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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia de género representa un panorama mundial, que cada vez resulta ser 

más desalentador, pues las cifras de los casos, van en acenso,  siendo la mujer 

quien por lo general ocupa el papel de víctima.  La OMS plantea que “la violencia 

contra la mujer está presente en la mayoría de las sociedades pero a menudo no es 

reconocida y se acepta como parte del orden establecido. La información disponible 

sobre el alcance de esta violencia a partir de estudios científicos es todavía 

relativamente escasa. Sin embargo, la violencia contra la mujer en el hogar se ha 

documentado en todos los países y ambientes socioeconómicos, y las evidencias 

existentes indican que su alcance es mucho mayor de lo que se suponía. En 

distintas partes del mundo, entre 16% y 52% de las mujeres experimentan violencia 

física de parte de sus compañeros, y por lo menos una de cada cinco mujeres son 

objeto de violación o intento de violación en el transcurso de su vida1.  

Desde la prehistoria las mujeres ha sido subvalorada y menos preciadas en cuanto a 

sus capacidades, se les ha limitado en muchas cosas, su saber y hacer ha estado a 

consideración del hombre, quizás con el interés de que permanezca la 

subordinación del sexo femenino, y no sea cambiada la consideración y 

representación que histórica y socioculturalmente se ha hecho de ellas como sexo 

pasivo*, representándoselos hombre y aceptándoseles como el sexo activó*2, a 

cargo de los poderes, político, económico, del conocimiento, y de la fuerza etc., 

convirtiéndolos en los controladores del sistema. 

Las mujeres generalmente habían sido consideradas de poca injerencia política, al 

ser poco o nada reconocida como ser político,  por tanto se le  eran mantenidas al 

                                                           
1
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), Violencia contra la mujer un tema prioritario. [En línea]. 

[Consultado el 10 de abril del 2014] Disponible en 
<http://www.who.int/gender/violence/violencia_infopack1.pdf> 

2
 Mujer=sexo pasivo / Hombre =sexo activo. BOURDIEU, Pierre “La Dominación Masculina” 5ª edición, Editorial 

anagrama. Julio 2007 
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margen de los procesos de toma de decisiones, todo esto las convirtió en un ser 

dependiente, mayormente en el plano económico, pues de acuerdo a 

consideraciones socioculturales se le había indicado que su reconocimiento y 

aceptación dentro de sociedad, obedecía a un rol reproductivo, que no era más 

importante que el rol productivo, el cual era pensado como propiedad delos 

hombres. 

Aunque se han dado cambios significativos, resultado de los movimientos de lucha y 

resistencia por el reconocimiento y cumplimiento de los derechos que como 

humanas tienen las mujeres, no se logran superar las  situaciones que condicionan y 

limitan su desarrollo, debido a que como respuestas de negación, al querer  

transformar esos imaginarios socioculturales naturalizados, hay quienes (Hombres y 

mujeres) se oponen y se niegan al pleno goce de los derechos de las mujeres, pues 

permiten la existencia y subsistencia de problemáticas tales como la violencia y la 

discriminación, las cuales se están dando tanto en la esfera  privada como en la 

pública,  en todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad,  anulándose la 

autonomía de la mujer y minándose su potencial como persona y miembro de la 

sociedad. 

Estudios demuestran las existencias de desigualdades e inequidades 
entre hombres y mujeres, en la nación colombiana “la encuesta nacional de 
demografía de hogares muestra que para el año 2010, en Colombia la 
brecha de ingresos entre hombres y mujeres era del 20% tanto por una 
cantidad menor de horas trabajadas, como por discriminación laboral 
directa (menos salario por igual trabajo). A pesar de que el 28% de los 
hogares del Departamento de Bolívar está en cabeza de mujeres su 
participación en las actividades económicas es muy baja denotándose en la 
diferencia entre la tasa de desempleo femenino con relación al masculino 
que es de 8.3%. Igualmente, la problemática de subyugación de la mujer 
que en casos extremos se genera violencia en sus diversas 
manifestaciones, causados en gran medida por la dependencia económica 
por falta de formación, preparación y orientación para un empoderamiento 
oportuno en cuanto a sus derechos y oportunidades”3. 

                                                           
3
 GOBERNAION DE BOLIVAR 2013. Implementación del programa mujeres productivas en el ZODES 

DIQUE.Contexto del problema. Pág. 1 
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A raíz de lo planteado en párrafos anteriores, el proyecto que se presenta a 

continuación, pretendió analizar los factores limitantes, las potencialidades y 

posibilidades de las mujeres,  para alcanzar  su independencia socio-económica, 

como mecanismo de prevención y enfrentamiento de la violencia de género ,así 

mismo lograr un reconocimiento de la igualdad de género y empoderamiento de los 

derechos de las  mujeres en diez municipios del departamento de Bolívar, y con este 

mismo propósito, se trabajó con un grupo de mujeres que se encuentran vinculadas  

a la fundación esperanza de vida FUNDEVIDA, en el segundo periodo del 2013 al 

primer periodo del 2014. 

 

La realización de este informe de gestión se da con el objetivo de recopilar la 

experiencia que se ha venido desarrollando en el año social, como resultado de las 

prácticas profesionales llevadas a cabo desde  el Consultorio Empresarial de la 

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cartagena, inicialmente a 

través del proyecto fortalecimiento de las unidades productivas creadas en el 

programa: “Mujer productiva de Bolívar” a partir de las potencialidades propias y la 

vocación productiva de los municipios.  

Lo que se pretende con la elaboración y presentación de este informe, es  dar a 

conocer una experiencia de investigación y gestión social, que trajo consigo 

dificultades y logros, pero sobre todo competencias y retos en cuanto al ser, saber y 

saber hacer, desde la perspectiva personal y profesional. 

De igual forma se pretende poder servir de  guía para la construcción y 

mejoramiento de nuevas propuestas de intervención desde el Trabajo Social, y sus 

relaciones de interdisciplinariedad con otras profesiones, visionando como meta final 

el fortalecimiento teórico-metodológico  y el posicionamiento profesional y social de 

Trabajo Social. 
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Con los resultados  de esta experiencia, se intentan proporcionar aportes para el 

fortalecimiento de la profesión en cuanto a los ejercicios de reflexión en temáticas 

específicas, tales como: mujer y género, violencia de género,  factores limitantes y 

las posibilidades de desarrollo que tiene el género femenino en la sociedad. 

 

Esta experiencia al poder servir de guía, no de reproducción, sino de inspiración, 

superación y perfeccionamiento de intervenciones, permitirá que el Trabajo Social 

se siga proyectando en la línea del desarrollo profesional, y el reconocimiento a las  

arduas acciones que desde él  se emprenden y llevan a cabo,  y que al transcurrir 

del  tiempo dan mayor respuesta a las lógicas de la ciencia. 

 

El  Trabajo Social como disciplina debe seguir en el proceso de fundamentación, de 

nunca acabar, ya que  los sujetos, objetos y/o fenómenos de intervención, son  

dinámicos, “en permanente cambio”  y presentan características multidiversas de 

acuerdo al tiempo y al espacio, razón por la cual la profesión debe estar a la 

vanguardia para presentar mayores y mejores respuestas, en cuanto a su accionar 

profesional, una intervención con sentido y pertinencia,  con una intencionalidad 

transformadora en los términos de lo posible. 

El presente informe se encuentra organizado por capítulos, los cuales dan cuenta de 

todos y cada uno de los procesos que se llevaron a cabo, el  logro de  la planeación, 

ejecución, evaluación y administración del proyecto de gestión. 

La  presentación inicia con un primer capítulo, el cual hace referencia a la 

contextualización institucional, seguida del segundo capítulo, correspondiente a la 

planeación del proceso, mediante la propuesta de intervención, en él se desarrolla: 

la descripción del proyecto, los referentes legales, la justificación, los objetivos, 

fundamentación epistemológica, fundamentación  teórica conceptual, la propuesta 

metodológica y se señala la cobertura y el contexto. 

 El tercer capítulo da cuenta de la ejecución del proyecto, partiendo desde la 

caracterización de la población, la representación de la situación socio- económica y 

cultural en que se encuentran las mujeres en los municipios de Bolívar, lo cual fue 
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posible a través del levantamiento de una línea base, en este capítulo sé destacan 

las situaciones y condiciones en las que viven las mujeres. 

En el cuarto capítulo se da la descripción  de las experiencias de violencias 

identificadas, se presenta una muestra de los casos y relatos recogidos de las 

entrevistas individuales y el trabajo con grupos focales. 

El quinto capítulo, socializa el proceso formativo hacia el reconocimiento de 

derechos y procesos de autonomía, con las mujeres; madres vinculadas a la 

fundación esperanza de vida (Fundevida), en el que se le apuntaban al 

empoderamiento de los derechos y deberes de las mujeres, en respuestas a sus 

necesidades prácticas e intereses estratégicos, mediante talleres y capacitaciones 

teóricas prácticas, y el apoyo a procesos de diálogos y auto-reflexión frente a 

procesos de autonomía personal. 

 

El sexto capítulo describe los  resultados encontrados en cuanto la identificación de 

fortalezas y oportunidades para el emprendimiento y la creación de  unidades 

productivas, como oportunidades que pueden servir como una forma y un medio a la 

vez para mejorar las condiciones socioeconómicas y por ende la calidad de vida de 

la población con la cual se trabajó, se da la presentación de las ideas de negocios, y 

se expone la viabilidad o rentabilidad de las mismas, de acuerdo a un estudio de 

mercado que se llevó a cabo a partir de la validación de estas iniciativas. 

 

El  séptimo capítulo corresponde a la evaluación del Proyecto, en el que se hace un 

análisis de los resultados, y se presentan las opiniones y aportes desde las 

participantes, del equipo de trabajo y desde la perspectiva profesional.  

 

En el octavo capítulo se presentan las conclusiones de los procesos desarrollados, 

seguido el noveno capítulo presentando las recomendaciones, enunciando y/o 

dando sugerencias de lo que se debe hacer para continuar, mejorar y/o fortalecer los 

procesos de intervención que se puedan trabajar en este  campo, enfatizando en la 

perspectiva del Trabajo Social. 
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En el décimo y último capítulo, se socializan los aspectos administrativos; se da a 

conocer el equipo responsable del proceso, la red de alianza que tuvo el proyecto,  

el cronograma de actividades que guiaron el proceso, y el presupuesto. 
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1. REFERENTE INSTITUCIONAL 

CONSULTORIO EMPRESARIAL FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 

El consultorio es órgano adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Cartagena, el cual  fue fundado en el año 2007, con el firme 

propósito de afianzar las iniciativas de estudiantes y docentes para liderar proyectos 

de interés social y de consultoría, constituyéndose en el medio a través del cual la 

universidad interactúa de manera interdisciplinaria con los estudiantes de los 

diferentes programas, docentes y la comunidad, mediante la creación de espacios 

de participación y compromiso social. 

Esta institución al ser  un órgano de la universidad de Cartagena, obviamente actúa 

en concordancia con los lineamientos misionarios de la Alma Mater,  quien al ser una 

institución pública, mediante el cumplimiento de sus funciones sustantivas de 

docencia, investigación y extensión, y su proceso de internacionalización, forma 

profesionales competentes en distintas áreas del conocimiento, con fundamentación 

científica, humanística, ética, cultural y axiológica. Lo que les permite ejercer una 

ciudadanía responsable, contribuir con la transformación social, y liderar procesos de 

desarrollo empresarial, ambiental y cultural en los contextos de su acción 

institucional, la cual se prevé para el 2027, seguir consolidándose como una de las 

más importantes instituciones de educación superior del país, y con una amplia 

proyección internacional; para ello, trabaja en el mejoramiento continuo de sus 

procesos académicos, investigativos, administrativos, financieros, de proyección 

social, desarrollo tecnológico, internacionalización; con una clara vinculación al 

desarrollo social, político, cultural, ambiental y económico de Cartagena, Bolívar, la 

región Caribe y Colombia”4.  

                                                           
4
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA,  Misión y Visión. [En línea]. [consultado el 26 de noviembre del 2013]. 

Disponible en <http://www.unicartagena.edu.co/index.php/universidad/institucion> 
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El Consultorio Empresarial le posibilita a la Universidad de Cartagena  ejercer gran 

parte de su responsabilidad social universitaria (RSU), a través de la prestación de 

servicios5. 

La Facultad de Ciencias Económicas se encuentra compuesta por cuatro programas 

que son: administración de empresas, administración de industrial, contaduría 

pública y economía, y no por esto el consultorio al ser una dependencia de esta 

facultad operar desde la perspectiva de estos cuatro programa, sino que por el 

contrario  lo hace desde una perspectiva interdisciplinaria, donde su  misión es 

interactuar con el sector productivo, como observatorio generador y orientador de 

oportunidades, de creación, desarrollo y autoevaluación, para  las empresas 

productoras de bienes, servicios y de apoyo comunitario en la región. Teniendo 

como objetivo principal propiciar la proyección social de la facultad de Ciencias 

Económicas, a través de la interacción universidad-sector productiva- comunidad, 

presentando alternativas de solución a la problemática empresarial y social de la 

Región Caribe. Y como objetivos específicos prestar un servicio social a la micro, 

pequeña, mediana y gran empresa de la región caribe, a través de la asesoría, 

consultoría, e investigación empresarial. Construir un núcleo especial, para que los 

estudiantes interactúen de forma efectiva con el entorno empresarial. Generar una 

cultura emprendedora e innovadora en comunidad universitaria para la creación de 

empresas, acceso a programas de financiamiento y acompañamiento en el 

crecimiento de la empresa. Y por último ser facilitadores en programas que conlleven 

al desarrollo y la generación de ingresos de las comunidades vulnerables6. 

Se hace necesario mencionar que Trabajo Social ha participado en varios trabajos, 

que se han dado desde esta institución, Pero su participación en esta oportunidad, 

se debió a un convenio interinstitucional, firmado entre la Universidad de Cartagena 

                                                           
5
 Boletín empresarial, Consultorio Empresarial Facultad Ciencias Económicas Universidad de Cartagena 2011. 

Pág. 5.  

6
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, Consultorio Empresarial [En línea]. Disponible 

en<http://www.unicartagena.edu.co/index.php/consultorio-empresarial#.UzinF_l5OoM>Ibid 

 

http://www.unicartagena.edu.co/index.php/consultorio-empresarial#.UzinF_l5OoM
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a través del consultorio Empresarial y la gobernación de Bolívar, para aunar 

esfuerzos técnicos, económicos, y administrativos.Donde se tuvo como marco 

general la Política Pública Nacional de Equidad de Género para las Mujeres. 

En dicho convenio el consultorio asume una responsabilidad y un compromiso a 

través de la prestación de servicios, cumpliendo con un rol cooperante, donde su 

accionar debía responder al levantamiento de línea de base, estudios 

socioeconómicos, y caracterización de la población beneficiaria, identificación de 

ideas de negocios, estudio de factibilidad del negocio, Capacitación y preparación 

psicosocial y emocional para una vida de emprendedoras  y la garantía de 

rentabilidad del negocio a largo plazo, brindar asesorías en la formación  y 

acompañamiento en puesta en marcha de las unidades de negocios7. 

La experiencia de investigación y gestión social, se dio procurada en gran medida 

con el propósito  de afianzar la oferta de los servicios que ofrece esta institución, a 

nivel distrital y departamental, a través del ejercicio profesional de los y las 

trabajadoras sociales y un equipo interdisciplinario. 

Desde del Trabajo Social, en el Consultorio se persiguió una serie de objetivos que 

le apuntan al desarrollo social de comunidades vulnerables, Objetivos que se 

cumplen en gran medida, mediante la realización de estudios en temáticas y/o 

problemáticas específicas, que permite la elaboración y ejecución de propuestas de 

intervenciones pertinentes y oportunas. 

En esta experiencia, se trabajó con grupos de mujeres que representan situaciones 

de vulnerabilidad y que en su condición de mujer se agudizan, Se da una actuación 

profesional desde la investigación e intervención, en cuanto a los factores limitantes, 

las potencialidades y  posibilidades de desarrollo que tienen las mujeres del 

departamento de Bolívar, la generación de mayores oportunidades para el 

emprendimiento socio empresarial, el empoderamiento de derechos humanos de las 

mismas, la identificación  de ideas de negocios, que puedan ser materializadas en 

unidades productivas,en pro de contribuir al alcance de la independencia 

                                                           
7
Convenio No. 27  “Mujeres productivas de Bolívar” 
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socioeconómica de estos grupos, como mecanismo de prevención y enfrentamiento 

de la violencia de género.Todo esto a través de la organización, formación y/u 

orientación de los variados grupos de mujeres,  atendiendo las necesidades 

prácticas* y los intereses estratégicos*8 de esta población. 

Desde el Trabajo Social se cumple con la misión de intervenir de manera 

responsable y creativa en espacios y proyectos de interacción social en la localidad, 

la región y el país, en razón de su sólida fundamentación epistemológica, ética, 

política, teórica y metodológica, a partir de procesos académicos flexibles, 

investigativos, de docencia, de proyección social y compromiso con el desarrollo 

humano integral,  esto como resultado de un proceso de  la formación profesional de 

alta calidad por parte del programa, el cual tiene como objetivos, Formar 

trabajadores (as) sociales idóneos, que puedan desempeñar su profesión de manera 

individual y como miembros de equipos interdisciplinarios, Propiciar los espacios 

para el desarrollo de un cuerpo docente interesado en la enseñanza del Trabajo 

Social como profesión, Promover la investigación de la realidad social y el diseño y 

desarrollo de propuestas de intervención en ella, Proporcionar a entidades 

gubernamentales, privadas, ONG y comunidad en general, servicios de asesoría e 

intervención directa a través de las prácticas académicas y la investigación de 

estudiantes y docentes,  y Contribuir a la actualización profesional permanente de 

egresados (as) de Trabajo Social y de áreas afines”9. 

 

                                                           
*Necesidades prácticas: Correspondiente a las necesidades básicas del diario vivir, como alimentación, 
educación, vivienda etc. 

*Intereses estratégicos: Aludiendo a los derechos,  el reconocimiento, la participación y el desarrollo de 
capacidades y habilidades, en concordancia con los deseos, ideales, elecciones y/o decisiones humanas. 

8
RODRÍGUEZ, Mercedes, “Los programas de microempresa, una mirada desde las necesidades prácticas y 

estratégicas de género”. Editorial palabra # 9 Universidad de Cartagena. Edición 2008  

9
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, Programa de Trabajo Social. Disponible en 

<http://www.unicartagena.edu.co/index.php/trabajo-social#.Uziopvl5OoM > Ibíd. 
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO “MUJERES EMPRENDEDORAS DE 

BOLÍVAR ENFRENTANDO LA VIOLENCIA DE GÉNERO. UNA EXPERIENCIA 

DESDE  EL TRABAJO SOCIAL EN CONSULTORIO EMPRESARIAL  DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. AÑO 2013 / 2014”. 

 

2.1 DESCRIPCION DEL PROYECTO  

 

El proyecto obedece inicialmente a dos fases, una de investigación y la otra de 

intervención o gestión, las cuales fueron trabajadas complementariamente. Esta 

experiencia, cobró existencia en gran medida, gracias a los lineamientos del 

proyecto Fortalecimiento de las unidades productivas creadas en el programa: 

“Mujer productiva de bolívar” a partir de las potencialidades propias y la vocación 

productiva de los municipios; el cual surgió y dependió de acciones 

gubernamentales, que se han venido manejando desde la Gobernación de Bolívar, 

en respuesta al cumplimiento de los derechos de las mujeres, y  a las políticas 

públicas y sociales que buscan garantizar el cumplimiento de los mismos. 

La Gobernación de Bolívara partir de Plan Departamental  de Desarrollo “Bolívar 

Ganador 2012 – 2015”, en la estrategia No1: Por una Sociedad en Armonía para 

todos, en el programa de Formulación de la Política Pública de Mujeres, desarrolla el 

subprograma: “Mujeres Productivas de Bolívar”, el cual pretende mejorar el rol de la 

mujer en la economía del  departamento a partir de la generación de ingresos10. 

Dicha instituciónse propuso la implementación del Programa Mujeres Productivas del 

ZODES Dique, con el firme propósito de “entregarles a las mujeres herramientas 

necesarias para promover su espíritu de emprendimiento y empoderarlas con el fin 

                                                           
10

GOSSAIN,  ROGNINI Juan Carlos. Plan departamental de desarrollo “Bolívar ganador 2012 - 2015”  *En línea+. 
[Consultado el 18 de agosto del 2013] Disponible en 
<http://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=316> 
 
 

http://www.bolivar.gov.co/index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=316
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de que sean auto determinantes y autosuficientes”11, y   contribuir a la superación de 

problemáticas como la discriminación y violencia contra las mujeres. Problemáticas 

interrelaciónales  que dificultan y limitan el desarrollo de este grupo social y el de la 

sociedad en general. 

Problemáticas que a lo largo de la historia han sido tratadas por variados actores de 

la plataforma social, es decir actores del sector público,  civil,  y privado, que en 

muchos casos han unido sus esfuerzos para la superación de estas problemáticas, 

pero des afortunadamente aún persisten, logrando transformaciones muy lentas. Ya 

que si bien ha habido avances como el reconocimiento de la importancia de las 

mujeres en el desarrollo, el manejo de un discurso incluyente para este grupo social, 

la afirmación como ciudadanas, logrando la garantía de muchos de sus derechos, 

entre ellos, los sexuales y reproductivos y el derecho de elegir y ser elegidas, “el 

desarrollo de políticas públicas y/o sociales para favorecer la transformación de la 

condición de las mujeres, para visibilizar la discriminación que sufren y para 

garantizar condiciones de progreso social para la población más pobre, conformada 

mayoritariamente por mujeres”12. 

Ahora bien pese a la existencia de todos esos esfuerzos y avances, las 

problemáticas de discriminación y  violencia de género, siguen aún presente y en 

lugares específicos, están siendo acentuadas y llevadas a extremos, puesto que en 

la actualidad se ha incluido nuevos conceptos que nacen a partir de algunas  

consecuencias de estas problemáticas, como lo es el caso de feminicidio, concepto 

que fue trabajado en la ciudad de Medellín, Colombia, en el marco del Consejo de 

Seguridad Pública para mujeres.  

                                                           
11

 GOBERNACION DE BOLÍVAR. Proyecto. Implementación del programa mujeres productivas en el ZODES 

Dique. Op. cit, pág. 1 

12
 VELÁZQUEZ Toro,  Magdala. Derechos de las mujeres: voto femenino y reivindicaciones políticas. En 

biblioteca virtual, biblioteca Luis Ángel Arango [En línea] credencial historia No 119(1999). [consultado el  13 de 
Enero del 2014] Disponible en 
<http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/noviembre1999/119derechos.htm> 
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Este concepto feminicidio es relativamente nuevo en las ciencias sociales, y hoy se  

encuentra en proceso de constituirse como uno de los ejes temáticos de mayor 

impacto en la defensa de los Derechos Humanos  de las mujeres. No obstante, este 

proceso ha sido complejo, dado que el concepto puede llegar a incluir una serie de 

fenómenos que van desde la violencia sistémica y la impunidad, hasta el homicidio 

de las mujeres por el simple hecho de serlo13. 

Teniendo en cuenta que el contexto del problema, según los estudios que han sido 

manejados desde o en relación con la Gobernación de Bolívar, para las 

problemáticas de discriminación y violencia contra las mujeres: esta última en 

cualquiera de sus manifestaciones, se  presenten y permanezcan, pese a los mil y 

un esfuerzos,   resulta ser la “falta de formación, preparación, asesorías para un  

empoderamiento oportuno de las mujeres del Departamento de Bolívar, lo cual 

evidencia una falla de las instituciones territoriales y municipales en la promoción de 

espacios de participación de género y en la divulgación de sus derechos como 

garantía  para el buen desarrollo de una vida digna y plena para el género femenino, 

lo que conlleva a un sin número de problemas, encabezados por la violencia 

intrafamiliar, la cual tiene por causa, entre otras,  la dependencia económica de las 

mujeres hacia los hombres. Se da la creación del proyecto de la implementación del 

programa mujeres productivas del ZODES Dique, desde el cual se da la alianza de 

entidades en su mayoría públicas para la ejecución del proyecto”14. 

 

La ejecución del programa Mujeres Productivas de Bolívar, manejado por la 

gobernación  depende de varias etapas, donde la primera etapa fue asumida por la 

universidad de Cartagena como institución pública, por medio del Consultorio  

Empresarial, a través del proyecto mencionado en líneas anteriores. Etapa 

denominada; “etapa de IDEALIZACIÓN, que consistió en varios procesos como: 

levantamiento de línea base, estudios socioeconómicos,  caracterización de la 

                                                           
13

 COLOMBIA. POLICIÍA NACIONAL, DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL. Revista criminalidad. 
Vol. 54, No 2, Julio – Diciembre 2012. P. 14-15. 

14
 GOBERNACION DE BOLÍVAR, Op. cit., Pág. 1 
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población beneficiaria, identificación de ideas de negocios, creación de modelos de 

negocios, estudios de factibilidad de negocios y/o validación de las ideas,  

capacitación y preparación psicosocial y emocional para el emprendimiento de las 

mujeres”15. 

 

Vale la pena mencionar que no comparto la denominación (Idealización) de esta 

primera etapa, pues pienso que ese nombre nos lleva a pensar en una realidad un 

tanto, abstracta inalcanzable. Más retomando las voces de quienes defiende tal 

denominación, se comprende que esta se dio debido a que en últimas lo que se 

quería con esta etapa, era llegar a la organización de IDEAS de negocios, que 

posibiliten la existencia de unidades productivas, siendo del término Ideas de donde 

se desprende y justifica tal denominación.  

 

La localización del proyecto se dio en diez municipios del norte del departamento de 

Bolívar, los cuales fueron Arjona, Arroyo hondo, Calamar, clemencia, Santa 

Catalina, San Cristóbal, San Estanislao de kostka, Santa rosa, Turaba y Villa nueva, 

y en la ciudad de Cartagena. Se priorizo en estos municipios “debido a la baja 

participación que estos han tenido en convocatorias para la creación y 

fortalecimiento de micro empresas”16.  

 

Se hace pertinente comunicar que desde el Trabajo Social, el proyecto incluyo 

objetivos adicionales y mayor compromiso, en concordancia con los objetivos de la 

disciplina, de propender por el cambio y el desarrollo humano sostenible y 

sustentable, “actuar en el ámbito de las relaciones entre sujetos sociales y entre 

estos y el Estado, procurando fortalecer la autonomía, la participación y el ejercicio 

de la ciudadanía; capacitar, movilizar y organizar a los sujetos, individual y 

colectivamente, garantizando el acceso a bienes y servicios sociales; la defensa de 

los Derechos humanos; la salvaguarda de las condiciones socio ambientales de 

                                                           
15

Ibid.,  Pág. 8 

16
Ibid., Pág. 8 
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existencia; la efectividad de los ideales de la democracia y el respeto a la diversidad 

humana”17. 

 

Con el accionar profesional llevado a cabo en este proyecto, se intentó responder a 

un interés por la producción y reproducción de conocimientos, mediante un análisis 

socio crítico de la situación en que viven las mujeres de ciertos municipios del 

departamento de Bolívar, el cual fue trabajado como una caracterización socio- 

económico y cultural de esta población, se intervino en la identificación y atención 

de algunos factores limitantes, potencialidades y posibilidades de las mujeres,  para 

alcanzar  su independencia socio-económica, como mecanismo de prevención y 

enfrentamiento de la violencia de género, donde se le apuntó al conocimiento, 

reconocimiento y movilización en cuanto al cumplimiento de sus derechos, 

orientándolas en las posibilidades de gestión desde ellas mismas para buscar 

alternativas de solución a sus necesidades y problemáticas, de mejoras en su 

calidad de vida,   desde una aptitud emprendedora. 

