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I. Introducción 
 
El proyecto “Empoderamiento de mujeres vulnerables en la costa pacífica colombiana” 
tuvo como objetivo estratégico contribuir a la generación de procesos de desarrollo local 
para la erradicación de la pobreza y el desarrollo con equidad de género de las 
comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico Colombiano. Con el fin de hacer 
una evaluación del proyecto se contrató a la Corporación Pasolini en Medellín1 la 
verificación de los logros, dificultades y sugerencias para la continuidad del proceso.  
 
El proyecto tuvo una duración de 27 meses y fue implementado en el Municipio de Bahía 
Solano, Departamento de Chocó, específicamente en los corregimientos de Ciudad Mutis 
(cabecera municipal), Playa Potes, Mecana, El Valle, Punta Huina, Cupica y Huaca. Los ejes 
del proyecto fueron: 1. El fomento de la organización, participación y empoderamiento de 
las mujeres; 2. El conocimiento, ejercicio, promoción y defensa de los derechos de las 
mujeres; 3. Impulsar el sistema de redes sociales y económicas de las mujeres a través de 
las unidades productivas y finalmente, 4. fortalecer las capacidades de las mujeres para 
liderar el crecimiento económico local equitativo, sostenible y competitivo. 
  

Para evaluar la ejecución del proyecto se recurrió a una metodología de investigación 
cualitativa que permite ver la singularidad de los procesos y revisar a profundidad 
aspectos relevantes de la intervención. La metodología elegida de acuerdo a los objetivos 
del proyecto, se denomina sistematización de experiencias, y procura la reflexión sobre la 
acción de tal manera que los participantes puedan ver su práctica con el fin de producir 
conocimiento crítico y situado que formalice las experiencias de intervención social con el 
fin de identificar: 1) los supuestos que orientan la intervención, 2) los cambios en esos 
supuestos de acuerdo a la práctica, 3) los cambios que ello representa en el conocimiento 
de una realidad y 4) la reconstrucción de esa práctica y su evaluación reflexiva con los 
diversos actores que intervinieron en el proceso.  
 
Esta metodología permite que los actores que intervinieron en el proceso puedan hacer 
una lectura crítica de los objetivos y estrategias alcanzadas de tal manera que puedan ser 
replanteados para intervenciones futuras. Es decir, permite aprender de la práctica, de la 

                                                        
1
 La Corporación Pasolini en Medellín (PEM) es un colectivo audiovisual e investigativo formado en 2002 en 

la ciudad de Medellín. Reúne a profesionales de las ciencias sociales, comunicación, artes visuales, así como 
a jóvenes dinamizadores del arte y la cultura con larga trayectoria en procesos comunitarios y culturales. 
Asumimos la formación y la producción audiovisual desde un enfoque estético, ético y político, 
fundamentado en la investigación socio-cultural, la exploración artística y la interacción permanente con las 
personas. Buscamos construir narrativas locales, investigaciones situadas y propuestas que tiendan al 
fomento de ciudadanías críticas y creativas que reflexionen sobre las relaciones de poder, resignifiquen las 
realidades sociales y tiendan al fortalecimiento de las comunidades. Nuestro soporte teórico-metodológico 
es el diálogo de saberes, la antropología visual, las comunicaciones para  el cambio social y los lenguajes 
audiovisuales alternativos.  
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experiencia, pero de una manera sistemática y formalizada en procesos de evaluación 
participativos puesto que se reconstruye la experiencia en un relato que los actores 
observan y cuestionan. Por ello, la sistematización de experiencias conlleva siempre a una 
nueva intervención sustentada en los conocimientos adquiridos (Morgan, 1996).  
 
Para la sistematización de experiencias es relevante conocer los elementos subjetivos y 
objetivos que intervinieron en el proyecto, el contexto histórico, económico, social e 
institucional en el que se lleva a cabo la intervención, y los resultados que deben ser leídos 
en relación con los elementos señalados con el fin de comprenderlo, interpretarlo y 
aprender de la práctica (Jara, 2001). El énfasis en la experiencia implica el reconocimiento 
del saber empírico, local y popular y las dimensiones subjetivas de lo vivido; de esta 
manera los indicadores son interpretados a partir de nuevos parámetros que permitan 
transformaciones de acuerdo a las necesidades locales. En este sentido, lo más relevante 
de la sistematización de experiencias no es la descripción de lo ocurrido o la 
reconstrucción histórica sino interrogar la experiencia para entender por qué pasó lo que 
pasó, sean aciertos o dificultades (Jara, 2001). 
 
Existen experiencias en las que sistematiza la institución, otras en las que lo hacen los 
actores locales y otras en las que participan todos. En este caso, se trata de una 
sistematización realizada por entes externos pero con un alto componente participativo, 
con el fin de propiciar el diálogo crítico alrededor de la experiencia por medio de 
entrevistas individuales y grupales, observación participante y registro audiovisual, 
acompañamiento a talleres y aplicación de encuestas, así como búsqueda documental en 
fuentes primarias y secundarias. Sin embargo y tal vez en otra fase del proyecto, contando 
con mayor tiempo y recursos, nos parecería relevante hacer ejercicios de devolución2 de 
lo encontrado con las mujeres y talleres amplios y reflexivos que convoquen a las mujeres 
beneficiarias, talleristas y técnicos en los que los actores puedan dialogar y establecer 
procesos de formación que involucren a estos tres escenarios. 
 
Debido a su carácter formativo, la sistematización de experiencias fomenta procesos 
comunicativos de tal manera que la reflexión es construida y apropiada por todos los 
actores y no sólo por los profesionales o evaluadores. Como parte de esta sistematización 
se desarrolló un video etnográfico, con el fin de dar a conocer el proyecto en la voz de las 
participantes. Como sugerencia se propone que el video sea socializado por la entidad 
contratante, con las mujeres, talleristas y técnicos, con el fin de favorecer un debate sobre 

                                                        
2
 Los ejercicios de devolución son indispensables en procesos de intervención comunitaria o de investigación 

cualitativa, y consisten en un diálogo constante con los diferentes actores del proyecto en los que se expone 
lo encontrado parcial y totalmente y se procura que se den en diferentes fases del proceso. Esto permite un 
mayor control de la ejecución y su repercusión y lectura en los participantes o beneficiarios, así como en los 
implementadores. Presentar la pregunta o fin de intervención, los avances parciales y los resultados al 
momento, garantizan que las personas estén más vinculadas con el proceso y que lo puedan cuestionar a 
tiempo de hacer correctivos; favorece la participación y el trabajo en grupo, además que cuestiona la 
separación entre los expertos y los beneficiarios y los hace a todos parte de la intervención y portadores de 
saber. 
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el proyecto, de tal manera que se dé un encuentro de todos los actores, lo que permitiría 
ejercicios de escucha e interlocución en función de la construcción de futuros proyectos 
con un enfoque de diálogo de saberes. 
 
En nuestro caso, la sistematización se desplegó en trabajo de campo de la siguiente forma:  
 
1. Observación participante a través de visitas, acompañamientos y recorridos en Ciudad 
Mutis (Casco Urbano), en los corregimientos de Cupica, El Valle, Punta Huina y la vereda 
Juná, Playa Potes y Huaca. 2. Se hicieron en total treinta entrevistas, distribuidas así: 
cuatro en Ciudad Mutis, cuatro en El Valle, dos en Punta Huina, cinco en la vereda Juna - 
Huina, tres en Cupica, dos en Huaca, una en Playa Potes, tres a funcionarias y funcionarios 
públicos y seis al personal propio del proyecto. 3. Se acompañó la ejecución de cuatro 
talleres y tres visitas técnicas: uno en Cupica, uno en Ciudad Mutis, uno en El Valle y uno 
realizado en Huaca que convocó también a beneficiarias de Playa Potes. 4. Diez encuestas 
aplicadas así: seis Ciudad Mutis y cuatro en vereda Juna - Huina3. 
 
Estas fases estuvieron definidas por el siguiente cronograma de trabajo: 
 

Fase Duración Acciones claves Tiempo 

Revisión 
documental 

1 Semana Revisión Formulación del Proyecto. 
Revisión Fuentes documentales del contexto. 
Revisión informes presentados al cooperante. 

20 - 25 Feb. 

Primera visita a 
campo 

1 Semana Reconocimiento del Contexto. 
Asistencia a Actividades programadas del Proyecto. 
Identificación de actores claves. 
Levantamiento de información general. 
Contacto a autoridades municipales y líderes y lideresas 
de procesos vinculados al Proyecto. 

27 Feb - 
 4 Mar 

Construcción de 
herramientas de 

investigación 

10 días Revisión de material bibliográfico 
Diseño metodológico de entrevistas, encuestas y talleres. 
Selección de interlocutores clave. 
Establecimiento cronograma en campo. 

10 - 20 Mar 

                                                        
3
 La encuesta como método rápido de recolección de información fue aplicada con el fin de evaluar las 

experiencias asociadas a la Mesa de Equidad de Género, la Red de Mujeres y al Comité Intersectorial. Sin 
embargo, durante los primeros días del trabajo de campo notamos que las beneficiarias poco sabían sobre 
estos aspectos y que esta línea de trabajo del proyecto se dirigió más hacia los funcionarias y funcionarios e 
instituciones. Por ello se suspendió su aplicación en campo y se privilegió la entrevista como principal 
técnica de interlocución con las beneficiarias.  
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Segunda Visita a 
Campo 

10 días Realización de talleres, entrevistas, encuestas. 
Seguimiento a actividades de Proyecto. 
Revisión papelería y documentación en campo del 
proyecto. 
Aplicación de instrumentos cualitativos. 
Citas con actores relevantes. 
Entrevistas equipo del proyecto. 

22 - 31 Mar 

Sistematización de 
información 

10 días Sistematización de la información. 
Estructuración del informe. 

3- 12 Abr 

Tercera visita a 
campo 

8 días Validación de hallazgos con población beneficiaria. 
Validación de hallazgos con funcionariado y lideresas. 
Validación de hallazgos con equipo del Proyecto. 
Aplicación de instrumentos de validación. 

17 - 24 Abr 

Elaboración 
informe final de 

evaluación 

14 días Preparación del informe final de Evaluación. 
Entrega del informe al contratante 

1 - 15 May 

 
 
En el primer capítulo de este documento se encontrará una descripción del contexto 
histórico, político, cultural y comunitario de Bahía Solano, asuntos necesarios para 
comprender la implementación del proyecto, sus alcances y limitaciones, así como para 
establecer recomendaciones en una sistematización de experiencias. El capítulo dos 
procura hacer una caracterización de las mujeres de Bahía Solano con el fin de precisar 
aspectos que las hacen vulnerables y formas en que ellas responden a ello. El capítulo tres 
consiste en la evaluación del proyecto de acuerdo a cinco tramas: las primeras cuatro 
asociadas a los temas y ejes de intervención y la última dedicada a la metodología del 
proyecto. a) Organización, participación y empoderamiento de las mujeres, b) 
Conocimiento, ejercicio, promoción y defensa de los derechos de las mujeres, c) Unidades 
Productivas, sistema de redes sociales y económicas de las mujeres, d) Medio ambiente y 
desarrollo: crecimiento económico local equitativo, sostenible y competitivo y, e) 
Metodología del proyecto. Finalmente, en el último capítulo recogemos aspectos para 
resaltar como aprendizajes, y logros para concluir con recomendaciones y sugerencias. 
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1. Contexto  

 

1.1 El Municipio 
 

El municipio de Bahía Solano, Chocó, se encuentra ubicado entre la Serranía del Baudó y el 
norte del Océano Pacífico chocoano, a los 6º 13` 47” de latitud norte y a los 77º 24` 41” de 
longitud oeste. Según datos del DANE cuenta con una extensión de 976 kilómetros 
cuadrados, de los cuales 95 son urbanos. Limita con los siguientes municipios: por el 
Occidente con el Océano Pacífico, al Norte con Juradó y Carmen del Darién, al Sur con 
Nuquí y el Alto Baudó, y al Oriente con Bojayá. Se encuentra a cinco metros promedio 
sobre el nivel del mar y a 178 kilómetros de Quibdó, con una temperatura media de 28º C, 
clima húmedo tropical, humedad relativa comprendida entre el 80 y el 90% y una 
precipitación pluvial de 7500 mm anuales (Plan de Desarrollo Local, 2016). 
 
 

Imagen 1. Mapa de Bahía Solano 

 
Fuente: Alcaldía de Bahía Solano, 2016. 
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Bahía Solano está conformado por la cabecera municipal conocida como Ciudad Mutis, 
seis corregimientos (Nabugá, Huina, Huaca, Cupíca, Valle y Mecana), dos resguardos 
indígenas reconocidos y dos que aún no lo están: Boroboro, Poza Mansa, El Brazo y Villa 
Nueva Juna. Contiene un extenso territorio colectivo de comunidades negras, el Parque 
Natural Nacional Utría – PNN Utría, y seis reservas naturales de la sociedad civil que son 
también áreas de manejo especial. 
 

1.2 Configuración del territorio: fundación y colonización 
 
Según el Ministerio de Cultura (2010) el Pacífico y el Atlántico fueron concebidos como los 
mares del gran comercio en la Nueva Granada por la Corona Española. La intención de los 
colonizadores frente al Caribe fue “civilizarlo” y ocuparlo, y el Pacífico se representaba 
como un lugar salvaje que debía ser explotado económicamente, más no habitado. Las 
provincias en las que el poder colonial dividió lo que hoy conocemos como el 
departamento del Chocó fueron: Nóvita, Citará, Tatamá, Raposo y el Baudó; siendo Nóvita 
el “país del oro”, Citará el del “comercio y la agricultura” y el Baudó, donde hoy se ubica el 
municipio de Bahía Solano, era el “país del refugio y la ausencia de control” (Jiménez, 
2002: 124. En: Bocanumenth, 2013: 20). 
 
En ese sentido, la zona del Baudó se reconoció como un lugar “por fuera” del control de la 
Corona, por lo que se consolidó como zona de migración de indígenas, negros y mulatos 
que estaban en búsqueda de un refugio fuera del régimen colonial, cuya acción en la zona 
se limitaba a la administración de cuadrillas mineras. Estos pobladores fueron 
posteriormente reconocidos como arrochelados y, dada la imposibilidad de ingresar 
mulas, caballos o burros para el transporte en este ecosistema fangoso y húmedo, la 
movilización y el poblamiento se dieron a través de los ríos y el mar. De acuerdo a 
Oslender (2008) “el río se convirtió invariablemente en el eje central de orientación y 
asentamiento”, por lo que entre los siglos XVIII y XIX, se dio lo que se reconoce como un 
“poblamiento disperso” en el que aparecen poblados en torno a los cauces de diferentes 
ríos del Pacífico, y en algunas ocasiones descendieron a zonas de manglar, esteros y 
costas. 
 
Durante la época republicana la dinámica de poblamiento tuvo similitudes con la época 
colonial, no hubo grandes grupos de mestizos o colonos que llegaran al lugar, y su 
principal población continuó siendo afro indígena, como lo es hoy día. Dos hechos 
desencadenaron los primeros poblamientos del municipio: el primero asociado a las tres 
avanzadas guerreristas de ejércitos liberales, conservadores y del partido nacional hacia la 
zona de Panamá durante la Guerra de los Mil Días (1899 – 1902), época en la que cientos 
de personas buscaron refugio en Bahía Cupica y en la zona de El Valle; y el segundo, como 
respuesta a una creciente economía extractiva asociada a la semilla de tagua  
(Bocanumenth, 2013). 
 
Testimonios de los habitantes hablan de un primer poblamiento que data de 1.830 y 1.840 
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en las zonas de El Valle y Cupica, asociado a la extracción de caucho negro y semillas de 
tagua, usadas como materia prima para la manufactura de botones en Europa y Estados 
Unidos. Sus pobladores hablan de la bonanza de la Tagua, de tiempos en los que los 
barcos zarpaban cargando hasta 20 toneladas de la semilla, las cuales eran 
comercializadas en los puertos de Buenaventura y Panamá, aún parte de Colombia 
(Bocanumenth, 2013)4. 
 
Según Mesa Ramírez (2010) en 1.903, cuando la separación de Panamá fue inminente tras 
la Guerra de los Mil Días, cientos de personas intentaron migrar hacia Panamá pero no 
siempre concluyeron su viaje y terminaron estableciéndose en los poblados que hoy 
conocemos como El Valle, Juradó y Bahía Cupica. Además, el aprovisionamiento de víveres 
(como el coco y el plátano verde) y la demanda de mano de obra durante la construcción 
del Canal de Panamá impulsaron la migración hacia la zona. 
 
La explotación maderera comienza a mediados del siglo XX, cuando la comercialización de 
caucho negro decae debido al agotamiento de los árboles y en tanto la comercialización 
de la Tagua descendió considerablemente desde 1.940 cuando los botones comenzaron a 
manufacturarse en plástico. Aún así, en la mayoría de los corregimientos hablan de una 
economía interna basada en la agricultura y la pesca que proveía de alimentos a las 
familias de la zona y que a través de intercambios de diferentes tipos se proveían de otros 
bienes y enseres. Se habla de cultivos de arroz, maíz y yuca en la mayoría de 
corregimientos, de la abundancia de otras verduras y árboles frutales (Bocanumenth, 
2013). 
 
Años después, a inicios de la década de los 60’s fue creado oficialmente el municipio bajo 
la ordenanza Nº8 de 1.962. En los años posteriores a esta proclama, algunos de sus 
habitantes ubican un momento que localmente se conoce como “la colonización”, 
asociado a la llegada de cientos de personas del interior del país que establecieron nuevas 
dinámicas en la economía local, en el uso de la tierra y en las formas de poblamiento. Con 
la colonización se promovió especialmente el poblamiento del casco urbano conocido hoy 
en día como Ciudad Mutis. Algunos de sus fundadores aún se encuentran vivos y 
recuerdan cómo a partir de convites y trabajos colectivos se hicieron las primeras obras 
públicas: vías, acueductos o la gestión de la primera escuela en la cabecera municipal 
(Plan de Desarrollo local, 2016). 
 
Hoy en día, a pesar de esta historia de más de 150 años, Bahía Solano es considerado 
como un “territorio joven y sin mucha ancestralidad” debido a que, en alguna medida, el 
poblamiento de la región es producto de la colonización, asociada a los auges y las caídas 
de las economías extractivas, lo que conlleva a un tipo de población flotante y 
semiflotante, que se asienta y se usufructúa del territorio por cortas temporadas, sin 

                                                        
4
 Bocanumeth recoge estas reflexiones de documentación no publicada del proyecto “Mapeamiento 

participativo del corregimiento El Valle, Bahía Solano, Chocó, Colombia”, realizado por el Instituto de 
Estudios Regionales en 2010.  
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arraigos o cuidados a largo plazo. Esta dinámica se acompaña de pobladores de larga data, 
mayoritariamente afros e indígenas fuertemente vinculados con familias y tradiciones de 
todo el litoral del Pacífico norte, un nexo que se extiende incluso hasta el istmo de 
Panamá con quienes existen fuertes relaciones desde la época de la colonia (S. XVIII y XIX) 
(Plan de Desarrollo Local - PDL, 2016). 
 

1.3 Población 
 

Muchos de sus actuales habitantes son familias nativas, descendientes de quienes 
llegaron como fundadores o como colonizadores, pero también continúan arribando 
personas del interior y, en las últimas décadas, el municipio ha recibido miles de personas 
víctimas de desplazamiento forzado 5  provenientes de zonas como Juradó y su 
corregimiento Cabo Marzo, incluso, al interior del municipio existen personas víctimas de 
desplazamiento forzado intramunicipal, provenientes de corregimientos como Huaca y 
Cupica, que debido a situaciones de inseguridad asociadas a muertes selectivas, amenazas 
y a confrontaciones entre guerrilla, fuerzas armadas y grupos paramilitares, se vieron 
forzadas a migrar a Ciudad Mutis. La zona también es conocida como un lugar de tránsito 
de estupefacientes, lo que genera dinámicas sociales, políticas y culturales complejas que 
se abordarán más adelante. 
 
El Plan de Desarrollo Local comenta que el 87% de la población residente en Bahía Solano 
se autoreconoce como negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente, el 9% como 
indígena y el 4% como mestizo u otros. La cantidad de habitantes no es clara ya que no 
existe un censo interno reciente que dé cuenta de una cifra actual: algunas personas 
hablan de 14.000 habitantes; cifras del SISBEN para 2015 documentan 10.211 personas 
registradas de un total de 11.422 habitantes, mientras que cifras proyectadas por el DANE 
(2005) para 2015 hablan de una población de 9.351 habitantes, de los cuales 4.906 viven 
en zona urbana y 4.445 en zona rural; 4.794 son mujeres y 4.557 son hombres. A partir de 
las cifras del DANE, el PDL comenta que la población se encuentra distribuida en los 
siguientes rangos de edad: 
 

 
 
 

                                                        
5
 Ejemplo de ello fue el desplazamiento de 3.500 personas hacia Turbo y Panamá, así como a Bahía Solano, 

como resultado de la Operación Génesis en la que la  Fuerza Pública bombardeó siete puntos de la 
comunidad de Cacarica, mientras los paramilitares entraron a la misma zona y dejaron cerca de 70 
asesinados y desaparecidos (Defensoría del Pueblo, 2016: 59). Por esta acción el Estado Colombiano fue 
declarado responsable por la CIDH y fue sentenciado el comandante de la XII Brigada Rito Alejo del Rio en 
2012.       
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Tabla 1. Rango de Edad Habitantes de Bahía Solano 

Rango de Edad Población Porcentaje Hombres Mujeres 

0 – 5 años 1.432 15,3% 650 782 

6 – 11 años 1.349 14,4% 677 782 

12 – 17 años 1.198 12,8% 611 587 

18 – 29 años 2.151 23% 1.119 1.032 

30 – 59 2.504 26,7% S.D S.D 

Adultos mayores 717 7,6% S.D S.D 

Fuente. Elaboración propia a partir del PDL (2016). 

 
De lo anterior se puede decir que hay una alta población menor de edad en el municipio, 
que constituye el 42,1% de la población total, que además cuenta con un alto 
componente de ruralidad y que un poco más de la mitad de la población está compuesta 
por mujeres. 
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1.4 Educación 
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En términos educativos el PDL señala que el municipio no se encuentra certificado y por 
ello todas las decisiones en esta materia dependen de la gobernación y deben hacerse 
desde Quibdó. En concreto cuenta con tres instituciones educativas y ocho centros 
educativos. Se presenta una importante deserción escolar en el nivel medio y 
especialmente en jóvenes de zonas rurales que regresan a sus hogares para dedicarse a 
oficios del campo6. Según cifras del Ministerio de Educación, la cobertura para educación 
media equivale al 27% por lo que cerca de 73% de niños, niñas y jóvenes están quedando 
por fuera. Y, de otro lado, la tasa de analfabetismo en mayores de 15 años es del 24.6%, 
según información del programa Unidos por el Chocó. En las pruebas ICFES y Saber11 el 
municipio se ubica en el nivel Bajo-inferior. 
 
Para los habitantes la educación es un tema complejo. Comentan por ejemplo, que en 
octavo grado aún ven contenidos de séptimo, que el nivel educativo de los graduados no 
es suficiente para calificar a universidades públicas y que muchas familias deben contratar 
tutores que nivelen a los jóvenes o matricularlos en preuniversitarios. Se comenta 
también que en zonas como Huaca no hay maestro y que en Playita Potes es muy 
inestable su presencia, por lo que los niños y niñas deben acudir a escuelas en El Valle o 
en Ciudad Mutis donde viven con familiares cercanos. Por ello se señala que Huaca y Potes 
son “lugares sin niños y niñas”, lo que se refiere a su salida a otros lugares en búsqueda de  
formación. 
 

“Es una tristeza que hoy no hay profesor allá [en Huaca], ahora todos esos niños y 
niñas atrasados. Las mamás como ven que no llegan los profesores piensan en 
mandar los niños y niñas para acá [Ciudad Mutis], a que vengan a vivir con los 
familiares. Del lado de allá de Huaca usted no encuentra ni un sólo niño. Porque 
aquí muchos se han venido a pasar trabajo, yo he contado con suerte, gloria a Dios 
porque me dieron mi trabajo, pero otras no. En Potes hay escuela, pero no sé si 
tengan profesor ahora, pero es más fácil traerlos acá, que pagar para llevarlos de 
una playa a otra” (entrevista a Rose Mary Moreno Díaz, desplazada de Huaca y 
habitante de Ciudad Mutis. Ciudad Mutis,  abril de 2017). 

 
Frente a la infraestructura educativa, las personas detectan carencias en las aulas, falta de 
materiales pedagógicos y la inexistencia de zonas para un adecuado desarrollo deportivo. 
La educación superior es prácticamente inexistente en el municipio: se cuenta con dos 
programas de la Universidad Tecnológica del Chocó – UTCH y con algunos programas 
técnicos del SENA. Por ello, al no existir oferta suficiente las familias deben disponer de 
recursos para enviar a los jóvenes a ciudades como Medellín, Quibdó o Cali, y en múltiples 
ocasiones, a pesar de que se logre conseguir dinero para viajes y manutención, muchos 
jóvenes regresan porque no logran nivelarse en sus estudios, ni mantener el ritmo 
académico de la educación superior, además del costo afectivo por la separación de los 
padres, incluso en edad temprana. 

                                                        
6
 Muchos niños deben abandonar sus territorios y familias nucleares para ir a estudiar a las zonas donde 

existe escuela, es el caso de Huaca por ejemplo. 
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“Primero tenemos que poner avión y eso cuesta bastante, la ciudad no es como 
aquí que tenemos casi todo a la mano, si en una ciudad no tienes plata para 
comprar entonces pierdes y eso es una dificultad para los papás que no tienen. 
He escuchado que están terminando una universidad aquí en Bahía Solano pero 
todavía no está abierta entonces nos toca esperar a ver para cuándo” (Entrevista 
a Elizabeth Medina, lideresa de la Asociación de Mujeres Víctimas del 
Desplazamiento - ASOMUVIB. Ciudad Mutis, marzo de 2017). 

 
Jóvenes de Cupica, el corregimiento más distante de la cabecera, valoran de forma 
positiva los cursos que han recibido por parte del SENA y otras instituciones, y reclaman su 
continuidad. Para ellos, esta capacitación no solo resuena como una oportunidad de 
aprendizaje en vía a lo laboral, sino que también lo nombran en términos de 
enriquecimiento personal y construcción de la subjetividad. No obstante, en otros 
corregimientos los jóvenes no lo ven como algo atractivo porque se ofrecen técnicas en 
saberes que ellos han venido aprendiendo de manera artesanal y a través de sus 
relaciones familiares, desde su primera infancia y preferirían adquirir nuevos saberes. Por 
otro lado, la experiencia formativa se enriquece como espacio de socialización y 
esparcimiento con personas de su misma edad; los grupos del Sena son ofrecidos con 
grupos de conformación mixta y eso los desincentiva a participar. 
 
 

1.5 Servicios públicos domiciliarios 
 

En términos de servicios públicos domiciliarios todos los corregimientos y el casco urbano 
cuentan con redes eléctricas, aunque en zonas más lejanas como Potes y Huaca el fluido 
eléctrico se corta constantemente. A excepción de El Valle, todo el municipio cuenta con 
acueducto y Huina es el único que tiene alcantarillado y una planta potabilizadora. Existe 
un relleno sanitario en la vía a El Valle pero solo en Ciudad Mutis hay recolección de 
basura, en los demás lugares son enterradas, quemadas o arrojadas al mar, ríos o 
quebradas. Las telecomunicaciones son señaladas como una carencia general pues en 
zonas como Huina, Huaca y Potes no hay señal telefónica ni internet, en El Valle y en 
Ciudad Mutis se cuenta con señal telefónica pero la señal de internet es inestable. 
 

“En Huaca hicieron un acueducto pero fue un desastre, invirtieron la plata pero no 
se vio nada y nadie nos defendió en ese sentido. Allá a las malas la gente consigue 
el agua y el agua que se consigue no es agua limpia.  La energía es pésima en este 
momento, está llegando pero se va mucho. En comunicación está muy mal, toca 
trepar mucho monte pa´ buscar señal y solo tenemos una radio pa’ comunicarnos 
con Bahía” (entrevista a Rose Mary Moreno Díaz, desplazada de Huaca y habitante 
de Ciudad Mutis, abril de 2017). 
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1.6 Salud 
 
El derecho a la salud es de los más vulnerados en el departamento. Chocó cuenta con seis 
hospitales, cinco nivel uno y uno nivel dos, además en muchos municipios no hay 
promotores de salud encargados de los programas de  promoción y prevención, o de la 
atención en primeros auxilios. “En las bases del Plan de Desarrollo departamental se 
señala como principales causas de desprotección en el acceso al derecho a la salud: los 
bajos recursos que se destinan al régimen subsidiado, la falta de capacidad de gestión 
territorial, la inexistencia de sanciones para las entidades que incumplen obligaciones 
contractuales y la debilidad de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud” 
(Defensoría del Pueblo, 2016: 21).  
   
La salud aparece como una de las problemáticas más dramáticas del municipio, porque tal 
y como sucede con la educación, el municipio no se encuentra certificado en salud lo que 
lo imposibilita para realizar inversiones en infraestructura, dotaciones o personal. Ciudad 
Mutis cuenta con un hospital de primer nivel que las personas lo identifican más como “un 
puesto de salud” pues no logra solucionar necesidades básicas y a veces no cuenta con 
personal de planta. Este hospital proporciona cubrimiento a los demás corregimientos y 
resguardos pero las personas de zonas rurales como Huina, Huaca, Macana y Potes 
señalan permanentemente que es una gran dificultad trasladar a los enfermos pues 
dependen de la disponibilidad de botes y de contar con dinero para pagar los traslados. En 
este hospital además se atienden pacientes de los municipios de Pizarro, Juradó y Nuquí. 
Todas las situaciones médicas de segundo y tercer nivel deben ser trasladadas vía aérea a 
Medellín y a Quibdó. 
 
Existen dos puestos de Salud; uno en el corregimiento de El Valle y el otro en Cupica, 
ambos en estado precario y deficientemente dotados. Las principales causas de 
morbilidad son: ETV (Enfermedad Transmitida por Vectores), EDA (Enfermedad Diarreica 
Aguda) y ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda), también se han presentado cientos de 
casos de malaria, y una decena de casos de morbilidad por embarazo adolescente y por 
VIH. 
 
Durante el trabajo de campo fue notorio que a diferencia de otros territorios chocoanos, 
no existe la promoción de la medicina ancestral ni de formas tradicionales de curación y 
de cocina. La relación con las grandes ciudades ha propiciado un imaginario de supremacía 
respecto a todo lo que llega de afuera, generando desdén por lo local. Eleonor Murillo, 
campesina del Valle, ubica además la situación de enfermedad en relación con los cambios 
en la dieta y de nuevo, en la tensión con lo foráneo: 
 

“Cultivar el maíz, uno no comía papa, sino el maíz. Me gusta mucho la comida 
tradicional, porque eso se lo aprendí de mi mamá. Y eso quiero que los renacientes 
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valoren lo que tenemos. Antes comíamos más sano. Por ejemplo en Semana Santa, 
todos los dulces, con el maíz distintas preparaciones, no comíamos por ejemplo 
pastas, sino puro maíz. Entonces la gente piensa que lo que viene de afuera viene 
de la ciudad y eso viene es del campo, no quieren gallina criolla sino de la otra. De 
todas maneras yo sigo con mis comidas tradicionales, hasta que me manden a 
pedir de Honduras (habla así de la muerte), yo sigo con la comida tradicional. 
También me gustan mucho también las plantas medicinales. Porque yo si cuando 
una persona que me orientara sobre las plantas tradicionales, yo no iría donde el 
médico. Aquí alguien viene y me pide una planta, yo le pido que me diga pa´ qué 
sirve porque así yo aprendo” (entrevista Eleonor Murillo, campesina arrozera. El 
Valle, abril de 2017). 

 
En este sentido, las prácticas tradicionales en salud aparecen como forma de dinamizar e 
incentivar la cultura y el lugar que las mujeres tienen para su construcción y permanencia, 
especialmente en lo referido a la promoción de las azoteas y a la gastronomía local.  
 
Finalmente, un tema visible y poco atendido es el asociado a la salud mental, para Esther 
Morales, quien será la encargada de la Oficina de las Mujeres en la Alcaldía “en Bahía hay 
mucho enfermos mentales y no hay un proceso establecido para su atención… el único 
psicólogo que hay es el del ICBF, y es difícil que atienda un caso que no esté por ese lado… 
pero ese psicólogo es de aquí, y la gente no tiene confianza con él” (Entrevista con Esther 
Morales, coordinadora de la Oficina de la Mujer -en proceso de nombramiento-, Ciudad 
Mutis, marzo de 2017). 

 
 

1.7 Cultura 
 

Es preocupante que el PDL7 enuncia que no cuenta con datos ni información estadística 
sobre el sector cultural y aclara que “se carece de infraestructura y logística para la 
realización de actividades artísticas y culturales, se presenta pérdida progresiva del 
patrimonio cultural e inmaterial, incluyendo la pérdida de memoria institucional. Las 
tradiciones propias se encuentran al borde de la extinción, agazapándose en las fiestas 
patronales que realizan los corregimientos, incluyendo su cabecera municipal. Nula 
promoción de los artistas y cultores locales” (PDL, 2016, p. 26).  
 
Frente a esto vale la pena resaltar lo alarmante de la manifestación que en ese sentido 
expresan las autoridades puesto que una zona triétnica, donde convergen prácticas 
culturales diferentes, debería contar con información y un plan de acción claro al 
respecto. Lo cultural, más allá de lo artístico, debe propiciar la reflexión sobre los actores y 
las identidades locales, su lugar y función en la configuración territorial, sus formas de 
hacer, de producir e intercambiar, al igual que las relaciones entre grupos culturales 

                                                        
7
 En adelante se denominará PDL al Plan de Desarrollo Local. 
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diversos. Esto contribuiría a fomentar el sentido de pertenencia, a aumentar la 
gobernabilidad y favorecer el reconocimiento y la apropiación del territorio. Puede 
además derivar en escenarios organizativos e institucionales. En este sentido se 
recomienda establecer iniciativas culturales, con el fin de propiciar nuevos escenarios de 
comunicación y fortalecer los existentes, y de vincular a mujeres que manejan productos 
agrícolas de origen (frutales y aromáticas) e iniciativas productivas que ya tienen procesos 
en marcha. 
 

1.8 Seguridad y convivencia 
 

La Ley 1448 de 2011 exige el monitoreo y análisis de la situación humanitaria en Colombia, 
así como su impacto en el ejercicio de los derechos de las mujeres, de tal manera que 
debería existir información profusa al respecto, diferenciada por sexo y con enfoque de 
género. No obstante, la información es poca y menor para el municipio. Se tiene alguna 
información a nivel departamental, en la que se señala que para 2013 los seis 
departamentos con mayor número de registros de mujeres desplazadas fueron Valle del 
Cauca, Antioquia, Nariño, Cauca, Chocó y Caquetá, zonas caracterizadas por la disputa de 
diferentes actores armados para el tráfico ilegal, así como por el despojo de tierras y la 
minería ilegal no artesanal. 
 
Durante 2012 y 2013, los grupos en conflicto en el departamento (Frentes 34 y 57 de las 
FARC, el ELN y los Rastrojos, los Urabeños y Renacer) se han enfrentado creando 
condiciones de riesgo y violencia para las mujeres rurales indígenas y negras, afectando su 
derecho a la autonomía y al territorio. Algunas de las consecuencias para el departamento 
son confinamiento, retorno sin garantías, violencia sexual, prostitución, narcotráfico, 
consumo de droga y pérdida de cultivos derivados de ello, fumigación y afectación a 
cultivos de alimentos (Defensoría del Pueblo, 2014). 
 
A su vez, se señala que aunque en muchos casos las mujeres no sean víctimas de 
homicidio, hay un alto número de casos de desplazamiento, agresión sexual y amenazas. 
Adicionalmente, prolifera la violencia intrafamiliar y la violencia de género, aspectos sobre 
los cuales en todo caso todavía hay un subregistro importante por la tolerancia de las 
mujeres a la violencia de género, el temor a denunciar y la estigmatización a las que 
reclaman, así como la falta de reconocimiento social de esta violencia y el poco 
compromiso de los funcionarias y funcionarios para avanzar en la protección de los 
derechos de las mujeres (Defensoría del Pueblo, 2014). 
 
Tabla 2. Reportes de desplazamiento de mujeres por grupo étnico (Antes de 1985, hasta 

julio de 2014) 
  

Etnia Mujer Hombre 

Ninguna 2.509.867 2.404.806 

Negra Afrocolombiana 311.531 280.380 
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Indígena 67.119 62.198 

Gitana Rom 14.912 13.831 

Raizal 3.519 3.039 

No definido 696 452 

Palenquera 162 172 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2014, Registro único de 
víctimas En (Defensoría del Pueblo, 2014). 

 
 

Tabla 3. Departamentos con mayor número de registros de desplazamiento según sexo, 
2013 

Departamento Año Mujer Hombre 

Valle del Cauca 2013 17136 15005 

Antioquia 2013 15454 13481 

Nariño 2013 13073 11123 

Cauca 2013 11073 10093 

Chocó 2013 5960 5375 

Caquetá 2013 5662 5017 

Fuente: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, 2014, Registro único de 
víctimas En (Defensoría del Pueblo, 2014). 

 
La presencia de actores armados en el territorio desde 1996, ha sido un aspecto 
importante para el debilitamiento del turismo y la afectación de la ganadería.  
Simultáneamente ha aumentado  en los municipios de Quibdó, Itsmina, Nóvita, Condoto y 
Bahía Solano (Defensoría del Pueblo, 2016). De 2010 a 2014 hubo un alto número de 
capturas de sospechosos de cometer algún acto ilegal, y el mayor promedio del 
departamento se dio en Quibdó con 595, seguido de los municipios de Istmina, Tadó, 
Bahía Solano y Acandí. Vale la pena resaltar que para 2014 el número de capturas 
disminuyó radicalmente, de acuerdo a los datos de la Policía Nacional. Así mismo, se han 
reportado casos de reclutamiento forzado por parte de Los Rastrojos y las Autodefensas 
Gaitanistas de Colombia - Urabeños  en la zona urbana de Bahía Solano, Juradó y Nuquí, y 
algunas mujeres han sido explotadas sexualmente (Defensoría del Pueblo, 2016). 
      
En cuanto al municipio vale la pena señalar que ha sido un territorio receptor de víctimas 
del conflicto armado que llegan de diferentes departamentos como el Chocó, el alto y 
bajo Baudó, e incluso Buenaventura. El número total de víctimas por declaración de los 
hechos corresponde a 5.383, mientras que por ocurrencia de los hechos es de 3.378. El 
desplazamiento, el secuestro y el homicidio son los hechos victimizantes más denunciados 
(Plan de Desarrollo Local, 2016). 
 
Según la Policía, en la zona hace presencia el frente 57 de las FARC y el frente Resistencia 
Cimarrón del Ejército de Liberación Nacional - ELN, con influencia en los corredores de 
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movilidad que convergen hacia los municipios de Alto Baudó y Nuquí a través de las playas 
de Utría y Tribugá y el Río San Pichi.  
 
Sin embargo, en el marco del acuerdo actual de paz, el frente de las FARC ya se encuentra 
en proceso de desmovilización aunque en el momento no existen datos precisos sobre el 
estado del desarme o si existen disidencias.  La Policía también señala que el Clan Úsuga 
hace presencia, es reconocido también bajo el nombre de Clan del Golfo o como Los 
Urabeños, un grupo armado postdesmovilización de los paramilitares cuya principal 
actividad es el narcotráfico. El Municipio, por sus características geográficas, es utilizado 
para el transporte de droga y según el PDL los sitios más afectados son Playa Chicocora, 
Chaguera, Playa Nabugá, Playita Chirichiri, Playa Piñita, Uva y Paridera, ubicadas en los 
corregimientos de Huaca y Playita Potes (Plan de Desarrollo Local, 2016). 
 
