante se analizó la experiencia organizativa
de un grupo de mujeres en organizaciones
femeninas.
El análisis de la experiencia organizativa se realizó
desde una serie de organizaciones femeninas, entre
las cuales se encuentran:
-

Asociación Nacional de Mujeres Campesinas
e Indígenas ANMUCIC
Corporación
Centro
de
Desarrollo
Comunitario CODEC
Corriente de Mujeres Sindicalistas Filiales a la
CUT
Asociación
multiétnica
de
la
Mujer
Colombiana AMUCOL
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16
Vivencias colectivas en voces femeninas “experiencia
organizativa de un grupo de mujeres en organizaciones
femeninas: campesina, indígena, afrocolombiana y sindical”.
Sandra Johanna Ángel Rueda // María Teresa Bernal
Saavedra // Clara Inés Valdés Rivera
Trabajo Social
Identificar la experiencia organizativa de un grupo de
mujeres en organizaciones femeninas
(sindical, campesina, indígena y afrocolombiana), con el fin
de determinar las implicaciones subjetivas y contextuales de
dicha experiencia
Identificar los factores que hacen parte de la experiencia
organizativa: motivaciones, obstáculos y facilitadores en los
ámbitos subjetivo y contextual.
Establecer los cambios experimentados por las mujeres de
las diversas organizaciones a partir de su experiencia de
organización, en las dimensiones subjetiva y contextual.
Ejes
Desarrollo
temáticos
democrac “Velásquez y González (2003) se refieren a la
ia
democracia representativa como un modelo
represent hegemónico y a la democracia participativa
ativa
como un modelo contra – hegemónico. La
primera de estas se dio en el contexto del
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pensamiento liberal y una de las principales
críticas que se le hacen a este modelo es el de
“la reducción al mínimo de la participación, con
base en el argumento de la complejidad de las
sociedades y de las escalas en la toma de
decisiones” (p. 44)
“La
democracia
representativa
está
caracterizada
básicamente
por
la
representatividad,
pero
esta
presenta
problemas en la medida que no son
reconocidas
totalmente
las
identidades”
“minoritarias” y de esta forma se desconocen
muchos de sus derechos. (p. 44)
“Por otro lado, surge la democracia participativa
como una alternativa para el “reconocimiento
de la pluralidad humana y el rechazo a toda
forma homogenizadora, única, universal de
organización de la sociedad” (Velásquez y
González, 2003” (p. 44)
“Como tal, la democracia participativa se
caracteriza por el fortalecimiento de las
organizaciones de la sociedad civil para que
ellas defiendan sus derechos, “democracia
diferenciada”, el respeto e inclusión de la
diversidad y de las diferencias lo que
representa una redefinición, no solo con
Relación a los derechos de igualdad sino
también, a los derechos a la diferencia; ya no
es necesaria la representación sino que los
ciudadanos y ciudadanas estén activamente en
los espacios de toma de decisión. (Corporación
para la vida mujeres que crean, 2005) (p. 45)
“Por lo tanto, la democracia se configura como
el nicho donde se conjugan diversos intereses y
Posiciones, considerándose más que el
gobierno de la mayoría y la elección de
representantes del pueblo; es también el
respeto de las minorías (espacios donde han
sido relegadas las mujeres); desde esta
concepción la democracia es asumida como el
gobierno de las mayorías con la inclusión,
respeto y valoración de las minorías. (p. 45)
Participac “Algunas de las definiciones asociadas a la
ión
participación hacen referencia al término desde
el escenario político entendido como un
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espacio público en donde se toman decisiones
y se lleva y por ende su participación en este
espacio carecería de significado político. (Luna,
2005)” (p. 45-46)
“Una definición de la participación que intenta ir
más allá de la separación público-político y
privado-doméstico es la expuesta por María
Teresa Tarrés (1989) quien expresa: “campos
de acción femeninos, que son espacios
controlados por mujeres a nivel microsocial,
donde ellas actúan con intereses, principios de
organización e ideologías, que al parecer,
tienen una lógica diferente a la que prevalece
en el mundo institucional” (p.46)
“También puede considerarse la participación
femenina como “embrión de nuevos modos de
relaciones sociales y pueden ser concebida
como la prefiguración de una sociedad más
Igualitaria”. (Martínez en Luna, 1989:33). Esta
definición expresa la importancia de la
participación femenina por que crea nuevas
formas de inclusión, en donde la mujer participa
en escenarios privados y públicos realizando su
contribución a la sociedad y visibilizando su
papel dentro de la misma” (p.46)
Movimien El Movimiento Social de Mujeres es entendido
to social como “el conjunto de iniciativas colectivas que
Confluyen en la propuesta por la eliminación de
las injusticias, las desigualdades y las
exclusiones de género con el propósito de
modificarlas” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004:
32). (p.47)
Movimien son una de las formas de solidaridad que se
tos de
tejen entre las mismas y han sido una
mujeres manifestación de las formas de lucha que crean
las mujeres para ser reconocidas como sujetas
de derechos; los movimientos de mujeres son
una de las formas de organización más
estudiadas por los/as investigadoras, por ende,
existe una amplia gama de documentos que
describen, clasifican y conceptualizan los
movimientos; sin embargo, para efectos de esta
propuesta se nombran algunos de los aspectos
más relevantes en el desarrollo de los mismos
pasando por algunas definiciones, por los
aportes del movimiento a las mujeres y a la
sociedad, entre otros. (p.48)
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Organiza
ción de
las
Mujeres.

Referente legal

Ejes
temáticos

En el surgimiento de los movimientos de
mujeres puede identificarse cinco factores: las
configuraciones culturales imperantes, las
formas familiares, las formaciones políticas, las
formas y el grado de solidaridad femenina y el
carácter de la sociedad civil en el contexto
regional y nacional; a partir de estos factores
puede concluirse que los Movimientos de
Mujeres son un Vivencias Colectivas en Voces
Femeninas fenómeno de la modernidad.
(Molyneux, 2004). La aparición se remonta a
los siglos XVIII en Europa y los siglos XIX y XX
en otros lugares del mundo. (p.48-49)
“La organización de las mujeres y su
participación desde la democracia puede
entenderse como: “Un proceso de integración
social de personas y grupos que facilitan la
satisfacción de sus intereses y de necesidades
comunes.
Las
organizaciones
buscan
respuestas colectivas y solidarias a los
problemas que se les presenten. Mediante
La organización es posible promover acciones
colectivas que traduzcan las aspiraciones y
deseos de sus miembros. Esta promoción de
acciones colectivas conduce a fortalecer
procesos democráticos a nivel local, regional y
nacional” (p. 50)
Desarrollo

Constitución Política de Colombia
1991
Articulo 1 Se reconoce la diferencia de géneros con el
reconocimiento de la pluralidad.
Articulo Establece la concepción del derecho a la
13
igualdad formal de todas las personas ante la
ley y la igualdad material, esto es de trato y
protección por parte de las autoridades.
Articulo Se garantizara el derecho de libre asociación
38
para el desarrollo de las distintas actividades
que las personas realicen en su ciudad
Articulo Todo ciudadano tiene derecho a participar en la
40
conformación, ejercicio y control del poder
político. Garantiza la adecuada y efectiva
participación de la mujer en los niveles
decisorios
Articulo Al establecer los derechos de la familia,
42
contempla la libertad del hombre y la mujer
para constituirla naturalmente mediante uniones
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Articulo
43

de hecho o jurídicamente, mediante matrimonio
y fundamenta las relaciones familiares en la
igualdad de derechos y deberes de la pareja y
en el respeto recíproco de sus miembros
Establece la igualdad de derechos y
oportunidades; específicamente define que la
mujer no puede ser sometida a ningún tipo de
discriminación.

LEYES:
Ley 1009
de 2006
Ley 823
de 2003
Ley 812
de 2003

Se crea con carácter permanente el
Observatorio de Asuntos de Género
Consagra normas para la igualdad de
oportunidades para las mujeres.
Aprueba el Plan Nacional de Desarrollo ‘Hacia
un estado comunitario’. Contiene la Política
Mujeres Constructoras de Paz y Desarrollo
Ley 731 Ley de la Mujer Rural. Busca mejorar la calidad
de 2002 de vida de la mujer rural.
Ley 581 Reglamenta
la
adecuada
y
efectiva
de 2000 participación de la mujer en los niveles
decisorios de las diferentes ramas y órganos
del
poder
público
a
nivel
nacional,
departamental, municipal y local.
Ley 152
Promueve la participación de las mujeres en
de 1994
Concejos Territoriales de Planeación
Ley 051 Que aprueba la Convención sobre la
de 1981 Eliminación de todas las formas de
Discriminación contra la Mujer
Ley 23 de Aprueba el Convenio No 111 de 1958,
1967
Organización Internacional del Trabajo la
eliminación de toda forma de discriminación
basada en elementos tales como la raza, el
color, el sexo, la religión, las opiniones políticas,
la nacionalidad, el origen
POLÍTICAS:
Política “Mujeres
Constructoras
de Paz y
Desarrollo” de 2005

Referente
histórico

Ejes
temátic
os

Prioriza cuatro áreas de intervención:
empleo y desarrollo empresarial,
participación política, violencia contra
la
mujer
y
fortalecimiento
institucional.
Desarrollo

N.A.
Resultados
Identificar
los Experiencia organizativa de las mujeres participantes
factores
que vinculadas a una organización campesina
hacen parte de
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la
experiencia
organizativa:
motivaciones,
obstáculos
y
facilitadores en
los
ámbitos
subjetivo
y
contextual.

“Las vivencias personales de las campesinas entrevistadas
las llevan a organizarse motivadas por el deseo de contribuir
a otros/as. El contexto rural ha estado marcado por
condiciones de luchas frente al territorio y problemáticas de
tipo agrario, debido a esto las mujeres vieron en la
organización la posibilidad de reivindicar las injusticias
laborales, agrarias y de género”. (p. 92)
“La organización se convierte en un espacio en el cual las
mujeres buscan satisfacer necesidades y llenar vacíos,
debido a que se perciben como mujeres temerosas, débiles
y carentes de afecto. Salir del hogar y encontrarse con otras
mujeres con situaciones de vida similares motiva su
participación. Así mismo, observan capacidades en ellas
como el coraje y el liderazgo que potencia este ejercicio”. (p.
92)
“Son varias las motivaciones que impulsan a las mujeres a
vincularse a procesos organizativos; sin embargo, es la
organización femenina un espacio para luchar por intereses
comunes, por tanto, estas ven en la vinculación a la
organización una posibilidad de solidarizarse con otras
mujeres, de mejorar la situación de vulneración y
discriminación de las mismas”. (p. 93)
“La situación de la mujer campesina ha estado marcada por
la desigualad y subordinación tanto en las áreas urbanas
como en el sector rural, de esta forma la participación de la
mujer campesina en el mercado laboral está dada por oficios
y ocupaciones enfocadas en el trabajo doméstico y otros
oficios informales que aumentan la explotación de la
mujeres en el mercado laboral”. (p. 93)
“Sin lugar a duda, la organización resignifica las relaciones
familiares y afectivas de las mujeres; salir de la esfera
doméstica, quiebra los modelos autoritarios y subordinados
de la familia patriarcal, cambia el papel de proveedora
interna a proveedora de ingresos monetarios, se logra
educación y capacitación por medio de la participación.
(Aranda, 1988). (p. 97)
“Las relaciones de pareja se ven problematizadas a partir de
la experiencia organizativa de las mujeres campesinas, la
violencia conyugal se convierte en una forma de presión
para impedir y obstaculizar la participación de las mujeres
en otros escenarios. La cultura patriarcal les ha otorgado a
los hombres la propiedad de decidir sobre los cuerpos de las
mujeres, abusando de su condición de autoridad y poder
para subordinar y limitar el pleno desarrollo de los deseos de
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Las mujeres”. (p. 97)

Establecer los
cambios
experimentados
por las mujeres
de las diversas
organizaciones
a partir de su
experiencia de
organización, en
las dimensiones
subjetiva
y
contextual.

“A partir de la organización se inicia un proceso de toma de
conciencia frente al papel de la mujer campesina, su
participación significaba el replanteamiento de ciertas
situaciones al interior de la familia y específicamente en las
relaciones con el esposo, el cual a su vez comienza a
expresar fuertes críticas. (León en Jelin, 1987:236). (p. 97)
(p.97)
“La identidad de las mujeres atraviesa una serie de
transformaciones a partir de la experiencia organizativa, esta
significa para las mujeres salir de sus casas, tomar contacto
con otras mujeres que están sufriendo las mismas
problemáticas y el descubrir en ellas capacidades y
habilidades que les eran insospechadas, probablemente
tengan un impacto importante en sus vidas, fenómenos de
autovaloración, de cuestionamiento de su rol de género, de
Replanteamiento de la relación de pareja, de construcción
de identidad, y como sujeto social son vivenciados por las
mujeres campesinas. (Fernández; 1987)” (p.99)
“La experiencia en organizaciones de mujeres posibilita a las
campesinas fortalecer y reafirmar su autoimagen, de esta
manera inician un proceso de reconstrucción de identidad
que se ve reflejado en la forma de percibirse a sí misma, por
tanto se conciben como mujeres alegres, valientes, fuertes,
capaces de enfrentar los diferentes obstáculos que se les
pueden presentar en cualquier escenario de su vida.” (p.99)
“La organización supone un progreso en la vida de las
mujeres y un avance en su pensamiento, esto se evidencia
en diferentes planos, en transformaciones a nivel personal
que a su vez repercuten en los entornos cercanos a las
mujeres como son la organización, el sistema familiar y a
nivel social”. (p.100)
“La
organización
propicia
escenarios
para
las
reivindicaciones de las mujeres campesinas, por ende llevar
la voz a otras mujeres y representarlas en otros escenarios,
se convierte en un logro, debido a que tradicionalmente el
liderazgo en las zonas rurales lo han asumido los hombres”.
(p.100)
“En el contexto de nuestro país, las diferentes violencias y el
conflicto armado que se vive desde hace décadas, complica
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Conclusiones

aún más la organización de las mujeres en distintos grupos
que luchan por el cambio de condiciones, tanto al interior de
sus comunidades y organizaciones, como de la sociedad en
general, pues a las dificultades propias del proceso
organizativo se suman las experiencias de algunas mujeres
que han sufrido la pérdida de sus familiares y que temen por
su propia vida. Además de las condiciones del contexto
general, lo que impulsa a las mujeres a vincularse en
experiencias de organización varía según el orden político,
económico y social del país; para algunas mujeres las
necesidades de orden material las llevaban a asociarse con
otras para dar respuesta a estas problemáticas; sin
embargo, situaciones como la violencia y el conflicto armado
han generado nuevas motivaciones, y con ello, nuevos
intereses de lucha de las mujeres, confluyendo los intereses
prácticos, con las reivindicaciones de etnia y otras luchas”.
(p.143)
“La participación femenina y creación de cualquier forma de
organización en medio de la guerra por la que atraviesa
Colombia, convierte también a las mujeres en blancos de la
misma y las marca con luto y tristeza. Su participación se ve
amenazada por la presión social de los grupos armados y
por temor a poner en riesgo su vida y la de los suyos”
(p.143)
“La vinculación de las mujeres a escenarios distintos al
ámbito privado ocasiona modificaciones en la forma de
verse a sí misma y a los que le rodean, en la visión del
mundo y en la forma de relacionarse con otros y otras; la
vinculación a escenarios de participación y organización la
hace consciente de su subordinación y de la importancia de
su aporte a la sociedad”. (p.143)
Para Trabajo Social:

Recomendaciones

“Para el Trabajo Social como profesión y disciplina
adquiere relevancia este tipo de estudios, en la medida
que posibilita indagar por nuevos campos de acción y
reflexión que son significativos en los distintos
escenarios en los cuales se desenvuelven las y los
profesionales.
Es necesario transversalizar el tema de género en todas
las investigaciones y estudios que se realicen, a partir de
la necesidad de dar posición e inclusión social a las
mujeres; la incidencia de los/las Trabajadoras Sociales
en escenarios de la vida social les permite aportar a la
transformación de relaciones, en la búsqueda de
reflexiones y cambios que promuevan la equidad e
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igualdad entre hombres y mujeres.
De igual manera este aporte de los profesionales debe
dirigirse a la inclusión de esta temática en la
planificación social, con la finalidad de incidir en la
formulación de políticas públicas, que no solo visibilicen
la actuación de las mujeres en la sociedad, sino que
propendan el mejoramiento de las condiciones de vida,
la participación y, con ello, oportunidades reales para la
transformación de la situación de las mujeres y con ello,
el avance y desarrollo de la sociedad entera.
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RESUMEN

En la presente revisión documental acerca de la de participación de la mujer rural,
se retomaron 16 investigaciones entre el periodo de 1982 y 2012, teniendo en
cuanta la formulación de la primera política pública acerca de las mujeres
campesinas (1982), con esto lo que se buscó identificar cual era el conocimiento
producido y publicado acerca de la participación de la mujer rural, con el ánimo de
comprender lo que se ha estudiado y a través de esto identificar cuáles son los
alcances y limitaciones del tema. A través de lo mencionado anteriormente se
presentan los resultados y las recomendaciones que pueden orientar el desarrollo
de futuras investigaciones de profesionales en Trabajo Social como otras
disciplinas.
Palabras clave: revisión documental, mujer rural, género, participación y
organización.

ABSTRACT

In this literature review about the participation of rural women, 16 investigations
between 1982 period resumed - 2012, taking into account the development of the
first public policy en rural women (1982), with which this he was looking identical
knowledge which was produced and published on the participation of rural women
with the urge to understand what has already been studied through this know what
are the scope and limitations of the subject. Through the above findings and
recommendations that can guide the development of future research of
professionals in social work and other disciplines are presented.
Keywords: document review, rural women, gender, participation and organization.
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PRESENTACIÓN

La revisión documental presenta la investigación realizada en el segundo ciclo
académico del año 2012 sobre ESTUDIOS elaborados EN: unidades académicas
tales como: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de la Salle, Pontificia
Universidad Javeriana, Universidad de los Andes, Universidad de Paris I.
Pantheon Sorbonne, y la Universidad Autónoma de Barcelona; e instituciones
como: Corporación de Araracuara, Secretaria de Desarrollo Rural, Fundación para
el Desarrollo de Risaralda, y la FAO. Estos DOCUMENTOS fueron realizados
desde las siguientes pregrados: Trabajo Social, psicología, administración del
medio ambiente y Sociología. Además desde la Maestría de Genero de la
Universidad Javeriana, consulta alborada en la ciudad de Bogotá, además de
consultas por medio electrónico que trabajó el tema de Mujer Rural.
Este rastreo se encontró que el tema de Mujer Rural ha sido poco trabajado en la
ciudad de Bogotá, lo cual da la oportunidad de analizar los diferentes documentos
encontrados y así hacer un rastreo sobre que se ha trabajado sobre el tema,
como se han ido orientando estas investigaciones y que surge de ellas para
nuevas investigaciones. Entonces desde este punto surge la necesidad para el
grupo investigador de identificar cual fue el conocimiento producido y publicado
acerca de la participación de las mujeres rurales en Colombia, para lo cual se
partió desde el año de 1982, teniendo en cuenta que esta fue la fecha de
publicación de la primera política pública acerca de las mujeres rurales.
Para realizar un acercamiento al tema, en un primer momento se realizó una
búsqueda de los diferentes estudios en unidades académicas e instituciones en la
ciudad de Bogotá, a fin de revisar documentalmente y por medio electrónico las
investigaciones que abordaban el tema de mujer rural, con lo cual se logró definir
la importancia del

tema. Además, facilitó hacer una breve descripción de los

contextos donde fueron realizadas estas investigaciones; identificar las temáticas
que abordan a la mujer rural, precisar como a través del tiempo se ha mantenido
11

ciertas características sociales de la mujer en el campo, como ellas se han
posicionado mediante políticas estatales que las ha apoyado y les ha dado
reconocimiento, dejando a un lado la discriminación sin perder su esencias de ser
mujeres, que habitan en el campo y las implicaciones que esto trae, así mismo a
pesar de esta oportunidad las mujeres siguen relegadas a las labores del hogar y
el cuidado de los hijos.
Por tal motivo, el planteamiento del problema expone como a través del tiempo ha
sido escaso el reconocimiento de la mujer rural, lo cual se evidencia en que esta
población no ha sido suficientemente valorada en sus actividades, su participación
no es siempre reconocida y las lleva a que no haya una conciencia plena de sus
derechos. Por ende no hay mejoras en su calidad de vida, motivos por los cuales
se ha creado diferentes organizaciones e instituciones con el fin de que las
mujeres rurales tengan la oportunidad de participar en las decisiones que les
incumbe a ellas y a su comunidad siempre buscando el bienestar.
Desde trabajo social el tema es relevante, busca conocer a partir de
investigaciones ya realizadas, lo que caracteriza, la participación y el papel que
ellas juegan en su entorno, también permitió ver el conocimiento que se ha
producido en relación a estos temas y como servirían para próximas
investigaciones.
En un segundo momento se realizó el referente conceptual relacionado con la
mujer rural que permitiera interpretar la problemática, los conceptos fueron: 1.
población rural, 2. economías campesinas, 3. mujeres rurales y 4. Calidad de
vida.
En un tercer momento se presenta el diseño metodológico el cual permitió mostrar
el interés del grupo investigador en donde se tuvieron en cuenta los objetivos
planteados, basado en un análisis cualitativo. El enfoque que orienta el estado del
arte es el hermenéutico el cual tiene como objetivo aportar a la teoría, a la
investigación en relación a un tema de interés por tanto este documento se ha
apoyado en la revisión de 19 investigaciones e informes que trabajaban el tema de
12

mujer rural entre estas se encuentran trabajos para optar por el título de pregrado,
maestría y doctorado, informes a nivel nacional y artículos de revista; lo que llevó
a que el nivel abordado fuera de tipo descriptivo pues permitió hacer una
acercamiento e interpretar las investigaciones y los resultados que estas arrojaron.
Por último, se presentan los hallazgos obtenidos en los dieciséis documentos y el
análisis de la información basado en categorías, entonces en un primer momento
se realizó un análisis de cada investigación que permitió ver la época en que se ha
abordado el tema de mujer rural; y la cantidad de documentos que se analizaron
los cuales fueron analizados a partir de la elaboración de RATS, Fichas temática y
matrices lo cual permitió una mayor comprensión y desglose del tema.
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1. ANTECEDENTES

Para delimitar la importancia de la presente investigación se llevó a cabo una
primera revisión documental sobre las investigaciones que se han adelantado
alrededor del tema de Mujeres Rurales. Se consulto universidades Nacional de
Colombia, la Universidad de la Salle, la Pontificia Universidad Javeriana, la
Universidad de los Andes, Universidad de Paris I. Pantheon Sorbonne,

y la

Universidad Autónoma de Barcelona. Además se realizó un acercamiento a las
instituciones: corporación de Araracuara, Secretaria de Desarrollo Rural,
Fundación para el Desarrollo de Risaralda, y la FAO. Consulta que se realizo en
medio físico y electrónico. El resultado de este sondeo arrojo cinco (5)
investigaciones, cuyas

características generales se presentan en la siguiente

tabla.
Cuadro de Análisis 1. Investigaciones acerca del tema de mujeres campesinas
Título

Año

La proletarización y el trabajo agrícola en la

1982

economía parcelaria: la división del trabajo por sexo

Autor
León,
Magdalena
Deere, C.