 

El proyecto se visionó en todo momento como una estrategia de sensibilización y 

concientización para prevenir y enfrentar la violencia de género, mitigar los casos de 

violencia contra las mujeres, debido a que a este grupo social, se les brinda 

herramientas no solo para emprender la realización de unidades productivas, y 

generar independencia económica en ellas, sino también para que se empoderan de 

un espíritu emprendedor y de liderazgo, a través del reconocimiento de sus 

Derechos y la defensa de los mismos. También se promocionaron acciones 

sociales, que posibilitan el reconocimiento de las mujeres como actoras 

indispensable para la consecución del desarrollo social, se intervino en la motivación 

y asesoramiento para la construcción de sus proyectos de vida, y en procesos de 

formación que promueven una cultura de emprendimiento y empoderamiento. A fin 

de que estos grupos de mujeres consiguieran organizarse socioeconómicamente 

                                                           
17

 FITS (Federación Internacional de trabajos social). Definición del Trabajo Social, [En línea]. [consultado el 02 

de diciembre del 2013] .Disponible en< http://www.ts.ucr.ac.cr/html/alaeits/binarios/alaeits-documen-es-

00021.pdf> 
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con una idea de negocio por municipio, y en un lapso de tiempo, con la 

materialización de sus proyectos, para la generación de ingresos. 

 

Siendo el Trabajo social la profesión abanderada en la defensa de los Derechos 

Humanos y la incorporación de la perspectiva de género en su accionar profesional, 

Los profesionales de esta disciplina están representativamente facultados para la 

generación del cambio, la atención, resolución de conflictos en las relaciones 

humanas y la resolución de problemáticas sociales, mediante el abordaje a las 

realidades  sociales desde una perspectiva compleja e integral, fundamentados 

teórica, política y metodológicamente, en el marco de los derechos humanos,  

elaborando alternativas de solución que atienda las multicausualidades de los 

problemas, generando mejores resultados. 

 

El  carácter disciplinar del proyecto, al contar con docentes y estudiantes de 

diferentes disciplinas, tales como Economía, Ingeniería de alimento, Química 

farmacéutica, Contaduría pública, Ingeniería industrial y Enfermería,   fue 

justificadamente provechoso y enriquecedor, pues las acciones se dieron pensadas 

en respuesta a problemáticas y necesidades sentidas, desde una enfoque integral 

de la realidad.  

 

La experiencia de año social estuvo complementada  con otros trabajos, que 

respondían a los objetivos del Consultorio Empresarial, trabajos que seguían en la 

línea del género, la mujer y sus derechos, los cuales sirvieron de aporte y 

fundamento para la investigación y direccionamiento en la gestión del presente 

proyecto. 

 

 

 

 



 24 

2.2 REFERENTES LEGALES 

 

El proyecto se enmarca principalmente en el tercer objetivo de desarrollo del milenio.  

ODM # 3: Promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la 

mujer,  Del cual se espera el alcance de igualdad de derechos y oportunidades de 

desarrollo tanto para hombres como para mujeres.  

Constitución política de Colombia 1991. Art 43. La mujer y el hombre tienen 

iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase 

de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial 

asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces 

estuviere desempleada o desamparada. 

 

La Constitución de 1991 consagró importantes normas a favor de los derechos de 

las mujeres,  contribuyendo a eliminar distintas clases de discriminación que aún 

perviven en el país. Una de ellas es la que garantiza la "adecuada y efectiva 

participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública", 

cuyo último desarrollo es la ley 158/98, conocida como Ley de Cuotas, que obligó a 

que los niveles de decisión de las tres ramas y órganos del poder público en todo el 

país tengan como mínimo un 30% de mujeres y a devengar igual salario por igual 

trabajo18. 

 

Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1151 de 2007): Específicamente en los Art. 177 

y 179. “En los que el Gobierno Nacional adoptará una política pública nacional de 

Equidad de Género para garantizar los derechos humanos integrales e 

interdependientes de las mujeres y la igualdad de género, teniendo en cuenta las 

particularidades que afectan a los grupos de población urbana y rural, afro 

colombiana, indígena, campesina y Rom. La política desarrollará planes específicos 

                                                           
18

 VELÁZQUEZ Toro,  Magdala. Op. Cit., Pág.1 
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que garanticen los derechos de las mujeres en situación de desplazamiento y el 

derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.  

 

Plan Departamental  de Desarrollo “Bolívar Ganador 2012 – 2015” (Acuerdo 208 

de 2008): Estrategia N. 1 Por una sociedad en Armonía para todos, En el programa 

de Formulación de la Política Pública de Mujeres, y el Subprograma de “Mujeres 

Productivas”.    

Y en leyes tales como: 

Ley  1257 de 2008.  En  la cual se dictan normas de sensibilización, prevención, 

sanción a cualquiera de las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, 

y atención a víctimas de esta problemática, se reforman los Códigos Penal, de 

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 1142 de 2007.Por medio del cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 

2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se acogen medidas para la prevención y 

represión de acciones delictivas de especial impacto para la convivencia y seguridad 

ciudadana". 

 

Ley 1009 de 2006.  Por la cual se crea con carácter permanente el observatorio de 

temáticas de género. 

 

Ley 823 de 2003.  Por la cual se dictan normas sobre igualdad de derechos y  de 

oportunidades para las mujeres, sin distinción alguna. 

 

Ley 731 de 2002. Secretaria general del senado de la república de Colombia.   

La cual tiene por objeto mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando 

en las más vulnerables y consagrar medidas específicas orientadas a acelerar la 

equidad entre el hombre y la mujer rural. 

Ley 581 de 2000. Congreso de Colombia.  Por la cual se reglamenta la adecuada y 

efectiva participación de la Mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y 
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órganos del Poder Público" de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la 

Constitución. 

Ley 294 de 1996. Secretaria general del senado de la república de Colombia.  

Por la cual se desarrolla el artículo 42 de la Constitución Política y se dictan normas 

para prevenir, transformar y sancionar la violencia intrafamiliar. 

 

Ley 82 de 1993. Secretaria general del senado de la república de Colombia. Por 

la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de 

familia. 

 

2.3 JUSTIFICACIÓN 

 

El desarrollo del género femenino históricamente se ha visto un poco limitado, a 

causa del control social que sobre él se ha ejercido, a raíz de una subvaloración, en 

comparación con el género masculino, influenciada por factores socio-culturales, que 

dan cuenta de unas relaciones de poder y de subordinación, propias de una cultura 

patriarcal, donde el hombre ha sido caracterizado como una figura de poder, a la 

cual siempre se le han concedido y legitimado una autoridad y un reconocimiento en 

los procesos de tomas de decisiones en los ámbitos públicos y privados.  

Socioculturalmente a los hombres les ha sido aceptado su ejercicio de ciudadanía, el 

asumir directrices y ejercer mando o dominación sobre seres homogéneos o 

heterogéneos, mientras que “en la mujer no existe la posibilidad de repartirse el 

poder, porque éste es inexistente”19. Vale la pena aclarar que esto se ha venido 

superando, hoy por hoy se da muestra  de representativos avances en cuanto al 

ejercicio de ciudadanía, reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las 

                                                           
19

COBO, Bedia Rosa. Género en Amorós. Celia directora. 10 palabras claves sobre mujer. Editorial Verbo Divino. 
Pamplona. 1995. Pág. 64. 
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mujeres, pero aún se siguen dando y perpetuando casos de subyugación del género 

femenino, se siguen dando prácticas que limitan a las mujeres a la obediencia para 

con los hombres, el ser y hacer lo que los ellos le permiten, como causa de su 

dependencia económica. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo de las mujeres se ha visto limitado,  debido a 

una serie de problemáticas de carácter social, como lo es el caso de la violencia, la 

cual tiene dentro de sus causas, la falta de formación, preparación, y orientación 

para un  empoderamiento oportuno de las mujeres, la dependencia socio-

económica de este grupo, con sus parejas o con algún pariente cercano 

generalmente del género masculino, se intervendrá con la firme intención de 

contribuir a la mitigación de la violencia contra las mujeres y aportar al desarrollo 

humano, el cual depende tanto de hombres como de mujeres, de la igualdad de 

derechos y oportunidades que se debe dar entre ellos, generando beneficios 

sociales y económicos a través del aumento de la productividad y competitividad 

social del Talento Humano con el que cuenta el departamento y la sociedad en 

general. 

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta que para la superación de las 

problemáticas de discriminación y violencia contra las mujeres, producto de su 

dependencia económica, se deben incluir  estudios del problema, que den cuenta de 

las necesidades de superación personal y de  las situaciones socioeconómicas en 

las que ellas viven, de tal forma que a través del conocimiento de esas realidades, 

se construyan propuestas pertinentes, que representen oportunidades de desarrollo 

para este grupo social,  que les permita pensar y trabajar por mejorar su calidad de 

vida, aportar a la economía de sus hogares, y la economía del país, pero sobre todo 

empoderarse de sus derechos, obtener conocimientos y vincularse a los procesos de 

toma de decisiones que incidan en los cambios sociales con justicia y equidad, 

dichas propuestas le debe apuntar al reconocimiento y valoración de las mujeres y 

su derecho a la libre determinación, como factor clave de desarrollo. 
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La experiencia Mujeres Emprendedoras de Bolívar,  permitirá que se promuevan y 

abran espacios de encuentros sociales en los que se impulsarán  procesos de 

formación y empoderamiento social en cuanto a los derechos de las mujeres y 

emprendimiento socioeconómico, a partir de las necesidades prácticas y los 

intereses estratégicos de este grupo social. 

Quedando las bases para la continuidad del proceso alcanzado y  lograr hacer 

efectivo el apoyo en el apalancamiento de  la organización de diez (10) grupos de 

mujeres, de diez (10) municipios de Bolívar, que serán representados a  futuro por 

medio de diez (10) unidades productivas, esto último representa de cierto modo un 

hecho estratégico que le posibilitará sostenibilidad a las acciones dependientes de la 

intervención prevista en este trabajo en los municipios. 

Como estrategia de intervención se trabajó en el fomento de diversos procesos  

socioculturales, que fortalecerán las identidades, la representación y reconocimiento 

de las mujeres como seres importantes en y para desarrollo social, suscitando en 

ellas principios, valores, espíritu de liderazgo  y emprendimiento, motivándolas un 

proceso de replica que pudiesen permear la sociedad en general, de tal forma que 

se transformen las convecciones o practicasque han tenido como trasfondo la cultura 

promotora y permisiva  de la violencia de género, a través del cambio de 

mentalidades tanto de hombres como de mujeres, y la organización de estas 

últimas,donde el cambio genere respuestas en lo competente al bienestar social. 

Esta experiencia posiblemente ha de permitir la construcción de  nuevas propuestas 

e implementación de estrategias de intervención que faciliten la prevención y 

enfrentamiento de la violencia de género, ya que desde el proceso de investigación 

e intervención se trabajará en el conocimiento de las multidiversas realidades de las 

mujeres, los factores limitantes y las potencialidades y las posibilidades de desarrollo 

de este grupo social, no desde la lógica del conocer para saber, sino del conocer 

para hacer,  proponer y transformar paradigmas.  

 Así mismo, puede servir de pauta, para el afianzamiento de Trabajadores Sociales 

en formación, quienes a través de la consulta a diversas experiencias de 
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intervención, podrán ampliar sus conocimientos y construir propuestas de actuación 

profesional cada vez más completas,  que se direccione en el trabajo con grupos yen 

la línea de mujer y género, con procesos que apunten a la erradicación de la 

violencia de género. 

 

2.4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

 

Desde el consultorio empresarial se ha venido manejando una serie de programas y 

proyectos trabajados con mujeres, los cuales han tenido dentro de sus objetivos 

apoyar la inclusión y una mayor participación de la mujer en el mercado laboral, a 

través de la creación de pequeñas y medianas empresas. Fundamentados en el 

enfoque de género, y en la política Nacional de la Consejería Presidencial para la 

equidad de la Mujer. 

Trabajos que han tenido un carácter macro, al estar en relación y/o alianza  con 

instituciones de carácter nacional e internacional, como la Alta Consejería 

presidencial para la equidad de la mujer, la OIT (organización internacional del 

trabajo), Ministerio de Educación Nacional Republica de Colombia y otras 

instituciones y/u organizaciones.  Como muestra de esto tenemos“El programa mujer 

cabeza de familia microempresaria, que se inició en la ciudad de Cartagena en el 

segundo periodo de 2006, en el que se trabajó con seis (6) barrios del distrito de 

Cartagena, y estaba fundamentado en la política de la Alta Consejería para la 

Equidad de la Mujer, dirigido por la secretaría de Agricultura del Departamento de 

Bolívar20. 

                                                           
20

LOPEZ Casasbuenas, Noelia. PADILLA Bayuelo María. Fortalecimiento de procesos formativos con mujeres de 
estrato 1y 2 que participan en el Programa Mujer cabeza de Familia Microempresaria Rural y Urbana, en 
Cartagena y Bolívar año 2008-2009. II FASE. Citado por RAMOS Campo, Cindy En: Experiência formativa  con 
mujeres cabezas de familia microempresarias dirigida hacia el reconocimiento de sus derechos y la 
construcción de ciudadanía,  en sectores 1 y 2 de Cartagena de indias. 2011. (.Trabajo de Grado). Programa de 
trabajo social, Universidad de Cartagena.  
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Para el primer periodo del año 2007, el consultorio continua con su participación, en 

los trabajos de mujer y género, debido a que para ese periodo en la Secretaría de 

Agricultura del departamento de Bolívar, llegaban variadas solicitudes de 

capacitaciones para mujeres, sobre todo de Municipios de Bolívar, fue esto lo que 

hizo que se extendiera la cobertura de estos procesos, y que el programa se dirigiera 

hacia Mahates, corregimiento de Malagana,”21implementándose un proceso de 

capacitaciones y  talleres dirigido a Mujeres Cabezas de Familia de éste Municipio. 

Para los años 2008 y 2009, el programa se fue proyectando hacia otros municipios y 

corregimientos, para éstos periodos se implementó en María la Baja (San Pablo), 

Galera zamba (Santa Catalina) y Arenal (San Estanislao), Calamar y Arjona”22. 

En el año 2009, se trabajó en la ciudad de Cartagena en los barrios Calamares, 

Piedra de Bolívar, Armenia y España. Para el  2010 se trabajó con los barrios: Olaya 

Herrera, el Líbano, la Victoria y Ternera, en esta oportunidad se dio por primera vez 

la participación del género masculino, pues el programa se dirigía exclusivamente a 

mujeres. En el segundo periodo del año 2010, se trabajó la construcción de una red 

de servicios institucionales, con el fin de formar una red de servicios (instituciones y 

comunidad) para gestionar la satisfacción de algunas necesidades y buscar 

soluciones a problemáticas vividas en los barrios la Victoria y Olaya Herrera, 

mediante 2 grupos focales que serían los encargados de las gestiones con las 

Instituciones, se distaron  capacitaciones en los barrios Olaya Herrera sector Stella y  

San Vicente de Paúl, en alianza con la fundación Amanecer en base a la propuesta 

de “construcción de red de servicios institucionales”, dichas acciones también 

tuvieron presencia en algunos barrios de las faldas de la popa como: san Vicente de 

paúl, la paz, petare, Pablo XI, República del Caribe y Loma Fresca. Se incorporó a la 

parte formativa temáticas sobre violencia contra mujeres, puesto que en el desarrollo 

de los talleres, se identificaron casos de violencia contra las mujeres, perpetuación 

                                                           
21

 CABARCAS Beltrán, Sally y RODELO Esquiaqui, Laura. Fortalecimiento de procesos formativos con mujeres de 
estrato 1y 2 que participan en el Programa Mujer cabeza de Familia Microempresaria Rural y Urbana, en 
Cartagena y Bolívar. 2007. Trabajo de grado (trabajadoras sociales).programa de trabajo social. Universidad de 
Cartagena. Pág.43 y 44.Citado por RAMOS Campo, Cindy. Ibid, pág. 23 

22
 RAMOS Campo. Ibid., pág. 23  
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del rol reproductivo en las mujeres y rol productivo en los hombres, donde la mujer 

se dedica al cuidado de los hijos mientras los hombres trabajan haciéndola 

dependiente económicamente de ellos23. 

El Programa Mujer Cabeza de Familia microempresaria rural y urbana, programa 

manejado durante el periodo 2009-2011, respondía al área estratégica de 

generación de empleo,  respaldada en el cumplimiento de la ley 82 de 1993, que 

establece la vinculación de “entidades oficiales de crédito y formación o aquellas en 

las que el Estado tenga alguna participación, las cuales debía organizar programas 

especiales de crédito, asesoramiento técnico y vigilancia para las empresas que 

tengan por objeto apoyar a las mujeres cabezas de familia” 24. 

Para el primer periodo del 2011, se trabajó la propuesta Experiência formativa  con 

mujeres cabezas de familia microempresarias en los sectores 1 y 2 de Cartagena de 

indias, en relación a la participando que se venía dando en el programa Mujer 

Cabeza de Familia Microempresaria Rural y Urbana, orientada hacia reconocimiento 

de los derechos, la participación y en últimas la construcción de ciudadanía por parte 

de las mujeres25.  

También se participó en un proyecto denominado fortalecimiento de las capacidades 

de  micro empresarios/as, y ahora último en el proyecto Fortalecimiento de las 

unidades productivas creadas en el programa: “Mujer productiva de Bolívar” a partir 

de las potencialidades propias y la vocación productiva de los municipios,  

enmarcado en el programa  de la Gobernación de Bolívar Mujeres Productivas en el 

ZODES DIQUE. 

 

                                                           
23

 RAMOS Campo. Ibid., Pág. 24 

24
 Política Nacional “Mujeres constructoras de Paz y Desarrollo” (2003-2006).  Área Empleo y Desarrollo 

Empresarial. Art. 15 

25
 RAMOS Campo. Ibid., Pág.  24 
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Todos estos Programas y proyectos han venido cobrando existencia como 

mecanismos o estrategias para avanzar en la independencia socioeconómica de las 

mujeres y enfrentar las múltiples violencias de género a las que este grupo social 

han venido enfrentando.   

 

En estos trabajos la facultad de Ciencias Sociales y Educación y la Facultad de 

Ciencias Económicas a través del  Consultorio empresarial  asumen el 

direccionamiento y adquieren una responsabilidad, a través de la vinculación de 

estudiantes y docentes, de diversos programas, tales como Trabajo Social, 

Administración de Empresas, Contaduría e Ingeniería Industrial, Ingeniería de 

alimentos, Economía, y ahora en ultimo con la participación de la facultad de 

medicina, el programa de química farmacéutica y enfermería, quienes desde sus 

prácticas profesionales desarrollaron  procesos de formación socio-empresarial 

desde un enfoqué de género.  

Trabajo interdisciplinario que ha venido asumiendo un compromiso por el 

reconocimiento y cumplimiento de los Derechos de las mujeres, el  empoderamiento 

personal y social, fortalecimiento de capacidades empresariales, la elaboración de 

planes de negocio viables, estudios para el acceso a micro-créditos, elaboración de 

modelos de negocios  y orientación para la creación  de unidades productivas, como 

oportunidades de desarrollo para este grupo social. 

 

2.5 OBJETIVOS 

Objetivo general 

Analizar las potencialidades y posibilidades de las mujeres,  para alcanzar  su 

independencia socio-económica, como mecanismo de prevención y enfrentamiento 

de la violencia de género en diez municipios del departamento de Bolívar, Años 

2013- 2014. 
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Objetivos Específicos: 

 Caracterizar la situación socio- económica y cultural en que se encuentran las 

mujeres en los municipios de Bolívar. 

 

 Identificar las experiencias de las mujeres frente a la violencia de género en el 

ámbito doméstico y público. 

 

 Promover procesos de formación y empoderamiento, a partir de las 

necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres.   

 

 Identificar fortalezas y oportunidades para el emprendimiento y la creación de 

unidades  productivas y PYMES (pequeñas, micro y medianas empresas),  por 

parte de los grupos de mujeres. 

 

2.6 FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

El proyecto tuvo como marco epistemológico, el paradigma 

interpretativo/comprensivo, desde un enfoque holístico, donde la intencionalidad 

obedecía a la comprensión, descripción y transformación de las realidades sociales,  

y el acercamiento a estas se dio desde una perspectiva externa e interna a la vez, es 

decir en el intento por considerar la integralidad de las realidades de la población 

con la cual se trabajó, se atendieron aspectos objetivos y de carácter universal, que 

posibilitaron la compresión y explicación de la razón de ser de muchos hechos que 

componen sus realidades, y  a la vez desde las subjetividades y particularidades, 

asunto que se traduce como la lógica y el sentir de sus protagonistas. Teniendo en 

cuenta que “la holística alude a la tendencia que permite entender los eventos desde 

el punto de vista las múltiples interacciones que lo caracterizan; corresponde a una 

perspectiva integradora como también a una  comprensión de los procesos, de sus 
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protagonistas y de sus contextos”26y  que a su vez  posibilita la descripción y lectura 

de datos objetivos. 

 

Desde el enfoque holístico, la intervención se dio con la articulación de las lógicas 

cuantitativas y cualitativas, pero privilegiando la perspectiva de la población 

implicada, buscando comprender asertivamente las experiencias vividas de las 

mujeres, y a partir esto, proponer el diseño de una ruta de acción que responda a la 

atención y transformación de problemáticas, que se encuentran funcionando como 

limitantes del desarrollo de este grupo social. 

Desde todos estos referentes se privilegia y se busca darle sentido a las realidades 

sociales a través del ejercicio de la interpretación y comprensión de las mismas, 

desde la perspectiva de las personas protagonistas de dichas realidades, ya que son 

ellas quien las viven y construyen,  de igual forma se resalta la importancia de 

atenderlas desde la reivindicación de sus voces, y sus Derechos; que de algún modo 

están siendo vulnerados, manifestándose en problemáticas y/o necesidades 

insatisfechas.  

En este proyecto se concibe a las mujeres como el centro de los procesos de 

intervención, seres  con capacidades y potencialidades, las cuales contribuyen con 

su cambio, a través de la atención a sus problemas, renunciando a ser parte de 

estos, para ser parte de la solución, siendo participes y empoderándose de las 

propuestas y estrategias de solución para sus problemas, “propuestas” pensadas 

con ellas y para ellas. De aquí la importancia de la interacción, el lenguaje, la 

comunicación, y por supuesto la intersubjetividad como posibilidades para la 

significación y transformación de las realidades, en busca de dar respuestas al 

estado de Bienestar Social, que persigue y que suele ser el foco de la profesión.  

 

                                                           
26

 Enfoque Holístico y sistémico, y aportes para el Trabajo Social.[ En línea][Consultado el 12 de febrero del 

2014] Disponible en http://www ensayos/Enfoque-Holístico-y-Sistémico-y-Aportes/1169669.html 
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El proyecto también se sustenta en preceptos constitucionales, especialmente en 

materia de los Derechos Humanos con perspectiva de género, ya que se reconoce a 

las mujeres como sujetos de Derechos, con el propósito de superar las 

problemáticas de discriminaciones y violencias, a las que han venido siendo 

sometidas en su condición de mujeres,  de igual modo esta propuesta será trabajada 

tomando como referente teórico el construccionismo social. Justificando que es 

desde las construcciones socioculturales de las diferencias que se hacen a partir del 

sexo, que se develan las relaciones de desigualdad  y dominación, desde las cuales 

se dan las experiencias de discriminación y violencia de género.  

 

 

2.7 REFERENTE TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Al hablar de Enfoque de Derechos con perspectiva de género, inicialmente debemos 

estar contextualizados en que son los Derechos y la transcendencia de estos. Es por 

esto que se hace necesario remitirnos al pasado. 

La trayectoria histórica da muestra que el respeto por  los Derechos Humanos 

(DDHH), ha dependido siempre de hechos legales y/o jurídicos, de políticas de 

estado, de  valores y principios, que se manejan en determinadas sociedades, según 

el contexto socio cultural, pero que también han dependido del accionar de la 

sociedad civil, quien a través de diversos mecanismos de participación, ha velado 

por el reconocimiento, el cumplimiento y garantía de sus Derechos, consiguiendo el 

respeto de los mismos. 

Generalmente el reconocimiento y respeto de los DDHH, obedece a referencia de 

grupos, de acuerdo a sus diferencias, es decir dependiendo de qué grupo se esté 

hablando se entiende el contexto e importancia de los Derechos, de leyes y políticas 

como herramientas y estrategias que garantizan el reconocimiento y  cumplimiento 

de los mismos. 
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Si revisamos los planteamientos y posiciones que han sido manejadas por el estado 

Colombia en reseña a los Derechos, encontramos declaraciones muy 

contradictorias, en lo que corresponde a periodos de tiempos específicos, pero el 

punto en común, es lo mencionado anteriormente, “la declaración y defensa de los 

derechos siempre ha dependido y probablemente dependerá de referencia de 

grupos”,  como muestra de esto, está el movimiento feminista, protagonistas hoy de 

los avances en el  reconocimiento de los Derechos de las mujeres. Quiénes con 

argumentos sólidos han logrado inmiscuir al sexo masculino en la lucha, pero 

inicialmente se encontraban solas. Lucha que aún no se gana, pues siguen 

habiendo problemáticas de discriminación y violencia contra las mujeres, 

problemáticas que son la viva muestra de vulneración de Derechos. 

Partiendo de lo dicho en párrafos anteriores, surge el cuestionamiento ¿si la 

categoría HUMANO, encierra a todas las personas sin distinción alguna, porque 

vacilar a la hora de reconocer y garantizar los Derechos Humanos, de determinados 

grupos? La legislación y cumplimiento  de los DDHH debe responder a la Dignidad 

humana, por el solo hecho de ser persona, sin necesidad de tener que llegar a 

luchas y reclamos.  

La respuesta y explicación ante tal cuestionamiento, se logra, al saber que Derechos 

Humanos no siempre han cumplido su carácter universal, es a partir de la 

convención de las Naciones Unidas que los Derechos Humanos cobran un carácter 

universal. En “1945: Carta de las Naciones Unidas. Firmada en junio de 1945, es 

una manifestación importante de la necesidad de constituir un orden moral que 

proteja a las personas y es considerada como el primer tratado internacional cuyo 

objetivo es el respeto universal de los Derechos Humanos. De esta carta, se derivan 

otras declaraciones y convenios sobre los Derechos Humanos.  En 1948: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, signada el 10 de diciembre. Es el 

instrumento que marca un hito importante en valores y normativas referidas a 

establecer los derechos, la importancia de su promoción y exigencia”27. 

                                                           
27

SOLÍS. Umaña Sonia. “El Enfoque de Derechos: Aspectos Teóricos y conceptuales” *En línea+. *Consultado el 3 
febrero del 2014] Disponible enhttp://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000133.pdf 

http://www.ts.ucr.ac.cr/binarios/docente/pd-000133.pdf
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La  declaración universal de los Derechos Humanos es lo que ha hecho  necesario 

legislar leyes, políticas y decretos, para proteger y garantizar, así como para 

promover y exigir, los derechos de grupos específicos: como la población femenina, 

que es el grupo que cobra vital importancia en el presente proyecto, el cual se 

sustenta en un Enfoque de Derecho con perspectiva de género.   

Entendiendo por enfoque de Derecho “El esfuerzo orientado a articular una nueva 

ética con políticas públicas a nivel  social, y  judicial, que procure construir un orden 

centrado en la creación de relaciones sociales basadas en el reconocimiento y 

respeto mutuo y en la transparencia, de modo que la satisfacción de las necesidades 

materiales y subjetivas de todas las personas y colectividades, sin excepción alguna, 

constituya una obligación jurídica y social”28.Es decir que el reconocimiento y el velar 

por garantías para el cumplimiento de estos no dependan solo de las mujeres, si no 

de la sociedad en general, es por esto que los/las profesionales del Trabajo social al 

ser agentes de cambio adquieren un compromiso social innegable, y deben diseñar 

y asumir intervenciones sociales que le den respuesta a los Derechos Humanos, 

pues son estos el fundamento ético político que le da razón de ser a la profesión.   

La discriminación y violencia contra las mujeres, como viva muestra de vulneración 

de Derechos, son problemáticas que sobre viven y se acentúan en contextos 

específicos, debido a consideraciones y significaciones socioculturales que se hacen 

a partir de las diferencias de género, donde muchas veces son las mismas mujeres 

quienes consiente e inconscientemente contribuyen con la existencia de estas 

problemáticas, siendo ellas las más afectadas, y por supuesto resulta muy ambiguo 

saber que son ellas mismas las que reclaman y exigen atención y soluciones, 

reconociendo además que su educación y socialización obedece a una cultura 

machista, como lo es el caso de la cultura colombiana.  