Los habitantes del municipio comentan que si bien se trata de un lugar muy tranquilo, se 
han dado sucesos impactantes en términos de percepción de seguridad y convivencia. 
Señalan por ejemplo el desplazamiento masivo que se dio en Cupica a inicios de 2000 
debido a enfrentamientos entre guerrillas y paramilitares, en el que personas del poblado 
fueron asesinadas con sevicia por parte de los paramilitares. También señalan 
desplazamientos desde Huaca debido a asesinatos y amenazas de bandas criminales en 
los últimos dos años (Semana, 2016; El Espectador, 2016; El País, 2016; El Nuevo Siglo, 
2016)8. 
 
Se habla también de problemas de convivencia graves debido a extorsiones y robos 
realizados por miembros de bacrim. Señalan el aumento de riñas callejeras y de asesinatos 
con machete, lo que ha generado gran temor en la comunidad. 
 
Incluso en el último año (diciembre de 2016) las Autodefensas Gaitanistas de Colombia 
(AGC), también conocidas como el clan del Golfo o anteriormente como los Urabeños, 
desplazaron de manera forzada a 327 personas (97 familias) de los corregimientos de 
Nabugá y Huaca. De acuerdo a lo registrado en prensa, la Defensoría ha advertido sobre el 
riesgo en Bahía Solano, Juradó y Nuquí, por la movilización de aproximadamente 500 
hombres de las AGC desde el Urabá y el Bajo Atrato hacia los municipios de Nabugá, 
Huaca y Bahía Cupica (El Espectador, 2016). Bahía Cupica además, tuvo que reconstruirse 
totalmente tras una avalancha de noviembre de 1999 como resultado de una fuerte 
temporada invernal (Bello, Millán y Pulido, 2004). 
 
 

                                                        
8

 Ampliar en Prensa: http://www.semana.com/nacion/articulo/alerta-en-bahia-solano-por-ataques-a-
turistas-y-a-comerciantes/492259. http://colombia2020.elespectador.com/territorio/bahia-solano-necesita-
respuestas-inmediatas, http://www.elpais.com.co/judicial/amenazas-a-funcionarias y funcionarios-de-
bahia-solano-tras-capturas-contra-banda-criminal.html, http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-
2016-capturan-presunto-jefe-de-clan-del-golfo-en-choco . Consultados el 11 de abril de 2017. 
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http://www.semana.com/nacion/articulo/alerta-en-bahia-solano-por-ataques-a-turistas-y-a-comerciantes/492259
http://www.semana.com/nacion/articulo/alerta-en-bahia-solano-por-ataques-a-turistas-y-a-comerciantes/492259
http://colombia2020.elespectador.com/territorio/bahia-solano-necesita-respuestas-inmediatas
http://colombia2020.elespectador.com/territorio/bahia-solano-necesita-respuestas-inmediatas
http://colombia2020.elespectador.com/territorio/bahia-solano-necesita-respuestas-inmediatas
http://www.elpais.com.co/judicial/amenazas-a-funcionarios-de-bahia-solano-tras-capturas-contra-banda-criminal.html
http://www.elpais.com.co/judicial/amenazas-a-funcionarios-de-bahia-solano-tras-capturas-contra-banda-criminal.html
http://www.elpais.com.co/judicial/amenazas-a-funcionarios-de-bahia-solano-tras-capturas-contra-banda-criminal.html
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-capturan-presunto-jefe-de-clan-del-golfo-en-choco
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2016-capturan-presunto-jefe-de-clan-del-golfo-en-choco
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1.9 Actividades productivas y económicas 
 

Según el Ministerio del Trabajo (citado en PDL, 2016) las principales actividades 
productivas y económicas del municipio son: el empleo público, la pesca artesanal, el 
comercio, el turismo, la agricultura y la extracción forestal. Otros renglones con menor 
participación lo conforman las actividades de ebanistería, carpintería, construcción, venta 
de comidas, empleo doméstico, comercio informal, cargue y descargue de barcos y 
transporte de pasajeros por vía terrestre, marítima o fluvial. 
 
Según la Secretaría de Agricultura, Pesca, Medio Ambiente y Gestión del Riesgo, existen 
solo 430 agricultores en el municipio, ubicados mayoritariamente en los corregimientos 
de El Valle, Cupica y la vereda -Juna. No se encontraron datos sobre cantidad de personas 
dedicadas a actividades pecuarias o agropecuarias pero a partir del trabajo etnográfico 
puede documentarse que existe cría de pollos y cerdos desde las unidades familiares, y 
actividades ganaderas en menor medida. 
 
En términos de soberanía y seguridad alimentaria el PDL advierte que pese a contar con 
una enorme vocación campesina y potencial de tierra para la agricultura, el municipio sólo 
dedica el 0.57% del área total de tierras cultivables al aprovechamiento agrícola. Se 
advierte sobre una situación tan crítica que Bahía Solano es el municipio del Chocó con 
menor producción de alimentos prioritarios según el Programa de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional Departamental. Esta situación fue evidente en el trabajo de campo etnográfico 
y las mujeres entrevistadas manifiestan que solo se cuenta con plátano verde, banano y 
plátano popocho como cultivos seguros en las familias, y con accesibilidad a pescado. Los 
demás vegetales, granos, cereales y proteínas dependen casi por completo del comercio; 
deben ser traídos desde Buenaventura -aunque ellas pueden cultivarlos pero la oferta es 
inferior a la demanda-, por lo que llegan encarecidos y no se perciben como de buena 
calidad.  
 

“Todas las hortalizas que llegan de Buenaventura vienen en barco, son más de 24 
horas, 36 horas, en unos barquitos donde el alimento está al rayo del sol y todas 
esas hortalizas llegan dañadas, magulladas” (Entrevista a Elizabeth Medina, 
lideresa de la Asociación de Mujeres Víctimas del Desplazamiento - ASOMUVIB. 
Ciudad Mutis, marzo de 2017). 

 
Bahía Solano remite buena parte de su producción al plátano (8450 toneladas/año) y la 
yuca (8320 toneladas/año), y aunque hay asociaciones de arroceros no se cuenta con 
producción suficiente para proveer al municipio. El PDL (2016) comenta que es necesario 
hacer un estudio para demarcar la adaptabilidad de los suelos a nuevos cultivos y que 
debe potenciarse actividades agrícolas que existen en baja medida como el cultivo de 
arroz, maíz y caña, y el aprovechamiento de frutales que se cultivan y se consumen en 
pocas cantidades como guayaba, guama, zapote, almirajó, chontaduro, mango, ciruela, 
guanábana, marañón, caimito, mamey, cacao, borojó, ñame, banano, piña, papaya, 
limones y lulo. 
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Ante la carencia de productos agroalimentarios para el sustento y comercialización de 
excedentes, el PDL (2016) comenta que representantes de este sector solicitaron a la 
administración municipal el fomento a prácticas productivas de cultivo, transformación y 
comercialización de productos como plátano, maíz, yuca, cultivo de piña y caña panelera; 
el fortalecimiento de las asociaciones productivas como la de Arroceros del Valle 
mediante una empacadora y con construcción de canales de comercialización, 
implementación de huertas caseras, capacitación post-cosecha y construcción de plantas 
de sacrificio animal, lo que a su vez podría retomarse para el proyecto de unidades 
productivas. 
 
La pesca artesanal ha sido la actividad productiva más importante de las comunidades 
locales. Además de permitirles suplir necesidades básicas en cuanto a proteína, genera 
ingresos adicionales y en algunos casos se comercializan por fuera del municipio. Sin 
embargo, a pesar de que se tiene un área de protección pesquera (ZEPA) de 2.5 millas 
marinas, la actividad está seriamente amenazada por el impacto ambiental, social y 
económico que generan los barcos camaroneros y atuneros, que afectan la mayoría de las 
especies comerciales, alterando el ecosistema marino y amenazando la seguridad 
alimentaria e ingresos de los 720 pescadores organizados y cerca de 500 pescadores que 
no se encuentran organizados (PDL, 2016). No obstante, si bien la AUNAP (Autoridad 
Nacional de Acuicultura y Pesca) estableció esta zona especial, no hace efectiva la 
vigilancia y la Armada Nacional dedica su trabajo al tema del narcotráfico, descuidando 
este aspecto de gran importancia para la comunidad. Los barcos camaroneros o atuneros 
sobrepasan los límites establecidos, extrayendo por ejemplo 500 toneladas a la semana, 
que es lo que la pesca artesanal lograría en un año y que sostiene alrededor de 1000 
familias integradas por cinco personas en promedio (Defensoría del Pueblo, 2016). Esto 
representa un riesgo inminente, pues a la vuelta de veinte años, si esto continua o 
aumenta, se pondrá en riesgo la capacidad de la región de autoabastecerse 
alimentariamente, lo que generaría aumento considerable de la pobreza y detrimento de 
la calidad de vida de la población. 
 
Vale la pena destacar que hay un tipo de pesca desarrollada por mujeres y es la pesca de 
viuda (pez que hace parte de la dieta familiar) a la orilla del mar, que los hombres no 
realizan por que requiere de delicadeza y paciencia, características que en esta cultura 
han sido asociadas con la mujer. La pesca de viuda es en ocasiones realizada con niños y 
niñas que acompañan a sus madres en esta actividad y a quienes es transferido este 
conocimiento alimentario.   
 
Por otro lado, si bien la minería ha afectado más a otros municipios del Chocó, en Bahía 
Solano también hay actividad extractiva de oro. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo 
(2016) la producción de oro y otros metales ha aumentado los gramos de oro extraídos en 
promedio en el departamento en el periodo 2001- 2015 en los municipios de: Istmina; 
Nóvita; El Cantón de San Pablo; Quibdó; Unión Panamericana; Sipí; Medio Baudó y 
Condoto. Y en menor medida Bojayá (33.055,1 gr.); San José del Palmar (7.000,2 gr.); Bajo 
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Baudó (2.391,5 gr.); Litoral de San juan (678,5 gr.) y Bahía Solano (8,6 gr.).  
 
Finalmente, cabe resaltar que la temporada de lluvias asociadas a su arreciamiento por el 
calentamiento global y a las precarias condiciones de algunas viviendas, ha dejado en 
2016, 1.600 familias damnificadas, cultivos afectados y crisis alimentaria (El Espectador, 
2016). La contraparte de las lluvias son las sequías que también afectan las condiciones 
ambientales y alimentarias, así como las unidades productivas. Para mitigar el daño debe 
implementarse una estrategia de contención, prevención y preparación que podría ir de la 
mano con el cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible, así como con las 
mejoras a las unidades productivas, logrando avizorar los problemas y generando 
destrezas y capacidad instalada para responder a la crisis ambiental sin que los negocios y 
la región se venga abajo. Ejemplo de ello sería ASOMUVIB, que ya cuenta con un sistema 
de riego completo para su invernadero.  
 

“Antes llovía mucho, llovía todo el tiempo, este cambio climático nos ha 
afectado bastante, ya casi no llueve, podría decir que llevamos dos o tres años 
en verano. Mire, en semana santa casi siempre era una llovedera y ahora nada, 
ahora nos da junio y casi que empatamos. El año pasado casi siete meses 
estuvimos en verano, ya la lluvia es muy escasa, es más lo que hace sol que lo 
que llueve. Aquí nunca se había visto un verano así. Ahorita la dificultad es el 
agua, cosa que no pasaba acá”  (Julia Ana Cuestas, inspectora de trabajo de 
Bahía Solano. Entrevista 12 de abril de 2017). 
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Elizabeth Medina, líder de ASOMUVIB, en el invernadero del colectivo que posee un sistema de 
riego para las hortalizas. 

1.10 Economías ilegales y debilidad institucional  
 

Dos aspectos que están relacionados y que afectan la intervención del proyecto tienen 
que ver con las economías ilegales imperantes en la zona y la debilidad y falta de 
legitimidad institucional.  
 
En cuanto a la primera podemos decir que la economía ilegal asociada a la región ya tiene 
casi tres décadas. Alrededor de 1990 empieza el tráfico asociado al cartel del Valle del 
Cauca, y a partir de esa época se ven fenómenos como la traída de ganado en avión a la 
región, la llegada de carros, barcos. Algunos pobladores se han vuelto expertos en buscar 
la droga que naufraga en el mar (“pesca blanca”), secarla, establecer rutas y caletas y 
estas “bonanzas” han favorecido la inflación en el municipio (Vidal, 2014) y afecta el 
ecosistema marino (Defensoría del Pueblo, 2016). 
 
De 2010 a 2015 los municipios que encabezan la lista de incautación de cocaína son Bahía 
Solano (26,1%), Acandí (24,5%), Litoral del San juan (20,5%), Juradó (16,6%) y Bajo Baudó 
(5,6%) en su mayoría caracterizados por ser puertos naturales. En cuanto a la incautación 
de marihuana los principales municipios fueron Bahía Solano (43,7%), Juradó (32,8%), 
Nuquí (4,91%), litoral de San Juan (3,7%) y Unguía (3,2%). Si bien en los dos datos resalta 
Bahía Solano, no es así en las cifras de cultivos de coca, casi inexistentes en el municipio 
(Defensoría del Pueblo, 2016) lo que en parte corresponde a un trabajo político de la 
comunidad a través de los Consejos Comunitarios, que se han opuesto a la siembra de 
cultivos ilícitos.  
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“No recuerdo bien cómo empezó la asociación, la fecha no. Individualmente 
empezamos en 2002. Son un grupo familiar, casi todos son familia, y como se 
trabaja el cambio de mano, hoy vamos para donde usted, hoy vamos para donde 
usted, y así vamos pa’ donde uno y el otro, y así todos hacemos la actividad que 
cada uno tiene que realizar… nos toca (brindar) la comida del compañero, pero es 
a mano cambiada que trabajamos” (Entrevista Leonor Murillo, campesina arrocera, 
Asociación de Arroceros de El Valle. El Valle, abril de 2017). 

 
Muchos proyectos desarrollados por organizaciones no gubernamentales para Bahía 
Cupica por ejemplo, fueron criticados por su desarticulación y escasa calidad técnica, así 
como por terminar favoreciendo la desunión entre los pobladores (Bello, Millán y Pulido, 
2004). Atendiendo a ello, sería razonable fomentar formas de trabajo colectivo (como las 
mingas) para el bien común que fortalecen vínculos con el territorio y que hasta la fecha 
de publicación de este texto se conservan en el municipio.  
 
La población se inserta en un ambiente económico fluctuante, a veces hay recursos 
abundantes y otras veces son escasos. Esta característica, propia de las economías ilegales 
favorece la especulación y encarece la vida, además de que puede contribuir al 
detrimento de la vocación agrícola y a dinámicas urbanas en las que los jóvenes se alejan 
de la tierra como forma de sustento, lo que funciona de manera adecuada mientras la 
bonanza está en auge pero que produce un efecto inverso cuando decae, por lo general 
drásticamente, y sin que los pobladores se encuentren preparados.  
 
La historia de Bahía es la de un territorio en apariencia desconectado y de evasión, donde 
las reglas son dadas por dominios locales. Bocanumenth (2013) insiste en que no se trata 
de un lugar aislado, sino que ha estado fuertemente conectado con los centros de poder 
de manera desigual en una relación de extractivismo de enclave. Esto ha hecho que desde 
tiempos históricos hayan fluido, para algunos, grandes cantidades de dinero, que luego 
desaparecen pero dejan en las personas un estilo y expectativa de vida que choca con la 
condición material presente; entra mucho capital con empresas que permanecen solo un 
tiempo en la zona e irrumpen las formas tradicionales de economía. Esta distancia del 
campo parece ser el resultado de años de este fenómeno. 
 
“A pesar de la especificidad de la ocupación humana del Pacífico, no por ello debemos 
considerar que la historia de la región ha estado completamente aislada de los demás 
sucesos y procesos sociales que han vivido Colombia y el mundo. El desconocimiento y 
desprecio no debe confundirse con desconexión. Meza (2010), citando a William Villa, dice 
que la Colonia instauró un modelo hispano de ordenamiento territorial regional a partir 
del sistema esclavista y la explotación del oro, que ha hecho que “desde entonces la 
historia económica regional [haya] consistido en la lógica extractiva y de enclave” (Meza 
Ramírez, 2010, pág. 31). El poblamiento de la región ha estado fuertemente influenciado 
por los auges y caídas de las economías extractivas, las cuales implican explotación 
capitalista de “recursos de la naturaleza” a gran escala, vinculación al mercado macro-
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regional y transnacional, e intervención foránea (Leal, 2008: 411) (Meza Ramírez, 2010: 
31-32)” (Bocanumenth, 2013: 24). 
 
Las disputas no han sido por la tierra sino por el control de los mercados. Todos llegan y se 
van en un momento. En el relato de algunas entrevistadas, la idea de las bonanzas parece 
ser una noción que se queda en el tiempo. 
 
“El menosprecio por los pobladores locales, atribuyéndoles características “naturales” de 
retroceso, fue un elemento presente en la construcción de la Colonia agrícola y en la 
historia nacional. La clasificación racial del país y la determinación de capacidad para el 
trabajo y el “progreso” de la población de acuerdo a su fisionomía y origen étnico, fueron 
ideas que direccionaron las políticas gubernamentales y partieron de la intelectualidad 
hegemónica del momento. Sin embargo, quiero resaltar sobre esta época, que si durante 
el periodo colonial la región se vio como un sitio para la explotación económica esclavista 
y la economía extractiva se ha mantenido hasta nuestros días, en la República liberal se 
consideró que el “desarrollo” del territorio debía conseguirse a partir del trabajo 
agropecuario a imagen y semejanza del trabajo campesino de las zonas del interior del 
país, lo cual introduce un nuevo elemento en las políticas territoriales y en la visión desde 
la región andina hacia el litoral” (Bocanumenth, 2013: 32-33). 
 
En el trabajo de campo se identificó que trabajar de manera legal es algo difícil, en algunos 
casos identificado como heroico, además que no cuenta con tantos incentivos económicos 
como las actividades ilegales.  
 

 
Juan Diego, hijo Rosemary Moreno, juega en playa Huaca “a picar la moto” como lo ve todos los 

días en Ciudad Mutis.  
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“Un joven involucrado en la concesión de rentas ilegales en Bahía Solano, sin pertenecer a 
un grupo ilegal, sin tener patrones en el negocio, conservando su independencia solo en la 
búsqueda y transporte de droga puede ganarse, según fuentes primarias de la 
investigación, no menos de cuarenta millones ($40.000.000) en un viaje, y puede hacer 
dos o tres viajes en el año. En el peor de los casos gana más que todos los sueldos 
promedios de profesionales de la región” (Vidal, 2014: 24). Además, en este negocio 
predominan los hombres, lo que profundiza la brecha de género con relación a los 
ingresos de hombres y mujeres.  
 
Para Vidal (2014), la forma de contener esta problemática (mientras este negocio no sea 
de carácter legal) sería propiciando el desarrollo integral del municipio, de tal manera que 
las personas no se encuentren en condiciones desfavorables para atender derechos como 
la salud, la educación, la vivienda, entre otros, y el incentivo para delinquir no sea tan alto. 
 
Con respecto al segundo asunto propuesto en este aparte del documento -la debilidad 
institucional- vale la pena señalar que pese a que en la cabecera municipal existe una alta 
presencia estatal, un batallón de Infantería de marina, patrullas, apoyo aéreo, presencia 
de la Policía Nacional, y de otras instituciones del Estado, no hay una respuesta efectiva a 
las problemáticas locales, a las demandas al Estado e incluso, enfatizando en el pie de 
fuerza, no hay control de los actores armados en la zona. Leemos debilidades 
institucionales además en aspectos como: no saber la cantidad de pobladores del 
municipio lo que representa un problema para la cobertura en salud, educación, vivienda, 
entre otras; no contar con información sistematizada y menos aún de manera 
desagregada; la falta de respuesta de las instituciones frente a la reclamación de derechos 
de la población y especialmente en su compromiso en la Mesa Intersectorial en la que hay 
ausencias marcadas, y finalmente la corrupción que afecta la adecuada inversión de 
recursos. 
 
Además, Bahía Solano al igual que la mayoría de municipios del Chocó es de sexta 
categoría, lo que quiere decir que tiene un número reducido de habitantes (menos de 
10.000) y por lo general presenta un desempeño deficitario. Todo esto sin desconocer que 
de acuerdo a fuentes secundarias para el año 2014 se dice que se invirtieron cerca de 
cincuenta mil millones de pesos ($50.000.000.000) de presupuesto de la Alcaldía 
Municipal9 en obras como: construcción de acueducto y alcantarillado para algunas zonas, 
plantas de tratamiento ($19.000.000.000), construcción de viviendas de interés social 
subsidiadas ($1.300.000.000), construcción de 24 puntos críticos de defensa de la 
microcentral de Mutata ($2.400.000.000), mantenimiento de la pista ($900.000.000), 
construcción del terminal aéreo y estudios previos (más de $10.000.000.000), 
mejoramiento del puente de Cupica ($300.000.000), mantenimiento de la vía a la Esso por 
($900.000.000), construcción de muelle turístico ($1200.000.000), construcción de dos 

                                                        
9
 Sin embargo, habría que hacer un estudio sobre esto para determinar si hubo corrupción en la ejecución 

de estos presupuestos. 
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bloques del colegio, cada uno por ($1.200.000.000), construcción de aulas rurales, 
construcción de redes de acueductos rurales, adquisición de maquinaria ($600.000.000), 
construcción de Centro Desarrollo Infantil ($1.500.000.000), entre otros que están por 
comenzar (Vidal, 2014). No obstante, el Paro Cívico del Chocó (mayo de 2017) critica 
fuertemente a los mandatarios, en el sentido de que la inversión realizada en el municipio 
no es tangible para los ciudadanos, y que las condiciones de vida no se corresponden con 
las cifras de inversión, por lo que ha surgido la pregunta por la corrupción y el uso, 
distribución y priorización de los recursos públicos en contextos de precariedad. 
 
La baja presencia estatal y la poca celeridad institucional en la respuesta de problemáticas 
locales, favorece al descrédito de la política y la falta de legitimidad de las instituciones 
públicas y estatales. En algunas comunidades esto se reclama a partir de la movilización 
ciudadana y de exigencias colectivas provenientes de la sociedad civil en sus diferentes 
grupos de interés; sin embargo, en Bahía Solano todavía hay desconocimiento de los 
derechos y una sensación de inutilidad una vez son conocidos, debido a la escasa 
respuesta institucional, y a la evidente disputa de la soberanía por otros órdenes alternos 
e ilegales.  
 
Esto afecta el desarrollo integral del proyecto, pero se desarrollará especialmente en lo 
que se refiere a la participación de las mujeres, su empoderamiento y el conocimiento, 
promoción y defensa de derechos. 
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2. Diagnóstico de las Mujeres en el Municipio de Bahía Solano 
 
Según las proyecciones del DANE, se estima que en el municipio habitan cerca de 4.750 
mujeres, más del 50% de la población total de Bahía Solano. No se encuentran datos 
concretos sobre su distribución en el territorio, ni sobre su pertenencia étnica aunque a 
partir de las visitas de campo es evidente que hay una alta población de mujeres 
afrodescendientes, zambas (afro-indígena) e indígenas, y en menor medida mujeres 
blancas y mestizas que son principalmente colonas.  Se cuenta con un desglose etáreo 
parcial que indica que las mujeres son minoría poblacional en los rangos de edad que van 
de los 12 a los 29 años de edad, que son mayoría poblacional entre los 0 y los 12 años, y 
de los 30 en adelante no se cuenta con diferenciación por género  (PDL, 2016). 
 

2.1. Educación 
 
En temas educativos, el Ministerio de Educación comenta que para el año 2012,  se 
matricularon 3330 alumnos en instituciones y planteles del municipio. De estos, 1683 son 
mujeres y  1647 son hombres.  
 
Como se señaló anteriormente el municipio tiene tres grandes problemas asociados a la 
educación: 1. La baja calidad académica, 2. la ausencia de planteles educativos y maestros 
en zonas rurales lo que está directamente relacionado con la deserción, y 3. La poca oferta 
en educación superior. Estas problemáticas afectan a hombres y mujeres, y si bien no 
encontramos que existieran prioridades para los hijos hombres en asuntos de educación 
superior, sí fue evidente que cuando para los padres no es posible enviar a sus hijos a 
estudiar por fuera, las mujeres jóvenes se dedican especialmente a labores del hogar (que 
no son pagadas) mientras que los jóvenes hombres comienzan una vida laboral en el 
campo, en la pesca o en el comercio. Además, si se contempla el embarazo adolescente 
como una problemática del municipio, es muy probable que este indicador adquiera 
características desiguales para hombres y mujeres, de acuerdo a la idea que se tiene de 
los roles tradicionales de mujeres y hombres. 
 

“La formación después de la secundaria es difícil, si son afortunadas terminando el 
bachillerato se van, pero muchas no son afortunadas, muchas se quedan aquí en el 
pueblo haciendo las labores de la casa porque es difícil sostener a una niña en una 
universidad fuera de Bahía Solano” (Entrevista a Elizabeth Medina, lideresa de la 
Asociación de Mujeres Víctimas del Desplazamiento - ASOMUVIB. Ciudad Mutis, 
marzo de 2017). 

 
De otro lado, fue repetitivo en los testimonios que las mujeres madres asumen buena 
parte de los gastos asociados a la educación superior de sus hijos. Aparece como algo que 



 29 

afecta directamente su relación con la maternidad y les genera una responsabilidad 
económica y es una de las principales motivaciones de las mujeres para tener y mantener 
unidades productivas.  
 

“Yo tengo tres hijos, estudié a las dos hijas, y por eso tengo el negocio de los pollos.  
Mi iniciativa era porque estaba mandando a mis dos hijas a estudiar afuera. 
Primero estudiaron en la normal del Valle, allá terminaron bachillerato y luego se 
fueron a Medellín” (Entrevista Marta Sánchez, criadora de pollos. Ciudad Mutis, 
marzo de 2018). 

 
Durante el acompañamiento en territorio se pudo constatar que muchas de las mujeres 
con las que trabajó el proyecto no escriben ni leen con facilidad, algunas expresaron 
directamente no saber leer ni escribir, problema que está directamente asociado con la 
pobreza y formas de exclusión y dominación. Según el PDL (2016), Bahía Solano presenta 
un 24,6% de tasa de analfabetismo, del cual el 11,5% se asocia a mayores de 15 años 
(cifras no discriminadas por género). Se valora la existencia de programas que ofrecen la 
oportunidad de estudiar o validar estudios en personas de edad adulta, sin embargo no se 
cuenta con datos exactos sobre el cubrimiento de estos programas que son ofertados por 
instituciones de educación técnica y por procesos pedagógicos de carácter informal y no 
formal ofrecidos por proyectos de intervención. 
 
 

 
“Yo únicamente hice primerito-primaria. Y yo lo que sé, lo que aprendí, lo aprendí en la 

universidad de la vida”. Eleonor Murillo, miembro activa de la Asociación de arroceros del Valle.  

 
Fueron señalados por las mujeres, varios proyectos como el ejecutado por Microempresas 
de Colombia, que trabaja especialmente con adultas entre los 30 y los 70 años y que 
despliegan procesos pedagógicos para las mujeres en diferentes temas y territorios. Estos 
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proyectos han permitido que se dinamicen los saberes de las mujeres más adultas, la 
transmisión y preservación para nuevas generaciones, y la creación de grupos de trabajo 
que se reconocen como espacios de formación pero también de solidaridad, escucha y 
reconocimiento a partir de un proceso formativo, lo que a fin de cuentas significa también 
una formación en valores de convivencia, participación y solidaridad de género. Las 
mujeres reconocieron proyectos como el de Swiss Aid, de la Fundación Natura y los de 
Zabalqueta. 
 

“Sería ideal que se siga conservando la parte educativa que manejan ellos (el 
proyecto de Microempresas) porque son señoras de casa, de muy poco estudio, no 
muy avanzadas, si acaso dos o tres tienen primaria, otras tienen hasta quinto y no 
tienen bachillerato, otras pueden tener todo el bachillerato pero no es como para 
decir que eso les ha permitido seguir en una vida laboral, es como lo básico y ya, se 
dedican es a la casa y a tener pelaos” (Entrevista Julia Ana Cuestas, Inspectora de 
Trabajo de Bahía Solano. Ciudad Mutis, abril de 2017). 

 
“Yo creo que no todas las mujeres han tenido las oportunidades que he tenido yo: 
yo he podido estudiar, cuando ya mi hija estaba terminando su bachillerato yo 
terminé el mío por el empuje de mi niña, ella me decía “no te gustaría aprender tal 
cosa, los computadores y eso”, ella y su papá me apoyaron y así yo terminé mi 
curso, fue la oportunidad que tuve yo y que muchas personas no la han tenido, 
hemos corrido con suerte después del desplazamiento pero ellas no han logrado 
estudiar, eso ha sido un impedimento para que las unidades productivas de mujeres 
salgan adelante” (Entrevista a Elizabeth Medina, lideresa de la Asociación de 
Mujeres Víctimas del Desplazamiento - ASOMUVIB. Ciudad Mutis, marzo de 2017). 

 
 

2.2. Salud  
 
Los temas asociados a la salud fueron repetidamente mencionados, no solo por la 
deficiencia del servicio que afecta a toda la población, sino también en temas específicos 
de la mujer: la atención, educación, promoción y prevención en salud sexual y 
reproductiva, y la atención de enfermedades que afectan especialmente a mujeres como 
el cáncer de mamá y el cáncer de cuello uterino. Para Yussely Aguilar, uno de los temas 
más críticos en los que las mujeres necesitan acompañamiento es la salud, y comenta que 
hay un abandono en la realización de citologías y mamografías, siendo estas las principales 
herramientas para la detección del cáncer de mamá y cuello uterino (Entrevista a Yussely 
Aguilar Acevedo, acompañante en el tema de derechos del proyecto. Ciudad Mutis, marzo 
de 2017). 
 
Un problema aún más preocupante está asociado a violaciones a la ética médica y al 
derecho de confidencialidad de las usuarias. Esther Morales, comentó que “algunas de las 
personas encargadas de las ginecologías no están haciendo bien su trabajo: los 
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diagnósticos y las visitas se ventilan afuera como un chisme o un comentario más, por eso 
es que las mujeres no se hacen sus chequeos” (Entrevista Esther Morales, coordinará de la 
Oficina de la Mujer -en proceso de nombramiento- Ciudad Mutis, marzo de 2017). 
 
Así, a la falta de acciones de promoción y prevención por parte del Ente Territorial, la IPS o 
EPS, se suma la desconfianza que muchas mujeres sienten hacia estas instituciones y su 
personal gracias a acciones como las denunciadas por Esther, que ponen en riesgo los 
derechos en salud de las mujeres. El chisme y el rumor de muchos hombres y mujeres del 
municipio, dejan ver las percepciones que se tienen acerca de la salud sexual y 
reproductiva pues la asistencia a una citología es automáticamente asociada a la 
existencia de enfermedades venéreas, a la infidelidad o la promiscuidad.  Estar “en boca 
de otros” en culturas orales como la afro y la indígena, es determinante para el 
detrimento de la dignidad y del buen nombre de una mujer, además que representa un 
referente machista de la salud sexual y reproductiva.  
 
Prácticas y concepciones similares también fueron detectadas frente al uso de métodos de 
planificación, específicamente los preservativos. Algunos hombres consideran que si una 
mujer solicita usar preservativo durante la relación sexual, se debe a que es portadora de 
enfermedades venéreas, se asocia con falta de higiene o promiscuidad. Además, su 
solicitud es divulgada públicamente por lo que muchas mujeres son estigmatizadas y 
excluidas.  
 
De otro lado, no fue evidente en el campo la existencia de procesos pedagógicos sobre 
salud sexual y reproductiva en el municipio (aunque sí una campaña que generó 
recordación y se detalla adelante), los cuales serían necesarios en instituciones y planteles 
educativos que reúnen cerca de 1.600 niñas y mujeres jóvenes. La educación en género 
debe incluir a hombres y mujeres, y es una situación que amerita especial atención  ya que 
el cuerpo de la mujer es directamente implicado en los riesgos biológicos y emocionales 
por un embarazo precoz, y en tanto se evidenció que buena parte de las responsabilidades 
económicas durante la gestación y la crianza recae exclusivamente sobre las mujeres.  
 
Existe un elevado número de madres cabeza de hogar; el PDL comenta que existen 1.358 
madres cabeza de hogar en el municipio subsidiarias del programa Familias en Acción y el 
embarazo de menores aparece en séptimo lugar en la tabla de principales causas de 
morbilidad, con la ocurrencia de diez casos en el año 2015 (para el 2016 no se cuenta con 
datos). 
 

“En salud estamos muy mal porque la educación que se le da a las niñas me parece 
muy mala porque no concientizamos a las niñas que tienen que cuidarse, aprender a 
respetar su cuerpo, que lo respeten, y ellas por un celular costoso llegan a los 
embarazos no deseados, tantas niñas en este pueblo están embarazadas, pues falta 
como una entidad que las siga, que les dicten talleres” (Entrevista a Elizabeth 
Medina, lideresa de la Asociación de Mujeres Víctimas del Desplazamiento - 
ASOMUVIB. Ciudad Mutis, marzo de 2017). 
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“Aquí hay peladas de 24 años con cuatro o cinco muchachitos, que eso es mucho 
para la edad, mucho para dedicarle tiempo y mucho hasta para ellas mismas porque 
ni ellas mismas pueden salir a trabajar porque con tanto muchacho, entonces se van 
haciendo viejas criando muchachos y amarradas al marido, y eso que muchas veces 
el padre se va y las deja con cuatro, luego llega otro y les hace dos y también se va y 
quedan con seis, y así. Entonces desde ese punto de vista lo educativo también hay 
que conservarlo en el proyecto” (Entrevista a Julia Ana Cuestas, inspectora de 
trabajo de Bahía Solano. Entrevista 12 de abril de 2017). 

 
Sin embargo, a partir del trabajo de campo, se detectaron también algunas acciones con 
enfoque de género que se han desarrollado en las últimas dos décadas, las cuales se 
generaron por una denuncia presentada en el interior del país sobre la presencia de 
prostitución infantil en el municipio; lo que desencadenó en la administración municipal, 
en organizaciones y en otras entidades estatales, la necesidad de revisar temas asociados 
con las mujeres a través de consultas, visitas y capacitaciones. 
 

“todo eso empezó en el 2006 que vinieron a hacer unos talleres a partir de una 
queja que se colocó en El Valle porque en uno de esos planes turísticos que se 
ofrecen, una jovencita fue y ofreció un paquete de niñas; la mayor tenía 15 años y la 
que menos tenía 9, entonces alguien que estaba allí dijo que cómo era posible que 
los hoteles se prestaran para que esas niñas hicieran ese tipo de ofertas con 
menores de edad, y metieron la queja en ICBF en Bogotá. Entonces nos mandaron 
una señora a hacer unas capacitaciones sobre eso (...) Entonces yo empecé, se 
burlaban mucho de mí pero lo hice como dos veces. Se venía trabajando en un 
grupo que lo llamábamos USASER que era el grupo de salud sexual y reproductiva y 
después lo llamamos grupo de apoyo de salud sexual y reproductiva del municipio 
(…) pero entonces ya se toma la idea de formarse en eso, en salud sexual y 
reproductiva, cuáles eran los derechos y deberes y ella veía cada dos meses 
(…)Empezamos haciendo actividades en un festival, yo era una de las que me ponía 
en acción a repartir condones, entonces la idea no era decirle a las peladas 
“háganle”, no, era para que entendieran la prevención que hay que tener” 
(Entrevista a Julia Ana Cuestas, inspectora de trabajo de Bahía Solano. 12 de abril de 
2017). 

 
Según los datos recogidos, estas acciones son relativamente recientes y se centraron en 
temas de violencia sexual, embarazo adolescente y enfermedades de transmisión sexual. 
Se rememoró un trabajo reconocido como La Red, que convocó la presencia de 
instituciones oficiales como el Instituto de Bienestar Familiar, el Hospital a través de la EPS 
de turno, la Comisaría de Familia, la Personería, la Oficina del Trabajo y algunas 
Secretarías de la Alcaldía. Las acciones fueron realizadas con organizaciones de mujeres 
como Mujeres de la Bahía y Solaneñas con Futuro10, al igual que con mujeres de uno de 

                                                        
10

 Estas redes no estaban activas al inicio del proyecto, pero valdría la pena retomar su experiencia 
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los resguardos indígenas de la zona. Integrantes de esta Red comentan que este trabajo 
fue afectado por la dinámica política local, pues debido a la elección de un nuevo alcalde, 
el trabajo con las mujeres fue descartado de la nueva agenda política y el proceso fue 
completamente suspendido en 2012.  
 

“Los derechos sexuales y reproductivos aquí empezaron a ser manejados por 
Consejería Presidencial, crearon en consejería, como una oficina pa’ eso. Y mire 
que viene el presidente y tran: cambia la torta ya el programa no es derechos 
sexuales sino de cero a siempre ¿Y lo demás? Se sigue trabajando pero lo que venía 
con todo ese impulso se perdió”  (Entrevista a Julia Ana Cuestas, inspectora de 
trabajo de Bahía Solano. Ciudad Mutis, abril de 2017). 
 

Además de la suspensión de acciones, la situación se agrava ya que las intervenciones no 
han sido documentadas o archivadas debidamente: no hay literatura oficial que permita 
tener datos históricos, globales o específicos sobre las mujeres en temas de derechos 
civiles, sociales y económicos. Sobre el asunto de la documentación vale la pena señalar 
que el municipio carece en general de una política de gestión documental y de archivos, 
problemática que incuso se encuentra señalada en el PDL “No se ha hecho transferencia 
documental; no se cuenta con adecuada infraestructura física para el manejo de la 
información al igual que tampoco se cuenta con la logística mínima necesaria para el 
funcionamiento y manejo de los Archivos de gestión, central e histórico. Todo lo cual 
conlleva a la materialización de la pérdida de la memoria institucional y cultural” (PDL, 
2016, 43). 
 

“Miren que muchas cosas que se están haciendo ahorita en el tema de mujeres 
se hacían desde antes del 2012, cuando estábamos organizados como Red de 
Apoyo, se hizo una ponencia y logramos que el Consejo nos diera acuerdo y todo, 
y de 2012 a esta fecha, de las políticas que hay ahí  que son poquitas, fue 
Microempresas los que desempolvaron eso, ya casi yéndose porque fue ahora 
poquito que desempolvaron eso y vieron que aquí ya había acciones para la 
mujer, vieron que teníamos el trabajo en política pública pero que no habíamos 
hecho nada. Ya teníamos el acuerdo y se hizo todo lo que había que hacer desde 
2012, lo que pasa es que el alcalde que llegó lo que hacía era que iban las mujeres  
y les decía “tenga, trabaje” pero no buscaba la retroalimentación ‘tráiganos qué 
hicieron para nosotros argumentar que se están desarrollando’ entonces se 
hacían cosas pero nunca se ha tenido el escrito de lo que se hacía” (Entrevista a 
Julia Ana Cuestas, Inspectora de trabajo de Bahía Solano. 12 de abril de 2017). 

 
Otras iniciativas referidas en campo tienen que ver con campañas en salud sexual y 
reproductiva recientes, realizadas en el marco de la Mesa de Equidad de Género, en las 
que se activan reflexiones e intervenciones sobre el tema, al igual que sobre derechos de 

                                                                                                                                                                         
organizativa, su trabajo con mujeres del municipio y desde mujeres de la misma localidad para propiciar su 
reactivación. 
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las mujeres y violencias de género.  
 