Desarrollo y explotación de la mujer: efectos de la

1982

Medrano, D.

1982

Lurdes B. &

proletarización femenina en la agro-industria de
flores en la sabana de Bogotá
Desigualdad de clase y de género y el rol de la mujer
en el desarrollo económico: implicaciones teóricas y

Guita S.

practicas
Género, poder y liderazgo comunal femenino

2004

Garzón, L.

Mujeres rurales y oportunidades económicas: de la

2012

Villareal, N.

participación al empoderamiento.
Nota: Tabla realizada por el grupo de investigación
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De acuerdo a lo planteado en la Tabla anterior y en el Anexo Nº1 (Consolidado
sobre las investigaciones de mujeres campesinas), a continuación se destacaron
varios aspectos relevantes de estas investigaciones:

Tipos de estudios y características generales
- De acuerdo a los años de publicación de las investigaciones se encontró que el
tema de mujeres rurales ha sido escasamente trabajado, debido a que las
primeras investigaciones fueron realizadas en la década de los 80´, época que
coincide con la formulación de la primera política de mujeres rurales desde la
perspectiva de género, volviéndose a retomar solo hasta 1999 con una
investigación y posteriormente en el siglo XXI con una representatividad
mínima.
- Al abordar el tema de los objetivos que han orientado las investigaciones se
encuentra

que

estos

han

girado

alrededor

de:

organización,

formas

organizacionales, empoderamiento y liderazgo de las mujeres rurales; no
precisamente abordados desde una perspectiva de género.
- En cuanto a las temáticas se destacan los siguientes ejes: empoderamiento,
mujer y desarrollo rural; rol de la mujer en la economía campesina, guerra,
violencia y desplazamiento forzado, Estado y políticas públicas de la mujer del
sector rural.
- En cuanto a las metodologías de investigación que han orientado los trabajos,
se observó que todas se han caracterizado por ser de carácter cualitativo

Resultados de los estudios
- En el contexto rural continua predominando la cultura patriarcal y el imaginario
de que la mujer tiene que ver únicamente con lo domestico y lo comunitario;
15

situación que ha generado un desconocimiento y subvaloración de las mujeres
en las economías campesinas; lo que dio vía a las relaciones de poder e
inequidad contra las mujeres.
- En este sentido se subvaloro el aporte que hicieron las mujeres para la
supervivencia de las familias, el desarrollo local y de la sociedad en general.
- Frente al tema de la organización, las mujeres que participaron en ella
reconocieron que el tener sus propios espacios es una “victoria”, debido a que
es una forma de poder reflexionar frente al tema de la discriminación de la que
han sido víctimas. Por lo tanto el ser parte de una organización permitió
fortalecer y reafirmar su autoimagen; como también participar en la lucha
Colombiana por un cambio en las situaciones de violencia que actualmente se
viven.
- El contexto rural se ha caracterizado por estar en condiciones de lucha frente al
territorio y por problemáticas de tipo agrario, por lo que las mujeres han tenido
que organizarse como una forma de afrontar colectivamente las inequidades de
su contexto. Por lo tanto las organizaciones asumen las responsabilidades del
Estado buscando reivindicar su condición de género.
- A través de las investigaciones se notó que los contextos donde viven las
mujeres se caracterizan por el abandono del Estado, esto desde la idea que las
condiciones de infraestructura vial, el área educativa, el mercado entre otras
que se caracterizan por sus malas condiciones. En este sentido se observo que
el empoderamiento de las mujeres permite que las mismas obtengan
oportunidades para mejorar la calidad de vida.
- La necesidad de realizar investigaciones donde las mujeres son eje central por
que ellas manifiesten sus vivencias y piensen en una nueva forma la identidad
que han asumido; sin embargo este tipo de acciones las llevan a reconocer que
habitualmente han asumido y reproducido los valores que padres y madres les
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han inculcado, entre los cuales se encuentra la sumisión y verse como el sexo
débil de la sociedad.
- De acuerdo a lo planteado en las recomendaciones de las investigaciones
abordadas se hace énfasis en: realizar estudios que indaguen sobre la re
significación de roles desde lo femenino y masculino; indagar sobre el tema de
mujeres rurales y los problemas que las aquejan, debido que ahí pocos estudios
sobre esto; realizar un trabajo de formación e información sobre los deberes y
derechos de la mujer, vinculado a las autoridades e instituciones existentes que
trabajan en pro de la mujer; y fomentar programas de alfabetización, orientación
familiar, atención primaria en salud como la formación y canalización de las
actividades de liderazgo que ya se observa especialmente en las mujeres.

A partir de la revisión de los estudios anteriormente mencionados se presentan los
siguientes aspectos a manera de conclusión de lo observado en las
investigaciones.
- La situación económica, cultural y política de la mujer rural como objeto concreto
de conocimiento ha sido poco investigado desde la Universidad de la Salle y más
específicamente desde trabajo social.
- Si bien es cierto algunas investigaciones se han centrado en construir
conocimiento a partir de las propias mujeres, falta realizar estudios que recojan
las percepciones masculinas rurales, sobre el papel y el aporte de las mujeres
rurales, maneras de sentir y la violencia familiar que aún se continúa viviendo.
- La lucha de algunas mujeres se reduce a lo estratégico y no a lo practico en lo
que se relaciona a los programas a los que ellas pertenecen, esto quiere decir,
que lo práctico se relaciona con medidas de supervivencia o aceptación
instrumental a los servicios y programas (asistenciales) sin que la población
tomara conciencia para favorecer el ejercicio pleno de sus derechos políticos
(participación y organización social), económicos (laborales); lo estratégico se
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refiere al cumplimiento de los derechos humanos como acceso a la tierra por
parte de las mujeres campesinas, las posibilidades reales de participar en
procesos políticos o de organización social o comunitaria.
- En algunas formas de agrupación de las mujeres se evidencia un escenario que
brinda herramientas y oportunidades para el desarrollo de la mujer en el ámbito
personal y social, pero desde una perspectiva de género.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH, 2011) “Colombia rural razones
para el esperanza”, presenta los siguientes datos: el 75,5% de los municipios del
país son rurales, y sus habitantes representa el 31.6% de la población. (p. 56). Al
respecto Machado A. (2004) citando a Forero (2002) plantea que la estructura
productiva del área rural está compuesta “por tres formas básicas: la empresa
agropecuaria capitalista, el latifundio ganadero especulativo y la producción
familiar o comunitaria”. Esta última conocida también como economía campesina,
que se definen como la población que habita en el campo y están conformadas
por el campesinado, mujeres rurales, pueblos indígenas y comunidades
afrocolombianas.

Las economías campesinas según lo planteado por

(Nuñez R., 2006), se

constituyen en unidades de producción y consumo familiar, que se caracterizan
entre otros aspectos por los siguientes:

(a) La familia campesina consume casi todo lo que produce y produce casi
todo lo que consume. Predomina la producción de los valores de uso
sobre la producción de los valores de cambio. (b) Es una producción
basada fundamentalmente en el trabajo familiar y en la energía humana y
animal. (…) . (c) La producción sirve principalmente para la simple
reproducción de la familia campesina, y de manera intermitente o
esporádica para la obtención de ganancia. (d) Por lo común las
propiedades son de carácter minifundista, sea por razones tecnológicas
(limitaciones para manejar medianas o grandes extensiones) o por una
injusta repartición de la tierra. (e) Es una producción no especializada.
Aunque su base es la producción agrícola, siempre es acompañada de
otras prácticas tales como la ganadería de tipo doméstico, la recolección,
la extracción, la caza, la artesanía y cuando es necesario el trabajo
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temporal, estacional o intermitente fuera de la unidad productiva. (Nuñez.
R., 2006, p. 6)

Esta forma de producción no ha permanecido estática, sino que ha tenido que
adecuarse a nuevas demandas nacionales e internacionales, debido a la
globalización y al modelo que ha sustentado el desarrollo económico y social en
Colombia1, generando cambios en su estructura y medios de producción entre
otros aspectos, para poder seguir siendo parte de la estructura económica social
del país. Al respecto el (INDH, 2011), señala que el modelo que ha orientado el
desarrollo rural en Colombia desde la década de los 90, ha resultado inadecuado y
altamente insatisfactorio para aportar a la calidad de vida de la población rural, en
la medida que este no ha combinado crecimiento económico con distribución,
generando:

Obstáculos estructurales como la inequidad en los beneficios de la
modernización, la concentración de la propiedad y la generación de
conflictos por la tierra y el control del territorio, la exclusión de sus
habitantes del crecimiento y desarrollo sectorial, y la ausencia de
condiciones políticas apropiadas que les permitan acceder de manera
democrática a los procesos de toma de decisiones públicas; son factores
que impiden fortalecer sus capacidades, ampliar las opciones para definir y
enriquecer sus proyectos de vida, estimular procesos de empoderamiento y
afianzar sus libertades políticas y económicas (pág. .33).

Situación que ha llevado a que gran parte de la población rural continúe siendo
objeto de discriminación por parte del Estado y otros sectores sociales; además
que ha sido uno de los actores sociales más afectados por: la violencia política del
país, la falta de oportunidades laborales, el despojo de su patrimonio, la pobreza
1

Es resultado de un enfoque que equipara crecimiento económico con progreso y bienestar; un balance entre Estado y
mercado que privilegia el papel de este sobre aquel; una apuestas por el gran empresario como el principal motor de
desarrollo; y una preferencia por los subsidios focalizados antes que por la inversión en bienes públicos como,
herramienta de política pública. (IFN2011)
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estructural, el reclutamiento forzado, entre otros aspectos. Lo anterior da cuenta
del no reconocimiento de la población rural como sujetos sociales de derechos.

La exclusión social se manifiesta, además de las desigualdades en el
acceso a bienes básicos en ausencia de reconocimiento por parte del
Estado y de la ciudadanía en general como agentes sociales capaces de
realizar un aporte fundamental al proceso de desarrollo y a la construcción
de naciones. […] (p. 29 - 30)

Ante este panorama no se puede desconocer el rol protagónico que han y están
desempeñando las mujeres en la subsistencia y la reproducción de las economías
campesinas, no obstante enfrentar una triple discriminación ocasionada por su
condición de género, vivir en el campo y por el impacto desproporcionado que
tiene la violencia en sus vidas2.

El conflicto ha tenido un efecto desproporcionado sobre la vida de las
mujeres que las ha hecho víctimas de agresiones sexuales y reclutamiento
forzado, y las ha convertido en cabeza de familia de hogares desplazados
(50% de los hogares desplazados tienen jefatura femenina y gran parte de
estos hogares incluyen hijos menores de 18 años), aumentando su carga
de responsabilidades (INDH, 2011, p. 66).

Además estas mujeres que tienen una representatividad significativa en la
población rural (50%), enfrentan otras dificultades como: poder ser titulares de la
tierra y acceder por consiguiente a recursos financieros, la posibilidad de obtener
mejores oportunidades laborales de manera equitativa en relación a los hombres,
dificultades para acceder a instituciones educativas. Situación que hace que entre
todos los actores sociales, ellas sean uno de los más afectados:
2

Sobre el primer tipo de discriminación esta se expresa en la mentalidad patriarcal que asigna roles y limita el papel de la mujer a lo
privado impidiéndole la participación en lo público y negándole la toma de decisiones en el ámbito familiar.
El segundo tipo de discriminación se basa en la desigualdad que existe entre el crecimiento excluyente de la ciudad y el campo, dando
como resultado el poco reconocimiento de la población rural en Colombia.
El tercer tipo de discriminación se divide en dos tipos de violencia contra la mujer: la intrafamiliar y la que se da en el conflicto armado.

21

(…) se encuentran excluidas y en desventaja frente a las posibilidades de
desarrollo; la falta de autonomía, las dobles o triples jornadas de trabajo mal
remunerado y el difícil acceso al creciente proceso organizativo. Por todo lo
anterior, las mujeres rurales tienen menor acceso a la propiedad, a los
créditos, a la asistencia técnica y sólo pueden hacerse participes de
actividades de subsistencia y reproducción” (Lopez, 2012, párr. 5-6).

Dentro de este marco, es claro que la mujer rural en Colombia al igual que los
sistemas de producción de los que forman parte, enfrenta diversas limitaciones
que impiden el goce efectivo de sus derechos y por ende su adecuado desarrollo
como sujeta individual y colectiva.
movilizarse y ejercer

Problemáticas que las han llevado a

un liderazgo en

la

participación y/o conformación de

diversas organizaciones rurales para reivindicar los derechos económicos,
políticos, sociales y culturales de sus unidades familiares, veredales, comunitarias
y regionales.

Posteriormente nacieron otras iniciativas colectivas que dan cuenta de múltiples
liderazgos

y procesos de empoderamiento de las mujeres rurales, como: la

Federación Departamental de Mujeres Campesinas (FEDEMUC), Las mujeres
campesinas del Cerrito (Nariño), Colectivo de mujeres al Derecho, (Barranquilla),
La Asociación de Mujeres Campesinas del Municipio de Manzanares (Caldas), La
Mesa de Incidencia Mujeres Campesinas (Caldas), La Coordinadora Nacional
Campesina y La Corporación

Colectiva de Mujeres Campesinas “Juana Julia

Guzmán”, entre otras.

Estas experiencias de organización y participación de las mujeres rurales han sido
objeto de conocimiento en varias investigaciones, las cuales han arrojado un
conocimiento que resulta importante sistematizar y analizar desde una postura de
Trabajo Social, teniendo como eje la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es
22

el conocimiento que se ha producido sobre la participación y organización
de las mujeres rurales según las publicaciones ubicadas en Bogotá durante
el período comprendido entre 1982 al 2012?

23

3. OBJETIVOS

3.1 General:

Identificar el conocimiento producido y publicado alrededor de la participación y
organización de las mujeres rurales en Bogotá durante el periodo comprendido
entre 1983 al 2012 a través de una Revisión Documental.

3.1.1. Específicos

-Identificar las temáticas e intencionalidades que han orientado el desarrollo de las
investigaciones.
-Describir los referentes conceptuales y normativos que han fundamentado las
investigaciones.
-Determinar los alcances y limitaciones del conocimiento producido en las
investigaciones
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4. JUSTIFICACIÓN

Esta revisión documental busca dar a portes básicamente a:

-La línea de investigación e intervención del programa de Trabajo Social de la
Universidad de La Salle, denominada Derechos Humanos y Fortalecimiento
Democrático, y dentro de esta, a la sub-línea Participación ciudadana,
movimientos y organizaciones sociales. Esta línea destaca entre otros aspectos,
cómo estos escenarios generaron experiencias que aportaron elementos valiosos
para la formación de las personas como sujetos socioculturales y políticos,
resaltando que:
[…] diversas organizaciones y movimientos sociales han construido nuevas
re significaciones que redimensionan las concepciones de las personas en
estrecha articulación y dialogicidad con sus relaciones sociales y su
contexto cultural, político e histórico, donde los derechos humanos
constituyen la base para la construcción de una nueva ética de la
humanidad. (Programa de Trabajo Social, 2002, p. 8)

Es así como con el desarrollo de esta investigación, se logró por una parte,
visibilizar las características del conocimiento producido alrededor de la
participación y los procesos de organización de las mujeres rurales, estableciendo
una insumo que servirá para proyectar posteriores investigaciones en la academia,
relacionados con este tema. Por otra, contribuir en la reivindicación del papel
importante que estas se encuentra desempeñando en la sociedad y en la calidad
de vida de sus familias y contextos territoriales, ya que estas mujeres a partir de
sus experiencias objeto de conocimiento han demostrado que

[…]son

catalizadoras, han tenido la habilidad de convertir ideas en acción, de ser
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protagonistas, de identificar los intereses de las personas a las que representan y
de llevar a los grupos a una acción que genera cambios positivos (CEDPA,
2004, p.1).

-A la profesión y disciplina de Trabajo Social, ya que esta tiene como marco
axiológico y razón de ser de sus practicas los derechos humanos:
[…] El Trabajo Social promueve el cambio, la resolución de problemas en
las relaciones humanas, el fortalecimiento y la liberación del pueblo para
incrementar el bienestar. Utilizando teorías de comportamiento humano y
los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en los que
las personas interactúan con sus ambientes. Los principios de derechos
humanos y justicia social son fundamentales para el Trabajo Social
(CONETS, 2008, p.30)

Para el caso concreto de la presente investigación y como se mencionó
anteriormente se planteo lo siguiente desde la profesión y disciplina de Trabajo
Social.
Grupo investigativo: el desarrollo del presente estudio como “estado del arte” se
constituyeron en un insumo para la Universidad de la Salle, y los investigadores
que quieran conocer cual ha sido el conocimiento producido en cuanto a las
características de la participación y organización de las mujeres rurales,
permitiendo visibilizar su importante papel a nivel económico, político y
sociocultural, ya que esta mujeres […]son catalizadoras, han tenido la habilidad de
convertir ideas en acción, de ser protagonistas, de identificar los intereses de las
personas a las que representan y de llevar a los grupos a una acción que genera
cambios positivos. (CEDPA, 2004, p.1).
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Grupo investigativo: el desarrollo del presente estudio nos aporto la adquisicion
y fortalecimiento de elementos esenciales para nuestra formacion como
Trabajadoras sociales, dentro de los cuales se destacaron: conocimientos teóricos
y prácticos propios de la investigación; fortalecimiento de las competencias y
habilidades relacionadas con el trabajo en equipo y la responsabilidad social; y la
adquisición de nuevos saberes a partir del analisis de los diferentes estudios de
las mujeres rurales respecto a su realidad social y politica.
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5. REFERENTE CONCEPTUAL

Con el fin de fundamentar la presente propuesta de investigación, a continuación
se desarrollaron algunas contribuciones conceptuales pertinentes al tema de
liderazgo y mujeres rurales, las cuales permiten la comprensión de la problemática
investigada. En primer lugar se abordo el tema de población rural y economías
campesinas; Posteriormente mujeres rurales y liderazgo; y finalmente calidad de
vida.

5.1.

Género, participación y organización de las mujeres rurales.

Hablar acerca de la participación y las organizaciones de mujeres requirió hacer
una revisión teoría – conceptual acerca del tema de Género, y aclarar las
diferencias que existen entre este y sexo; Para esto se retoman los aportes de
Bettina A. (2008) quien afirma que, la palabra sexo implica comprender las
diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres; pero hablar de género,
implica hacer referencia a los debates y relaciones sociales, es decir a los roles
socialmente construido, que son diferentes de acuerdo a las culturas y están
mediadas por el tiempo. (p. 30).
5.1.1. Género
(Lamas, 2000) plantea que la concepción de género hace referencia a la unión de
práctica, creencias y representaciones sociales las cuales surgen al interior de un
grupo humano en búsqueda de simbolizar las diferencias no biológicas existentes
entre hombres y mujeres. A través de la creación de este imaginario surge la
división de trabajo, las prácticas sociales y el ejercicio del poder, además
atribuyendo características a hombres y mujeres propios de cada sexo, lo cual
tiene implicaciones morales, psicológicas y afectivas. (p. 3)
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Además es importante reconocer que lo denominado como perspectiva de género,
surgió en la segunda mitad del siglo XX en el área de las ciencias sociales,
buscando dar respuesta a la necesidad de retomar de forma histórica y
multidisciplinar la relaciones entre hombres y mujeres con los alcances políticos,
económicos y culturales en la vida de los dos. Por lo tanto desde esta perspectiva
se realizo una crítica a la condición de las mujeres y su situación de desventaja,
que se ha basado en la diferencia sexual que culturalmente se han establecido.
(Instituto Jalisciense de las Mujeres, 2008, p.10).
Por lo tanto la perspectiva de género implica tener presente las relaciones de
poder que se dan entre hombres y mujeres, situación que ha generado impactos
sociales e históricos en los seres humanos y además que son transversales a todo
tipo de relaciones sociales. (Gamba, 2008. P. 1).
De igual forma al hablar sobre la desigualdad de género, se hace alusión a los
derechos, es decir a que los hombres y las mujeres tengan igualdad de
oportunidades y tener las mismas responsabilidades. Por lo tanto en este marco
surge la importancia de hablar acerca de la participación y la implicación de esta
en la perspectiva de género.
5.1.1.1. Mujer rural
Comprender como es definida la mujer rural en el contexto colombiano se
considera un aspecto trascendental para la presentación del presente documento
por tal motivo en cuanto a este tema se retoman los aportes de: Restrepo M.
(2004) & la (FAO, 2006)
Es defienda según la Ley 731 del 14 de Enero del 2002 como: “toda
aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del
lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente
con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas
de información y medición del Estado o no es remunerado” (p.39)
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De acuerdo a lo arrojado por las investigaciones la mujer rural desde las
conceptualizaciones se entiende como aquel sujeto que realiza labores en zonas
rurales, las cuales se encuentran directamente relacionadas con el cuidado de
animales, agricultura, y mantenimiento del hogar; sin embargo aún desde las
definiciones se continua exponiendo que su trabajo no es remunerado ni
reconocido por la sociedad rural ni por el Estado.
No obstante Restrepo M. (2004), retomando a Pérez Y Farah (1998) define a la
mujer rural como

aquellas que con su trabajo contribuyen a: producción de

alimentos, producción de bienes agrícolas vinculados a los mercados externos,
labores

en

diversos

sistemas

de

producción,

procesos

agroindustriales,

comercialización de productos, otras formas de generación de ingresos en las
unidades familiares y otras labores desempeñadas no generadoras de ingresos
monetario.
Así mismo la (FAO, 2006) en concordancia con Restrepo M. (2004), y retomando
la Ley 731 del 14 de Enero del 2002, define la mujer rural como toda aquella que
su actividad productiva se encuentra directamente relacionada con lo rural, es
decir con las actividades que tienen que ver directamente con el cuidado de
animales, cuidado doméstico y lo respectivo a los procesos productivos.