                                                                                                                                                                                     
 

28
GUENDEL, Ludwig. 1999. “La política pública y la ciudadanía desde el enfoque de los Derechos Humanos: la 

búsqueda de una nueva utopía. UNICEF-Costa, Rica, San José.[En línea].[Consultado el 15 de febrero del 2014] 
Disponible en <http://www.civilisac.org/web/wp-content/uploads/derechos-humanos-y-polc3adticas-
pc3bablicas-guendel.pdf> 
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En una sociedad como la colombiana en la que se ha  tenido como protagonista al 

hombre dejando en un segundo plano a las mujeres, a la hora que este grupo 

empieza a reclamar sus derechos y hacerse visible, el hombre se siente amenazado 

al pensar que su papel va ser relegado, y trata de tomar medidas en el asunto, 

reproduciendo muchas veces la discriminación y violencia contra las mujeres. 

Para nadie es un secreto que el rol reproductivo ha cobrado mayor importancia 

desde la prehistoria, y generalmente ese es el rol que ha tenido el hombre. La  

participación de las mujeres en el trabajo productivo, ha venido representado para la 

sociedad un reto, en el que no se podría desconocer resultados positivos en cuanto 

a estrategias sociales y gubernamentales, hoy día se está pensando y concibiendo a 

las mujeres como seres importantes para la consecución de un verdadero desarrollo 

social en respuesta a los Derechos Humanos. 

La sociedad Colombiana se ha representado y caracterizado históricamente por 

medio de la familia nuclear, con un hombre proveedor y una mujer cuidadora, pero 

todo esa ha  venido cambiando, más aun al declararse un estado Social de Derecho, 

“Colombia es un Estado Social de derecho, organizado en forma de Republica 

unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 

participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 

y la solidaridad de las personas que la integran”29. Hoy día las mujeres, 

independiente de su rol reproductivo, desean y necesitan pero antes que nada 

tienen Derecho a participar no solo en el mercado laboral sino en todos los ámbitos 

de la sociedad, sin limitación alguna. 

Por esta razón se puede decir que la sociedad ha ido avanzando en la superación 

de su construcción pensada desde la lógica masculina, de la cual nos habla 

                                                           
29

 Constitución Política Colombiana de 1991. publicada en la Gaceta Constitucional No. 116 del 20 de julio de 
1991 [En línea] [Citado el 14 de febrero del 2014] Disponible en: 
<http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cp/constitucion_politica_1991.html> 
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Bourdieu30, La sociedad se ha construido bajo una lógica masculina y un discurso 

moralista enfocado en la obediencia de las mujeres frente a los hombres; esto se ve 

reflejado en la familia tradicional la cual esta institucionalizada y legitimizada por los 

miembros de la sociedad; conformada por el hombre, mujer e hijos en la que el 

hombre es la cabeza del hogar al que se le merece respeto y total obediencia, 

siendo el hombre el encargado de llevar el recurso económico a la familia para el 

sostenimiento de la misma, “trabajo productivo”. 

Por su parte la mujer es encargada de las labores domésticas ( lavar, cocinar y 

planchar ) ”trabajo reproductivo” y la que  debía tener una actitud sumisa frente a su 

esposo y guardar absoluta fidelidad a él, y se le privaba el derecho al trabajo y la 

educación; pero no solo ha prevalecido en este ámbito, ya que ha sido legitimado 

por otros tales como el estado, escuela, “la división sexual de trabajo y la relación de 

dominación no reside realmente o no fundamentalmente en uno de los dos lugares 

más visibles de su ejercicio, es decir en el seno de la unidad doméstica donde se ha 

en cantado todas sus miradas, si no en otras instancias tales como la escuela o el 

estado, lugares de elaboración y de imposición de principios de dominación. 

La dominación masculina no solo ha obedecido al ámbito privado representado en el 

hogar, sino también en el ámbito público, el hombre siempre ha tenido un mayor 

protagonismos en la toma de decisiones de cualquier acción, en cualquier lugar. “Si 

la relación sexual apelase como una relación social de dominación es porque se 

constituye a través del principio de división fundamental entre lo masculino, activo y 

lo femenino, pasivo y que ese principio crea, organiza, expresa y dirige el deseo, 

deseo masculino, como deseo femenino, como deseo de la discriminación 

masculina, como subordinación erotizada, o incluso, en su límite, reconocimiento 

erotizado de la dominación”31. 

                                                           
30

BOURDIEU, Pierre “La Dominación Masculina” 5ª edición, Editorial Anagrama. Julio 2007.Op cit. Pág. 12 

 

31
 Ibíd., Pág. 25 
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Ha sido la naturalización de esa dominación masculina la que les ha ocasionado a 

las mujeres una dependencia del hombre que eligió por pareja y con esto una serie 

de problemáticas que la llevan a situarse en el papel de la víctima. La mujer suele 

ser  tratada como un objeto más del hogar, generalmente es privada del derecho a 

opinar y decidir, pero esto ocurre mayormente en los sectores más vulnerables de la 

sociedad, donde la educación se queda a medias, a causa de la falta de recursos 

económicos, y las mujeres optan por dejar su formación en un último plano y 

encuentra que su oportunidad de “salir adelante y/u organizarse” es al lado de un 

hombre que las mantenga, y les bride un sustento de vida, o que las acompañe en 

su proceso de subsistencia, y para colmo de males desconocen sus Derechos que 

como mujer tienen. Y por supuesto los hombres al sentirlas de su propiedad no le 

conceden la libertad de opinar o decidir  y emprender acciones sin su 

consentimiento, convirtiéndose en un limitante del desarrollo de su pareja. 

A hora bien,  no hay que desconocer que las mujeres han luchado por borrar cada 

día esa brecha imaginaria de ser mujer y para ganar espacios propios; pero a pesar 

de esta lucha aún no se ha logrado una equidad de la mujer frente al hombre; ya que 

en la mayoría de las veces se ven menospreciadas sus capacidades, especialmente 

en el campo laboral donde persisten requisitos que no se adjuntan a su perfil y las 

opciones que brindan son pocas para el desempeño femenino, reflejándose así una 

discriminación laboral la cual contribuye a un desequilibrio a causa del desempleo, 

depresión, pobreza que son generadas por la misma.  

Por otro lado, a pesar de que las mujeres han desarrollado y adquirido roles en la 

sociedad como empresarias, líderes y hasta llegar a ocupar altos cargos en donde 

toman sus propias decisiones, aun se sigue generando discriminación hacia ella, en 

la que continua utilizándose estereotipos sobre la responsabilidad del cuidado y 

mantenimiento del hogar. Esta forma de exclusión ha sido evidente en empresas 

donde de modo sutil se les agrede tanto física como psicológicamente, debido a que 

estos someten a las mujeres a cierto tipo de exámenes como el de gravidez; no 

obstante “debe actualizarse el marco legal laboral para dar el lugar que la mujer 

merece en el trabajo y castigar, prohibir y señalar los actos de hostigamientos 
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sexual, así como, “eliminar de una vez por todas ese ominoso certificado de 

ingravidez” que algunas empresas exigen a las mujeres como requisitos para 

contratarla, limitando las oportunidades del trabajo para quienes están 

embarazadas”32. 

Entrando un poco más en materia, en cuanto a las categorías de análisis que se 

manejaron en este proyecto, se entiende por Enfoque de Género una herramienta 

categórica de análisis y de trabajo con base a las variables sexo y género, que 

permite identificar los diferentes papeles y tareas que llevan a cabo los hombres y 

mujeres en una sociedad, así como las asimetrías y las relaciones de poder e 

inequidades. Además de que nos ayuda a formular mecanismos para superar estas 

brechas, ya que ubica las problemáticas no en las mujeres o los hombres, si no en 

las relaciones socialmente constituidas sobre el poder y la exclusión. En última 

instancia es una opción política puesto que nos enfrenta al reconocimiento de que la 

realidad es vivida de manera diferente por los hombres y mujeres, con amplia 

desventaja hacia las mujeres, y nos compromete con la transformación de las 

inequidades33.  

 

La violencia contra las mujeres se conceptualiza como “cualquier acción u omisión, 

que le cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial 

o la muerte, por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el 

ámbito público o en el privado”34, violencia que cobra su existencia debido a las 
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LOZANO, Alarcón Javier “Persiste discriminación laboral contra la mujer, reconoce Lozano Alarcón” La 

Jornada. [En línea]. [Consultado el 22 de enero del 2014].Disponible en 
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http://www.pnud.org.co/img_upload/196a010e5069f0db02ea92181c5b8aec/ideas%20basicas.pdf> 
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Ley 1257 del 2008. Cartilla, programa integral contra violencia de género.  Op cit.  
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relaciones de desigualdad y superioridad que se presentan a partir del género;  

concibiendo al género como una construcción  sociocultural que funciona como 

principio organizador de la sociedad, como resultado de las valoraciones y 

significados que dan a partir de las diferencias sexuales y características fisiológicas 

de los seres humanos, elaborando ideas, concepciones y prácticas acerca del ser 

hombre y ser mujer.  

 

Teniendo en cuenta que la dependencia económica de las mujeres figura como una 

de las casusas más sobresalientes, para que se presente la violencia contra ellas, y 

que además tanto causa como consecuencia se convierten en  factores limitantes 

para el desarrollo social, se ha creado e incluido el Enfoque de la Mujer en el 

Desarrollo, MED35,  y sustentado en él, se han creado programa y proyectos que le 

apuntan a un mayor reconocimiento y posicionamiento de las mujeres en el ámbito 

de la economía, destacando la importancia del rol productivo y reproductivo de ellas,  

para el alcance y goce de un pleno desarrollo, “ Una de las mayores justificaciones 

desde el MED para incluir a las mujeres en programas de microempresas, es que el 

desarrollo de la capacidad empresarial femenina, contribuye a enfrentar la pobreza y 

además permite su emancipación  económica y social”36. 

 

Pero hay que reconocer que los proyectos y programas que se sustentan en este 

enfoque o políticas que retoman este enfoque, tienden a priorizar en acciones que 

mejoren las condiciones de las mujeres, más no en cambiar la estructura subyacente 

de la inequidad y desigualdad de género. Retomando un poco lo mencionado por el 

CONPES37, el país avanza en normativas que reconocen los derechos de las 

mujeres, pero se queda corto en el cumplimiento de estas, el ejercicio real de los 

Derechos Humanos, la falencia de las políticas para mujeres no está en su diseño, 
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sino en el proceso de implementación y ejecución que resulta ser fragmentados y 

discontinuos”.  

 

Se están presentando incoherencias en lo que se quiere, con lo que se hace, donde 

lo que se quiere es lo ideal y lo que se hace lo real, ya que las formaciones y 

oportunidad, respondiendo al hacer (las acciones) siguen dándose en campos que 

culturalmente se consideran de las mujeres de acuerdo a la división sexual del 

trabajo, y en vez atender, mitigar o erradicar la discriminación, de manera 

inconsciente o indirecta se le está brindando la oportunidad de acentuarse. “Algunos 

de los programas de microempresas se preocupan por cambiar la condición de la 

mujer pero no de cambiar las estructuras subyacentes, ni de garantizar las 

necesidades estratégicas de género en la medida que no transforman la división 

sexual de trabajo, ni permiten descargarla del trabajo doméstico, ni cuestionan la 

posición de la mujer en el contexto social, es decir la ubicación económica y social 

de las mujeres respecto a los hombres y la distribución del poder entre unos y 

otros”38. 

 

Con base a lo precedido, se da la razón de que los objetivos que se persiguen desde 

este proyecto, retomando al Enfoque de Derechos con perspectiva de género y 

Enfoque de Mujer en el Desarrollo, no solo es apoyar para que la mujeres logren 

organizarse con una unidad productiva y generen ingresos, luego de un proceso de 

identificación de ideas de negocios, en concordancia con la identificación  de  

habilidades, capacidades, potencialidades e intereses de las mujeres, y la vocación 

económica de los municipios, sino lograr que ellas se reconozcan como mujeres con 

Derechos, seres importantes en el desarrollo, promover procesos de formación y 

empoderamiento,  Identificar   fortalezas y oportunidades para el emprendimiento y 

la creación de unidades  productivas y PYMES (pequeñas, micro y medianas 

empresas), a partir de las necesidades prácticas e intereses estratégicos 

descubiertos, de las  mujeres  por parte de los grupos de mujeres. 
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Las necesidades prácticas descienden de las condiciones en las que viven las 

mujeres y responden a las carencias, necesidades relacionadas al rol reproductivo, 

funciones maternales, de esposa y responsables del bienestar del núcleo familiar. 

“las Necesidades Prácticas, son aquellas que se derivan de las necesidad que tiene 

las mujeres  de cumplir con las tareas y responsabilidades que le son asignadas 

socialmente, se refieren a la situación material y a la satisfacción de demandas 

básicas como vivienda, servicios, alimentación, educación etc.39.  

 

Los intereses estratégicos, dependen de los ideales de las mujeres,  que aunque no 

entraña cambios radicales, si van ligados al desarrollo, tienen que ver con la 

emancipación de la mujeres o la igualdad de género, Los Intereses  Estratégicos, 

tienen que ver con la superación de aquellos aspectos que se constituyen en 

barreras estructurales para el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las 

mujeres, se relacionan con cuestiones tales como la participación en los espacios de 

toma de decisiones, la protección jurídica, la erradicación de la violencia de género, 

el control sobre la propia sexualidad, la corresponsabilidad en el trabajo doméstico, 

los salarios percibidos por el trabajo realizado y el acceso a la educación”40. 

Es importante resaltar el enfoque de Género y enfoque de Desarrollo puesto que 

éste “surge como una búsqueda por entender mejor la posición de las mujeres en el 

desarrollo, ante las limitaciones y el agotamiento que presentaban las conquistas de 

las feministas liberales en los discursos y las políticas predominantes del 

desarrollo”41, en éste sentido las mujeres  luchan  por un reconocimiento,  buscan 

mejores y mayores oportunidades y posibilidades de desarrollo tanto en lo personal, 
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como en lo familiar y en todas las instancias de la sociedad, como lo es en la 

política, en la cultura, en la economía, etc., al reconocerse como sujetas activas y 

participes de todo proceso social, donde se logre una integración de las esferas 

productivas y reproductivas, dando espacio a la eliminación de limitaciones que las 

condiciones de género como construcción social y cultural denotan; lo cual implica 

darle igual acceso al trabajo, la educación y todas aquellas primicias que enmarcan 

los derechos humanos, basado en  un cambio tanto a nivel individual como colectivo. 

 

Con este proyecto se le apuesta a que las mujeres asuman una actitud y aptitud de 

emprendimiento, que dé respuesta a la igualdad y equidad de género, como 

principios que respondan  a “dimensiones ineludibles del desarrollo humano  y como 

objetivo estratégico para un desarrollo sustentable en personas”42.  Que la equidad 

orientada por las diferencias, vaya más allá de ganar u obtener ingresos, que tanto 

para hombres como para mujeres jueguen las decisiones por elecciones y no por 

condiciones, obviamente en el marco de los derechos humanos.  

 A partir de lo anterior se justifica la importancia del empoderamiento “como la 

expansión en la libertad de  escoger y actuar, aumentar la autoridad y el poder del 

“individuo” sobre los recursos  y las decisiones que afectan su vida”43. El 

empoderamiento de las mujeres alude a una emergencia de reconocerse como 

personas con  derechos, capacidades y potencialidades, que demandan incidencia 

en lo político, y en los procesos de toma de decisiones, para develar oportunidades y 

condiciones iguales ante los hombres en todos los ámbitos, económicos, sociales y 

culturales, “el empoderamiento de las mujeres fortalece su capacidad para acceder 
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de manera igualitaria a recursos y oportunidades y da respuesta a temas pendientes 

en cuanto a la discriminación femenina”44. 

 

El enfoque de Empoderamiento contempla el ejercicio de la autonomía, de 

ciudadanía social, y toma de decisiones”45personales y sociales. Siendo a partir de 

esto que el empoderamiento requiere como plantea Rodríguez  M, retomando a 

Rowlands, “existe cada vez más un mayor reconocimiento de que el 

empoderamiento de la mujer debe ser complementado con cambios en las actitudes 

y comportamientos sociales e individuales de los hombres si se quiere que este 

empoderamiento sea sostenible. Rowlands, considera además, que el 

empoderamiento es un proceso dinámico que incluye múltiples elementos y niveles, 

que van desde lo personal hasta lo colectivo. Pero donde el área más significativa de 

cambio se centra en los procesos psicosociales internos, es decir en el poder desde 

dentro, definido como la fortaleza espiritual que reside en cada sujeto social y que 

los/las hace verdaderamente humanos/as. Es decir que el empoderamiento incluye 

tanto el cambio individual como la acción colectiva46. 

 

Las mujeres al estar empoderadas les será fácil optar por el emprendimiento como la 

capacidad de llevar a cabo una obra, programa, proyecto o negocio, luchar por sus 

intereses en respuesta a sus derechos, a sabiendas de que su desarrollo implicará 

esfuerzos para la superación de riesgos y dificultades que se presentarán en el 

camino que conduce a la meta.  

 

El empoderamiento y el emprendimiento de las mujeres despierta un interés por 

reconocer la posibilidad de construir una plena ciudadanía, velar por el cumplimiento 

de los derechos, apostándole a la igualdad de género, encontrar  espacios de 
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46
ROWLANDS, Jo: 1998Citado por Rodríguez,  Ibíd., Pág. 32. 
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participación activa en la vida pública y tomar parte en espacios decisivos y/o 

incursionarse en procesos de  toma de decisiones que trabajen por el cambio social. 

 

 

2.8 PROPUESTA  METODOLÓGICA 

 

Para la implementación del proyecto, se había previsto en su diseño, el manejo del 

método de la IAP Investigación, Acción, Participación, ubicado epistemológicamente 

desde la dialéctica y desde una postura socio critica, teniendo en cuenta que la IAP 

“es un proceso que combina la teoría y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la 

toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento, el 

esfuerzo y ampliación de sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción 

transformadora”47.  

 

En concordancia con los objetivos perseguidos por el proyecto, la utilización del 

método de la IAP, resultaba ventajosa, de acuerdo a sus rasgos distintivos, pues 

dentro de ellos tenemos que: La investigación participativa se caracteriza 

principalmente como cualitativa, en la que se pueden contemplar los elementos 

cuantitativos, pero siempre dentro del contexto de una problemática cualitativa. La 

IAP es la producción de conocimientos sobre la base de una concomitancia 

dialéctica entre los sujetos y la objetividad, entre las estructuras objetivas y la 

manera en que se perciben a sí mismos y la relación con estas estructuras. Se 

pueden utilizar diferentes técnicas e instrumentos, pero la selección y el empleo 

deben hacerse bajo criterios propios. El proceso de investigación participación es un 

proceso dialectico, un dialogo a través del tiempo y no una imagen estática de un 

punto en el tiempo. La participación en este método se visualiza en el diseño y la 
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ejecución de la investigación, pero también en el aprovechamiento de los resultados 

para las acciones por parte de los sujetos48 

A hora bien, se hace necesario mencionar que desde este método, la acción 

respondía a una fase que obedecía a procesos formativos en cuanto a los derechos 

de las mujeres, la prevención de la violencia de género y el emprendimiento socio 

económico, pero debido a inconvenientes administrativos y presupuestales no se dio 

tal cual como se había previsto, sino que  solo se llegó a  la conformación de los 

grupos, a la caracterización de la población participante y su contexto, la 

organización y orientación de todas y cada una de las integrantes de los grupos 

conformados, la identificación de experiencias sobre la violencia de género, en el 

contexto familiar y comunitario,  la  sensibilización de las mujeres sobre la violencia 

de género, la creación de modelos de negocios de acuerdo a  la identificación de 

ideas de negocios propuestas por las mujeres, y la validación de estas ideas, 

mediante un estudio crítico y objetivo, sobre su viabilidad y aceptación en el 

mercado, las cuales puedan ser implementadas por ellas mismas, en respuesta a 

sus conocimientos, capacidades, habilidades, potencialidades e interés, y las 

vocaciones de los municipios. Todo esto mediante un proceso de investigación 

participante.  

Procurándose la etapa formativa del proyecto en un contexto institucional 

(FUNDEVIDA), con un grupo de mujeres, que respondía con los criterios de 

selección de la muestra poblacional (las participantes) y a los lineamientos 

manejados por el proyecto. 

 

La actuación profesional que se dio en la ejecución de este proyecto, fue pensada 

en todo momento desde un enfoque holístico, analizando los eventos y/o realidades 
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de las poblaciones con las que se intervino, desde el punto de vista  de las múltiples 

interacciones que los caracterizan, de manera particular y general. 

Durante el desarrollo del proceso metodológico se contó con la Triangulación49como 

estrategia de investigación, con el propósito de llegar a conclusiones mayormente 

verídicas a través de la confrontación o validación convergente de los resultados de 

la investigación y trabajo de campo, dejando claramente por manifiesto que la 

triangulación no implica solo el uso de tres tipos de parámetros o medidas, que 

común o lógicamente se tiende a deducir,  a razón de prefijo tri,  sino que obedece a 

la pluralidad de enfoques, métodos, técnicas e instrumentos y fuentes de 

investigación, utilizados simultáneamente, pero respetando los límites de acuerdo a 

los principios que las y los caracterizan. 

La intervención social llevada a cabo, fue de corte cuantitativo y cualitativo, con 

grupos de discusión y retomando algunos principios del método de la IAP. La 

metodología implicada en este método forma parte de una estrategia que involucra a 

los grupos (en este caso a las mujeres), en el conocimiento y la solución de sus 

problemas, inscribiéndose dentro del campo de las acciones de formación, donde no 

se busca únicamente describir las problemáticas, sino generar conjuntamente con la 

población los conocimientos necesarios, para definir una ruta apropiada para 

emprender acciones que estén en la línea del cambio, la transformación y el 

desarrollo humano. 

Se trabajó desde las tipologías de acción profesional promocional, la preventiva  y la 

educativa, asumiéndose un compromiso de responsabilidad social y profesional para 

con las mujeres, a través del acompañamiento del proceso, facilitando el 

conocimiento y reconocimiento de sus Derechos, motivándolas a la definición y 
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creación de sus proyectos de vida,  al emprendimiento socioeconómico, enfatizando 

en su desarrollo humano desde una lógica multidimensional, haciéndolas 

protagonistas del proceso de cambio social que emprenderá, basado en los 

principios de motivación, participación y autogestión ,  todo esto desde un nivel de 

intervención directo, en una relación bilateral Sujeto.-sujeto. 

Se cumplió con una  función formativa a través de talleres, trabajos con grupos 

focales50, charlas,  y dinámicas socio-interactivas, con las que se logró explorar gran 

parte de la creatividad de los grupos de mujeres participantes, promover el 

emprendimiento a través de la organización de las mujeres, con una idea de 

negocio, se les sensibilizó en cuanto a la problemática de violencia y discriminación 

a raíz de las diferencias de género, con miras de prevenir futuras agresiones, por 

cualquiera de las partes es decir del hombre hacia la mujer y viceversa.  

La actuación profesional fue desarrollada desde estas tipologías, puesto que a 

través de ellas se logra promover el desarrollo humano, la integración, la 

potenciación de habilidades, el desarrollo de capacidades, y suscitar en los sujetos 

actitudes activas y proactivas. 

Desde la intervención en Trabajo Social se maneja la tipología promocional que “se 

caracteriza por el énfasis en el desarrollo social y humano considerando al individuo 

como constructor de la realidad y sujeto activo de su propio bienestar. Está orientada 

a potencializar las capacidades individuales y los recursos colectivos para mejorar o 

satisfacer las necesidades humanas y sociales”51
. 
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La actuación profesional preventiva, desciende  de un proceso de sensibilización, 

concientización y/o formación con los sujetos involucrados o relacionados con 

problemáticas y necesidades, quienes se reconocen como seres con fortalezas y 

potencialidades, portadores de recursos y satisfactores, que con actuaciones 

anticipadas o actitud proactiva,  pueden prevenir problemáticas o propiciar el cambio 

y contribuir con su desarrollo. Esta tipología “opera en el terreno de la actuación 

precoz o anticipada sobre las causas generadoras de determinados problemas con 

miras a evitar su aparición. Enfatiza en el acondicionamiento de recursos humanos, 

sociales e institucionales y estimulación de actitudes proactivas que permiten a las 

personas, grupos y comunidades prepararse para disminuir o contrarrestar la 

vulnerabilidad social frente a ciertos eventos”52. 

La educación opera desde y para, el ser, saber y saber hacer. El ser en cuanto a lo 

personal, la ética y la moral, el saber en lo referente a los conocimientos de 

temáticas y oficios específicos, y el saber hacer corresponde a las acciones positivas 

que se llevan o llevaran a cabo, propuestas desde el saber, siendo el o la profesional 

del Trabajo Social un orientador que acompaña el proceso de cambio de los sujetos 

sociales. 

En  ejecución del proyecto se concibió en todo momento a las participantes como: 

mujeres con derechos,  potencialidades y capacidades, las cuales contribuyen con 

su cambio por medio de la participación activa y el emprendimiento, lo que 

posibilita  una mayor sustentabilidad y sostenibilidad de la intervención social, a 

través del empoderamiento y la reivindicación de las mujeres, de quienes se espera 

un afianzamiento de valores necesarios para la convivencia social y el ejercicio de 

ciudadanía. 
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Proceso Metodológico 

La ejecución del proceso constó de dos momentos, uno de investigación y el otro de 

gestión, los cuales se dieron a través de las siguientes fases: planificación; en lo 

concerniente a la contextualización, elaboración de la propuesta y diseño 

metodológico. 

La fase investigativa; procurada inicialmente con diez grupos de mujeres de diez 

municipios del norte de Bolívar (ZODES Dique), la cual consistió en el levantamiento 

de una línea base; en cuanto a las situaciones socioeconómicas en que viven las 

mujeres, la identificación de ideas de negocios con y por esta misma población, de 

acuerdo a sus capacidades, habilidades e intereses, las potencialidades propias y la 

vocación productiva de los municipios, la validación de dichas  ideas, mediante un 

estudio de mercado, la identificación de experiencias  de violencia de género  y la 

sensibilización de las participantes sobre esta problemática. 

Se contó con el desarrollo de procesos formativos, como una fase que obedecía al 

momento de gestión, la cual se dio a través de talleres teórico prácticos en cuanto a 

la violencia de género, el reconocimiento de derechos, orientación sobre la 

importancia de la definición y creación de proyectos de vida y  emprendimiento 

socioeconómico. Procurada con un grupo de mujeres, perteneciente a la fundación 

de esperanza y vida (Fundevida), organización social que asiste y brinda cuidados a 

los niños, niñas y adolescentes con cáncer y enfermedades hematológicas, 

apoyándolos con programas  de salud preventiva, de acceso al tratamiento 

hematológico el cubrimiento de necesidades para la permanencia en él y el 

seguimiento al tratamiento para que logren una recuperación o restablecimiento del 

equilibrio emocional, espiritual y físico, y promoviendo el mejoramiento de la calidad 

y las esperanzas de vida53. 

Otras fases fueron: La organización, análisis e interpretación de resultados, que 

permitió hacer una selección de la información concerniente a los objetivos 
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propuestos en el proyecto. La Evaluación de resultados: que  permitió apreciar y 

valorar que tanto los resultados del proyecto respondieron o dieron cuenta  a los 

objetivos planteados. Y la Elaboración del informe final: que consistió en plasmar los 

resultados obtenidos en la ejecución del proyecto, y dar cuenta de la experiencia de 

intervención. 

Fuentes, Técnicas e instrumentos de intervención. 

Se trabajó con fuentes primarias, en cuanto a la obtención de información de primera 

mano, a través de la aplicación de las de técnicas de la entrevista semi-estructurada, 

la observación participante, la encuesta, técnicas interactivas (muro de situaciones, 

colcha de retazos) y el desarrollo de dinámicas sociales; dentro de ellas el árbol 

proyecto de vida, el nudo, el semáforo, el cuestionario, y sopas de letras de los 

derechos de las mujeres. De modo que se facilito y  promovió la acción y la 

participación activa de las mujeres, mediante un proceso de interacción en un 

ambiente ameno. También se dieron recorridos, a fin de conocer a fondo los grupos 

y sus contextos. Se utilizaron fuentes secundarias, en cuanto a la obtención de 

información de segunda mano, a través de la técnica de consulta y análisis 

documental. 