“De todas las campañas que hicimos en el proyecto, me gustó la campaña que se 
repartió en el festival de la Bahía porque en las fiestas se incrementa más la 
violencia contra la mujer y el embarazo en adolescentes, el embarazo como tal, 
pero el que más preocupa es el adolescente. Entonces lo que hicimos fue hacer 
una campaña agresiva y organizada: al lado de la fiesta estaba el stand  con todo lo 
de las instituciones y con todos los mensajes de la campaña. La estrategia era no 
irnos en horas en las que la gente ya estaba borracha porque nosotros sabíamos 
que entonces la gente lo que iba a hacer era burlarse del tema entonces nosotros 
sabíamos que las comparsas salían a las dos de la tarde y por eso nos íbamos desde 
la una y media, armábamos el stand y la gente llegaba a preguntar. Yo me 
sorprendí de todo lo que la gente nos decía, que por ejemplo el mejor preservativo 
era de Profamilia (…) como hacía mucho calor sugerimos hacer unos abanicos que 
la gente los iba guardar porque era mucho el sofoco, entonces mandamos hacer 
los abanicos y en un lado estaba todo lo de la prevención del embarazo 
adolescente y la otra cara era sobre la violencia contra la mujer. A mí me encantó 
esa campaña  porque por donde uno se metía en esos ocho días había gente con 
los abanicos” (Entrevista a Yuzeli Aguilar Acevedo, acompañante en el tema de 
derechos del proyecto. Ciudad Mutis, marzo de 2017). 

 
Finalmente, en otros aspectos relacionados con la salud, destacamos que para las mujeres 
beneficiarias del proyecto es un aporte al municipio el ofrecimiento de productos 
agrícolas y pecuarios provenientes de prácticas de cultivo limpio. Destacan de forma 
insistente que sus productos orgánicos aportan a la alimentación y al bienestar del 
solaneño mientras que otros productos provenientes de Buenaventura como carnes y 
vegetales suelen llegar en mal estado al municipio y son de baja calidad. Indican también 
que a través del proyecto se ha incentivado la construcción y preservación de azoteas que 
tradicionalmente se encuentran ligadas a prácticas ancestrales de prevención y 
tratamiento de enfermedades.  
  

“Nosotros hemos vuelto a que la señora, se hagan aromáticas en sus casas porque 
nosotros tenemos muchas hierbas y no sé en qué momento las dejamos de usar” 
(Entrevista a Elizabeth Medina, lideresa de la Asociación de Mujeres Víctimas del 
Desplazamiento - ASOMUVIB. Ciudad Mutis, marzo de 2017). 

 

2.3 Cultura  
 
La cultura, como sustrato de los pueblos, es un hilo conductor que une todas las 
dimensiones de la vida en función de la creación de un sentido compartido de sociedad. 
De allí que temas como el inmediatamente mencionado en torno al uso de plantas para la 
prevención y tratamiento de enfermedades, refleja también la construcción de la cultura. 
Estos saberes acumulados asociados a sistemas de nominación, clasificación y usos de las 
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plantas han sido principalmente heredados a las mujeres a través de oralidades y prácticas 
que transmiten el conocimiento de generación en generación, por lo que son a su vez 
conocimientos en constante transformación y adaptabilidad.  
 

“Desde niña yo sé trabajar mi siembra, mi papá, mi mamá, los abuelos. Uno lo ve 
desde su casa, a uno lo enseñan y uno va cogiendo esa cultura de la tierra” 
(Entrevista a Piedad Lemus, criadora de pollos y cerdos. Ciudad Mutis, marzo de 
2017). 
 
“Nosotros aprendimos de nuestros abuelos que hay momentos para sembrar y 
sembramos de acuerdo a la luna, nosotros decimos “en tiempos de menguante 
podemos y debemos sembrar y en tiempos de luna solamente debemos limpiar y 
abonar” eso era una cosa de las más fijas que hacíamos” (Entrevista a Elizabeth 
Medina, lideresa de la Asociación de Mujeres Víctimas del Desplazamiento - 
ASOMUVIB. Ciudad Mutis, marzo de 2017). 

 
La práctica de las azoteas es un elemento insignia de la cultura afrochocoana, sus saberes 
medicinales, religiosos y ecológicos se fusionan y se condensan en la construcción y 
cuidado de las plantas de azotea, es una espacialidad en sí misma vinculada a lo femenino 
y aunque suele ubicarse en el exterior, hace parte también del territorio del hogar y del 
cuidado de lo común. En muchas zonas del Chocó la siembra y cosecha de azoteas es 
incluso vista como un elemento medidor de las capacidades de cuidado y de los saberes 
de las mujeres. En algunas zonas las mujeres “compiten” por tener la mejor azotea; no 
tener azotea o no cuidarla es también un indicador de estatus11.  
 
 

                                                        
11

 Consultar por ejemplo serie radial creada por Alicia Reyes y el minidocumental de Lukas Perro “Las Musas 
de Pogue Cocinan sus Cantos. Arte, política y resistencia” producto del proyecto de investigación que lleva el 
mismo nombre ejecutado por Natalia Quiceno, María Ochoa, Andrea García y Germán Arango. 
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Azotea junto a la casa de Toribía Rivas, playa Huina. 

 
Múltiples plantas como el Poleo, la Albahaca verde y morada, el jengibre, el Orégano, el 
Limoncillo, la Ruda, las Yerbabuenas, son cultivadas en estas huertas caseras para el uso 
diario en preparados alimenticios, aromáticas y para múltiples usos medicinales que a su 
vez dialogan con el conocimiento, con el uso de otras especies que crecen libremente en 
la maleza o en el bosque como la Desbaratadora o la Riñonera. Incluso a través de las 
azoteas, mujeres afro e indígenas se encuentran para intercambiar saberes o proveerse de 
las estrategias curativas de otras mujeres: bebidas, baños, inhalaciones, hervidos, 
reducciones, masajes mezclados, rezos y secretos. 
 
Este amplio conocimiento se encuentra también en buena parte de las beneficiarias del 
proyecto que incluso comentan que la práctica de las azoteas se ha transformado de un 
asunto especialmente cultural, constitutivo del hogar, de la mujer y de los intercambios 
vecinales, a una apuesta productiva de la cual obtienen usufructo y que por lo tanto 
genera transformaciones frente al tipo de plantas que se siembran, el uso y las 
significaciones asociadas al acto de plantar y cosechar. Sin embargo, esta transformación 
hacia lo productivo, también ha generado cierta reactivación de las azoteas en el 
municipio y en las mujeres, pues en el territorio solaneño esta práctica venía 
desapareciendo con el paso de las generaciones, por lo tanto también los conocimientos 
botánicos, agrícolas, medicinales y gastronómicos, las especies, y la espacialidad misma. 
 

“Aquí llegan y me dicen que les regale, y yo les digo que no, ¡Yo vendo! porque así 
como yo puedo usted también puede mija. Si no tuviera la tierra, o estuviera 
discapacitada, pues uno ahí sí diría: una vecina que está pasando necesidad. Pero 
ese que se mantiene jugando, uno le da es como vergüenza. Si yo puedo, ella puede. 
Y por eso me tocó cercar esto, porque no le voy a tapar pereza a nadie. Se me 
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estaban metiendo a robar las hierbas” (Entrevista con Sixta Rivas. Cultivadora de 
Azoteas y huertos. El Valle, abril de 2017). 
 

Las azoteas son parte fundamental de la gastronomía regional y de la construcción local 
del gusto.  Hay hierbas que son “infaltables” en los platos como la cebolla de rama y el 
cilantro cimarrón, que combinados con ajo, o por separado, aparecen como un aroma y 
un sabor característico de la cocina afrochocoana.  
 
 

 
Detalle de azotea en Cupica. 

 
Frutas relativamente comunes como el borojó, la piña, la papaya, el limón, la mandarina, 
la guayaba y el lulo hacen parte del universo culinario que conocen las mujeres. Existen los 
jugos convencionales (que son bastante endulzados) y otros son llamados “jugos exóticos” 
debido a que son mezclados con hierbas, lácteos y otros ingredientes, también está el uso 
de las hojas de algunos árboles frutales como elementos medicinales. Igualmente hay 
procesados de fruta que funcionan como dulces parecidos a las jaleas y los postres, que 
son repartidos por las mujeres durante festividades patronales y religiosas, además de las 
tradicionales panelitas de coco y de papaya. Por ejemplo, durante la semana santa, es 
costumbre que las mujeres preparen diferentes dulces y masas de maíz.  En las playas 
existe extracción artesanal de aceite de coco, usado en la cocina diaria, y  el 
procesamiento del Achiote para la preparación y conservación de alimentos. Es bastante 
consumido el plátano y el banano, la mayoría de las familias cuentan con una mata de 
plátano en sus fincas o casas. Todo esto podría explotarse como productos de temporada 
puesto que no son de producción periódica. 
 
Otros preparados típicos del territorio y que hacen parte del acervo cultural de las 
mujeres, son las diferentes formas de cocinar pescados (sudados, envueltos, mechados, 
fritos, asados), la pesca y preparación de viuda, de conchas de Piangua, y las 
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preparaciones con mariscos que son exclusivas de las zonas de playa. En Semana Santa 
destacan los bizcochos de maíz y los dulces de papaya, borojó y guayaba, que en zonas 
rurales como Cupica se intercambian, pero en Ciudad Mutis y El Valle se venden. 
 
 

 
Mujeres de Cupica preparan bizcochos de maíz y dulces típicos de Semana Santa. 

 
En el municipio, como en casi toda la región, las cocinas son espacios de predominancia 
femenina. Desde niñas las mujeres son incluidas en este espacio, inicialmente para ayudar 
con tareas de aseo, organización y preparados simples que se van complejizando y 
especificando con el paso del tiempo. Este espacio, el de la cocina, es también una 
espacialidad para la transmisión de conocimientos y relevante en la formación de las 
mujeres del territorio.  Además de los saberes en preparaciones e ingredientes, mujeres y 
hombres se ven convocados en la construcción de instrumentos de cocina que son usados 
y adaptados por las mujeres en su quehacer diario: piedras para triturar, piedras para 
equilibrar los fogones (los de leña), el uso de maderas locales como soporte para picados y 
para la fabricación de utensilios como cucharas, mezcladores y una suerte de espátulas. 
 
En este sentido, la producción de cultura material por parte de mujeres o en relación a 
ellas, tiene que ver con sus roles sociales. Fue también evidente en el trabajo de campo, la 
apropiación de fibras como la palma de iraca para producir abanicos para ventilar los 
fogones, que también son comercializados junto con sombreros tejidos que son bastante 
usados en las labores del campo o por los pescadores, y la construcción de canastos para 
guardar y transportar la ropa a las zonas de lavado, los cuales hoy en día están siendo 
reemplazados por poncheras plásticas.  
 

“Las mujeres aquí saben mucho de las artesanías. Saben tejer esa Iraca, es una 



 39 

palmita, una rama. Saben hacer sombreros de iraca por lo menos aquí una vecina 
que hizo un sombrero a mi esposo. Mi esposo tiene un sombrero. Un sombrero 
todo grandote que se lo hizo ella. Hacen las sopladoras esas para una o soplar el 
fogón de leña que acá le decimos pepena, hacen las canasticos de bolso, canastos 
grandes para guardar ropa y todas las cosas” (Entrevista con Carolina Díaz, criadora 
de cerdos y productora de chorizos y hamburguesas de pescado. Ciudad Mutis, 
abril de 2017). 

 
Como hemos mencionado anteriormente, la construcción social de género ubica a las 
mujeres en el hogar, por lo que es culturalmente aceptado y perpetuado que niñas y 
jóvenes permanezcan en los espacios privados mientras los hombres salen a buscar 
diferentes trabajos afuera del hogar: la pesca, el campo, el comercio, el turismo, razón por 
la cual labores asociadas al narcotráfico son específicamente vinculadas a los hombres. 
Aun así, cuando los roles se invierten y es la mujer la que sale, busca trabajo y devenga 
salario, suele suceder que termina trabajando doble jornada y sólo en contadas ocasiones 
los esposos o los hijos asumen o contribuyen a las labores del hogar, culturalmente 
asociadas a la mujer.   
 

“Yo soy afortunada, yo no me quejo, mi marido aquí comparte porque hemos 
tenido épocas en las que él no tiene nada de trabajo, entonces yo me iba a trabajar 
y había almuerzo, alistaba a los muchachos y hasta los llevaba a su escuela. 
Entonces todo el mundo decía “no es que la doctora lo tiene magnificado allá” y yo 
dije “no, sino que yo me senté con él y le dije: ¿si a mí me toca salir cómo es 
posible que yo llegue  a las 12 del día a montar una olla? ¿Si él está aquí? Si no está 
pues no hay problema, y tuvimos una pelea grandísima por esa comida y yo por no 
matarme con él por un almuerzo, me madrugo y les dejo desayuno y almuerzo, les 
dejo a mis hijos todo en la mesa y me voy, entonces le quité el problema de la 
cocina para que no peleáramos por eso porque es responsabilidad más de uno que 
de ellos. A él le gusta cocinar pero por la tarde y llega uno y consigue la comida de 
él es en la tarde, a medio día casi no, entonces dejamos de pelear (…) nos toca 
duro, toca dobletearse porque si usted quiere producir allá también le toca 
producir acá, y muchas porque son solas porque tampoco tienen el marido, nadie 
que las apoye, entonces les toca asumir el rol en la casa más lo que tienen que 
hacer en la calle entonces siempre les toca doble, mucho más trabajo, entonces 
eso genera más desgaste. Entonces le dicen a uno “vea que mire ese hombre” y yo 
creo que no es que el hombre sea perezoso sino que ese es el rol del hombre acá y 
nosotras mismas tenemos la culpa porque” (Entrevista a Julia Ana Cuestas, 
inspectora de trabajo de Bahía Solano. 12 de abril de 2017). 
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2.4. Vulnerabilidad, violencias contra las mujeres y derechos  
 
Según el informe de 2013 de la CEDAW12 las mujeres afrodescendientes se ubican en el 
primer lugar de vulnerabilidad de las mujeres en Colombia debido a que sufren 
constantemente “dos de las violencias más agudas: las violencias sexuales y el racismo, las 
cuales minimizan las posibilidades de equidad y goce efectivo de derechos en igualdad 
frente a las demás mujeres en Colombia” (Informe CEDAW, 2013, 7). El segundo lugar lo 
ocupan las mujeres indígenas debido a que el 23% son analfabetas y en tanto la 
mortalidad materna es la más alta: la tasa puede llegar a ser hasta casi cinco veces mayor 
que el promedio nacional.  Por lo anterior, si se tiene en cuenta que el municipio se 
encuentra habitado por un 87% de población que se reconoce como afrodescendiente y 
un 9% que se reconoce como indígena, tenemos que las mujeres pertenecientes a ese 
96% de población son consideradas como el tipo de mujer con más alta vulnerabilidad en 
Colombia. 
 
De acuerdo al Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (2016) para el año 2016 se presentaron 731 homicidios de mujeres en Colombia. 
La edad de más riesgo es entre los 20 y 24 años y entre los 25 y 29. Si bien predominan los 
homicidios en las cabeceras municipales, también hay un alto porcentaje en zonas rurales. 
 

Tabla 4. Homicidios de Mujeres zona del hecho, Colombia 2014, 2015, 2016. 

 

Zona del hecho              2014    2015 2016 

Cabecera 
municipal 

617 519 559 

Centro poblado 24 25 27 

Rural disperso 161 119 138 

Sin información 8 7 7 

Total 810 670 731 

Fuente Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2016). 
 

Con respecto a la violencia intrafamiliar, este mismo informe señala que en 2016 se 
presentaron 49.712 casos; o más bien, fueron denunciados, ya que el subregistro con 
respecto a cifras de violencia contra la mujer es bastante alto, especialmente en lugares 
donde la promoción de sus derechos es todavía incipiente y donde predomina una 
resolución privada de asuntos que deberían ser cuestionados en la esfera de lo público. 
Quienes más riesgo presentan de acuerdo a estas cifras, son aquellas mujeres entre los 20 
y 29 años. De igual manera, se registra un mayor número de casos para las cabeceras 
municipales; siguiendo el patrón, puede ser también donde hay mayor apropiación de 
derechos y más denuncias se hagan, y no necesariamente que en la zona rural sea donde 
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menos ocurran. El departamento con mayor número de homicidios reportados es Valle 
del Cauca y para los casos de violencia intrafamiliar, Bogotá.  
 
Para 2016, Chocó presentó un mayor número de casos denunciados de violencia 
intrafamiliar (207) y de violencia interpersonal (171), que de homicidio (16), pero habría 
que cruzar esta información con el conocimiento que tengan las mujeres de la ruta de 
denuncia y con la atención de las autoridades municipales. En cuanto a la violencia sexual 
el rango de edad más afectado varió, siendo las niñas entre los 10 y 14 años las más 
vulnerables. La violencia sexual se registró en Chocó con 119 casos denunciados para 2016  
(Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016). 
  
Algunos estudios en el municipio han señalado altos niveles de violencia contra las 
mujeres de parte de sus compañeros que pueden resultar en el confinamiento de la mujer 
en la casa, controlar su movimiento en el pueblo, limitar la participación en el Consejo 
Comunitario, fiscalía, como madres comunitarias de Bienestar Familiar, grupo de 
cultivadores, entre otras actividades que implican la asociación (Sepúlveda, 2013). Algunas 
de estas actitudes de dominación se deben de acuerdo a Sepúlveda, a celos o a que el 
hombre siente temor porque la mujer pasa mucho tiempo en escenarios donde hay 
hombres. Hay una percepción de que al ganar dinero, la mujer lo puede “humillar”, se 
trastoca el lugar de poder y además se desnaturaliza el lugar asignado culturalmente para 
ella: los hombres lo leen como un “descuido” de las labores domésticas. A su vez, hay en 
este estudio varias narraciones de mujeres que son golpeadas por sus parejas y no lo 
denuncian, y otras que asumen la sexualidad con sus parejas como una obligación porque 
de lo contrario pueden tener dificultades con sus compañeros (Sepúlveda, 2013). 
 
“Aquí, el hecho de que las mujeres tengan acceso a un ingreso independiente o la 
posibilidad en otros casos, de contribuir con recursos alimenticios para la manutención de 
la familia, o escapar de los límites espaciales de la casa, son, en sí mismos, una amenaza 
para el hombre y una fuente de ansiedad. Es una amenaza con dos aristas, la una, es que 
podría subvertir la voluntad de las mujeres para llevar a cabo sus acciones de índole 
doméstico, la otra es que se les da entrada a otro mundo que deja de estar definido por el 
hombre. De manera que la movilidad de la mujer puede empezar a significar “una clara 
amenaza a la dominación del hombre porque le quita sus servicios domésticos y sexuales 
y los pone a la disposición potencial de otros” (Camacho, 1996)” (Sepúlveda, 2013: 151). A 
riesgo de ser extensos, queremos resaltar algunos de los testimonios que recoge la autora 
a partir de los relatos de mujeres de Bahía Solano, en los que narran la violencia de 
género, puesto que en nuestro trabajo de campo esto se deja ver muy tímidamente por el 
escaso tiempo en terreno y porque todavía no hay tanta confianza con las entrevistadas. 
 

“Y también algunos hombres que la mujer trabaja, y si la mujer no le da plata, se 
la llevan, se la roban o le pegan. Por ejemplo, un día se fue a trabajar la mujer, y 
le pagan su plata, y el hombre está bien sentado sin hacer nada, y anda pendiente 
porque como sabe que la mujer no le va dar la plata que se gana, sino que la 
invierte en algo, en cualquier cosa que vaya a comprar para la casa. Y a lo último 
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el hombre le dice a la mujer: dame pues mi plata. Y la mujer le dice que no, 
entonces él la coge y después se la quita, así es que es. Así les pasa a las mujeres. 
Aquí en el Valle es así. Los hombres le pegan a la mujer, le quitan su plata y se van 
a beber” (Entrevista con Domitila Valencia, agosto de 2012). (Sepúlveda, 2013: 
147-151). 

“Yo no salgo casi, ya no salgo, pa’ evitar un choque con él, que se me vaya a tirar. 
Anoche se tomó unos aguardientes y vino a tumbarme la puerta.” (Entrevista con 
Carmenza, 6 de septiembre de 2010). (Sepúlveda, 2013: 147-151). 

“En algunos casos el hombre no deja que la mujer se salga a rebuscar, apenas pa’ 
estarla humillando” A otras mujeres estar en el Consejo eso le queda gustando, 
pero unas no pueden seguir, unas vuelven y aspiran como María de fiscal, pero 
no quedó, no la eligieron. A ella le quedó gustando estar en la junta, pero de nada 
sirve que le guste si después el marido la hace salir, porque ella sigue todavía así, 
ahí debajo del marido, como en ese machismo. (Entrevista con Domitila Valencia, 
agosto de 2012). (Sepúlveda, 2013: 147-151). 

“Yo ingresé en el grupo de cultivadores (...) y el papá de mis hijos me dijo no, ese 
grupo hay hombres y es pa’ usted mantenerse con hombres (...). Cuando me metí 
en el grupo de madres comunitarias en Bienestar en el ‘92 me dijo no, a las 
mujeres no se les puede dar oportunidad, porque cuando empiezan a ganar plata 
empiezan a humillar a los hombres” (Entrevista con Agustina Palacio, 6 de 
septiembre de 2010). (Sepúlveda, 2013: 147-151). 

“Algunos hombres tienen problemas con las mujeres por estar en el Consejo 
Comunitario, algunos le pican de problemáticos, de jodidos, que no, que tenés 
que salir de ahí. Eso pasó en la primera junta, con María, que era vocal, no 
recuerdo que problema se presentó en la junta, y entonces el marido la hizo salir, 
y ella salió, porque el marido le dijo que pa’ allá ya no iba más, y no iba y no iba, y 
la hizo salir. Y así pasan muchos casos aquí, más de un hombre le dice, por 
ejemplo si te metes en algunas de esas cosas y grupos te tenés que salir, o si va y 
la mujer toma alguna decisión en caso que la mujer le fue a esa reunión y el resto 
del personal la eligió, y le dicen no usted María tiene que ser María, y queda 
elegida, la eligieron, pero cuando ya llega a la casa, le dice al marido que ella está 
en eso, que la eligieron en eso, entonces ese es el problema, el marido la hace 
salir, y a ella le toca renunciar. A las mujeres que son del Consejo se les presentan 
más dificultades en ir a las reuniones que los hombres. Porque las mujeres son las 
que hacen los oficios en la casa, algunos hombres les ayudan, pero ya para estar 
cocinando, si no dejan todo arreglado no pueden salir, algunas pues no pueden 
salir. Entonces si se le dificulta más porque no son mujeres liberadas, que bueno, 
se presenta una reunión, van saliendo y se van y no les importa si quedó casa sin 
barrer, si quedó plato sin lavar, se va yendo, pero otras no, porque entonces para 
poder salir dejan todo arreglado, porque cuando no, entonces cuando llegan a la 
casa a la hora que sea les toca cocinar y hacer todas esas cosas que no ha hecho. 
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Entonces sí se les dificulta mucho” (Entrevista con Domitila Valencia, agosto de 
2012). (Sepúlveda, 2013: 147-151). 

“Hay veces que los maridos son muy atenidos y la mujer trabajando, y cuando 
llega a la casa le toca llegar a trabajar a la casa. Y más de eso trabaja de noche: 
atender a su marido ¡Y ayyy de que no lo haga! Porque entonces el marido dice 
que uno no está cansado, sino que dice que uno no lo atiende a él porque ya uno 
vio a otro. Ese es el trabajo de noche. Imagínese si una persona está cansada 
como lo va hacer con gusto, es una obligación, como lo va hacer con gusto, no 
tiene disposición, no tiene amor, no tiene disponibilidad. Entonces es como 
obligado, una cosa obligada. Y ahí llega el machismo, además, porque el hombre 
exige, porque uno tiene que cumplir, porque él quiere (Taller con mujeres 
Identificando los lugares de permanencia e interacción de hombres y mujeres, 
junio de 2011). El machismo ha llegado a que las mujeres estamos muriendo de 
infarto, de trombosis, porque a una mujer de hogar, a una mujer de casa los 
hombres se la van montando a uno aquí —señala con su mano en el cuello— toda 
la vida, y uno más pa’ bajo, pa’ bajo, pa’ bajo y cuando se sacude uno, ya lo 
cogieron los años, ya está enfermo, un trajín de esos. Vea yo a veces llegaba del 
monte y el papá jugando dominó todo el día. Vea yo a veces llegaba del monte y 
el papá jugando dominó todo el día. ¿Qué les dio su papá de comer? Nada, no 
nos trajo nada, ni siquiera se asomó, decían los niños.” (Entrevista con Carmenza, 
6 de Septiembre de 2010). (Sepúlveda, 2013: 147-151). 

Algunas mujeres sin embargo, se posicionan en resistencia a estas restricciones de sus 
parejas, y los confrontan, o defienden los espacios de participación comunitaria como 
lugares de aprendizaje que ellas priorizan. Algunos hombres también han reformulado los 
estereotipos de género y trabajan de la mano con sus compañeras en las labores 
domésticas, por supuesto, son una minoría (Sepúlveda, 2013). Al respecto, un testimonio 
que destaca la autora en su texto es el de Domitila: 
 

“Nosotros estamos aquí con Paulino —su compañero— y yo le digo, Paulino 
cociná, lavá tus platos. ¿Vos estás esperanzado en que yo te sirva la comida? No 
señor, ¿a mí quién me la sirve? Venga sirva su comida (...) Venga haga lo mismo. 
Florentino —su hermano— me dice, en risas y en patanería: de modo que uno no 
puede llegar a esta casa porque lava su plato. Yo le digo, sí manito. Así que si usted 
está atenido a que muñeca le lleve la comida a la mesa, aquí no es así. Porque aquí 
usted viene y la saca de la olla y va y se lleva, y se siente a comer. Yo no sé él qué 
pensará, y yo me le río. Paulino ya me conoce, él se queda quieto, coge su plato, va 
y lo lava, barre su casa, si le tocó barrer la barrió. Así es que es” (Sepúlveda, 2013: 
157).  
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2.5. Participación de las Mujeres 
 

 
Taller final del proceso con Microempresas de Colombia, del grupo de mujeres en Ciudad Mutis. 

 
En cuanto a mujeres y equidad de género se detectaron tres organizaciones que son 
reiteradamente mencionadas en el trabajo de campo: las Mujeres de la Bahía, Solaneñas 
con Futuro y la Asociación de Mujeres Víctimas del Desplazamiento de Bahía Solano – 
ASOMUVIB. Las dos primeras (Mujeres de la Bahía y Solaneñas con Futuro) participaron de 
las acciones iniciales por la equidad de género en el inicio de la década a través de la 
participación en talleres y en las réplicas casa a casa, donde especialmente Solaneñas con 
Futuro tuvo un rol activo en campañas para mitigar la violencia intrafamiliar. Sin embargo, 
en el momento, Mujeres de la Bahía se encuentra casi inactivo y Solaneñas con Futuro 
tiene una dinámica que está más vinculada a trabajos departamentales que a la escala 
local. Por las razones mencionadas, Microempresas no trabajó de manera articulada con 
estas organizaciones, pero sería interesante propiciar su reactivación y continuar con el 
trabajo destacando escenarios de participación preexistentes.  
 
La Asociación de Mujeres Víctimas del Desplazamiento de Bahía Solano – ASOMUVIB se 
encuentra ubicada en Ciudad Mutis y está conformada por mujeres de distintas zonas del 
municipio y del departamento del Chocó víctimas del desplazamiento forzado. Su 
intención es trabajar simultáneamente por los derechos de las mujeres víctimas del 
conflicto armado y por el fortalecimiento de una unidad productiva de carácter 
agropecuario, ubicada en un predio cercano al aeropuerto del municipio. Esta 
organización trabajó activamente con el proyecto, incluso se podría decir que su 
fortalecimiento y real cohesión se debió, en buena medida, a los acompañamientos y 
apoyos del proyecto. Tiene la particularidad de contar con un liderazgo sólido y honesto, 
también con una estructura organizativa funcional y la vinculación activa de varios núcleos 
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familiares, especialmente hijos y esposos de las mujeres asociadas.  
 

“Nosotras decíamos ¿qué somos? somos mujeres y ¿qué más? Piensen… que 
también somos desplazadas: y así empezamos nosotras, somos Asociación de 
Mujeres Víctimas del Desplazamiento de Bahía Solano y así quedó ASOMUVIB (…) 
Nuestra asociación tiene una presidenta, una tesorera, una secretaria, qué somos 
las más antiguas. Nosotros con el manejo de los recursos tenemos una cuota en el 
banco, también abrimos una cuenta y hay momentos en que las compañeras han 
tenido muchas dificultades porque para sacar un enfermo aquí en Bahía la cosa es 
complicada, difícil y entonces hemos sabido aprovechar ese recurso si alguna 
compañera necesita viajar, si alguna le falta algo nosotros ya tenemos de dónde 
prestarle y apoyarla, entre nosotras mismas nos podemos prestar, o por ejemplo 
un momento como un cumpleaños también nos reunimos y ASOMUVIB coloca el 
pudín o el sancocho de pollo o para el día de la madre, un día de la mujer lo 
celebramos, hemos asumido esas fechas importantes, nos reunimos y celebramos 
¿Y de dónde sacamos ese dinero? De ASOMUVIB, nuestro grupo” (Entrevista a 
Elizabeth Medina, lideresa de la Asociación de Mujeres Víctimas del 
Desplazamiento - ASOMUVIB. Ciudad Mutis, marzo de 2017). 

 
El trabajo de Sepúlveda (2013) destaca diversas organizaciones que existieron en la 
década de los 90´s como OBAPO (Organización de Barrios Populares) y Fundación Natura 
para la participación política, así como otras actuales como “Mujeres en Progreso” y 
“Grupo Rescate de Plantas Medicinales” dedicadas a la siembra de azoteas para el 
consumo o como plantas medicinales que implican un conocimiento especializado que 
algunas veces repercute en cierta independencia económica, o la domesticación de 
plantas del río y el mar hacia la azotea. Algunas de ellas derivan en productos de comercio 
como esencias y jabones, y otras se convierten en grupos de cantoras lo que la autora 
reivindica como prácticas de resistencia (cantar, sembrar y salir de la casa) que pueden ser 
tenidas en cuenta en futuras acciones de intervención destacando su carácter de 
resistencia.  
 
Además, este conocimiento representa la promoción de redes, la circulación de 
conocimiento y la activación de relaciones de reciprocidad en los que las mujeres 
reconocen su sabiduría y encuentran una utilidad y valoración en lo que hacen (Sepúlveda, 
2013). Cantar y Sembrar son prácticas que mezclan el patrimonio cultural y la tradición 
oral, pero que a la vez pueden empoderar a las mujeres con un saber frente a su 
comunidad y destacar otros elementos como el ambiental, el medicinal preventivo y el 
alimentario; todos ellos en fuerte amenaza.  
 
Se comenta que la experimentación culinaria fuera de sus obligaciones diarias, ha 
permitido que algunas se agrupen con el ánimo de preparar y vender comidas 
tradicionales como el grupo Mujeres de la Bahía que ha ofrecido sus platos en mercados 
campesinos y festivales. 
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“La alcaldía ofrecía un recurso para hacer esos platos típicos, entonces estaban 
unidas para esa actividad pero apenas pasaban esas actividades como que ahí 
quedaba ese tema de lo folclórico y cultural, se reunían pero como para sus cosas 
de los proyectos. Yo les decían ‘reúnan un grupo de señoras de las que saben tejer 
para que aprendan todas’ y nunca lo hicieron, y ahí están las Mujeres de la Bahía 
pero prácticamente invisibles” (Entrevista a Julia Ana Cuestas, inspectora de 
trabajo de Bahía Solano. 12 de abril de 2017). 

 
El proyecto “Empoderamiento de mujeres vulnerables en la costa pacífica colombiana” ha 
logrado instalar condiciones favorables que son reconocidas por las mujeres, ha cubierto 
necesidades que son responsabilidad del Estado local, como la asistencia en temas 
agrarios, pecuarios, en formación ciudadana, en gestión ambiental y en el desarrollo de 
iniciativas de equidad género, entre las cuales se encuentra la instauración y puesta en 
marcha de la Mesa de Equidad de Género. 
 
La Mesa de Equidad de Género es una iniciativa del proyecto Microempresas de Colombia 
que desde 2015 comenzó un proceso de convocatoria y gestión con distintas instituciones, 
asociaciones y lideresas del municipio para conformar una Mesa de Equidad de Género 
que hoy en día está compuesta por: Policía Nacional, Institución Educativa López de Mesa, 
Bienestar Familiar, Centro Médico Cubis, Secretaría de Salud, Comisaría de Familia, 
Personería, Secretaría de Cultura y Turismo, Asociación Mujeres de la Bahía, Asociación 
Solaneñas con Futuro, Emisora Comunitaria Litoral Estéreo, Asociación Mi Tierra, Oficina 
del Trabajo, Oficina de Gestión Social, Asociación Masmepez. La Mesa tiene el objetivo de 
trabajar por la protección de los derechos de las mujeres y el fomento de escenarios para 
su movilización y participación. La Mesa se encuentra activa desde 2016, inicialmente su 
principal labor ha sido la articulación entre la diversidad de sectores que la componen, la 
elaboración de un plan de acción, la documentación de casos y la puesta en marcha de 
acciones comunicativas y pedagógicas en torno a sus objetivos.  
 
Las acciones que se destacan son la visibilización y formación en torno a la ruta de 
atención y restablecimiento de derechos en casos de violencias de género. Las personas 
recuerdan campañas comunicativas y campañas de acompañamiento y asesoría durante 
las fiestas de la Bahía.  
 
Se enunció en múltiples testimonios que la Fiscalía no ha respondido nunca a las 
convocatorias para formar parte de la Mesa y, además, no cumple con el deber de 
investigar y judicializar a las personas que son acusadas por violencias de género, por lo 
que, lastimosamente, la Fiscalía se ha tornado en un ente revictimizador de las mujeres en 
los temas de violencias de género.   
 
Encontramos que en lo que se refiere a participación no hay un espacio institucional para 
la acción de las mujeres. Sólo se encuentra hasta el momento el proyecto de Oficina de la 
Mujer y un subprograma en el Plan de Desarrollo llamado Mujer Fuente de Vida que 
contempla dos acciones en torno a: una campaña de la no violencia contra la mujer; y 
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capacitaciones para 400 mujeres en participación política y emprendimiento, y para 497 
focalizadas por la Red Unidos en protección de sus derechos.  
 
Se detecta una alta presencia de mujeres en espacios institucionales y oficinas 
gubernamentales como la alcaldía, el ICBF, la Comisaría de Familia, Juzgado de Familia, en 
la Personería y en la docencia en las instituciones públicas. Sin embargo, se trata de 
participaciones en espacios cuya vocación no es la equidad de género. La perspectiva de 
derechos y participación no podría enunciarse en términos de una política de género 
plena: se promulga en el plano discursivo una igualdad de derechos que se queda en la 
margen de la representatividad pues no se enfrentan las condiciones que han mantenido 
la desigualdad. Un ejemplo podría ser la reciente celebración del día de los derechos de la 
mujer (8 de marzo de 2017) caracterizada por reafirmar la noción popular de esta 
efeméride, haciendo una gran fiesta que no tuvo en consideración el carácter 
reivindicativo y político del origen de este día, aunque la inversión en el evento fuera 
destacable. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48 

 

3. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO 
 

3.1. Generalidades 
  
El Proyecto trabajó 27 meses entre 2015 y 2017, como producto de un consorcio entre 
Microempresas de Colombia y la ONG Zabalketa (Bizkaia, Esp.). Abordó un total de 975 
mujeres en tres componentes de intervención: 1. Acompañamiento jurídico y de 
restitución de derechos, 2. Acompañamiento para el desarrollo de unidades productivas y 
3. Fortalecimiento de plataformas para la participación política y económica. Con una 
metodología diseñada a partir de dos enfoques: 1. Género y 2. Sostenibilidad Ambiental. 
  
 Las mujeres beneficiarias se distribuyeron de la siguiente forma: 
  

Tabla 5. Distribución de beneficiarias por Territorio 

Territorio Cantidad Porcentaje 

Ciudad Mutis 253 26% 

El Valle 263 27% 

Huaca 59 6% 

Potes 39 4% 

Huina 107 11% 

Juna 39 4% 

Cupica 215 22% 

Elaboración propia a partir de datos suministrados por el proyecto 

  
Tabla 6. Distribución etárea de las mujeres beneficiarias 

Distribución etárea de las mujeres beneficiarias 

Rango etáreo Cantidad Porcentaje 

entre 17 y 30 años 156 16% 

entre 30 y 45 años 273 28% 

entre 35 y 60 años 419 43% 

más de 60 años 126 13% 

Elaboración propia a partir de datos suministrados por el proyecto 

  
Encontramos que la mayoría de mujeres beneficiarias cuentan con estudios en educación 
básica primaria, algunas llegaron a básica secundaria y alrededor de dos cuentan con 
estudios de educación superior.  
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Estos datos reflejan también una dinámica de trabajo en la que se ha impactado los 
territorios de forma diferente. Por ejemplo, hay más beneficiarias en Ciudad Mutis, Cupica 
y en el Valle en tanto se trata de los mayores centros poblados con una estructuración 
semiurbana, y menor en las zonas de playa (Huina, Huaca y Potes) y los interiores de 
montaña (Juna). Vale la pena resaltar que en estos últimos corregimientos hay menos 
mujeres y tienen problemáticas económicas y de seguridad asociadas a la presión del 
narcotráfico, lo que incide en la participación pues la población ha sido víctima de 
desplazamiento forzado, inundaciones, pérdida de cosechas, o necesidades familiares que 
dificultan su organización alrededor de otros asuntos que superan la sobrevivencia. 
  
En términos operativos la administración y coordinación del proyecto se centralizó en 
Ciudad Mutis, en tanto es la cabecera municipal y la principal centralidad del municipio, 
donde es posible articularse con las instituciones, tener acceso relativamente estable a 
telecomunicaciones, a servicios públicos, comercio y salud. En Ciudad Mutis se encuentra 
la oficina del proyecto donde permanentemente hay personal y donde se centraliza la 
coordinación general del proceso. 
  
Los corregimientos de El Valle y Cupica, son los dos territorios más urbanizados después 
de Ciudad Mutis. Incluso se detectó que en épocas anteriores existían rivalidades entre los 
habitantes de los dos corregimientos puesto que se identificaban como territorios 
separados y como las zonas con mayor capacidad de convertirse en cabecera municipal lo 
que las ponía en competencia de recursos.  El Valle se ubica al sur de Ciudad Mutis, se 
accede mediante carretera parcialmente pavimentada y un recorrido estimado de una 
hora de distancia. Cupica se ubica al norte de la cabecera y se accede por vía marítima 
mediante bote y con un recorrido de una hora y media apróximadamente. 
  
Juna es el único territorio que queda adentrándose hacia la zona montañosa, por ello allí 
es posible el pastoreo y la ganadería. Se accede por vía terrestre, caminando o en mula, y 
con un recorrido de dos a cuatro horas. 
  
Las playas son Huina (sur), Potes y Huaca (norte). A todas se accede por vía marítima, por 
bote, y con un recorrido que oscila entre veinte y treinta minutos.  
  
Las mujeres beneficiarias han tenido una cobertura diferencial pues no todas, por 
ejemplo, han sido sujeto de acompañamiento en el componente 2  (de desarrollo de 
unidades productivas). La mayoría fueron beneficiarias de los componentes 1 y 3 
(acompañamiento jurídico y de restitución de derechos, y fortalecimiento de plataformas 
para la participación política y económica). 
  
Identificamos en el proyecto cinco estrategias de intervención: 
  
1. Formación en los tres componentes a través de talleres. 2. Acompañamientos 
personalizados a través de visitas técnicas a unidades productivas, 3. Asesoría, 
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acompañamiento y seguimiento jurídico, 4. Gestión y construcción de estrategias de 
trabajo intersectorial, y 5. Campañas y procesos comunicacionales para la sensibilización y 
difusión del proyecto. 
  