5.1.2. Participación y organización
Se entiende la participación como un proceso social y político que resulta
importante para que las personas se empoderen en cuanto a sus derechos e
intereses, para lograr generar una trasformación en las situaciones que generan
problemas sociales considerables. Es así, como la participación se constituye en
un eje transversal para generar impactos sociales en pro de la defensa del
liderazgo de los Derechos humanos de todas las personas, y en particular en esta
investigación en las mujeres rurales.
Al respecto (Velazquez, 2003) plantea:
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La participación es entendida como un proceso social que resulta de la
acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas
específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas
concretas de relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un proceso
en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos
intereses

(de

clase,

de

género,

de

generación),

intervienen

directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la
vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los
sistemas vigentes de organización social y política. (P. 19)

Teniendo en cuenta que la participación se constituye en un derecho de todas las
personas (Gómez, 2006) citando a Velásquez (2000) mencionan que esta se da a
través de seis (6) niveles, los cuales se encuentran interrelacionados y no
funcionan de forma mecánica, y por lo tanto aplica para todas las personas (p. 64):
- Información: definida como el conjunto de datos, hechos, nociones y
mensajes a través de los cuales los participantes conocen e interpretan
una situación y adquieren elementos de juicio para su conducta.
- Consulta: como el procedimiento mediante el cual los participantes
opinan sobre todos o algunos de los aspectos de un problema o
situación, esta opinión constituye un elemento de juicio para la toma de
decisiones
- Iniciativa: se refiere a la formulación de sugerencias por parte de los
agentes participantes destinados a resolver un problema o transformar
una situación.
- Fiscalización: es el acuerdo mediante el cual dos o más personas o
grupos de una colectividad define la solución más conveniente para un
problema y los medios para ejecutarla.
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- Decisión: como la adopción de una idea o de una forma de actuación
sobre un problema, escogida a partir de la formulación de dos o mas
alternativas.
- Gestión: se entiende como el manejo de un conjunto de recursos de
muy diversa índole, destinado a desarrollar acciones necesarias para
obtener un resultado, meta u objeto, dirección de una situación,
solución a un problema, satisfacción de una necesidad o aspiración. (p.
20.)

Entonces, es pertinente plantear que para que la participación sea un proceso
social posible en el contexto colombiano se requiere que exista un interés por
fomentar espacios y crear estrategias que permitan la intervención de diferentes
actores sociales para llegar al pleno goce y disfrute de esta.

En Colombia concretamente, la participación empezó a ser reconocida como un
derecho a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991, y en este
surgen espacios y mecanismos para su práctica. Vargas (2000), plantea que los
principios de la participación según la constitución son tres: I) la participación
como principio (es una obligación ciudadana, pero además es un fin esencial del
Estado). II) la participación como derecho y como deber (es una condición para
fortalecer la calidad de vida de las personas y podre que exista un ejercicio del
poder político). IIII) la participación como mecanismo (por medio de la participación
los ciudadanos pueden plantear propuestas legislativas y participar en la toma de
decisiones). (p. 47-48).

Se comprende así que la participación se constituye en una condición para el
fortalecimiento de la ciudadanía, y como un mecanismo por medio del cual los
ciudadanos y ciudadanas pueden

presentar iniciativas legislativas, ser

consultados en el proceso de toma de decisiones públicas, estar facultados para
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fiscalizar la gestión pública y para participar directamente en la toma de
decisiones, entre otros aspectos (Constitución: Artículos 106, 154, 155 170, 375,
318, 370, 263).
En todo este contexto es de vital importancia retomar los aportes de (Meneses,
2008) quienes plantean:
“La participación política de las mujeres puede producirse en tres sentidos:
1.

El primero, que corresponde con el aspecto en el que se ha puesto

más énfasis en las políticas de igualdad, es el que se refiere a la
participación

política

como

representación.

Es

decir,

incremento

progresivo del número de mujeres que se integran en la arena política y
participan en el sistema de competencia electoral, que ganan o pierden
pero que han entrado en un espacio político formal, como los partidos
políticos o los cargos propiamente de alcaldesa, edil o concejala. Es la
participación de los ciudadanos y ciudadanas en la elección política de los
y las representantes y autoridades. Incluye actividades como la formación
de partidos políticos, así como ser miembro de un partido, la realización de
campañas en apoyo a un candidato o candidata, y todas las actividades
relacionadas con este quehacer. También incluye la defensa e abogacía
de proyectos, plataformas o programas relacionados con intereses de
grupo, de etnia, de clase etc. Y finalmente, es la participación en primera
persona en las elecciones como candidato o candidata y en la gestión y
administración de los recursos públicos al ser elegido.
2.

El segundo sentido en el que podemos entender la participación

política de las mujeres como un ejercicio transicional, es el de la
participación como ampliación de espacios de negociación para la
incidencia en el escenario público. En ella, las mujeres se relacionan al
bienestar suyo propio y de la comunidad, establecen relaciones de fuerza
y presión con los poderes territoriales, negocian y ejercen influencia,
contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida y al desarrollo
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local. Es la participación destinada a introducir la agenda de las mujeres –
necesidades y prioridades, tanto prácticas como estratégicas- dentro de
agendas territoriales (locales, distritales, nacionales o internacionales) de
desarrollo. Mientras que la primera vertiente de la participación política de
la que hablamos se da exclusivamente en el ámbito de la política formal, la
transicional, la de ampliación de los espacios de negociación, puede darse
tanto en el ámbito de la política formal como en el ámbito de la política
informal.
3.

La participación política informal se refiere a ejercicios organizativos

de carácter autónomo. A pesar de que la representación política formal es
el tipo de participación más visible, existen también otras formas de
participación política que están fuera de los espacios políticos formales, ya
que se llevan a cabo a través de las organizaciones comunitarias, las
redes de mujeres etc. La participación política “informal” como una forma
de hacer política a partir del entorno social cotidiano, donde las mujeres se
vinculan a los asuntos de interés público. El espacio de las organizaciones
comunitarias es donde las mujeres se han desenvuelto tradicionalmente
con más facilidad. Desde estos espacios las mujeres responden a las
necesidades de la comunidad y a las necesidades prácticas y estratégicas
tanto suyas como de sus familias”. (p. 28-30)

Al respecto Barratta A. (2004) plantea la importancia de promover procesos
colectivos donde las personas puedan involucrarse y expresarse de forma activa,
entendiendo la participación como un componente que se encuentra asociado a la
democracia. Es decir que la participación en la democracia, permite tener miradas
y posiciones holísticas en las personas y sus cotidianidades, exigiendo así
reconocer capacidades, habilidades y derechos, además a aprender a escuchar y
ser escuchado. (p. 6)
De igual forma (Estrada. Maria Victoria, 2000) citando a Castell (s.f.), señalan:
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Es la democracia la que definitivamente ha incorporado la posibilidad de
contar con la participación plena de los ciudadanos. La democracia es
una doctrina política que crea condiciones para la participación del
pueblo en el gobierno y toma cuerpo en un sistema en el cual el pueblo
ejerce la soberanía a través del voto. Sustentada en el derecho a elegir
y ser elegido, otorga estatus social y jurídico al individuo, convirtiéndolo
en ciudadano con derechos y deberes que cumplir con la nación, con la
sociedad y consigo mismo. La participación ciudadana es, en
consecuencia, tanto la premisa como la herramienta y la expresión de la
democracia, (p. 14)

Por tal razón se entiende que la participación hace parte del proceso de la
democracia, como un mecanismo para que las personas se movilicen, y sean
sujetos activos en medio de la vida social, política y cultural de los diferentes
contextos en los que se desarrollan;

además es importante comprender la

participación como una construcción colectiva, que requiere el trabajo de las
comunidades, permitiéndole así a las personas reconocerse como actores activos
que tienen la oportunidad de compartir intereses, expectativas, demandas y
generar altos grados de autonomía, desde el marco de la democracia. (Estrada.
Maria Victoria, 2000. P. 15).
Así mismo, es importante comprender que la participación desde el plano de la
democracia, comprende la participación individual y colectiva. Al hablar de la
participación individual se hace referencia a la democracia representativa, lo que
significa que cada persona tiene una porción del poder sin importar su condición,
género, etnia […], esta consiente además en el acceso al voto. En cuanto a la
participación colectiva

se hace referencia a la inclusión de la participación

individual pero en las colectividades, es decir que esta hace alusión a la capacidad
de organizar los diferentes grupos sociales para ejercer el derecho a la
participación.
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En todo este contexto donde se entiende que la participación implica la
intervención de los diferentes sujetos sociales, es pertinente plantear que esta es
la máxima representación de las llamadas organizaciones sociales, entidades
estructuradas que emergen desde una necesidad y con fines y metas específicas.
Se entiende por organización a toda aquella agrupación de personas que
se establece a partir de elementos compartidos, ideas en común, formas
similares de ver al mundo. Además, es importante para una organización
que exista un objetivo a realizar, ya que una organización debe existir
siempre por una razón y no por espontáneas variables causales en cuyo
caso no estaríamos hablando de organizaciones sino más bien de
expresiones comunes de ciertos grupos sociales. (Pérez T., 2006). Libro de
gerencia social gerencia social integral e incluyente

Por lo tanto para continuar hablando de la participacion es necesario retomar los
aporte de

(Villareal Mendez, 2004) las organizaciones se entienden como

sistemas que son creados para llegar a obtener una serie de metas que se basan
en los intereses de las personas que conforman los grupos sociales, sin embargo
para el pleno desarrolla de estas se tienen en cuenta una serie de normas y
reglas, a las que llegan las personas para guiar sus conductas y fundamentar el
quehacer de la organización.
Dentro de este contexto (Gómez, 2006) citando a Gonzales (1996), señalan que
dentro de las organizaciones existen tren principios que se consolidan como
aspectos básicos, para así definir los objetivos y las metas que se tiene
propuestas. Estos principios son: a) Autonomía (capacidad de decidir y actuar de
forma independiente). b) Democracia (todos los miembros intervienen en igualdad
de condiciones, según sus objetivos, metas y estrategias). Y c). Solidaridad (unión
de las partes para realizar el trabajo). (p.21)
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Por lo demás es importante resaltar que las organizaciones hacen parte del nuevo
enfoque de desarrollo rural. Los cambios económicos, sociales y políticos que vive
actualmente las sociedades han producido transformaciones en las sociedades
rurales, lo cual tiene implicaciones en la vida y trabajo de las mujeres rurales, que
ha llevado a estas a crear organizaciones sociales. (Villareal Mendez, 2004, p.
111).
Los diferentes roles que históricamente han asumido las mujeres rurales ha
implicado diferentes campos de actuación y reafirmación de su identidad. Es decir
que cada uno de los roles que estas han asumido significan necesidades para
llegar al pleno cumplimiento, como a su vez intereses y compromisos para así
llegar a la construcción de expectativas sociales, para que exista un cambio en la
proyección social de estas y la sociedad en general. (Villareal Mendez, 2004,
p.119).
En este contexto es impórtate destacar que existen diferentes tipos de
organizaciones; según los mencionado por

(Pérez T., 2006) se encuentran:

Organizaciones No Gubernamentales, ONG que son parte de la Sociedad Civil
(SC) puesto que estas entienden la realidad socioeconómica que supera lo que
se refieren a lo no gubernamental; la Sociedad Civil se enfrenta y se opone al
Estado como un medio de resistencia al dominio y la exclusión de este, se basa en
los conceptos de la ciudadanía y la autonomía de estos, así mismo es el espacio
de la democracia y de la libertad ciudadana, en la SC se encuentra todas las
organizaciones no estatales como instituciones sociales, mercados, asociaciones
libres, esferas de opinión pública, en estas la Sociedad Civil se mantiene con más
fuerza y se deja a un lado todo lo que se refiere a lo estatal.
En relación a las Organizaciones No Gubernamentales surgen a raíz de que la
Sociedad Civil busca suplir necesidades y varias demandas sociales, políticas o
culturales las cuales el Estado no ha cubierto, también se les conoce como
interventoras en programas de desarrollo, de acción humanitaria o prestadoras de
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servicios públicos y tiene la capacidad para influir en la enunciación de políticas
públicas.
Sin embargo nuestro interés se baso en comprender y describir las organizaciones
de mujeres entendiendo estas con una base comunitaria. Ángel et al., (2009)
afirma que este tipo de organizaciones buscan desde un espacio privado
desarrollar nuevas estrategias colectivas que tengan incidencia en el ámbito
público y traer beneficios para las mujeres rurales, permitiendo así dar un nuevo
sentido a la participación desde los espacios micro sociales; el fin último de estas
es permitir el desarrollo de la mujer, mediar los intereses y tener una
representación colectiva. (p.125)
Se pueden definir las organizaciones sociales como el escenario en que
los/as individuos/as comparten y luchan por e logro de sus intereses y
la satisfacción de sus necesidades, mediante la búsqueda de
determinados objetivos. Las mujeres encuentran en la organización un
espacio hacia la participación, se encuentran a si mismas y con otras
mujeres con intereses en común, comparten con otras personas con
quienes crean lazos afectivos, toman conciencia de su condición de
género, de sus relaciones de pareja, para abrir las puertas a la re
significación de su identidad como sujetos sociales. (Ángel et al.,
(2009), p. 125)

Así mismo es importante resaltar que existen motivaciones que hacen que las
mujeres se organicen, que tienen su surgimiento desde lo subjetivo, familiar y
social, buscando la posibilidad de lograr la satisfacción de necesidades en cuanto
a la participación y los procesos de identidad, Ángel et al., (2009) citando a
Maslow (1991) habla acerca de cinco necesidades que impulsan las conductas de
estas: fisiológicas (hacen relación a la supervivencia); de seguridad (búsqueda de
estabilidad); sociales (relaciones afectivas y de participación social); de
reconocimiento (autovaloración); y de auto superación (autorrealización). (p. 126).
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En particular la organización y la participación de las mujeres en los escenarios
públicos han atravesado por diferentes momentos, en cuanto a la búsqueda de
eliminar las barreras que han existido en el pleno disfrute de los derechos civiles y
políticos, laborales, educativos. Por lo tanto se resalta que la participación a
estado mediada por los diferentes lugares y roles que ocupan los hombres y las
mujeres, de acuerdo a los intereses que históricamente se han constituido en las
sociedades. (Villareal Mendez, 2004, p.95).
Por lo tanto las organizaciones de mujeres se entienden, como una de las formas
que tienen ellas de participar en espacios públicos ajenos a sus viviendas, y por lo
tanto de encontrarse con otras mujeres que atraviesan una situación similar, lo
que permite que existan nuevas miradas de cuestionamientos de rol de género,
relaciones intrafamiliares, resignificación de la identidad y a su vez del rol social.
En esta medida las organizaciones les permiten a las mujeres acceder a una serie
de beneficios tales como ampliar su conocimiento, intercambiar experiencias, y
conocer nuevas perspectivas sociales, territoriales y culturales. Ángel et al., (2009)
p. 128
Al respecto

(Diaz Susa, 1999), citando a Vargas (1993), menciona que “los

intereses de las mujeres son procesos que se van construyendo en contextos
específicos a través de distintas articulaciones y en procesos de confrontación,
negociación, alianzas con los varones, con la comunidad, con el Estado, con otras
mujeres, en fin con la sociedad y sus poderes. Esos intereses se pueden volver
propuestas de Movimientos Sociales de Mujeres”
De igual forma el liderazgo establece unas funciones las cuales llevan a cumplir
objetivos y planes para accionar en un contexto que lo trasladan a aclarar
resultados y determinar dichos objetivos.
Y es precisamente por lo descrito anteriormente que el liderazgo ha sido trabajado
desde una perspectiva de género, entendiendo el liderazgo en mujeres como un
proceso el cual estas ejercen una influencia en el desarrollo de las organizaciones
sociales, para cambiar el posicionamiento que históricamente y socialmente ha
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orientado sus prácticas y roles. En este contexto y entendiendo el liderazgo como
un proceso que se encuentra presente en todas las esferas, es preciso afirmar que
las lideresas movilizan, hacen procesos de convocatoria y estimulan las acciones
de las demás. (Guerrero. p. 2).
(CEDPA, 2004), define el liderazgo como la capacidad de apreciar (identificación
de perfiles de cada una sujeto); influir (influencia en el comportamiento a través de
normas y políticas); y alcanzar una serie de metas y objetivos propuestos por un
grupo de mujeres, con el fin de poder aumentar los beneficios. De igual forma el
CEDPA citando a Ardon (S.F.), define el liderazgo de mujeres así:
El liderazgo colectivo surge del trabajo de mujeres que son
catalizadoras, que tienen la habilidad de convertir ideas en acción, de
ser protagonistas, de identificar los intereses de las personas a las que
representan y de llevar a esos grupos a la acción que genera, cambios
positivos.

Tal y como vemos se entiende el liderazgo femenino, como una forma mediante la
cual las mujeres buscan una resignificación de su posición social y de los roles
que históricamente se han asumido; la participación, el liderazgo y la organización
se han convertido en los medios por los cuales las mujeres buscan un
posicionamiento social y político que trascienda los limites familiares, es decir los
medios que buscan abrir camino para hacer parte de las decisiones políticas,
culturales y sociales.
Retomando (Gómez, 2006), Colombia en el siglo XXI enfrenta grandes cambios
estructurales, que han estado acompañados de una serie de problemáticas, entre
las cuales se encuentra la inequidad de género, la cual ha tenido incidencia en
todas las poblaciones (familias, grupos, comunidades), razón que invita a proponer
posibles soluciones desde el sector estatal y desde las comunidades, para que
exista un impacto que permita la trasformación de esta problemática. (p.17)
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En cuanto a esto, la política pública de mujer y géneros, plan de igualdad de
oportunidades para la equidad de género en el distrito capital plantea (2004 –
2016):
“La persistencia de formas de inequidad y discriminación en el ejercicio
de la participación de las mujeres no permite el disfrute pleno de sus
derechos humanos. La discriminación” contra las mujeres viola los
principios de la igualdad de derechos y del respeto dela dignidad
humana, dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones
que el hombre en la vida política, social, económica y cultural de su
país, constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la a
mujer para prestar servicio a su país y a la humanidad” (p.26).

(Gómez, 2006) plantean que las mujeres en su gran mayoría han estado excluidas
de los espacios públicos, y por lo tanto de todo lo que tiene que ver con la
democracia y la ciudadanía, lo que ha conllevado a que históricamente existan
condiciones de carácter objetivo y subjetivo que no han permitido que las mujeres
participen libremente en los espacios de política.

Obstáculos que continúan

haciendo presencia en la realidad rural. Por lo tanto estos autores plantean dos
tipos de condiciones que obstaculizan su participación: 1. Condiciones subjetivas:
“son aquellas que experimentan las mujeres para participar, que tienen que ver
con su personalidad y con los temores a los que se enfrentan” 2. Condiciones
objetivas: esta se caracteriza por presentar obstáculos de caracteres formales e
informales.
De igual forma (Villareal Mendez, 2004), plantea una subdivisión acerca de los
obstáculos para el empoderamiento de las mujeres a través de cinco (5) ejes
temáticos, que obstaculizan la participación de las mujeres, los cuales son de:
Orden sociocultural, Orden psicosocial, Orden económico, Orden institucional y
sociopolítico, Orden sociopolítico, que a continuación se relacionan en la siguiente
tabla:
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Cuadro de Análisis 2. Tipos de obstáculos que enfrentan las mujeres rurales
para el liderazgo y el empoderamiento
Orden

Descripción

características

obstáculo

que

derivados

de

Responsabilidad domestica exclusiva de

son las mujeres
la 

La oposición de los maridos a la movilidad

división

sexual

del de las mujeres

trabajo,

donde

se 

El bajo nivel de lecto- escritura

la 
El bajo reconocimiento de las capacidades
autoridad, como la de las mujeres por los hombres y por las propias
principal causa de mujeres.
evidencia

discriminación
exclusión,

Orden sociocultural

Orden sociocultural

hace alusión a los 

y 

El predominio de relaciones autoritarias en

el espacio familiar

conllevando a que no 
La violencia intrafamiliar evidenciada en
exista un desarrollo violencia verbal y domestica
de las capacidades 
Las jornadas extensas para las mujeres y
que se consideran exigencias de cumplimiento del deber conyugal
centrales

para

el



La falta e organización de las mujeres

desarrollo humano
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Con esta categoría



Sentimientos de opresión y miedo por

Orden psicosocial

se hace alusión a parte de las mujeres
que

las

mujeres



Ausencia de trato afectuoso y respetuoso

tienen un sentimiento en el hogar
de inseguridad que
altera

el

comportamiento,

lo

cual las conlleva a no
ter

autoestima

y

seguridad.
Hace alusión a las 
restricciones

Orden económico

con

las
el

dinero,

que esposas, compañeras e hijas (Las mujeres no
mujeres tiene acceso al manejo del dinero)

acceso

Orden económico

tienen

a 

Difícil acceso de las mujeres al sistema

bienes crediticio

materiales e ingreso; 
esta

Los hombres controlan los ingresos de sus

situación

Ausencia de conocimiento sobre el manejo

esta empresarial

logada a los mitos en 
Falta de herramientas adecuadas para las
cuanto
a
la mujeres
capacidad de gestión 
No
hay
suficientes
oportunidades
de las mujeres y los productivas para las mujeres y es muy difícil
roles.
acceder a ellas


Poco acceso a la tecnología
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Orden institucional y sociopolítico

Falta de políticas y 
programas

claros perspectiva de género

desde lo público que 
o

privados

participación

financiación
programas

Temores de los hombres en los liderazgos

que de las mujeres

permitan

mujer

Inexistencia de programas o acciones con

de

y

la 

Practicas clientelistas en las instituciones

la 
la 

Victimización de las mujeres
Excesiva tramitología

de 
No hay información sobre oportunidades
dirigidos productivas para mujeres

hacia las mismas.



Descoordinación entre los organismos del

Estado

Nota: Tabla realizada por el grupo de investigación, retomando a investigación de
Norma Villareal (2012)

5.2.