Como instrumentos se contó con: formatos de entrevistas, formatos de encuestas, 

registro de asistencia, guías de talleres, diario de campo, registro de casos de 

violencia, y  memorias de trabajo “actas”.  

En el trabajo con la población perteneciente a los diez municipios, las entrevistas 

fueron aplicadas a un subgrupo selecto de las mujeres (Grupos focales), y a treinta y 

ocho(38)  expertos (personas, que tiene conocimiento de las dinámicas de los 

contextos de las mujeres) quienes debían cumplir con unos criterios de selección, 

tales como: Que tuvieran residencia o fueran visitantes regulares en el municipio, 

que fueran empresarios/as o tuvieran experiencia significativa, que hubiesen hecho 

parte o tuvieran alguna relación con el del gobierno municipal, que hubiesen o estén 

directa o indirectamente implicados/as con la formulación de Políticas públicas de los 

municipios, que estén vinculados directa o indirectamente con programas y 
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proyectos manejados de los municipios, que fueran líderes o lideresas culturales y/o 

sociales. La aplicación de  encuestas se procuró con  totalidad de las mujeres, y 

también se dio la aplicación de cuestionarios de evaluación a algunas participantes  

y al equipo de trabajo, en cuanto al proceso y a la intervención profesional, como 

mecanismo de evaluación del proyecto. 

En cuanto al trabajo en la Fundación de esperanza de vida (FUNDEVIDAD), la 

aplicación de entrevistas, encuestas y conversatorios se dio con la totalidad de los y 

las participantes. De acuerdo a  la disponibilidad de tiempo manejado por ellos/as , 

pues se hace necesario aclarar que esta era una población flotante, es decir 

población poco estable en el sentido que su vinculación, permanencia y/o estadía en 

la fundación, dependiente de los periodos de tiempo en que sus hijos/as o familiares 

enfermos, recibían los tratamientos especializados,requeridos para el mejoramiento 

de su salud, además de que constantemente tenían que estar fuera de la institución 

llevando o haciendo vueltas en lo relacionado con los tratamientos o atención 

médica de sus familiares. 

Se justificó la utilización de todas estas técnicas, teniendo en cuenta que  responden 

a la recolección de datos e información, a la facilitación de conocimientos, y la 

definición de rutas de acciones, obedeciendo a diferentes intereses profesionales, de 

acuerdo al fenómeno investigado e intervenido, siguiendo a Vélez54. Las opciones 

metodológicas (e instrumentales) cuantitativas y cualitativas, que en el ámbito de las 

comunicaciones interpersonales se establecen, operan y se desenvuelven de 

manera desigual en el ámbito profesional. Las funciones comunicativas cuantitativas 

están basadas en el lenguaje como objeto y se mueve en el terreno de lo denotado y 

descriptivo, siendo la encuesta estadística y el cuestionario cerrado un claro ejemplo 

de este tipo de lenguaje. Las propuestas cualitativas exploran circuitos 

comunicacionales de los lenguajes figurados o metalenguajes*55 y se basan en la 
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función expresiva del mismo, siendo modelos de ello la entrevista abierta- en 

profundidad- y el grupo de discusión”. 

A través de todo este proceso metodológico, se logró la recolección de información 

primaria, el levantamiento de una línea base, la identificación de ideas de negocios y 

la creación de sus modelos, la organización, orientación y/o formación de los grupos, 

en temáticas específicas, desencadenar ambientes de confianza en el que se facilitó 

un proceso de retroalimentación, sensibilizar a las mujeres en cuanto a la violencia 

de género y la importancia de prevenirla, aportar a la creación de sus proyectos de 

vidas,  el conocimiento y reconocimiento de sus Derechos. En fin, basado en 

principios de diálogo, visualización y aprendizaje mutuo, se logró dar respuesta a los 

objetivos planteados. 

 

2.9 PARTICIPANTES DEL PROYECTO 

 

Inicialmente para el proyecto Mujeres Productivas  de Bolívar, se tenía pensado en 

una población beneficiaría de 200 mujeres, donde se manejaría una cifra 

homogénea por municipio es decir 20 mujeres por municipio, seleccionadas dentro 

de la estrategia de la Red Unidos con base en condiciones de vulnerabilidad. Esto 

de acuerdo a los parámetros y criterios de la gobernación, pero desde el proyecto 

manejado por consultorio de acuerdo a la población inicial, se tuvo en cuenta  la 

existencia de variables sobre las cuales no se podrían tener control absoluto, como, 

disponibilidad de tiempo por parte de las mujeres, motivación para hacer parte del 

proyecto, o los recursos de las mujeres para asistir a los encuentros. 

                                                                                                                                                                                     
sistema cuyo contenido esta a su vez contenido por un sistema de significación”, Citado por VELEZ, Op.cit. pág. 
104 
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Partiendo de la anterior consideración, el tamaño de la muestra donde se pretendía 

inferir, era de 134 mujeres. Sin embargo con el apoyo técnico de la Agencia Nacional 

para la Superación de la Pobreza Extrema ANSPE,  se logró llegar a un total de 145 

mujeres, lo que representa el 72.5% de la población total e inicial (Tabla 1). Esto en 

cuanto a la fase investigativa. 

Tabla 1. Participación de  las Mujeres por Municipio 

Municipios Número de participantes  

Arjona  7 

Arroyo Hondo 17 

Calamar 20 

Clemencia 15 

Santa Catalina 21 

San Cristóbal 17 

San Estanislao 14 

Santa Rosa 14 

Turbana 7 

Villanueva 13 

Total 145 

Fuente: Elaborado por la autora a partir de los instrumentos de registro de información trabajados por el 
equipo 
 

El grupo con el que se trabajó en Fundevida, fue en totalidad de 21 mujeres, las 

cuales se encontraban en su rol de madres, y otras en sus rol de abuelas, 

asumiendo el cuidado y atención de los niños y niñas que recibían apoyo por parte 

de la fundación, también se contó la participación de  2 papás. 

 

Vale la pena aclarar que si bien la participación total fue de 23 personas, (21 

mujeres y 2 hombres), el trabajo con este grupo se dio fue por encuentros, en los 

que la participación fue variable para cada sesión, debido al carácter flotante de la 

población,  lo que quiere decir que algunas/os de las personas que conformaron el 
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grupo  tuvieron una participación un poco más constante y activa mientras que para 

otras esto no fue posible. 

 

2.10 BENEFICIARIOS/AS INDIRECTOS 

Los beneficiarios indirectos han sido los familiares de todas y cada una de las 

participantes, la fundación esperanza de vida, y las comunidades en las que estas 

mujeres interactúan, teniendo en cuenta que uno de los compromisos asumidos por 

los grupos de trabajo, era cumplir con una actitud y aptitud multiplicadora del 

conocimiento. 
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3. CARACTERIZACIÓN DE LAS MUJERES PARTICIPANTES DEL 

PROYECTO 

 

En este capítulo se socializa y se hace un análisis evaluativo de las condiciones de 

vida de las mujeres de los diez municipios de Bolívar y de Fundevida, a través de 

información técnica recopilada y los indicadores manejados en trabajo de campo. Se 

pretende con el análisis evaluativo determinar si las mujeres se encuentran en 

estado de vulneración, hasta donde se da el cumplimiento de los derechos de las 

mujeres, los factores limitantes, las posibilidades, potencialidades y/u oportunidades 

de desarrollo de este grupo social. La caracterización se describe de forma general, 

pero rescatando particularidades de acuerdo a los casos específicos que se 

presentaron.  

 

En aras de ordenar los resultados, los temas fueron agrupados por ítems, de la 

siguiente manera: Aspectos socioculturales, Educación y salud, Familia, Vivienda, 

Aspectos económicos y Gestión empresarial. 

 

Antes de dar inicio a la descripción de la caracterización, se hace necesario dar a 

conocer la  cobertura y contexto  que tuvo el proyecto. En el  cual se manejaron dos 

poblaciones, la primera representada por los grupos de mujeres de los diez 

municipios y la segunda  por el grupo de mujeres vinculadas a la fundación 

esperanza de vida (Fundevida), quienes tenían como características principales, ser 

mujeres mayores de edad, que han tenido relación directa o indirecta con la 

violencia de género, madres cabeza de familia que tienen entre dos (2) y más 

hijos/as,  que pertenecen a los barrios más vulnerables de los municipios, Arjona, 

Arroyo hondó, Calamar, Clemencia, San Cristóbal, Santa Catalina, San Estanislao 

de Kotska, Turbana y Villanueva, a sabiendas de que  en dichos municipio no se 

maneja la organización sociopolítica y económica por estrato, sino por barrios.   

Mujeres que se encuentran incluidas en la base de datos del SISBEN, 

pertenecientes a los estrato 1 y 2, es decir los estratos más bajos,  tienen niveles de 
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escolaridad que no sobrepasan el bachillerato completo, y algunas ni siquiera han 

cursado un ciclo básico en cuanto a la primaria, “no saben leer ni escribir” pero 

poseen conocimientos empíricos en cuanto algunas actividades económicas, que le 

han posibilitado sustentos para el diario vivir, mujeres que reciben ingresos 

provenientes del sector de la economía informal, o que depende de los ingresos que 

devengan sus parejas o parientes, a cargo de la manutención del hogar. 

Las mujeres de Fundevida, comparten las características anteriormente 

mencionadas, y generalmente son pertenecientes al departamento de Bolívar, 

dentro de sus lugares de origen y residencia, se encuentran los siguientes 

municipios,  3 de Magangue, 2 de María la Baja, 1 de Margarita, 1 de Nicaragua, 1 

de calamar, 1 de San Jacinto, 1 de Pinillo, 1 de Barranco de loba, 1 de Hatillo de 

loba, 1 de Juan Anas, 1 de Achí,1 mujeres y 1 hombre del  Carmen de Bolívar. 

Las/os demás participantes pertenecen a: 1 hombre de, 1 de Tolú viejo-Sucre, 1 de 

Sahagún-Córdoba, 1 de plato-Magdalena, 1 de Sincelejo-Sucre, 1 de San Onofre-

Sucre 1 de chinú- Córdoba. La diferencia de esta población es que  son madres, 

abuelas y padres de niños, niñas y adolescentes con cáncer y enfermedades 

hematológicas, quienes se encuentran viviendo temporalmente en la casa hogar de 

la fundación, y representan una población flotante. 

3.1 ASPECTOS SOCIO CULTURALES 

 

Con este ítem,  se trabajó en el reconocimiento y las concepciones que se tiene de 

las mujeres, las prácticas y costumbres que reproducen las desigualdades de 

género, y que le dan entrada a la discriminación y violencia contra las mujeres, o que 

por el contrario se oponen. 

Se encontró un reconocimiento de las mujeres, como seres ideales en el núcleo 

familiar, pues se piensa que el bienestar de la familia en cuanto a lo afectivo, valores 

y principios depende netamente de ellas y el hombre en este aspecto es solo un 

complemento, caso contrario en cuanto a la manutención del hogar, pues una 

muestra representativa (36%) de mujeres entrevistadas aludían o compartían este 

discurso “es deber, obligación del marido cubrir todas las necesidades del hogar. 
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Que la mujer si se encuentra trabajando o tiene como ayudarlo lo haga eso depende 

de su propia voluntad, pero le corresponde es principalmente al hombre” Sandra De 

Calamar.  

Lo que quiere decir que se sigue pensando a la mujer desde el rol reproductivo, y al 

hombre desde el productivo, pues aunque se reconoce la importancia de 

independencia y autonomía de la mujer, se sigue concibiendo al hombre como el 

principal proveedor de recursos para la sostén del hogar, donde es decisión de la 

mujer el vincularse al trabajo remunerado y apoyarle a él con los gastos del hogar,  

mientras que esto se cataloga como un deber y responsabilidad del hombre. 

Mediante el trabajo con los grupos focales, se analizó que algunas mujeres 

reconocen y reclaman el derecho a la igualdad de género, en cuanto a su 

conveniencia, y quieren dejar de ser las víctimas en muchas cosas, pero al mismo 

tiempo, tienden inconscientemente a ser ellas quienes reproducen las 

desigualdades, al quererse poner en ventaja con el hombre, desconociendo que la 

razón de la igualdad de género es el alcance de una equidad, que los no los/as 

ponga en ventaja o desventaja a ninguno de los dos, sino que gocen de los mismos 

derechos y de las mismas oportunidades de desarrollo. Que el reconocimiento 

responda a los méritos personales por los que se ha luchado y no a los que 

culturalmente  les ha sido asignado. 

“Las mujeres tenemos derecho a trabajar y darnos nuestros propios gustos, pero es 

al hombre a quien principalmente le corresponde proveer los recursos del hogar” 

Carla. De Arroyo Hondo. 

“El hombre siempre debe ser quien consiga la plata para cubrir los gastos del hogar, 

los ingresos de la mujer son para cubrir sus necesidades personales” Sandra. De 

Calamar.  

Ahora bien eran esas mismas mujeres quienes en últimas reconocían que para que 

el núcleo familiar tenga una calidad de vida en términos de dignidad, la mujer debe 

vincularse al mercado laboral y apoyarle a su compañero, pues la canasta familiar 

sobrepasa los costos que se logre cubrir con los ingresos de uno de los miembros de 
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la pareja, es por esto que en su mayoría el sustento del hogar suele ser compartido, 

(ver  grafica # 12 Aspectos económicos). 

Vale la pena resaltar que generalmente las mujeres siendo madres solteras, 

reconocen que el sacar la familia adelante, les es doblemente pesado, pues  dicen 

no tener descanso alguno por que trabajan en la casa y trabajan fuera de esta, les 

toca hacer de padre y madre a la vez. 

“El ser madre soltera es difícil, con tanto trabajo, se descuidan muchas cosas, por 

ejemplo el tiempo libre de los muchachos, y es ahí donde ellos tienden a meterse en 

problemas, se descuidad uno misma, la presentación personal, nuestros gustos, por 

darle preferencia al bienestar del resto de la familia” Betty. De Santa Rosa.   

“Es desgastante física y mentalmente tener que trabajar en la casa y fuera de la 

casa, aparte de estar pendiente a la escuela de los niños, más si se tuviera un 

trabajo constante y en un lugar fijo, pero toca es rebuscarse el pan de cada día, con 

oficios varios, lavando planchando, de empleada doméstica, hasta atender cantina 

me ha tocado” Madeleine De san Cristóbal. 

Mediante las entrevistas se logró analizar e identificar que no solo se da la 

discriminación, sino también la autodiscriminación de la mujer, pues las participantes 

manejan un discurso excluyente, al darle reconocimiento generalmente solo a los 

hombres, y creer que se  están refiriendo  tanto hombres como mujeres. Un 

comportamiento particular es que siendo el grupo de trabajo conformado solo por 

mujeres, mediante la técnica de la observación participante se identificó a varias de 

las mujeres decir: los que estamos aquí, nosotros queremos, escuchémoslos a ellos, 

y al hablar de sus hijos e hijas,  aludían al termino niños, muchachos. Aparte de que 

muchas de ellas dudaban de sus capacidades y las ponen por debajo de las 

capacidades de los hombres, pese a que se tenga el mismo nivel educativo.  

Algunas  mujeres en uno de los talleres de discusión, decían que: el hombre 

naturalmente estaba mayormente preparado que la mujer “los hombres por 

naturaleza tiene una chispa que los hace ser avispados, astutos, a ellos les es fácil 

encontrar y actuar en contestación a sus intereses y conveniencias, mientras que a 
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la mujer por su  inocencia no, nosotras comúnmente terminamos en el último plano 

de las oportunidades y los beneficios” karlina. De Arroyo Hondo.  

Lo anterior se aprovechó para hacer una orientación en cuanto a la importancia de 

nombrar las cosas, teniendo en cuenta que religiosamente la palabra tiene poder, y 

socialmente el lenguaje construye realidades,  se le abrió paso a la reflexión en 

cuanto a lo positivo que es  manejar un discurso incluyente para las mujeres, o 

distintivo a la hora de hablar de hombres y mujeres. 

Se identificaron imaginarios que respondían a roles, prejuicios y estereotipos, 

inculcados desde la niñez y transmitidos de generación en generación, tales como: 

“Que las mujeres deben permanecer en casa como amas del hogar” Luz Mila. De 

Calamar.  

“Mi abuela me decía que: las mujeres conformes y obedientes son las mejores y esto 

las hace merecedoras de muchas cosas, que lo primordial de una mujer es que sepa 

cocinar lavar y atender a su marido, lo demás se aprende en el transcurso de la vida” 

Ledys. De Clemencia. 

“Recuerdo que mi papá nos decía a mí y a mis hermanas, ustedes preocúpese por 

atender bien a sus maridos, porque la obligación de mantener la familia es de él” 

Ana. De San Estanislao.  

Pero todo esto era un asunto de discordancia, pues ellas mismas manifestaban 

inconformidad con estos roles y estereotipos que históricamente les han sido 

asignado a las mujeres, y solo los reproducen por darle  gusto a sus parejas y 

responder al patrón de mujer buena e ideal, que socioculturalmente han aprendido, 

pero en el fondo no estaban de acuerdo, si no que están condicionadas por lo que 

se les ha socializado e inculcado desde la familia.  

En últimas estas mujeres mencionaron que era un comportamiento “normal” el decir 

estas cosas, pero no creerlas y sentirlas. “yo delante de mi marido, me siento 

limitada, él dice que yo debo permanecer en casa, que no tengo que salir a buscar 

una mala hora la calle, a él no le gusta esto de recibir capacitaciones o asistir a 

talleres, piensa que es una perdedera de tiempo, pero como a mí me gusta todo 
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esto, aprovecho cuando él no está, esto me ayuda mucho, me sube el ánimo, el 

autoestima, me recuerda que soy importante, y que yo puedo superarme y ayudar a 

que mis hijas también se superen, y más!!Si nos ayudan con recursos económicos, 

para montar un negocio;  esto si le agradaría a Roger (compañero 

sentimental)”.Mariela. De  Santa Rosa. 

El intervenir para transformar o dejar de ver el término “normal” utilizado como 

categoría para algo que se encuentra naturalizado socioculturalmente, se convierte 

en un reto para el Trabajo Social, es apostarle a que se reflexione en esas 

concepciones e ideas históricas que han operado como normas sociales definidas 

para cada sexo, y que funcionan como control social que se oponen al desarrollo 

social.  

3.2 EDUCACIÓN  

La educación como motor del desarrollo humano, resulta ser un condicionante para 

el emprendimiento, para la creación y permanencia de negocios, donde el 

aprovechamiento de oportunidades depende en gran medida del nivel de estudio 

alcanzado. En la muestra de estudio, se observó que el 97.24% de las participantes 

saben leer y escribir, y tan solo el 2.76%  de las mujeres encuestadas no saben leer, 

ni escribir (Gráfica 1) que se presentó en los municipios de Arjona (0.69%), Calamar 

(0.69%) y Arroyo Hondo (1.38%), que corresponde a cuatro de las 145 mujeres 

encuestadas. 

Grafica 1. Porcentaje de participantes que saben leer y escribir de los diez 

municipios 

 

Fuente: Línea base para la creación de unidades productivas en el programa: Mujer productiva de Bolívar” a 

partir de las potencialidades propias y la vocación productiva de los municipios 2013- 2014. 
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El caso en FUNDEVIDA es contradictorio puesto que de las 21 mujeres y los 2 

hombres participantes del proyecto, solo 5 mujeres, más los 2 hombres saben leer y 

escribir, y su nivel de estudio no sobre pasa la básica primaria, puesto los grados de 

estudio alcanzado de los/as participantes, esta desde: 9 mujeres ninguno,  5 

segundo, 2 tercero y 5 mujeres y los 2 hombres quinto elemental. 

El nivel educativo alcanzado de las mujeres de los diez (10) municipios  en su 

mayoría es de secundaria (bachiller) con un 43.45%, seguido por primaria con un 

32.41% y con formación técnica en un 20.69%. Tan solo el 1.38% alcanzo formación 

tecnológica y en un menor porcentaje de 0.69% tiene formación profesional (Gráfica 

02). El 0.69% de las mujeres encuestadas representa una (1) mujer, es decir, que 

solo una mujer de las 145 mujeres, alcanzo formación profesional, y es 

perteneciente al municipio de San Cristóbal. 

 

Grafica 2. Nivel de estudio obtenido de las participantes de los diez municipios 

 

Fuente: Línea base para la creación de unidades productivas en el programa: Mujer productiva de Bolívar” a 

partir de las potencialidades propias y la vocación productiva de los municipios 2013- 2014. 

 

La educación además de ser el motor del desarrollo humano, entendido desde una 

lógica multidimensional,  se  constituye un espacio por excelencia para la 

transformación cultural. Es por esto que resulta estratégico que se trabaje con 

pedagogías más inclusivas y/o participativas, como mecanismo de transformación de 

la cultura patriarcal, apostándole a un cambio de mentalidades por el verdadero 

reconocimiento de la igualdad de género.  
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3.3 SALUD 

 

Retomando el concepto de salud manejado por la OMS (Organización Mundial de la 

Salud, al considerar la salud “el perfecto estado de bienestar físico, mental y social y 

la posibilidad para cualquier persona de aprovechar y desarrollar todas sus 

capacidades en el orden intelectual, cultural y espiritual”56, en tendemos la 

importancia que las mujeres se les garantice el cumplimiento a este derecho y una 

mejor forma es estando afiliadas a cualquier régimen de la salud, pero de igual forma 

recibir un servicio de calidad. 

Las EPS (Empresas Promotoras de Salud)  y las ARS (aseguradoras del régimen 

subsidiado) son entidades que se encargan de la afiliación y registro de las 

personas, organizan y garantizan de forma directa o indirecta la prestación del Plan 

Obligatorio de Salud (POS). Al analizar la Gráfica 9, se logra observar que solo una 

(1) de las 145 personas encuestadas no cuenta con  servicio de salud, infiriendo 

entonces, que 99.31% cumplen con la obligación y sobre todo el derecho de 

pertenecer al sistema de salud nacional. Aunque en su mayoría se quejan de los 

servicios prestados por las instituciones de salud a las cuales pertenecen, ya sea por 

la entrega a tiempo de medicamentos, el establecimiento de las fechas de atención 

para los chequeos generales de salud, y el tiempo de espera para la atención en 

urgencias.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
56

MONDRAGON Jasone, TRIGUEROS Isabel. Manual de prácticas de Trabajo Social en el campo de la salud. 

Primera edición,  España 1999. Pág. 1. 
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Gráfica 3. Servicio de salud al que se encuentran afiliadas las participantes de 

los diez municipios 

 

Fuente: Línea base para la creación de unidades productivas en el programa: Mujer productiva de Bolívar” a 

partir de las potencialidades propias y la vocación productiva de los municipios 2013- 2014. 

 

Haciendo un análisis de la gráfica, nos podemos dar cuenta que la mayoría de las 

participantes pertenecen al Régimen Subsidiado, lo que quiere decir que no cuentan 

con una capacidad o facilidad de pago, aparte de que todas las participantes se 

ubican en el estrato 1 y 2 del SISBEN. El régimen subsidiado obedece al conjunto de 

normas que orienta y rige la afiliación de la población sin capacidad de pago al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se encuentran afiliadas a este 

régimen los núcleos familiares sin capacidad de pago, quienes han sido identificadas 

(mediante la encuesta SISBEN) como población pobre y vulnerable. La cotización de 

estas personas es pagada, parcial o totalmente, por el Estado a una Administradora 

del Régimen Subsidiado (ARS).  

 

En segunda escala, está la pertenencia al Régimen Contributivo, el cual hace 

referencia al conjunto de normas que orienta y rige la afiliación de la población con 

capacidad de pago al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Se encuentran 

afiliadas a este régimen las personas con capacidad de pago y sus respectivos 

núcleos familiares. Se considera que las personas tienen capacidad de pago si son: 

patronos, empleados, trabajadores independientes o pensionados. Los afiliados a 
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éste régimen se clasifican en cotizantes y beneficiarios57. En este caso las 

participantes generalmente se encuentran en calidad de beneficiarias, gracias a la 

afiliación que les han hecho algunos de sus familiares, como pareja e hijos/as, 

quienes al  ser empleados, se convierten en los cotizantes del seguro de salud. 

 

En FUNDEVIDA todos/as  los/as participantes se encuentra afiliados a ARS, y de 

igual forma se quejan de los servicios prestados por estas, aunque con menor vigor, 

de lo que lo hacen las mujeres de los diez municipios. 

 

3.4 ASPECTOS FAMILIARES 

 

Al hacer referencia a la familia inmediatamente se hace necesario contextualizarnos 

en cuanto una serie de cambios que se han dado dentro de la estructura de la 

misma,  cambios que nos llevan a dejar de entender a la familia desde una 

terminología más o menos universal, de acuerdo a lo considerado  en la carta magna 

de Colombia, específicamente en el artículo 42, donde se considera como “el núcleo 

fundamental de la sociedad que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por 

la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad 

responsable de conformarla”58 

 

Hoy por hoy la familia está siendo entendida  desde una variedad de conceptos, 

donde su conformación no depende únicamente de la unión entre hombre y mujer y 

una relación con base a la consanguinidad. En esta oportunidad la familia es 

entendida desde la pluralidad y complejidad, como un sistema flexible, dinámico y 

abierto, indispensable en el desarrollo personal de todos y cada uno de sus 

miembros, la cual es permeada por el contexto social con el cual interactúa, y su 

                                                           
57

 Régimen subsidiado y contributivo de salud. ”Secretaria Distrital de salud, Alcaldía mayor de Bogotá” 

[Consultado el 22 de junio del 2014]. Disponible en 

<http://www.saludcapital.gov.co/DASEG/Paginas/RegimenSubsidiado.aspx> 

58
 ART 42. Constitución política de Colombia del 1991. [En línea]. [Consultado el 12 de diciembre del 2013] 

Disponible  en <www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125> 
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conformación y/o relación no necesariamente depende de grados de 

consanguinidad. 

 

A partir de lo anterior se reconoce que existen varias formas de organización familiar 

y de parentesco, es decir varias tipologías de familia y diversas dinámicas familiares 

dentro de las cuales  las relaciones interpersonales juegan un papel de vital 

importancia en el bienestar holístico de sus integrantes,  donde el apoyo familiar 

resulta ser un factor limitante o contribuyente para que las mujeres crezcan como 

persona y como empresarias. 

 

Las tipologías de familia encontradas dentro de las 145 mujeres de los municipios y 

las/os 23 participantes de Fundevida fueron: 

 

Tabla 2. Tipologías de Familias identificadas 
 

Fuente: Datos recopilados mediante la aplicación de encuesta, para la caracterización de las participantes. 

 

Tipologías de Familias Concepto y/o Características N° 

Nuclear  También conocida como familia elemental o conyugal, 
constituida por  la pareja y uno/a o más hijos/as, en la 
cual se da un predominio de lo afectivo sobre lo 
económico. 

79 

Monomarental  Es la familia  con jefatura femenina,  que se encargan 
de la supervivencia de sus familiares dependientes, a 
través de la realización trabajo remunerado o 
independiente para proveer o generar ingresos y 
cumplir con  la manutención del hogar y que también 
se encargan del trabajo doméstico. 

52 

Extensa Está  integrada por una pareja o uno de sus miembros, 
con o sin hijos, y por otros miembros, parientes  como 
abuelos, tíos, primos, amigos. 

 

21 

Simultánea o poligenética Se encuentra constituida por una pareja, en la cual 
uno o ambos adultos están unidos por segunda vez y 
tienen hijos de su relación anterior y se incluye hijos 
de la nueva relación. (Presentando la variación del 
nombramiento de los hijos “ los tuyos, los míos y los 
nuestros”) 

16 

TOTAL  168 
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En respuesta a la variable relaciones interpersonales, las 145 mujeres de los 10 

municipios encuestadas comentaron que su convivencia familiar se da en un entorno 

de relaciones afectivas y moderadas en un 88.93% con relación al 11.07% de 

relaciones conflictivas y violentas (grafica 03).  De lo anterior se deduce un buen 

estado del nexo filial de las mujeres del ZODES Dique.  