El proyecto trabajó principalmente con mujeres afrodescendientes y mestizas. En su 
planteamiento inicial se contemplaba el trabajo con mujeres indígenas pero con ellas no 
fue posible avanzar debido a los costos operativos que implica la inmersión en los 
territorios, y a que el trabajo en derechos y en unidades productivas en el contexto 
indígena requiere una inversión de tiempo mayor que involucra el reconocimiento de la 
diferencia cultural, los tiempos y las ideologías propias de la comunidad. 
  

3.1. Acompañamiento jurídico y de restitución de derechos (también nombrado como 
conocimiento, ejercicio, promoción y defensa de los derechos de las mujeres) 
  
Este componente contó con el acompañamiento de una profesional en género y 
desarrollo social y con el de una abogada profesional con énfasis en perspectiva de 
género. Las actividades planteadas para su desarrollo se concentraron en las siguientes 
estrategias: 
 

a.    Un diagnóstico con los perfiles de vulneración de derechos de las beneficiarias y sus 
familias. 

b. Talleres de formación en derechos (80 en total 10 en cada territorio) 
c.  Talleres para la construcción de la ruta de atención de violencia intrafamiliar y 

sexual del municipio (48 en total, 6 en cada municipio) 
d. Talleres con funcionarias y funcionarios y/o actores involucrados en la ruta de 

restitución de derechos, sobre roles y responsabilidades de acuerdo al marco legal 
(cinco reportados a julio de 2016) 

e. Asesoría jurídica en procedimientos de restitución de derechos 
f.   Seguimiento a los procesos de restitución de derechos 
g.  Foro "Derechos en Bahía Solano" 

 
Según lo revisado, intervenciones anteriores de Microempresas de Colombia, y de otros 
procesos apoyados por Zabalketa, habían estado dirigidas a población en situación de 
discapacidad, víctimas de violencias y, en menor medida, a las mujeres del municipio. Por 
ello, el nuevo énfasis poblacional planteado requería de la puesta en marcha de un 
diagnóstico inicial que permitiera entender la situación de las mujeres en relación a los 
distintos temas proyectados.     
  
Este diagnóstico se evalúa como pertinente y fue realizado durante los primeros tres 
meses del proyecto y construido a partir de una encuesta de caracterización y visitas a un 
total de 398 mujeres de los distintos territorios impactados. Estos perfiles funcionaron 
como documento base para orientar las acciones de la intervención y las metodologías de 
trabajo. Permitieron identificar los primeros casos de vulneración para el 
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acompañamiento jurídico, y puntualizar debilidades presentes en las repuestas 
institucionales en torno a la garantía y protección de los derechos de las mujeres. El 
producto de este trabajo es el “Documento perfil psicosocial de las mujeres beneficiarias 
en situación de vulneración de derechos”. 
 
Es un acierto la realización de este diagnóstico, ya que tras años de presencia en el 
territorio hubiera sido inviable cambiar el horizonte de la intervención sin la puesta en 
marcha de una caracterización poblacional y del problema. A partir de lo detectado en 
campo, encontramos que las violencias sexuales y otras vulneraciones a los derechos de 
las mujeres, son temas sobre los que hay tabúes, silencios y temores, por lo que es difícil 
entender su intensidad y dimensión sin adentrarse a las esferas más privadas de la vida de 
las mujeres. Consideramos que la encuesta y las visitas fueron estrategias propicias para 
hacer el levantamiento de esta información inicial ya que se acudió a sus espacios 
privados y se tuvo en cuenta las voces de las mujeres, no solo las cifras o percepciones de 
las instituciones. También generó información cualitativa y cuantitativa, permitió un 
acercamiento a todo el territorio por parte de las profesionales y un contacto cercano 
entre el proyecto, las mujeres y las familias. Asuntos que probablemente aportaron a la 
convocatoria y credibilidad del equipo y del proyecto. 
  
Proponemos realizar un nuevo diagnóstico para futuras intervenciones pero con los 
alcances de un Diagnóstico Rápido Participativo – DRP que permita caracterizar y a la vez 
pedagogizar sobre los temas por los cuales se está indagando, impactando las expresiones 
privadas y públicas de la problemática. Creemos que además de actualizar la información 
sobre las características en los hogares (transformaciones, permanencias o agravamiento),  
vale la pena identificar y analizar su presencia en la vida pública (actores, espacios, 
discursos y percepciones) en función de la puesta en marcha de campañas pedagógicas y 
comunicativas con mayor sentido e incidencia local. 
  
Metodológicamente, el diagnóstico rápido participativo – DRP, se define como el conjunto 
de acercamientos y técnicas para establecer un diálogo y capacitar simultáneamente a las 
comunidades con la finalidad de compartir y analizar sus conocimientos buscando 
favorecer condiciones pertinentes y adecuadas de planificación e intervención social. Con 
esta visión se hace la investigación desde una perspectiva émic, es decir desde el punto de 
vista de los sujetos con el fin de utilizar sus propios conceptos y criterios de explicación del 
mundo y relación con el entorno, en el análisis e interpretación de la información 
obtenida (Grundmann y Stahl, 2002). 
 
Sugerimos que la estrategia sea aprovechada para la caracterización de todos los 
componentes pues la intención del DRP es que las comunidades generen y se apropien de 
su propio conocimiento, que identifiquen sus intereses y fortalezcan sus capacidades de 
decisión y solución de sus necesidades. Este enfoque tiene cuatro funciones básicas: 
cognitiva, social, instrumental y política. Cognitiva dado que genera conocimiento; social 
porque visibiliza las necesidades reales de la gente; instrumental ya que permite la 
participación de las personas a través de instrumentos y herramientas concretas, sin que 
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se presenten limitantes como el nivel de educación o la edad; y política porque permite 
articular las propuestas realizadas por las comunidades con las propuestas de los 
investigadores y/o el Estado, lo que implica procesos de diálogo y concertación. Las 
herramientas del DRP son instrumentos que permitirán reflexionar y compartir con las 
comunidades sus condiciones de vida actuales, acercarse a las vulnerabilidades que los y 
las condicionan, conocer y visibilizar las formas en que han resistido a las violencias, la 
exclusión social y la segregación, así como reconocer sus procesos identitarios y culturales. 
De esta forma, el DRP es un método complementario de la etnografía que propone 
facilitar la participación de la comunidad en el análisis de su realidad y en los procesos de 
planificación, seguimiento y evaluación de diferentes proyectos o intervenciones. 
  
En el caso concreto de nuestras indagaciones sobre el estado actual de las mujeres del 
municipio en relación al machismo y las violencias de género, nos encontramos con 
múltiples señalamientos de sectores con los que se debería trabajar y propuestas 
temáticas y metodológicas para desarrollar procesos consultivos y formativos. Si bien es 
probable que algunas de sus propuestas ya hayan sido cobijadas por el proyecto, la 
totalidad de las mujeres entrevistadas coincidió en que es un aspecto que debe 
continuarse para ampliar la convocatoria y para profundizar y enfatizar en otras temáticas 
como las que se señalan a continuación.  
  
El trabajo con mujeres que interiorizan y reproducen el machismo y los esquemas de 
dominación del patriarcado: 
  

“Sí, aquí sí existen problemas, pero eso es más bien como el machismo y no es tanto 
como el machismo de los hombres sino como entre las mujeres, porque nos han 
enseñado a defendernos del machismo pero como hacia ellos ¿pero y entre las 
mismas  mujeres? ahí también hay machismo; quieren estar es como rivalizadas con 
una y la otra todo el tiempo, atacándose y por la misma envidia” (Entrevista con 
Carolina Díaz, criadora de cerdos y productora de chorizos y hamburguesas de 
pescado. Ciudad Mutis, abril de 2017). 
  
“Yo quisiera a decirle a las demás compañeras de esta comunidad y fuera de esta 
comunidad, que no nos creamos que el hombre es el que tiene que traernos todo, 
nosotras debemos ayudar también, debemos compartir el trabajo, debemos ayudar 
a compartir al hijo, porque muchas veces hay padres que el hijo ya está trabajando 
ya se le va recostando, no, el hijo va a formar su familia. No, compañera mujer, que 
se ponga la pilas a meter el yugo para colaborar. Que no vaya al campo pero que 
realice otra cosa, y la que le guste el campo vaya al campo… ponga a criar gallinas, 
que en vez de estar comprando huevos que produzca huevos, con eso le da de 
alimento a sus hijos en vez de traer huevos de otra parte ¿Y si no tiene plata? ¿Cómo 
le va a dar un huevo para que desayune? ¿Y si el marido le dice que no tiene plata? 
Entonces no puede quedarse quieta. Pero si ella se pone a producir no hay 
necesidad de que el marido le diga que no tiene plata. Porque hay maridos que son 
bien amarrados, no les gusta gastar la plata así sino gastársela en su cerveza. Y si la 
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mujer se va a esperanzarse a que le traigan, pailas, se la come el tigre ¿Y cuando el 
marido se muere? Se queda pasando trabajo. Ellas dicen que es que fulano es el que 
tiene que traer la plata y entonces ahí se quedan”(Entrevista Eleonor Murillo, 
campesina arrocera, Asociación de Arroceros de El Valle. El Valle, abril de 2017). 

  
Insistir en denunciar y cuestionar la “compasión” con el maltratador: 
  

“El tema que más debería trabajar con mis compañeras es denunciar, todavía hay 
muchas mujeres que te dicen no, pobre mi esposo si por el maltrato que me dio el fin 
de semana lo van a meter preso, qué pesar con él  falta como valorarnos más para 
denunciarlos y que cumplan con una pena por cómo se están portando. Hay muchas 
mujeres que se quedan calladitas” (Entrevista a Elizabeth Medina, lideresa de la 
Asociación de Mujeres Víctimas del Desplazamiento - ASOMUVIB. Ciudad Mutis, 
marzo de 2017). 

  
Problemas conyugales que se presentan cuando la mujer gana dinero: 
  

“Muchas veces las dificultades que tenían era que ellas ya tenían plata para 
comprarse algo para ellas y entonces decían: mi esposo no supo de dónde saqué 
esta blusa, cuando yo llegué con esta blusa me dijo “Ay de dónde sacaste esta 
blusa?” y yo le dije “la saque del grupo de hortalizas porque nosotros 
trabajamos”… les preguntaron de dónde salió porque en verdad que son muy 
machistas: esa ropa la compraba él y solo él pero entonces cuándo ya ellas podían 
comprarlo ya venía la pregunta de dónde salió. Ellas me decían “lo dejé callado 
porque le dije que yo me la había comprado”. Así las mujeres como que 
empezaron a tener más autoridad así sea para comprarse las cosas de ellas 
mismas” (Entrevista a Elizabeth Medina, lideresa de la Asociación de Mujeres 
Víctimas del Desplazamiento - ASOMUVIB. Ciudad Mutis, marzo de 2017). 

  
Cuestionar la inoperancia de las instituciones en temas básicos como el examen médico 
diagnóstico en caso de agresiones físicas: 
  

“Ese día bregamos todo el día y nadie fue capaz de darnos la orden para ir al 
examen. Se pasaron entre ellos la responsabilidad todo el día y hasta me decían a 
mí que me callara porque la que tenía que hablar era mi hija y yo pensaba “pero 
cómo si ella está bien golpeada y asustada” Yo me pregunto si el proyecto volviera 
con qué tipo de dinámica iría a solucionar eso” (Entrevista Marta Sánchez, criadora 
de pollos. Ciudad Mutis, marzo de 2018). 13 

  
Las violencias contra las mujeres pueden ser de diverso tipo: física, psicológica, sexual o 

                                                        
13

 Otros testimonios citados en los capítulos 1 y 2 también arrojan sugerencias y necesidades actuales sobre 
el asunto, por ejemplo su relación con el embarazo adolescente, o sobre la necesidad de generar 
indicadores, sistematización y archivo en el Ente Territorial. 
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económica. Conocer los derechos no implica denunciarlos, para ello hay que superar la 
división privado-público y comprender que lo que acontece en el hogar, también hace 
parte de la esfera pública y el interés común. Para el caso de Bahía Solano tenemos que 
las mujeres por lo general no denuncian y cuando lo hacen, no reciben atención adecuada 
por parte de la Fiscalía y la Policía. 
  
Partiendo de algunos testimonios recogidos, la gran parte de las beneficiarias no se 
nombra así mismas como víctimas de violencia de género: la mayoría comentan le paso a 
una amiga o a mí nunca me ha pasado pero conozco gente que sí, lo que nos da a 
entender que puede profundizarse en la apropiación de estos conceptos y que se requiere 
mayor confianza para enunciar en primera persona lo que se facilita en tercera. Nombran 
capítulos de violencia experimentados en un pasado medianamente lejano de sus vidas, o 
que conocen o conviven con problemas de este tipo por vecinos, familiares (primos, 
primas, sobrinos, sobrinas, hijos, hijas) que los padecen. En algunos casos esto es una 
estrategia de defensa y se pone el dolor propio en tercera persona con el fin de evitar la 
vergüenza o las acciones legales que derivarían de la penalización de este asunto. Se 
reconoce que hay violencia económica por medio del control de los recursos de las 
mujeres, pero afirman haber logrado mayor conciencia a través de este proceso.  
 
De igual forma en el ámbito rural, hablan de que se ha experimentado un cambio de 
mentalidad y que el maltrato es una historia en transformación. Sin embargo, es necesario 
prestar atención a la dificultad que tienen para nombrar la problemática porque las 
formas de violencia tienen múltiples manifestaciones, y es importante que las mujeres 
logren identificarlas para ganar autonomía e independencia. 
  
Otro aspecto relevante es que las mujeres se ven confrontadas por la inefectividad de las 
instituciones que por ley deberían defenderlas, especialmente este es el caso de la 
Fiscalía, la Personería y la Defensoría. Si las mujeres en el contexto rural callan, por miedo 
o por desconocimiento, en la cabecera ese silencio tiene un sabor a frustración. La 
institución y el encargado o encargada dentro de esa ruta de defensa de derechos está ahí 
pero no procede con respuestas efectivas dando la sensación a las mujeres de que deben 
“hacerse cargo de asuntos más importantes”. En los corregimientos más distantes la única 
figura a la que pueden acudir es al Comisario(a) de familia, quien tiene posibilidades de 
ayuda limitadas y a su vez no posee ningún respaldo por parte de las oficinas en la 
cabecera municipal. En estos casos se sugiere integrar al comisario o comisaria en los 
procesos formativos y no obligar o sugerir a la mujer la conciliación con el agresor. 
  
En otros casos algunos funcionarias y funcionarios no cuenta con la formación necesaria 
para encarar de forma profesional su objetivo. Frente a los derechos en salud, comenta 
Esther Morales (primera encargada en la apertura de lo que será la Oficina de la Mujer) 
que quienes ofrecen servicios como la asistencia psicológica (que solo se logra a través del 
ICBF) y los chequeos ginecológicos, no guardan confidencialidad médica frente al 
dictamen y proceso del paciente. Generan rumores por fuera de los consultorios sobre 
asuntos privados de quienes les allegan, juzgan antes que generar pedagogía frente a las 



 55 

prácticas del cuerpo; y en últimas, afianzan el temor sobre el cuerpo de las mujeres. 
  
Las mujeres hablan de que se hace necesario un trabajo con las familias y especialmente 
con los hombres y los jóvenes y niños y niñas. Sugerimos incluir a las escuelas, grupos 
religiosos, Consejos Comunitarios, Medios Comunitarios y Juntas de Acción Comunal, 
espacios naturales de asociación. 
  
 “A menudo los proyectos de desarrollo destinados a mujeres reforzaron sus roles 
laborales tradicionales y su lugar en la familia como responsable central del cuidado de los 
niños y de tomar por sí solas medidas de control de la natalidad aun sin el apoyo o con la 
falta de comprensión de los compañeros o cónyuges” (Schmukler, 1996: 350). Esta es la 
crítica central a las políticas o proyectos de desarrollo que han tenido como principal o 
única destinataria a la mujer, soslayando el papel del hombre y desvinculándolo de sus 
responsabilidades familiares y culturales. Esto es lo que se denominó el cambio del 
enfoque Mujeres en Desarrollo (MED) hacia la orientación de Género en Desarrollo (GED). 
La crítica a este enfoque también implica el cuestionamiento de la identificación de las 
mujeres como población vulnerable, puesto que se opaca su capacidad de autogestionar y 
propiciar transformaciones sociales y se enfatiza en su dependencia. 
  
La perspectiva orientada al género (GED) hace énfasis en los aspectos económicos, pero 
también en los políticos y personales. Esto quiere decir que en la pregunta por los 
derechos de las mujeres debe analizarse también la autoridad y el poder en las relaciones 
familiares, laborales y en aquellas derivadas de la participación en la esfera pública, el 
entrenamiento para el liderazgo y la co-gestión de proyectos, actividades que les dan 
independencia inclusive con respecto a las entidades que favorecen la intervención. La 
pregunta por los derechos no se refiere exclusivamente al ámbito institucional, puesto 
que también al interior de los hogares hay una distribución desigual de recursos y 
responsabilidades que fomenta que la desigualdad sea estructural, de ahí que surjan 
propuestas de democratización familiar que analicen por ejemplo por qué incluso son los 
hombres los que tienen más dinero para actividades de ocio y disfrute personal 
(Schmukler, 1996). 
  
De esta manera, a partir del conocimiento de sus derechos y del diálogo entre hombres y 
mujeres sobre la democratización familiar, lo que empieza siendo una negociación con los 
esposos puede terminar mostrando el bienestar de estos enfoques en las condiciones de 
vida en los hogares y en la comunidad. 
  
Los talleres ejecutados en este componente fueron en total 128, 16 por territorio, lo que 
representa una cantidad cercana a las 48 horas impartidas en cada lugar solo en este 
componente (si se considera que los talleres duran tres horas en promedio). Encontramos 
que los talleres están en el mismo nivel de intensidad horaria exigida para la 
homologación a un curso por parte del Ministerio de Educación, por lo cual se sugiere 
revisar la conveniencia de alianza con entidades educativas de la zona y ofrecer a las 
beneficiarias una certificación que favorecería la valoración del proceso y abriría una 



 56 

iniciativa de educación no formal14 que permitiría sumar espacios educativos al complejo 
panorama de la educación expuesto en anteriores capítulos. 
  
Hacemos énfasis en ello porque además, varias de las beneficiarias manifestaron que si 
bien se trataba del componente que más aprendizajes les generó, les comprometía 
demasiadas horas de dedicación (algunas hablaban de talleres de más cuatro horas 
semanales) lo que les creaba dificultades para la atención y cuidado de sus unidades 
productivas y del hogar. Certificar los talleres con una entidad de educación local o 
departamental podría agregar valor al espacio y mantener la intensidad horaria de los 
talleres pues son de suma relevancia para el contexto. 
  
Se detectó que la intensidad horaria de los talleres está asociada a una “demostración de 
compromiso” por parte de las beneficiarias pues, en el caso puntual de este proyecto, se 
esperaba que si se iba a todas las formaciones, el proyecto les daría algún incentivo 
material al finalizar el proceso ya que al parecer, así había funcionado en anteriores 
ocasiones, aunque no se tiene certeza si se referían a procesos de Zabalketa u otros 
escenarios de intervención. 
  

“Deberían colaborar porque es un año que uno le mete a esas cosas, porque 
nosotras que vamos al proyecto y a las charlas perdemos mucho tiempo, dejamos de 
ponerle cuidado a la casa y a los animales cómo con estos soles que están tan bravos 
toca estar muy pilas echando agua, cambiando agua, ventilando, cambiando agua de 
nuevo, poner el ventilador, otra vez agua fresquita, estar pendiente que no se vayan 
a ahogar” (Entrevista Marta Sánchez, criadora de pollos. Ciudad Mutis, marzo de 
2018). 
  
“Ahora cuando ya yo entré al programa, yo les vengo diciendo de mi chorizo y de la 
colaboración. Entonces no sé porque ellos se quedaron como ahí en eso. Yo pensaba 
“parece que me van a colaborar con esto y esto” porque eso fue lo que me dijeron, 
que sí. Y yo ya más juiciosa yendo las capacitaciones, yo no me perdía ni una 
capacitación. Apenas ellos me llamaban que van a venir a entrevistarme, ahí mismo 
yo estaba presta para recibirlos a ellos con las entrevistas. Hasta llegaron días en que 
vinieron cuando yo estaba preparando mi pescado y todo eso, pero yo 
entusiasmadísima porque me iban a colaborar pero yo no sé qué pasó… si fue que 
yo no entendí” (Entrevista con Carolina Díaz, criadora de cerdos y productora de 
chorizos y hamburguesas de pescado. Ciudad Mutis, abril de 2017). 

 
Los talleres ofrecidos a las beneficiarias en este componente se concentraron en temas de 
derecho y en la ruta para el restablecimiento de derechos de las mujeres. Temas como: 
derechos y paz; los derechos en la educación y la crianza; las violencias contra la mujer y 

                                                        
14

 La educación no formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir 
conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados 
establecidos para la educación formal, y está regulada por la Ley 115 de 1994 y los Decretos 114 de 1996 y 
3011 de 1997 (Ministerio de Educación, 2017). 



 57 

su identificación en lo cotidiano; promoción de redes de protección de los derechos; y los 
derechos humanos en mi comunidad, fueron parte de los contenidos compartidos por las 
profesionales encargadas. 
  
Detectamos en este componente el trabajo más avanzado en términos pedagógicos y 
metodológicos para lograr la apropiación social del conocimiento: los contenidos 
expuestos estuvieron acordes a las necesidades locales (posconflicto, violencias 
cotidianas, redes, comunidad) y en lo metodológico se empleaban ejemplos próximos a 
sus experiencias, se territorializaba la problemática y se exponían los contenidos con un 
lenguaje sencillo, incluso anecdótico, a pesar de que se tratase de temas jurídicos y 
legislativos. Otro acierto metodológico fue aplicar la estrategia de “aprender haciendo” 
como forma de interiorizar los contenidos temáticos a partir de la práctica, por ejemplo en 
el hacer derechos de petición para solucionar problemas en salud de las beneficiarias o del 
núcleo familiar o en la preparación de una tutela o denuncia. 
 

“Yo cuando les enseñaba a ser el derecho de petición y las tutelas en el tablero 
les ponía  Señor Comfachoco... porque aquí lo más común son cuestiones de la 
salud entonces usaba la EPS de aquí que es mala. Esa fue mi estrategia yo 
necesito llegarle a estas mujeres y tengo que hacerlo de esta manera yo voy a 
tener las bases de la abogada pero voy a hacerlo de una manera que ellas me 
entiendan y que les quede. Por ejemplo cuando hablamos de la violencia 
patrimonial yo les puse un ejemplo local un hombre que no quería quedan como 
el malo en la calle y quería que su mujer se fuera de la casa y empezó a 
sabotearla y a desbaratarle la casa de a poquitico porque era una casa de 
madera y él se la iba bajando poco a poco: le desbarató la cocina pero no le 
levantaba la mano, no la había golpeado pero le desbarataba la casa de tal forma 
que ella se vería obligada a bajarse. La señora decía Lo bueno es que él a mí 
nunca me maltrató, eso sí tengo que agradecérselo pero ¿qué más maltrato que 
ese? Entonces yo les preguntaba ¿qué maltrató hay aquí? El maltrato 
patrimonial”   (Entrevista a Yussely Aguilar Acevedo, acompañante en el tema de 
derechos del proyecto. Ciudad Mutis, marzo de 2017). 

 
Encontramos que en términos de articulación, este componente estaba fuertemente 
ligado al componente de participación en tanto las acciones y los indicadores asociados a 
uno y otro estaban alineados. Durante el acompañamiento a los talleres encontramos 
concretamente que estos dos temas se trabajaban a la par y que si bien se diferenciaban 
actividades y contenidos, existía una secuencialidad de las reflexiones y una 
correspondencia temática, una armonía en los tonos, el lenguaje y los objetivos: Las 
beneficiarias entrevistadas hablaban de estos dos componentes como uno solo y 
asociaban en la mayoría de las ocasiones la garantía de los derechos con las acciones de 
participación, denuncia e incidencia. 
  
Una herramienta bastante resaltada por las beneficiaras es la que nombraron como 
“artesanías” en los talleres sobre participación y empoderamiento de las mujeres. Este 
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componente, que se encontraba ligado al de derechos, también acudió el método de 
“aprender haciendo”; se aprendía sobre un tema o concepto mientras se construía un 
objeto artesanal que en alguna medida evocara los mensajes del taller. Mándalas de hilo, 
flores de papel, bastones de mando, fueron elaborados como medios para transmitir 
conocimientos y a su vez poner en acción las habilidades, la creatividad y el trabajo en 
equipo de las mujeres. Por ejemplo, con el bastón de mando hubo reflexiones iniciales 
sobre el uso de los bastones en la vida cotidiana (soporte, escalamiento) y sobre su uso en 
las culturas indígenas del norte del Cauca. Se habló del sentido y valor de los colores y 
luego se dispuso de todo tipo de materiales para su elaboración. Esta labor y su resultado 
final fueron usados como metáforas para compartir reflexiones sobre temas como “el 
mando”, “el poder”, “el empoderamiento”, entre otros. 
  

 
Mujeres de Ciudad Mutis realizan bastones de mando en taller sobre empoderamiento. Abril de 

2017-05-21 

 
“Las artesanías eran la felicidad completa de las mujeres ella eran feliz haciendo 
sus atrapasueños,  hicimos flores y había unas que decían eso es muy difícil pero 
después de que empezábamos nos damos cuenta que no era tan difícil y a veces 
tenemos miedo empezar algo porque lo vemos muy difícil pero cuando lo hacemos 
nos damos cuenta que no era así,  es que la vida también es de dificultades y de 
superarlas esos mensajes me gustaban mucho yo era muy feliz me pareció 
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maravilloso ya no estoy allá pero sigo estando muy contenta de poder trabajar acá 
pero para las que están allá me gustaría que siguiera” (Entrevista a Rose Mary 
Moreno Díaz, desplazada de Huaca y habitante de Ciudad Mutis. Ciudad Mutis,  
abril de 2017). 

  
A propósito de la metodología del “aprender  haciendo”, se evidenciaron otras 
coincidencias de enfoque, método y concepto en los componentes de Derechos y 
Participación. Se detectó una suerte de linealidad en las reflexiones de ambos 
componentes por la cercanía entre los temas, y porque parecía haber más trabajo de 
grupo entre las dos profesionales que los lideraban. 
  
El proyecto, en su concepción e implementación de un trabajo integral tiene las 
características de un trabajo multidisciplinar en el que profesionales de diferentes áreas 
del conocimiento aportan sus saberes para la formación e intervención sobre su tema 
correspondiente. Sin embargo, este tratamiento por disciplinas puede ser un limitante del 
conocimiento social ya que a pesar de sus intenciones de abordaje integral responde a un 
modelo epistémico que fragmenta el conocimiento en una pluralidad de ciencias 
separadas las unas de las otras y que por lo tanto, en los procesos formativos, puede 
generar resultados fragmentados y reproducir la división del saber en las comunidades. 
  
Vale la pena revisar por qué, para qué y cómo se realiza el abordaje integral del proyecto, 
ya que estas claridades permitirán elegir si lo que se quiere hacer es un trabajo 
interdisciplinar, multidisciplinar o transdisciplinar. Esto ayudaría a perfilar los modos en 
los que se espera la integración de todos los componentes, también a su coordinación y a 
la proyección de resultados multidimensionales. 
  
Los procesos interdisciplinares, a veces también llamados multidisciplinares, son los más 
asociados al modelo del proyecto epistemológico moderno – occidental. Consiste en un 
reagrupamiento de los saberes científicos en función de las necesidades de un campo de 
estudio, que puede ser un territorio, un problema o un campo académico. La aplicación de 
este enfoque es el resultado de la concepción multidimensional de los fenómenos, y del 
reconocimiento del carácter relativo de las interpretaciones científicas por separado. En 
este tipo de estudios las disciplinas suelen agruparse en función de las actividades, con el 
fin de que impacten las múltiples dimensiones del problema, por ejemplo la pobreza.  
 
La interdisciplinareidad tuvo un auge especial tras la segunda guerra mundial ya que los 
problemas mundiales obligaron a su desarrollo: se inició la cooperación entre las áreas 
económicas, políticas-científicas y culturales. La aparición de la UNESCO como 
organización para la cooperación internacional impulsó también el desarrollo 
interdisciplinario. 
  
La interdisciplinariedad se ha definidos como: 

·      "Cierta razón de unidad, de relaciones y de acciones recíprocas, de interpretaciones 
entre diversas ramas del saber llamadas disciplinas científicas” (Smirnov, 1983. En 
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Matos y Quesada, 2008). 
·      "La transferencia de métodos de una disciplina a otra” (Nicolescu, 1998. En Matos y 

Quesada, 2008). 
·      “El análisis "desde distintas miradas científicas, a problemas o conjuntos de 

problemas, cuya complejidad es tal, que con el aporte (o la disponibilidad) de cada 
una de las disciplinas a la interdisciplinariedad, ayudaría a desentrañar las distintas 
dimensiones de la realidad social" (Taborda y Copertari, 2005. En Matos y 
Quesada, 2008). 

  
La transdisciplinariedad es una concepción mucho más reciente que se corresponde con la 
propia complejidad de un mundo interconectado. La transdisciplinariedad como corriente 
nació en el siglo XX, con los cuestionamientos al positivismo científico, pero sus principales 
desarrollos se han dado en los últimos 20 años. “Lo transdisciplinario tiene como intención 
superar la fragmentación del conocimiento, más allá del enriquecimiento de las disciplinas 
con diferentes saberes (multidisciplina) y del intercambio epistemológico y de métodos 
científicos de los saberes (interdisciplina). Lo que caracteriza a la transdisciplinariedad no 
es sólo la realidad interactuante sino totalizadora”. 
  
La transdisciplinariedad se ha definido como: 

·      "Proceso según el cual los límites de las disciplinas individuales se trascienden para 
tratar problemas desde perspectivas múltiples con vista a generar conocimiento 
emergente" (Nicolescu, 1998. En Matos y Quesada, 2008).  

·      "La transformación e integración del conocimiento desde todas las perspectivas 
interesadas para  definir y tratar problemas complejos" (Pérez Matos, 2007. En 
Matos y Quesada, 2008). 

·   "No es una disciplina, sino un enfoque; un proceso para incrementar el conocimiento 
mediante la integración y transformación de perspectivas gnoseológicas distintas" 
(Pérez Matos, 2007. En Matos y Quesada, 2008). 

 
Por lo observado, en el caso concreto del proyecto, sugerimos que se construya un 
enfoque transdisciplinario en el que todas las disciplinas convocadas construyan las 
preguntas de investigación, las formas de abordaje y los indicadores que darán respuesta 
a las problemáticas teniendo en cuenta sus múltiples imbricaciones partiendo de la 
realidad intervenida (número de mujeres beneficiadas) y no del indicador total del 
municipio (número de mujeres afectadas).  
 
Para el antropólogo Santiago Castro Gómez (2005), la transdisciplinariedad como enfoque 
y método de trabajo viene de la mano con la transculturalidad como apuesta ético-
metodológica en la que diferentes formas culturales de producción de conocimiento 
pueden convivir sin quedar sometidas a la hegemonía única de la episteme de la ciencia 
occidental. Ya que el pensamiento complejo permite entablar puentes de diálogo con 
aquellas tradiciones cosmológicas y espirituales, para las cuales la “realidad” está 
compuesta por una red de fenómenos interdependientes —que van desde los procesos 
más bajos y organizativamente más simples, hasta los más elevados y complejos— y que 
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no pueden ser explicados sólo desde el punto de vista de sus elementos” (Castro, 2005: p. 
87). 
 
Esta perspectiva de la transculturalización se trabajará más adelante en torno a las 
recomendaciones sobre diálogos de saberes (asociadas a las Unidades Productivas). 
 
Con respecto a las asesorías y seguimientos en temas de restitución de derechos, 
encontramos aciertos en general. Es de destacar el aporte que el proyecto ha hecho para 
la transformación de cientos de mujeres que han sufrido abusos no sólo de sus familias, 
empleadores, o del contexto mismo (violencia, pobreza) sino también de una 
institucionalidad que no responde efectivamente frente a la vulneración de sus derechos.  
 
Detectamos cerca de 212 casos acompañados, los cuales en su mayoría tienen que ver con 
vulneraciones asociadas a la salud y en segunda instancia con violencias contra la mujer. 
Las mujeres reconocen esta ayuda de forma sumamente positiva y destacan el 
profesionalismo del acompañamiento. Esta calidad profesional les ha servido además 
como referente para medir a los propios funcionarias y funcionarios municipales; detectan 
que las personas del proyecto muestran más preparación a nivel jurídico y humano para 
atender sus problemáticas. Asunto que además de beneficiar la confianza permite que las 
mujeres tengan otros referentes que prueban que es posible solucionar los casos y que les 
permite a ellas tener otra mirada sobre los funcionarias y funcionarios públicos pues 
saben detectar cuándo la inoperatividad tiene que ver con la negligencia y la falta de 
voluntad, y no con la ausencia de derechos  o con la incapacidad de ellas para reclamarlos.   
 
Tres complejidades detectamos en esta acción: 1. El desfase entre los tiempos de 
acompañamiento y seguimiento de los casos en relación con la durabilidad del proyecto, 
2. Es una necesidad que sobrepasa la capacidad de una sola profesional y 3. Cierto 
relajamiento por parte de la institucionalidad en el tema pues el proyecto lidera los 
procesos con mujeres a tal punto que la institucionalidad lo que hace es “seguir” al 
proyecto y mantener su inoperancia frente a las problemáticas de las mujeres.  
 
Sobre el primer punto se recomienda tener en cuenta que los procesos jurídicos en 
Colombia suelen tardar entre 2 meses y 2 años para su resolución, algunos incluso entre 5 
y 10 años pues el sistema judicial colombiano se encuentra altamente congestionado, hay 
precariedad en la administración de justicia y altos índices de impunidad que ubican a 
Colombia como el tercer país con mayor impunidad en el mundo según el Indicé Global de 
Impunidad – IGI (El Universal, 2015). Esta problemática genera que cerca del 30% de los 
casos acompañados y seguidos por el proyecto se encuentren abiertos y vigentes en el 
momento, a pesar del cierre de la fase actual. Se sugiere revisar en este sentido las 
temporalidades de contratación de la profesional de apoyo jurídico o convenir 
previamente con las beneficiarias el alcance del acompañamiento, así como ajustar los 
indicadores al respecto.  
 
El segundo punto tiene que ver con la numerosa cantidad de procesos asumidos por una 



 62 

sola profesional. Una manera de agilizar la resolución de los casos podría ser a través de la 
vinculación de un segundo abogado con perfil más técnico o de una asistente que apoye 
exclusivamente las gestiones de acompañamiento y seguimiento, que además asuma 
tareas de archivo y de documentación de los casos más allá del ámbito judicial, ya que su 
documentación puede conducir a mejores comprensiones de la problemática y tener una 
sistematicidad en el registro y del problema en el municipio. 
 
En lo referente al foro realizado, se detectó un alto nivel de aceptación, se destacó como 
un espacio de encuentro para las beneficiarias, como un espacio pedagógico para todos 
los participantes, y se señaló con positivismo el hecho de que las invitadas fueran mujeres 
con las cuales podían relacionarse las mujeres del municipio: sus historias de vida, sus 
luchas como mujeres afro. Consideramos que deberían multiplicarse estas apuestas de 
convocatoria multisectorial, que logran poner en diálogo lo local con el ámbito nacional y 
exponer públicamente las problemáticas de las mujeres. Sugerimos que se realicen tres 
foros al año, en lo posible con una misión transdisciplinaria que permita construir 
preguntas y modos de resolverlas desde distintas disciplinas y visiones del mundo. 
 
A modo de cierre quisiéramos aportar elementos para abordar el “silencio”  en el tema de 
las violencias sexuales y de género: un problema que se conoce públicamente pero del 
que nadie habla. Sugerimos que el proyecto se planteé el “silencio” como problema de 
trabajo en sí mismo, ya que incidir en su disminución puede reducir el número de mujeres 
afectadas y aumentar el empoderamiento de las mujeres. 
  
Vale la pena revisar algunas reflexiones sobre la producción de testimonios de 
experiencias límite y en contextos de violencia ya que un primer obstáculo para abordar el 
problema consiste en lograr que las mujeres y los hombres hablen de ello. La antropóloga 
Natalia Quiceno (2007) sugiere que en todo acto de testimoniar deben tenerse en cuenta 
los contextos y escenarios de producción de la palabra, los momentos de testimoniar y los 
interlocutores y escuchas. Sobre los escenarios de producción del silencio se interpreta al 
contexto como el conjunto de situaciones que enmarcan el testimonio, lo condicionan y le 
dan forma. Por ejemplo, si se trata de un espacio público o privado, si es en un espacio 
colectivo, o si hay una “dimensión espectacular” en el acto, o lo que Claudia Feld entiende 
como una “puesta en escena”; donde es posible evidenciar cuáles son las condiciones 
propicias para el relato, las reglas específicas y los lenguajes que van a determinar la 
producción de los testimonios (Cf. Feld, 2002, citada por Quiceno, 2007; 185). 
  
El proyecto puede comenzar a detectar y a sistematizar en qué espacios y bajo qué 
condiciones las mujeres hablan (y callan) de violencias sexuales o de género, y 
especialmente las vividas por ellas mismas (puede ser mientras se cocina, mientras se está 
en las azoteas, en el marco de algunos talleres, o a la salida de los talleres, etc.). 
Proponemos revisar las diferencias que existen al tocar el tema en lo público y en lo 
privado, no buscado la oposición de los escenarios sino más bien las diferenciaciones que 
hay en la palabra que se escenifica en uno o en el otro. Esto ayudará a saber cuáles son los 
espacios, los momentos y las palabras usadas para proponer una discusión, identificar 
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reacciones (verbales y no verbales), palabras detonantes y temas controversiales. Por 
ejemplo, en los escenarios públicos sería posible identificar cuáles han sido los más 
propicios para que aparezcan relaciones de confianza y momentos de compañerismo y 
ubicar la discusión de manera general. En los privados, en cambio, se puede trabajar con 
mayor confianza pero sin la presencia de los compañeros afectivos o familiares de la 
mujer. Todo ello permitirá depurar metodológicamente el acercamiento al tema, 
fortalecer los espacios que consienten su enunciación, y perfilar la producción de 
confianzas al interior del proyecto y entre las mujeres beneficiarias. 
  
Para Ludmila Catela Da Silva (2004) en el marco de esta diferenciación entre espacios 
privados y públicos se pueden analizar algunos factores que influyen en la producción de 
los silencios, esto porque no necesariamente la ausencia de palabras o testimonios frente 
a una pregunta evidencia una ausencia de la problemática, también puede expresar un 
problema frente a la capacidad de producir o exponer una narrativa destinada a hablar de 
experiencias-límite (2004, p. 19, citada por Quiceno, 2007; 188). 
  
Frente a los momentos, Quiceno (2007) desarrolla argumentos asociados al posconflicto,  
ya que su trabajo se centra en testimonios de experiencias asociadas al conflicto armado, 
sin embargo, algunas de sus reflexiones pueden ser llevadas al caso de las violencias 
sexuales y de género pues ambos son temas cada vez más discutidos y debatidos en la 
esfera pública, es decir, se detecta un momento “fértil” para su enunciación. Las violencias 
sexuales y de género son problemas cada vez más ventilados y debatidos en lo público, de 
hecho, sacar el tema de la vida privada y proponerlo como algo que debe ser solucionado 
en la esfera pública, permitiría cuestionar los presupuestos de su tolerancia. 
  