Desarrollo rural, Población Rural y Economías Campesinas

Para iniciar el presente apartado es fundamental retomar lo planteado acerca del
Desarrollo rural por parte del informe Colombia rural, Razones de la esperanza
(PNUD), (2011) Este desarrollo ha atravesado dos grandes momentos los cuales
son: 1. La era proteccionista, que culmino a finales de los años 80 y 2. La apertura
económica que inicio después de 1990, cambios que se vieron influenciados por
las trasformaciones de la economía agraria y los procesos económicos, las
influencias sociales y a su vez políticas de la dinámica interna de Colombia. (p. 33)

Pero en este contexto donde se abarca el desarrollo rural es imprescindible no
desconocer que a pesar de que han existido cambios debido a los procesos de
modernización que surgen a partir de 1990, este enfoque de desarrollo se
caracteriza por tener un gran número de obstáculos estructurales, productos de la
orientación que se le ha dado a las políticas públicas, que demuestran que el
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modelo es inadecuado para poder obtener avances en el desarrollo humano; por
lo cual desde el informe Colombia rural, Razones de la esperanza

(PNUD),

(2011)se plantea que los principales rasgos del modelo de desarrollo que se ha
trabajado son los que se exponen en la siguiente tabla:

Cuadro de Análisis 3. Obstáculos del modelo de desarrollo rural de
Colombia.
Obstáculo

Descripción
El actual modelo promueve una

desigualdad en la

No promueve el

población rural frente a la inequidad de los beneficios de

desarrollo humano y

la modernización, la concentración de la propiedad y el

hace más vulnerada

conflicto por la tierra, la exclusión de sus habitantes,

a la población rural.

ausencia de condiciones políticas que velen por proteger
los DDHH3. Situaciones que permiten que exista una
agudización de la vulnerabilidad de la población rural
(campesinos, indígenas, afrocolombianos y mujeres).
Como

resultado

de

esto

se

evidencia

pocas

oportunidades productivas y económicas, lo cual los
convierte en una población con mayor riesgo de incluirse
en actividades ilícitas.
Los beneficios que ha traído consigo la modernización
Es inequitativo y no

han beneficiado a los grandes productores, lo cual no

favorece la

permite que existan mejoras en la calidad de vida de las

convergencia.

familias rurales. Esto se evidencia en que a través de los
últimos años los subsidios han sido dados a los grandes
productores.
“La baja disponibilidad de bienes públicos para la
población rural tiende a aumentar la concentración de la

3

DDHH: Derechos Humanos
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oferta pública de crédito y financiamiento, asistencia
técnica y subsidios directos en los grandes productores.
Otros bienes y servicios públicos esenciales como
educación, salud y saneamiento básico no han sido
distribuidos

en

forma

adecuada,

agravando

las

asimetrías entre municipios menos rurales y más rurales,
y la vulnerabilidad de la población” (p. 34)
En el transcurso de la implementación del modelo de
Invisibiliza las

desarrollo no se han tenido presentes las inequidades

diferencias de

que enfrentan las mujeres rurales. Por lo cual ellas se

género y discrimina

enfrentan a tres grandes tipos de discriminación: 1. El

a las mujeres.

papel que culturalmente se le ha asignado a las mujeres.
2. La que surge a raíz de vivir en el campo. Y 3. La que
enfrentan por el impacto que tiene el conflicto en sus
vidas y afecta sus capacidades y posibilidades de poder
hacer realizar sus proyectos de vida.
El acceso a la tierra por parte de empresarios,

Es excluyente

comisionistas y otros actores ilegales no permite que los
campesinos disfruten la tierra. Evidencia de esto es que
los actores armados al despojado y desplazado a la
población rural de sus tierras, condenándolos a la
pobreza. Por lo tanto se evidencia que el modelo ha
ignorado la opinión de las comunidades, negándoles a
su vez las condiciones mínimas para el goce de sus
derechos fundamentales.
Desde el enfoque de desarrollo no ha existido una

No promueve la

preocupación por preservar el patrimonio ambiental, por

sostenibilidad.

lo cual es común encontrar una excesiva explotación a
los suelos, como ejemplo de esto se evidencia la
siembra de cultivos ilícitos, y además la explotación de
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minas de manera ilegal.
El modelo ha generado un conflicto social entre los
Concentra la

pobladores, el Estado y la sociedad urbana.

propiedad rural y

“El modelo de desarrollo rural actual no ha logrado

crea condiciones

desestimular la existencia de varios tipos de conflictos y

para el surgimiento

disputas por la tierra, en la cual participan diversos

de conflictos.

actores, fundamentalmente inversionistas, terratenientes,
narcotraficantes y grupos armados ilegales, generando
entre otros efectos el despojo, el desplazamiento forzado
y una mayor concentración de la propiedad (p.39).

Las

políticas

agrarias

que

se

están

aplicando

Es poco democrático actualmente se encuentran orientadas a favorecer los
y no afianza la

intereses de los grupos que mantienen el poder y no

institucionalidad

tienen en cuenta a la población rural más vulnerable.

rural.

Esto ha permitido que exista una informalidad en lo
respectivo a los derechos de propiedad y en los
mercadores rurales, generando que exista una exclusión
de los pobladores rurales hacia el acceso al crédito y
otros servicios por medio de los cuales el Estado apoya
esta población.

Entonces como se evidencia hasta el momento este modelo de desarrollo por su
misma lógica es incapaz de transformar los obstáculos que atraviesa la población
rural, al respecto el informe Colombia rural, Razones de la esperanza (PNUD),
(2011) Plantea:

El modelo cohabita y es funcional con el de un Estado frágil, cómplice,
permisivo y muy pocas veces garante e imparcial: casi siempre favorece a
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unos pocos o a los mismos, bien sea por acción u omisión. El resultado es
conocido: la pobreza de los pobladores, el bajo desempeño productivo o la
falta de competitividad del sector rural, se acompasan con la pobreza de
Estado, manifiesta en la incapacidad institucional para regular, controlar y
reprimir el crimen o para gobernar procesos de largo aliento amistosos con
un desarrollo equitativo, incluyente, sostenible y democrático.

En relación al modelo de desarrollo rural y el tema de mujer rural es importante
mencionar que el informe Colombia rural, Razones de la esperanza

(PNUD),

(2011), retomando el Informe Mundial de Desarrollo Humano (1995) reitera la
importancia de abarcar el tema de la igualdad de género para poder llegar al
avance de desarrollo humano, por tal motivo se han incorporado tres principios
que buscan que la situación actual de la mujer rural sea un tema de reflexión en el
desarrollo, los cuales son: A). evidenciar la necesidad de que se reconozcan la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y subsanar las problemáticas que
no permiten esto. B). Las mujeres deben entenderse como agentes activos y a su
vez beneficiarias del cambio, por lo tanto existe la necesidad de que estas pueda
desarrollar sus capacidades. C. el modelo de desarrollo debe garantizar la
igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. (p. 132 -133)

Entonces el interés de trabajar la discriminación de la que han sido víctimas las
mujeres nace con el fin de poder adoptar una perspectiva de género, que permita
establecer soluciones a las relaciones de poder y desigualdad que se han
mantenido frente a los dos sexos.

La perspectiva de género es una herramienta esencial para comprender
las particularidades de las relaciones de las mujeres con el sector rural en
general, y con la tierra en particular. El género es una categoría analítica,
que permite entender que las diferencias entre hombres y mujeres no son
naturales, sino construidas social y culturalmente. Esa construcción les
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atribuye funciones y condiciones a ellas, diferentes a las de ellos, y afecta
sus relaciones y dinámicas familiares, sociales y económicas La categoría
género permite reconocer que los estereotipos construidos en torno a lo
que significa ser hombre y ser mujer, las sitúan a ellas en espacios
domésticos, asignándoles funciones y labores de cuidado. Además, su
trabajo no es socialmente valorado como productivo, en contraste con la
forma como se valora el realizado por los hombres, y no se reconoce
plenamente su aporte a la dinámica, relaciones y economía campesina.
(p.133)

Ahora bien, Según lo expuesto por (Villareal Mendez, 2004), se afirmar que las
sociedades rurales están conformadas principalmente por población campesina,
en países donde la producción agrícola o pecuaria aparece como figura primordial
de la actividad económica. Sin embargo, aunque la actividad de auto-subsistencia
originaria pervive, diariamente el campesinado está más integrado a los mercados
locales, regionales, nacionales e internacionales.

Por otra parte Ramos & Romero (1993) citado en (Villareal Mendez, 2004), Las
sociedades rurales poseen diversas características, dentro de las cuales se
destacan:

a. Un territorio que funciona como fuente de recursos naturales y
materias primas, receptor de residuos y soporte de actividades
económicas.
b. Una población que, con base de un cierto modelo cultural, practica
actividades muy diversas de producción, consumo y relación social,
formando un entramado socioeconómico complejo.
49

c. Un conjunto de asentamientos que se relacionan entre sí y con el
exterior mediante el intercambio de mercancías e información, a
través de canales de relación.
d. Un conjunto de instituciones públicas y privadas que vertebran y
articulan el funcionamiento del sistema, operando dentro de un
marco jurídico determinado (p. 19).

Así mismo, el informe del (PNUD, 2011), define la población rural como la reunión
permanente de pobladores que conviven y se relacionan bajo unas leyes
comunes, con el fin de cumplir mediante la cooperación algunos de los fines de la
vida bajo determinadas formas de comportamiento. Aquí se está pensando en
una sociedad cuyo entendimiento se da en el contexto de la historia, la cultura, los
conflictos y las instituciones de la nación colombiana. (p. 30)

Por tanto, los factores de transformación aplicables a las relaciones rurales y
urbanas en cualquier país del mundo, estos han impactado de manera desigual a
la sociedad colombiana. Lo cual se evidencia en el hecho de que puedan
encontrarse sociedades rurales bien diferenciadas: algunas conservan gran parte
de las características más tradicionales

(el patriarcalismo, por ejemplo), otras

están en procesos de transición hacia sociedades modernas, y otras
definitivamente, entraron en la modernización. (PNUD, 2011, p. 30)

Entonces

hablar de lo rural implica pensar en los cambios y en las

transformaciones que han sufrido no sólo los espacios rurales, sino también las
economías de subsistencia que se han desarrollado en dichos territorios, las
cuales, han sido las economías predominantes en el sector campesino durante
mucho tiempo. Dichas economías, han suscitado el surgimiento de una diversidad
de sectores sociales, generando así un proceso de complejizarían de la vida
cotidiana, como resultado de la instauración de la economía de mercado en el
campo. (Villareal Mendez, 2004, p. 18)
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En ese sentido, es importante retomar los aportes de (Villareal Mendez, 2004)
quien plantea que poder comprender lo rural:

[…] es clave reconocer que el medio rural no tiene ahora la
homogeneidad y el aislamiento que constituían características centrales
con que la definían los antropólogos y sociólogos rurales de los años
cincuenta… tampoco puede ser definida dentro de un concepto de
dicotomía o de la polaridad… La nueva definición del sector rural tiene
que partir de una gran diversidad que incluye grupos humanos, de uso
de espacios, de formas y tipos de producción y de ocupaciones y por lo
tanto de la pluralidad en su conformación y tiene que integrar aspectos
de ciudadanía y participación, o lo que es lo mismo de derechos y
nuevas relaciones de poder (Villareal Mendez, 2004, p. 18).

Así pues, las relaciones entre lo rural y lo urbano también se han visto afectadas,
principalmente por: el surgimiento de nuevos actores que han introducido en la
sociedad rural actividades ilícitas vinculadas a la producción y el tráfico de drogas;
el despojo de tierras y el desplazamiento forzado de la población que han
impulsado procesos de repoblamiento y reubicación, y el control de territorios o
porciones del mismo por parte de actores armados que compiten con el Estado.
(PNUD, 2011, p. 30)

Por otro lado el modelo de desarrollo y la modernización han ignorado y
desvalorizado lo rural, porque han visto a los conglomerados urbanos como la
opción más viable para alcanzar el progreso y lograr mejores niveles de vida. Esa
opción por lo urbano y por la industrialización llevo al país a darle la espalda a la
sociedad rural dejando el problema agrario sin solución, agudizando la pobreza y
la desigualdad, generando conflictos y, cambios, disminuyendo las oportunidades
de sus pobladores. (PNUD, 2011, p. 30)
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Es posible concluir entonces, que los diferentes cambios que se han dado en el
sector rural generan nuevas perspectivas para comprender las múltiples
estrategias productivas y de adaptación que han desarrollado las estructuras
campesinas para mantenerse en relación con las transformaciones globales de las
sociedades y sus nuevas exigencias.

En cuanto al concepto de economía campesina Corrales R y Forero 1992, la
plantean como la pequeña producción familiar rural, la cual se caracteriza por ser:

[…] una forma de organización de la actividad económica ampliamente
difundida en las zonas agrícolas de distintas regiones del mundo. En la
mayoría de los países latinoamericanos, representa una parte
significativa de la economía agraria y de la población rural. Sin
embargo, la llamada economía campesina no es un modo homogéneo
de organización económica, pues se observan diferencias significativas
de país a país, e incluso al interior de regiones dentro de una misma
realidad nacional. Tales diferencias son el resultado de diferentes
procesos históricos, de distintos modos de acción estatal en la
promoción campesina, de diversos grados de penetración de la
economía mercantil y capitalista; de diferencias tecnológicas, climáticas,
culturales y naturales de diversa índole (Razeto, 2012, p.1)

Por otra parte retomando a (Razeto, 2012), vale la pena resaltar que a grandes
rasgos, la economía campesina se caracteriza entre otras cosas, por la pequeña
propiedad agrícola,

explotada por unidades de tipo familiar, de acuerdo a una

lógica particular orientada a la satisfacción de las necesidades de consumo y a la
reproducción de las condiciones de existencia para cada uno de sus integrantes.
Estas unidades económicas encuentran una primera coyuntura a nivel local, en
alguna forma de “comunidad campesina”, que las inserta en una estructura
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comunal o micro-regional, conforme a complejas y diferenciadas relaciones
económicas y sociales.

De ese modo, es relevante señalar lo planteado por (Nuñez R., 2006), donde
mencionan que la “comunidad campesina es otra modalidad creada por la
humanidad para relacionarse con la naturaleza y extraerle bienes necesarios, sus
objetivos y su desempeño económico se encuentra definido por una lógica y
rasgos distintos a los de la moderna producción capitalista” (p. 6). Por lo cual, la
economía campesina presenta las siguientes características:

A. Es una producción basada fundamentalmente en el trabajo familiar y
en la energía humana y animal. Pocas veces se acude a la compra
de trabajo extra familiar. B. La producción sirve principalmente para
la simple reproducción de la familia campesina, y de manera
intermitente o esporádica para la obtención de ganancia. C. Por lo
común las propiedades son de carácter minifundista, sea por
razones tecnológicas (limitaciones para manejar medianas o
grandes extensiones) o por una injusta repartición de la tierra. D. Es
una producción no especializada, (en términos de uso de
tecnología). Aunque su base es la producción agrícola, siempre es
acompañada de otras prácticas tales como la ganadería de tipo
doméstico, la recolección, la extracción, la caza, la artesanía y
cuando es necesario el trabajo temporal, estacional o intermitente
fuera de la unidad productiva. (Nuñez R., 2006, p. 6)

Por otro lado, es necesario mencionar que a partir de lo planteado por el (PNUD,
2011) en su informe Colombia rural: Razones para la esperanza. Informe Nacional
de Desarrollo Humano 2011, actualmente la economía campesina, especialmente
el modelo de desarrollo rural sobre el cual se sustenta, se enfrenta a una serie de
críticas problemáticas. En ese sentido, cabe señalar que:
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A pesar de los avances en la modernización productiva del sector rural
a partir de los años 1990, su modelo de desarrollo aún cuenta con
obstáculos estructurales y rasgos distintivos, producto de la reciente
evolución sectorial y la orientación de las políticas públicas. Ese modelo
sustentado en una política pública y una visión del Estado y la sociedad
sobre el proceso de modernización, registra unas características que lo
muestran inadecuado para avanzar en el desarrollo humano, resolver la
problemática rural y superar la crisis de crecimiento… (PNUD, 2011, p
33).
En ese orden de ideas y retomando lo propuesto por el

(PNUD, 2011), los

principales rasgos de dicho modelo son:

A. No promueve el desarrollo humano y hace más vulnerada a la población
rural. B. Es inequitativo y no favorece la convergencia. C. Invisibiliza las
diferencias de género y discrimina a las mujeres. D. Es excluyente. E. No
promueve la sostenibilidad. F. Concentra la propiedad rural y crea
condiciones para el surgimiento de conflictos. G. Es poco democrático. H.
No afianza la institucionalidad rural. (PNUD, 2011, p. 33).

A partir de esto, fue posible afirmar que las características del modelo rural que
impera en la realidad agudizan y hacen más compleja la vulnerabilidad de los
habitantes que viven en las zonas rurales. Esta situación está predeterminada por
el

capitalismo

que

conlleva

a

lo

siguiente:

“Campesinos,

indígenas,

afrocolombianos y mujeres son los perdedores cuando de resultados de bienestar
se trata, y las grandes víctimas de la violencia que se ha ensañado con el campo”
(PNUD, 2011, p. 33).

Igualmente, la población rural y las economías campesinas se enfrentan a otra
serie de problemáticas, dentro de las cuales se encuentran: la tenencia y la lucha
por la tierra, las disputas por el territorio, el despojo y el abandono de tierras, el
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fracaso del reformismo agrario, el Conflicto Interno Armado, la economía ilegal de
las drogas, la multiplicación de actores armados, la persistencia de la violencia
contra el campesinado, el desplazamiento forzado. Dichas situaciones, afectan
enormemente a la población rural y bien pueden resumirse en lo planteado por
Reyes (2008), citado en el PNUD (2011):
…El corazón de la violencia colombiana es la lucha por despojar a los
campesinos de la tierra y los recursos a favor de una casta de grandes
propietarios rentistas, que a la vez controlan la máquina de
compraventa electoral y las burocracias regionales, que devoran el
dinero de la comunidad y la mantienen en el atraso (p. 187)

Por consiguiente, durante el siglo XX y hasta la actualidad en Colombia,
retomando el (PNUD, 2011) la población campesina ha venido y se encuentra
enfrentando diferentes tipos de explotación, violencia, recesión, abandono,
discriminación, desigualdad, entre otras problemáticas sociales, que han generado
un impacto desfavorable en las condiciones de vida de las familias campesinas.
En este mismo sentido (Jaramillo, 2001) plantea que:
“Las problemáticas en las familias campesinas, constituye un desequilibrio
social asociado a la insatisfacción de las necesidades y requerimientos
básicos

de las personas, así mismo se relaciona con la variedad de

factores y circunstancias que responden a dinámicas sociales, económicas,
políticas y culturales; por esto resulta necesario abordar esta problemática
destacando su multidimensional y heterogeneidad”.(p. 49)

Dichas problemáticas han y están afectando la calidad de vida de los miembros de
las familias campesinas y de la unidad de producción y consumo como tal, no
obstante

el

(PNUD, 2011) reconoce que uno de los integrantes que se ve

afectado en mayor grado es la mujer dado su vulnerabilidad y desigualdad en
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comparación con los hombres, en cuanto a: la exclusión, oportunidades,
autonomía económica, toma de decisiones, falta de acceso a la salud, educación e
inserción laboral, entre otros aspectos.

En otras palabras el aporte que las mujeres campesinas están realizando al hogar
y a sus entornos inmediatos sobre todo cuando asume la jefatura del hogar, no ha
sido y no está siendo visibilizado en su dimensión real. Ellas deben emplearse
afrontando fuertes barreras de exclusión, bajos ingresos, jornadas extenuantes y
en algunos casos el acoso sexual.

Debido a las características de la dinámica actual, los sectores campesinos que
forman parte esencial de las sociedades rurales, se han visto enfrentados a la
necesidad de ampliar el espectro de su actividad y de sus relaciones tanto
económicas como sociales. Lo que (Villareal Mendez, 2004), denomina como
“pluriactividad económica y social”, propia de los sectores campesinos se acentúa
en el papel que desempeñan las mujeres rurales. En ese sentido, cabe recalcar
que las mujeres rurales:
…Además de la tarea doméstica, participan en la actividad parcelaria,
en las tareas de comercio o en las de elaboración y venta de alimentos.
Con las nuevas dinámicas rurales los roles productivos de las mujeres
rurales se incrementan; y aunque los roles reproductivos se mantienen
como de su exclusiva responsabilidad, en algunas experiencias, tareas
como la preparación de alimentos empiezan a ser compartidos por los
varones, en casos en los que se requiere la presencia de las mujeres
para responder a las demandas de los nuevos papeles sociales ante la
comunidad. Igualmente en el ejercicio de la actividad productiva se
produce una ampliación de los contactos que sirven tanto a lo
económico como a otras relaciones de carácter no económicas, que
pueden ser base para actividades comunitarias o de participación
política (Villareal Mendez, 2004, p. 20).
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Sin embargo, las estadísticas del DANE (citada por el PNUD 2011) realizadas
durante el periodo de 2006-2010, demuestran que las mujeres “han aportado un
papel significativo al desarrollo económico del mercado rural, demostrando que su
participación ha aumentado de un 15.1% a un 20.1%, destacando su contribución
en el acceso a la tierra, la producción rural y la agricultura” (p. 24)

6. REFERENTE NORMATIVO

Este apartado recoge dieciséis (16) investigaciones trabajadas, siete (7) de estas
enfocadas en la normatividad de acuerdo a la legislación que ha apoyado a las
mujeres rurales internacional y nacionalmente, otorgándoles a estas mujeres la
posibilidad de ser reconocidas en su contexto como actoras sociales con
derechos.

En primera instancia y para este estudio se realizó una revisión de las normas
internacionales desde lo expuesto por la FAO con el “Plan de acción para la
integración de la mujer en el desarrollo 2002-2007”, en donde se planteó la falta
de información de algunos países para incluir a las mujeres rurales en procesos de
planificación para el desarrollo: además de la necesidad de informarse sobre el
empleo, acceso a los medios de producción, participación en las organizaciones,
educación , vivienda entre otras.