 

Grafica 4. Relaciones familiares de las participantes de los diez municipios 

 

Fuente: Línea base para la creación de unidades productivas en el programa: Mujer productiva de Bolívar” a 

partir de las potencialidades propias y la vocación productiva de los municipios 2013- 2014. 

 

Sin embargo es importante resaltar que existe un sesgo en la información obtenida 

de acuerdo a las manifestaciones de las mismas encuestadas, las cuales por temor 

y vergüenza insisten en ocultar muchas veces su realidad, al ser maltratadas.  

 

En lo referente a un análisis de lo observado y expresado, por algunas mujeres de 

acuerdo a sus actitudes y comportamientos, en el trabajo como grupos focales, y los 

discursos manejados por  los expertos, se hallaron casos de violencia de género y/o 

familiar,  para los cuales muy difícilmente se manejan cifras exactas, debido a que 

por lo general los casos no son denunciados, pese a que tales manifestaciones de 

violencia, o solo tienen como escenario en ámbito privado de la familia “la unidad 

doméstica”, sino también el ámbito público, donde la victima comúnmente resulta ser 

el sexo femenino. A excepción del municipio de Villanueva donde los expertos 

mencionaron que los casos se presentan en una relación bilateral entre ambos 

géneros, existiendo mayor tendencia en ser el hombre el maltratado. 
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Caso parecido ocurrió en Fundevida, pues en un inicio las 21 mujeres y 2 hombres 

participantes, donde el 42% respondió que su convivencia se da en torno a las 

relaciones afectivas, 40% moderadas y 8% conflictivas,  negando haber padecido 

casos de violencia, pero en el transcurso de proceso no solo informaron sobre la 

existencia de estos, si no que dieron a conocer algunos  relatos, en los que han 

estado en lugar de víctimas, de espectadoras o testigos, de casos que se han dado 

en el ámbito comunitario al que pertenecen. La identificación de casos y relatos 

serán socializado más adelante. 

 

3.5 VIVIENDA 

 

El tipo de material de construcción de una vivienda refleja el desarrollo  y la calidad 

de vida digna que son indicadores del poder adquisitivo de una región. La Gráfica 04 

muestra que la mayoría de mujeres viven en viviendas que se encuentran 

generalmente en estado de construcción, en material (cemento, ladrillo) con un 

66.9% de la población, seguido de viviendas construidas en bahareque (barro, palos, 

caña)  y madera con un 15.86% y 13.79% respectivamente, y un 3.45% expresan 

vivir en otros tipo de material.  Se puede inferir que en un 66.90% de los municipios 

presentan moderadas condiciones de vivienda y  el restante 43.10% se infiere que 

viven por debajo de condiciones dignas de vida y es motivo para impulsar e 

incentivar políticas de desarrollo y superación de escenarios de vulnerabilidad.  
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Gráfica 5. Tipo de material del cual están hechas las viviendas de las 

participantes de los diez municipios 

 

Fuente: Línea base para la creación de unidades productivas en el programa: Mujer productiva de Bolívar” a 

partir de las potencialidades propias y la vocación productiva de los municipios 2013- 2014. 

 

Gráfica 6. Estado en el que se encuentran las viviendas de las participantes de 
los diez municipios   
 

 

Fuente: Línea base para la creación de unidades productivas en el programa: Mujer productiva de Bolívar” a 

partir de las potencialidades propias y la vocación productiva de los municipios 2013- 2014. 

 

La estructura familiar primaria tiene que ver con el número de personas que convive 

en un mismo hogar, observando  las estadísticas de las 145 participantes muestran 

que el 64.14% de las mujeres convive con 5 personas o más, las viviendas poseen 

dos habitaciones en un 54.48% y tres habitaciones en un 24.14% y se distribuyen 

las personas que duermen por habitación entre 1-2 y 3-4 personas con un 49.66% y 

35.86% respectivamente.  
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En general, a pesar de ser familias numerosas de 5 o más personas, relacionándolo 

con el número de habitaciones que poseen las viviendas (Gráfica 8)   y la 

distribución  de personas que duermen por habitación (Gráfica 9) se puede decir  

que no hay un alto grado de hacinamiento según estándares descritos por la 

CEPAL: una vivienda se considera afectado por hacinamiento cuando tiene más de 

3 personas por dormitorio. 

 

Gráfica 7. Número personas con las que conviven las participantes de los diez 
municipios del ZODES Dique 

 

Fuente: Línea base para la creación de unidades productivas en el programa: Mujer productiva de Bolívar” a 

partir de las potencialidades propias y la vocación productiva de los municipios 2013- 2014. 

Gráfica 8. Número de habitaciones con las que cuentan las viviendas de  las 
participantes de los diez municipios del ZODES Dique 

 

Fuente: Línea base para la creación de unidades productivas en el programa: Mujer productiva de Bolívar” a 

partir de las potencialidades propias y la vocación productiva de los municipios 2013- 2014. 
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Gráfica 9. Promedio de personas que duermen por habitación en las viviendas 
de las participantes de los diez municipios del  ZODES Dique 

 

Fuente: Línea base para la creación de unidades productivas en el programa: Mujer productiva de Bolívar” a 

partir de las potencialidades propias y la vocación productiva de los municipios 2013- 2014. 

 

Tabla 3. Servicios con los que cuentan las viviendas de las participantes de los 
diez municipios del ZODES Dique 

Servicio N° % 

Acueducto 58 40% 

Energía eléctrica  61 42.06% 

Gas Natural 56 38.62% 

Alcantarillado 22 15.17% 

Recolección de 

basura 

14 9.65% 

Teléfono 6 4.13% 

Internet 3 2.06% 

TV cable 5 3.44% 

Total 145 100% 

Fuente: Datos recopilados mediante la aplicación de encuesta, en el levantamiento de la línea base en para la 
creación de unidades productivas en el programa: Mujer productiva de Bolívar” a partir de las potencialidades 
propias y la vocación productiva de los municipios 2013- 2014. 
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Tabla 4. Servicios con los que cuentan las viviendas de las participantes de 
Fundevida 

Servicio N° % 

Acueducto 9 39.13 

Energía eléctrica  12 52.17 

Gas Natural 13 56.52 

Alcantarillado 7 30.43 

Recolección de 

basura 

6 26.08 

Teléfono 4 17.39 

Internet 2 8.695 

TV cable 2 8.695 

Total 23 100% 

Fuente: Datos recopilados mediante la aplicación de encuesta, para la caracterización de las participantes de 
Fundevida. 

 

Haciendo un análisis de las tablas, fácilmente se comprende que por lo general la 

mitad de las  viviendas de las  participantes, no cumplen de cierto modo con los 

estándares mínimos de habitabilidad, de acuerdo a los servicios básicos a los que 

deben tener acceso. Aunque el bajo porcentaje en el acceso al alcantarillado y al 

servicio de recolección de basuras, tiende a ser justificado de acuerdo a la cultura 

sanitaria que posea la población rural, al estar  acostumbrada al uso de pozas 

sépticas y a la quema de basura. 

 

El acceso a la tecnología, representada, en telefonía, internet y TV cable, casi que 

es nula, aunque si bien esta, no es prioridad en un contexto municipal, el acceso a 

ella representa mayores oportunidades de comunicación, a la hora establecer 

relaciones con otras personas y otros contextos, y por ende de acercarse al 

desarrollo social y económico. Por lo general tanto las participantes de los diez 

municipios, como las de Fundevida, cuenta con teléfonos móviles de baja gama. 
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La unidad doméstica de las participantes de Fundevida, es considerada como un 

lecho sagrado, y el principal sitio de realización y socialización de la familia, sus 

características principales es que: en ellas las participantes generalmente conviven 

más de tres (3) personas, se encuentran en estado de terminación, siendo la madera 

el principal material del cual se encuentra construida las viviendas, poseen de 2 a 3 

habitaciones, en las que en promedio duerme de dos (2) personas en adelante.  

Es importante aclara que tanto para las mujeres de los municipios como parar las de 

Fundevida, la tenencia de las viviendas comúnmente son por arriendo o  de 

propiedad de algún miembro de la familia extensa. 

3.6 ASPECTOS ECONÓMICOS 

 

La mayoría de las mujeres no tienen un empleo remunerado, sino que trabajan en o 

desde sus casas, mediante negocios basados en ideas desarrolladas a partir de la 

experiencia y las actividades del hogar, negocios que debido a su bagaje 

organizacional dejan pocas utilidades. 

 

 El trabajo realizado no les genera recursos suficientes para cubrir a cabalidad las 

necesidades del hogar, y están destinados y priorizados en el pago de servicios y 

alimentación; y esta última se dice nunca les falta por que gracias a Dios cuentan 

con los recursos que le brinda la naturaleza, a través del cultivo en el campo o en 

pequeñas  parcelas de tierra. “Pueda  que se coma mal, pero nunca os acostamos 

sin comer gracias a la agricultura” Rosa Elena Gutiérrez. De Santa Catalina. 
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Gráfica 10. Actividad laboral de las participantes en los diez municipios 

 

Fuente: Línea base para la creación de unidades productivas en el programa: Mujer productiva de Bolívar” a 
partir de las potencialidades propias y la vocación productiva de los municipios 2013- 2014. 
 

De las participantes de Fundevida solo 4 cuenta con negocios propios, del resto son 

amas de casa, que en la medida de lo posible realizan oficios varios, para ayudarse 

económicamente. 

 

Los negocios a los que se dedican las mujeres son: la venta de productos por 

catálogos, en la modalidad de puertas a puerta, venta de bolís, cubetas, llamadas, 

tiendas, abasticos, chazas, venta de helados mediante recorridos barriales, lavado y 

planchado de ropa, arreglo de uñas y cabello, entre otras. Todas ellas consideradas 

actividades económicas, históricamente femeninas, prolongaciones del trabajo 

doméstico, que aplazan la igualdad y equidad de género, al seguir respondiendo a 

las lógicas de  la organización sociocultural que se han dado a partir de la división 

sexual del trabajo. 

 

Es sabido que el pertenecer a uno u otro sexo influye en la generación de ingresos,  

las mujeres tienen niveles de pobreza mayores que los hombres en 2011 (32.5% 

mujeres frente a 27.3% hombres). Así mismo, el porcentaje de hogares pobres, cuyo 

jefe es una mujer, supera en promedio en 3 puntos porcentuales el de los hogares 

con jefatura masculina. En 2011 el 26.8% de los hogares con jefatura masculina 
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eran pobres por ingreso. En el caso de los hogares con jefatura femenina, el 

porcentaje fue 29.6%59. 

 

La precariedad de las condiciones económicas se agudiza cuando se tiene un mayor 

rango de edad, y bajo nivel de estudio, a parte de la raza, pues hay mujeres en su 

condición de  mujer, mayormente desventajas por el simple hecho de sobre pasar 

los 40 años y  tener un color de piel oscuro. La investigación reseñada recogió 

testimonios de las mujeres, quienes revelaron que a la hora de atender un negocio 

y/o comercializar  productos, les va mejor a las mujeres claras y  jóvenes, aparte de 

aquellas que tenga buen léxico persuasivo que manejen a la hora de  negociarlos 

producto. 

 

“Las ventas en mi negocio incrementan cuando es mi hija quien lo atiende. Es que 

mi hija aparte de ser joven es simpática, y habla bonito. Ella es muy sociable y 

amable” Lucy. De Turbana. 

 

Un aspecto a tener en cuenta en este apartado, es que a pesar de que las mujeres 

reconocían que la belleza es una apreciación relativa, generalmente a la hora de 

aludir a belleza femenina, las hacía pensar en un prototipo de mujer alta, de tez y 

ojos claros, vestida con decorosamente.  

 

“A las mujeres que se asemejan a un perfil griego, les es más fácil conseguir 

empleo, que a las que tiramos pal perfil africano, y es que las blanquitas son más 

bonitas!” Sandra De Calamar. 

 

Según la información recogida se encontró que 96,55% de los hogares de las 

mujeres encuestadas tiene un ingreso mensual igual o menor a 1 SMLV; mientras 

sólo el 3,45%, es correspondiente a 4 hogares que gana entre 1 y 2 salarios 

mínimos legales vigentes. 

                                                           
59

 CONPES (Consejo Nacional de Política Social y Económica 161. “Equidad de Género para las Mujeres” Bogotá 

D.C., Marzo 12 de 2013. 
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Cabe resaltar que la gran mayoría de las mujeres encuestadas vive en condiciones 

precarias pues 1 SMLV no es suficiente debido a que cada día los precios de 

productos de la canasta familiar y además del incremento del costo de los servicios 

domiciliarios que ya no dependen tanto del consumo, si no de la  inflación 

económica; 1 SMLV no es suficiente para el sustento de una sola persona, mucho 

menos para un núcleo familiar en el que  convivan con 4 o más personas y donde 

solo una persona es quien devenga, ya sea el hombre el proveedor o la mujer. 

 

Gráfica 11. Ingreso mensual de las participantes de los diez municipios con 
base al Salario mínimo legal vigente (SMLV) 

 

Fuente: Línea base para la creación de unidades productivas en el programa: Mujer productiva de Bolívar” a 

partir de las potencialidades propias y la vocación productiva de los municipios 2013- 2014. 

 

Las condiciones mejoran un poco cuando el sustento del hogar es compartido, pero 

si se gana entre 1 y 2 salarios mínimos, porque de nada sirve que el sustento sea 

compartido, si los egresos representativamente sobre pasan a los ingresos, que es 

la realidad de estas familias, quienes permanecen con una cuenta débito, tratando 

de subsistir. 

“En mi hogar por más que se ahorre, y se intente hacer rendir la plata, siempre 

queda una deuda en espera” Vanesa. De Clemencia. 
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“Se debe priorizar y remediar el presente, hoy se presta y mañana se paga. Después 

dele rienda suelta a la deuda, preste y pague, pague y preste”. Ana. De Santa 

Catalina. 

 

La realidad es más desalentadora cuando es la mujer cabeza de hogar, y peor aun 

cuando sus ingresos no sobre pasan o alcanzan el salario mínimo. Y es que  

comúnmente las labores o negocios a los que ellas se dedican están relacionados 

con trabajos domésticos, que de cierto modo, han sido totalmente desvalorizados e 

visibilizados, y por consiguiente mal remunerados, pues su importancia social para la 

sobrevivencia y desarrollo humano, ha sido histórica y sistemáticamente negada. 

  

Pero gracias a las luchas feministas y las discusiones que se han venido facilitando 

al interior de las ciencias sociales y económicas,  en la actualidad las actividades 

domésticas logran conceptualizarse como trabajo de importancia fundamental en 

procesos de reproducción social y económica, que garantiza la real productividad de 

la sociedad. 

 

Grafica 12. Sustento del Hogar, a cargo de la mujer, en los diez municipios  

 

Fuente: Línea base para la creación de unidades productivas en el programa: Mujer productiva de Bolívar” a 
partir de las potencialidades propias y la vocación productiva de los municipios 2013- 2014. 

 
Los antecedentes históricos del sexo femenino, dan muestra de que uno de los más 

grandes retos de este grupo ha sido vincularse y mantenerse en el mercado laboral, 

y aunque ha habido respuestas positivas, no han sido suficientes, por tanto se sigue 
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trabajando en una puesta en común entre la mujer y el hombre en este ámbito. 

Ahora bien las aptitudes, los conocimientos y experiencia de tipo doméstico,  pueden 

ser un valioso recurso o estrategia, para ayudarle a desarrollar  ideas de negocios, 

pero si pretende que las ideas conlleven a un negocio exitoso, se deberá combinar 

estos recursos con algunos conocimientos empresariales y de mercado.  

 

Muchas  mujeres que cuentan con experiencia empresarial y de mercado, por su 

trabajo, no la desarrollan lo suficiente, pues las mujeres empleadas tienden a 

concentrarse en determinados sectores de la economía. La gran mayoría de las 

mujeres que se encuentran trabajando lo hacen en los sectores que de acuerdo a la 

división sexual del trabajo les han sido asignados, y partiendo de estos antecedentes 

de experiencia laboral femenina,  hace que a la hora de una gestión empresarial,  

mediante la propuesta y organización de las participantes con ideas de negocios,  se  

den en sectores tradicionalmente femeninos de la economía, lo cual resulta ser una 

trampa que no deja avanzar en la consecución de una igualdad de género, ya que 

las mujeres de cierto modo se limitan en el desarrollo de nuevas capacidades y 

desaprovechan las elecciones nuevas oportunidades. 

 

Cuando se les preguntó a las mujeres mediante una encuesta, sobre sus habilidades 

y capacidades, en concordancia con sus intereses o vocación, en lo referente a 

oficios específicos que le permitieran la generación de ingresos, coincidieron con las 

siguientes categorías en selección múltiple. 
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Tabla 5. Habilidades y/o capacidades que poseen las participantes 

 

Fuente: Datos recopilados mediante la aplicación de encuesta, en el levantamiento de la línea base en para la 

creación de unidades productivas en el programa: Mujer productiva de Bolívar” a partir de las potencialidades 

propias y la vocación productiva de los municipios 2013- 2014. 

 

Haciéndose un análisis de la tabla anterior, se logra comprender que las habilidades 

y capacidades reafirman la división sexual de trabajo, y se podría afirmar que esto 

responde  que  la  socialización y educación de ellas se ha dado y se siguen dando 

en los campos considerados propios de las mujeres de acuerdo a tal división. Y en 

parte esto se le debe al SENA, al  ser  la institución que ha formado a las mujeres 

para el trabajo, impulsando tales capacidades, respondiendo a programas de 

emprendimiento, que no tienen una perspectiva de género. 

 

El SENA es una institución que tiene presencia en todo el departamento de Bolívar y 

en la nación en general, esto último es reafirmado al  constatar que  todos los 

municipios visitados cuentan instalaciones o por lo menos sedes, en las cuales las 

mujeres se forman en cursos de modistería y alta costura, manipulación de 

alimentos, estética y belleza, salud ocupacional,  etc. 
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Cabría la reflexión aquí, que siendo el SENA  una institución pública y nacional, la 

cual tiene una amplia cobertura y presencia en toda Colombia, porque no es 

aprovechada como un escenario que permita una mayor puesta en escena de la 

igualdad de género,  no solo formando personal para el trabajo si no para la vida, 

para el alcance de un desarrollo real, comprometidos con los objetivos del milenio, 

principalmente con el tercero, que le apunta a la equidad de género, a promover la 

igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer. 
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4. EXPERIENCIAS SOBRE  VIOLENCIAS DE GÉNERO 

 

Se hace necesario aclarar que cuando se habla de violencia basada en el género no 

solo se está haciendo referencia a la violencia contra la mujer, sino que también se 

hace alusión a la violencia hacia los hombres, y a las personas que por sus 

identidades de género son discriminadas y vulneradas en sus derechos, ya  sea en 

una relación uní o bilateral, en la que se da un sometimiento o  coacción, en el que 

se vicia la voluntad y se obliga a cumplir o soportar un acto indeseado. 

 

Por lo general a la hora de hablar de violencia de género, se cae en el error de 

entender la únicamente desde la violencia machista o violencia hacia la mujer, y 

creer que esto excluye la violencia doméstica o violencia familiar,  desconociendo 

que la violencia de género, inicialmente proviene y es al mismo tiempo consecuencia 

de la discriminación y del desequilibrio de poder, entre hombres y mujeres en la 

sociedad, y que estas no se limitan exclusivamente al ámbito privado en el que se 

dan los hechos de violencia, porque estas también se producen en lo público, y 

dejando de lado la especificación de aspectos esenciales, como quien es o son las 

personas agredidas o agresoras, y los factores que acompañan si reproducción en la 

sociedad. 

 

En esta oportunidad se hizo un mayor énfasis en la violencia contra las mujeres, a 

razón de que la población participante fue predominantemente femenina, y los 

esfuerzos perseguidos en este trabajo era brindarles herramientas para la 

superación personal y la identificación y aprovechamiento de oportunidades de 

desarrollo como grupo social  que históricamente han estado en la categoría de los  

más vulnerables y desventajado, y en cuanto a la violencia de género. 

 

Con esta experiencia se obtuvieron respuestas positivas, al sensibilizarse a once 

grupos de mujeres y  dos hombres, que  asumieron el compromiso de darle 

trascendencia a lo aprendido en los procesos de reflexión, autorreflexión y 
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formación, que mediante el presente proyecto fueron llevados a cabo y que tienen 

por finalidad servir de mecanismo de prevención ante tal problemática. 

 

La violencia contra las mujeres es una triste realidad, que no alcanza a medirse en 

sus reales dimensiones, debido a la cultura de encubrimiento que para esta 

problemática se maneja, al no ser denunciados los casos. En la actualidad para 

nadie es un secreto está la problemática social, que azota al género femenino con 

mayor vigor en los sectores más populares, y que resulta ser el pan de cada día para 

el departamento de Bolívar. 

Así lo reflejan algunos medios de comunicación: “Unas 500 denuncias por violencia 

contra la mujer en el norte de Bolívar fueron instauradas en Medicina Legal en los 

cuatro primeros meses de este año, de las cuales más de la mitad de los casos, 400, 

fueron en La Heroica”60 y cuantos mas no serán los casos que se desconocen por el 

simple hecho de no ser denunciados?. 

Esta problemática aunque cobra mayor protagonismo en el ámbito doméstico, al 

estar estrechamente relacionada con la problemática de violencia familiar, también 

suele darse en el ámbito público, teniendo como escenarios los espacios de vías 

públicas (calles), el barrio, el trabajo, el sitio de estudio, el mercado, la plaza, 

hospedajes, hoteles y/o residencias, disco-bares y  tabernas, dentro de los cuales 

figura una multitud de actores, entre ellos  familiares cercanos, el cónyugue, la ex 

pareja, el vecino, el hijo, el amigo, entre otros. Y ante esto hay que responder con 

una urgente reafirmación de derechos de la mujer, principalmente con el Derecho a 

una vida libre de violencias, donde la garantía para esto radica en un compromiso 

social, sin distinción alguna, en la lucha por la desaparición de cualquier sistema 

opresivo ya sea de clase, etnia y por supuesto de género.  

 

                                                           
60

 PERIODICO EL UNIVERSAL” Cartagena tiene altos índices de violencia contra la mujer”. *consultado el 19 de 

marzo del 2014]. Disponible en la web < http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/cartagena-tiene-altos-

indices-de-violencia-contra-la-mujer-126947> 
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Teniendo en cuenta que la igualdad de género y la reivindicación de la mujer se 

constituye en un tema de ardua  transcendencia para el alcance del desarrollo social 

y humano, siendo esto último en gran medida el foco de Trabajo Social, se justifican 

las acciones que se dieron en este proyecto, en aras de contribuir con la 

transformación de la opresión que ha venido padeciendo la mujer Bolivarense, 

inicialmente trabajando en el conocimiento y reconocimiento de los derechos de las 

mujeres, iniciando por ellas mismas, subvirtiendo discursos y prácticas que le den 

entrada a esta problemática, como es el caso del desconocimiento de lo que es la 

violencia y el desinterés por el conocimiento y cumplimiento de los derechos.  

En el trabajo con mujeres, fueron muchos los asombros cuando se les compartía 

que  los gritos, la prohibición de salida, el impedimento o negarse al gasto de 

recursos monetarios en beneficio suyo o de su familia, o controlar su independencia 

socioeconómica, que se les limite en cuanto a sus  gustos e intereses, que se les 

obligue a tener relaciones sexuales, argumentando que ese es uno de sus deberes 

como esposas,  son viva muestra de casos de violencia, que obedecen a las 

tipologías de violencia psicológica, económica, patrimonial y sexual. 

Retomando a Nussbaumm61, quien ha intentado teorizar desde el enfoque de 

capacidades entre el desarrollo humano y la violencia contra las mujeres. Entre las 

capacidades determinantes para el funcionamiento humano incluye la integridad 

corporal entendida como la capacidad de moverse libremente de un lugar a otro y la 

libertad para que los límites del propio cuerpo sean tratados como soberanos, de 

esta manera la violencia restringe la capacidad de la mujer para desplazarse elegir y  

hacer uso de sus capacidades, limitando así sus proyectos de vida y mermando sus 

posibilidades de crecimiento y desarrollo”. 

                                                           
61

NUSSBAUMM, Martha. “Las mujeres y el desarrollo humano” Editorial Heder. Barcelona 2012.  Citado por el 

PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Bolívar y Cartagena 2012, Estado de avance de los 

objetivos de desarrollo del milenio” *Consultado el 20 de mayo del 2014+. Disponible en la web 

<http://www.pnud.org.co/2012/odm2012/odm_bolivar.pdf> 
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Relatos sobre violencia de género hacia las mujeres 

Mediante el trabajo con los grupos focales, luego de haberse explicado y 

reflexionado, en lo que se entiende por violencia de género, y violencia contra la 

mujer,  la diferencia de las mismas, y los tipos de violencia existente, se  pudo dar la 

identificación de nueve (9) casos de violencia de género, en  su mayoría dados en el 

contexto comunitario al que pertenecen  las mujeres, solo tres tuvieron como 

escenario la unidad doméstica. Los relatos fueron recogidos mediante el diario de 

campo, y registro de casos. 

Es pertinente aclarar que el acceso a las denuncias o conocimientos de procesos 

judiciales, por parte de las instituciones encargadas, como las casas de justicias de 

algunos municipios, fue denegado, sin embargo nos concedieron la aplicación de 

entrevistas con funcionarios encargados de llevar los registros, quienes aludían a la 

existencia en promedio 5 a 9 casos violencia contra la mujer por mes, de acuerdo a 

los hechos denunciados, principalmente dados en el núcleo familiar, donde el papel 

de víctima generalmente lo ocupaba la mujer, y la modalidad que más se daba era la 

física, que las agresiones iba de lesiones leves a agresiones severas, y para estas 

últimas sea hacía necesario la  remisión de casos a las autoridades pertinentes de la 

capital del departamento.  

Sin duda alguna, uno de los hallazgo de la investigación en este apartado, fue la 

existencia de casos, que sobre pasan el promedio mensual de denuncias con el que 

coincidieron los expertos entrevistados, y que yacen en el anonimato, ya que debido 

al miedo o a la vergüenza, las víctimas se reúsan a denunciar.  

Aunque en esta oportunidad solo se logró recopilar 9 relatos, fueron más las 

experiencias de violencia de las que se hablaron en los encuentros, donde algunas 

de las participantes decían que esa problemática en su comunidad se estaba 

convirtiendo en referencias del diario vivir.  

La socialización de estos relatos se dio bajo los principios de confidencialidad y 

confiabilidad, ante la no divulgación de los testimonios, para otros fines de los 

previstos, a petición de algunas participantes se reservara los nombres de los/as 
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implicados/as y/o de ellas como narradoras de los casos. Se hizo un gran esfuerzo 

por no cambiar nada de los relatos, sin embargo fue necesario la modificación de 

algunas palabras y el resumen de esto, por cuestiones de presentación y la no 

extensión del texto, los títulos de cada relato fueron propuestas de las mismas 

participantes. 

 

Los celos de mi ex esposo! 

Una de las formas de violencia, mayormente identificada por las participantes  fue la 

violencia física, la cual generalmente se encuentra acompañando  los demás tipos 

de violencias que lograron ser  destacadas mediante esta experiencia,  estos son 

algunos de los relatos que la evidencian: 

“yo he sido víctima de la violencia por dos ocasiones. En diciembre del año antes 

pasado,(2011) regresaba yo a mi casa, luego de haber dejado a mis hijas en una 

novena en el barrio vecino, cuando llegue a la casa encontré la puerta entre abierta, 

lo que me hizo pensar en un robo, pues la cerradura estaba forzada, 

cuidadosamente empuje la puerta y me encontré fue con el que había sido mi pareja 

por 5 años, padre de la última de mis niñas, pero con quien hacía aproximadamente 

8 meses me había dejado, precisamente por los celos enfermizos de él. 