Asistimos a un momento de transformación en temas de derechos y de reconocimiento de 
una serie de violencias que sistemáticamente han afectado a diferentes poblaciones del 
país, con avances recientes en términos de compresión social y jurídica de un fenómeno 
que empieza a ser rechazado por la sociedad. Por ello, si revisamos el contexto, podría 
decirse que asistimos a un momento privilegiado para insistir en la denuncia de las 
violencias sexuales y de género y su necesaria transformación. Para la autora, la 
posibilidad de testimoniar no está dada solamente por la voluntad y la experiencia 
personal, también  por los “momentos o acontecimientos históricos” que le dan un marco 
de posibilidades al testimonio (Quiceno, 2007; 188).  
  
Tras la revisión en territorio encontramos que este momento está iniciando en el 
municipio, y que la apertura de este “tiempo fértil” para hablar de las violencias sexuales y 
de género se debe en buena medida al aporte del proyecto de Microempresas a este 
debate. Razón por la cual la indagación sobre el tema debe continuar, profundizarse y 
expandirse según las posibilidades de avance que se observan en el día a día del proyecto. 
  
Muchas veces los silencios referidos a las violencias sexuales y de género tienen que ver 
con la vergüenza, con un sentido de culpa e incluso con un instinto de conservación que 
asume que el silencio ayudará a que la cadena de violencias no se prolongue sobre los 
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hijos, o que se exacerbe sobre el propio cuerpo. Por ello se sugiere hacer seguimiento al 
tema desde una perspectiva sicosocial, y comenzar medir la superación del silencio como 
una ganancia que permite contrarrestar las violencias sexuales y de género. 
  
Frente a los interlocutores y escuchas compartimos reflexiones que tienen que ver con el 
abordaje del sujeto y de su historia como un universo que no inicia ni termina en su 
situación victimizante. Sugerimos que las interlocuciones con mujeres afectadas sean 
planteadas desde la compresión del sujeto (su historia de vida) en general y no con 
preguntas a secas sobre la violencia vivida. Proponemos que se comprenda su pasado, sus 
gustos, sus sueños, para poder dimensionar el problema teniendo en cuenta todo aquello 
que la persona ha puesto en juego o ha perdido a causa de su victimización (no sólo en el 
aspecto físico o sicológico). 
  
La capacidad de escucha, aunque parezca un elemento sencillo, es un ejercicio exigente 
cuando se trabaja en temas de violencias como los abordados en este proyecto. Es 
necesario “aprender a escuchar” por lo que todos los profesionales asociados en el 
proyecto deberían estar entrenados para el abordaje de la problemática y recibir un taller 
en primeros auxilios sicosociales, especialmente porque lo que se va a escuchar está 
cargado de emociones fuertes y contenidas. Reconocer el dolor del otro y acompañarlo en 
él son un desafío para el que se debe estar preparado, también calibrar constantemente la 
cercanía y la distancia con las poblaciones en “el campo”; reconocer la importancia de 
ofrecer otros temas en la conversación para hacer menos agresivo el testimonio y 
acompañar a las mujeres en la búsqueda de soluciones para superar sus dificultades. Por 
ello son necesarios y sumamente bien valorados los acompañamientos sicosociales y 
jurídicos, al igual que las soluciones económicas que las unidades productivas de las 
mujeres representan en estos contextos. 
  
Subrayamos que se trata de un tema que requiere paciencia, insistencia y capacidad de 
observación y escucha por parte de los profesionales del proyecto y tal vez un equipo más 
robusto por lo menos en algunos momentos clave del proyecto. Se sugiere proponer 
estrategias de documentación como diarios de campo que permitan a los profesionales 
reflexionar sobre su propia experiencia, sobre los desafíos, avances o retrocesos que se va 
develando poco a poco. 
 

Propuesta de indicador 

Nuevo diagnóstico permite identificar con mayor precisión cómo se expresan las 
violencias sexuales y de género en el municipio tanto en espacios privados como públicos   

Las mujeres logran expresar en público asuntos asociados a sus derechos, hablan con 
claridad de las violencias sexuales y de género. Logran formular y expresar ideas y 
opiniones 

Al menos dos de las beneficiarias del proyecto participan permanentemente de la Mesa 
de Equidad de Género del municipio 

Los aprendizajes se traducen en aumento de confianza en sí mismas 

Las mujeres adquieren habilidades para relacionar lo aprendido con lo que sucede en su 
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vida en todos los ámbitos (o en cuáles) 

Reducción de aislamiento y soledad. Existen al menos dos eventos anuales para la 
promoción de la participación y los derechos de las mujeres 

Las beneficiarias identifican los diferentes roles de género existentes en su municipio y 
comprenden  las situaciones personales y sociales que subordinan  

Se identifica un aumento de la garantía de derechos, libertades y autonomía de las 
mujeres en el hogar 

Se evidencian transformaciones en los comportamientos, valores y actitudes para la 
resolución de problemas 

Las mujeres logran identificar sus intereses de manera diferenciada a los de su familia 

El proyecto identifica los horarios y modalidades de trabajo adecuada para las mujeres 

Se sensibiliza a las mujeres sobre el trabajo igualitario en las unidades domésticas, la 
participación igualitaria de las parejas en la generación de ingresos y la distribución 
igualitaria de los recursos familiares 

Buenos tratos en las relaciones de pareja 

Trato equitativo a hijos e hijas 

Participación creciente de hijos e hijas en la vida doméstica sin distinción de género 

Se promueven jornadas pedagógicas, comunicativas y de sensibilización sobre la 
responsabilidad igualitaria en las prácticas anticonceptivas 

Derecho a la participación igualitaria en actividades extra domésticas de tipo laboral, 
recreativo o comunitario 

  

3.2. Organización, participación y empoderamiento de las mujeres 
 
Como se mencionó anteriormente, encontramos que este componente y el de derechos 
tienen en común una serie de actividades de carácter formativo como talleres y foros. Por 
ello a su vez comparten las valoraciones y recomendaciones que se dieron en el capítulo 
anterior. Analizaremos en este componente los temas concretos relacionados con la 
puesta en marcha de la Red de Participación, la Mesa de Equidad de Género y Consejo 
Territorial. 
 
El proceso proyectaba activar una Red de Participación Ciudadana que tuviera incidencia 
en la política pública local y que además hiciera parte de la organización del mercado 
campesino15; sin embargo, al momento de la evaluación sólo se detectó que los avances 
en la activación de la Red habían sido volcados hacia la constitución de la Mesa, por lo que 
dos espacios de participación, que parecían con vocación diferente a pesar de trabajar 
sobre lo mismo, se fusionaron creando uno solo, lo que puede ser analizado como  una 

                                                        
15

 Para esto se creó un Comité organizador. De acuerdo a información proporcionada por Microempresas, 
de este comité hacen parte lideresas de los grupos de productoras, lideresas de organizaciones sociales de 
base, el delegado de la Administración municipal y la coordinación del proyecto. Producto de la gestión de 
este comité, el mercado campesino se ha convertido en un espacio regular, institucionalizado y reconocido 
por las autoridades y las comunidades del municipio. Se proyectaron 13 mercados campesinos y han sido 
bastante exitosos. 
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pérdida (en cantidad) o una ganancia si se logra articular sus acciones y proyectarlas y 
replicarlas a otras organizaciones. En el trabajo de campo fueron evidentes las diferentes 
dificultades logísticas para el encuentro y, especialmente, un desdén frente a espacios de 
participación política producto de anteriores procesos fallidos, por lo que todavía se 
requiere seguir activándolos.   
 
Vale la pena resaltar que en un contexto de precariedad y en el que las mujeres suplen 
tantas labores con respecto al cuidado de su familia y comunidad sin ningún tipo de 
reconocimiento y remuneración, construir un espacio de participación es un logro 
importante y se corresponde con estrategias de formación y activación de la ciudadanía 
que están en proceso formativo. 
 
Además de los aspectos señalados, otro obstáculo para que la Red se constituyera, tiene 
que ver con que en el marco de las campañas para la elección a la Alcaldía Municipal, el 
equipo de Microempresas identificó algunas prácticas inadecuadas y decidió mantener 
una posición neutral (dado que todos los líderes y lideresas del municipio estaban en 
campaña). Sin embargo, se desarrolló formación sociopolítica para que las electoras 
pudieran tomar decisiones conscientes e informadas sobre los proyectos políticos que 
apoyarían en las elecciones a través de cabildeos, encuentros comunales de desarrollo 
local y debates alrededor de las necesidades de la población en cuanto al desarrollo local y 
de las propuestas de los gobernantes que fueron insumo para el Plan de Desarrollo. 
Acciones en este orden de la formación política deben seguir siendo implementadas. Si 
bien es comprensible la desconfianza que décadas de corrupción y malos manejos han 
dejado en los ciudadanos, se hace vital la generación de hitos en el orden de una política 
social incluyente, honesta y en verdadero diálogo con el interés común.  
 
Detectamos que en los temas de participación e injerencia en asuntos públicos, el 
proyecto se centró en las lideresas reconocidas, porque en ellas se vio mayor 
compromiso, pero insistiríamos en que es sano empezar a fomentar nuevos liderazgos 
para que los procesos (incluidos los productivos) puedan lograr mejores resultados a largo 
plazo, y para que las mujeres tengan incidencia en espacios de toma de decisiones. 
Además, porque en temas de cultura política y ciudadanía detectamos un gran vacío en 
términos de formación y comprensión en la comunidad. Lo que en alguna medida puede 
estar asociado a la presencia de prácticas corruptas, clientelistas por parte de las 
instituciones, y cierta pasividad de la ciudadanía frente a ellas. 
 
El proyecto ha iniciado con la identificación de nuevas lideresas y manifiesta que el 
compromiso es mayor en quienes están vinculadas a actividades productivas, puesto que 
ya tienen un aprendizaje en cuanto al trabajo en grupo, la gestión de recursos, la 
planificación, la distribución de roles y la consecución de resultados a corto plazo. 
 

“Creo que la estrategia es lograr conseguir, en el sentido antropológico, héroes de la 
promoción social, que puedan ser imitados por el resto de la población, entonces eso 
había funcionado cuando teníamos diez personas, porque [fue fácil] encontrar diez 
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personas que tengan ya suficiente motivación, que tengan unas competencias encima 
de la media, que tengan una capacidad de trabajo, un compromiso. Se dan cuenta de 
que las mujeres que llevan más tiempo trabajando con nosotros tienen cada una su 
propia historia de motivación, no podemos decir que este proyecto les inyectó esa 
motivación, sino que ellas son así, y al densificar, al aumentar la cantidad de población 
no todo el mundo cumple con el perfil, así como había otras mujeres con esos perfiles 
en las comunidades, pero mantener un grupo de 400 personas que todas tengan ese 
perfil, uno lo mira ahora y dice  eso fue una apuesta descabellada. Porque además 
entonces decíamos lo que hicimos fue una proyección geométrica, si con estas mujeres 
logramos esto con diez veces más mujeres tenemos diez veces el mismo resultado. No 
pensamos que las mujeres con las que habíamos estado trabajando eran mujeres 
excepcionales” (Entrevista a Luis Miguel González, Coordinador del proyecto de 
Microempresas, abril de 2017). 

 
De la misma manera, el proyecto pretendía activar la participación de las mujeres en 
organizaciones sociales, Consejo local o en órganos de decisión municipal y no pudo 
cumplir esta meta trazada. Esto se debe a que activar la participación política es un 
proceso de formación a mediano y largo plazo, que requiere voluntad de la población y de 
las instituciones y escenarios de formación previos (en cuanto a educación formal, saber 
leer y escribir, tener conocimiento de los derechos y deberes como ciudadanía). 
Consideramos que en la actualidad las beneficiarias se encuentran en un nivel de 
sensibilización frente a la participación y el derecho, los escenarios a seguir son los de la 
apropiación, práctica y exigibilidad con base en argumentos ciudadanos, teniendo en 
cuenta los conocimientos adquiridos. 
 
Aclaramos que con lo anterior no se quiere decir que no pueda haber líderes o lideresas 
sin formación formal puesto que sus saberes en cuanto a sus necesidades son amplios, si 
no, que es más fácil que logren superar los filtros que imponen las instituciones de 
participación (especialmente las de orden institucional formal), cuando tienen formación 
previa. También se reconoce que activar el liderazgo cuando las mujeres han recibido 
formación en el campo de derechos es un proceso más fácil. Por ello, la activación y 
sensibilización frente a la importancia de la Red en este proyecto, vino de la mano con la 
formación en derechos. Se dio un primer paso que deberá tener continuidad en el tiempo 
para que se logre propiciar la asociatividad, la movilización colectiva, el cabildeo, entre 
otras formas de participación comunitaria. 
 
En la lógica del intercambio de saberes, el modelo pedagógico utilizado en cada una de las 
intervenciones de Microempresas de Colombia debería conducir a reforzar aquella noción 
de desarrollo de liderazgos. Como está planteado hasta ahora, hay un conocimiento 
especializado legitimado, y que legitima, o no, las experiencias y el conocimiento de las 
participantes; la idea es que no se dirija en un sentido que refuerce la distancia entre 
quien afirma tener la verdad y aquel que debe ser corregido. Ese objetivo casi transversal 
debe dialogar mucho más con el modelo pedagógico, y permitir, como se señalará en las 
sugerencias, que muchas de estas líderes, sean quienes conduzcan procesos.  
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A su vez, se proyectaba en el proyecto que la Red de participación ciudadana promovida 
presentara una propuesta para la formulación del Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 
2019. Si bien la Red no se logró consolidar para la fecha de elaboración del Plan, sí se logró 
la intervención en componentes de género en el Plan de Desarrollo. 
 
Se manifiesta como un logro que la actual alcadesa, primera mujer en este cargo en el 
municipio, tenga dentro de sus propuestas la reivindicación del papel de la mujer en el 
desarrollo local en condiciones de equidad y justicia social. El Consejo municipal también 
cuenta con participación de mujeres (cuatro de nueve), lo que puede ser un enlace 
institucional para aprovechar. Esta paridad se extiende a los funcionarias y funcionarios de 
la actual administración municipal. Esto da cuenta de que la población está votando por 
las mujeres y que ha aumentado su reconocimiento, pero debe enfocarse en que las 
mujeres que ocupan estos cargos, representan de manera efectiva los intereses de todas 
las mujeres del municipio y se sensibilicen frente a las problemáticas de género de ellas, 
especialmente de aquellas que no están representadas.  
 
La promoción de la participación ha estado enfocada en la promoción y protección de los 
derechos de las mujeres y el liderazgo sobre el desarrollo económico y productivo de la 
región. De ahí que la Red de participación ciudadana se haya convertido en la Mesa 
municipal de equidad de género de Bahía Solano, que se lanzó el 20 de mayo de 2016 con 
la aprobación de su plan de acción.  
 
La Mesa Municipal de equidad de Género de Bahía Solano16 quedó constituida por las 
siguientes instituciones de manera permanente: 
 

● Secretaría de Bienestar Social del Municipio de Bahía Solano 
● Personería Municipal de Bahía Solano 
● Comisaría de Familia de Bahía Solano 
● Inspección de trabajo de Bahía Solano 
● Juzgado de Familia de Bahía Solano 
● Policía Nacional Bahía Solano 
● Fiscalía Seccional de Bahía Solano 
● Defensoría del Pueblo de Bahía Solano 
● Centro Médico CUBIS 
● Institución Educativa Luis López de Mesa 
● Instituto Colombiano de Bienestar familiar 
● Emisora comunitaria Litoral Estéreo 
● Asociación de Mujeres Solaneñas con Futuro 
● ONG La Red 
● Proyecto Empoderamiento de mujeres vulnerables en la Costa pacífica colombiana 

                                                        
16

 En el enfoque de derechos se detalla las dificultades encontradas en el trabajo de campo en cuanto al 
funcionamiento de la Mesa y la participación de algunas instituciones allí. 
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Como líneas de actuación prioritarias de esta Mesa se definieron: 
 

● La protección de la vida y la salud de las mujeres solaneñas 
● La promoción de educación con equidad y la promoción del enfoque de género 
● La lucha contra las violencias contra las mujeres en el municipio 
● La cualificación de los funcionarias y funcionarios y funcionarias públicas para la 

garantía efectiva de los derechos de las mujeres 
● La socialización de las rutas de atención a la vulneración de los derechos de las 

mujeres. 
● La incorporación de las mujeres al tejido económico y productivo local en 

condiciones de equidad 
 
De acuerdo a información proporcionada por Microempresas, las acciones más relevantes 
que se han incorporado en el Plan de Acción de la Mesa y que se han llevado a cabo hasta 
el momento son las siguientes: 
 

● La conmemoración de la jornada internacional de los derechos de las mujeres 
● Jornadas de restitución de derechos en barrios y corregimientos del municipio de 

Bahía Solano 
● Formación a funcionarias y funcionarios y funcionarias públicas y lideresas 

comunitarias en el enfoque de género 
● Construcción de propuestas para la incorporación del tema de la equidad de 

género en la agenda  pública del municipio y en el Plan de Desarrollo 2016 – 2019 
● Diseño e implementación de campañas para la prevención de las violencias contra 

las mujeres 
● Diseño e implementación de campañas para la prevención de la explotación sexual 

de las jóvenes y niñas del municipio 
● Diseño e implementación de campañas para la prevención del embarazo en 

adolescentes 
 

Si bien la Red plantea la ejecución de acciones específicas de promoción, formación y 
veeduría en torno al tema de los derechos de las mujeres en Bahía Solano, todavía se 
queda en la promoción y debe darse mayor énfasis a elementos como la formación y 
especialmente a la veeduría (no se registró información en campo sobre ello aunque 
sabemos por Microempresas que se han adelantado procesos al respecto que deberán 
fortalecerse y darse a conocer más). La formación a funcionarias y funcionarios es también 
esencial, y deberá profundizarse aunque se entiende que la articulación con los 
funcionarias y funcionarios es un proceso difícil y que requiere acciones delicadas para 
evitar encuentros desafortunados.  
 
La campaña que más recordación dejó en la gente fue la realizada en las fiestas 
municipales sobre violencia de género. Las mujeres recalcan la importancia  que tiene el 
haber hecho visible esta realidad. Algunas consideran que debe seguirse haciendo; para 
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otras, la campaña debe tener un trabajo de apoyo puntual, que vaya de la mano con el 
ejercicio de comunicaciones. Sin embargo, es ya un referente para la gente del municipio y 
la mesa, como un logro alcanzado desde este espacio de debate, y que les demuestra la 
acogida e importancia de este tipo de acciones.  
 

“De las campañas que hicimos en el proyecto me gustó la campaña de agosto del año 

pasado la que se repartió en el festival de la Bahía, que fue una campaña porque en las 

fiestas se incrementa más la violencia contra la mujer, el embarazo en adolescentes, el 

embarazo como tal, pero el que más preocupa es el adolescente. Entonces lo que 

hicimos fue hacer una campaña agresiva y organizada de la gente de Ciro y tan chévere 

al lado de la fiesta estaba lo de las instituciones y con todos los mensajes de la 

campaña con pendones; la estrategia era no irnos en horas en las que la gente ya 

estaba borracho porque nosotros sabíamos que entonces la gente lo que iba a hacer 

era burlarse el tema. Entonces nosotros sabíamos que las comparsas salían a las 2 de la 

tarde y nos íbamos desde la una y media, el stand armábamos y la gente llegaba a 

preguntar ¡Que yo me sorprendí de todo lo que la gente nos dijo! El mejor preservativo 

era de Profamilia y le pensábamos a la pieza, queríamos que permaneciera  con  la 

persona porque uno da un volante y la gente lo bota de una, queríamos que fuera algo  

necesario. Entonces como hacía mucho calor sugerimos hacer unos abanicos que la 

gente como está desesperada con el calor entonces le aseguro que el abanico lo va 

guardar, iba a decir ¡tan chévere! entonces mandamos a hacer los abanicos y en un 

lado estaba todo lo de la prevención de embarazo Adolescente y la otra cara era sobre 

la violencia contra la mujer. A mí me encanta esa campaña  porque por donde uno se 

metía en esos ocho días había gente con los abanicos y caló” (Entrevista a Yusseli 

Aguilar Acevedo, acompañante en el tema de derechos del proyecto. Ciudad Mutis, 

marzo de 2017). 

 

Las acciones que se refieren al Consejo Municipal de Desarrollo Rural no pudieron 
iniciarse, puesto que el Consejo dejó de funcionar de manera temporal. 
 
Los retos para el fomento de la participación tienen que ver con la debilidad institucional 
en el municipio y una lógica política inestable en la que planes, programas y proyectos 
cambian con cada alcaldía y para lo cual debe fortalecerse la ciudadanía en cuanto al 
conocimiento, promoción y defensa de sus derechos y deberes ciudadanos (proceso en 
curso). Este panorama debilita la participación política y comunitaria y es un tema que, sin 
lugar a dudas, debe vigorizarse y darle continuidad a las acciones que se iniciaron. Fue 
visible la falta de formación política en temas históricos, electorales, desconocimiento 
frente a la estructuración del Estado, frente al poder público, a los derechos especiales 
para comunidades negras, indígenas, campesinas y víctimas del conflicto armado. Asuntos 
que son de verdadera importancia para la gestión social del territorio, la puesta en marcha 
de políticas públicas, la superación de las brechas de inequidad, la convivencia, el trabajo 
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en torno al posconflicto y la eliminación de las economías ilegales, incluyendo el 
narcotráfico.  
 
En el territorio existen especialmente tres tipos de forma asociativa: las Juntas de Acción 
Comunal, las organizaciones y asociaciones construidas alrededor de iniciativas 
productivas, y las organizaciones y asociaciones sectoriales o poblacionales como las de 
las mujeres, las de la tercera edad o las de las víctimas del conflicto armado. También se 
encuentran dos Consejos Comunitarios de Comunidades Negras y dos resguardos 
indígenas. 
 
Las Juntas de Acción Comunal - JAC17 son tal vez la estructura organizativa con mayor 
presencia en el territorio: existen en barrios, corregimientos y veredas del municipio, y se 
detectó en ellas un rol activo de las mujeres bien sea en las mesas directivas o con sus 
opiniones y votos. Sin embargo, se detectaron en concreto tres casos de unidades 
productivas articuladas con JAC que presentaron serios problemas debido a malas 
prácticas de sus líderes; prácticas que van desde el chisme hasta un inapropiado uso de los 
recursos y distribución de las ganancias inequitativa con respecto a las diversas cargas de 
trabajo. Problemáticas que terminaron por debilitar los proyectos productivos, la labor de 
Microempresas y disminuir la credibilidad en los ejercicios organizativos. Se sugiere en 
este sentido que futuras estrategias de intervención construyan destrezas específicas de 
acompañamiento, de rendición de cuentas y de comunicación efectiva cuando se trate de 
procesos con Juntas de Acción Comunal, con el fin de blindar los procesos de 
clientelismos, corrupción, y evitar el rompimiento de lazos afectivos, laborales y 
comunitarios, que son tan necesarios para el fortalecimiento de la cultura política y de la 
participación ciudadana en Bahía Solano.   
 
Al respecto de las organizaciones en torno a unidades productivas, encontramos algunas 
del orden municipal o corregimental que preceden al Proyecto. Está la Asociación de 
Pescadores, la Asociación de Arroceros del Valle y la Asociación de Cazadores. También 
detectamos algunas iniciativas colectivas que se han desintegrado pero que tuvieron 
cierta relación con el proyecto como la de las mujeres embutidoras y las mujeres criadoras 

                                                        
17

 Según el Ministerio del Interior, la Organización Comunal es la instancia a través de la cual las 
comunidades deciden organizarse para liderar e impulsar procesos comunitarios en barrios y veredas. La 
estructura comunal se concibe como un proceso que parte de lo local hacia lo nacional, que se articula  en 
torno a las Juntas de Acción Comunal que se encuentran conformadas principalmente por líderes sociales y 
políticos de cada comunidad. En la actualidad se encuentran ubicadas  en el ámbito rural y urbano, en un 
número aproximado de 45.000 Juntas; cifra que las ubica a la cabeza de todas las posibles formas de 
Organización Comunitaria que se dan en el país. Las Juntas funcionan bajo los criterios de la Ley 19 de 1.958, 
se han desempeñado fundamentalmente en la construcción y gestión de obras de infraestructura como 
puentes, caminos, puestos de salud y de policía, plazas de mercado, acueductos, alcantarillados, redes 
eléctricas, programas de vivienda por auto construcción y de empresas rentables comunales, entre otros, 
hasta llegar a construir cerca del 30% de la infraestructura comunal. (Ministerio del Interior, 2007) para más 
información ver: http://www.mininterior.gov.co/mision/direccion-para-la-democracia-participacion-
ciudadana-y-accion-comunal/accion-comunal/organizaciones-de-accion-comunal-oac Consultada el 14 de 
abril de 2017. 

http://www.mininterior.gov.co/mision/direccion-para-la-democracia-participacion-ciudadana-y-accion-comunal/accion-comunal/organizaciones-de-accion-comunal-oac
http://www.mininterior.gov.co/mision/direccion-para-la-democracia-participacion-ciudadana-y-accion-comunal/accion-comunal/organizaciones-de-accion-comunal-oac
http://www.mininterior.gov.co/mision/direccion-para-la-democracia-participacion-ciudadana-y-accion-comunal/accion-comunal/organizaciones-de-accion-comunal-oac
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de pollos y criadoras de cerdo del Huina, que podrían reactivarse puesto que ya hay un 
aprendizaje previo y porque entre más grupos de interés organizados existan en el 
municipio, mayor esfera pública y por consiguiente, democracia.  
 
Las beneficiarias del proyecto son mujeres que han hecho parte de procesos organizativos 
y han logrado cierto grado de empoderamiento: comprenden la mecánica de un espacio 
como el de los talleres y el relacionamiento con organismos de cooperación o proyectos 
de intervención. Esto les ha brindado un lugar destacado dentro de sus hogares: la 
mayoría viven lo público y han adquirido herramientas de lenguaje oral y escrito, y han 
generado estrategias para transitar dentro de los programas institucionales y de 
asistencia. Algunas destacan los aportes en formación personal que les ha traído el 
Proyecto y otras, pese a concluir hasta el final del trabajo, expresan inconformidad al 
sentir que no han obtenido resultados tangibles pues además de los beneficios formativos 
esperaban apoyos de orden material para sus unidades productivas puesto que es lo que 
les genera mayor dificultad adquirir.  
 
Encontramos que en temas de participación no hay espacios institucionales ni 
institucionalizados para la acción de las mujeres, solo se halla hasta el momento el 
proyecto de Oficina de la Mujer y una línea en el Plan de Desarrollo. Se detecta una alta 
presencia de mujeres en espacios institucionales y oficinas gubernamentales como la 
alcaldía, el ICBF, la Comisaría de Familia, Juzgado de Familia, en la Personería y en la 
docencia en las instituciones públicas. Pese a ello, se trata de participaciones en espacios 
cuya vocación no es la equidad de género. La perspectiva de derechos y participación no 
podría enunciarse en términos de una política de género plena. Se requiere de un plan de 
acción construido colectivamente que promueva el fortalecimiento institucional en 
función de la defensa de los derechos de las mujeres. 
 
Audiber Luna Mosquera, de 43 años, fue presidente de la Acción Comunal del 
Corregimiento de Cupica por tres años, hasta 2015, y Conciliador de familia de la 
comunidad hasta enero de 2017. Este cargo es la única figura de apoyo que tiene la 
comunidad en caso de conflicto o agresión entre vecinos y familiares, demasiada 
responsabilidad para una sola persona que además no cuenta con mayores herramientas 
que sus capacidades personales de diálogo y disuasión. Él comenta: “Mi trabajo consistía 
en conciliar problemas entre las personas, es la única autoridad. Lo más común es el 
hurto, problemas entre familias (casos de pareja), de violencia”. No especifica qué tipo de 
violencia. Como parte de la estrategia del proyecto, en la línea de una mesa por los 
derechos de la mujer, Audiber recibió acompañamiento y formación en esta línea, y 
participó de algunos encuentros entre corregimientos. También hizo parte del trabajo de 
unidades productivas, con su pequeña parcela de ganado. Respecto a la línea de derechos 
señala con fuerza que “En derechos lo principal es no quedarse callado, no guardar lo que 
le está pasando, ya que uno tiene derecho a ser valorado porque uno no puede ser 
ultrajado por ninguna entidad o ninguna persona, y ya aprendí cómo se pueden hacer 
esos reclamos” (Notas de campo, abril de 2017). 
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Para lograr entonces un empoderamiento colectivo deben todavía hacerse más acciones 
que refuercen la importancia de la participación y en las que se encuentre que la 
representación surte efectos positivos de acuerdo a las necesidades de las representadas. 
Se requiere hacer más seguimiento y acompañamiento a la Red y la Mesa de participación 
ciudadana (creadas como instituciones separadas o juntas si así se prefiere), de tal manera 
que se vincule un mayor número de mujeres de los grupos de interés y que se identifiquen 
resultados con respecto a la situación de las mujeres en el municipio. Para ello debe 
hacerse una labor de acercamiento con las instituciones de carácter decisorio, de tal 
manera que lleguen allí y se destaque su agencia.18  
 
Los mecanismos de control social y veeduría ciudadana fortalecen y hacen más efectivos 
estos espacios, lo que implicaría formar a los líderes y las lideresas en ello. Esto porque 
fomentar el conocimiento de derechos sin que haya respaldo institucional puede agudizar 
la falta de credibilidad en las instituciones y afectar de manera considerable la 
gobernabilidad. En una entrevista con Adriana Ramírez, socióloga, encargada del trabajo 
en género del proyecto, comentó: 
 

“Es necesario seguir trabajando el tema de la violencia de género y las rutas de 
atención, pero el funcionario es otro muro. A la gente le cuesta admitir la situación, 
que parece encarnada, naturalizada. Y quienes dentro de la institucionalidad tienen 
una perspectiva amplia, no tienen el tiempo y las posibilidades para dar línea en este 
aspecto. La Comisaría es a la vez inspectora, sin una psicóloga y una trabajadora social 
que pudieran acompañarla. La alternativa para mí es la autoconciencia, más un trabajo 
sobre las condiciones reales, la vía institucional no está dada, ayuda que no existe, ni 
siquiera en las ciudades. Así que lo más importante dadas las condiciones del lugar es 
ponerlo en la esfera pública, entre los funcionarias y funcionarios, y es un gran logro 
hasta ahora” (Entrevista con Adriana Ramírez. Profesional en género y desarrollo. 
Marzo de 2017). 

 

Si bien el conflicto armado, el narcotráfico y la precariedad han limitado la participación 
política, las fiestas religiosas, el trabajo en las unidades productivas y los encuentros, 
fomentan la sensación de identidad colectiva y activan la participación y la vida 
comunitaria. La sensación de desprotección y pérdida de control sobre el territorio a causa 
de la presencia de actores armados con sus normas ha contribuido a la ruptura de lazos de 
solidaridad y favorece la incertidumbre sobre el futuro que a su vez se ahonda con las 
economías ilegales y su fluctuación característica (Bello, Millán y Pulido, 2004). En este 
sentido, el proyecto debe propiciar lazos entre tres campos de vínculo social: las 
relaciones vecinales, las familiares, los grupos religiosos con presencia en el territorio y 
que agrupan a gran cantidad de mujeres y los grupos políticos existentes o que existieron 
y podrían reactivarse. Si se hace un mapa de relaciones por corregimiento y se identifican 
estas unidades y sus posibles articulaciones, tensiones y demandas, también se pueden 
plantear acciones conjuntas que los acerquen, vinculen y permitan incluso la tensión pero 
                                                        
18

 En el trabajo de campo fue evidente la ausencia de la Fiscalía y su falta de compromiso para hacer 
efectivas la defensa de derechos de las mujeres como se detalló en otros apartes del texto. 
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en el campo deliberativo de la esfera pública. El campo de la participación política de 
acuerdo a esto, debe posibilitar que las diferencias broten y sean expresadas 
públicamente y no como rumor sino como ejercicio público y político.  
 
Fortalecer también la cohesión social a través de la ciudadanía es urgente, pero debe 
hacerse de la mano con la formación de los funcionarias y funcionarios de las instituciones 
y con acuerdos de campañas conjuntas. Las campañas tienen la ventaja que duran por un 
tiempo prolongado, dejan un mensaje para toda la población por su componente 
comunicativo y las acciones que la acompañan, generan recordación y favorece la 
vinculación de las instituciones gubernamentales con las no gubernamentales en las que 
hay grupos organizados dispuestos a vincularse; por ejemplo, podría hacerse una campaña 
en el día de la mujer acerca de la violencia contra la mujer que despliegue estrategias de 
comunicación con referentes locales sobre lo que es ser una buena esposa y un buen 
marido, se cuestionen estereotipos y a la vez, los organismos como Policía, Fiscalía y 
Comisaría de Familia se desplazan a los corregimientos a recibir denuncias y ejecutar 
acciones. A su vez, se debe escalar el requerimiento de la acción debida y diligente para 
Fiscalía y Defensoría al gobierno departamental y central, de tal manera que se pueda 
cumplir con el debido proceso frente a las demandas de las mujeres. Además, se 
requieren campañas de formación e intervención para las instituciones encargadas.  
 
Por otro lado, en la región hay una trayectoria en actividades colectivas como la minga, 
que recuerdan la importancia de trabajar juntos y los resultados que se logran a partir del 
esfuerzo colectivo. Estas iniciativas han de incentivarse y permitir que tengan cierta 
continuidad para el encuentro y fortalecimiento de lazos y para renovar la confianza que 
se ha perdido a raíz de la presencia de actores armados, especialmente en los 
corregimientos más afectados por el conflicto armado. También los lazos de familia 
extensa son una oportunidad para vincular los corregimientos entre sí y que las acciones 
sean leídas como un continuo de la vida municipal y no como acciones aisladas. De esta 
manera se puede identificar nuevo público en aquellos corregimientos donde ha sido 
difícil llegar con mayor fuerza.  
 
Finalmente, vale la pena decir que la participación de las mujeres no debe ser 
exclusivamente alrededor de asuntos de género, sino que también debe fomentarse en 
otros ámbitos de la vida política, todos ellos con una mirada de género. 
 

Propuesta de nuevos indicadores de carácter cualitativo 

Dinamizadores de redes sociales de apoyo y solidaridad 

Activación de mecanismos de comunicación 

Aumento de la participación en espacios comunitarios ya existentes 

Creación de espacios comunitarios nuevos (vecinales, religiosos o políticos) 

Aumento de la participación individual 

Reconocimiento de la importancia de la participación política y la asociación 

Reconocimiento cultural o activación de procesos de memoria 

Aumento de toma de decisiones de las mujeres en ámbitos privados (como su 
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hogar) 

Aumento de toma de decisiones de las mujeres en ámbitos públicos (procesos 
vecinales, religiosos o políticos) 

Encuentros promovidos por las mujeres de manera autónoma sin necesidad de 
la intervención de Zabalketa 

Disminución del rumor y aumento de la socialización pública y argumentada de 
los problemas colectivos 

Destinación equitativa y transparente de los recursos asignados 

Sugerencias o iniciativas de las mujeres para Zabalketa 

Eficacia de las instituciones gubernamentales encargadas de los derechos de las 
mujeres 

Funcionamiento adecuado de la red en vínculo con las instituciones 
gubernamentales y ampliación de la participación de las mujeres en ella 

 

3.3 Unidades Productivas, sistema de redes sociales y económicas de las mujeres 
 
Esta línea divide sus actividades en tres fases: una diagnóstica, en la que se sondeó el nivel 
de producción de las unidades productivas, se hizo un mapeo y caracterización, lecturas 
del mercado local y el estado financiero de las unidades productivas. Otra de formación a 
partir de talleres en emprendimiento y capacitación técnica en lo agropecuario, y en 
paralelo, un trabajo de acompañamiento y asesorías individuales a cada una de las 
unidades tanto en lo productivo y agropecuario, como en lo financiero. Así mismo, se 
desarrollaron talleres de sensibilización familiar frente al papel de las mujeres en el 
ámbito productivo y de liderazgo femenino para las unidades productivas asociadas y 
familiares. Un tercer grupo de actividades correspondieron a la implementación del 
programa Semilla productiva. 
 
Un diagnóstico inicial del nivel de producción de las unidades al inicio del proyecto, 
permitió conocer las necesidades que tenían, en las que se resalta el desconocimiento del 
mercado local y la ausencia de registros y control sobre los procesos de producción. Esta 
sería la actividad que daría paso a las demás de esta línea del proyecto. En las entrevistas 
recuperadas para esta evaluación, es fascinante escuchar la manera en que muchas de las 
participantes nos hablan de los cálculos que tienen para sus negocios, la inversión versus 
la ganancia que logran o esperan, y ese control que parecen tener ahora de sus unidades, 
lo que nos hace pensar a su vez en indicadores cualitativos en las beneficiarias que hasta 
el momento no se han tenido en cuenta, como estas nuevas capacidades adquiridas en 
términos de planeación y cálculo producto del proceso realizado con Microempresas. 

 
“Yo también tengo pollos. Del grupo de Mujeres, yo seguí con los pollos. Empecé con 
cincuenta y ahora puedo sacar hasta 150, de cinco y medio, seis libras, y la libra aquí 
está a 5.500, y 100 pollos pa´ que refuercen uno les está metiendo 13 bultos de 
concentrado,  ahorita está a ochenta [mil] el bulto. Haga cuentas cuánto le están 
dejando. Y una libra de cebolla vale 8 mil, y un ají de esos puede valer 1.000 pesos, 
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pero uno tiene su gente y se lo da más barata” (Entrevista a Sixta Tulia Rivas, 
beneficiaria de El Valle, marzo de 2017). 

 
En términos de diagnóstico inicial el proyecto contempló además, una mirada al mercado 
local, haciendo un seguimiento puntual a aquellos productos que hacen parte de los 
propuestos por las unidades productivas. En la entrevista al equipo técnico, algunos de los 
datos clave, son que la demanda de los productos de las unidades es alta, y no podría ser 
cubierta en su totalidad, dado los alcances que tienen las unidades productivas de las 
mujeres. Podría pensarse en cubrir la producción con estrategias colectivas como la 
minga, pero haciendo ajustes a los ciclos diseñados para pensar en un mayor nivel de 
producción escalonado entre las diferentes unidades.  
 
Para el diagnóstico sugerimos aplicar la metodología de DRP (ya explicada en el capítulo 
anterior) pues percibimos que el tipo de unidades productivas puede diversificarse aún 
más en el nivel del negocio que se elige llevar a cabo. Detectamos que existen otras 
capacidades y que a su vez es sumamente importante que cualquier proyecto 
desarrollado también genere un alto nivel de apropiación y disfrute por parte de la mujer 
que lo lidera. De allí que pueda ser beneficioso revisar qué otras ideas de unidades 
productivas existen, al igual que otros modelos de oferta que permitan fortalecer las 
capacidades de las mujeres, la permanencia y la proyección de sus unidades productivas.    
 

“Aquí saben mucho de las artesanías. Saben tejer esa Iraca, es una palmita, una 
rama. Saben hacer sombreros de iraca por lo menos aquí una vecina que hizo un 
sombrero a mi esposo. Mi esposo tiene un sombrero. Un sombrero todo 
grandote que se lo hizo ella. Hacen las sopladoras esas para una o soplar el fogón 
de leña que acá le decimos pepena, hacen las canasticos de bolso, canastos 
grandes para guardar ropa y todas las cosas. Entonces no sé si de pronto fue que 
ellos no tuvieron esa meta de preguntar qué otras cosas hacen las mujeres acá 
para apoyarles a ellas. Entonces no sé ellos por qué no buscaron otras 
expectativas” (Entrevista con Carolina Díaz, criadora de cerdos y productora de 
chorizos y hamburguesas de pescado. Ciudad Mutis, abril de 2017). 

 
Poner en marcha un nuevo diagnóstico para el inicio de otra fase puede dar pistas sobre 
las transformaciones en la oferta y la demanda local. Mantener el trabajo con las mujeres 
beneficiarias pero por ejemplo, ampliarlo también a los consumidores e incluir otros 
temas o eslabones de la cadena de consumo como las formas de vender, el transporte de 
los productos, la clientela “fija”, las transformaciones alimenticias, la forma de ofrecer el 
producto y ver los limitantes de la producción como un sello artesanal, exclusivo y único 
del producto.  
  