En Colombia las normas que han apoyado a las mujeres rurales se enmarcan en
la Constitución Política de 1991, la cual presenta a cada ciudadano y a la sociedad
en general los derechos, deberes, responsabilidades, formas de actuación del
Estado entre otros aspectos. Este último garantiza a la sociedad el bienestar
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cuidado y protección en cualquier situación de vulnerabilidad que pueda
presentarse en su entorno, personal, familiar, social, así mismo los proceso de
participación en políticas para personas que estén en desventaja la Constitución
en relación a las mujeres y a quienes habitan en el campo estipula (Angel, Bernal,
& Valdes, 2007) y (Granados Beatriz Eugenia, 2005):

Art 1: Se reconoce la diferencia de géneros con el reconocimiento de la
pluralidad.
Art 13: Establece la concepción del derecho a la igualdad formal de todas
las personas ante la ley y la igualdad material, esto es de trato y
protección por parte de las autoridades.
Art 38: Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de
las distintas actividades que las personas realicen en su ciudad.
Art 40: Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación,
ejercicio y control del poder político. Garantiza la adecuada y efectiva
participación de la mujer en los niveles decisorios.
Art 42: Al establecer los derechos de la familia, contempla la libertad del
hombre y la mujer para constituirla naturalmente mediante uniones de
hecho o jurídicamente, mediante matrimonio y fundamenta las relaciones
familiares en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el
respeto recíproco de sus miembros.
Art

43:

Establece

la

igualdad

de

derechos

y

oportunidades;

específicamente define que la mujer no puede ser sometida a ningún tipo
de discriminación.

Según las diferentes investigaciones encontradas en la ciudad de Bogotá que
trataban el tema de mujer rural, el Estado ha realizado políticas que promueven
la atención y participación de las mujeres rurales y que buscan intervenir en el
empleo, el desarrollo empresarial, la participación política, la violencia contra ellas
y el fortalecer las instituciones, en donde las mujeres del campo se hacen
participes; tal como lo menciona la Política “Mujeres Constructoras de Paz y
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Desarrollo” del 2005. Una de las primeras políticas tenía como fin que las mujeres
rurales tuvieran una estabilidad económica para poder mantener sus familias. La
de política de 1994 se dirige al mejoramiento de la calidad de vida de estas
mujeres para que puedan tener espacios de participación en la comunidad,
buscando el mejoramiento económico.

En el ámbito nacional, el Estado a través de leyes decretos y resoluciones,
fomentó la creación de un observatorio dedicado al género, buscando la igualdad
de oportunidades, la no discriminación en todas las esferas, con el fin de mejorar
la calidad de vida de las mujeres que habitan en el campo. De igual forma que
ellas se hagan participes en la toma de decisiones en el poder público, en la
nación y en las organizaciones Estatales; al igual que reconocerle la posibilidad a
las mujeres campesinas de administrar, adquirir bienes y de ser titulares de la
tierra, acceder a servicios como la educación y la salud en todos sus niveles y la
salud, darles la oportunidad de participar democráticamente en el sistema electoral
y por ultimo a ser capaces de construir empresa y bridar empleo para mejorar sus
condiciones laborales y económicas.

Una de las leyes que más ha fortalecido a las mujeres rurales es la 731 del 2002
la cual según (Granados Beatriz Eugenia, 2005):

Está orientada en forma directa y explicita a fijar normas con el
propósito de mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, y para
crear vías de avance en el establecimiento de relaciones de equidad
entre hombres y mujeres rurales esta ley también presenta La ley
presenta un enfoque integral, que responde a una visión del territorio
como una construcción social y abre posibilidades de capacitación,
crédito y acceso a los recursos. (p.106)

Desde lo mencionado por (Restrepo, 2004) retomando la ley 731 busca que las
mujeres rurales tengan acceso a bienes y servicios que las yude a mejorar su
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calidad de vida y tener la seguridad de que sus necesidades seran suplidas según
lo expuesto dice:

Capitulo IV: el fomento de la educación rural para ellas y
considerando el deporte social comunitario y formativo comunitario
para el estímulo de la práctica deportiva y lograr así el desarrollo
integral de la población rural femenina. (p. 50)
Capitulo III: las “normas relativas de seguridad social de las mujeres
rurales”, en donde a través de Con caja se hace extensivo el
subsidio familiar a ellas, se estipula la afiliación al Sistema General
de Riesgos Profesionales a aquellas que carezcan de vínculos
laborales y se formulan programas de riesgos profesionales a fin de
prevenir, promocionar y educar sobre dichos temas. (p.51)

En relación a los decretos, resoluciones y disposiciones, los documentos
muestran que estos han dado paso para que se creen asociaciones que buscan
representar a los campesinos ante el Estado para así adquirir beneficios
económicos y mejorar en las condiciones de producción un fin similar tiene la
resolución 127 del Ministerio de Agricultura el cual retoma (Granados Beatriz
Eugenia, 2005) el cual establece

La participación de las mujeres representantes de organizaciones en
el Comité Directivo del fondo. En su artículo 4, el reglamento define
las siguientes actividades como posibles de ser financiadas:
• Capacitación sobre el acceso al financiamiento.
• Capacitación en la formulación y gestión de proyectos.
• Capacitación para la creación y fortalecimiento de formas
asociativas.
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• Capacitación de las mujeres rurales en actividades que les
permitan desarrollar sus proyectos y negocios rurales de manera
eficiente, tales como: Producción, trasformación, comercialización y
procesos de mercadeo, desarrollo empresarial y manejo ambiental.
• Capacitación a las mujeres rurales en desarrollo humano,
participación ciudadana, planeación del desarrollo, liderazgo y
equidad de género (p.107)
El siguiente cuadro se hace referencia a estas normas que han regido desde que
se da reconocimiento a las mujeres rurales comenzando a partir reconocer el
concepto de mujer rural.

Cuadro normatividad trabajada en los documentos
Autor de la

Normatividad

tesis
Rae 3

Vásquez, Olga Primera política Esta política tuvo como fin modificar
del Pilar (1999)

orientada a la las
mujer

condiciones

de

las

mujeres

rural rurales de la época en cuanto a la

(1984)

participación económica y social, para
así asegurar mayor eficiencia en cada
una de las labores productivas, y así
poder

incrementar

la

oferta

de

alimentos y mejorar la calidad de vida
de ellas y sus familias.
Política

de Esta política tuvo como fin mejorar la

1994

calidad de vida de las mujeres
rurales, para que así tengan un
mayor acceso a los escenarios de
participación de la vida comunitaria y
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política, para así lograr un mayor
acceso al incremento de recursos
económicos (ingresos)
Rae 5

Ramírez,

Ley

10

Corredor María enero
Fernanda

21

de Esta ley abarca lo que se refiere a la
de constitución

1991

de

las

Empresas

Asociativas de Trabajo, es decir lo

(2003)

que tiene que ver con: lo asociativo:
direcciones y funciones, patrimonio y
utilidades, régimen tributario y de
crédito, y capacitación.
Ley

454

agosto

4

de Esta

ley

determina

de conceptual

1998

que

el

marco

sistematiza

la

economía solidaria, por lo que se
cambia

del

Administrativo

Departamento
Nacional

de

Cooperativas en el Departamento
Administrativo Nacional de Economía
Solidaria; además se crea el Fondo
de Garantías para las cooperativas
financieras de Ahorro y Crédito.
Ley

731

de A través de esta ley se dictaminan las

enero de 2002

normas que favorecen a las mujeres
rurales. Por lo tal existe una definición
de criterios para mejorar la calidad de
vida y definir quienes entran en la
categoría

de

Mujer

Rural.

No

obstante se establecen las normas
que

estipulan:

seguridad

social,

educación, capacitación, recreación,
62

participación

en

organismos

de

decisión y todo lo que tiene que ver
con la reforma agraria.
Rae 8

Restrepo,

Ley

Hernández

2002

María

731

de -capitulo

IV:

educación

Teresa

fomento

rural

considerando

(2004)

el

para

el

de

la

ellas

y

deporte

social

comunitario y formativo comunitario
para el estímulo de la práctica
deportiva y lograr así el desarrollo
integral

de

la

población

rural

femenina. (p. 50)
-Capitulo III: las ”normas relativas de
seguridad

social

de

las

mujeres

rurales”, en donde a través de
Concaja

se

hace

extensivo

el

subsidio familiar a ellas, se estipula la
afiliación al Sistema General de
Riesgos Profesionales a aquellas que
carezcan de vínculos laborales y se
formulan

programas

profesionales

a

fin

de
de

riesgos
prevenir,

promocionar y educar sobre dichos
temas. (p.51)
Rae

Villareal

Decreto 755 de Se creó la Asociación Nacional de

10

Méndez Norma 1967

Usuarios Campesinos ANUC, esta

(2004)

tuvo como fin que los pequeños y
medianos

productores

rurales

tuviesen una representación en los
organismos
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responsables

de

la

política agraria.
Rae

Arcila, Burgos Internacional

11

Katherine
(2005)

FAO

plan

Reúne los aprendizajes de los planes
de

acción para la
integración

de

la mujer en el
desarrollo

anteriores

y

las

observaciones

realizadas por el Comité de Programa
de la FAO, a partir de los progresos
logrados en la integración de este
aspecto en los programas de la
organización. Los objetivos de este
plan, están enmarcados dentro de las
orientaciones estratégicas del marco
estratégico de la FAO para 20002015. Han encontrado obstáculos
relacionados con falta de información
en diferentes países, que no permiten
incluir

efectivamente

campesina

en

los

a

la

mujer

procesos

de

planificación del desarrollo. En este
sentido la FAO plantea unas esferas
de información que se requiere sobre
la mujer a saber: empleo, accesos a
los

medios

pertenencia

de
a

producción,
organizaciones

agrícolas o rurales, productividad,
adopción de decisiones, educación,
vivienda e instalaciones, ingresos,
mercadeo, nutrición, composición del
hogar, población; adicional para los
tres bienios que comprenden el plan,
sus

esferas

intervención
64

prioritarias
son;

alimentos

de
y

nutrición,

recursos

naturales,

sistemas de apoyo la agricultura,
política y planificación del desarrollo
agrícola rural
Nacional
Plan
de

Capítulo 3: construir equidad social.

nacional Ampliación y mejoramiento de la
desarrollo protección y la seguridad social:

“Hacia

un ampliación

de

la

cobertura

en

Estado

educación, pre-escolar, básica, media

Comunitario

y superior, programas especiales,

2002-2006”

programas de apoyo a la mujer
Manejo social: seguridad alimentaria,
esquemas

asociativos

para

el

desarrollo rural, acceso a factores
productivos y financieros.
Disposiciones
del

El Ministerio cuenta con el Programa

ministerio Mujer Rural el cual tiene como
objetivo

de agricultura

final

es

“

contribuir

al

empoderamiento socioeconómico de
las mujeres rurales a través del
incremento del empleo y de los
ingresos de la población femenina
rural” y su objetivo general es “apoyar
integralmente

el

desarrollo

y

fortalecimiento de las mujeres cabeza
de familia y microempresarias rurales,
con posibilidades de vincularse a
actividades
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productivas

locales

y

regionales

Rae
12

FAO (2006)

Convención

Se plantea que el problema del

sobre

la desplazamiento va en aumento, la

violencia contra vulnerabilidad de las mujeres debido
la mujer

al cruce de variables múltiples: por un
lado la discriminación histórica y, por
otro, por las circunstancias propias de
la violencia de la guerra. (p.38)

Ley 28 de 1932

le dio la posibilidad a las mujeres de
asumir la representación Legal de
los/as hijos/as extramatrimoniales y,
el mismo año, se les abrió la
posibilidad

de

ocupar

cargos

gubernamentales
Asamblea

Le reconoció a la mujer el derecho al

nacional

voto que se ejerció desde el plebiscito

constituyente

de 1958

de 1954
Ley 8 de 1959

Donde

se

ratificó

internacional

la

sobre

convención
Derechos

Políticos de la Mujer.
Ley

051

de Aprobó

1987

la

Convención

sobre

la

Eliminación de todas las Formas de
Discriminación

contra

la

Mujer

(Ceda). Normas importantes sobre la
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no discriminación son las de los
artículos

13,

Constitución

40

y

43

Política

de

de

la

1991,

aprobada por la Asamblea Nacional
Constituyente. Posteriormente
Ley 82 de 1993

Manifestó el apoyo del Estado a las
mujeres cabeza de familia.

Ley

581

del Reglamentó la participación de las

2002

mujeres en los niveles de decisión del
poder público. La legislación referida
especialmente a la mujer rural se
inicia en 1985, con la Ley 135 o Ley
de Reforma Agraria

Ley 60 de 1994

Definió la titulación de terrenos para
mujeres jefas de hogar y víctimas de
la violencia.

Ley 30 de 1998

reglamentó

la

titulación

de

propiedades a las mujeres y es la
primera ley de reforma agraria que
establece

que

las

mujeres

campesinas mayores de 16 años,
obtienen la titulación de la tierra de la
pareja, es decir, ya no solamente lo
hace el jefe de hogar
Ley

731

del Orientada en forma directa y explicita

2002

a fijar normas con el propósito de
mejorar la calidad de vida de las
mujeres rurales, y para crear vías de
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avance en el establecimiento de
relaciones de equidad entre hombres
y mujeres rurales esta ley también
presenta un enfoque integral, que
responde a una visión del territorio
como una construcción social y abre
posibilidades de capacitación, crédito
y acceso a los recursos.(p.106)
Resolución 127 Que estableció la participación de las
del
de

ministerio mujeres

representantes

de

agricultura organizaciones en el Comité Directivo

del 2012

del fondo. En su artículo 4, el
reglamento

define

las

siguientes

actividades como posibles de ser
financiadas:
• Capacitación sobre el acceso al
financiamiento.
• Capacitación en la formulación y
gestión de proyectos.
• Capacitación para la creación y
fortalecimiento de formas asociativas.
• Capacitación de las mujeres rurales
en actividades que les permitan
desarrollar sus proyectos y negocios
rurales de manera eficiente, tales
como:

Producción,

comercialización

y

trasformación,
procesos

de

mercadeo, desarrollo empresarial y
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manejo ambiental.
• Capacitación a las mujeres rurales
en desarrollo humano, participación
ciudadana, planeación del desarrollo,
liderazgo y equidad de género (p.107)
Rae

Ángel,

Rueda Constitución

16

Sandra

J; política

Bernal

Colombia

Saavedra

1991

María

Art 1: se reconoce la diferencia de
de genero con el reconocimiento de la
de pluralidad
Art 13: Establece la concepción del

T;

derecho a la igualdad formal de todas

Valdés, Rivera

las personas ante la ley y la igualdad

Clara I. (2007)

material, esto es de trato y protección
por parte de las autoridades
Art 38: Se garantizara el derecho de
libre asociación para el desarrollo de
las

distintas actividades que

las

personas realicen en su ciudad
Art 40: Todo ciudadano tiene derecho
a

participar

en

la

conformación,

ejercicio y control del poder político.
Garantiza la adecuada y efectiva
participación de la mujer en los
niveles decisorios
Art 42: Al establecer los derechos de
la familia, contempla la libertad del
hombre y la mujer para constituirla
naturalmente mediante uniones de
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hecho

o

jurídicamente,

matrimonio

y

mediante

fundamenta

las

relaciones familiares en la igualdad
de derechos y deberes de la pareja y
en el respeto recíproco de sus
miembros
Art 43: Establece la igualdad de
derechos

y

oportunidades;

específicamente define que la mujer
no puede ser sometida a ningún tipo
de discriminación.
Leyes

Ley 23 de 1967: Aprueba el Convenio
No

111

de

1958,

Organización

del

Trabajo

la

forma

de

Internacional
eliminación

de

toda

discriminación basada en elementos
tales como la raza, el color, el sexo,
la religión, las opiniones políticas, la
nacionalidad, el origen
Ley 051 de 1981: Que aprueba la
Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación
contra la Mujer
Ley 152 de 1994: promueve la
participación

de

las

mujeres

en

concejos territoriales de planeación.
Ley 581 del 2000: Reglamenta la
adecuada y efectiva participación de
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la mujer en los niveles decisorios de
las diferentes ramas y órganos del
poder

público

a

nivel

nacional,

departamental, municipal y local.
Ley 731 del 2002: Ley de la mujer
rural. Busca mejorar la calidad de
vida de la mujer rural
Ley 823 de 2003: consagra normas
para la igualdad de oportunidades
para las mujeres
Ley 812 de 2003: aprueba el Plan
Nacional de Desarrollo ‘Hacia un
estado

comunitario’.

Contiene

la

Política Mujeres Constructoras de
Paz y Desarrollo
Ley 1009 de 2006: se crea con
carácter permanente el observatorio
de asuntos de género
Políticas

Prioriza cuatro áreas de intervención:
empleo

Política

empresarial,

la mujer y fortalecimiento institucional.

Constructoras
Paz

desarrollo

participación política, violencia contra

“Mujeres

de

y

y

Desarrollo”
2005
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La normatividad para las mujeres rurales a nivel nacional e internacional busca
que estas sean partícipes en la sociedad, de esta manera adquirir beneficios
personales así hacer valer sus derechos, también busca la participación
económica con el fin de mejorar la producción en sus labores mejorando su
calidad de vida construyendo organizaciones que hagan valer sus derechos y
empresas que mejore sus posibilidades económicas.
Con la normatividad se busca categorizar el concepto de mujer rural, al igual que
establecer normas que las favorezcan en relación a poder acceder a seguridad
social, educación, capacitación, recreación, participación y seguridad alimentaria;
también el empoderarlas de forma socio-económica para poder acceder a empleo
que mejore su calidad de vida a partir de la creación y fortalecimiento de micro
empresas para vincularlas a las actividades productivas locales y regionales.
Algunos de los mayores logros para las mujeres rurales, ha sido la posibilidad de
participar activamente a nivel democrático, al darle la oportunidad de acceder al
voto y ocupar cargos gubernamentales eliminando así

toda forma de

discriminación también ha recibido del Estado su apoyo por ser mujeres, mujeres
rurales, cabeza de hogar y vulnerables al ser víctimas de la violencia y el
desplazamiento al darles la posibilidad de tener igualdad de oportunidades y ser
titulares de tierras y de esta manera eliminado toda forma de discriminación pues
ya no tiene que depender del hombre para poder tener una propiedad que mejorar
sus condiciones, supla algunas de sus necesidades, busque su bienestar y el de
su grupo familiar y mejore su calidad de vida.
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7. DISEÑO METODOLOGICO

De acuerdo a los objetivos de conocimiento planteados, el método que oriento la
presente investigación fue la revisión documental, la cual es entendida como una
forma de investigación cualitativa que no es solo una fuente o técnica de
recolección de la información, sino que en realidad es una estrategia de
investigación. Respecto a esto Cifuentes M. et al (S.F), señala:
(…)Se constituye en una estrategia de investigación con particularidades
propias en el diseño del proyecto, la obtención de la información, el
análisis e interpretación. Como toda estrategia cualitativa, la investigación
documental combina fuentes diversas. Su expresión más característica
se encuentra en trabajos basados en documentos recogidos en archivos
oficiales o privados que son su materia prima fundamental (…) (p. 77)

Es así como la revisión documental desde las ciencias sociales se caracteriza por
ser una forma de acercamiento a la realidad, pero que se encuentra mediada por
las investigaciones producidas frente a un objeto de conocimiento específico. Por
tanto cuando se habla de este método no hay un acercamiento como tal a la
fuente de conocimiento, sino que se parte de un producto de lo dado y acumulado,
basándose en una propuesta de investigación social cualitativa, con un enfoque
hermenéutico, para así llegar a los procesos de interpretación de la realidad de la
investigación. (Jimenez, 2004. P. 31).
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En cuanto al enfoque hermenéutico, retomando (Cifuentes R. M., 2011) se afirma
que con este se busca hacer una interpretación de las diferentes investigaciones
desde el conocimiento acumulado en un área del saber.
Hermenéutica es un término de origen griego. El hermeneuta es quien
hace la interpretación de textos, de fenómenos culturales y para el caso de
los conocimientos acumulados en un área del saber; es también quien
hace la traducción porque de alguna manera, interpreta es traducir unos
códigos de unos marcos de referencia (históricos, lingüísticos, etc.) a
otros.
Cuando se pretende desde la hermenéutica reconstruir y dar coherencia
teórica a la producción investigativa entorno a un área particular de
conocimiento, el investigador (el hermeneuta) debe dar cuenta: del marco
histórico, social, teórico y cultural en el cual tales textos se produjeron; de
sus hallazgos de las hipótesis y alternativas de acción que se generaron
de sus características de tipo metodológico y técnico, de la situación de
autor y autores y también, del papel que juega o ha jugado tal
investigación y el texto que desde ella se produjo en la vida de una
sociedad, grupo o colectividad determinada. (p.12)

Finalmente es importante resaltar que el nivel del método de la revisión
documental se caracteriza por ser descriptivo; permitiendo así realizar un
acercamiento

a las investigaciones realizadas y una familiarización

a los

documentos en cuanto a lo que tiene que ver con las mujeres rurales, y así llegar
a la interpretación de los resultados arrojados por los diferentes estudios. Mejorar
Sin embargo, es importante aclarar que esta investigación aunque es
predominantemente cualitativa, se apoyará en técnicas de investigación social
cuantitativa, sobre todo para una primera caracterización de las investigaciones
producidas.
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A continuación se presentan las categorías de indagación y análisis que se
tuvieron en cuanta para la elaboración de los instrumentos, las cuales estuvieron
determinadas de acuerdo a cada uno de los objetivos específicos:

Cuadro de Análisis 3. Consolidado diseño metodológico
Objetivos

Categoría

Sub categoría

Instrumento de

Técnicas de

específicos

de

de indagación

recopilación de

procesamient

la información

o de

indagación

información
Identificar

las

temáticas

e

intencionalidades
que

han

orientado

el

desarrollo de las
investigaciones

Situaciones
Género
Organizació
n
Participació
n

encontradas.

objeto

de

conocimiento
Planteamiento
del problema

RATS acerca de
los estudios de
la mujer rural

Objetivos
Justificación

Fichas
temáticas o de

Describir
referentes
conceptuales
normativos

contenido

los

y
que

han
fundamentado

Género

Conceptual

Organizació

Contextual

n

Legal

Participació

las
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Análisis de
contenido

investigaciones.

Determinar
alcances

n

los
y

las

limitaciones

del

Género
Organizació

conocimiento
producido

Avances en la

en

cuanto al tema
de mujer rural.

n

comprensión del
fenómeno objeto
de estudio
Conclusiones y

Participació

vacíos de

n

conocimiento de
las
investigaciones

Nota: Tabla realizada por el grupo de investigación
a. Técnicas de recopilación de información

7.1.