Al entrar, le pregunte: que hacía en mi casa, y que necesitaba. Él enseguida empezó 

a preguntarme que con quien era que estaba saliendo yo, me cogió por el cuello y 

me tiro contra una pared, fue tan fuerte el golpe que por minutos perdió el 

conocimiento, cuando reaccione estaba tirada en el suelo, la cabeza me sangraba y 

el brazo derecho me dolía. La casa estaba llena de vecinos, quienes me defendieron 

y llamaron a la policía, al ver como él me estaba pegando puños y patadas, pero el 

muy cobarde salió huyendo. Gracias a Dios las heridas que me causo no fueron de 

gravedad, pero de igual forma yo me acerque a la estación de policía, coloque la 

denuncia y solicite una orden de restricción, porque ya era la segunda vez que me 

agredía, yo a él le había aguantado mucho, pero las cosas cada vez empeoraban 
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más y más, se había pasado de insultos a golpes, la verdad no me arrepiento de 

haberlo dejado y denunciado. 

Él estuvo privado de su libertad solo por dos meses, pero la orden de restricción aún 

sigue vigente, y el responde con sus obligaciones como padre, además cumple con 

una cuota de alimentación,  según lo pactado en el proceso de conciliación”. Lurdes. 

De Santa Rosa. 

Los celos, alcohol  y violencia 

Uno de los factores  que las mujeres consideraron principales causantes de la 

violencia fueron los celos de las parejas y el consumo de alcohol que se constituyen 

en elementos reproductores de violencia a nivel socio-cultural. 

 “Mi vecina le pasa pegando a su esposo, cuando llegan borrachos, solo se 

escuchan las riñas y la gritería, porque eso lo hace a puertas cerradas. Ese pobre 

hombre pasa trabajando y la mujer se la pasa jugando carta a plata, ella desatiende 

a ese señor y a los hijos por el juego. 

El cuento es cuando toman juntos, que se emborrachan, es que como ella es bien 

celosa!, lo echa con sus cosas para la calle y le dice que se largue para donde la 

otra mujer, le tira la puerta en la cara, le pega con lo primero que encuentra,  le 

rasguña la cara, hasta los ojos se los ha hinchado, y él dice que no le pega porque a 

las mujeres no se les debe pegar, y que a él no le gustaría que ni a su mamá, ni a 

sus hermanas, las golpearan, y eso está bien!, pero hay mujeres que se pasan y se 

buscan sus golpes. A él le da pena reconocer que su mujer lo maltrata y hasta la 

justifica, la defiende”. Raqueiris. De María la baja. Participante de Fundevida. 

Celos y masoquismo! 

 “Por el sector donde yo vivo en Magangue, vive un señor que es bastante celoso y 

maltrata a su mujer por cualquier cosa, ya por varias veces la ha mandado al 

hospital, y ella no lo denuncia, a pesar que todos los vecinos se lo aconsejamos. La 

va es a terminar matando un día de estos, ellos se dejan y a la semana ya regresan 

nuevamente. Yo le digo a ella, que sus hijos ya están grande que ella no tiene por 
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qué aguantarse tanto maltrato y humillación, porque el no solo le pega, si no que la 

echa de la casa, y le tira la ropa a la calle. Ombe! yo no sé cómo una mujer puede 

aguantar tanto”. Melisandra. De Magangue. Participante de Fundevida. 

 

La despojaron de su hogar! 

Otra tipología de violencia destacada por parte de las mujeres participantes, fue la 

violencia económica y/o patrimonial como mecanismo de control y poder, cuando 

existe una dependencia de la pareja no solo material, sino afectiva.  Al romperse la 

relación, se rompen también los vínculos y las condiciones  materiales construidas 

en la convivencia.  El siguiente relato, así lo evidencia: 

 “A una mujer por donde yo vivo, el marido la echo de su casa, porque ella le dijo 

que no quería vivir más con él, es la hora y no la ha vuelto a dejar entrar ni a recoger 

sus cosas personales, ya llevaba sus meses durmiendo donde familiares. Lo bueno 

es que no tiene hijos, sino esas criaturas estuvieran pasando trabajo” y antes de que 

sucediera esto, él la había golpeado varias veces. Surleidis. De San Estanislao. 

Todo por el subsidio de familias en acción! 

“Yo soy ama de casa y quien provee los recursos del hogar es mi pareja, con quien 

vivo en unión libre desde hace quince (15) años, con el tengo 2 niños y 1 niña,  de 

trece (13), ocho (8), y seis (6) años. Mi familia como tal se encuentra registrada en la 

Red Unidos, y mi niña es beneficiaria del subsidio del programa familias en acción, 

fui yo quien hizo las vueltas necesarias para vincularla y quien asisten a todas las 

reuniones relacionas con la red, o en lo que se relaciona al programa.  Pero mi 

marido me decomiso la tarjeta de cobro del subsidio, mi cedula y hasta el carnet de 

salud, así que es él, quien cobra el subsidio, del cual ni mi niña ni yo vemos ni un 

centavo, ante esto yo constantemente le reclamo, porque ese subsidio ha según, es 

consignado para la educación y los gastos de la niña, pero él se coge esa plata, y 

para cubrir los gastos del hogar pone mil peros. Mis hijos/a y yo vivimos alcanzados, 

mientras él, si se da gusto en todo. 
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Mi hijo mayor y yo le reclamamos por esto, y ya va por dos (2) veces que nos ha 

golpeado”. Karen. De Santa Rosa. 

 

Las mujeres nacieron para atender, y para hacer los oficios de la familia 

Otra forma de violencia de género expresada por las mujeres fue de carácter 

psicológico, la cual tiende a manifiesta desde edades tempranas en las niñas, ante 

la imposición de una subjetividad construida desde estereotipos sexuales, que las 

obligan a la obediencia y la sumisión por parte de figuras adultas y reproducidas a 

nivel intergeneracional.  En algunos contextos pese a edades similares, son los 

niños varones quienes ejercen esta relación de desigualdad frente a sus hermanas. 

“En mi pueblo, a tres casas de la mía, vive una familia que tiene3 hijos y 1 hija. A los 

muchachitos los han malcriados, tienen un mal vocabulario, a la niña  la tienen de 

sirvienta en esa casa, y la madre lo permite, con su cuento que las mujeres nacieron 

para atender, y para hacer los oficios de la familia. Como es posible que esos 

muchachos se la pasen en la calle,  y sea la niña la que únicamente haga los 

mandados y quien ayuda con los quehaceres de la casa? No la dejan jugar. Ella 

antes se iba para la casa a jugar con la hija mía, y allá llegaban los hermanos a 

buscarla, y le decían una cantidad de groserías y de porquerías a esa niña. 

Un día se me dio por regañarlo, llamarles la atención, al ver como insultaba a la 

muchachita en la calle, y me dijeron hasta de que me iba a morir, que yo era una 

sapa chismosa, que estuviera pendiente a mis hijas y no a las ajena. Lo peor es que 

voy a poner las quejas y tanto la mamá como el papá me salen con lo mismo, que 

soy una chismosa y que mejor me ocupe de mi familia, por eso ni más he volteado a 

ver a esos desagradecidos”. Odilma. De Barranco de Loba Bolívar. Participante de 

Fundevida. 

En pelea de marido y mujer nadie se mete! 

La violencia de pareja acompaña la historia de convivencia que puede llegar hasta 

las etapas más avanzadas en cuanto a edad y/o experiencia, llegando a formar parte 
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de su cotidianidad y a su naturalización, sin haber aprendido otras formas de 

resolver los conflictos y las diferencias.  Así lo relata una mujer de Santa rosa 

“Mis suegros se la mantienen como perros y gatos, ellos discuten por todo, se 

maldicen, se dicen de cuanta groserías. Dice mi esposo que desde que él tiene uso 

de razón, esa siempre ha sido su forma de tratarse, y él ni atención les presta, pero 

a mi parecer eso no está bien. Esa peleadera entre ellos, ha hecho que el resto de la 

familia se aleje, ya casi nadie los visita, a mí hasta miedo me da que uno día 

cualquiera nos encontremos sea con una tragedia, ya sea por que llegaron a 

extremos o porque mi suegra se quitó la vida, esa señora pasa triste y otras veces 

amargadas, y ya hasta ha comentado la idea de colgarse de una cuerda”. Nombre 

reservado. De Santa Rosa. 

Mi esposo me obliga a tener relaciones sexuales 

El sometimiento de las mujeres a satisfacer los deseos sexuales de los hombres que 

tuvieron o tienen como parejas, estando encontrar de su voluntad, represento  otra 

de las modalidades de violencia expresadas por las participantes, como lo es el caso 

de la violencia sexual. Y estos son algunos relatos que dan cuenta de esta forma de 

violencia poco denunciada en los municipios de Bolívar: 

“Soy casada por la iglesia, una mujer hogareña, tengo 3 hijos, y las decisiones del 

hogar siempre las tomamos mi esposo y yo, a excepción de la intimida, que se da 

independientemente de que, yo quiera o pueda. Mi esposo me obliga a cumplirle 

como mujer aun en los días salientes del periodo menstrual, a mí personalmente no 

me es nada satisfactorio, ni agradable tener relaciones sexuales en esos días, pero 

eso a él no le importa, él nunca me ha golpeado, pero si me dice cosas feas y me 

hace sentir mal, y jamás pide disculpa, al contrario siempre resulta el ser el 

indignado”. Nombre reservado. De san Cristóbal. 

El ex marido la violó! 

“Mi comadre desde hace dos (2) años se dejó con el que era su marido, también mi 

compadre, pero para mediados de Junio del año pasado (2012), mi hermana 
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organizo un paseo familiar a Punta  Arena, eso era para pasar la noche allá, nos 

fuimos desde las 8:00 de la mañana hasta las 12meridiano del día siguiente, mi 

comadre estaba invitada, pero yo no sabía que mi esposo había invitado a mi 

compadre. Ellos se quedaron a dormir en la misma cabaña que mi esposo y yo, pero 

en colchonetas separadas. 

Al día siguiente mi comadre me mostro unos moretones y me conto que mi 

compadre la había obligado a salir de la cabaña y a estar con él, ella  me había 

dicho que apenas llegara a Arjona iba a ser las vueltas para denunciarlo, pero al fin 

de cuenta nunca lo hizo por miedo a las críticas”. Nombre reservado. De Arjona.  

Análisis Reflexivo 

Haciendo un análisis de los relatos, de los casos identificados, y teniendo en cuenta 

los discursos de las participantes a la hora de darlos a conocer,  se comprende que 

a las mujeres les es mucho más fácil hablar de experiencias de violencias de género, 

alternas a ellas, aun cuando han sido protagonistas del flagelo de esta problemática, 

representando el papel de víctimas o agresoras. Ellas tratan de ocultar su realidad 

en la medida de lo posible en este sentido, y es que como por lo general las 

conductas violentas en cuestiones de género tienen mayor tendencia a darse en el 

ámbito familiar y a puertas cerradas,  desconociendo que la negación al 

padecimiento o a la existencia de la violencia, se convierte un detonador de acciones 

cada vez más severas, que pueden llegar hasta atentar contra la vida de las 

mujeres.  

Otro punto a resaltar en el análisis hecho, es que la tipología “violencia sexual”, 

resulta ser una realidad que se procura ocultar con mayor recelo, aun cuando no se 

tiene una relación directa con el caso, pues fue en esta tipología, en la que las 

participantes presentaron dificultades a la hora de dar sus relatos, a parte de la 

petición de que se diera la reserva de nombres.  También se analizó que 

generalmente la violencia psicología y física están presente dentro de las otras 

tipologías. Y que entre las principales causas para que se presente la violencia de 

género, figuran los altos grados de alicoramiento y los celos pasionales.  
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5. PROCESO FORMATIVO: HACIA EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS Y 

PROCESOS DE AUTONOMÍA.CON LAS MUJERES; MADRES VINCULADAS A 

LA FUNDACIÓN ESPERANZA DE VIDA (FUNDEVIDA). 

 

La lucha por el reconocimiento de la mujer y sus derechos es una lucha que parece 

de nunca acabar, en la que cada vez más son los actores que se vinculan en ella, y 

es que como no hacerlo!, si en la actualidad se ha logrado comprender que el 

desarrollo de una nación depende, del estado de bienestar social, y este no radica 

solo en el crecimiento económico, sino en el cumplimiento y el goce real de los 

derechos humanos, encerrando con el término humano, tanto de los hombres como 

de las mujeres, por tanto hay que apostarle y trabajar por esto, aunando esfuerzos 

que conlleven a acciones más transcendentales e impactantes en beneficio de la 

sociedad en general. 

 

Con base a lo anterior y teniendo en cuenta que las mujeres representan una 

población que ha sido bastante relegada, en las implicaciones de un estado de 

bienestar social,  y más en una nación que se reconoce como un estado social de 

derechos, como lo es el caso de Colombia, la equidad de género se ha constituido 

en uno de los mayores retos que enfrenta la sociedad en la actualidad, en la que se 

anhela la construcción de una sociedad cada vez más justa, democrática, pacífica y 

solidaria, que potencie el desarrollo integral tanto de las mujeres como de los 

hombres que la conforman. 

 

A hora bien para que se dé goce real de los derechos humanos desde la perspectiva 

de género, se requiere que todos los sectores de la sociedad se comprometan con la 

transversalidad de la equidad de género, como un componente multidimensional de 

la vida cotidiana,  que demanda un profundo cambio de las causas estructurales, 

que producen, reproducen y mantienen las inequidades, especialmente para las 

mujeres. Como lo es el caso de la división sexual de trabajo, estereotiparlas como el 

sexo débil y/o pasivo, dependiente, entre otras.  
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Necesariamente para que se de ese cambio, principalmente las mujeres deben 

conocerse y reconocerse como personas con derechos, y convertirse en las 

principales garantes de ellos. Y es desde  esta perspectiva que se dio el proceso 

formativo con un grupo de mujeres y dos hombres, en los que se buscaba el 

empoderamiento de los derechos humanos de las mujeres, el reconocimiento de sus 

necesidades practicas e intereses estratégicos, el acompañamiento a procesos de 

auto-reflexión frente a su autonomía personal, la definición y construcción de sus 

proyectos de vida, a través de una serie de talleres formativos, como una modalidad 

didactica que constituye una posibilidad de trabajo teórico practico, con un enfoque 

crítico de la realidad, que permite el análisis y la comprensión de una temática62.  

 

Los talleres se constituyeron en una técnica que facilito el proceso de  integración de 

las participantes, ofreciendo la oportunidad de llevar a cabo reflexiones más 

vivenciales que teóricas, procurando el desarrollo de un aprendizaje activo. 

 

Gran parte de las  reflexiones se dieron en torno a una sesión denominada 

recorrido por la historia, en el cual se compartieron conocimientos en lo atinente a 

personajes destacados, cambios, luchas y retos del género femenino, el recorrido lo 

cual no tenía una secuencia cronológica, pues lo que se pretendía era que las 

mujeres evaluaran y auto reflexionaran sobre el conocimiento que tenia de su 

género y de sus derechos. 

Se reconoció la desventaja en que se encontraba, y de cierto modo se encuentra la 

mujer en comparación con el hombre, pues de acuerdo a la división sexual del 

trabajo, la mujer ha sido asumida como un ser que se asocia al trabajo reproductivo, 

labores domésticas, cuidado del hogar, y se le negaba su participación en la toma de 

decisiones y el ejercicio de autoridad, ya que esto último era pensado desde el rol 

productivo el cual era de correspondencia del hombre. 
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Medellín. 
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“A las mujeres se nos ha pensado siempre, desde el deber de servir al prójimo”. 

Milena.  

Ha sido desde la cultura patriarcal y muy ligado desde el machismo, que las mujeres 

ha estado condicionadas por estereotipos de conductas y prácticas socioculturales 

basadas en conceptos de subordinación e inferioridad entre los sexos, donde este 

grupo se representa como figuras de caridad, fraternidad, amor, humildad, quienes 

ha tenido que asumir sacrificios y poner en el último escalafón su bienestar, y todo 

por responder a un patrón de lo social y culturalmente se cree que es ser  “buenas 

madres y esposas”, a parte que su razón de ser mujer siempre se ha visto ligada a la 

maternidad y creyéndose esta como una condición que demanda el ser mujer. 

“Se nos piensa como la contrariedad de los hombres, ellos ser racional y fuerte  

nosotras ser irracional y débil” Luz Estela. 

Las mujeres siendo pensada desde un concepto erróneo como el segundo sexo, se 

han visto relegadas a las decisiones del hombre que es quien equívocamente 

representa el primer sexo, quien ha establecido el orden del sistema, orden pensado 

desde y a conveniencia de la lógica masculina, al cual fácilmente se ha acomodado 

la sociedad. 

El reconocimiento del sexo femenino en al ámbito público se dio como producto de 

un prolongado y significativo esfuerzo de muchas mujeres que se unieron y lucharon 

por ello, lo cual tomo nombramiento como el movimiento feminista, mujeres que 

decidieron oponerse al sistema político y económico de sus países, en busca de la 

reivindicación de su rol en la sociedad, y el reconocimiento de sus derechos.  

Las participantes reconocieron como heroínas, a las mujeres que se han esforzado  

por la afirmación del sexo femenino y sus derechos, mujeres a quienes se le ha 

acusado de transgredir el camino que su propia naturaleza les demandaba, la 
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maternidad y el matrimonio, siendo esto último considerado como una de las 

razones que les negó la posibilidad en la vida política63.  

Fue desde el siglo XXI, considerado como el siglo de la emancipación social, en el 

que por primera vez se levantó un movimiento social que se oponía al sistema, 

argumentando ideas liberales, de autonomía y ejercicio del poder político, con una 

identidad, teórica y organizada, que tenía como propósito el logro del reconocimiento 

de los derechos de las mujeres, en oposición a la “conciencia de colectivo oprimido  

y del carácter interestamental de su opresión” producto del patriarcado64. A partir de 

esto fue que tomo fuerza el movimiento feminista con la toma de conciencia de la 

situación de desigualdad de las mujeres en relación al hombre, protagonizando de 

ahí en adelante la lucha en y por el  reconocimiento femenino política y 

socialmente65.  

Con las participantes se  reiteró, que las mujeres no siempre habían gozado del 

reconocimiento y cumplimiento de sus derechos,  pues anteriormente no se les era 

permitido vincularse en procesos sociales y políticos de tomas de decisiones, no 

tenía acceso a la educación, ni al trabajo, su escenario únicamente  era la unidad 

doméstica.  Fue gracias al levantamiento y a las luchas del movimiento feminista que 

se logró que a las mujeres se les concediera su ciudadanía, simbolizada en el 

documento de identidad (cedula), y tener derecho al voto; considerando con este y el 

acceso al parlamento, el cambio de leyes e instituciones, el logro de la declaración 

y/o legislación de sus derechos66.  

Haciendo una crítica con las participantes, en cuanto a lo que se ha pensado, es 

mujer,  y a los prejuicios que la subestiman, en aras de reflexionar en cuanto a las 
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acciones  que se deben emprender para construir condiciones y relaciones humanas 

más justas e igualitarias, se retomaron los conceptos de equidad e igualdad de 

género, como conceptos dependientes entre sí, donde el primero en esta 

oportunidad hace alusión a un trato diferencial y a veces preferencial que requieren 

las mujeres, como grupo social, a razón de la situación de diferencia o desventaja, 

en la que histórica, cultural y socialmente se han encontrado, esto con miras a 

garantizar  la igualdad y el goce de sus derechos.  Las participantes comprendieron 

que  ese trato diferencial que demandan ellas como mujeres, no quiere decir que lo 

que se busca es inferiorizar al hombre, sino por el contrario   igualar condiciones y 

oportunidades entre hombres y mujeres, en el marco de los derechos humanos.  

Entiéndase por derechos humanos, un conjunto de valores éticos de carácter 

universal, que componen y son inherentes a la dignidad humana, interrelacionados, 

interdependientes e indivisibles, conductores de  acciones. Facultades legítimas que 

deben ser reconocidas y respetadas. 

Las participantes tenían un conocimiento  superficial de sus derechos, los cuales 

entendían como: 

“Los derechos de las mujeres son ideas y/o principios que determinan la forma de 

ser nosotras” Rosa 

“son principios, valores, que le dan razón al vivir dignamente” Belia 

“es aquello nos hace merecedoras de beneficios” Neiva 

 “es lo que posibilita, vivir dignamente, en armonía con las demás personas” Sixta 

Entre los derechos de las mujeres más trabajados, de acuerdo a lo que las 

participantes decían  fueron: 

Derecho a una vida libre de violencia: “no existe justificación para que se nos 

maltrate en nuestra condición de mujer” Luz Estela. 

Derecho a la igualdad y equidad: “Las mujeres somos igual de importantes que los 

hombres, por tanto debemos gozar de los mismos beneficios y oportunidades” Edith. 
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Derecho al trabajo: “Las mujeres tenemos la capacidad de desempeñarnos en 

cualquier labor al igual que los hombres, en unas condiciones dignas” María. 

Derecho a la educación: “Nosotras tenemos derecho a educarnos y aprender nuevas 

cosas” Lenys. 

Derecho a la igualdad y a la no discriminación: “es un responsabilidad de estado 

eliminar la discriminación  y velar por que exista una condición de igualdad entre 

ambos sexos, el acceso a las mismas  oportunidades” Belia. 

En cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos mostraron para algunos  un total 

desconocimiento, mientras que para otros no tanto, sus reflexiones fueron: 

Derecho a decidir si contraer o no matrimonio y constituir una familia: “para mí esto 

más que un derecho era considerado como un gusto de la pareja. Pero ahora 

entiendo que “como mujer tengo derecho a decidir y más si se trata de mi cuerpo, y 

que existen diferentes tipos de familias” Rosa. 

Decidir si tener o no tener hijos/as, cuantos y cuando: “para mí esto era considerado 

como un deber de la mujer, el cual no depende de ella si no de la naturaleza” 

Milena. 

Derecho a la atención y protección de la salud: “este es un derecho por el que 

lastimosamente nos toca pagar, por los derechos no debería pagarse” Carmen. 

Derecho a la vida, y a la integridad psíquica y social. “este para mí, es lo mismo que 

el derecho a una vida libre de violencia” Sandra. 

Derecho a la privacidad: “Tenemos derechos a que no se nos moleste en nuestra 

intimida, entiéndase esta última como mi vida personal y privada” Glenis. 

Si bien algunas de las participantes conocían la existencia de la constitución política 

de Colombia, desconocía la composición y organización de ella, para lo que les fue 

imposible la identificación de artículos especifico en los que aludían a los derechos 

de los que ellas hacían alusión, por tanto en el manejo teórico de los talleres se les 

dio a conocer  sobre la constitución política de Colombia y su organización. 
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Se hizo referencia a la Constitución Política como la  máxima ley de la nación,  la 

norma de normas, un conjunto de reglas que establece las formas de 

comportamiento humano, para que exista bienestar y se pueda vivir en paz. La  

norma que establecen los derechos y garantías que tenemos los colombianos para 

poder construir un país mejor, al tiempo que establece los deberes y obligaciones 

que como ciudadanos y ciudadanas se deben cumplir, en ella también se establece 

la organización del país, cuantas y cuáles son las ramas del poder público y las 

tareas que a cada una de ellas les corresponde67. 

 En cuanto a la constitución también se conversó un poco acerca su organización y/o 

composición,  En ella se consideran los derechos tanto de hombres como de 

mujeres, derechos generacionales, es decir de los niños, niñas, jóvenes, adultos 

mayores, y de personas con y en situación de discapacidad.  

“La constitución política de Colombia viene siendo la garantía de la existencia de los 

derechos humanos” Ludís.  

Mediante el proceso formativo también se dio el reconocimiento de las necesidades 

prácticas de las participantes, como necesidades básicas, inmediatas y prioritarias, 

la cuales obedecen a su supervivencia, como lo es la alimentación, servicios 

públicos, salud, vivienda, entre otros, para las cuales reconocieron que cuentan con 

“medios” satisfactores, que en gran medida han sido facilitado gracias a su pareja o 

al estado, y que de cierto modo  esto es lo que ha  contribuido con dominación 

masculina y la subordinación de la mujer, más que todo en la unidad doméstica, 

pues el que ellas no estén acostumbradas  a valerse por sí misma para darle 

respuesta a sus necesidades las hace un ser totalmente dependiente e indefenso.  

Es por esto las reflexiones en cuando a sus intereses estratégicos se dimensionaban  

en la demanda del acceso a mayores y mejores oportunidades de desarrollo, en su 

reconocimiento y posicionamiento en la sociedad como un ser igual de importante al 
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hombre. Lo cual implica una toma de conciencia más que individual, colectiva, 

pensada en la transformación de la subvaloración que se ha venido haciendo de lo 

femenino, con la división sexual de trabajo, y con las diversas formas de 

discriminación. Posibilitando el fortalecimiento de la autonomía individual y el 

empoderamiento social  de los derechos y potencialidades de las mujeres.  

La desigual distribución de poder, inherente al desempeño de los roles de género, 

así como la manera estereotipada de asumir el género femenino y el masculino 

resultan significativas a la hora de hablar de violencia de género. Y es que la 

violencia de género resulta ser una problemática que está vinculada a la desigual 

distribución del poder y a las relaciones asimétricas que se establecen entre 

hombres y mujeres en nuestra sociedad, relaciones que perpetúan la 

desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino68.  

Es por todo esto que con el proyecto se le apunto al empoderamiento de las 

mujeres, entendiéndolo como la capacidad de incrementar su autoconfianza y fuerza 

interna, determinar sus opciones de vida, organizarse con el objetivo de lograr e 

incrementar su autonomía, e independencia, asumiendo el control sobre sus propias 

vidas, y eliminar su subordinación69.    

Al intentar hacer énfasis en el empoderamiento de las mujeres, en la importancia e 

interés por su superación, apuntándole al desarrollo de procesos de autonomía 

personal, se hizo necesario el abordaje de temáticas como autoestima, proyecto de 

vida, valores y principios humanos, y la comunicación asertiva, como el mejor medio 

de resolución de conflictos. En esto las mujeres reconocían la utilidad del proceso 

para sus vidas, pues las reflexiones que se llevaron a cabo las incitaba a asumir un 

compromiso personal y familiar, por el mejoramiento de sus vidas, desde múltiples 

perspectivas, reconociendo en ellas fortalezas, oportunidades y recursos, que le 
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permitan su superación personal, y al tiempo la prevención y oposición a la violencia 

de género, la cual limita el sano desarrollo, disminuye la autoestima de la víctima, 

pone incluso en peligro la vida, su salud y su integridad, causando alteraciones 

emocionales, dificultades en las relaciones interpersonales y traumas psicológicos70. 
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6.  FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES  PARA EL 

EMPRENDIMIENTO Y LA CREACIÓN DE  UNIDADES PRODUCTIVAS 

 

El Estado cada vez más demuestra  preocupación por igualar condiciones entre 

hombres y mujeres, visionando el desarrollo social de la nación, pero 

lastimosamente sus acciones tienen una tendencia a atender aspectos un tanto 

superficiales, mas no estructurales, sus políticas, programas y proyectos se limitan 

en responder a medias con las necesidades básicas, de la población, y desatiende 

los intereses estratégicos de la misma, y ayudan a mantener las desiguales e 

inequidades entre hombres y mujeres. 

“El país avanza en normativas que reconocen los Derechos de las mujeres, pero se 

queda corto en el cumplimiento de estas, en el ejercicio real de los Derechos 

humanos, la falencia de las políticas para mujeres no está en su diseño, sino en el 

proceso de implementación y ejecución que resulta ser fragmentados y 

discontinuos”71.    

   

Si bien el Programa Mujeres Productivas de Bolívar, fue diseñado como una 

estrategia de superación para las mujeres, para el buen desarrollo de una vida digna 

y plena para el género femenino en Bolívar, mediante de la facilitación de 

herramientas necesarias para promover su espíritu de emprendimiento, que les 

posibilitarán su independencia económica y con esta la mitigación y prevención de la 

violencia de género. Donde los medios y fines para esto eran los siguientes: 
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Árbol de Objetivos 

 

Fuente: Grafico tomado del documento implementación del programa mujeres productivas en el ZODES 

Dique.  