Por otro lado, otra de las actividades de la línea, fueron los talleres de formación en 
emprendimiento, gestión organizativa, financiera y técnica, en siete módulos que 
buscaban introducirlos en esta perspectiva empresarial, vivenciar algunos conceptos como 
gastos personales, de producción, entre otros. En total fueron 56 talleres. Las mujeres 
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valoran el orden que estos talleres brindaron a sus economías personales y grupales, así 
como la adquisición de herramientas matemáticas y de consignación de datos que han 
hecho más eficientes sus unidades.  
 
Sin embargo, si bien hay un esfuerzo por traducir los conceptos de emprendimiento y 
financieros hacia el universo cotidiano de las participantes, falta mejorar en la vía 
contraria, donde el proyecto pueda leer las maneras nativas en las que la gente organiza, y 
hace más eficientes sus negocios, y desde allí, generar desarrollos diferenciales en los 
corregimientos que permitan conceptualizaciones con mayor recordación y una lectura de 
indicadores de resultados afín con esta diferenciación. 
 
Para ejemplificar mucho mejor este aspecto, retomamos acá algunas notas de campo de 
lo que vimos en el último taller de capacitación impartido en El Valle. Allí, primero llamó 
nuestra atención que en la parte dedicada al medio ambiente, se les preguntó por el 
cuidado del agua, y de inmediato señalaron como una posible solución ejercicios de toma 
de conciencia con la comunidad. Hay una credibilidad en las vías pedagógicas y de alguna 
manera un escenario favorable para las mismas.  Al conversar con Wilberto Bermúdez 
Córdoba, socio del grupo de arroceros del Valle y quien asistió al programa de 
Microempresas de Colombia, uno de los mayores logros dentro del proceso fue el tener 
más capacidades para expresarse en público. Considerar un mejoramiento de las 
capacidades como un logro, más allá de otros de orden económico o práctico en el ámbito 
de la producción agrícola, marca un escenario interesante para las posibilidades de trabajo 
y de desarrollo del proyecto. Otro ejemplo que ilustra el desaprovechamiento de esta 
oportunidad es el siguiente. 
 
Al hablar con algunos de los participantes sobre el carisma para las ventas, se identificó a 
los paisas con el buen negociante. La llegada de colonos del interior del país es de tiempo 
atrás y es evidente su monopolio de la actividad comercial en el corregimiento. En la zona 
del Almejal, que es la playa más reconocida, los colonos han comprado varias extensiones 
de tierra y poseen un mayor control en la explotación del turismo. Sentimos que allí falta 
mayor capacidad crítica por parte de la conductora del taller para virar el estereotipo, su 
silencio afirma de alguna manera el statu quo y puede contribuir a la idea del desarrollo 
como algo foráneo y no propio o autogestionado. Son necesarias verdaderas labores de 
escucha y que estos aportes de la gente queden consignados ¿Por qué no pensar en las 
formas nativas o en las características locales de hacer negocio? Esto nos lleva a pensar en 
la idea tradicional de lo empresarial y hasta dónde estimula cambios provechosos para la 
comunidad o hasta dónde trastoca las formas locales de relación económica que han 
permitido el mantenimiento de las comunidades frente a la extracción. Otra pregunta 
relevante sería ¿Cómo dar lugar a las formas locales de producción e intercambio no 
monetario, en un ámbito de competitividad como el que introduce el capital externo y el 
narcotráfico? 
 
Como recomendación se propone identificar formas cooperativas de economía y 
desarrollo y trabajar de una manera aún más diferencial con cada uno de los 
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corregimientos. Los talleres de capacitación, el desarrollo temático y los procesos en sí 
mismos no pueden ser aplicados y modificados de forma ligera para cada contexto. Cada 
uno exige un tipo de acercamiento distinto; reconocer estas diferencias hará más rico el 
ejercicio de producción y los logros llevados a cabo en cada sector del municipio. El 
proyecto debe aprovechar las particularidades de cada zona, y hacer una lectura de los 
conocimientos previos y capacidades que la gente ya posee. En el caso de El Valle que 
puede abrirse a otros saberes, las reflexiones levantadas con ellas pueden tener un nivel 
más profundo que el que se puede alcanzar con los grupos de zonas periféricas y hasta 
con las mujeres de Ciudad Mutis. La asociación de arroceros ha logrado la permanencia en 
el tiempo, gracias a su unidad y a su estructura de trabajo bajo la forma de la mano 
cambiada se hace menor la desigualdad en el acceso de recursos y beneficios, hay una 
forma de veeduría orgánica que permite saber la cantidad de tiempo y trabajo que cada 
uno de los miembros ha invertido que les garantiza el funcionamiento. 
 
Sugerimos aplicar el enfoque de Diálogo de Saberes que pretende romper con un tipo de 
educación donde hay unos que son los que saben y otros que son los que aprenden. El 
diálogo de saberes reconoce que ninguna persona llega “vacía” a un proceso formativo: 
tiene conceptos construidos a partir de la práctica, la experiencia y la vida cotidiana. 
Saberes que sirven y deben ser integrados al proceso educativo a partir de una relación 
horizontal donde educando y educador partan de una relación dialógica. 
 
Para la implementación del modelo pedagógico se pueden tener en cuenta los principios 
del aprendizaje dialógico que plantean Ramón Flecha y Yolanda Tartajada (1999): 
 

- En el Diálogo igualitario todos los argumentos son legítimos.  Cada persona tiene el 
derecho de presentar sus posiciones argumentadas.  La deliberación en común 
permitirá crear consensos sobre asuntos. 

- La inteligencia cultural. No se reduce a la dimensión cognoscitiva basada en la 
acción teleológica, sino que contempla la pluralidad de dimensiones de la 
interacción humana. 

- La transformación. El aprendizaje dialógico transforma las relaciones entre la gente 
y su entorno. 

- La dimensión instrumental. El aprendizaje dialógico abarca todos los aspectos que 
se acuerde aprender.  

- La creación de sentido. Hay que potenciar un aprendizaje que posibilite una 
interacción entre las personas dirigidas por ellas mismas, creando así sentido para 
cada uno de los presentes.  
 

La solidaridad es una de las bases para fundamentar un aprendizaje igualitario y dialógico. 
La igualdad en medio de las diferencias. Durante la ejecución de dos de los talleres de este 
componente encontramos detalles que si bien son pequeños, marcan diferencias 
importantes en el tema de los relacionamientos como “iguales”.  Durante el primero se 
observó que varias de las beneficiarias llevaban a sus hijos a las formaciones y muchas de 
ellas se perdieron de buena parte del taller por cuidar a sus hijos. Se sugiere en este 
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sentido que se tengan actividades paralelas para los niños y niñas durante los talleres pues 
es difícil para las mujeres dejarlos con alguien. 
 
La apertura hacia nuevos esquemas de comprensión de la realidad puede facilitar la 
participación, el diálogo en los espacios colectivos, la interacción frente a las opiniones y  
el surgimiento de posiciones epistemológicas que le devuelven al ser la dimensión del 
conocimiento otorgándole a la subjetividad un valor en la palabra y en la participación. El 
enfoque se plantea  como una oportunidad para el encuentro y la reflexión conjunta entre 
seres cargados de experiencias vitales, experiencias que les permiten establecer acuerdos 
y diferencias con los otros, tomar decisiones sobre el actuar presente y futuro, construir 
su propia visión del mundo y de la realidad que le rodea. Se logra el establecimiento de 
nuevas formas de relación no sobre la base de la jerarquización, sino sobre la convicción 
de que todo ser humano es profundamente afectivo, racional, social, hacedor y reflexivo.  
 
Como parte de este componente también Microempresas brindó capacitación, asesoría y 
acompañamiento en la construcción del Plan de Negocios. A junio del 2016 se habían 
realizado 962 asesorías, y según la frecuencia señalada, a la fecha de entrega de este 
informe estas se pueden haber casi duplicado, pensando en que se realizaron unas 100 
asesorías aproximadamente por mes. Si bien frente a la pregunta en trabajo de campo por 
sus planes de negocio, no hubo una respuesta clara de las beneficiarias o adujeron no 
entender de qué se les hablaba, muchas de ellas poseen una proyección clara de inversión 
y logran calcular los costos que el crecimiento de su unidad le traería a futuro.  
 
Además, luego de esto se propone el ajuste y puesta en marcha de los planes de negocio. 
Para esto decidieron no esperar a tener dichos planes completamente acabados, sino 
darles inicio para poder evaluar la capacidad de compromiso de las iniciativas y reconocer 
cuales sólo buscaban recibir un beneficio para luego no continuar. En efecto, algunos 
proyectos no continuaron por las nocivas prácticas clientelistas de sus líderes, pero 
posterior a la desintegración de estos grupos, se pudo trabajar de manera individual con 
algunas de las mujeres que demostraron tener interés para continuar.  
 
El proyecto además mantuvo un seguimiento a esta implementación de los planes 
productivos en lo técnico, empresarial y ambiental, con la misma cantidad que las visitas 
de asesorías.  
 
Desde la formación técnica y productiva a las unidades asociativas y familiares, se 
realizaron también una serie de talleres (siete por corregimiento, para un total de 56), así 
como asesorías técnicas y productivas, que pasaron de 1.500 visitas a junio de 2016. El 
servicio según señala el informe parcial de Microempresas (2017), fue “realizado de dos 
maneras, uno de asesoría y otro de visita. Una visita regular, que recibe cada unidad 
productiva al menos una vez al mes, y visitas por demanda, que se pueden solicitar 
cuando las productoras tienen algún requerimiento específico”.  
  
Es importante señalar que el nivel de apropiación de los conocimientos transmitidos 
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dependió a su vez de la edad de las participantes, su nivel de formación y la experiencia en 
lo agrícola. Las mujeres adultas mayores (que además destacan que se les haya tenido en 
cuenta en esta iniciativa pues a veces en la sociedad contemporánea son consideradas 
como seres carentes de utilidad) vieron a los técnicos como un apoyo que no tenían de 
sus núcleos familiares. Así, consideraron de mucha importancia las asesorías e hicieron 
gran demanda de ellas. Algunas personas y unidades no adscritas al proyecto hicieron a su 
vez petición para recibir estas visitas, pero el equipo técnico era apenas suficiente para las 
participantes. A estas personas se les redireccionó con otras entidades con vocación 
similar que podrían colaborarles. Esta presencia en campo fue fundamental para el 
reconocimiento de la entidad y el proyecto en el municipio. No deja de cuestionarnos el 
hecho que la municipalidad no se haga cargo de un apoyo agropecuario desde sus 
entidades y sean estos proyectos los que cumplan con esa función.  
 
La distancia de los lugares de sembrado hace también difícil el acceso a las mujeres 
mayores que no podían obtener ciertos materiales como los maderos, u otros orgánicos 
para el crecimiento, y debían pagar para que alguien con mejores condiciones físicas las 
apoyara. Otro problema es la venta de predios a foráneos. Si bien hay propiedades 
comunales, algunos en el afán por aventurarse a otros lugares en busca de nuevas 
oportunidades de trabajo, están vendiendo sus tierras, y al retorno (en su mayoría porque 
han fracasado en ese nuevo emprendimiento), terminan trabajando para otros por jornal. 
Así mismo está sucediendo con el territorio de los indígenas que se están moviendo de las 
partes altas del río, al Valle y  a la cabecera del municipio. En el caso de las mujeres de 
Huina, una petición que hicieron durante las entrevistas, es que se tuviera en cuenta su 
condición de desplazadas, pues en las casas que son albergadas por familiares y conocidos 
en Ciudad Mutis, no tienen espacio para continuar con sus azoteas. Ellas quisieran poder 
tener un espacio para esta actividad de siembra. 
 
Se realizaron además talleres de diseño de estrategias de comercialización, entre enero y 
junio de 2016. Según el informe presentado por Microempresas (2017) “Los conceptos 
comerciales básicos como diseño de los productos, lectura del mercado, público, plaza, 
promoción y precio fueron llevados al lenguaje cotidiano para que las beneficiarias 
pudieran aplicarlos a sus actividades productivas”. Si bien no poseemos registros para 
evaluar estas actividades, insistimos en que lo metodológico y pedagógico necesita un 
replanteamiento, pues más allá de lo coloquial en que pueda ser expresado un concepto, 
es necesario dar luces del significado desde los contextos de los participantes.  
 

Luego de brindar capacitación, asesoría y acompañamiento para el registro y control de la 
actividad financiera de las unidades productivas, hacia el final del proyecto se hizo un 
seguimiento al comportamiento financiero de las unidades, que se comparó con los 
iniciales. El proyecto plantea que “estos serán parte de los insumos para la planeación 
productiva y el plan de negocios que quedará establecidos para las unidades productivas 
al finalizar el proyecto”. 
 
Otra de las actividades de esta línea fue la implementación del programa Semilla 
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Productiva. Allí se asesoraron y acompañaron seis grupos de ahorro.  
 

 Cabecera municipal (Ciudad Mutis) Grupo Mujeres con Visión, grupo Mujeres con 
futuro, grupo futuro solaneño 

 Juná: Grupo de ahorradores Juná 

 El Valle: Grupo mujeres AAVAL, grupo AAVAL. 

 Cupica: Grupo Cupiqueñas 
 
Con ellos se definió un reglamento interno, así como las funciones de los comités 
directivos y de vigilancia.  Se brindaron además talleres de sensibilización en el ahorro y 
asesoría para la construcción de planes de ahorro. Dada la urgencia en términos de salud y 
educación que las beneficiarias poseen, se hizo necesario además de la promoción del 
espíritu de ahorro, el acompañamiento en planes de inversión. 
 
Quizá el caso más emblemático de apropiación en este aspecto sea el de las mujeres de 
Cupica, quienes decidieron, luego de tener suficiente capital para hacer préstamos dentro 
de la comunidad y garantizar el crecimiento: invertir su ahorro en una tienda de venta de 
pollos de engorde e insumos para su mantenimiento.  
 
En Cupica, lo costoso del transporte y la distancia, hace que las entidades no les brinden 
apoyo y/o presencia constante, y que con cada propuesta que llegue la gente tenga 
muchas expectativas, no solo de tipo económico.  Al escuchar a las mujeres que hicieron 
parte del proceso, se nota que lo que más generó impacto en ellas fue el tener un espacio 
para ser escuchadas, y que el grupo de ahorro y la estrategia de montar una pequeña 
tienda de suministros para cría de animales, más que ser una alternativa económica, es la 
posibilidad de encontrarse entre pares, y disfrutar/hacer/compartir, el tiempo de ocio. 
 
A dos casas de la tienda de la señora Alicia, líder y tesorera del grupo de ahorro de Cupica, 
se distingue una ventana mediana de la que parece colgar una pesa con su bandeja 
bailante. Gracias a que la familia de una de ellas les facilitó una habitación en la nueva 
casa que levantan, tienen este lugar que el grupo de mujeres adaptó para almacenar y 
vender cuido para cerdos y pollos y en forma más escalonada la venta de pollos de 
engorde. Ellas son doce mujeres que decidieron además de hacer parte del proyecto con 
sus unidades productivas individuales: azoteas y cría de pollos, tener un grupo de ahorro 
que posteriormente devino en la idea de tener la tienda. 
 
Para su atención se idearon un juego con dados de colores para así determinar qué dúos y 
tríos de las participantes se conformarían para atender en ciclos de siete días, con un 
horario específico (desde las seis de la mañana para cruzarse con el horario de la gente 
que sale para sus predios), y el acuerdo de que solo se trabajaría los domingos si alguien 
deseara a voluntad no descansar ese día. Hacerlo por parejas les permite además negociar 
los tiempos cuando alguna debe cumplir labores en el monte o tiene un compromiso de 
última hora. Esto es para nosotros una actividad de planeación creativa e interesante, 
pero no necesariamente en los términos planteados en los planes de negocio. 
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De las habilidades adquiridas para la venta en la interacción con sus clientes no hacen 
mayores comentarios. Señalan como un ejercicio importante el consignar en papel lo 
vendido y tener un registro preciso de las compras y las ventas, pues no es habitual en sus 
prácticas cotidianas. Esto ya es una práctica de sistematización y registro que puede ser 
mejorada a largo plazo, pero que es una ganancia y debería ser identificada como tal por 
el proyecto. En un cuaderno general “pasan a limpio” las cuentas que llevan en otros 
cuadernos, la señora Alicia se encarga de recibirles y hacen un inventario que se le entrega 
al siguiente grupo de trabajo. 
 
Frente a la planificación de la inversión y la capacidad de leer el mercado local, se hace 
necesario un mayor acompañamiento. No es fácil para el grupo, que ve como un avance el 
llevar bien consignadas sus cuentas, pasar a tener claro cómo harán inversiones y cómo 
van a planificar y a lograr más ventas en el mercado local. Las utilidades que pueden 
percibir a futuro aún no logran suplir el tiempo que invierten en la atención de la venta, 
pero han acordado venderse para ellas los pollos al mismo precio que lo obtienen, lo que 
les motiva a seguir trabajando y es una forma de no tener pérdidas y mejorar su calidad 
de vida. Esta motivación, insistimos, obedece al sentido de lugar y pertenencia a algo y a 
que ocupan de una forma distinta su tiempo de ocio. Por el momento algo que han 
logrado, es reconocer las habilidades que unas y otras tienen para las distintas 
actividades, y que las que poseen menos empiezan a tener un referente más preciso en 
sus compañeras. Esto empodera, dignifica y ubica en lugar diferente a las mujeres, pues 
ahora saben qué saben y cómo pueden aprender más. 
 
Insistimos en que, dado el bajo nivel de presencia institucional, una de las 
recomendaciones, que se cumple para otros corregimientos como Juná y el Valle, es la de 
una apuesta por el fortalecimiento del agrupamiento, con una oferta que no solo se quede 
en el espacio económico, sino que fije su atención en el intercambio de experiencias, en el 
reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos y que puede lograrse también con 
espacios de palabra, en el que las mujeres de los distintos corregimientos se puedan 
encontrar y conversar o hasta “dar su testimonio”.  
 
Como se resalta en varios apartados, la articulación de los ejes del proyecto debe ser más 
explícita para las beneficiarias y propender por un mismo horizonte de objetivos, a su vez, 
se propone elevar al nivel de eje estratégico lo relacionado con el desarrollo sostenible y 
el cuidado del medio ambiente para darle mayor magnitud y superar su alcance en las 
unidades productivas. 
 
Se valora de manera positiva, que en Cupica se haya apostado por el fortalecimiento del 
trabajo grupal, que se encuentra en un grado embrionario, pero que puede llegar a tener 
mucha fuerza. Las mujeres expresaron interés por la invitación que se les hizo a crear un 
ahorro colectivo a nivel crediticio y cada una fue invitando a otras compañeras. La 
iniciativa del ahorro derivó en otras, pues las mujeres advirtieron que haciendo solo el 
ahorro no lograban tener un crecimiento exponencial y decidieron hacer envueltos para la 
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venta lo que les dejó mayores utilidades. Convencidas por las referencias que 
Microempresas les daba, de otras mujeres que habían podido obtener buenos ahorros, 
lograron tener un capital importante que habían logrado con otras iniciativas de ahorro 
que al poco tiempo se venían abajo. Microempresas les sugirió que ahorraran y 
posteriormente prestaran este dinero con intereses a otras mujeres, pero ellas, con una 
lectura de mercado que han ido aprendiendo a partir de la intervención de 
Microempresas, se negaron a esta idea: “la gente es muy dura para pagar, y nosotras 
pensamos, con tanto esfuerzo que hemos hecho pa´ hacer nuestros ahorritos, pa´ que 
después nos vengan a pegar por lo que es de nosotros, más bien vamos a poner a producir 
en algún negocio” (Notas de campo, abril de 2017). 
 
Por iniciativa propia, luego de vender comida para cría, vieron que era rentable vender 
también los pollos. Sus cuentas y planes de negocios aún no tienen un soporte concreto, 
pero el entusiasmo que tienen de ir haciendo su negocio es fuerte y les da satisfacción 
personal.  
 
Insisten en el aprendizaje obtenido en el ejercicio de consignar y llevar nota de la 
información financiera, para lo que debieron adquirir algunas habilidades matemáticas y 
fortalecer su sentido de grupo e incentivar el apoyo entre ellas para evitar conflictos o 
rivalidades. Dicen que fueron ellas las escogidas para este proyecto y no los hombres, 
porque son las que más espacios de reunión tienen por fuera de la casa. Lo que da cuenta 
de la percepción que tienen de sí mismas: no necesariamente como mujeres vulnerables y 
también de que son ellas las que pueden fomentar la participación. No recuerdan la 
invitación inicial y los objetivos que el proceso tenía, pero señalan la imposibilidad del 
hombre para reunirse, por un lado por asuntos laborales y de tiempo, pero por otro 
porque sienten que pierden hombría al recibir formación, y al “estar escuchando a las 
mujeres” (Notas de campo, abril de 2017). 
 
La garantía de que su grupo continúe es hacer veeduría del tiempo y el trabajo que cada 
una invierte, de tal manera que no se presenten desigualdades, que son las que para ellas 
han hecho fracasar otras iniciativas. Aseguran que pueden continuar solas y que tienen 
todo el interés, pero que valoran mucho el trabajo del equipo de Microempresas y 
quisieran seguir contando con su asesoría. Además, les resulta interesante afiliarse de 
manera individual al corresponsal de Microempresas de Colombia en Bahía Solano, para 
tener comunicación directa. 
  
Las iniciativas productivas de las beneficiarias se encuentran inmersas en un contexto 
donde la obtención de recursos está completamente cruzada por el dinero y a un alto 
costo. La excepción a esto son algunos acuerdos de familia y entre vecinas que mantienen 
relaciones de trueque con productos que no son artículos de primera necesidad. En el 
ámbito rural estas posibilidades de intercambio se amplían y productos básicos como 
pescado, yuca y plátano son de fácil acceso puesto que sus compañeros o ellas los 
intercambian con otros en sus campos de labor. Los ahorros obtenidos por otras vías de 
producción como cría de pollos y cerdos son fondos que utilizan en su mayoría como un 
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seguro médico para cualquier eventualidad. Las mujeres de lugares como Cupica y Huaca 
señalan que este recurso para su sostenibilidad diaria va en aumento lo que es muy 
significativo y es un logro del proyecto teniendo en cuenta las precariedades del sistema 
de salud. La presencia, desde décadas atrás, de distintos proyectos de extracción a gran 
escala de maderables y otros, y el tráfico de estupefacientes, hace que la expectativa de 
adquisición de bienes y estilo de vida se transforme por lo que habría que preservar 
mecanismos de intercambio y trueque, en los que no circula dinero y que fortalecen las 
relaciones comunitarias y fomentan la confianza vecinal.19 
 
Las unidades productivas participantes del proyecto son disímiles pero podrían 
caracterizarse por su mayor o menor autonomía de los procesos de asistencia y 
acompañamiento, y de acuerdo a esa caracterización imaginar intervenciones 
diferenciadas para cada una de ellas: 
 

A) En el más alto nivel se tiene unidades exitosas que además de lograr sostenibilidad 
en el tiempo, han crecido en la oferta, diversificado sus productos y ven la 
autonomía como horizonte necesario a sus procesos. Su interacción con las 
entidades se da de manera horizontal, valoran otros aportes no materiales y ven 
en ellos conocimiento posible para ser traducido a sus unidades.  La efectividad 
lograda parece estar articulada en la mayoría de los casos, al apoyo recibido por 
sus núcleos familiares, bien sea con aportes en mano de obra o compartir tareas, o 
con el consentimiento  y apoyo moral que incentiva su labor. Hay un gran capital 
de conocimiento acumulado y liderazgos que deben ser destacados en otros 
escenarios. De este nivel también hacen parte unidades que apenas se vinculan al 
proyecto, pero que en este corto tiempo cuentan con bases para continuar su 
trabajo de manera independiente. 

B) En el nivel medio, se encuentran unidades que han tenido una rentabilidad alta en 
otros procesos con Zabalketa, con los cuales han logrado invertir en la formación 
profesional de sus hijos fuera del municipio, mejorado su vivienda, hacer frente a 
emergencias médicas, entre otros gastos; no logran todavía sostenibilidad en el 
tiempo, dependen de ayudas externas y no tienen forma de hacer frente a 
eventuales crisis productivas. Existen en este nivel sin embargo, unidades que 
logran continuidad pero no necesariamente crecimiento. Algunas de estas 
unidades no ven al proyecto como un par interlocutor sino como un agente que 
puede obtener beneficio de las necesidades de la región ante entidades 
internacionales de cooperación y que están aumentando su capital con la 

                                                        
19

  El proyecto podría incluso generar estrategias aprovechando estos mecanismos, en Moravia un barrio 
popular de Medellín por ejemplo, existió en la década de los 80´s y en un período de dos administraciones 
municipales, los bonos de ayuda mutua que consistían en que se realizaba un proceso de rehabilitación 
barrial conjunta que implicaba las mingas y el trabajo comunitario y recibían bonos de ayuda mutua como 
pago de su trabajo. Posteriormente, estos bonos (una especie de papel con validez institucional) eran 
redimidos como parte de pago de la deuda de vivienda o predio. Esto generaba lazos entre la administración 
municipal y las organizaciones comunitarias y rompía con el asistencialismo y creaba sentido de pertenencia 
(Arango Escobar, 2007).  
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implementación del proyecto lo que cambia su relacionamiento con el proyecto y 
seguramente prioriza un intercambio en términos de usufructo. Otras reclaman, y 
es importante tenerlo en cuenta, que la participación en la capacitación y el 
programa, sea tenido en cuenta como una contrapartida efectiva de intercambio: 
ellas entregan tiempo y esperan obtener beneficio material para sus unidades lo 
podría ser una especie de incentivo o capital semilla que favorezca el crecimiento 
de estas unidades. En este nivel, el apoyo a la unidad por parte del núcleo familiar 
es menor y nulo en algunos casos. Cuando se trata de mujeres adultas mayores, 
sus unidades no logran avance porque no poseen apoyo para labores físicas 
mínimas por ejemplo, el trabajo de azoteas. 

C) En el menor nivel se encuentran unidades productivas donde mujeres con interés 
y necesidad de oportunidad productiva, han sido influidas por otras con 
experiencia pero con un objetivo claro de usufructo propio. Hay también 
asociaciones fantasma, que ven a los proyectos como simples benefactores de 
recursos. Hay aquí liderazgos negativos que promueven estereotipos sobre las 
agencias externas, en tanto no sirven a sus intereses, e invisibilizan a otras mujeres 
que bien podrían tener sus unidades. Este sería un público benefactor necesario de 
ser revisitado y propiciar que las mujeres que quieren hacer parte del proyecto 
puedan hacerlo integradas a las unidades de nivel medio o que creen otras sin la 
intervención de aquellas de carácter negativo. 

 
Incluso podrían crearse estrategias entre las unidades productivas: compartir y replicar 
buenas prácticas o permitir que las unidades de tercer nivel formen o capaciten a través 
de ejemplos e historias de vida a las otras, en aspectos caracterizados por su éxito.  
 
Se resalta de esta propuesta que todo lo que producen las unidades productivas lo 
venden, no obstante, no todas logran derivar una ganancia significativa o articularse con 
redes de mercado y en ello debe mejorarse la intervención, asistencia y acompañamiento. 
Es pertinente aclarar que no todas las unidades tienen este interés, y si no quieren escalar 
en términos de ganancia se pueden fortalecer como grupos de participación política, 
encuentro de mujeres y sororidad para la búsqueda de derechos. 
 
Otro aspecto que deberá ser tenido en cuenta más adelante es la posible afectación por el 
cambio climático y en ello deben invertirse esfuerzos para que las unidades productivas 
cuenten con infraestructura que les permita prepararse para los fuertes veranos y 
temporadas de lluvias; especialmente deberá fortalecerse a las más pequeñas si no se 
quiere que producto de una catástrofe natural se pierda la inversión inicial y sea difícil o 
poco probable una recuperación. 
 
Finalmente, vale la pena señalar que falta aprovechar los productos locales e incentivar el 
turismo a partir de ellos, fuente de ingresos ya probada en el municipio y mercado 
potencial que está siendo desaprovechado. Algunas de las actividades que podrían 
proponerse serían los recorridos turísticos para destacar la flora y fauna, hotelería, 
alimentación (por lo general oferta copada por negocios de extranjeros), venta de jugos 
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naturales, o artesanías (ésta última podría incluir a las indígenas y afro con el trabajo con 
maderas, fibras y tejidos, palma de iraca), alimentos nativos y procesados como el chorizo 
de pescado, torta de pescado, empanada de pescado y el pincho de pescado, de los que se 
encontraron resultados en campo y que corresponden a innovaciones y emprendimientos 
de las mujeres de los que se puede derivar cofinanciación de otras entidades. Para esto, 
además de abrir mercado habría que remover representaciones asociadas a la 
subordinación y promover en las personas beneficiarias, capacidades para el 
emprendimiento de un negocio autogestionado. Esto al principio genera temor y 
desconfianza, y además requiere de un acompañamiento porque es normal que un 
negocio se demore en recibir réditos. No obstante, es una estrategia adecuada para 
fomentar los ingresos y la confianza en sí mismas, si por supuesto, no se replica la 
dominación masculina en estos escenarios y no se delega a las mujeres a roles de género 
tradicionales. 
 
La discusión sobre el empoderamiento de las mujeres lleva ya más de 20 años y se ha 
intensificado recientemente pues es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a 
2015. Se trata de fomentar acciones que inciten la confianza, la autoestima, la capacidad 
individual y colectiva para la transformación. Una de las estrategias para lograrlo ha sido la 
implementación de microcrédito o proyectos productivos dedicados a generar empleo e 
ingresos, en el entendido de que las mujeres requieren independencia económica para 
evitar la subordinación de sus compañeros y fortalecer su autonomía y toma de decisiones 
(Riaño y Okali, 2008). La crítica que se le ha hecho a estos enfoques es que consideran la 
consecución de ingresos sin relación con procesos culturales y por ello no promueven 
cambios en la posición de las mujeres en sus hogares, al contrario, en ocasiones 
representa un aumento del trabajo para ellas y reducen su bienestar. Por ello estas 
estrategias deben venir de la mano con otras (como en efecto sucede en el proyecto, pero 
que requiere un poco más de articulación) que faciliten el poder con, es decir, el 
empoderamiento colectivo, de tal manera que las mujeres comprendan que lograron algo 
que sería imposible conseguir solas (Riaño y Okali, 2008). En ese sentido, valdría la pena 
decir que para que se logre un empoderamiento y se efectúe un cambio en sus labores 
diarias de tal manera que los proyectos productivos no repliquen lógicas de género 
tradicionales, se requiere que las mujeres propicien lazos entre ellas y que a su vez logren 
promover la participación de otros miembros de sus hogares en la vida doméstica, 
aspecto todavía poco factible. 
 
Alrededor de la idea anterior podríamos proponer un trabajo centrado en las nuevas 
masculinidades que sugieren otras formas de ser hombre alejándose del modelo ideal de 
la masculinidad hegemónica, lo que produce transformaciones en las relaciones de género 
con las mujeres y con las identidades de género diversas. Se fundamentan en la 
construcción de relaciones cercanas que no deriven en rivalidad entre hombres, ni 
control, dominación y violencia sobre las mujeres. También incorporan en sus identidades 
masculinas labores de cuidado de la vida como preparación de alimentos, limpieza de casa 
y crianza de hijos e hijas. Si bien reconocemos que existen múltiples masculinidades de 
acuerdo al contexto cultural, la masculinidad hegemónica es un modelo social ideal de 
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masculinidad que como representación cultural delimita una forma concreta de 
subjetividad, corporalidad y posición existencial y está basada, a la vez que determinada, 
en relaciones de poder inequitativas entre los géneros. El sexismo, la heterosexualidad 
obligatoria (Rich, 1996) y la homofobia juegan un papel central en el modelo de la 
masculinidad hegemónica (Herrera y Rodríguez, 2001: 168; Bonino, s/f: 7-8; Troya, 2001: 
81). 
 
Algunas características principales del modelo ideal de masculinidad son la virilidad, 
sustentada en la sexualidad activa y fuerza física, el riesgo, la competencia, la valentía, la 
independencia, el rol de proveedor económico del hogar, además del poder de los 
varones sobre las mujeres y sobre otros hombres considerados inferiores (Herrera y 
Rodríguez, 2001: 168; Fuller, 2001: 273). La reproducción de la vida y los cuidados de ésta 
son conferidos exclusivamente a las mujeres. La paternidad guiada por el modelo de 
masculinidad hegemónica indica que los varones no forman parte de las labores de 
cuidado en el ámbito privado-doméstico (Viveros, 2002: 85).   
 
Por ello el análisis de las unidades productivas no puede hacerse sin recurrir a su vínculo 
con otras actividades como el empoderamiento, la participación y el conocimiento y 
reclamo de derechos, así como un discurso de género fuerte e implementado en el campo 
en todos los procesos propuestos. De lo contrario los proyectos pueden profundizar las 
relaciones de género desiguales. Lograr transformaciones de género implica trabajar con 
hombres (especialmente los de sus grupos domésticos) y mujeres, y no sólo con las 
mujeres, puesto que se combate cristalizaciones culturales profundas. Se trataría 
entonces de que las mujeres y hombres logren a través de los procesos productivos, 
cambios en las relaciones de género al interior de sus hogares y la comunidad. Esto sería 
reconocer e impulsar el papel productivo de la mujer, el reproductivo (en sus hogares o 
en su localidad) y el de gestión comunal, tres aspectos que siempre deben trabajarse de 
manera articulada. Por lo anterior, los proyectos no deben ser dirigidos a las mujeres 
como individuos, sino a ellas como parte de un grupo doméstico y social (Riaño y Okali, 
2008).  
 
A su vez, otro aspecto importante y que representa el empoderamiento de las mujeres 
por medio de los proyectos productivos es que aumenta su movilidad, más si tenemos en 
cuenta que en muchos casos esto implica una disputa con sus compañeros afectivos. 
 
Valdría la pena relacionar a las mujeres con aprendizajes técnicos que aumenten la 
confianza en sí mismas y trastoquen los roles tradicionales de género, siempre vigilando 
que eso no repercuta en una sobrecarga de trabajo para las mujeres sino que se logre 
vincular a los demás miembros de la familia con las responsabilidades que la implican. 
Mientras la reproducción del ámbito doméstico sea exclusiva de la mujer, ellas no podrán 
participar de manera igualitaria de los beneficios del desarrollo (Schmukler, 1996). Así 
mismo, se requiere crear alternativas colectivas para la reproducción de lo doméstico que 
superen la unidad familiar e inviten a la comunidad.  
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Para garantizar la efectividad de los proyectos productivos ha de tenerse en cuenta la 
necesidad de asegurar mercados, materias primas y capacidad técnica y económica de las 
participantes. Si esto se logra, los proyectos trascienden la esfera económica informal y la 
inseguridad laboral que en muchos casos deriva en la proliferación de labores económicas 
de las mujeres sin ningún tipo de remuneración (Schmukler, 1996). Podrían retomarse 
iniciativas como la creada cuando se declara el Parque Nacional Natural de Utría en la que 
surge la propuesta de ecoturismo, dando origen a la Asociación de Hoteleros Ecoturísticos 
de Nuquí y Bahía Solano, apoyados por las alcaldías de los municipios, la administración 
del Parque, la Fundación Natura y los Consejos Comunitarios (Pertuz, 2003), o la del 
vínculo de los pescadores de Bahía Solano para ser proveedores del restaurante Wok en 
Bogotá, así como las correspondientes a la asociación de Mujeres de Bahía Málaga. 
 

Propuesta de indicador 

Mejora de la situación de la mujer como resultado de los proyectos implementados 

Eleva su bienestar 

Eleva su autoestima 

Aumenta la percepción de otros miembros del hogar el valor de las contribuciones de las 
mujeres 

Las mujeres valoran sus ingresos y las contribuciones de ellas en el hogar 

Las mujeres reconocen un proceso de transformación 

Cómo se toman las decisiones al interior del proyecto 

Relaciones al interior del grupo 

Conflicto de tiempo entre responsabilidades domésticas y el proyecto 

Cambios en la organización de sus labores diarias 

Participación activa de otros miembros de sus hogares en actividades domésticas 

Inversión del dinero obtenido y efecto significativo en el bienestar 

Aumento de la movilidad de las mujeres a partir del proyecto productivo 

Identificación de las formas de planificación de las mujeres 

Creación de nuevas formas de planificación en las unidades de negocio que retomen las 
que ellas intuitivamente han creado 

Nueva ideas de negocio creadas por las mujeres 

Emprendimientos e innovaciones de las mujeres en sus negocios 

Aumento de las redes con instituciones públicas 

Aumento de redes con negocios fuera de Bahía Solano 

Formas de intercambio no monetario que pueden potenciarse 

 

3.4 Medio ambiente y desarrollo: crecimiento económico local equitativo, sostenible y 
competitivo 
 
Bahía Solano es un municipio rico en flora y fauna pero con fuertes amenazas 
medioambientales por la tala indiscriminada y otros factores asociados al comercio de 
barcos de extracción masiva. 
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“El director general de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible 
del Chocó (Codechocó), Teófilo Cuesta, denunció que en el departamento hay un cartel 
maderero que devasta la selva más biodiversa del mundo, echando abajo más de 20.000 
hectáreas de bosques. Y es que en el Chocó los Urabeños controlan las rentas ilegales, y 
en este caso cobran una vacuna por la extracción de madera. Y aunque en Bahía Solano 
están la Armada y el Ejército, los operativos en contra de la explotación maderera son 
pocos” (Semana, 2016: sp). 
 
“¿Las bondades que tenemos? Las bondades, lo rico que somos en fauna, en flora, en la 
hermosura del paisaje, pues, lo veo como de esa manera (...) pero honestamente no lo 
aprovechamos, quizás falta eso, iniciativa, impulso, desempeño; por eso digo que somos 
conformistas, que tenemos tanto pero no vamos más allá (Entrevista a Yaziri Álvarez. 
Coordinadora de componente Unidades Productivas, Microempresas, abril de 2017). 

El proyecto se propuso inicialmente hacer un análisis de los recursos ambientales críticos 
de la actividad productiva de cada una de las unidades asociativas y familiares y encontró 
que debido a que muchas de sus prácticas productivas tienen modelos de explotación 
basados en los saberes tradicionales ancestrales y en el enfoque agroecológico, todas las 
actividades productivas han sido caracterizadas como de bajo riesgo. Por consiguiente, las 
acciones de asesoría ambiental se han enfocado en mantener bajo ese riesgo de 
explotación de recursos, y en mejorar el nivel de aprovechamiento de algún subproducto 
de las actividades agrícolas y pecuarias.  
 
67 unidades productivas reciben acompañamiento por parte de una profesional del área 
ambiental para el manejo de los residuos generados por la actividad productiva. Esto se ha 
logrado de manera efectiva, y ha favorecido el uso de residuos para crear nuevas fuentes 
de producción y reducir los gastos en insumos que pueden ser generados por ellas. Por 
ejemplo, aunque no todas las mujeres usan compostaje puesto que algunas prefieren 
gallinaza o tierra de hormigón, han empezado a hacerlo y han encontrado beneficio en 
ello. Algunas también manifestaron la importancia de que las visitas en los hogares se 
enfoquen en la explicación del reciclaje con ejemplos de las prácticas cotidianas (por 
ejemplo revisando los residuos de las mujeres e identificando formas de corrección) y no 
sólo como charlas informativas. 
 