Resumen analítico mujer rural RAE

Según Valle (2006) este instrumento permite expresar por escrito y de forma
sintética la información contenida de un texto, en las propias palabras del o los
investigadores. Lo que implica realizar una síntesis de los conceptos y temáticas
abordadas en los textos, ideas, estructura del texto, metodología, resultados y
conclusiones. (p.1)
Los resúmenes analíticos de trabajo social (RATS) son una adaptación de los
resúmenes analíticos en educación (RAE), que se fundamenta en una síntesis de
escritos y en la identificación de elementos relevantes de estos, de esta forma se
hace una comprensión precisa de los textos leídos.
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Para la elaboración de los RATS es importante identificar el tema de interés o
campo de conocimiento, se hace un rastreo bibliográfico de textos, artículos,
ponencias, manuales y de investigaciones; se realiza un inventario de documentos
los cuales se clasifican por temáticas para poder realizar antecedentes, referentes
teóricos, conceptuales o metodológicos (Camelo, 2013, p.2).
Es importante destacar que desde el estado del arte, se trabajara en base a
investigaciones ya realizadas por profesionales en Colombia que hayan trabajado
el tema de mujer rural.

7.2.

Ficha temática o de contenido

Las fichas temáticas o fichas de contenido consisten en seleccionar y ahondar en
temas

que hay en los texto identificando aporte objetivos aprendizajes y

categorías pertinentes sobre temas de estudio, se selecciona la información en
relación a temas y subtemas que describen lo que se ha investigado acerca de
una temática específica, para realizarlas se debe tener en cuenta las referencias
bibliográficas, la página del texto que fue consultado, las citas textuales y los
comentarios en lo que se refiere a preguntas de interés. El objetivo de las fichas
es que los documentos hablen en relación a los interese específicos a partir de las
citas textuales lo cual hace posible la conceptualización, fundamentación,
establecimiento de categorías e hipótesis nuevas y sugerencias. (Camelo A. 2013
p. 3)
De acuerdo a los aportes de (Gaos A., 2002) estas se consideran como una
herramienta para desarrollar una investigación, en cuanto a que permiten clasificar
la información. Por lo tanto a través de esta se registra los principales hallazgos,
pensamientos, comentarios y argumentos hallados en un texto, para tener la
información organizada, y hacer una síntesis que permita recoger los aportes de
los diferentes las investigaciones. (P.70-73)
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Para la presente investigación, se desarrolló una ficha temática con el propósito de
dar respuesta a los objetivos específicos planteados, esta estuvo compuesta por:
1. Título de la investigación
2. Investigadores
3. Disciplina / profesión
4. Objetivos
5. Referente conceptual
6. Referente legal
7. Referente histórico
8. Resultados recomendaciones
9. Conclusiones

7.3.

Técnica de procesamiento de la información

7.3.1. Análisis de contenido
Según los aportes de (Ruiz, 2006), esta técnica se caracteriza por ser una
herramienta que contribuye a la elaboración de respuestas de las necesidades y
objetivos que tienen los investigadores, por lo tanto con esta se busca comprender
la realidad social que se estudia. Además se entiende como una herramienta
metodológica rigurosa para que el investigador mantenga una capacidad
interpretativa hacia el fenómeno estudiado. (p.46)
Siguiendo a (Ruiz, 2006), para la elaboración de esta, se deben tener en cuanta
tres niveles: a. superficie (descripción de la información); b. analítico (clasificación
y organización de la información – construcción de las categorías); c. interpretativo
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(comprensión). La aplicación de estos permite la construcción de un texto
estructurado, donde los se ven reflejados, recuperados y reconstruidos las
investigaciones anteriores. Es decir: “el AC4 es una herramienta metodológica
rigurosa y sencilla que supone someter la capacidad interpretativa del investigador
a una disciplina orientada técnicamente” (p.47).
El análisis de contenido se entiende como un conjunto de procedimientos que
tiene como fin último la producción de un metatexto analítico, en el cual se hace
una presentación de la información recolectada en el proceso de la investigación.
Este metatexto debe articular una interpretación adecuada, teniendo en cuanta el
análisis de contenido como un conjunto de mecanismos que es capaz de producir
preguntas y como un procedimiento que busca salir se una inmediata superficie
textual. (Ruiz, 2006, p. 59-60).

Proceso metodológico
Cuadro de Análisis 4. Procesos metodológicos
Nivel

Objeto

Actividades

Fase I

Exploratorio

-

Revisar

las

investigaciones
realizadas acerca de la

-

Exploración bibliográfica

-

Selección de las investigaciones

-

Diseño y ajuste del formato de

participación de la mujer

4

Fase II

o

Descriptiv

rural en Colombia

-

Resumen Analítico Especializado.

Diligenciamiento de
-

AC: análisis de contenido
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Lectura analítica de cada una de

-

cada uno de los Raes y

las investigativas.

de las Fichas Temáticas

-

Diligenciamiento de cada RAE y
ficha temática

-

Exploración y ajuste de cada RAE

-

Organización

de

los

RAE

de

acuerdo a los años de publicación.
-

Descripción

del

referente

del

referente

contextual.
-

Descripción
conceptual.

-

Elaboración de las categorías para
seleccionar

la

información

recolectada en la elaboración del
RAE.
-

Exposición de las categorías de
análisis

de

acuerdo

a

la

triangulación de la información.
-

Interpretación de la información.

-

Producción de las conclusiones.

-

Construcción y sustentación del
informa final de la investigación y
sus resultados.
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Fase III
-

-

de

la

información

clasificada y a su vez ordenada.

Procesamiento de la
información

-

Revisión

-

Conocimiento del sentido de la
información a nivel exploratorio y

Elaboración y

descriptivo.

sustentación de
resultados

-

Estipulación

de

las

categorías

Analítico

emergentes que se ubican a partir
del análisis
-

Establecimiento de las similitudes
y

diferencias

de

las

investigaciones.
-

Registro

de

los

resultados

arrojados por cada una de las
investigaciones de acuerdo a las
categorías de análisis.
Nota: Tabla realizada por el grupo de investigación

7.4.

Validación y Confiabilidad de los resultados

Validación
Retomando

(Hidalgo) la validez en la investigación cualitativa se refiere a la

precisión de los resultados obtenidos, que se han ido reproduciendo desde una
realidad empírica y a su vez que brindan una caracterización de la experiencia
humana, para la adecuación de los instrumentos de recopilación para poder
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responder a cada uno de los objetivos especifico y por ende al general que
orientaron la investigación
Concretamente para garantizar los medios de validez de los instrumentos de la
presente investigación, se recurrió a los siguientes instrumentos:
 Juicio de expertos: para ellos los instrumentos fueron sometidos a
validez de dos expertos previo a presentación de protocolo de acuerdo
a lo planteado por (Gómez, 2006) citando a Alvarado S. (1990) a través de
este procedimiento los instrumentos fueron sometidos a evaluación de
personas que con su experiencia pueden hacer un aporte o contribución a
ampliar la visión de estos. (p. 54)
Para la presente investigación se entregaron los instrumentos de la
investigación al profesional Juan Pablo Bohórquez de la Universidad de la
Salle, capacitado en el tema de investigación con el fin de que estos fueron
analizados y enriquecidos con sus observaciones.
 Prueba piloto: esta prueba se hizo a partir de la elaboración de Rats,
fichas temáticas y análisis de contenido de dos de las investigaciones
abordadas. Esta prueba mostro si los instrumentos utilizados para analizar
los textos estaban completos y daban cuenta de las categorías de análisis
para la investigación.
 Triangulación:

y por último se recurrió a la Triangulación de

investigadores: la observación y el análisis del o los fenómenos
estudiados

se

hace

a

través

de

la

participación

de

investigadores, pueden ser de la misma profesión o de diferentes.
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diferentes

Confiabilidad
En el caso de la investigación cualitativa,
(1991), definen

(Bonilla, 1997)

citando a Martínez

la confiabilidad como: la concordancia interpretativa “entre

diferentes observaciones, evaluadores o jueces del mismo fenómeno” (p. 293); es
decir que en este, los resultados se colocaron a discusión y valoración de otros,
de tal manera que se convirtió en un proceso intersubjetivo y dialógico para la
búsqueda de consensos. Concretamente para esta investigación se recurrió a dos
modalidades de

confiabilidad: la interna que estuvo dada por la coherencia

intrínseca entre la pregunta, los objetivos, los referentes y el diseño metodológico.
La externa estuvo dada por la evaluación de los jurados.
Cuadro de Análisis 5. Categorías y subcategorías de Indagación y Análisis

Objetivos

Categorías de

Subcategorías

indagación

de indagación

Instrument

Técnicas de

os de

procesamien

recopilació

to de

n de la

información

Debe estar

informació

incluido el

n

marco
conceptual

temáticas

e

Sub temas

conocimiento

intencionalidad
es

que

orientado
desarrollo

Objetivos

han
el Intencionalidad
de

Objetos de

es

Propósitos y/o
justificación

las
investigacione
s.
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Análisis de contenido

las

Raes y fichas temáticas

Identificar

Participación
Describir

los

Conceptuales

referentes

Organización
Género

conceptuales y
Contextuales

normativos
que

Políticas

fundamentan
Normativos

las
investigacione

Leyes
Programas y

s.

proyectos

Determinar los
alcances

y

limitaciones

Hallazgos
Alcances y
limitaciones

del

Conclusiones
Recomendacion

conocimiento
producido

es

en

las
investigacione
s
Nota: Tabla realizada por el grupo de investigación
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8. RESULTADOS

Objetivo Nº 1: identificar las temáticas e intencionalidades que han
orientado el desarrollo de las investigaciones.

Cuadro de Análisis 6. Investigaciones sobre los procesos de participación y
organización – Mujer Rural
Institución

Titulo
Incidencia

Autores

y transformación de

las

relaciones de género en la Asociación

Dora Isabel

Nacional de Usuarios Campesinos de

Susa

Universidad

Colombia Unidad de Reconstrucción,

Nacional de

ANUC-UR.

Colombia

Año

1999

El programa mujer y familia en el
departamento

del

Huila

y

a

nivel

nacional
Los procesos asociativos como aporte
al empoderamiento de las mujeres

María

rurales”. Análisis sobre la organización y

Fernanda

la participación en la asociación de

Ramírez

mujeres jefes de hogar de Sácame

Corredor

2003

Casanare
Dinámica de la Muer Rural: Contexto
del Municipio de Puerto Rico Meta

Amparo Díaz

2004

Díaz

Trabajo Doméstico y mujer rural:… esta

Andrea

vida es mía

Bonilla

2010

Galindo
Mujer y colonización en el Guaviare
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Donny

1988

Otras

(Colombia)

Meerten

instituciones Sectores campesinos mujeres rurales y
Estado en Colombia

Norma

2004

Villareal
Méndez

Diagnostico situación actual de la mujer
campesina en el municipio de Pereira”
La situación de la mujer rural en

Katherine

2005

Arcilla Burgos
FAO

2006

Colombia”
Consuelo
Charry
La mujer campesina en los programas
Universidad
de la Salle

Gutiérrez

de desarrollo rural de la inspección San
Joaquín, Municipio de la Mesa

1982
María del
Pilar
Figueroa
Rincón

Gemma
Victoria Truke
Ospina
Sandra
Vivencias

colectivas

en

voces Johana Ángel

femeninas “experiencia organizativa de

Rueda

un grupo de mujeres en organizaciones
femeninas:

campesina,

afrocolombiana y sindical

indígena,

María Teresa
Bernal
Saavedra

Clara Inés
Valdés
86

2007

Rivera
Mujeres

rurales

económicas:

de

y
la

oportunidades
participación

al

Norma
Villareal

empoderamiento

Méndez

Pontificia

Situación de la mujer en las economías

Zoraida

universidad

campesinas de la vereda San Miguel,

Ordoñez

javeriana

Municipio de Arbeláez Cundinamarca”

La mujer rural en Girardot sus aportes al
desarrollo rural”

2012

1986

Pinzón

María Teresa

2004

Restrepo
Hernández

Mujeres rurales y nueva ruralidad en
Colombia”

María

2004

Adelaida
Farah Q

Edelira Pérez
Universidad

Análisis

desde

el

enfoque

de

Olga Pilar

de los

capacidades de los proyectos psicólas

Vásquez

Andes

para mujer rurales”
El papel de la mujer campesina en el
desarrollo rural”

1999

Carmen Eliza 1982
Flórez

Nota: tabla elaborada por el grupo investigativo

De acuerdo a lo planteado en la tabla anterior, a continuación se destacaron
diferentes aspectos de estas investigaciones:
-

Según la entidad que apoyo su realización se encontró que: cuatro (4)
fueron llevadas a cabo por la Universidad Nacional de Colombia, cuatro (4)
por entidades que tienen interés en la temática a nivel nacional, tres (3) en
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la Pontificia Universidad Javeriana, dos (2) en la Universidad de la Salle, y
dos (2) en la Universidad de los Andes.
-

Estos estudios fueron elaborados bajo las siguientes modalidades: nueve
(9) para obtener el título de pregrado, tres (3) de posgrado (2 de maestría y
1 de doctorado), y cuatro (4) corresponden a investigaciones llevadas a
cabo por entidades que tienen interés especial por el tema.

Cuadro de Análisis 7. Disciplinas que han abordado las investigaciones
Modalidad de

Profesión

Cantidad

Trabajo social

4

Sociología

3

Psicología

1

Administración del medio ambiente

1

grado

Pregrado

Total

16

Nota: tabla elaborada por el grupo investigativo

Como se pudo observar en la tabla anterior en cuanto a las disciplinas que han
tenido interés en abordar este objeto de conocimiento se destaca que la
investigación acerca de la Mujer rural y lo respectivo a su participación y
organización, ha sido en mayor medida objeto de investigación para la modalidad
de pregrado, resaltándose que las profesiones que han tenido un mayor número
de investigaciones ha sido Trabajo Social y Sociología.
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Grafica 1. Año de publicación de las investigaciones Procesos de
participación y organización de las mujeres rurales.

Nota: tabla elaborada por el grupo investigativo

-

De acuerdo a los años de publicación y retomando la anterior grafica acerca
de las investigaciones, se encontró que la temática sobre los procesos de
participación y organización de la mujer rural ha sido escasamente
trabajado, debido a que solo hasta finales del siglo XX se convierten en
interés de conocimiento, hecho que no es ajeno a la formulación de la
primera política de las mujeres rurales desde la perspectiva de género; pero
además es importante resaltar que el mayor interés de conocimiento se
desarrolla a partir del 2000 hasta la actualidad.

-

En cuanto a las sub-temáticas objeto de conocimiento que han orientado las
investigaciones se halló que estos han girado alrededor de: la participación
de

las

mujeres

en

programas

institucionales,

sus

experiencias

organizativas, las relaciones de género, el empoderamiento, los procesos
asociativos, y diagnósticos sobre la situación de la mujer que incluyen
aspectos relacionados con su participación y organización en el desarrollo
rural.
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-

En relación a los contextos territoriales donde se llevaron a cabo las
dieciséis (16)

investigaciones se destaca lo siguiente: Cundinamarca

(Bogotá – Localidad Ciudad Bolívar y los municipios de Arbeláez, Cogua,
Zipaquirá, Mesitas, Biota, Soacha); Boyacá (Raquira - Tinjaca - Villa de
Leiva - Gachantiba - Motavita - Soracá); Huila (Pitalito – Campo Alegre);
Santander del Sur (Pitalito – Campo

Alegre); y Tolima (Espinal –

Palocabildo – Mariquita).

Sub temas e intencionalidades Abordadas en las Investigaciones
Gráfica 2. Temáticas e Intencionalidades Abordadas en las Investigaciones.

Los temas objeto de conocimiento que han orientado las investigaciones y
estudios acerca de la mujer rural, han sido referentes a “la participación” y “la
organización”. A continuación se describen los objetivos que sustentaron las
dieciséis investigaciones.
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Cuadro de Análisis 8.Tabla de intencionalidades de las investigaciones
consultadas.
Investigación

Autor

Objeto de investigación

El papel de la mujer Carmen

caracterización regional del comportamiento

campesina

socioeconómico

en

el Eliza

desarrollo rural

Flórez

de

la

población

rural,

teniendo en cuenta la unidad familiar y las
variables que se consideran centrales en la
participación de la mujer rural; por lo que su
intencionalidad se centró en la participación
de la mujer rural en lo referido a las
actividades económicas de la región.

Mujer

y Donny

Tuvo como fin conocer cuál es el impacto de

Colonización en el Meertens

la colonización en las mujeres teniendo en

Guaviare

cuenta las relaciones sociales, familiares y
roles de trabajo; Por lo que la intencionalidad
estuvo dirigida a identificar los cambios en
los roles de género en lo relacionado con la
participación en la producción agropecuaria
en las áreas de colonización.

Análisis

desde

enfoque

el Olga

del tuvo como propósito conocer el impacto de

de Pilar

dos proyectos que tenían como fin el

capacidades de dos Vázquez

aumento de ofertas de servicios e ingresos,

proyectos

con el objetivo de medir el proceso de

piscícolas
mujeres rurales

para

aprendizajes y la efectividad de estos; es así
que la intencionalidad se destacó por medir
el impacto de la participación de las mujeres
y de los funcionarios en los proyectos
productivos
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Incidencia

y Dora

transformación

propone una transformación en la relaciones

de Isabel Díaz de género al interior de la Asociación

las Relaciones de Susa

Nacional

Género

Colombia (ANUC – UR), proyecto realizado

en

la

Asociación

de

Usuarios

Campesinos

de

con hombres y mujeres; por lo que su

Nacional

de

Usuarios

intencionalidad se fundamentó desde la
necesidad de

Campesinos

de

conocer las

organizativas, la participación e impacto de

Colombia Unidad y

esta

Reconstrucción,

participación de la mujer rural.

ANUC.UR.

experiencias

y

los

procesos

históricos

de

la

El

programa Mujer y
Familia

en

el

Departamento

de

Huila

y

a

nivel

Nacional
“Los

procesos María

asociativos

como Fernanda

aporte

tuvo como fin hacer un análisis de los
procesos de organización y participación de

al Ramírez

las mujeres rurales a través del trabajo

empoderamiento de Corredor

grupal, además reconociendo su incidencia

las

mujeres

en las políticas públicas; no obstante busco

rurales”.

Análisis

identificar elementos que permitieran el

la

acompañamiento de Trabajo Social a las

organización

de

mujeres rurales, pero además para el diseño

mujeres

de

de políticas dirigidas a esta población; es así

hogar de Sácame

que la intencionalidad estuvo dirigida hacia

Casanare.

un análisis de los proyectos directivos, las

sobre

jefes

políticas institucionales y públicas
Situación

de

la Zoraida

tuvo como objetivo conocer la situación de la
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mujer

en

as Ordoñez

economías

Pinzón

mujer

rural

dentro

de

las

economías

campesinas, determinando la características

campesinas de la

económicas, la división sexual del trabajo y

vereda San Miguel,

los

municipio

intencionalidad

de

Arbeláez

programa

sociales;
se

por

dirigió

lo

q

hacia

la
el

reconocimiento de la participación de la

departamento

de

mujer

al

interior

de

las

economías

Cundinamarca

campesinas.

La

Estuvo orientada a hacer una descripción de

mujer Consuelo

campesina en los Charry;
programas

de María

la participación de la mujer campesina
del dentro de los programas de Desarrollo Rural,

desarrollo rural de Pilar

por lo cual desde esta se buscó reconocer

la

cual ha sido el rol de la mujer y como estas

inspección

San
municipio

de Figueroa;

Joaquín, Gemma
de

la Truke

inciden

en

los

procesos

comunitarios,

resaltando la importancia de la formulación

Mesa

de

Cundinamarca

participación de las diferentes comunidades.
Es

una

así

política

que

la

pública

que

intencionalidad

logre

la

estuvo

enmarcada en la participación en proyectos
institucionales.
La mujer rural en María

Tuvo como fin hacer un análisis de la

Girardot,

vinculación de la mujer rural en los procesos

aportes
desarrollo rural

sus Teresa
al Restrepo
Hernández

productivos, reproductivos y organizativos de
desarrollo rural, no perdiendo de vista las
implicaciones que tiene el papel organizativo
y participativo a nivel familiar, individual y
social. Además para cumplir este objetivo se
realizó una identificación de los espacios de
actividades, sociales, económicos y políticos
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del desarrollo rural, de igual manera se
analizaron los tipos de participación y cuáles
son las contribuciones de las mujeres al
desarrollo rural. La intencionalidad des esta
se

orientó

a

conocer

los

procesos

productivos, organizativos y reproductivos.
Dinámica
Mujer

de

la Amparo

Rural: Díaz Díaz

Buscó hacer un reconocimiento acerca de
los diferentes aspectos que se destacan en

contexto

dl

la dinámica de la mujer rural y lo respectivo a

municipio

de

su función con los grupos sociales que han

Puerto Rico Meta

sido

vulnerados,

intencionalidad

en

basándose
lo

respectivo

su
a

la

participación social de la mujer.
Sectores

Norma

Parte

campesinos

Villareal

participación, organización e historia de las

mujeres rurales y Méndez

mujeres rurales se tuvo como objetivo

Estado

identificar

en

Colombia

de

una

cuáles

intencionalidad

fueron

los

de

factores

estructurales de orden económico, social y
político que inciden en la participación
femenina,

además

indagar

acerca

del

surgimiento y desarrollo de un movimiento
de mujeres rurales en las décadas del
ochenta y noventa.
Diagnostico

Katherine

Buscó generar información que permitiera

situación actual de Arcilla

crear y formular una política de mujer rural,

la mujer campesina Burgos

para lo cual fue necesario realizar un

en el municipio de

diagnóstico rural participativo; siendo la

Pereira

intencionalidad

de

reconocer

roles
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los

esta
de

investigación
las

mujeres

productivas y reproductivas.
La situación de la Beatriz

Se tuvo como fin conocer y analizar cuáles

mujer

fueron los efectos de la transición hacia la

rural

en Granados

Colombia

&

producción ganadería y a su vez generar

Francisco

políticas

Gonzales

amenazas y potencialidades en todos los

públicas

que

reconozcan

las

contextos rurales, además generar nuevos
métodos que permitan hacer una evaluación
de las contribuciones de los hombres y
mujeres en las generación de ingreso, por lo
tanto la intencionalidad estuvo medida por el
impacto de la participación de hombres y
mujeres rurales.
Trabajo doméstico Andrea

Tuvo como objetivo hacer un acercamiento a

y mujer rural

Bonilla

la situación de las mujeres rurales con el fin

Galindo

de conocer las condiciones del medio. La
intencionalidad fue orientada hacia conocer
los roles de las mujeres que hacen parte de
las economías campesinas.