 

La planificación y diseño de las acciones parecía ser el más pertinente y apropiado 

para dar respuesta al problema, pero al momento de la ejecución de la primera 

etapa, el proyecto cambió sus lineamientos a petición de la misma gobernación, y  

se le dio prioridad a aspectos económicos del departamento, fundamentados en el 

sector Turístico como uno de los motores de desarrollo y crecimiento del país, 

motivo por el cual se procura el fortalecimiento del mismo mediante políticas de 

seguimiento y desarrollo para el Turismo. Teniendo en cuenta el  plan de desarrollo 

“2010-2014 Prosperidad para todos” se puede destacar lo siguiente: “Es 

necesario  consolidar al sector como uno de los de mayores perspectivas de la 

economía nacional, garantizando que la actividad turística sea sostenible (entendida 
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como el equilibrio adecuado entre las dimensiones de sostenibilidad ambiental, 

económica y sociocultural) e incluyente”72. 

Si bien el que las nuevas unidades productivas que surgieran con los grupos de 

mujeres de los municipios, atendieran este sector, era un asunto estratégico,  

Considero que no se le debió dar mayor prioridad a esto, pues si, el turismo posibilita 

el intercambio y reconocimiento cultural del departamento de Bolívar, que era otro  

objetivo del proyecto, pero principalmente el marco legal y referencial del proyecto 

era otro, el de la Igualdad de Género y Equidad de Mujer, Pero  tanto los intereses 

como las necesidades de las mujeres quedaron en el último plano, pues a la hora de 

la identificación de las ideas de negocios, para la creación de unidades productivas 

por parte de las mujeres, se dio prioridad y/o preferencia a la demanda del mercado, 

representado en el clúster turístico de la capital del departamento. 

 

De acuerdo a las fortalezas y habilidades de las mujeres y vocaciones de los 

municipios, las ideas de negocios identificadas inicialmente respondían a actividades 

laborales que aparte de que no eran muy rentables, esto último de acuerdo a la 

validación que se hizo de ellas. Y se seguían dando en lo atinente a la división 

sexual del trabajo, y es que una de las instituciones del estado de gran cobertura y 

máximo reconocimiento, como lo es el SENA, se ha encargado de que esto sea así, 

pues los programas para el “desarrollo” dirigidos a la población femenina, responde 

a los campos que socioculturalmente les ha sido asignado de acuerdo a tal división, 

por ende lo que se consigue es un asentamiento de las  desigualdades e 

inequidades. 

Las fortalezas y potencialidades de las mujeres, generalmente respondían a la 

creación de manualidades y la realización de actividades de carácter doméstico, y 

ante esto, no se pudo dar una exhaustiva orientación para con las mujeres, para que 

se interesaran por desarrollar nuevas capacidades y habilidades, en aras de crecer y 

emprender empresarialmente,  pues lastimosamente la disponibilidad de recursos 
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de Diciembre del 2013]. Disponible en la web <https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx > 



 105 

era limitado, por ende, en últimas lo que se terminó haciendo y/o priorizando fue en 

un estudio y con este un minucioso análisis de las necesidades del clúster turístico, 

para conocer las preferencias del mercado y así orientar mejor la creación de las 

unidades productivas gestionadas por mujeres, con el fin de que los productos 

propuestos para cada municipio puedan tener viabilidad y sostenibilidad. Con el 

compromiso que en la segunda etapa del proyecto, a las mujeres se les brinde una 

formación integral, sobre el emprendimiento socio empresarial y la puesta en 

marchas de las ideas, que se formen y perfeccionen en el oficio que demandaría la 

unidad productiva.  

Se tuvo en cuenta la ciudad de Cartagena Distrito Turístico y Cultural, para este 

estudio y se  tomó como referencia para el siguiente análisis, la investigación 

realizada por la Universidad de Cartagena “Generación de empleo y vinculación de 

los proveedores locales en el clúster del sector turístico: una estrategia para la 

reducción de la pobreza extrema en Cartagena” donde se identificaron los perfiles 

ocupacionales de la población vulnerable de la ciudad, y se determinaron las 

posibilidades de su inclusión productiva en el turismo local, como mano de obra o 

proveedores. El estudio en mención se basó en identificar la visión prospectiva de su 

cadena de valor a partir de encuestas a los protagonistas del sector turístico73. 

Determinación de las necesidades por parte de los demandantes del sector. 

Para la determinación de las necesidades reales de proveedores en la cadena de 

suministros del sector turístico de Cartagena,  se toma en cuenta las conclusiones a 

las cuales llegaron los investigadores del trabajo dicho en páginas anteriores, 

quienes usaron la metodología de encuestas a profundidad, escogieron las unidades 

de muestra de  forma proporcional al total de la población, la muestra se 

constituyó  con un total  de 53  observaciones según colaboración y participación 

                                                           
73
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activa de los solicitados. Los  cuales se les proporcionaron un formato a modo de 

encuesta abierta y estructurada.    

Los participantes de la muestra fueron:  

- Establecimientos de alojamiento y hospedaje tales como hoteles 2, 3, 4 y 5 

estrellas, hoteles insulares, hoteles boutiques Bed&Breakfast, hostales, residencias y 

hospedajes.  

- Establecimientos gastronómicos como restaurantes de comida Típica y De Mar, 

Nacional e Internacional, Pizzería y Comidas Rápidas, Carnes y Aves.   Cafés. 

- Establecimientos de entretenimiento y diversión,  museos, discotecas, casinos. 

-Información y asistencia turística, agencias de viajes,  transporte turístico,  centros 

de salud,  comercio turístico.  

Necesidades actuales y futuras de proveedores: 

Teniendo en cuenta la información de establecimientos y expertos, se determinaron 

las necesidades actuales y futuras de proveedores quienes argumentaron como 

principales productos amenities, catering, delikatessen, lencería para hotel y 

restaurantes, artesanías, decoraciones, adornos entre otros los cuales se muestran 

en la siguiente tabla. Estas necesidades se encuentran más detalladas a 

continuación por cada categoría de servicios turísticos: 

Tabla 6.Necesidades de los segmentos del mercado 

Segmento de Mercado Necesidades de Proveedores 

Hostales Amenities, Catering, Lencería, Decoración e 

implementos para eventos. 

Residencias Amenities. 

Hoteles 2.3.4 y 5 Estrellas Lencería, Catering, Amenities, Delikatessen, Flores 

exóticas, Uniformes y calzado para empleados. 

Hotel Insular Decoración e Implementos para Eventos, Catering, 

Silletería, Menaje. 
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Hoteles Boutiques, Bed y 

Breakfast 

Lencería, Amenities, Oficios de mantenimiento, 

Panadería, Catering, Delikatessen. 

Restaurantes Catering, Logística, Publicidad. 

Cafés Catering. 

Discotecas, Casinos y 

Tabernas 

Catering, Proveedor de licores, Transporte turístico de 

pasajeros. 

Agencias y Operadores 

de Turismo 

Transporte turístico de pasajeros, Conducción. 

Transporte Turístico Artesanías, Suvenires, Guías turísticos, Concesionarios, 

Proveedor de repuestos, Oficios de mantenimiento. 

Comercio Turístico Artesanías 

Servicio de Salud y 

Belleza para el Turismo 

Productos de belleza para el cuidado del cabello, uñas y 

piel. 

Actividades Turísticas Artesanías, Suvenires, Decoración e Implementos para 

Eventos, Catering, Electrónica. 

Fuente: Elaboración propia. Información tomada de: Investigación “Generación de empleo y vinculación de los 

proveedores locales en el clúster del sector turístico: Una estrategia para la reducción de la pobreza extrema 

en Cartagena. 

Las conclusiones a las cuales se llegaron en la investigación y que se tomará como 

base en las propuestas de productos o servicios de cada municipio del proyecto. Se 

resumen en que  el clúster turístico tiene como principal necesidad de proveedores 

de productos de alimentos  y bebidas, elementos decorativos y artesanías de alto 

nivel, elementos en cuero tales como la lencería, uniformes, entre otros y los 

amenities; además, de servicios administrativos y de conductores, como se observa 

en la Grafica 13. Necesidades actuales y previstas de proveedores del sector 

turístico de Cartagena. 
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Gráfica 13. 

 

Además se encontró en ese estudio que el 47,7% de los establecimientos, desarrolla 

su política de responsabilidad social empresarial vinculando población local o nativa 

bajo las modalidades de practicantes, en aperturas de nuevas sedes y temporadas 

altas. 

Del total de establecimientos con políticas de integración, el 14,3% tiene en cuenta 

condiciones especiales en la población beneficiada, como el  apoyo a la micro y 

pequeña empresa, madres cabeza de hogar y jóvenes recién egresados lo cual 

puede ser considerado como un buen indicio para el desarrollo del proyecto Mujeres 

Productivas de Bolívar. 

Oportunidades o limitantes? 

El SENA lidera a nivel local la formación multidisciplinar en la temática del turismo y 

es el organismo que más consistentemente ha desarrollado una práctica de 

formación en los municipios,  basada en la recuperación de los valores y recursos 

tradicionales de cada región.  
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A nivel técnico y tecnológico se encuentran dieciocho instituciones educativas con 

treinta y cuatro programas de formación para el trabajo y el “desarrollo humano”. 

Oferta se enfoca en las siguientes áreas, a saber: 

- Cosmetología y Estética 

- Mercadeo 

- Hotelería y Turismo  

- Idiomas y Traducción 

- Cocina  

- Academias de conducción y manejo  

A hora bien en respuesta a la demanda del sector turístico, las ideas de negocios, 

que figuran como oportunidades para el emprendimiento y  la creación de unidades 

productivas por parte de las mujeres participantes del proyecto son: 

Tabla 7. Resumen de Productos y Servicios ofrecidos por los de los diez 
municipios motivo de estudio (ZODES Dique). 

Municipio Categoría de demanda del 
Clúster  Turístico 

Producto o servicio 

Arjona Catering/Gastronomía Producción y comercialización 
de bollos tradicionales de 
mazorca, blanco, coco y 
relleno con presentaciones 
distintas a las tradicionales. 
Los bollos son un alimento a 
base de maíz, cocido envuelto 
en hojas de mazorcas secas. 

 
Arroyo 
Hondo 

Catering/Gastronomía Dulces a base de frutas 
autóctonas, en dos tipos de 
presentaciones, familiar y de 
tamaño personal. 
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Calamar Amenities Producción y comercialización 
de productos para el cuidado 
del cuerpo, cumpliendo con los 
estándares de calidad que hay 
a nivel nacional. 

 
Clemencia Catering/Gastronomía Pulpa de fruta a base de frutas 

autóctonas de la región.  

 
San 

Cristóbal 
Fabricación de productos en tela, 

uniformes y lencería 
 
 
 
 
 
 
 

Se producirán cortinas, 
manteles, paños de cocina, 
servilletas de tela, tapetes, 
alfombras, Mantas, sábanas, 
fundas de colchón y de 
almohadas, colchas, toallas de 
baño,  y demás productos de 
lencería con el logo de quienes 
lo soliciten. 

 
Alternativa: Catering / Gastronomía Alimentos procesados a base 

de Yuca: yuca congelada, 
como pasa bocas o  como 
croqueta prefrita y Chips de 
Yuca. Otros productos son los 
Casabes, Enyucados, Picaros, 
yuca con tocineta, rellenitos  
de yuca y arepa de yuca. 
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San 
Estanislao 
de Kotska 

Productos de Aseo y Limpieza Se fabricaran productos para 
el aseo y limpieza 
(Desinfectantes y 
Aromatizantes) con materias 
primas de alta calidad cuya 
función principal es remover la 
suciedad, desinfectar, 
aromatizar el ambiente y 
demás. 

 
Santa 

Catalina 
Catering/Gastronomía Pulpa de fruta a base de frutas 

autóctonas de la región. 

 
Santa 
Rosa 

Productos de Aseo y Limpieza Producción y comercialización 
de productos para el cuidado 
del cuerpo con materias 
primas de alta calidad: Jabón 
Líquido, Gel Antibacterial. 

 
Turbana Fabricación de productos en tela, 

uniformes y lencería 
Confección y comercialización 
de uniformes de trabajo para el 
sector turístico e industrial, 
ropa formal e informal. 

 
Villanueva Velas Aromáticas Elaboración de velas 

aromáticas 
y  ambientales,  decoradas con 
especias aromáticas útil  como 
accesorios decorativos.  
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Fuente: Elaboración propia, en el levantamiento de la línea base para la creación de unidades 

productivas.Imágenes tomadas de la web. 

Cabe aclarar que en las estadísticas de los 10 municipios motivo de estudios 

prevalecieron las artesanías, esta idea de negocio no se contempló en este proyecto 

debido a que la Gobernación de Bolívar actualmente tiene un proyecto para esta 

área,  denominado “Artesanos/as de Bolívar” y no sería muy provechoso invertir y 

trabajar en lo mismo por dos vías diferentes, razón por la cual se le dio mayor 

prevalencia a la creatividad del equipo de trabajo configurando las capacidades de 

las mujeres para que se dediquen a actividades con  demandas importantes en el 

del clúster turístico, con lo que  se dio la elección de ideas de negocios con gran 

potencial para ser sostenibles. 
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7.  EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El tipo de evaluación empleada, correspondió y se relacionó con el ciclo vital del 

proyecto, es decir su ubicación temporal obedeció al;  antes, durante y después. 

Según quien llevo a cabo la evaluación, fue interna,  ya que fue realizada miembros 

del equipo de trabajo, principalmente por la estudiante en práctica del programa de 

Trabajo Social, quien participo en toda la planeación y ejecución del proyecto. 

Según su naturaleza fue descriptiva, y según los instrumentos utilizados fue de tipo 

mixta; puesto que estos fueron tanto cuantitativos como cualitativos. Entre ellos 

estuvieron formatos de entrevistas y cuestionarios de evaluación. 

En la presente evaluación se valora el grado de alcance de los objetivos planeados, 

mediante una serie de cuestionamientos e indicadores, para los cuales existió una 

fuente de recolección de información, que sirve a la vez de soporte de verificación.  

Antes: Esta evaluación se hizo con el fin de  mantener  la coherencia y relación del 

proyecto de gestión  con la problemática a intervenir, se  realizaron análisis 

documentales del fenómeno abordado y las metodologías con las que se ha venido 

interviniendo, para así considerar las novedades, la importancia y pertinencia del 

proyecto, valorando su utilidad como alternativa de solución para mitigar la violencia 

contra la mujer y violencia de género, y reflexionar en las respuestas positivas que 

se pueden dar mediante su ejecución y contribuir con el desarrollo de un grupo 

social. De igual forma se dio el levantamiento de una  línea base de cómo se 

encontró la población, en aras de hacer contraste con los cambios y avances que se 

dieron a partir la implementación del proyecto. 

Durante: Esta evaluación se  realizó durante la ejecución del proyecto con el fin de 

tener un control y seguimiento de  los procesos ejecutados,  al tiempo que se 

pudiera replantear el proceso metodológico y las estrategias de intervención, 

siempre y cuando se considerara necesario, confrontarla pertinencia de objetivos 

perseguidos en el proyecto, y hasta donde se estaba  cumpliendo con lo planteado.  
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Al final de los encuentros se les pedía a las mujeres que evaluaran la sesión, las 

actividades implementadas, la utilidad de estas para sus vidas, y que dieran 

sugerencias para mejoramiento del proceso.  

Se  realizaron 12 talleres de discusión, por parte del equipo de trabajo, los cuales 

tenían dentro de sus fines, la identificación de debilidades y fortalezas,  reorientar el 

proceso, en los aspectos que lo ameritaban,  darle un manejo apropiado a los 

recursos con los cuales se contaba, y poder avanzar en las acciones. En los talleres 

también se exponían y se eran tenidas en cuenta las observaciones y sugerencias 

hechas semanal y quincenalmente por los tutores/as asignados/as, a los/as 

estudiantes en prácticas.  

Después: La evaluación fue hecha por los resultados, en ella se pudo reconocer 

hasta donde fueron alcanzados los objetivos planteados, los limitantes y logros  que 

tuvo el proyecto. 

7.1 EVALUACION POR RESULTADOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las potencialidades y posibilidades de las mujeres,  para alcanzar  su 

independencia socio-económica, como mecanismo de prevención y enfrentamiento 

de la violencia de género en diez municipios del departamento de Bolívar, Años 

2013- 2014. 

 
OBJETIVO 

 
PREGUNTAS 

 
INDICADOR 

 
METAS 

 
LOGROS 

FUENTES DE 
RECOLECCIÓN  

DE 
INFORMACIÓN 

Y DE 
VERIFICACIÓN 

Caracterizar la 
situación socio- 
económico y 
cultural en que 
se encuentran 
las mujeres en 
los municipios 
de Bolívar. 

¿Fue posible la 
recolección  de 
la información 
de parte de 
todas y cada 
una de las 
participantes? 
 

#  De 
mujeres que 
participaron 
en la 
construcción 
de la 
caracterizaci
ón. 

Que el 100% 
de las 
participantes 
hicieran 
parta de la 
caracterizaci
ón. 

Caracterizació
n de la 
población 
participante 
del proyecto. 

Formato de 
encuestas 
 
Registro de 
entrevistas 
semiestructurad
as  y 
grabaciones. 
 
 

Identificar las ¿Reconocen # Lograr la Recopilación Grupos focales 
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experiencias de 
las mujeres 
frente a la 
violencia de 
género en el 
ámbito 
doméstico y 
fuera de este. 
 

las 
participantes 
haber tenido 
relación directa 
o indirecta con 
la violencia de 
género? 
 

Experiencias 
de violencia 
de género 
 

recolección 
de relatos de 
experiencias, 
frente a la 
violencia de 
género, por 
parte de las 
participantes. 

de 9 relatos 
de casos de 
violencia de 
género 
identificados. 

 
Entrevistas 
semiestructurad
as individuales 
 
Diario de campo 
y registro de 
casos. 

Promover 
procesos de 
formación y 
empoderamient
o, a partir de 
las 
necesidades 
prácticas e 
intereses 
estratégicos de 
las mujeres. 
 

¿Cuál fue la 
utilidad y 
pertinencia de 
la intervención 
llevada a cabo, 
para el 
crecimiento y 
fortalecimiento 
personal de las 
participantes? 
 
¿Cuáles fueron 
los 
aprendizajes 
significativos 
de las 
participantes? 
 

Conocimient
o  de 
necesidades 
practicas e 
intereses 
estratégicos 
de las 
participantes 
 
Conocimient
o de los 
derechos de 
las mujeres 
 
Reconocimie
nto y/o 
definición  de 
los proyectos 
de vida de 
las 
participantes 

Que el 100% 
de las 
mujeres 
participantes 
del proyecto, 
reconozcas 
sus 
necesidades 
practicas e 
intereses 
estratégicos. 
Se 
reconozcan 
como sujetas 
de derechos 
y conozcan 
sus 
derechos. 
 
Sensibilizar 
al 100% de 
las 
participantes 
sobre la 
violencia de 
género y la 
importancia 
de 
prevenirla. 
 
Lograr el 
reconocimien
to de la 
importancia, 
de la 
definición y 
elaboración  
de los 
proyectos de 
vida. Por 
parte del 
100% de las 
participantes. 

Se logró 
sensibilizar a 
las 
participantes, 
sobre la 
importancia 
de conocer 
sus derechos 
y velar por el 
cumplimiento 
de los 
mismos. Y 
prevenir la 
violencia de 
género. 
 
Solo se logró 
vincular al 
proceso 
formativo a 23 
participantes, 
21 mujeres y 
2 hombres, de 
Fundevida, 
quienes  
lograron 
conocer parte 
de sus 
derechos y 
motivarse a 
seguir 
conociéndolos 
a través de la 
consulta y 
estudio de la 
constitución 
política de 
Colombia, 
reconociéndos
e como 
sujetos de 
derechos. 
 
Aunque el 
100% de 
los/as 
participantes 

Registro de 
talleres teórico 
prácticos. 
 
Cuestionarios 
de evaluación 
de aprendizajes 
por grupos. 
 
Actas de 
encuentros 
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decían 
reconocer la 
importancia 
de la 
definición y 
elaboración 
de los 
proyectos de 
vida, solo se 
logró  la 
elaboración 
de7 proyectos 
de vida, por 
parte de 2 
participantes 
del municipio 
de Turbana y 
5de 
Fundevida. 
 

Identificar 
fortalezas y 
oportunidades 
para el 
emprendimient
o y la creación 
de unidades  
productivas y 
PYMES 
(pequeñas, 
micro y 
medianas 
empresas),  por 
parte de los 
grupos de 
mujeres. 

 
 

¿Se identifican 
las 
participantes 
con las 
habilidades y 
fortalezas 
identificadas? 
 
¿Tienen 
rentabilidad las 
ideas de 
negocios 
identificadas? 

Fortalezas 
de las 
participantes 
para la 
creación de 
unidades 
productivas. 
 
 
Oportunidad
es para la 
creación de 
unidades 
productivas 

Que el 100% 
de las 
participantes 
reconozcan 
sus 
habilidades y 
capacidades, 
y se 
comprometa
n con la 
definición y 
puesta en 
marcha de 
una idea de 
negocio. 
 
Lograr la 
identificación 
de 10 ideas 
de negocios. 

Reconocimien
to de 
habilidades y 
capacidades 
por parte de 
las 
participantes 
 
Definición de 
10  ideas de 
negocios 
 
validación de 
las 10 ideas 
de negocios 
con 8 
empresas 
perteneciente
s al cloustur 
turístico 

Registro de 
talleres  teórico 
prácticos. 
 
Registro y 
validación de 
ideas de 
negocios. 
 
Modelos de 
negocios. 
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7.2 EVALUACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS PARTICIPANTES 

 

 

Desde la perspectiva de las mujeres, la evaluación sobre las consideraciones del 

proyecto en correspondencia al desarrollo, la importancia, y pertinencia, se dio a 

través de la aplicación de cuestionarios de evaluación de la intervención, por 

grupos(ver anexo), la socialización de aprendizajes y opiniones por parte de las 

participantes, quienes manifestaron que consideran que el proceso de intervención 

fue muy asertiva, pues a través de él, pudieron afianzar en el conocimiento de 

muchos de sus derechos, pues si bien ya conocían algo de ellos, no representaban 

un dominio, y fue gracias al proceso de formación y a los procesos de auto-reflexión 

que lograron reconocerse  como sujetas de derechos, además de orientarse en 

cuanto a la educación familiar, para inculcarle a su familia una cultura de 

reconocimiento y respeto por los derechos de las mujeres, también lograron 

reconocer, creer y valorar sus habilidades, capacidades y fortalezas, y motivarse a 

sacarle provecho a sus potencialidades mediante el emprendimiento 

socioeconómico, para el mejoramiento de su calidad de vida.  

 

Las participantes consideran que el trato por parte de los profesionales que 

conformaba el equipo de intervención  fue grato y halagador,  al depositarles 

confianza y hacerlas protagonistas de las acciones,  a parte del compromiso y 

dedicación que demostraban en el trabajo que desempeñaban,  y del dinamismo del 

proceso de intervención, pues fue muy enriquecedor el manejo de los talleres teórico 

prácticos, “me parece excelente que nos  transmitan conocimientos, que nos 

enseñen y nos recuerden cosas, pero mejor aún, que nos permitan ser escuchadas y 

practicar en el momento, que valoren lo poco que uno sabe, sin inferiorizar ese 

saber, a los que conocimientos que ustedes como profesionales tienen. Nora. De 

San Estanislao. 

 

Vale la pena resaltar que algunas  mujeres manifestaban su agrado por que se les 

contextualizó en las implicaciones y transcendencias del proyecto, y no se llegara a 
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ellas mediante de engaños, pues decían  estar fastidiadas y desconfiadas ante 

tantas promesas de trabajos y apoyos económicas para que su calidad de vida 

mejore y todo se ha quedado en promesas.  

 

La mayoría de las mujeres de Arjona Bolívar, inicialmente estaban desmotivadas en 

trabajar y a la hora de dar a conocer sus ideas de negocios se limitaban porque 

decían que varias veces las han entusiasmado con lo mismo y en últimas lo que 

hacen es robárselas sus ideas o llenarlas de fantasías. De ahí que resaltaron la 

importancia de que se les hablara con la verdad en cuanto a la continuidad del 

proyecto, las implicaciones de este, y las responsabilidades que eran asumidas por 

la Universidad de Cartagena a través del Consultorio Empresarial, mediante una 

primera fase de investigación.  

“Es bueno que nos hablen con la verdad. Ya estamos cansadas de tanto engaño” 

Xiomara. De Arjona. 

“ Cierto! Pal año pasado vinieron Arjona, los del SENA con el mismo cuento, y que a 

brindarnos oportunidades de superación, mediante capacitaciones e identificación de 

ideas de negocios, que después íbamos a implementar. Y que va, se llevaron las 

ideas y ni más regresaron. Yo tengo una idea muy buena que ya he empezado a 

sacar adelante, pero esa no la pienso trabajar con ustedes, yo me curo en salud” 

Yarlenis. De Arjona. 

 

Se hace necesario tener en cuenta y que hacer mención de las sugerencias y 

aspectos a mejorar, según las perspectivas de las participantes, pues es pertinente e 

importante que ante todas las actividades realizadas siempre haya consideraciones 

del cambio, en aras de mejorar. Las sugerencias hechas por las mujeres fueron: que 

en ultimas se trabaje con las propuestas de las ideas de negocios dadas por ellas 

mismas y no por la de personas externas, que se les den a conocer las demandas 

del mercado, que se les forme y se les facilite herramientas o mecanismos para el 

emprendimiento, la gestión y autogestión, que los procesos de formación en lo 

concerniente a sus derechos, la superación personal y la administración socio 

empresarial sean más  rigurosos, que no se les engañe con el cuento de 
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financiación  si no la va existir, y por último que se les llame para informales cómo 

van los proceso en cuanto a la continuidad del proyecto. 

Del proceso formativo, las mujeres de Fundevida, decían estar agradecidas con esta 

iniciativa, pues si bien a la fundación llegan profesionales a compartirles enseñanzas 

y a capacitarlas en la elaboración de artesanías y traperos, este proceso les permite 

evaluarse y  a reflexionar sobre sus vidas, a pensar en ellas y a reconocerse como 

seres valiosos en la sociedad, a motivarse a seguir adelante y a creer en ellas 

mismas, a conocer sus derechos y a comprometerse con el cumplimiento de los 

mismo, al tiempo definen y construyen sus proyectos de vida, reconociendo sus 

necesidades e intereses. 

Aprendizajes significativos de las participantes: 

“Esta experiencia nos permite tener una visión del futuro más emprendedor”, Belia. 

De Magangue, Participante de Fundevida. 

 

“He aprendido la importancia de  valorarme y reconocerme con derechos, de los que 

yo debo ser la principal garante”. Neiva. De Magangue, Participante de Fundevida. 

 

“A hora comprendo que nadie tiene derecho a violentarme de ninguna forma” Sixta. 

Participante de Fundevida.  

 

“A mí me gusta participar del proceso, porque me distraigo y me olvido de los 

problemas, conozco mis derechos y aprendo nuevas cosas” Martina. De Calamar. 

Participante de Fundevida. 

“Me ha ayudado en la construcción de mi proyecto de vida, en  mi formación como 

mujer, y mis derechos.” Edith. Del Carmen, Participante de Fundevida. 

 

“Aprendí sobre la violencia, ahora sé que existen diferentes tipos, y como 

diferenciarlas” Carmen. De San Jacinto, Participante de Fundevida. 

 

“Aprendimos mucho, sobre el crecimiento personal, hacer una buena evaluación de 

nosotras mismas, a tener el autoestima sana y alta” Ludís. De Tolú Viejo, 

Participante de Fundevida. 
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“Son nuevas enseñanzas de gran utilidad para nuestras vidas, como trabajar en 

equipo, conocer los derechos y los valores” Gertrudis. Participante de Fundevida. 

 

“A mí me gustó mucho conocer sobre los derechos sexuales y reproductivos, sobre 

la importancia de la autonomía personal para ellos se cumplan,” Luz Estela. De 

Plato Magdalena, Participante de Fundevida. 

 

“Esta experiencia nos permitió conocer algunos de nuestros derechos, y la existencia 

del libro garante de ellos; la constitución política del país”. Glenis. De Achí, 

Participante de Fundevida. 