Si bien el proyecto inició con la intención de atender el riesgo ambiental en las unidades 
productivas, identificó que la actividad productiva agropecuaria en la zona no tenía un 
riesgo mayor, y menos comparado con el alto impacto que tienen otras actividades como 
el abastecimiento externo basado en empaques de plástico. Por tal motivo, el equipo del 
proyecto decidió que las actividades de sensibilización tendrían como destinatarios no 
solo a la población focal del proyecto, sino al conjunto de las comunidades beneficiarias. 
Para ello se realizaron campañas comunitarias de sensibilización sobre el manejo integral 
de residuos. A su vez, con la articulación de la coordinación del proyecto y la 
administración municipal, se ha logrado poner en marcha un programa de recolección de 
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estos residuos una vez la comunidad los clasifica. Además, y pensando en involucrar a la 
juventud local, se realizó un convenio con la Institución Educativa Luis López de Mesa, con 
el objetivo de capacitar a un grupo de estudiantes para que fueran multiplicadores de las 
pautas para el manejo integral apropiado de los residuos. De acuerdo al informe de 
Microempresas, la actividad generó expectativa e interés entre los jóvenes. 
 
Además, se realizaron las siguientes actividades en las comunidades: 
 

Comunida
d 

Talleres 
realizado
s 
Período I 

Talleres 
realizado
s 
Período 
II 

Talleres 
previsto
s 

Asistencia 
promedio 

Avance 

Ciudad 
Mutis 

3 2 7 61% 71% 

El Valle 3 2 7 77% 71% 

Punta 
Huina 

2 2 7 67% 57% 

Juná 0 1 7 63% 14% 

Mecana 2 2 7 78% 57% 

Huaca 2 2 7 81% 57% 

Potes 2 2 7 63% 57% 

Cupica 1 1 7 71% 29% 

Total 15 14 56 70% 52% 
Fuente: Informe de Microempresas, 2017 

 
Otra actividad programada en este componente tiene que ver con la asesoría y 
acompañamiento en la implementación de los planes ambientales dentro de los planes de 
negocio ganadores de las unidades productivas. Esta actividad ha sido reprogramada para 
el segundo año del proyecto y seguramente incentivará el aprendizaje  de la planeación. 
 
En general, el componente ambiental tuvo dificultades para iniciar por los inconvenientes 
para encontrar un profesional dispuesto a vivir en el municipio, lo que retrasó las 
actividades y es evidente en cuanto a la mayor recordación de los otros componentes por 
las mujeres beneficiarias. 
 
“Es como el [tema] que tiene menos historia de trabajo, de historia desarrollo  y de 
trabajo aquí. Segundo, fue el tema en el que más nos costó encontrar recurso humano 
disponible para venirse para acá, o sea teníamos un montón de ingenieros ambientales, 
un montón de ingenieros agroambientales, de promotores de desarrollo ambiental, de no 
sé qué y ninguno quiere salir de la ciudad (...) el imaginario de promoción está 
directamente relacionado con salir, entonces volver aunque sea volver a trabajar y en 
buenas condiciones, es ante los ojos de todos un fracaso: que tuvo que volver. Entonces 
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Bueno, pues eso nos costó, nos costó bastante”(Entrevista a Luis Miguel González, 
Coordinador del proyecto de Microempresas, abril de 2017).  
 
La mayoría de mujeres entrevistadas no hablan del medio ambiente como un componente 
esencial del proyecto, pero algunas identifican la importancia de su labor en lo que 
respecta al desarrollo sostenible, y lo asocian a la alimentación de calidad y a la 
producción limpia y cuidadosa: 
 
“Cuando comenzamos el plan siempre fue tener una unidad productiva que pudiera dar a 
Bahía Solano hortalizas frescas y sanas porque todas las hortalizas que llegan de 
Buenaventura vienen en barco, son más de 24 horas, 36 horas, en unos barquitos donde 
el alimento está al rayo del sol y todas esas hortalizas llegan dañadas, magulladas (...) es 
maravilloso no sólo que llegue el cliente a comprar algo bueno, algo fresco, algo sin 
químicos”  (Entrevista a Elizabeth Medina, lideresa de la Asociación de Mujeres Víctimas 
del Desplazamiento - ASOMUVIB. Ciudad Mutis, marzo de 2017). 
 
Si bien mucho de este saber fue adquirido de generación en generación y como tradición 
familiar, se rescata que el proyecto quiera darle continuidad a este saber y que la idea de 
productividad no propicie intervenciones a estas prácticas.  
 
“Claro pero nunca hubo químico antes tampoco, nosotros aprendimos de nuestros 
abuelos que hay momentos para sembrar y sembramos de acuerdo a la luna, nosotros 
decimos “en tiempos de menguante podemos y debemos sembrar y en tiempos de luna 
solamente debemos limpiar y abonar” eso era una cosa de las más fijas que hacíamos 
(Entrevista a Elizabeth Medina, lideresa de la Asociación de Mujeres Víctimas del 
Desplazamiento - ASOMUVIB. Ciudad Mutis, marzo de 2017). 
 
En consecuencia, el desarrollo sostenible en este caso está asociado a la recuperación de 
los elementos culturales que le dan significado a la vida del municipio, sentido de 
pertenencia a las mujeres con su lugar de vivienda, y que además favorecen el cuidado del 
medio ambiente con una perspectiva que incluye el cuidado de los sujetos que lo habitan. 
De ahí la importancia de las azoteas en los proyectos, en las que a la vez que las mujeres 
producen alimentos para el uso diario, cultivan plantas medicinales y garantizan un 
mínimo en cuanto a la seguridad alimentaria (todavía no a la soberanía alimentaria). 
 
“Nosotros hemos vuelto a que la señora se hagan aromáticas en sus casas porque 
nosotros tenemos muchas hierbas y no sé en qué momento las dejamos de usar” 
(Entrevista a Elizabeth Medina, lideresa de la Asociación de Mujeres Víctimas del 
Desplazamiento - ASOMUVIB. Ciudad Mutis, marzo de 2017). 
 
“Eso, [las azoteas] siempre han estado acá en los hogares, porque yo las recuerdo ¿Qué 
queremos? que ellas las inicien a ver como una opción adicional de obtener ingresos 
adicionales en el hogar. Sí, eso es para su autoconsumo, para tener una mejor calidad 
alimentaria, pero por qué no… poder vender, poder ahorrar, poder cumplir objetivos 
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cortos, visualizar (...) A ella le encanta, ella no le interesa si gana o pierde, ella le interesa 
ver que su azotea está llena de sembrados y están bonitos y están verdes, y que la vecina 
que pasa le diga: ay doña Mercedes, usted sí tiene sembrados. A ellas les encanta eso. Por 
eso digo yo que la azotea es algo tradicional de acá, y a la gente le gusta, a las señoras les 
gusta (Entrevista a Yaziri Álvarez. Coordinadora de componente Unidades Productivas, 
Microempresas, abril de 2017). 
 
Se identificó que el proyecto promueve un desarrollo de acuerdo al territorio, lo cual es 
bastante pertinente y contribuye al fortalecimiento cultural y ambiental. Partir de las 
prácticas cotidianas y mejorarlas sin deteriorar el medio ambiente en razón de la 
productividad, es algo que le da al proyecto una ganancia significativa y que puede 
aprovecharse como un elemento para seguir proyectando a nivel nacional e internacional 
y crear vínculos con otras instituciones capaces de patrocinio. 
 
“Yo recuerdo bastante con una señora de Huaca donde estuvimos esta semana, con doña 
Guillermina. Recién llegué la señora tenía una cebolla sembrada en su azotea, poquita y 
mal tenida porque ella me decía "no yo la verdad es que no le paro bolas a eso porque ella 
llega hasta cierto punto muy bonito y se pudre". Entonces yo le dije: Bueno entonces cosa 
que aquí se presenta: pudrición, una bacteria ahí que se llama lstonia,  le expliqué a la 
señora, ella me dijo: lo que pasa es que  yo he notado que cuando yo la siembro está muy 
bonita hace un rato de mucho sol y al momento se viene un aguacero  entonces al estar 
caliente la tierra y enfriar... ¿Y qué haces? ¿Qué haces tú? húmedo y apelmazado... 
entonces claro la raíz se pudre sólo que uno trataba de hacer una mediación ahí 
psicológica para no chocar con la señora y no ir a tener como inconvenientes pues ya con 
en el trascender de la asesoría de las visitas técnicas la relación era muy importante y 
relacionarse uno bien con las beneficiarias e irles diciendo: listo digamos que yo estoy de 
acuerdo. Vámonos  por ahí pero apliquemos  esa cosita para que le ayudemos y esto le va 
a servir (...) las dos cosas combinadas funcionan.  Así trata uno como de no chocar con 
esos conocimientos y esas cosas que además son muy válidas. Pues, porque de cierto 
modo uno se ponía a pensar y todo era muy coherente las cosas que ellas decían, 
obviamente ellas tienen mucha experiencia acá en la zona (Entrevista a Felipe, Técnico del 
proyecto, Microempresas, abril de 2017). 
 
Así mismo, algunas de las mujeres y funcionarias y funcionarios entrevistados identifican 
logros y aprendizajes obtenidos con el proyecto: han mejorado sus técnicas productivas, 
han aprendido nuevos procesos y procedimientos que vinculan la productividad con el 
manejo de residuos y el cuidado del medio ambiente y han identificado posibles riesgos 
ambientales y se han preparado para ellos, por supuesto, de acuerdo al nivel de su unidad 
productiva.  
 
“Me enseñaron a sembrar, y a controlar la plaga, y eso sí fue importante porque yo no 
sabía nada, estaba nula ¡a mí me dieron fue ganas de llorar cuando vi ese poco de gusano 
y no sabía qué hacer! Entonces vienen y me enseñan a preparar brebajes para que no se 
suban las hormigas. El compost lo aprendí con el señor Justino de swisaid. Y también la rila 
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para hacer mi abono. Yo les entiendo lo que me dicen [a los técnicos de Microempresas]” 
(Entrevista a Sixta Tulia Rivas, beneficiaria de El Valle, marzo de 2017). 
 
“Entonces ya llegó microempresas y nos preguntó ¿saben ustedes qué es un invernadero? 
y nos dijo “vamos a ponerle techo a esto que ustedes tienen” porque teníamos un 
problema que en Bahía Solano el invierno es muy fuerte y las hortalizas se pierden, los 
días que hacía solecito muy bien pero viene a la lluvia y barre con todo: trabajo que 
tuviéramos se perdía. Entonces ellos pensaban ¿Cómo colaborar? y por eso nos pusieron 
un techo plástico que hicimos con un armazón de guadua, luego pusimos un tanque de 
recolección de agua lluvia, ya después pusimos un tanque con agua potable y ahorita ya 
tenemos dos invernaderos, somos como ya técnicas, ya sabemos mucho, microempresas 
nos trajo una persona que nos enseñó mucho, esa persona nos dijo que íbamos muy bien 
con nuestra siembra, son limpias, no utilizamos nada químico, nosotros usamos lo que 
tenemos sembrado como repelente, nosotras mismos acá sembramos el ají, la ruda, la 
albahaca, el aroma que echa un repelente, hemos aprendido a moler el ají, machucarlo. 
Nos han enseñado y con eso protegemos el cultivo” (Entrevista a Elizabeth Medina, 
lideresa de la Asociación de Mujeres Víctimas del Desplazamiento - ASOMUVIB. Ciudad 
Mutis, marzo de 2017). 
 
“Lo importante de que usted pueda hacer el compostaje es que esa basura, que nosotros 
vemos qué es basura, se puede convertir en plata, y usted ahorra eso que está invirtiendo, 
y ella es consciente de eso, porque ella nos decía: yo estuve en Pizarro y vi la experiencia 
de allá, y allá no hay tierra de hormiga, allá las señoras producen su abono, y la cebollas 
son así, pues, una cosa maravillosa, pero ella lo ve consciente, pero no lo hace, si me 
entiende” (Entrevista a Yaziri Álvarez. Coordinadora de componente Unidades 
Productivas, Microempresas, abril de 2017). 

“Hubo un par de procesos interesantes (...) un grupo de unos pelados de un semillero que 
están movidos por un profe y que intentamos apoyar (...) Otro señor que acompañábamos 
que está montando su planta de reciclaje, bueno, él ya la tenía pero la está mejorando” 
(Entrevista a Luis Miguel González, Coordinador del proyecto de Microempresas, abril de 
2017). 
 
Proyectarse frente a los cambios climáticos ha sido otro elemento sustancial y que se 
vuelve crucial para el desarrollo de unidades productivas duraderas y para comprender el 
medio ambiente desde una perspectiva política y con una visión de futuro. En ese sentido, 
Microempresas ha emprendido un trabajo destacable, con resultados tangibles y que 
deberá ser continuado. Como lo subraya uno de los técnicos: 
 
“El año pasado hubo mucho invierno, entonces se trató de mitigar un poquito porque fue 
mucha la dificultad que se manifestó por el invierno. Entonces se logró mirar en las 
unidades productivas, la mayoría de ellas, algo que es para mitigar la lluvia ya para este 
año que arrancamos. Entonces el caso adverso que fue un exceso de verano y otras 
dificultades distintas, pero hemos tratado de sobrellevarlas de meternos mucho con la 
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gente a realizar trabajos directamente nosotros, pues no solamente de qué dejamos 
tareas ¡sino que nosotros sacamos de ratico con cada uno, nos metemos estamos con 
ellos!” (Entrevista a Danilton Góez, Técnico del proyecto, Microempresas, abril de 2017). 
 
Otro elemento que se acentúa de esta intervención es el que tiene que ver con lo 
pecuario, puesto que era más desconocido para las mujeres beneficiarias y en el que 
aprendieron y recibieron apoyo de técnicos para la desparatización, vitaminización, 
castración y elementos asociados. Esto reduce costos y promueve formas de cuidado que 
mejoran las unidades productivas sin afectar el medio ambiente. 
 
“Ellos mismos nos dicen que si ustedes no nos hubieran enseñado esto, el señor fulanito 
todavía nos estaría cobrando $60000 para venir hasta acá a castrarnos un cerdito, 
ponerles una inyección o a decirnos que la cerdita definitivamente se iba a morir mañana. 
Pero igual había que pagarle los $60000. Entonces ha sido muy bueno, muy enriquecedor 
por ambas partes (Entrevista a Felipe, Técnico del proyecto, Microempresas, abril de 
2017). 
 
Vincular el medio ambiente, el desarrollo y el género es una estrategia bastante plausible 
e interesante. Los proyectos productivos y más aún de economías locales, producen una 
relación con el entorno y el ecosistema que en ocasiones se deja de lado. Por ello en los 
indicadores de este proyecto, deberían considerarse los logros que han obtenido en 
cuanto al cuidado del ecosistema local y a las prácticas culturales que lo sustentan, que no 
son nada despreciables. Son de otro modo, resistencias a las políticas de desarrollo 
extractivo que predomina en el departamento que deben ser resaltadas.  
 
El ecofeminismo es una de las corrientes teóricas que ha tratado de vincular el género y el 
cuidado del medio ambiente, y que ha sido criticado por su esencialismo al creer que las 
mujeres tienen una disposición natural que las acerca a la naturaleza. Sin embargo, otras 
autoras cuestionan el esencialismo y entienden que por razones culturales se da tal 
diferenciación, pero identifican el importante trabajo de las mujeres en el cuidado del 
medio ambiente y lo promueven como una forma de reconocimiento (Sabaté, 2000). 
Además, estos estudios han hecho evidente el efecto desigual que tiene el deterioro 
ambiental en hombres y mujeres. Mientras las mujeres sigan siendo las encargadas de la 
reproducción de la vida doméstica, familiar y social, su relación con el medio ambiente 
seguirá siendo más cercana y en muchos casos el cuidado de ello derivará en ellas y su no 
cuidado también las afectará en mayor medida. 
 
Un aspecto en el que se podría profundizar este enfoque es el uso del agua, puesto que es 
indispensable para la salud, la higiene personal, cocinar o lavar. La falta de agua trae 
escasez y enfermedades, situaciones que repercuten en mayor trabajo para la mujer, 
quien usualmente es quien se encarga del cuidado familiar. La defensa del agua y la 
promoción de la acción colectiva al respecto, puede fortalecer la relación entre poder y 
recursos que usualmente ha estado del lado de los hombres y propiciar la actividad 
política de las mujeres. En algunos países (Malawi, Tanzania, Nepal, India) las mujeres han 
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asumido este protagonismo y han aplicado las formas de administración de recursos a la 
gestión del agua, dejando aprendizajes ejemplares y logrando incrementar los sistemas de 
riego, la producción agrícola, la alimentación y los ingresos familiares (Sabaté, 2000). 
 
Otro aspecto a tener en cuenta puede ser el fomento de un turismo ecológico y no 
invasivo y una reflexión alrededor de las actividades extractivas y su efecto en el 
ecosistema. 
 

Propuesta de nuevos indicadores de carácter cualitativo 

Problemas medioambientales experimentados por mujeres 

Problemas medioambientales experimentados por hombres 

Conocimientos previos de las mujeres para el sostenimiento ambiental 

Conocimientos previos de los hombres para el sostenimiento ambiental 

Conocimientos posteriores de hombres y mujeres para el sostenimiento ambiental 

Reducción de residuos contaminantes en el proceso productivo 

Mejoras en el proceso productivo asociadas al desarrollo sostenible 

Mantenimiento de prácticas culturales de cuidado del medio ambiente 

Creación de organización y fomento de participación política alrededor del cuidado del 
medio ambiente 

 

3.5 Metodología del proyecto evaluado 
 
En general y de acuerdo a lo manifestado por las participantes encontramos que se 
requiere mayor articulación entre los temas o ejes de trabajo porque en ocasiones y 
debido a que el saber reposaba en cada tallerista, el conocimiento estaba fragmentado. El 
proyecto debería fomentar el diálogo de saberes entre las participantes, depositarias de 
un saber local a veces subutilizado por las talleristas y los técnicos, y las talleristas y los 
técnicos. Talleristas y técnicos no dialogan de manera asidua y sistemática y los escenarios 
de trabajo están fragmentados, de esta manera se pierde una oportunidad de evaluación 
por fases del proyecto y de modificación o correctivos a la intervención. 
 
Debería haber una mejor comunicación interna y esto puede hacerse con al menos una 
reunión mensual en la que el equipo de intervención se encuentre, y otra bimensual en la 
que el encuentro se dé también con las mujeres, o incluso aprovechar los espacios de 
talleres para hacer devolución, socialización de lo realizado hasta el momento y 
evaluación. Estas reuniones favorecen la apropiación de conceptos y la contrastación con 
las necesidades de las mujeres o con sus condiciones de vida, puesto que en ocasiones los 
talleres se alejan de ello. 
 
La actitud con la que los profesionales se acercan a campo es fundamental para el 
aprendizaje y para fomentar relaciones basadas en el respeto y la confianza. Destacamos 
la actitud de talleristas como Yusely pero también consideramos que debe haber un 
protocolo para el caso de talleristas menos experimentadas o menos sensibles a las 
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dinámicas participativas.20 En todo caso, se entiende la dificultad para la consecución de 
profesionales para ciertas áreas de trabajo y en esos casos habrá que identificar 
estrategias de atracción (salarios, beneficios, entre otras). Además, puede buscar asociar a 
las mujeres beneficiarias más experimentadas de tal manera que puedan ser 
multiplicadoras de sus experiencias y que por ello puedan recibir algún reconocimiento 
para su unidad productiva. Esto se puede incentivar también a partir de concursos que 
fomenten las buenas prácticas en los tres ejes. 
 
Con respecto a los aspectos institucionales, vale la pena decir que si bien se reconoce el 
trabajo logrado, se demanda mayor injerencia de la administración municipal y 
departamental, y para ello deben proponerse estrategias de acción conjuntas en las que 
haya un compromiso de estas entidades, toda vez que el proyecto también le es funcional 
a la administración municipal puesto que genera un bienestar en el municipio. 
 
Con el fin de no perder los aprendizajes acumulados es importante dar continuidad a los 
procesos organizativos previos e identificar aquellos que se debilitaron con el fin de que 
no suceda lo mismo.  
 
Por otro lado, si bien resaltamos la estrategia de marco lógico para la planeación, creemos 
importante la inclusión en la evaluación de indicadores de carácter cualitativo, capaces de 
dar cuenta de transformaciones y logros que no siempre son evidentes con indicadores 
cuantitativos. Las mujeres y los técnicos destacan el disfrute, el vínculo, el reconocimiento 
y el encuentro como elementos esenciales para la participación y la integración y estos 
son logros del proyecto que no pueden verse a través de indicadores cuantitativos e 
incluso, pueden llegar a ser interpretados como pérdidas. 
 
“Pues, uno va y ve que los patiecitos son muy pequeños, son unas azoteas mínimas, pero 
es el entusiasmo de ellas, y en Cupica las señoras en su ollita, en su pedacito que tienen, 
venden diario, y es ese positivismo de ellos, esas ganas de salir adelante, entonces es una 
energía bonita compartir con ellas, estar con ellas, porque, dentro de todo, uno en este 
proceso de estar con ellas todos los meses, todos los días, pues, uno también como crea 
ese vínculo especial con ellas, con ellas pues es muy bonito. Yo como tengo que visitarlas a 
todas, y es casi diario, pues tengo más vínculo con ellas que quizás con… que las otras 
muchachas, las otras compañeras, entonces yo tengo mucho vínculo con las de Guaca, con 
las de Potes, con las de Juná, las del Huina… las del Valle, a Valle es donde más voy, por 
qué? pues porque allá es donde tenemos mayor el número de beneficiarias. Como estoy 
aquí voy casi tres veces a la semana, todos los días voy al Valle, en moto me voy para el 
Valle. Y aquí en Bahía, en ciudad Mutis es donde más poquito tenemos, y sí (...) Pues, 
nosotros ha habido momentos que uno dice: ay no, de… como que frustración, como que 
tristeza, como que no pasa nada, como que… como que uno insiste e insiste y no, pero 
dentro de todo yo pienso que sí, o sea, algo pasa y algo se les queda, algo como ese 
impulso, esa motivación cuando yo veo que vienen al mercado campesino, cuando ya se 

                                                        
20

 Ver Anexo 1. 
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desenvuelven mejor, cuando ya venden mejor, cuando ya veo que me traen todo bien 
organizadito, bien empacadito, pues yo siento que… que vale la pena, que algo se les 
queda” (Entrevista a Yaziri Álvarez. Coordinadora de componente Unidades Productivas, 
Microempresas, abril de 2017). 
 
La idea de que los aprendizajes sean comunicables es indispensable para fomentar 
apropiación y deriva en procesos educativos más amplios que no se limitan a los 
resultados finales del proyecto, sino que proyectan la vida de las mujeres beneficiarias. 
Esto hace una diferencia crucial entre una mujer que nunca recibió apoyo del proyecto y 
otra que sí, esta última tuvo un abanico amplio de oportunidades y la posibilidad de elegir, 
es decir, se consideró su agencia y pudo transformar su vida así el impacto parezca 
reducido en términos numéricos.  
 
A su vez, se debe recurrir a estrategias didácticas para que el conocimiento sea 
interiorizado fácilmente y con formas de aprendizaje cercanas, emotivas y no racionales 
(foros de debates, videos, teatro, cartillas, foto narrativas, programas radiales). 
 
Una evaluación general mostraría que es más fácil introducir cambios en cuanto a las 
unidades productivas que en cuanto a la apropiación de la perspectiva de género, la 
promoción de la participación y la protección del medio ambiente. Esto en parte porque lo 
relacionado con las unidades productivas corresponde a necesidades de sobrevivencia 
identificadas por las mujeres, y los otros aspectos son señalados por los expertos pero 
todavía no representan una necesidad para ellas. Por ello sería interesante fomentar la 
metodología de la sistematización de experiencias con las mujeres, de tal manera que se 
identifiquen elementos de género, históricos, políticos, culturales y contextuales 
asociados a su condición económica. Por otro lado, la formación debe darse teniendo en 
cuenta sus saberes previos porque si no, es difícil que ellas los reconozcan como algo 
cotidiano o útil.  
 
En todo caso, las acciones que generan simpatía son las que favorecen la intervención y 
son las que abren las puertas para continuar trabajando en las que presentan resistencia y 
por ello deben hacerse de manera articulada. Además, las entidades ejecutoras del 
proyecto deberán entender que las actividades que generan resistencia requerirán un 
tiempo de intervención mayor, así como paciencia de su parte. 
 
Los principales desafíos en este momento son:  

● La necesidad de articular a las familias en los procesos de aprendizaje y en especial 
en aquellos relacionados con la perspectiva de género 

● La necesidad de legitimar procesos alternativos e independientes que superen las 
lógicas de la política tradicional, el clientelismo, la corrupción y las economías 
ilegales 

● Crear nuevos referentes a partir de prácticas legales 
● Propiciar elementos de comunicación de acuerdo a los referentes locales 
● Fomentar la comunicación para el cambio social 
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● Articularse con las instituciones gubernamentales locales, departamentales y 
nacionales, para que los aprendizajes sean efectivos 

● Lograr vincular a población indígena (hombres y mujeres, unidades familiares) 
● Fomentar nuevas masculinidades en el territorio 

 
En el siguiente cuadro se esquematiza la valoración de cumplimiento de los indicadores 
propuestos en la Matriz de Marco Lógico del proyecto. 
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Resumen 

descriptivo 

Indicadores 
objetivamente 

verificables 
Valoración cualitativa. Recomendaciones 

Objetivo 
específico  

OE: 
Fortalecer el 
tejido social 
y económico 
- productivo 

de las 
mujeres en 

situación de 
vulnerabilid

ad del 
municipio de 

Bahía 
Solano. 

1. Al finalizar el 
proyecto, las 
mujeres 
participantes 
han constituido 
una mesa 
intersectorial 
que presenta al 
menos 2 
propuestas en 
los temas de 
derechos y 
sostenibilidad 
ambiental como 
insumo para la 
formulación del 
Plan de 
Desarrollo 
municipal del 
periodo 2016 - 
2019. LB: No 
existe mesa 
intersectorial 
de derechos en 
el municipio y 
no existe 
cultura 
propositiva en 
ninguna 
materia. 
 

Cumplido. 
Se constituyó una Mesa Intersectorial, llamada Mesa de 

Equidad de Género. Se logró fomentar una cultura 
propositiva en quienes participan en ella. 

El espacio intersectorial a través del cual se 
construyeron y canalizaron propuestas para el PMD, fue 
La Red que también fue un proceso conformado por 
Microempresas de Colombia, cuya diferencia con la Mesa 
es que está compuesto por instituciones públicas y 
sociedad civil. 

Articular a varias organizaciones y conformar la Mesa, 
abre las puertas para que  las instituciones 
gubernamentales comprendan la importancia de dialogar 
entre ellas y con las mujeres organizadas del municipio. 
Esto es un logro efectivo del proyecto.  

El proyecto logró ubicar el problema de género en la 
agenda pública. Esto fue posible gracias a una labor 
insistente de búsqueda de organizaciones, articulación 
con instituciones públicas, procesos de concertación y 
finalmente conformación de la Mesa.  

El Plan de Desarrollo cuenta con el subprograma Mujer 
Fuentes de Vida y la incidencia de Microempresas de 
Colombia y Zabalketa en la creación de la Mesa y en la 
búsqueda de empoderamiento de mujeres está 
directamente relacionado con la inclusión de este punto.  

Este programa cuenta con varias metas:  
1) La Campaña de la no violencia contra la mujer, que ya 

fue realizada con el apoyo de Microempresas en el marco 
de las fiestas patronales municipales de agosto de 2016 y 
que fue complementada a través de los distintos 
programas de radio sobre este tema realizados por el 
proyecto.  

2) Capacitación en participación política y 
emprendimiento para 400 mujeres y capacitación 
focalizada por la Red Unidos para 497 mujeres en 
protección de derechos. Esta última meta fue superada en 
número de mujeres pero puede mejorarse en la 

La Mesa debe seguir funcionando y vincular a algunas instituciones 
que ahora son ausentes. Para ello es posible escalar una solicitud a 
nivel departamental y nacional para que la Fiscalía y la Personería 
asuman un mayor compromiso con su participación activa en la 
Mesa. 
La participación de Microempresas en la Mesa debe incluir, tal y 
como lo hace, a la funcionaria de Microempresas con conocimiento 
de género, y también a las mujeres organizadas de los proyectos 
objeto de intervención. 
Todavía puede profundizarse la relación con algunas instituciones 
y la incidencia en la formulación, seguimiento o implementación de 
políticas públicas (de salud sexual y reproductiva, de equidad de 
género y otras que no se refieran exclusivamente al género, pero 
que puedan tener perspectiva de género como las laborales, 
productivas, de acceso a salud y educación, de justicia transicional, 
entre otras). 
Continuar con campañas articuladas con las instituciones 
gubernamentales que adquieran una periodicidad y 
reconocimiento de problemáticas municipales y vinculen 
instituciones, hombres y mujeres del municipio, logrando llegar a 
todos los corregimientos. 
Se sugiere que las acciones de la Mesa prioricen problemáticas 
detectadas en el proceso y que pueden ser prevenidas a través de 
programas de promoción y prevención: embarazo adolescente, 
papiloma humano en cuello uterino y cáncer de cuello uterino. El 
seguimiento a los indicadores de morbilidad por estas 
enfermedades, la creación de metas e indicadores en cuanto a 
citologías realizadas, campañas de salud sexual y reproductiva. Por 
otro lado, enfermedades que afectan a la primera infancia como 
IRA, EDA y ETV y que aquejan a las madres o mujeres dedicadas a 
su cuidado, deben también ser objeto de prevención e 
intervención. 
La Mesa debe articularse a la Oficina de la Mujer y a su Plan de 
Acción y profundizar acciones de veeduría, acompañamiento y 
control social. 
La Mesa puede contribuir a la permanencia de mercados 
campesinos y al crecimiento de formas de comercio justo y 
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intensidad de la apropiación del conocimiento. 
El desarrollo sostenible se logra posicionar en el Plan de 

Desarrollo, pero todavía como un eje estratégico sin 
objetivos, acciones, programas y proyectos. Todavía se 
debe hacer mayor incidencia en este aspecto. 

equitativo para las mujeres. A su vez, puede aprovechar los 
mercados campesinos como un lugar para la promoción y 
articulación de sus propuestas y acciones. Esto hace evidente la 
relación que existe entre el factor económico y los derechos de las 
mujeres (independencia, seguridad alimentaria, conocimiento del 
riesgo, entre otros). 

 
 

2. Al finalizar el 
proyecto, al 
menos el 80% de 
las unidades 
productivas 
acompañadas, ha 
implementado al 
menos 1 proceso 
de planificación 
orientada a 
atender la 
demanda, 
consiguiendo 
destinar un 20% 
de la producción 
al mercado local.  
LB: Solo el 5% 
de las unidades 
productivas 
cuentan con 
planeación 
productiva. Los 
índices de 
producción  
actuales solo 
permiten 
destinar un 5% 
a la venta.   
 

Cumplido. 
Existen planes productivos en todas las unidades 

observadas, pero son planes a corto plazo e identificados 
como metas. No siempre es claro cómo lograrlo y la 
temporalidad de consecución. Son todavía planes muy 
intuitivos aunque hay aspiraciones de crecimiento. Esto 
quiere decir que se cumplió el indicador pero que el 
proceso de aprendizaje es paulatino y requiere seguir 
profundizándose.  
Existe incertidumbre de las mujeres con respecto a la 

continuidad del proyecto, lo que hace que su proyección 
sea limitada. La proyección depende en gran medida de la 
continuidad y acompañamiento de Microempresas. Se 
siente a Microempresas de Colombia como un socio 
indispensable para el crecimiento de las unidades, más 
no para su existencia. 
Las mujeres hacen una lectura de mercado (como 

cuándo vender para no verse afectadas por la llegada de 
productos de Buenaventura) alcance de compra, 
competencia de precios, lo que es un logro claro del 
proyecto. 
Actualmente, la metodología con la que se ha trabajado 

el proceso pedagógico sobre unidades productivas puede 
fortalecer lecturas territoriales (la existencia del trueque 
y otras formas de intercambio, formas locales de 
producción, comercialización y consumo, la minga, la 
producción artesanal de viuda y piangua, las artesanías, 
etc.).  

Si bien hay un avance importante, ha de fortalecerse la 
construcción conjunta de estrategias de planeación adecuadas a las 
dinámicas de vida en el territorio (lenguajes, necesidades, 
percepciones del tiempo, economía y sus flujos, cambio climático, 
entre otros). Lo que el proyecto ve como una dificultad para la 
estandarización del producto o su mercantilización, puede ser 
aprovechado como una marca artesanal y puede tener una lectura 
publicitaria del producto “de temporada”, “único”, “no producido 
en serie”, “perecedero, de rápido consumo pero sin conservantes”. 
Hay que trabajar el riesgo al interior del plan de producción. Los 
riesgos están relacionados con el cambio climático, la enfermedad 
de un familiar, las fluctuaciones de las economías ilegales, las 
condiciones de vida de las mujeres a quienes se les replica la 
jornada laboral o son cuidadoras de sus familias. 
En el ejercicio de planeación para intervenir la productividad de 
las unidades, el proyecto debe acompañar a las mujeres en un 
diagnóstico preciso de las condiciones de oferta y demanda del 
municipio y por corregimiento.  
Sugerimos que el profesional encargado de unidades productivas 
realice el análisis del mercado y las formas de comercialización en 
el territorio de la mano con las mujeres, para abordar de manera 
estratégica la oferta y la demanda.  
El trabajo colectivo o por mano cambiada o minga es una forma de 
incentivar las redes y relaciones de intercambio y una forma de 
ahorro en la producción que debe incrementarse. 
Identificar las estrategias locales de venta como el pregón, la 
decoración del negocio, el uso de los sentidos (aromas, tacto, vista) 
para incentivar el consumo. Actualmente, en los talleres, la 
descripción que se hace de los elementos de la oferta y la demanda 
se hace en un lenguaje técnico y sin referentes locales, por lo que 
las mujeres lo asumen como algo externo y no necesariamente lo 
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asocian con su acervo productivo y cultural (conocimiento previo 
del cliente). Recomendamos hacer sensibilización alrededor de las 
bondades del producto local (Pollo criollo, árboles frutales, 
aromáticas, hortalizas).  
Realizar campañas a través de comunicación para el cambio social 
sobre hábitos saludables y promoción de la salud, a través de la 
prevención. Hacer pedagogía en los consumidores de tal manera 
que la mercancía local circule y sea altamente valorada 
(Identificamos en el trabajo de campo que algunos habitantes 
prefieren comer salchicha que pollo, comprar pulpa que usar las 
frutas, usar azúcar en vez de panela, comer enlatados que pescado, 
dulces y mecato procesado que aquellos locales).  
Promover un laboratorio de comidas tradicionales y 
experimentación con cultivos locales. No se trata de privar la 
variedad, sino de reconocer el valor nutricional de lo que se tiene y 
promover la experimentación culinaria con lo que está más cerca. 

 
 

3. Al finalizar el 
proyecto, al 
menos 15 de las 
organizaciones 
impulsadas por 
el proyecto 
conforman 1 
RED de 
participación 
ciudadana para 
la definición 
conjunta de 
estrategias de 
desarrollo 
humano local  
con enfoque de 
género. LB: 
Actualmente no 
existe ninguna 
red similar, y 
desde las 

Cumplido parcialmente. 
Al finalizar el proyecto existen una red de participación 
ciudadana de la que hacen parte más de 15 
organizaciones productivas promovidas por el proyecto. 
Esta red ha participado en la definición de estrategias de 
desarrollo en el sector de interés propio y han 
incorporado enfoque de género e incluso acciones 
afirmativas. Gracias a esta Red escenarios como los 
mercados campesinos han tomado relevancia y 
continuidad. 
Una Red de mayor alcance temático se impulsó, pero se 
desactivó ya que el esfuerzo de convocatoria y 
agremiación fue invertido en la conformación de la Mesa 
de Equidad de Género, lo que creemos fue un acierto 
debido a las dificultades de articulación pues se requería 
concentrar esfuerzos en solo un espacio.   
A través de esta iniciativa inicial se gestó la incidencia en 
el Plan de Desarrollo y se creó un vínculo entre 
organizaciones locales que normalmente no trabajan de 
manera articulada. Esto es un logro de la intervención del 
proyecto en el municipio y fortalece las instituciones 

Valdría la pena crear una Red centrada exclusivamente en la 
participación política de las mujeres, pues entre más grupos nutren 
la participación y más diversos son sus intereses, más se fomenta 
la democracia y el debate en la esfera pública. 
La Mesa tiene un carácter relevante de articulación, pero la Red 
fortalece la participación y crea vínculos sociales y sentidos de 
comunicación por lo que se propone no dejar de lado la intención 
de su activación. 
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instituciones no 
existe ninguna 
política 
orientada a la 
participación 
ciudadana.  
 
 
 
 

públicas y el ejercicio de una ciudadanía activa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

R.1. Las 
mujeres en 

situación de 
vulnerabilid

ad (En 
pobreza 
extrema, 

cabezas de 
hogar, 

afectadas 
por el 

conflicto, 
con 

discapacida
d) se 

empoderan 
y organizan 

para el  
ejercicio, 

promoción y 
defensa de 

sus 
derechos. 

INDICADORES 
DE 
SEGUIMIENTO 
1.1 Al cumplirse 
el mes 12, al 
menos el 40% de 
las mujeres 
acompañadas 
que han sido 
víctima de 
vulneración o 
violación de 
derechos ha 
iniciado el 
procedimiento 
para su 
restitución en la 
ruta 
correspondiente. 
LB: 
Actualmente 
solo el 10% de 
los casos de 
vulneración o 

Cumplido. 
El proceso incentivó el conocimiento de derechos de las 

mujeres y en algunos casos la activación de la ruta de 
restablecimiento. Sin embargo, algunas mujeres 
entrevistadas insistieron que ese tema requiere 
insistencia porque hay timidez y temor para activar la 
ruta de derechos, lo que está muy relacionado con la 
desconfianza frente a las autoridades competentes y por 
temor a retaliaciones de los victimarios. 
Se identificaron 232 casos de denuncia sobre  violencia 

de género y vulneraciones a la salud. Pero el proceso de 
restitución de derechos supera el de intervención del 
proyecto, por lo que este indicador está en curso. Es 
decir, la ruta implica un tiempo que puede implicar hasta 
diez años, dependiendo de la complejidad del caso y de 
las instituciones intervinientes. De esta manera el 
proyecto puede hacer acompañamiento pero no puede 
garantizar la restitución de derechos porque es un 
indicador que no es de su gobernabilidad. 
Se detectó de manera reiterada, vacíos en la respuesta de 

las instituciones competentes (tratamiento a las mujeres, 
acciones eficaces para la activación de la ruta, 
acompañamiento). Ejemplo de ello es que una mujer 
entrevistada pone denuncia porque su marido la golpeó 

Se precisa recoger cifras adecuadas de los logros de estos 
indicadores. 
 
Debe hacerse un trabajo pedagógico con los encargados de las 
entidades gubernamentales. 
 
Debe exigirse el principio de debida diligencia por parte de las 
entidades gubernamentales. 
 
Debe hacerse pedagogía sobre los derechos de las mujeres con los 
hombres y demás miembros de sus familias para contribuir a la 
democratización en el hogar. 
 
Es urgente instar a las instituciones gubernamentales a cumplir su 
labor y proceder de manera diligente frente a estas denuncias. 
 