Mujeres rurales y Norma

Tuvo como intencionalidad la participación y

oportunidades

el empoderamiento en cuanto a que se

Villareal

económicas: de la Méndez

buscó

participación

factores que inciden en la participación de

al

empoderamiento

hacer

una

identificación

de

los

los hombres y las mujeres que hacen parte
de

los

procesos

comercialización

ya

de

producción,

abastecimiento

de

alimentos.
Mujeres rurales y María

Busco hacer una aproximación al tema de
95

nueva ruralidad en Farah
Colombia

& mujeres

rurales

y

nueva

ruralidad,

Edelmira

retomando los aportes de la investigación

Pérez

“Pobreza

rural

y

trabajo

femenino

en

Colombia”, por lo que su intencionalidad
estuvo dirigida a la participación en las
actividades productivas de la población rural
y realizar un diagnóstico.
Vivencias

Sandra

Tuvo la intencionalidad de reconocer la

colectivas en voces Ángel,

importancia

de

las

experiencias

femeninas

María

organizativas, por lo cual el objetivo de esta

“experiencia

Bernal,

investigación busco hacer una identificación

organizativa de un Clara

del proceso organizativo de organizaciones

grupo de mujeres Valdes

femeninas para así hacer una determinación

en

de

organizaciones

femeninas:

las

implicaciones

subjetivas

y

contextuales de estas experiencias.

campesina,
indígena,
afrocolombiana

y

sindical”.
Nota: tabla realizada por el grupo investigativo

Objetivo Nº 2. Describir los referentes conceptuales y normativos que han
fundamentado las investigaciones.
A continuación se desarrolla el objetivo específico “Describir los referentes que
fundamentan las investigaciones”. Esta parte de la investigación tuvo como
finalidad identificar los conceptos fundamentales y los sustentos legales
conceptualización que gira en torno al tema de mujer rural, y las políticas, leyes,
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programas y proyectos que abarcaron cada una de las investigaciones revisadas.
A través del siguiente cuadro se gráfica en subcategorías el desarrollo del objetivo.

Género
Se encontró que de las 15 investigaciones revisadas, ocho abordan en su
referente conceptual GÉNERO, mientras que siete investigaciones no lo retoman
dentro de los estudios. La tabla que se presenta a continuación tiene expone las
concepciones acerca de GÉNERO, en los estudios que lo tuvieron en cuenta.
Cuadro referente conceptual Género
Autor de la

Concepto

tesis
Rae Díaz Susa
4

Género

El género, es una categoría social que designan

Dora Isabel

el “sexo social” es decir, la construcción o

(1999)

atribución de un ser social partiendo de las
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diferencias sexuales anatómicas fisiológicas de
cada individuo, en la que se privilegian ciertas
características anatómicas de un sexo con
relación al otro.

Este

término

se

propuso para facilitar la

diferencia sobre la dimensión biológica (el sexo)
y la dimensión cultural (el género) intención de
distanciarse

del

determinismo

biológico,

insistiendo el carácter de construcción de las
diferencias entre “hombre y mujeres”. En la
actualidad este concepto es el resultado de una
elaboración teórica colectiva en el marco de los
más

recientes

estudios

feministas

constituyéndose en una especie
Rae Ramírez
5

Género

Se parte de que Género no se determina a partir

Corredor

del sexo biológico, son por las representaciones

María

sociales construidas que se hacen en relación a

Fernanda

la diferencia sexual. Por lo tanto con el concepto

(2003)

de Género indica lo que en las diferentes
culturas se relaciones de lo propio de ser hombre
o ser mujer, lo que nace a partir de una
estructura cultural que reglamenta funciones,
comportamientos y los diversos roles.

Ramírez M. (2003) retomando a Díaz (2000)
plantea que la Perspectiva de Género se ve
como la elección de realizar un análisis y trabajar
los procesos sociales, económicos, políticos,
culturales y ambientales desde una mirada que
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trasciende

las

desigualdades

sociales

que

existen entre hombres y mujeres, con el ánimo
de llegar a obtener la equidad de género. Por lo
tanto a través de esta se puede dar un incentivo
a los procesos sociales que buscan revindicar la
igualdad y la promoción integral de la equidad en
la sociedad.
Rae Ordoñez
6

Género

Es fruto de la ideología patriarcal la cual es

Pinzón,

diferente al significado que se da a la palabra

Zoraida

sexo pues esta última llega a ser un indicador

(1986)

demográfico en cambio género se presenta
como una categoría socioeconómica y política
que llega a mirar la división sexual del trabajo,
las construcciones ideológicas de masculinidad y
feminidad por tal motivo aunque el género se
caracterice en lo fisiológico está determinado
fundamentalmente en lo que se refiere a lo social
e histórico

Rae Restrepo
8

Género

El concepto

de

género

se

refiere

a las

Hernández

diferencias que hay entre hombres y mujeres las

María teresa

cuales se han ido construyendo socialmente lo

(2004)

cual hace una diferencia al significado de sexo
en cuanto a que este último es netamente
biológico.
Retomando el concepto de género que la autora
toma en su investigación la cual es dada por
Fabiola Campillo y Fauné donde expresa: “por
genero se entiende una categoría social que
trasciende las diferencias biológicas entre los
sexos y se concentran en las diferencias y
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desigualdades de roles entre hombre y mujeres
por razones de contexto socio-económico, las
condiciones históricas y políticas, los patrones
culturales y religiosos de las diversas sociedades
en las cuales ellos y ellas interactúan” (p.43)

De este modo las sociedad culturalmente han
determinado entre hombres y mujeres quien
puede llegar a realizar los trabajos productivos y
reproductivos además de quien debe participar
en lo que se refiere a lo público y lo privado y por
ultimo quien decide controla y puede acceder a
recursos y beneficios.
Rae Díaz Díaz
9

Género

La palabra género responde a las necesidades

Amparo

de

carácter

(2004)

referencia

al

social

y

conjunto

cultural,
de

que

hacen

representaciones

sociales que diferencian a hombres y mujeres en
un contexto particular.

Por lo tanto cuando se hace referencia a la
palabra género como categoría se habla de una
herramienta de análisis que da la posibilidad de
ordenar datos de carácter simbólico, social y
estructural, que permiten comprender la forma
que

históricamente

y

contextualmente

se

entienden las diferencias entre hombres y
mujeres.

Sin embargo esto además perite

comprender los procesos por los cuales las
diferencias se convierten en relaciones de poder
y desigualdad dentro de las sociedades.
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Género

La palabra Rol nació en el ámbito de la

– rol

sociología y la psicología social, y se aplica para

reproduc

resaltar

tivo

observadas en la vida en sociedad.

las

regularidades

esperadas

y

Por lo tanto cuando se habla de roles o papeles
dentro del marco de género se hace referencia a
las definiciones sociales y creencias sobre los
hombres y las mujeres, y a su vez que hacen
parte de la vida social como mecanismos
cognoscitivos y perceptivos.
Rae Arcila Burgos
11

Género

Construcción social, que se relaciona con todos

Katherine

los aspectos de la vida económica y social,

(2005)

cotidiana y privada de los individuos y determina
características y funciones dependiendo del sexo
o de la percepción que la sociedad tiene de él.
Se relaciona con los rasgos que han ido
moldeándose a lo largo de la historia de las
relaciones sociales, (ASEG) es variable en el
tiempo.

Rae Bonilla
13

Género

[…]conjunto

de

características,

rasgos,

Galindo

distinciones, funciones, atribuidas a mujeres y

Andrea

hombres en las sociedades, a través de las

(2010)

cuales se contribuyen modelos, se realiza un
reconocimiento de capacidades y habilidades
diferenciales por las cuales se asignan roles, se
distribuyen

actividades,

y

se

proyecta

y

construyen vidas …
Según lo propuesto por Scott (1993) el género es
definido
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por

cuatro

elementos:

símbolos

culturales, conceptos normativos, sistemas de
parentesco, identidad subjetiva i de género.
El

género

es

visto

entonces

como

una

construcción social por la cual se llega a
organizar la vida social a partir de relaciones
sociales que operan como restricción para
métricas a los comportamientos individuales y de
lo que significa las relaciones de poder.

Según lo expuesto en la tabla anterior de las definiciones abordadas según los
estudios revisados, Género se entiende como un término creado para comprender
las diferencias existentes entre la dimensión biológica (sexo) y la dimensión
cultural (género). Es decir que cuando se utiliza este concepto no solo parte de
una determinación biológica, sino

que va mas halla en cuanto a que las

representaciones sociales que se construyen a partir de las diferencias sexuales,
lo cual conlleva a establecer la claridad del significado de ser hombre o mujer.
Es así que la palabra género es empleada como una categoría socioeconómica y
política que conlleva a la división del trabajo, las ideologías de masculinidad y
feminidad y por tal motivo está directamente relacionado con los procesos sociales
e históricos desde donde se desarrolle el término. Al respecto Restrepo M. (2004),
retomando a Campillo y Fauné (S.F.) plantea:
“Por género se entiende una categoría social que trasciende las
diferencias biológicas entre los sexos y se concentran en las diferencias y
desigualdades de roles entre hombre y mujeres por razones de contexto
socio-económico, las condiciones históricas y políticas, los patrones
culturales y religiosos de las diversas sociedades en las cuales ellos y
ellas interactúan” (p.43) RAE #8
De tal manera así se entiende como históricamente las sociedades a través de la
cultura han sido quienes determinan cuales son las actividades que deben ser
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realizadas por hombres y mujeres, permitiendo así una limitación de actividades
de acuerdo al sexo; por lo tanto se comprende que la palabra Género ha sido una
respuesta a las necesidades sociales y culturales, permitiendo que esta sea una
herramienta de análisis.
Mujer rural
Para el análisis de la información en cuanto a este tema se retoman los aportes
de: Restrepo M. (2004) & la (FAO, 2006)
Es defienda según la Ley 731 del 14 de Enero del 2002 como: “toda
aquella que sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del
lugar donde viva, su actividad productiva esta relacionada directamente
con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas
de información y medición del Estado o no es remunerado” (p.39)

De acuerdo a lo arrojado por las investigaciones la mujer rural desde las
conceptualizaciones se entiende como aquel sujeto que realiza labores en zonas
rurales, las cuales se encuentran directamente relacionadas con el cuidado de
animales, agricultura, y mantenimiento del hogar; sin embargo aún desde las
definiciones se continua exponiendo que su trabajo no es remunerado ni
reconocido por la sociedad rural ni por el Estado.
No obstante Restrepo M. (2004), retomando a Pérez Y Farah (1998) define a la
mujer rural como

aquellas que con su trabajo contribuyen a: producción de

alimentos, producción de bienes agrícolas vinculados a los mercados externos,
labores

en

diversos

sistemas

de

producción,

procesos

agroindustriales,

comercialización de productos, otras formas de generación de ingresos en las
unidades familiares y otras labores desempeñadas no generadoras de ingresos
monetario.
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Así mismo la (FAO, 2006) en concordancia con Restrepo M. (2004), y retomando
la Ley 731 del 14 de Enero del 2002, define la mujer rural como toda aquella que
su actividad productiva se encuentra directamente relacionada con lo rural, es
decir con las actividades que tienen que ver directamente con el cuidado de
animales, cuidado doméstico y lo respectivo a los procesos productivos.

Participación de la mujer
Las investigaciones revisadas resaltan la importancia del significado de la
participación de la mujer rural, tema que socialmente en Colombia se encuentra
condicionado por los contextos donde se desarrollan las relaciones sociales. Por lo
tanto a continuación en la siguiente tabla se expone el acercamiento conceptual
de los diferentes estudios.
Cuadro referente conceptual participación
Autores

Concepto

de la tesis
Rae Ramírez
5

Participación La participación es entendida como un ejercicio

Corredor

individual y a su vez colectivo en el cual se hace

María

parte de una postura, se interviene o se

Fernanda

involucra en algún tema específico, por lo cual

(2003)

se obtendrá algún beneficio por la participación.
De igual manera Ramírez M. (2003) retomando
a Vargas A. (1994) cita: “el primero que sea un
ejercicio libre de la coerción, y el segundo que
trascienda lo individual y se convierta en
colectivo”.

A partir de lo expuesto en líneas anteriores se
hace pertinente plantear que existen cuatro (4)
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tipos de participación: participación ciudadana,
participación política, participación comunitaria y
participación social. Sin embargo es importante
resaltar que para trabajar el tema de mujer rural,
se debe ubicar dentro de la participación social
y comunitaria.

Por lo tanto el proceso participativo de las
mujeres dentro de una organización tiene que
ver con las representaciones sociales, las
prácticas y los comportamientos, que es desde
donde

se

desarrolla

el

ámbito

subjetivo

(individual) e intersubjetivo (colectivo)
Rae Ordoñez
6

Participación Posibilidad de intervenir en los procesos que

Pinzón,

ocurren en la sociedad es de igual manera la

Zoraida

forma de ejercer poder en relación a debatir y

(1986)

ejecutar proyectos y alternativas en la sociedad.
La participación se caracteriza por que incluye
la confianza descubre la potencialidad de los
individuos en una comunidad
Participación “entrada en alguna situación social definida

Rae Charry
7

Gutiérrez,

identificándose con ella por medio de la

Consuelo,

comunicación o de la actividad común”

Figueroa
Rincón
María

del

Pilar,
Truke
Ospina
Gemma
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Victoria
(1982)
Rae

Mujer -

La participación se entiende como una acción

9

participación

que

da

por la

dinámicas

que

complementación
se

dan

desde

de

dos

orígenes

diferentes: 1. Capacidad subjetiva de participar
(se educa a partir y a través de la práctica) y 2.
Oportunidad

objetiva

instituciones

y/o

(se

políticas

da

desde

orientadas

las
para

generar participación).

Ahora

bien

para

hablar

acerca

de

la

participación de la mujer como proceso social,
se requiere conocer la historia, el desempeño
cotidiano en el ámbito doméstico, y ver el rol
reproductivo. Pero no obstante a su vez se debe
estudiar las características de las relaciones en
el mercado laboral.

Por lo tanto el abordar la participación social de
la mujer, requiere hacer una separación entre
las esferas pública y privada, sobre todo en los
sectores rurales, donde la mujer se asocia
directamente al rol reproductivo, y el hombre
asume el rol productico y el manejo de los
asuntos públicos.
Rae Angel
16

Participación “Algunas de las definiciones asociadas a la

Rueda,

participación hacen referencia al término desde

Sandra

el escenario político entendido como un espacio

Johanna,

público en donde se toman decisiones y se lleva
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Bernal

y por ende su participación en este espacio

Saavedra,

carecería de significado político. (Luna, 2005)”

María

(p. 45-46)

Teresa,
Valdés

“Una definición de la participación que intenta ir

Rivera

más allá de la separación público-político y

Clara Inés,

privado-doméstico es la expuesta por María

(2007)

Teresa Tarrés (1989) quien expresa: “campos
de

acción

femeninos,

que

son

espacios

controlados por mujeres a nivel micro social,
donde ellas actúan con intereses, principios de
organización e ideologías, que al parecer, tienen
una lógica diferente a la que prevalece en el
mundo institucional” (p.46)
“También puede considerarse la participación
femenina como “embrión de nuevos modos de
relaciones sociales y pueden ser concebida
como la prefiguración de una sociedad más
Igualitaria”. (Martínez en Luna, 1989:33). Esta
definición

expresa

la

importancia

de

la

participación femenina porque crea nuevas
formas de inclusión, en donde la mujer participa
en escenarios privados y públicos realizando su
contribución a la sociedad y visibilizando su
papel dentro de la misma” (p.46)

Desde lo expuesto en los estudios se encontró la participación definida como un
ejercicio individual y colectivo, desde el cual los sujetos sociales crean una postura
y se involucran en un tema publico. Al respecto (Ramirez, 2003), plantea que
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existen cuatro niveles de participación: participación ciudadana, participación
política, participación comunitaria y participación social, sin embargo en relación a
la mujer rural esta se involucra en lo respectivo a la participación social y
comunitaria; lo que conlleva a comprender que la participación de la mujer rural en
una organización está relacionada con las representaciones sociales del contexto
donde esta se desarrolla como sujeto social.
En este mismos sentido se encontró que el hablar acerca de la participación de la
mujer rural como un procesos social, requiere de conocer la historia, las rutinas en
lo domestico, además de hacer un estudio acerca de las características de las
ofertas laborales, esto sustentando desde la idea que en las zonas rurales la mujer
se encuentra directamente asociada al rol reproductivo, mientras que los hombres
se asocian a los concerniente al rol reproductivo.
En todo este contexto es de vital importancia retomar los aportes de

(Farah,

2004), quienes en cuanto al tema de la participación de la mujer rural plantean:
Una definición de la participación que intenta ir más allá de la separación
público-político y privado-doméstico es la expuesta por María Teresa
Tarrés (1989) quien expresa: “campos de acción femeninos, que son
espacios controlados por mujeres a nivel micro social, donde ellas actúan
con intereses, principios de organización e ideologías, que al parecer,
tienen una lógica diferente a la que prevalece en el mundo institucional”
(p.46)

Por lo tanto en cuanto al tema de la participación de la mujer rural o participación
femenina se entiende este como un tema emergente con gran importancia que
permite la creación de nuevas formas de inclusión para la mujer, llegando a si a la
contribución a la sociedad en ámbitos públicos como privados.
No obstante un tema emergente desde esta subcategoría es la “democracia
participativa” en cuanto a que está de acuerdo a lo planteado por (Farah, 2004),
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es entendida como el proceso o la fuente mediante la cual existe el fortalecimiento
a las organizaciones sociales, a fin de que estas defiendan sus derechos,

y

busquen el respeto y la inclusión. Es así al hablar del tema de mujer rural requiere
a su vez tener en cuenta estos aspectos, para comprender la lógica de la
organización. (p.45)

Organización

Respecto a la categoría de la investigación referida a la organización fueron
escasos los estudios que abordaron está en el marco teórico conceptual. Sin
embargo es indispensable mencionar los aportes de

(Ramirez, 2003) quien

citando a Morín (1995) plantea que las organizaciones se entienden como citas
básicos de la vida humana, las cuales se crean con el ideal de tener una unión
entre personas para lograr diferentes tipos de propósitos y objetivos; y espor tal
motivo que las organizaciones llegan a ser comprendidas como sisteas
organizadores que son autónomos.
En este contexto

(Angel, Bernal, & Valdes, 2007),

hablan acerca de la

importancia de la organización de las mujeres, pero la definen como “moviientos
de mujeres”, entendiendo esto último como una forma de solidaridad entre las
mismas y además como una manifestación de sus formas de lucha para que sean
reconocidas como sujetos sociales de derechos, no obstante al respecto plantean:
“en el surgimiento de los movimientos de mujeres pueden identificarse
cinco factores: las configuraciones culturales imperantes, las formas
familiares, las formas políticas, las formas y el grado de solidaridad
femenina y el carácter de la sociedad civil en el contexto regional y
nacional; a partir de estos factores pueden concluirse que los Movimientos
de Mujeres son Vivencias Colectivas de Voces Femeninas fenómeno de la
modernidad. (Molyneux, 2004). La aparición se remonta a los siglos XVIII
en Europa y los siglos XIX Y XX en otros lugares del mundo. (P.48-49)
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Entones se concluye que las mujeres históricamente han tenido diferentes formas
de organización que han estado influenciadas por la cultura, la época y la misma
historia, por lo tal los movimientos de mujeres son constantes que evolutivamente
han buscado el reconocimiento de los derechos sociales, civiles y políticos de las
mujeres.

Objetivo Nº 3: Determinar los alcances y limitaciones del conocimiento
producido en las investigaciones
Una información que da una primera mirada sobre la situación de la mujer rural, se
refiere a los niveles de concentración de la tierra en éste país son bastantes altos,
pues como lo señala Rodríguez, (2011, p. 40) el 80% de la tierra está en manos
del 10% de los propietarios, lo cual y como lo señala Pesquera, A. 2013, (14) ha
hecho que la violencia y los conflictos de poder sobre la tierra y los territorios se
hayan constituido en un elemento de vulneración de los derechos humanos y un
obstáculo para enfrentar la pobreza y posibilitar la inclusión de la población rural,
lo que a su vez repercute en un inadecuado manejo de los recursos naturales y en
la garantía de la seguridad alimentaria en Colombia.

Al respecto el Informe Nacional de Desarrollo Humano (2011) señala que en
Colombia, la población rural no ha logrado que el Estado, reconozca su
importancia como grupo social victimizado históricamente y condenado por la
violencia, quien además

y como se ha venido mencionando, enfrenta cinco

grandes dificultades:

(a) El acceso a la tierra que le impide obtener un ingreso digno; (b) el acceso
al crédito, que afecta sus posibilidades de salir de la pobreza; (c) la escasa
asistencia técnica, que limita su acceso al conocimiento y la obtención de
mejores resultados productivos; (d) las amenazas contra su vida y sus
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derechos, que ponen en riesgo el núcleo esencial del disfrute de una vida
larga y saludable; y, (e) la deficiencia de su participación política y la
fragmentación de su acción colectiva, lo que impide que su voz y
reivindicaciones sean atendidas por el sistema político (p. 65).

Dificultades que han generado exclusión social (el no o inadecuado acceso a los
bienes básicos…), cultural (subvaloración de sus saberes y cosmovisiones…), y
política, (debilitamiento del movimiento campesino y el ejercicio de una ciudadanía
restringida….) de la población rural.
Por esto varios investigadores mencionan la “deuda” que la sociedad colombiana
tiene con las poblaciones campesinas, indígenas y afroscendientes, la

cual

aunque es compartida por hombres y mujeres tiene consecuencias mayores en la
población femenina, pues como lo señala

(Machado, 2011), las mujeres que

habitan en el campo históricamente han vivido una discriminación estructural, la
cual se ha dado por ser rurales, mujeres, y por la violencia generada por el
conflicto armado, donde prácticamente el cuerpo de las mujeres rurales se han
convertido en botín de guerra (desplazamiento, reclutamiento forzado y agresiones
sexuales):
(…) la violencia ejercida contra las mujeres ha estado amparada por pautas
culturales que la “normalizan” atribuyendo significados subordinantes al
cuerpo de las mujeres: como vehículo de honor de los hombres y las
comunidades, como objeto sexual, como maquina reproductora sujeta a
control, y como metáfora del dominio sobre la tierra. En el marco del conflicto
armado interno, tales prácticas, sobre todo la violencia sexual contra las
mujeres, se utiliza como arma de guerra para la obtención de objetivos
concretos dentro de las dinámicas del conflicto: regular las relaciones
personales y comunitarias, dominar la vida privada y pública, acallar, obtener
información, castigar, expropiar, exterminar, desplazar, sembrar terror.
(Corporacion Derechos para la Paz Proyecto Planeta Paz, 2011, p.16)
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Esta situación que enfrentan las mujeres rurales, las cuales representan el 47.5%
de la población rural, (DANE, 2005);

no ha permitido que ellas ejerzan su

condición plena de sujetas de derechos, así las leyes las reconozcan como tal.
Hecho que constituye como lo señala Huey, D, (2012) una de las principales
manifestaciones de la inequidad en Colombia.