 

7.3 EVALUACIÓN DELA EXPERIENCIA  

 

 

Esta evaluación se dio desde la opinión de todos y cada uno de los miembros del 

equipo de trabajo, con base a la actuación del Trabajo Social, en proyecto mujeres 

productivas de Bolívar, ya que inicialmente fue éste, quien le dio horizonte y sentido 

al presente proyecto, y en el que participó de lleno todo el equipo. Pero para no 

hacer tan extenso el texto, se presentará el testimonio de uno de los miembros del 

equipo, Guillermo García Campo, de decimo semestre del programa química 

farmacéutica de la UdC, a consideración de todos los integrantes del mismo. Vale la 

pena aclarar que este reporte fue el escogido debido a que se consideró como el 

que da cuenta de toda la experiencia vivida. 

 

“El proyecto tenía un gran compromiso social, pues ir a favorecer a 

aproximadamente a doscientas (200) mujeres que se encuentran en pobreza y 

pobreza extrema, en donde a parte del déficit económico de cada una de las 

mujeres hay otros factores contraproducentes, como: municipios donde las 

principales actividades económicas están en manos de unos pocos (monopolizadas); 

la gran brecha de desigualdad entre hombres y mujeres,  ya sea por cultura u otros 

factores; la ubicación distante de algunos municipios y la falta de accesibilidad a 

estos, en resumen, un proyecto donde se crearan nuevas oportunidades y también 

una nueva cultura en favor la igualdad de género, el desarrollo de la mujer y del 
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progreso socioeconómico del departamento, esa fue la motivación principal de mi 

participación en esté. 

Dos fueron los factores más negativos del proyecto,  primero la falta de 

comunicación u omisión de información por parte de la Gobernación, en donde en 

ningún momento nos manifestaron los perfiles donde se debían enfocar las ideas de 

negocio para la creación de las microempresas, es decir, después de la entrega de 

los resultados en un primer reporte a la Gobernación, ellos nos comunican que 

tenemos que cambiar cinco modelos de negocio, debido a que hay otro proyecto 

apoyando actividades artesanales, y eran de estas de donde habían salido la mitad 

de las ideas, aparte no se nos comunicó que había que darle prioridad a la demanda 

del sector turístico y a la rentabilidad de las ideas, de acuerdo a un estudio del 

mercado, antes por el contrario que darle prioridad a las capacidades e intereses de 

las mujeres, en esto último hubo gran confusión y desacuerdo, pues no era lógico 

que un proyecto pensado desde y para la mujer en respuesta a una política que le 

protege sus derechos, la deje en último plano.  

 

Todo esto afectó negativamente en gran medida, pues si la Gobernación fuera dada 

a conocer sobre el proyecto “Artesanos/as de Bolívar, y en los intereses que había 

que priorizar, este debió ser el enfoque del grupo multidisciplinario desde un 

principio, y segundo la falta del desembolso oportuno para el desarrollo de las 

actividades de campo, debido a diferentes factores. 

 

Fue gracias a la ética personal y profesional con la que nos hemos venido formando, 

que pudimos sacar a delante un proyecto que no descuidó sus razón de ser  e 

intereses agregados, por el contrario se logró dar respuesta a los objetivos 

perseguidos y asumir un compromiso, con la motivación, orientación y/o formación 

de las participantes, para el desarrollo de un grupo social que históricamente ha 

estado subyugado (Las Mujeres),  al tiempo que desarrollábamos nuevas 

habilidades y capacidades. 
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Personalmente nunca había socializado y mucho menos laborado con un profesional 

de Trabajo Social, pero Nore, como le decimos de cariño, nos enseñó no solo a mí, 

sino también (estoy seguro) a los demás integrantes del grupo de trabajo sobre que 

es el Trabajo Social y cuáles son sus competencias, las cuales son: la capacidad de 

trabajar en equipo, en crear ese ambiente de armonía y servir como moderadora 

cuando era necesario, labor que no solo cumplió en los grupos de mujeres de los 10 

municipios, sino también con el grupo de trabajo multidisciplinario; la creatividad,  la 

capacidad de visionar, de plantear soluciones y de poder escuchar a los demás 

integrantes del grupo de trabajo, para incorporar todo ese conocimiento en su 

aprendizaje continuo; la capacidad de liderar, de guiar, de promover las capacidades 

humanas, y  de sacar las fortalezas tanto del equipo de trabajo, como de población 

de trabajo, lo cual salió reflejado en la participación en el Taller de 

Emprendimiento: Futuras Empresarias, y donde la Trabajadora Social mostró 

todas sus capacidades en las distintas actividades desarrolladas con las mujeres”. 

Guillermo García Campo. 

 

 

7.4 EVALUACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL DESARROLLO 

PROFESIONAL 

 

Al evaluar el proyecto desde la perspectiva profesional se puede dar certeza de lo 

enriquecedor que fue, pues fueron muchos los aprendizajes significativos que a 

través de él se dieron, y que aportaron al crecimiento tanto personal como 

profesional, se pudo invertir en el más seguro recurso y/o valor existente  “el ser 

humano, el ser persona” desde la mismidad hasta la projimidad. Hubo compromiso 

en cuanto al saber, hacer y saber hacer, que me permitieron fortalecer 

competencias, cognitivas, comunicativas y sociales, ser más autónoma a la hora 

realizar y liderar actividades de tipo administrativo y operativo.  
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De igual forma es satisfactorio haber podido contribuir con la organización, 

sensibilización y formación  de once(11)  grupos de mujeres, en cuanto a la 

prevención y enfrentamiento de la violencia de género, la definición y creación de 

sus proyectos de vida, el conocimiento y la defensa de sus derechos, apoyar y 

liderar procesos de auto-reflexión, frente a los procesos de autonomía personal, se 

crearon espacios de diálogos y reflexiones en torno a necesidades prácticas e 

intereses estratégicos de las mujeres, creyendo en sus capacidades, habilidades y 

potencialidades en respuestas a los derechos que como humanas tienen, todo esto 

con base a postulados teórico metodológicos de las ciencias sociales, de lo que 

implica la intervención social con grupo, específicamente la del Trabajo Social. 

 

Se trabajó y se obtuvo respuestas positivas en lo atinente al desarrollo dela 

capacidad de gestión y autogestión, una actitud y aptitud activa y proactiva, aparte 

de que se afianzó en cuanto al trabajo en conjunto y/o trabajo en red, desde la 

interdisciplinariedad de interinstitucionalidad, poniendo a prueba principios y valores 

como: la funcionalidad, la corresponsabilidad, la responsabilidad, la solidaridad, el 

compromiso, el respeto, la productividad y la gratificación social.  

 

Fue una experiencia grata y  significativa, al permitir hacer un contraste y articular la   

teoría con práctica, ya que si bien la primera orienta a la segunda, esta última 

permite poner en el accionar lo aprendido, para luego reaprender  y fundamentar 

intervenciones, al tiempo que  posibilita procesos de reflexión, critica, evaluación y 

autoevaluación, para la emisión de juicios, opiniones  y sugerencias para  la 

construcción de mejores propuestas de intervención en este mismo campo y/o línea,  

de tal forma que se logre avanzar en el accionar profesional sin descuidar la ética 

personal y profesional. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Trabajar con mujeres en la problemática de violencia de género, fue una experiencia 

que dejó muchos aprendizajes significativos, en el plano personal y profesional,  

pues se aprendió a ser mayormente paciente, perseverante y autónoma, al tiempo 

que se comprendió que la violencia de género, es uno de los efectos colaterales del 

sistema patriarcal y androcéntrico en el que hemos nacido mujeres y hombres. Y que 

aun siendo el Trabajo Social un agente de cambio, su compromiso y esfuerzos  por 

el cambio de la realidad de una problemática de carácter social, resultan estériles, si 

no se lleva a cabo un trabajo de conciencia social y desde un enfoque 

multidisciplinario,  y menos si los rasgos esenciales del problema son de carácter 

sociocultural, multifacético, pluricausal, cíclico, asimétrico y antijurídico, como lo es el 

caso de la violencia de género. 

La experiencia  instauró en mí el interés de la investigación constante y anticipada, a 

la hora de llevar a cabo una intervención, con el firme propósito de identificar la más 

pertinente alternativa de solución, y darle respuesta a la necesidad de orientación 

que siempre tendrán las/los sujetos al presentar determinado problema, por estar 

pasando situaciones tan difíciles que los y las desestabilizan,  donde el accionar 

profesional puede ser de gran y vital utilidad, no solo aportando los conocimiento 

científicos en cuanto a la comprensión del problema, sino empoderando y haciendo 

consiente a estas personas sobre todas sus cualidades, características, fortalezas 

y/o potencialidades, oportunidades y derechos que tiene como seres humanos,  

orientaciones que transforman vidas. 

Las participantes con un gracias, lleno de sinceridad me llenaron de motivación para 

seguir adelante dando siempre lo mejor de mí,  y más cuando ellas dimensionaron 

en sus vidas las reflexiones y conocimientos desarrollados en los encuentros,  

enfocándolos en aspectos positivos, y en la responsabilidad de asumir un 

compromiso con su superación personal.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Unir esfuerzos hacia la búsqueda del desarrollo de las poblaciones más 

vulnerables, en este caso el de las mujeres,  no solo con base en lo 

económico, sino priorizando en el cumplimiento de derechos y la participación 

real de  la ciudadanía.  

 Que se sigan motivando y fortaleciendo los grupos de mujeres con los que se 

trabajó, manteniendo un trabajo constante que le apunte a la auto 

sostenibilidad y autogestión de dichos grupos. 

 Dar continuidad a los procesos formativos iniciados en cuanto a conocimiento 

y reconocimiento de los derechos de las mujeres, y la prevención de la 

violencia de género, de igual forma  es importante el mejoramiento de los 

mismos. 

 Que se amplíe la cobertura y se den mayores y mejores alianzas, para que se 

beneficien más mujeres. 

 Que se involucre a los medios de comunicación como estrategias para la 

socialización de proyectos distritales y departamentales, que se promocionen 

las campañas de sensibilización de la violencia de género, a la vez que se 

gestionen patrocinios para apoyos financieros, o contratos laborales para 

sostenibilidad de los grupos de mujeres organizados por unidades productivas. 

 Considerar como uno de los factores claves para el éxito de las unidades 

productivas es trabajar en procesos asociativos más allá de instruir sobre 

aspectos legales, sino sobre roles de cada una de las mujeres que participarán 

en las unidades productivas. Por ejemplo, liderazgo, trabajo en equipos de alto 

rendimiento, entre otros. 

 Hacer partícipes a las familias en todo el proceso de creación y puesta en 

marcha de las ideas de negocios con el fin de generar mayor compromiso y 

apoyo. 

 Desarrollar las estructuras necesarias para garantizar la continuidad y 

acompañamiento de las unidades productivas en el mediano y largo plazo. 
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 Es importante la presencia de profesionales para guiar a las mujeres en cada 

una de las áreas de trabajo, según el tipo de unidad productiva. 

 

 Que se afiance en el cumplimiento de la Misión del Consultorio Empresarial. 

 

 Que a la hora de vincular estudiantes se les tenga en cuenta los perfiles 

profesionales, de acuerdo a los intereses y/o objetivos de los programas o 

proyectos que sean manejados por la institución, es decir que la formación de 

dichos estudiantes en una profesión especifica le permitan hacer mayores 

aportes, y no se limiten porque su formación está en otra línea que no 

corresponde a los fines perseguidos en los programas o proyectos. 

 

 Que se vinculen preferiblemente estudiantes de últimos semestres y por el 

tiempo de duración de los programas o proyectos, de tal forma que no se 

retrasen los procesos o se descuiden acciones porque no se cuenta con una 

disponibilidad de tiempo a causa de tener que atender otros compromisos 

académicos. 

 Que se les dé un reconocimiento económico a los estudiantes por el trabajo 

ejercido, sirviéndole éste de ayuda a sus necesidades económicas y 

convirtiéndose en una motivación agregada al trabajo desempeñando. 

 Que se den constantes supervisiones al campo de práctica. 
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10. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

La implementación del proyecto Fortalecimiento de las unidades productivas 

creadas en el programa: “Mujer Productiva de Bolívar” a partir de las 

potencialidades propias y la vocación productiva de los municipios, a cargo del 

Consultorio Empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Cartagena, se dio a través de un equipo interdisciplinario de 

diez personas (10), dos (2) profesionales y ocho (8) estudiantes de los últimos 

semestre de diversas profesiones, por consiguiente se entiende que fue este 

mismo equipo quien directa o indirectamente contribuyó en la experiencia del 

presente proyecto, pero principalmente estuvo a cargo de la estudiante en 

práctica de Trabajo Social. 

10.1 RESPONSABLES DEL PROCESO 

Jairo A. Orozco Triana Economista – Magister Director e Investigador Principal 

María J. López Ludyan Economista – Especialista Profesional Administrativo 

Norelis Lobo Redondo Estudiante de Trabajo Social Asistente de Investigación y 

coordinadora de la intervención. 

Guillermo García Campo Estudiante de Química Farmacéutica Asistente de Investigación 

Nayelis Miranda Márquez Estudiante de Ingeniería de Alimentos Asistente de Investigación 

Lewin B. Castilla Pérez Estudiante de Contaduría Pública Asistente de Investigación 

María A. Jiménez Montaño Estudiante de Economía Asistente de Investigación 

Verónica Y. Zakzuk Falquez  Estudiante de Economía Asistente de Investigación 

Kabed González Urueta Estudiante de Enfermería Asistente de Investigación 

 

El suministro de recursos económicos y  materiales tales como: viáticos para ir a los 

encuentros con la población, refrigerios para el equipo de intervención y la población 

objetivo, papelería y equipos de cómputo etc., estuvo a cargo del Consultorio 

Empresarial en convenio con la Gobernación de Bolívar.  
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10.2 INSTITUCIONES ALIADAS 

 

Para la ejecución del proyecto, se contó principalmente con la GOBERNACIÓN DE 

BOLÍVAR. Al ser la institución que le dio horizonte a la propuesta, a través del 

Programa Mujeres Productivas en el ZODES Dique, y dispuso  de recursos, en 

contrato con el Consultorio Empresarial, para que se diera la realización de este, y a 

futuro dispondrá de recurso para la creación y/u organización de unidades 

productivas. 

 

 La UNIVERSIDAD DE CARTAGENA (UDC).Al ser la institución formadora de los/as 

profesionales que hicieron parte de la experiencia, además de apoyar el proceso 

mediante  asesorías y orientaciones al equipo de intervención, y participar en dos de 

los encuentros con los grupos de mujeres, y  de manera un poco más comprometida 

el programa de Trabajo Social,  mediante el acompañamiento en el proceso de 

práctica profesional, por medio de la tutora Mercedes Rodríguez López. 

 

La AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA 

(ANSPE). Quien facilito información verídica, por medio de sus cogestores; quienes 

habían venido desarrollando trabajos de campo, con las familias de los municipios. 

Por medio de ellos se hizo la convocatoria para la llevar acabo la mayoría de 

encuentros con los grupos de mujeres de los diez (10) municipios, y elClúster 

Turistico. 

 

ElCLÚSTER TURÍSTICO.Hace referencia a un conjunto de hoteles y restaurantes de 

los barriosBocagrande y el Laguito de Cartagena, que participaron en el estudio de 

mercado y validación de las ideas de negocios propuestas(estudio de oferta y 

demanda de proveedores para el clúster de empresas turísticas y posibles unidades 



 129 

de negocios a desarrollar en 10 municipios del departamento de Bolívar)74, y algunas  

empresas del sector industrial de mamonal, que no corresponden al closter turistico, 

pero que hicieron parte del estudio. Y que posiblemente seran clientes de las 

unidades productivas conformadas en los municipios por parte de  las mujeres. 

Es necesario mencionar  que el sector turistico era pensado como el principal 

mercado, de los productos que seran ofertados, desde las unidades productivas que  

logren consolidarse, pero a mediados de la realización y como resultado de 

investigación, se encontro y analizó la rentabilidad y/o productividad de atender la 

demanda del sector industrial. 

Se espera que las unidades productivas atiendan parte de  la demanda de las 

insituciones, organizaciones y empresas de estos sectores, y que ellas en 

cumplimiento a su responsabilidad socioempresarial, apoyen a estos grupos de 

mujeres.  

A hora bien, estos dos sectores, no fueron considerados como los únicos posibles  

clientes, pero si comolos principales o potenciales,  puesto que ambos    representan  

motores de desarrollo, en cuanto a la economia de la capital y el departamento de 

Bolívar, además son entes estratégicos para que se de el reconocimiento 

sociocultural de los municipios y por ende del departamento, tener un buen 

posicionamiento y reconocimiento social a nivel nacional e internacional, y  ser 

escenarios de encuentro e intercambio cultural.  

Se hace necesario hacer mención de la FUNDACION ESPERANZA DE VIDA 

(FUNDEVIDA), ya que esta fue una institucion a la que desde el Consultorio 

Empresarial se le prestaron servicios de asesoria y servicios formativos desde el 

Trabajo Social, lo que quiere decir que se dió una trama de relaciones 

                                                           
74

CONSULTORIO EMPRESARIAL. Proyecto, Fortalecimiento de las unidades productivas creadas en el programa: 

“Mujer Productiva de Bolívar” a partir de las potencialidades propias y la vocación productiva de los 

municipios. 
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interinstituionales y un tanto intersectorial, donde no existió una alianza como tal, 

pero si se dio un apoyo retroalimentado como resultado se dio un ganar- ganar  en 

cuanto a la fundacion y al ejercicio profesional del Trabajo Social, pues en la 

fundación se promovió el trabajo con mujeres (madres de los niños y niñas 

vinculados como población beneficiaria) como una línea de acción de la institucion 

un poco mas organizada,y la participación de la practicante profesional de Trabajo 

Social le posibilito así misma vivir una experiencia que contribuyó con el desarrollo 

y/o fortalecimiento de habilidades y destrezas adquiridas en el transcurso de la 

formación, como una oportunidad de confrontar  lo aprendido en la academia con la 

realidad social, abordada desde dos campos, poner a prueba teoría y praxis, y al 

mismo tiempo ganar otras competencias tanto personales como profesionales.  

La siguiente gráfica representa la red de alianza con la que se contó  desde el 

programa de la Mujer productiva, manejado por la gobernación de Bolívar,  pero su 

atención se centra en la  institución y en las relaciones que desde y con esta se 

dieron,  para la ejecución del presente proyecto. 
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10.2.1 RED SOCIAL DE APOYO “INTERINSTITUCIONAL” 
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FASES ACTIVIDADES AGOS SEPT OCT NOV DIC ENE FEB  MAR ABR MAY 

 
JUN 

 
 
 

 
CONTEXTUALIZACIÓN 

 Revisión  de la historia y 
trabajos hechos desde la 
institución.     

  
                                                                          

    

 Análisis del proyecto 
propuesto por el 
consultorio, horizonte de la 
intervención.                                                                                 

    

Realización de 
conversatorios por parte 
del equipo de trabajo.                                                                                 

    

 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTACIÓN 
EPISTEMOLÓGICA Y 

TEÓRICA 

Revisión documental de 
Trabajo Social y sus 
intervenciones.                                                             

  
                   

    

 Revisión documental de 
violencia de género, casos 
de violencia y 
discriminación contra las 
mujeres.                                                                                  

    

 Revisión documental de 
planes de gobiernos del 
departamento y de los 
municipios.                                                                                 

    

 Revisión documental de 
los Derechos de las 
mujeres, avances y 
garantías en el 
reconocimiento y 
cumplimiento  de estos.                           

  
             

  
                                       

    

 
 
 
 

 Diseño  de la 
metodología( Definición y/o 
selección de técnicas e 
instrumentos de                                     

  
                                           

    

10.3 CRONOGRAMA DEL PROCESO 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

DISEÑO Y 
PLANIFICACIÓN 

investigación e 
intervención, clasificación y 
priorización de intereses y 
aspectos a  tratar y 
recopilar de las mujeres y 
de los municipios) 

Elaboración de formatos 
de encuestas, guías de 
entrevistas y de talleres                                                                                 

    

 Revisión y Preparación de 
temáticas a tratar con las 
mujeres.                                       

  
                 

  
 
                       

    

Preparación de ayudas 
didácticas.                                                      

 
     

  
                     

    

Elaboración de certificados 
de la participación para las 
mujeres.                             

 
            

    

 Preparación del orden del 
día y división de funciones 
para los encuentros con 
las mujeres.                                                                                 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 

 Gestión de cartas y visitas 
(convocar a las mujeres y 
a los expertos)                             

  
                     

  
   

  
                         

    

Entrevistas a expertos                                         

    

Encuentros con las 
mujeres (aplicación de 
encuestas y entrevistas, 
realización de charlas, 
talleres, conversatorios  y 
dinámicas socio-
interactivas, observaciones 
participantes).                 

 
 

 
     

 
   

 
 
           

 
    

    

Recorridos en los 
municipios                      

 
                   

    



 

Realización de Talleres de 
discusión y reflexión con el 
equipo de trabajo.                                         

    

Tabulación y análisis de la 
información.                     

 
    

 
       

 
      

 
   

    

Definición de ideas de 
negocios y creación de 
modelos de negocios.                      

 
  

 
                 

    

Estudios de mercado 
(oferta y demanda de 
proveedores para el clúster 
de empresas turísticas)  
Validación de las ideas  
negocios y viabilidad para 
la implementación de las 
unidades productivas en 
sector turístico.                       

 
  

 
                

    

Retroalimentación y 
restructuración de la ideas 
de negocios.                         

 
 
                

    

Elaboración de 
recomendaciones                          

 
                

    

Organización, redacción y 
muestra de resultados.                         

 
 
                

    

 
 
 
 

EVALUACIÓN 

Aplicación de cuestionarios 
a las mujeres y al equipo 
de intervención sobre la 
importancia y los 
beneficios del proyecto. 
Socialización de 
aprendizajes y opiniones.                                     

 
    

    

 Análisis de los resultados                                                                                     

 Análisis del proceso de 
intervención.                                                               

  
 

  
           

  
   

    

 Plan de análisis                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELABORACION DEL       

INFORME FINAL 
Definir tabla de contenido                                         

  
           

  
                           

    

Entrega del documento                      
 
        

 
           

    

 Revisión preliminar del 
documento final (informe 
de gestión).                                                                                

  
 

    

 Socialización de la 
experiencia.                                                                                 
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10.4 PRESUPUESTO 

 RECURSOS MATERIALES 

 
RUBRO 

 
CANTIDAD 

 
VALOR  

UNITARIO 
 

 
VALOR  
TOTAL 

 
RESPONSABLE 

Viáticos  8Personas x 
10Municipios 

$130.000x8x10= $10.400.000 
 

CONSULTORIO 
EMPRESARIAL 

Resma Papel tamaño carta 3 $8.800 $26.400 
 

CONSULTORIO 
EMPRESARIAL 

Cartulinas 10 $600           $ 6.000 
 

CONSULTORIO 
EMPRESARIAL 

Papel Periódico  40 $200            $8.000 PRACTICANTE 
TRABAJO 
SOCIAL. 

Computador 6 Recurso Propio 
 

UNIVERSIDAD  
DE 

CARTAGENA 

Impresora  2  Recurso Propio 
 
 

UNIVERSIDAD  
DE 

CARTAGENA 

Tinta              4  Recurso Propio 
 

UNIVERSIDAD  
DE 

CARTAGENA 

Cinta pegante enmascarada y 
transparente delgadas y 
gruesas 

             6  $2.000 $12.000 CONSULTORIO 
EMPRESARIAL 

Salones  11 Préstamo 
 

ENTIDADES 
PÚBLICAS Y 
FUNDEVIDA 

Video-beam 1   Préstamo 
 

PERSONA 
VOLUNTARIA 

Marcadores 60 $1.500 
 

    $90.000 CONSULTORIO 
EMPRESARIAL 

Tablero 1 
 

          Recurso Propio 
 

CONSULTORIO 
EMPRESARIAL 

Sillas 20  Préstamo 
 

ENTIDADES 
PÚBLICAS Y 
FUNDEVIDA 

Mesas 5 Préstamo 
 

ENTIDADES 
PÚBLICAS Y 
FUNDEVIDA 

Bolígrafos  5 Docenas $5.500 
 

    $27.500 CONSULTORIO 
EMPRESARIAL 

Refrigerios en los municipios           600 $3.000    $1.800.000 
 

CONSULTORIO 
EMPRESARIAL 
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Refrigerios en Fundevida         80 $1.500   $ 120.000 ESTUDIANTE 
EN PRACTICA 

SUBTOTAL #1 $12.489.900  

RECURSO/ TALENTO HUMANO 
 

ECONOMISTA/MAGISTER 1   CONSULTORIO 
EMPRESARIAL 

ECONOMISTA/ESPECIALISTA 1   CONSULTORIO 
EMPRESARIAL 

TRABAJADORA SOCIAL 
 

1 $550.000 x 3 
meses 

 

$1.650.000 UNIVERSIDAD       
DE 

CARTAGENA 

 INGENIERÍA DE ALIMENTOS  1 $500.000 x 3 
meses 

 

$1.500.000 UNIVERSIDAD       
DE 

CARTAGENA 

 QUÍMICA FARMACÉUTICA 1 $500.000 x 3 
meses 

 

       $1.500.000 UNIVERSIDAD       
DE 

CARTAGENA 

ECONOMÍA 2 $500.000 x 3 
meses 

 

      $1.500.000 UNIVERSIDAD       
DE 

CARTAGENA 

CONTADIRIA PÚBLICA  1 $500.000 x 3 
meses 

 
 

      $1.500.000 UNIVERSIDAD       
DE 

CARTAGENA 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 1 $500.000 x 3 
meses 

 
 

       $1.500.000 UNIVERSIDAD       
DE 

CARTAGENA 

 ENFERMERÍA  
 

1 $400.000x 2 
meses 

       $800.000    UNIVERSIDAD       
DE 

CARTAGENA 

SUBTOTAL #2 
 

$9.950.000 CONSULTORIO 
EMPRESARIAL 

SUBTOTAL #3 $22.439.900  

GASTOS  IMPREVISTOS  5% $1.122.000 CONSULTORIO 
EMPRESARIAL 

                                                      TOTAL   $23.561.900  
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10.5 FUENTES DE VERIFICACIÓN 

 

Como fuentes de verificación se trabajó con los registros de asistencia, formatos 

de entrevistas, de encuestas, y de talleres, fotografías, grabaciones de voz, y 

cuestionarios de evaluación, evidencias que se encuentra en su mayoría 

disponible en el Consultorio Empresarial, y de las cuales los miembros del equipo 

de trabajo disponen de copias. Algunas de estas evidencias serán presentadas 

como anexos.  
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Anexo 1.  Fotos del trabajo con las mujeres 

 

Fuente: Fotos tomadas por los miembros del equipo de intervención, practicantes de diversos programas de 

la universidad de Cartagena.  
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Explicación  y Socialización de los proyectos de vida de las participantes, 

basadas en de los 7 puntos del árbol proyecto de vida. 

 

Socializaciones por grupos de sus propuestas de ideas de negocios, en los 

municipios: Clemencia, Santa Rosa, Villanueva, Arjona.                                                                          

 

 
Fuente: Fotos tomadas por los miembros del equipo de intervención, practicantes de diversos programas de 

la universidad de Cartagena.  
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Anexo 2. Aplicación de entrevista a expertos de los siguientes  municipios: 

Clemencia, Villanueva, San Cristóbal, San Estanislao,  Arroyo Hondo, 

Calamar 

 

 

 

Fuente: Fotos tomadas por los miembros del equipo de intervención, practicantes de diversos programas de 

la universidad de Cartagena.  
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Anexo 3. Equipo de trabajo interdisciplinar  

 

Fuente: Fotos tomadas por los miembros del equipo de intervención, practicantes de diversos programas de 

la universidad de Cartagena.  
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Anexo 4. Recorridos municipales 

 

Fuente: Fotos tomadas por los miembros del equipo de intervención, practicantes de diversos programas de 

la universidad de Cartagena. 
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Anexo 5. Formato de registro de casos de violencia 

 

 



 

 

Anexo 6.  Modelo de Negocios de una de las ideas de negocio trabajadas con las mujeres 



 

Anexos 7. Evidencias del trabajo en Fundevida 

Participantes de Fundevida 

 

Fuente: Foto tomada en la celebración del día de las madres, por Laura Torres García, Psicóloga de Fundevida. 
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FOTOS DEL TRABAJO EN FUNDEVIDA 

 

 

Fuente: Fotos tomada por la practicante de Trabajo Social 

  

 

 