Deben cuestionarse los estereotipos o patrones culturales que 
justifican y promueven la violencia de género. Esto se puede hacer 
por medio de campañas pedagógicas con instituciones 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y mujeres y 
hombres, así como de estrategias de comunicación para el cambio 
social. Por ejemplo: los problemas de pareja se resuelven en la 
cama, los borrachos no saben lo que hacen, la violencia contra las 
mujeres sólo se presenta en clases populares, cuando una mujer ha 



 103 

violación de 
derechos se 
denuncia. 
 

con patadas repetidas veces y no obtuvo respuesta en el 
hospital, ni el la Fiscalía le dieron una orden de revisión. 
No obstante, esto no depende de Microempresas y supera 
su nivel de intervención aunque debe tenerse en cuenta 
que afecta el proceso formativo y profundiza la falta de 
credibilidad frente a la importancia de la consecución de 
derechos de las mujeres. 
Las discusiones promovidas por el proyecto alrededor 

de la perspectiva de género promovieron el 
reconocimiento de otros sectores diversos afectados por 
la violencia de género y la cultura patriarcal (LGBTI). 

sido infiel se merece lo que le suceda, con los celos y el control el 
hombre demuestra a la mujer que la quiere, a las mujeres les 
gustan los hombres que las maltratan, las mujeres provocan la 
violencia o agresión cuando se visten o portan como no es debido, 
la mayoría de agresores son desconocidos, sólo hay violencia 
sexual si hubo penetración, si no hay marcas visibles no hubo 
violación, cuando la mujer dice no a menudo quiere decir sí, las 
mujeres exageran o mienten sobre la violencia sexual. 
 
Debe promoverse los derechos de población LGBTI, acciones que 
suscitan el respeto a la diferencia, la tolerancia. 
 
Se recomienda acotar los indicadores a lo que depende 
directamente de la ejecución del proyecto. 

 
 

 1.2 Al cumplirse 
el mes 18, la 
Mesa 
intersectorial 
por los derechos 
ha debatido y 
consensuado el 
Plan de Acción 
para la 
formulación del 
Plan de 
Desarrollo 
municipal para el 
período 2016 – 
2019 LB: En el 
momento 
actual no existe 
ninguna mesa 
intersectorial, y 
la totalidad de 
los Planes de 
desarrollo 
municipal 

Cumplido. 
Se construyó un plan de Acción en la Mesa para orientar 

el trabajo de la Oficina de las Mujeres y no 
necesariamente para el Plan de Desarrollo. 
Se constituyó una Mesa Intersectorial, llamada Mesa de 

Equidad de Género y se logró fomentar una cultura 
propositiva en quienes participan en ella. 
Aunque la Mesa no intervino directamente en la 

construcción del Plan de Desarrollo, porque su 
conformación fue un proceso largo y que requirió de un 
esfuerzo importante de la profesional de Microempresas. 
El espacio a través del cual se intervino fue La Red que 
también fue un proceso conformado por Microempresas 
de Colombia, cuya diferencia con la Mesa es que está 
compuesto por instituciones públicas y sociedad civil. 
Articular a varias organizaciones y conformar la Mesa, 

abre las puertas para que  las instituciones 
gubernamentales comprendan la importancia de dialogar 
entre ellas y con las mujeres organizadas del municipio. 
Esto es un logro efectivo del proyecto.  
El proyecto logró ubicar el problema de género en la 

agenda pública. Esto fue posible gracias a una labor 
insistente de búsqueda de organizaciones, articulación 

Fortalecer la Mesa intersectorial y articularla a las acciones de 
planificación estatal sin perder de vista la participación de las 
mujeres beneficiarias del proyecto quienes todavía no hacen parte 
de ella. 
La Mesa debe seguir funcionando y vincular a algunas instituciones 
que ahora son ausentes. Para ello es posible escalar una solicitud a 
nivel departamental y nacional para que la Fiscalía y la Personería 
asuman un mayor compromiso con su participación activa en la 
Mesa. 
La participación de Microempresas en la Mesa debe incluir, tal y 
como lo hace, a la funcionaria de Microempresas con conocimiento 
de género, y también a las mujeres organizadas de los proyectos 
objeto de intervención. 
Todavía puede profundizarse la relación con algunas instituciones 
y la incidencia en la formulación, seguimiento o implementación de 
políticas públicas (de salud sexual y reproductiva, de equidad de 
género y otras que no se refieran exclusivamente al género, pero 
que puedan tener perspectiva de género como las laborales, 
productivas, de acceso a salud y educación, de justicia transicional, 
entre otras). 
Continuar con campañas articuladas con las instituciones 
gubernamentales que adquieran una periodicidad y 
reconocimiento de problemáticas municipales y vinculen 
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anteriores se 
han construido 
sin 
participación 
ciudadana. 
 

con instituciones públicas, procesos de concertación y 
finalmente conformación de la Mesa.  
El Plan de Desarrollo cuenta con el subprograma Mujer 

Fuentes de Vida y seguramente la incidencia de 
Microempresas en la creación de la Mesa y en la 
búsqueda de empoderamiento de mujeres está 
directamente relacionado con la inclusión de este punto. 
Este programa cuenta con varias metas:  
1) La Campaña de la no violencia contra la mujer, que ya 

fue realizada con el apoyo de Microempresas en el marco 
de las fiestas patronales municipales de agosto de 2016 y 
que fue complementada a través de los distintos 
programas de radio sobre este tema realizados por el 
proyecto.  
2) Capacitación en participación política y 

emprendimiento para 400 mujeres y capacitación 
focalizada por la Red Unidos para 497 mujeres en 
protección de derechos. Esta última meta fue superada en 
número de mujeres pero puede mejorarse en la 
intensidad de la apropiación del conocimiento. 
El desarrollo sostenible se logra posicionar en el Plan de 

Desarrollo, pero todavía como un eje estratégico sin 
objetivos, acciones, programas y proyectos. Todavía se 
debe hacer mayor incidencia en este aspecto 

instituciones, hombres y mujeres del municipio, logrando llegar a 
todos los corregimientos. 
Se sugiere que las acciones de la Mesa prioricen problemáticas 
detectadas en el proceso y que pueden ser prevenidas a través de 
programas de promoción y prevención: embarazo adolescente, 
papiloma humano en cuello uterino y cáncer de cuello uterino. El 
seguimiento a los indicadores de morbilidad por estas 
enfermedades, la creación de metas e indicadores en cuanto a 
citologías realizadas, campañas de salud sexual y reproductiva. Por 
otro lado, enfermedades que afectan a la primera infancia como 
IRA, EDA y ETV y que aquejan a las madres o mujeres dedicadas a 
su cuidado, deben también ser objeto de prevención e 
intervención. 
La Mesa debe articularse a la Oficina de la Mujer y a su Plan de 
Acción y profundizar acciones de veeduría, acompañamiento y 
control social. 
La Mesa puede contribuir a la permanencia de mercados 
campesinos y al crecimiento de formas de comercio justo y 
equitativo para las mujeres. A su vez, puede aprovechar los 
mercados campesinos como un lugar para la promoción y 
articulación de sus propuestas y acciones. Esto hace evidente la 
relación que existe entre el factor económico y los derechos de las 
mujeres (independencia, seguridad alimentaria, conocimiento del 
riesgo, entre otros). 
 

 
 

INDICADORES 
DE IMPACTO 
1.3  Al finalizar el 
proyecto, se 
encuentra en 
funcionamiento 
los 6 pasos de la 
ruta de atención 
para la violencia 
intrafamiliar y 
sexual, 
implicando   a 12 

Cumplido parcialmente. 
Las mujeres aprendieron la ruta pero las instituciones 

gubernamentales no dan siempre la respuesta adecuada 
y se interrumpe el proceso de denuncia abruptamente. 
En concreto se detectaron dificultades para la recepción 
de la denuncia en la Fiscalía. Cuando las mujeres llegan 
violentadas a la Fiscalía sin ninguna “evidencia” física del 
daño no se les recibe el caso. Cuando llegan con maltrato 
físico, la Fiscalía no generan la orden médica para 
concretar el tipo de afectación y sin ella no se puede 
empezar el proceso de la ruta de atención. Se remite a 
una urgencia y se excluye la perspectiva de género. Esto 

Debe tenerse en cuenta que quienes prestan el servicio de la ruta 
están inmersos en la cultura de descalcificación de las 
problemáticas de las mujeres. Por esto, se recomienda trabajar con 
las instituciones y sus funcionarias y funcionarios. 
El trabajo de pedagogía debe incluir a los hombres (de las familias 
y funcionarias y funcionarios). 
Se precisa recoger cifras adecuadas de los logros de estos 
indicadores. 
Debe hacerse un trabajo pedagógico con los encargados de las 
entidades gubernamentales. 
Debe exigirse el principio de debida diligencia por parte de las 
entidades gubernamentales. 
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instituciones 
locales , y 
logrando  
resolver los  
casos 
presentados  
entre 2 días y 12 
meses (según su 
naturaleza), 
lográndose 
cumplir el 
procedimiento 
en al menos el 
70% de los casos 
denunciados. LB: 
en el momento 
actual los 
procedimientos 
de reclamación 
en violencia de 
género solo 
ofrecen el paso 
1 de la ruta, con 
grandes 
demoras sobre 
los tiempos 
previstos.  
 

por supuesto no depende de Microempresas, pero debe 
ser conocido para dimensionar el nivel de intervención 
en el que se tiene alcance, las limitaciones y las acciones 
que pueden involucrar actores diversos como los 
institucionales.  
Se revictimiza a la mujer que en ocasiones debe volver al 

hogar con el agresor y sin respuesta efectiva, además 
desempoderada puesto que no tienen respaldo 
institucional. 
Se identificaron 232 casos de denuncia sobre  violencia 

de género y vulneraciones a la salud. Pero el proceso de 
restitución de derechos supera el de intervención del 
proyecto, por lo que este indicador está en curso. Es 
decir, la ruta implica un tiempo que puede implicar hasta 
diez años, dependiendo de la complejidad del caso y de 
las instituciones intervinientes. De esta manera el 
proyecto puede hacer acompañamiento pero no puede 
garantizar la restitución de derechos porque es un 
indicador que no es de su gobernabilidad. 
Se detectó de manera reiterada, vacíos en la respuesta de 

las instituciones competentes (tratamiento a las mujeres, 
acciones eficaces para la activación de la ruta, 
acompañamiento). Ejemplo de ello es que una mujer 
entrevistada pone denuncia porque su marido la golpeó 
con patadas repetidas veces y no obtuvo respuesta en el 
hospital, ni la Fiscalía le dieron una orden de revisión. No 
obstante, esto no depende de Microempresas y supera su 
nivel de intervención aunque debe tenerse en cuenta que 
afecta el proceso formativo y profundiza la falta de 
credibilidad frente a la importancia de la consecución de 
derechos de las mujeres. 

Debe hacerse pedagogía sobre los derechos de las mujeres con los 
hombres y demás miembros de sus familias para contribuir a la 
democratización en el hogar. 
Es urgente instar a las instituciones gubernamentales a cumplir su 
labor y proceder de manera diligente frente a estas denuncias. 
Deben cuestionarse los estereotipos o patrones culturales que 
justifican y promueven la violencia de género. Esto se puede hacer 
por medio de campañas pedagógicas con instituciones 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y mujeres y 
hombres, así como de estrategias de comunicación para el cambio 
social. Por ejemplo: los problemas de pareja se resuelven en la 
cama, los borrachos no saben lo que hacen, la violencia contra las 
mujeres sólo se presenta en clases populares, cuando una mujer ha 
sido infiel se merece lo que le suceda, con los celos y el control el 
hombre demuestra a la mujer que la quiere, a las mujeres les 
gustan los hombres que las maltratan, las mujeres provocan la 
violencia o agresión cuando se visten o portan como no es debido, 
la mayoría de agresores son desconocidos, sólo hay violencia 
sexual si hubo penetración, si no hay marcas visibles no hubo 
violación, cuando la mujer dice no a menudo quiere decir sí, las 
mujeres exageran o mienten sobre la violencia sexual. 
Debe promoverse los derechos de población LGBTI, acciones que 
suscitan el respeto a la diferencia, la tolerancia. 
Se recomienda acotar los indicadores a lo que depende 
directamente de la ejecución del proyecto. 

 
 

1.4  Al finalizar el 
proyecto,  el 75% 
las mujeres en 
situación de 
vulnerabilidad  
del municipio 

Cumplido. 
Las mujeres con las que trabajó el proyecto conocen la 

ruta de atención, lo que da cuenta de una buena 
intervención por parte de la profesional encargada del 
tema. Sin embargo, el problema es que al ver que no 
funciona se sienten frustradas con respecto a la utilidad 

Se recomienda que se acoten los indicadores a las mujeres 
beneficiarias y no a las afectadas del municipio, porque no le 
corresponde al proyecto y porque incluso puede no tener datos al 
respecto. 
Sería interesante hacer una radiografía de la forma real (no ideal) 
en la que funciona el proceso de denuncia en el municipio y 
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conocen las rutas 
de atención en 
derechos. LB: La 
única ruta de 
atención en 
derechos 
establecida sólo 
es conocida por  
un 5% de la 
población. 

del aprendizaje, lo que puede profundizar el sentimiento 
de desamparo frente a sus derechos.  
Por otro lado, el porcentaje de mujeres corresponde a las 

entrevistadas y no a total del 75% de las mujeres en 
situación de vulnerabilidad del municipio, que debe ser 
mucho mayor.  
 

establecer la diferencia para cada corregimiento. Puesto que en 
algunos la situación es más delicada que en otros. Esto se puede 
hacer de la mano con las instituciones encargadas si hay voluntad 
política para ello. 
El concepto de vulnerabilidad es muy amplio. Habría que precisar 
el tipo de violencias o vulneraciones frecuentes en las mujeres del 
municipio y las particularidades o vulneraciones recurrentes en 
cada corregimiento, lo que haría que las intervenciones superaran 
la formalidad del conocimiento de la ruta y logren resultados 
asertivos. 
El trabajo debe superar el conocimiento de la ruta y debe 
proponerse una veeduría sobre su funcionamiento. 
Deben levantarse denuncias a nivel institucional frente a su 
incumplimiento. 
Deben proponerse pedagogías que contemplen la cultura y que 
impacten a toda la población. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

INDICADORES 
DE 
SEGUIMIENTO 
2.1 Al cumplirse 
el mes 12, al 
menos el 70% de 

Cumplido. 
Identificamos que todas las mujeres entrevistadas 

participan en alguna unidad productiva y  en buena parte 
de los casos ellas las lideran (90% de las unidades 
revisadas eran lideradas por mujeres y las restantes en 
algún momento habían estado lideradas por mujeres).  

Es necesario sistematizar las experiencias de los procesos a través 
de los cuales se impactó a las 975 mujeres de las que el proyecto da 
cuenta. 
Vale la pena fomentar más el liderazgo de las mujeres en las 
organizaciones que agrupan las unidades productivas.  
Es importante identificar formas de liderazgo no reconocidas y 
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R2: 

Fortalecidas 
las 

capacidades 
de las 

mujeres 
para liderar 

el  
crecimiento 
económico 

local 
equitativo, 

sostenible y 
competitivo. 

las unidades 
productivas 
acompañadas 
son gestionadas 
y lideradas por 
mujeres. LB 
2014: 30% de 
unidades 
locales 
productivas 
gestionadas por 
mujeres. 

En el nivel de colectivos productivos encontramos que la 
única organización revisada durante esta evaluación 
liderada por una mujer es la Asociación de Mujeres 
Víctimas del Desplazamiento -ASOMUVIB-. 
Algunas mujeres manifiestan dificultad para trabajar en 

unidades productivas de carácter colectivo pues han 
tenido problemas en intentos previos.  
Las mujeres entrevistadas prefieren iniciativas de 

articulación estratégica sólo para la comercialización. 
Esto en parte porque viven lejos, les cuesta encontrarse 
por sus ocupaciones domésticas, tienen saberes y niveles 
diferentes de formación. 
La gestión de las unidades productivas puede no estar 

asociada al liderazgo. Es decir, puede suceder que las 
mujeres gestionen la unidad productiva pero sean los 
hombres quienes la lideren. Por ello debería promoverse 
la equidad al interior de las mismas vinculando a 
hombres y a mujeres en los procesos formativos. Cuando 
las unidades productivas funcionan de manera adecuada 
y equitativa entre las familias, se fomenta la cohesión 
familiar y la solidaridad en esas relaciones (ejemplo de 
ello es la unidad de Elizabeth Medina).  

fomentarlas. Algunas mujeres no son las líderes de su organización, 
pero son reconocidas por su experiencia y su conocimiento y 
tienen autoridad en los escenarios de encuentro y deliberación. 
Las unidades productivas se insertan en las cadenas de consumo 
locales. Es crucial el conocimiento de esta cadena para impactar los 
diferentes momentos de la cadena de acuerdo a las necesidades y 
particularidades culturales. Por ejemplo: en cuanto a la 
producción, mantener el trabajo con unidades no asociadas y con 
aquellas asociadas. En el nivel de la comercialización y 
mercantilización se puede emplear estrategias conjuntas como la 
permanencia de los mercados campesinos, la creación de tiendas 
de productos artesanales dirigidas a locales y turistas, 
homologación de tablas de precios, creación de estrategias de 
propaganda como cuñas en emisoras radiales de manera conjunta.  
Fomentar la asociación o agremiación para compartir costos de 
transporte, propaganda y mercadeo, u otros que surjan en el 
proceso productivo. 

 
 

2.2 Al cumplirse 
el mes 18, al 
menos el 70% de 
las iniciativas 
productivas 
asociativas ha 
implementado 1 
plan de ahorro-
crédito con la 
metodología 
Semilla 
Productiva. LB: 
en el momento 
actual solo el  
10% de 

Cumplido. 
La mayoría de unidades productivas ha interiorizado el 

ahorro como forma de crecimiento de la unidad (80%) y 
algunas (30%  de las entrevistadas) tienen una especie de 
ahorro colectivo, aunque no se refieren a ella con el 
nombre específico de Semilla Productiva. 
Microempresas acaba de inaugurar una cooperativa que 

promueve el ahorro crédito. Esto podría contribuir a que 
la iniciativa de Semilla productiva pueda crecer y se 
capitalice siempre y cuando los intereses sean bajos y 
busquen la promoción de la calidad de vida. 
Cuando las personas no tienen capital, recurren al 

crédito. ASOMUVI es un ejemplo de solidaridad en el que 
las asociadas pueden recurrir al crédito con la asociación 
cuando no tienen dinero, sin intereses de usura. 

Resaltar ejemplos exitosos de asociación y solidaridad. 
La metodología de planes de vida puede generar una 
intencionalidad para el ahorro que impacte la calidad de vida de las 
mujeres. Esto ayuda a la proyección subjetiva y no sólo al interés 
de lucro. 
Promover valores de disfrute en medio del ahorro. Que el dinero 
alcance para todo (entretenimiento, familia, reinvertir en el 
negocio, darse gustos). De esta manera se fomenta el criterio y la 
construcción de la personalidad pero no sólo de acuerdo a los 
parámetros mercantiles. 
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unidades 
productivas 
tienen alguna 
capacidad de 
ahorro, y deben 
financiarse en 
el crédito 
usurero a tasas 
medias del 
120%. 

 
 

INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 
2.3 Al finalizar el 
proyecto el 80% 
de las unidades 
productivas 
lideradas por 
mujeres han 
desarrollado y 
aplican 
capacidades para 
la gestión de sus 
iniciativas con 
enfoque de 
unidades 
empresariales, 
implementando 
al menos 3 de 
sus áreas de su 
plan de negocio. 
LB 2014: 30% 
de unidades 
locales 
productivas 
gestionadas por 
mujeres, sin 

Cumplido parcialmente. 
Las unidades productivas cuentan con planes de negocio 

incipientes y tienen relativa claridad sobre los elementos 
que los constituyen. Sin embargo, la planificación se 
asocia más a lo que se sueña y no responde a un proceso 
sistemático de análisis de sus iniciativas productivas. 
El plan de negocio se da a cabalidad sobre todo en las 

unidades productivas de nivel más avanzado así como la 
implementación de tres elementos (por ejemplo: 
construcción de otro corral, otro invernadero, ampliación 
del galpón, sistema de riego). 
Las mujeres tienen conocimientos claros sobre el 

funcionamiento de su mercado. 

Todavía debe promoverse la planificación en las unidades de nivel 
medio y bajo específicamente en la concreción y aclaración de 
metas a corto, mediano y largo plazo y las acciones que se deben 
derivar para lograrlas. 
La planeación del negocio en este caso corresponde a la planeación 
de la vida misma. Por ello lo asociamos a la necesidad de construir 
planes de vida y no exclusivamente de negocio. 
Debe simplificarse el lenguaje de la planeación para que su 
apropiación sea más entretenida y adecuada. Hablar de metas, 
tiempos y acciones puede ser más llamativo que hablar de oferta, 
demanda, indicadores, fluctuaciones, entre otros. 
No podemos afirmar que las mujeres no tienen capacidades para 
construir e implementar los planes de negocio, puesto que son 
portadoras de un saber en cuanto a quiénes se les vende, cómo y 
cuándo, aspectos que tienen bastante identificados. Sería bueno 
hacer una cartografía social en el que ellas den cuenta de lo que 
saben y cómo lo saben, y se homologue con el conocimiento 
experto, que tal vez por preguntar de otra manera aparece como 
ausente. Se sugiere hacer un acompañamiento que parta de la 
lectura de las mujeres y a partir de ello hacer ampliación temática. 
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capacidades 
para construir e 
implementar 
planes de 
negocio. 

 
 

2.4 Al finalizar el 
proyecto, el 80% 
de las unidades 
productivas han 
aumentado sus 
volúmenes de 
producción en al 
menos un 20%  
orientado a la 
demanda local. 
LB 2013: el 
80% de las 
unidades 
productivas 
tiene un 
volumen de 
producción 
anual de entre 
5 y 10% de 
producción  
orientada a la 
demanda local. 

Cumplido. 
La producción pasó claramente de estar al autoconsumo 

a estar orientada a la demanda local. Esto está 
directamente relacionado con la estrategia del proyecto. 
El crecimiento de la producción es paulatino y en 

algunos casos la falta de paciencia al respecto, propicia el 
abandono de la iniciativa.  
 

Las unidades productivas son un actor importante del desarrollo 
sostenible del territorio. Se sugiere generar identidad al respecto, 
dignificando este oficio en un contexto en el que hay presencia de 
dinero proveniente del narcotráfico (“dinero rápido”).  

 
 

2.5 Al finalizar el 
proyecto, el 60% 
de la población 
vulnerable 
acompañada ha 
incrementado 
sus ingresos en 
un 15%. LB 
2013: Grupos 
productivos 

Cumplido. 
Aunque las cifras concretas son difíciles de calcular, 

porque las mujeres manifiestan no conocer las 
cantidades de sus ingresos en los momentos previos a su 
participación en el Proyecto, por las entrevistas podemos 
decir que el incremento de ingresos es moderado 
(Estimado entre un 20 y 30%), pero muy significativo 
para la vida de las mujeres y de sus familias.  
Las mujeres han acumulado un aprendizaje significativo 

y también un autoreconocimiento, que debe ser 

Proyectar el incremento en los ingresos de acuerdo al nivel de la 
unidad productiva (bajo, medio y alto).  
Hay que crear indicadores cualitativos para evaluar el proceso. Las 
mujeres adquieren cada vez más conocimiento de la división del 
trabajo, de la productividad de su parcela, de la implementación de 
herramientas de mercado. Su permanencia en el proyecto las hace 
sentir fuertes, persistentes y capaces, fomenta su autonomía y su 
empoderamiento. 
Hay que tener en cuenta que a algunas unidades productivas 
conformadas por mujeres adultas mayores, no necesariamente les 
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fortalecidos en 
fases 
anteriores, 
incrementan 
ingresos 5% 
anual. Grupos 
productivos 
familiares, no 
presentan 
registros. 

considerado como un ingreso agregado simbólico. 
Sólo dos de las entrevistadas dicen que no quieren seguir 

en el proyecto porque ya saben lo que se les enseñó, a 
excepción de los talleres en derechos. Muchas mujeres 
consideran que además de los talleres deberían recibir 
más plantes para mejorar su negocio.  

interesa un crecimiento de su unidad, pero sí la permanencia de la 
actividad productiva para tener un ingreso y sentir que son útiles 
al entorno.  
Las mujeres manifiestan que a veces los técnicos o las talleristas 
les enseñan a hacer cosas que ellas ya saben (sembrar cilantro, 
como criar pollos, etc.). Debe reconocerse ese saber previo para 
dar unos nuevos que superen la acción inicial. 
Las intervenciones con las mujeres deben hacerse respetando sus 
tiempos y necesidades. Muchas veces estos proyectos duplican o 
triplican la jornada de trabajo de la mujer. Se requiere también 
promover la solidaridad en las labores domésticas por sus 
unidades familiares y por las unidades productivas donde también 
puede haber turnos y apoyo solidario. 
El proceso formativo debe incluir actividades con los hijos e hijas 
porque muchas mujeres son madres y no tienen con quien dejarlos. 
Además se puede aprovechar como un espacio alterno de 
formación y de amplificación de los mensajes del proyecto. Por 
supuesto, deberá contarse con otro profesional y con metodologías 
didácticas propias para el trabajo con niños y niñas. 

 
 

2.6 Al finalizar el 
proyecto, un 
20% de las 
unidades 
productivas 
acompañadas 
han apropiado al 
menos 3 
principios 
básicos del 
enfoque de 
sostenibilidad 
ambiental, según 
plan de 
producción 
agroecológica. 
LB: 100% de las 
Unidades 

Cumplido. 
El proyecto y sus acciones tienen un enfoque de 
sostenibilidad ambiental claro. Las mujeres entrevistadas 
han apropiado parcialmente ese enfoque de 
sostenibilidad ambiental especialmente en lo referente a 
producción limpia. Las acciones más comunes 
implementadas son: Producción sin agrotóxicos y con el 
uso de semillas nativas, aprovechamiento de residuos 
sólidos y en algunos casos aprovechamiento de aguas 
lluvias y cuidado de fuentes hídricas. 
 
Los talleres en los que se hizo observación participante 
tenían las mismas preguntas para todos los habitantes de 
todos los corregimientos (aún cuando los usos del agua 
en la playa y en el monte son diferentes). Se recomienda 
profundizar en las diferencias y asociar este enfoque con 
la perspectiva de género. 
 

El aspecto medioambiental del proyecto puede mejorarse 
fortaleciendo las unidades productivas como garantes y 
promotoras de la soberanía alimentaria y de los productos locales. 
Se pueden hacer campañas de mercadeo, propaganda y 
fortalecimiento identitario con sello local en la que las 
potencialidades de su producto sea un discurso que se haga 
relevante aunque para ellos sea una práctica tradicional y natural 
(consumo local, 100% solaneño, yo compro local, mi pueblo crece, 
hecho por manos solaneñas, productos limpio de fungicidas, etc.). 
El profesional que se encargue de esto debería estar empapado de 
las nuevas tendencias mundiales de comercio justo, limpio, 
solidario, para que promueva ese saber en las actividades de 
formación y propicie empoderamiento de las unidades productivas 
más allá de lo económico y con referentes locales e internacionales 
al respecto. 
Los talleres deben implementar el enfoque de sostenibilidad 
ambiental de manera transversal a todos los ejes. 
Los contenidos deben territorializarse (no es lo mismo la basura 
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productivas 
desconocen 
enfoque 
agroecológico. 

genera en Playa Potes que en el Valle, los desechos de las personas 
y consumos varían de acuerdo a las características de cada 
corregimiento). 
Cada unidad productiva requiere un plan agroecológico diferente 
de acuerdo a los desechos que produce y a su forma de producción. 
Puede fomentarse la categoría de cuidado asociado a la ecología 
política feminista en la que se reivindica la labor de las mujeres en 
cuanto al cuidado de sí mismas, de otros seres y del territorio.  
Revalorizar el cuidado que usualmente es desvalorizado y objeto 
de explotación e invisibilización. 
Para que los enfoques no parezcan desarticulados, los 
profesionales deberían recibir formación en perspectiva de género 
y de sostenibilidad ambiental para generar espacios periódicos de 
interlocución, seguimiento y evaluación. 
Se recomienda explorar posibilidades de articulación entre 
desarrollo sostenible y turismo local. 

  

 
 
 
 

R3. 
Impulsado el 

sistema de 
redes 

sociales y 
económicas 

de las 
mujeres de 

Bahía 
Solano para 

lograr la 
incidencia 

social. 

INDICADORES 
DE 
SEGUIMIENTO 
3.1 Al cumplirse 
el mes 12, está 
activada 1 red de 
participación 
ciudadana con 
representación 
con al menos 3 
de sus 
integrantes en el 
Consejo 
Municipal de 
Desarrollo Rural, 
y al menos 2 de 
ellas sean 
mujeres. LB 
2013: Red de 
participación 
ciudadana sin 

Cumplido. 
La Red se impulsó y se constituyó. Funcionó y en el 
momento de verificación del indicador se cumplió. 
Posteriormente el componente Social de la RED y el 
esfuerzo de convocatoria y agremiación fue invertido en 
la conformación de la Mesa de Equidad de Género, lo que 
creemos fue un acierto debido a las dificultades de 
articulación pues se requería concentrar esfuerzos en 
solo un espacio.   
 
A través de esta iniciativa se gestó la incidencia en el Plan 
de Desarrollo y se creó un vínculo entre organizaciones 
que normalmente no trabajan de manera articulada. Esto 
es un logro de la intervención de Microempresas en el 
municipio y fortalece las instituciones públicas y el 
ejercicio de una ciudadanía activa. 

Valdría la pena crear una Red centrada en la participación política 
de las mujeres, pues entre más grupos nutren la participación y 
más diversos son sus intereses, más se fomenta la democracia y el 
debate en la esfera pública. 
 
La Mesa tiene un carácter relevante de articulación, pero la Red 
fortalece la participación y crea vínculos sociales y sentidos de 
comunicación por lo que se propone no dejar de lado la intención 
de su activación. 
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establecer, y el 
Consejo no 
convoca a los 
grupos de 
mujeres 
productoras. 
(Consejo 90% 
participación 
varones). 

 
 

3.2 Al cumplirse 
el mes 12, el 
80% de las 
unidades 
productivas 
pertenecientes a 
la Red participa 
regularmente en 
la realización de 
los mercados 
campesinos, 
incrementado el 
compromiso de 
las personas con 
la defensa, 
protección y 
sostenibilidad de 
los recursos 
naturales 
incorporando al 
menos 3 
prácticas de 
protección 
ambiental. LB: 
Red de 
participación 
ciudadana sin 
establecer, 

Cumplido. 
Las referencias a los mercados campesinos eran 
altamente positivas en el nivel de los ingresos y cohesión 
de las mujeres. Aparecen como espacios de participación 
y visibilización importantes. El tema de sostenibilidad 
ambiental en el contexto de los mercados aunque era 
poco mencionado permitía identificar las tres acciones 
relacionadas con: la recolección y manejo de basuras y 
residuos, la promoción del uso de empaques y materiales 
reutilizables en la comercialización y como espacio de 
venta de productos agroecológico.  

Permanencia de los mercados. 
Promover el mensaje de la protección del medio ambiente en los 
mercados: valoración del mercado como un espacio pedagógico en 
el que se pueden articular campañas de los otros enfoques y 
componentes. 
Introducir en el mercado la idea de la feria para que tengan lugar 
actividades culturales, lúdicas y que contemplen otros públicos y 
otras actividades no comerciales pero que fortalecen la propuesta 
de Microempresas: títeres u obras de teatro gestionadas por los 
familiares de las mujeres, perifoneo con mensajes con perspectiva 
de género, utilización de basuras para hacer juguetes. 
Promover iniciativas lúdicas para los stand: por ejemplo talleres 
ofrecidos por las mujeres sobre cómo hacer un jabón, un 
atrapasueños, una azotea, una conserva, entre otros. 
El mercado puede tomar una vocación familiar y de integración 
territorial. 
Replicar el espíritu de un espacio de encuentro comunal a los 
diferentes corregimientos donde no llega el mercado, para 
promover la integración territorial y la amplificación del proyecto 
con nuevo público. 
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participación 
permanente de 
productoras en 
mercados 
campesino 
10%, 
participación 
esporádica de 
productoras en 
mercados 
campesino 
20%. 
Localmente no 
se cuenta con 
plan ambiental. 

 
 

INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 
3.3 Al finalizar el 
proyecto, las 
organizaciones 
de mujeres de 
carácter social y 
productivo 
consiguen 
formalizar 1 red 
con al menos 10 
entidades que 
articulan 
espacios para la 
participación 
ciudadana según 
1 plan de acción. 
LB: Red de 
participación 
ciudadana sin 
establecer. 

Cumplido parcialmente. 
Existe una Red llamada Red Unidos y existe según el Plan 

de Desarrollo una Red de Apoyo.  
La asociación Solaneñas con Futuro y Mujeres de la 

Bahía se activan en los mercados con las comidas 
tradicionales. 
Solo encontramos en trabajo de campo ASOMUVIB como 

organización comunitaria. Sin embargo, en fuentes 
secundarias, percibimos mayor actividad comunitaria en 
el municipio. Habría que indagar con más tiempo para 
saber si estos grupos se desactivaron a razón del conflicto 
armado, el narcotráfico u otra razón, o si siguen activos y 
podrían ser articulados al proceso (Los grupos se 
documentan en el documento de evaluación). 
 

Aprovechar espacios de cohesión social naturales en la región 
(religiosos o comunitarios, las jugadoras de bingo, grupos de 
canto). En Bojayá por ejemplo, hay un grupo llamado Guayacanes, 
que inició siendo un grupo de oración y con apoyo de la iglesia se 
convirtió en un grupo eclesial de base, una panadería y una 
natillera (forma de ahorro). Otro escenario mencionado es el bingo, 
en el que las mujeres se encuentran y comparten historias. Los 
premios pueden estar asociados a sus unidades productivas o a 
alguno de los enfoques del proyecto. 
Reconocer el cuidado que las mujeres hacen en sus hogares y en las 
unidades productivas como participación política, es dar un paso 
en el reconocimiento del cuidado como una labor primordial para 
la democracia. 
Proponemos fomentar redes con espacios de participación 
municipal que a su vez pueden beneficiarse de esta interlocución 
par aobtener más difusión y fortalecimiento. Por ejemplo con la 
biblioteca municipal, con la emisora comunitaria, con el medio 
impreso, con los maestros, con los grupos juveniles de danza y 
clubes deportivos,   
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Organizaciones 
de mujeres no 
articuladas. 

 
 

3.4 Al finalizar el 
proyecto el 20% 
de las mujeres 
participantes 
pertenece a 1 
organización 
social, consejo 
local y/o en 
órganos de 
decisión 
municipal. LB: 
2% de las 
mujeres a 
acompañar 
participa en 
espacios locales 
de toma de 
decisiones. 

Cumplido (Estimación). 
Según datos suministrados el 20% son 195 mujeres. 

Durante la evaluación se evidenció la vinculación a 
organizaciones sociales, consejos comunitarios, y sobre 
todo Juntas Locales y asociaciones. Sin embargo no 
tenemos datos precisos de cuántas están vinculadas.  
Se evidenció una deslegitimación de algunos tipos de 

asociaciones como las Juntas de Acción Comunal debido a 
liderazgos que han replicado la corrupción. 
Se insistió en que el machismo está muy presente en el 

municipio y en todos los niveles de la vida pública y 
privada. Las mujeres insistieron en que se trata de una 
reflexión  que debe continua. 
Los espacios de participación con un nivel de toma de 

decisiones son en su mayoría masculinos. Habría que 
indagar con más tiempo si las mujeres tienen 
impedimento de participar allí por sus parejas o si las 
mujeres que han estado se han retirado por la presión de 
sus compañeros. 

En espacios hiper masculinizados es importante retomar el 
trabajo con los hombres y hacer proceso formativo frente a la 
equidad de género. Las estrategias metodológicas deben ser 
diseñados para hombres y de acuerdo a sus intereses. 
Es importante fomentar escenarios de formación en cuanto a las 

nuevas masculinidades, que generan relaciones democráticas entre 
hombres y mujeres y roles de género para el encuentro y la 
armonía. 
Estos cambios culturales son lentos, por ello hay que trabajar con 

insistencia,. múltiples estrategias de trabajo y metodologías 
creativas porque puede acarrear dificultades de convocatoria, 
críticas, deserción. Por lo que sugerimos que primero se haga un 
diagnóstico sobre las masculinidades en el municipio, revisión de 
fuentes secundarias y de referentes de campañas locales, 
nacionales e internacionales para abordar el tema (en Medellín por 
ejemplo, aprovechando la idea del “Berrraco” se realizó una 
campaña que estimulaba nuevos referentes de “Berraquera” 
asociados a otras formas de masculinidad, ¿Cuáles serían los 
referentes locales para esto?). 

 
 

3.5 Al finalizar el 
proyecto la red 
de participación 
ciudadana ha 
construido y 
presentado 2 
propuestas  para 
la solución de 
problemáticas 
locales con 

Cumplido. 
Esta acción fue asumida por la Mesa de Equidad de 

Género. Se construyeron y sobre todo llevaron a cabo 
propuestas relevantes para los problemas de las mujeres 
en este espacio. 
Los escenarios de participación en el municipio son 

escasos e incipientes, pero parecen ser mayores en El 
Valle. Los habitantes de El Valle tienen disputas con 
Ciudad Mutis y parecen aislados de los otros 
corregimientos, lo que hace que no haya articulación.  

Sugerimos que el proyecto sea más acotado y específico en sus 
metas. 
El proyecto podría fomentar primero acciones de promoción y 

formación para la participación y la cultura política, y luego pensar 
en la articulación (Red, Mesa). Esto facilitaría la viabilidad de lo 
propuesto. 
Podrían incentivarse lazos entre los corregimientos, la gente 

reconoce con mucho cariño los espacios de encuentro que fomentó 
el proyecto como los mercados campesinos y las visitas a las 
unidades productivas exitosas. .A su vez, esto se puede acudir a 
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enfoque de 
género. LB: Red 
de 
participación 
ciudadana sin 
establecer. No 
se cuentan con 
propuestas con 
enfoque de 
género. 

estrategias de comunicación para el cambio social. 
 

 
 

3.6 Al finalizar el 
proyecto, el 40% 
de las 
organizaciones 
que hacen parte 
de la red de  
participación 
ciudadana han 
implementado 1 
plan de manejo 
integral de 
residuos. LB: 0 
% de  unidades 
productivas 
cuenta con plan 
integral de 
manejo de 
residuos. 

Cumplido parcialmente. 
Las unidades productivas tienen un trabajo con los 

residuos sólidos (hacen compostaje, aunque sigue siendo 
un desafío; prefieren la gallinaza o la tierra de hormiga). 
En algunos hay diferenciación de lugar y reciclaje. Esto es 
claramente resultado de las acciones del proyecto. Pero 
las acciones solo responden a un Plan de manejo integral 
de residuos entre un 30 – 35% de las Unidades. 
 
Sólo en Ciudad Mutis hay estrategia de recolección de 

basuras y sólo puede ser usado para la basura producida 
allí, de tal manera que en los otros corregimientos la 
basura se quema o se tira al mar. 
 
No todas las unidades productivas pueden hacer la 

inversión de las canecas para los residuos sólidos pero el 
proyecto ha realizado una inversión al respecto. 
 
El proyecto ha adelantado conversaciones con las 

entidades gubernamentales competentes y se han 
logrado niveles básicos de articulación.  

 
Deben realizarse campañas en conjunto con las instituciones 

municipales porque los planes de residuos sólidos cuestan mucho 
dinero a los particulares en cuanto no sólo tienen que asumir la 
separación de residuos, sino su transporte y destino final.  
 
Este tema debería ser trabajado en la Mesa y la Red (una vez se 

cree) porque afecta al territorio y a las mujeres, puesto que 
aumenta la posibilidad de enfermedades de sus hijos e hijas. 
 
Debe encontrarse la manera de llevar el mensaje a las 

instituciones municipales de la importancia de replicar el esquema 
de Ciudad Mutis, porque de lo contrario la separación de residuos 
en las unidades habrá cumplido su labor pedagógica con respecto a 
la importancia de este asunto, pero no su efecto ambiental. 
 
El proyecto podría incentivar la compra de canecas para algunos 

lugares públicos del municipio, con logos alusivos a la equidad de 
género, el medio ambiente, la participación política. Es una buena 
forma de generar inquietud y hacer una campaña de expectativa.  
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