A continuación se presentan algunas estadísticas e información cualitativa que
sustentan la anterior afirmación:

- Los ingresos que reciben sus hogares, según datos de la encuesta de calidad de
vida del 2008, eran de $528.989 mensuales, y el ingreso por persona en promedio
de $125.814 mensuales. Así mismo, en el 2009 se registró una pobreza extrema
rural en el país del 29,1%, frente al 12.4% para las zonas urbanas. (López, C.,
Garnica, JR., & Campillo, F. 2011, p. 40)

-En cuanto al indicador de educación, las mujeres rurales entre 5 y 34 años de
edad tienen un nivel educativo mayor al de los hombres, mientras que las que
presentan una edad superior a los 35 años cuentan con una escolaridad inferior.
(López, C., Garnica, JR., & Campillo, F. 2011, p. 47) Situación que se puede
explicar en gran parte por que las nuevas generaciones de este grupo poblacional
disponen de mayores oportunidades y posibilidades reales para acceder por los
menos a la educación básica primaria. Aquí, igualmente es importante destacar
que la tasa de asistencia es muy inferior en el campo (54.1%) con relación a la
ciudad (74.8%), aunque no existen cifras diferenciadas por sexos (López, C.,
Garnica, JR., & Campillo, F. 2011, p. 48).

-De acuerdo a la encuestas de calidad de vida del 2008, el número de hogares
rurales con jefatura femenina era de 18.6%. Así mismo se señala que el 81.6%
de estas mujeres no tiene cónyuge y que el 44% de ellas tienen hijos menores de
18 años, es decir, se encuentran en el ciclo vital de crianza. Hecho que aumenta la
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vulnerabilidad socio-económica de éstas familias, ya que en el 2010 la tasa de
desempleo de las jefas de hogar era de 9.6%. (López C.2011, p. 47)

Así mismo la (FAO, 2006) señala que la tasa de jefatura femenina en el campo se
ha incrementado notablemente, ya que en el 2000 se constató que el porcentaje
de mujeres rurales desplazadas fue del 27%. Porcentaje que da cuenta del alto
impacto del conflicto armado en las mujeres.

-Retomando la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2010),

(Machado,

2011) resalta que para el año 2010, las mujeres rurales en edad de trabajar se
ocuparon en el sector de ventas y servicios con un 62.3%, y en el agrícola con
22.6%. Sin embargo las cifras arrojan que estas continúan recibiendo ingresos
bajos y además inferiores sí se los compara con los de los hombres rurales; que el
80,6% son remuneradas en dinero, el 8.1% en dinero y en especie, y al 11.3% no
les pagan o reciben un reconocimiento en especie,

ya que son consideradas

como ayudantes de familia.

En adición a lo anterior López, C., Garnica, JR., & Campillo, F. (2011), señalan
como si bien la agricultura de exportación le ha abierto oportunidades laborales a
las mujeres rurales, los salarios no sólo son menores en comparación con los de
los hombres, sino que son temporales y no cuentan con seguridad social y
prestaciones adecuadas. (p. 78)

-Las mujeres rurales enfrentan mayores dificultades que los hombres de éste
mismo contexto para poder acceder a tierras, préstamos, asistencia técnica, toma
de decisiones en escenarios familiares y comunitarios; lo que demuestra que aún
se continúa la reproducción de los roles tradicionalmente asignados, lo que ha
llevado

a que la participación de las mujeres rurales en las organizaciones

sociales, prosiga siendo escasa. (Machado, 2011).
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- La violencia que enfrentan las mujeres rurales no sólo es producto del conflicto
armado, sino también causada por la violencia doméstica o intrafamiliar: física,
sicológica y sexual, que se centra en amenazas, maltrato en todas sus formas y
en algunos casos asesinatos, entre otros. (Informe de las Mujeres rurales
Gestoras de Esperanza, 2011).

-La agricultura continúa siendo un sector explotado preferencialmente por el
hombre, lo que ha llevado a que las mujeres rurales recurran a la pluriactividad
como estrategia de supervivencia haciendo que lo que predomine es la
informalidad e invisibilidad de su trabajo, pues como señala López, C., Garnica,
JR., & Campillo, F. (2011), el subregistro de las actividades y el aporte de las
mujeres al sector agropecuario “continúa siendo un problema no resuelto, no sólo
en Colombia, sino en gran parte del mundo en desarrollo” (p. 40)

-Ha aumentado la carga de trabajo de la mujer rural porque la economía del
cuidado es solo de ella, ya que la tasa de actividad doméstica en la población
femenina mayor de 12 años es del 42,7% en esta zona, además es necesario
tener en cuenta que esta cifra aumenta cuando las familias tienen niños y niñas
menores de 5 años. (López, C., Garnica, JR., & Campillo, F. 2011, p. 47)

-Los indicadores de salud para la población rural mostraban en el 2008, que el
83% pertenecían al régimen subsidiado, sin embargo este deja por fuera o no
cubre muchos procedimientos necesarios para las mujeres. (López, C., Garnica,
JR., & Campillo, F. 2011, p. 49)

-La migración entre las mujeres rurales es mayor que la de los hombres, motivada
en un 60% por razones económicas y en un 40% por la violencia (p. 78-79).

-El acceso a la tierra por parte de las mujeres del campo, continúa siendo muy
limitado, no sólo por los resultados fallidos en los intentos de reforma agraria, sino
también por el sesgo de las políticas en esta materia que se han centrado en el
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hombre como “jefe del hogar”, y aunque con la Ley 30 de 1988 se reconoció por
primera vez

la titularidad conjunta

de la tierra, es decir de las parejas,

independiente de su estado civil, y posteriormente con la Ley 160 de 1994, se
rompió con el enfoque familista, todavía como lo menciona (Villareal Mendez,
2004) “La mayoría de las mujeres no tienen título de sus tierras” ( 2012. p.114).

Además esta autora señala que del 7.5% de los créditos que se otorgaron a
familias campesinas entre el 2001 al 2009, solamente el 0.5% estuvo destinado a
las mujeres rurales, que el 40.5% de los hogares no cuenta con agua potable y
que el 7.7% no dispone de ningún servicio básico. Situación que indudablemente
dificultad y aumenta la sobrecarga de trabajo de las mujeres. (2012. p. 110-114)

Por otra parte es importante traer a mención los aportes de la (FAO, 2006, p. 4750) sobre la situación de las mujeres indígenas rurales:

-En ellas recaen los procesos básicos que hacen parte de la tradición de la cultura,
razón por lo cual son las que menos manejan el idioma castellano, y el no ser
bilingües, es utilizado por sus grupos de origen para no propiciar su participación
en las decisiones importantes.

-Sí bien ellas han participado en las organizaciones y movimientos que luchan
por los derechos de sus pueblos, aún no se han generado espacios que les
permita luchar por su identidad femenina.

-Estas mujeres han sido afectadas de manera especial por el conflicto armado:
violaciones, masacres, torturas, desaparición forzada, entre otros aspectos, por lo
que junto con sus parejas e hijos deben abandonar sus tierras, y llegar a otros
contextos a enfrentar circunstancias precarias y de vulnerabilidad cultural,
económica y social.
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Por último y en lo relacionado con las mujeres rurales y las políticas públicas, se
destaca, el que estas están altamente desprotegidas, ya que además de asumir
dobles y triples jornadas laborales, han sido eximidas o escasamente tenidas en
cuenta en las políticas públicas desde una dimensión de género que “valore su
contribución silenciosa al desarrollo nacional”

(López, C., Garnica, JR., &

Campillo, F. 2011, p. 47):

En Colombia, gracias al trabajo y persistencia de un grupo de mujeres que
posteriormente se constituirían en ANMUCIC, se diseñó en el año de 1984 la
primera política para la mujer rural campesina con un enfoque que buscaba
combatir la pobreza de la mujer en el campo colombiano y generar
condiciones de equidad. En el año 1994 se reforzó esta política con la cual
se quería garantizar a la mujer campesina e indígena oportunidades de
participación en el desarrollo agropecuario y su efectiva inclusión en la
economía campesina.

Pero 25 años después, poco o nada se ha avanzado en mejorar las
condiciones de nuestras campesinas. En el año de 2002 se expidió la ley 731
que buscó crear algunos instrumentos para favorecer a las mujeres rurales
pero su reglamentación ha sido pobre, lenta y desatinada. Los principales
aspectos de la ley como el acceso a créditos, subsidios familiares, protección
a través de riesgos profesionales, la titulación de tierras y la ampliación de la
participación política de la mujer han carecido de la voluntad política y de la
falta

de

músculo

institucional

para

promoverlos.

(http://www.cecilialopezcree.com/k_OldTopics/c_Nacional/2009/4_Trimestre/
b_Mujer.html)

En este mismo sentido el (PNUD, 2011) señala como una de las características
que han acompañado la formulación de las políticas para las mujeres rurales, ha
sido por un lado, su énfasis en el desarrollo de programas dirigidos a contribuir en
la satisfacción de sus necesidades básicas y de generación de ingresos
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(proyectos productivos), sin interesarse o aportar aspectos relacionados con
generar cambios en sus condiciones de subordinación y discriminación. Por el
otro, la carencia de un enfoque integral, es decir, que incorpore la realización de
acciones en otros ámbitos, (educación, salud, infraestructura, medio ambiente,
etc.,)

A partir de lo anterior se pudo afirmar que el Estado y la sociedad tienen una gran
deuda de género con las mujeres rurales, quienes a pesar de la falta de
oportunidades y barreras que afrontan han logrado en algunas ocasiones liderar y
ser parte de procesos de participación y organización, como se verá en el próximo
capítulo.
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9. CONCLUSIONES

Con referencia a los resultados de la investigación realizada se concluye lo
siguiente sobre la participación y organización de la mujer rural en Colombia:
-

En las zonas rurales continua existiendo una reproducción de los roles de
género que históricamente se han aceptado culturalmente, donde se
resaltan actividades propias de la mujer, excluyéndola de labores que
socialmente solo pueden ser asumidas por los hombres. En este mismo
orden de ideas se hace importante resaltar que las mujeres tanto en edad
joven como adulta están totalmente encargadas del rol reproductivo y lo
relacionado con el hogar, actividades que se encuentran poco reconocidas
por los hombres y en algunos casos por ellas mismas. Acorde a estas
creencias o tradiciones culturales y sociales, los hombres son quienes
continúan teniendo una mayor libertad de acciones y de toma de
decisiones relacionadas con el derecho a la participación, por lo tanto el
tema de mejorar la calidad de vida del grupo familiar sigue siendo
responsabilidad únicamente de los hombres, recayendo en la mujer
exclusivamente lo domestico.

-

Tradicionalmente las Mujeres Rurales se han desempeñado en dos (2)
ámbitos: el doméstico en el cual se incluye el rol reproductivo, es decir, lo
correspondiente a la familia; el segundo el cual se puede identificar como el
ámbito de lo productivo está relacionado con actividades que las mujeres
desempeñan en el campo (agricultura, cuidado de animales, siembra,
recolección de cosechas, entre otras) que a su vez está articulada de
sostenimiento de las familias pero que en algunas casos les puede generar
ingresos adicionales. A esto se le une lo social donde las Mujeres Rurales
apoyan actividades comunitarias tales como la participación en las Junta de
Acción Comunal, asociación de padres de familia, comités… lo cual hace
que estas tengan una carga mayor en sus responsabilidades, tema que no
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ha sido reconocido debido a que por la cultura reproducida las practicas con
fines económicos se encuentran a cargo de los hombres. Por lo tanto los
documentos investigados señalan claramente que los roles y labores de las
mujeres rurales no han cambiado históricamente, sino por el contrario han
continuado reproduciéndose.

-

En Colombia son limitadas las investigaciones que han profundizado al
tema de mujer rural, por lo tanto existe un vacio de conocimiento en cuanto
a la importancia de reconocimiento de estas.

-

La participación femenina en el área rural aumenta cuando existe una
disminución de la fecundidad; sin embargo la inclusión en nuevos
escenarios sociales tales como las asociaciones genera conflictos al interior
de la familia, especialmente en las relaciones de pareja; lo cual se ha
convertido en un obstáculo para que las mismas no hagan parte de las
organizaciones. Esto es sustentado desde la idea que la familia rural se
caracteriza por tener una serie de valores tradicionales

y creencias

relacionadas con una única estructura familiar que brinda las pautas
respecto a los roles que debe asumir cada miembro de la misma, de
acuerdo a su sexo y edad.

-

La participación en espacios públicos, se relaciona con la toma de
decisiones, en la cual sigue siendo asignado únicamente a la figura
masculina. Las mujeres continúan siendo quienes reconocen y quienes
asignan este poder a los hombres, situación que reprime aún más que las
mujeres salgan de los espacios domésticos a los espacios públicos.

-

Las mujeres rurales históricamente se encuentran eximidas de poder entrar
en un espacio ajeno al de sus hogares, situación que ha generado
problemas a nivel educacional, laboral y organizativo para las mismas.
119

-

La participación de la mujer rural esta obstaculizada por una serie de
patrones culturales los cuales no permiten que la misma haga parte de
escenarios diferentes a los familiares, en cuanto a que sigue imperando una
cultura patriarcal donde la mujer es asociada únicamente a lo relacionado
con los quehaceres domésticos y la crianza de los hijos.

-

Otro de los factores que ha influido en la no participación de las mujeres es
la falta de oportunidades para acceder a la educación, por lo cual estas no
encuentran nuevas formas de adquirir conocimiento. Esto se sustenta
desde la idea que no existen posibilidades para continuar con los estudios
que sobrepasen la educación media vocacional, debido a la falta de
instituciones y de medios de transporte que permitan el llegar a las zonas
aledañas.

-

El tema de la participación y la organización de la mujer rural se presenta
como un espacio fundamental para ser indagado desde Trabajo Social
teniendo en cuenta las condiciones de jefatura de hogar, del papel histórico
que han representado en la reproducción y en el mantenimiento de la
calidad de vida y bienestar de sus familias, su entorno y la sociedad

-

Históricamente la lucha de las mujeres ha estado permeada por la defensa
de intereses de la tierra, pero no por la reivindicación de sus derechos, lo
cual las ha llevado a tener interés práctico y no estratégico. No obstante
siempre ha existido una polémica sobre la valides de la lucha de género
que se reclama desde las organizaciones.

-

Algunas mujeres en sus luchas han buscado ganar terreno en los espacios
mixtos y tener espacios propios al interior de las organizaciones, y es
precisamente por esta razón que se reconoce la creación de espacios
propios de las mujeres como una victoria para ellas, esto en cuanto a que
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se generan reflexiones acerca de la discriminación, la subvaloración de
género y la explotación.
-

Los estudios encontraron que la participación en organizaciones o creación
en las mismas en el caso de las mujeres no es tan alta como en el caso de
los hombres, precisamente porque son pocas las mujeres que toman la
iniciativa para asociarse.

-

cuando las mujeres hacen parte de organizaciones se ven cambios
respecto a: la vida personal, individual, familiar y comunitaria, debido a las
nuevas experiencias de vida que se pueden desarrollar allí: por lo tanto las
organizaciones son vistas como un factor que permite que las mujeres
avancen del deseo a la acción, y esto desde la idea que las mujeres en las
organizaciones ven la posibilidad de poder reivindicar sus derechos, es
decir luchar en contra de las injusticias laborales, de género, y agrarias.

-

La organización femenina debe ser entendida como un espacio para la
lucha de los interés comunes de las mujeres, por lo tanto es así que se
convierte en una posibilidad de poder solidarizarse con otras mujeres que
también se les ha vulnerado los derechos y a su vez son victimas de
vulneración, no dejando de lado que la situación de la mujer campesina ha
estado permeada por la desigualdad y subordinación sin importar el sector
donde estas se encuentren.

Sin embargo es importante resaltar que aunque la organización permite una re
significación de las relaciones familiares y afectivas en la vida de las mujeres, esto
genera conflictos al interior de sus familias, llevando a la oposición por parte de los
hombres a que estas se organicen. Cumpliéndose lo expuesto por Ángel S. Et. Al
(2007):
“Las relaciones de pareja se ven problematizadas a partir de la
experiencia organizativa de las mujeres campesinas, la violencia conyugal
se convierte en una forma de presión para impedir y obstaculizar la
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participación de las mujeres en otros escenarios. La cultura patriarcal les
ha otorgado a los hombres la propiedad de decidir sobre los cuerpos de
las mujeres, abusando de su condición de autoridad y poder para
subordinar y limitar el pleno desarrollo de los deseos de Las mujeres”. (p.
97)
-

Se entiende la organización de las mujeres rurales como una forma de que
estas reivindiquen sus derechos no se debe dejar de mencionar que un
ejemplo de sus alcances con sus movimientos y organizaciones fue el logro
de 1994 cuando las mujeres lograron que se aprobara la política para
realizar cambios en los programas y proyectos que estaban dirigidos a ella,
que se habían reglamentado desde la constitución de 1984.

-

La política dirigida a las Mujeres Rurales no es clara en el apoyo al trabajo
organizativo, por lo que no es clara en cómo se debe apoyar a la mujer rural
en los procesos organizativos y asociativos

-

Finalmente la mayoría de las investigaciones buscaron resaltar la
importancia de la mujer rural y establecer cuales eran los alcances y
limitaciones para que estas participaran en los espacios públicos; esta gran
mayoría de estudios coincidieron en que en las zonas rurales continua
reinando un imaginario social que vincula a la mujer únicamente con lo
concerniente a lo domestico, idea que es sostenida desde la idea de la
cultura patriarcal.

-

Las intencionalidades de las investigaciones halladas sobre el tema de
mujer rural tuvieron como intencionalidad la participación y la organización
de las mismas.

-

En la actualidad las mujeres campesinas a raíz de las multiples
problemáticas que han tenido que vivir en sus contextos, han sido
integradas en los diálogos del proceso de paz que actualmente se
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adelantan en Cuba, esto con el fin de que el gobierno y los participantes de
la mesa conozcan cuales son las propuestas de las mujeres rurales frente a
posibles mecanismos de solución que permitan la superación de la
discriminación que han sido vistimas a raíz del conflicto armado interno
colombiano; reconociendo que esta población ha sido mayormete afectada
en cuanto al cumplimiento de los DDHH, lo que no les ha permitido explotar
sus capacidades, sino que por el contrario ha generado que se siga
reproduciendo la cultura patriarcal y otras formas de minimización de la
actuación de la mujer.
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10. RECOMEDACIONES

De acuerdo a los resultados arrojados por los estudios y las conclusiones
mencionadas en el capítulo anterior, a continuación se realiza una presentación de
recomendaciones que pueden ser un aporte para fortalecer el conocimiento de los
nuevos profesionales que se están formando.
-

Para el programa de Trabajo Social es importante que se promueva
investigaciones e intervenciones en espacios que promuevan la formación
de las mujeres rurales capacitación con el fin de que ellas ejerzan
plenamente sus derechos a la participación un libre desarrollo y poder dar
solución a sus problemáticas para así mejorar su calidad de vida, al igual
que posicionarse en el ámbito público, también que se fomente la
construcción de conocimiento en relación a los procesos participativos ya
que aportaran a las investigaciones y a las instituciones a trabajar sobre el
tema de participación y organización de las mujeres rurales para que esta
población se incluya en espacios donde socialicen sus necesidades,
dificultades dentro de sus contextos a nivel social, político, educativo y
cultural así poder ser gestoras de cambios y lograr soluciones que se
mantengan en el tiempo y que sea significativo en la solución de sus
problemas.

-

También es importante tener en cuenta el trabajo comunitario y los
mecanismos de participación en escenarios políticos y comunitarios como
estrategia para que las mujeres rurales se empoderen frente a la
posibilidades que el Estado les da para que participen activamente en sus
contextos y creen estrategias de cambio y mejoramiento en su desarrollo
comunitario generando espacios para que haya intervención y se estudien
sus problemáticas. Por esto desde el rastreo realizado de las diferentes
investigaciones consultadas en las distintas unidades académicas y
documentos institucionales es importante seguir investigando sobre la
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participación de las mujeres rurales en sus contextos y desde las diferentes
organizaciones a las que pertenecen ya que el tema ha sido escasamente
estudiado en la ciudad de Bogotá.
-

Para la disciplina es pertinente este estudio en lo referente a la línea de
Derechos Humanos y Fortalecimiento Democrático y la sub línea
Participación ciudadana, movimientos y organizaciones sociales, porque
permitió ver a través de las diferentes investigaciones revisadas como se
han generado algunos espacios para la participación y la organización de
las mujeres rurales en el aspecto económico y político, donde se evidencia
que aún es escasa la vinculación por parte de estas mujeres, entonces
desde la disciplina es importante seguir aportando conocimiento en lo
relacionado a capacitar y orientar a la mujeres del campo hacia la
organización para restablecer sus derechos como mujeres campesinas. Así
mismo, es importante seguir analizando otras investigaciones, estudio y
documentos institucionales a lo nacional y local, además de la posibilidad
de adelantar sistematizaciones de los proyectos o programas que adelantan
las ONG que aporten al tema de enfoque de género iniciado desde esta
revisión documental.

-

Se hace necesario que desde los escenarios culturales se creen políticas
que busquen la prevención contra la descremación de la mujer rural, la cual
debe crear estrategias y mecanismos que permitan terminar con la
naturalización de cualquier forma de violencia en contra de las mujeres.

-

Finalmente, podría decirse que se hace necesario que la academia
produzca conocimientos claros sobre el desarrollo rural que el mismo
PNUD propone y hace parte de los diálogos de paz, esto con el fin que
desde la profesión de Trabajo Social se pueda reconocer cuales son los
aportes de estas mujeres en el proceso de paz, y a su vez conocer cómo se
disminuyen la triple discriminación de la cual la mujer rural es afectada.
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