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1. Introducción 

1.1. Planteamiento del Problema 

“La consecución de la equidad entre el hombre y la mujer implica que han de tener iguales 

derechos, oportunidades y responsabilidades que les permiten desarrollar sus talentos y 

capacidades para su propio desarrollo personal y para beneficio de la sociedad” (Benería, 

1979:3). Sin embargo, el sistema patriarcal que ha reinado, no solamenteen el mundo rural, ha 

causado que tal equidad entre el hombre y la mujer, no sea posible, o al menos no sea evidente. 

Esta situación se ha visto reflejada en la invisibilización y escasa valoración acerca del papel de 

la mujer en el campo, especialmente en cuanto al aporte que ella hace a través de su trabajo 

diario, no sólo en lo doméstico, sino en las actividades que desarrolla en los componentes 

productivos de la finca. 

“En la concepción liberal de igualdad de oportunidades, deben crearse las condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales que permitan a los individuos tener acceso igual a la 

educación, la salud, el empleo, etc. En su acepción más estrecha, debe abolir los obstáculos que 

se yerguen frente a la igualdad de oportunidades con base en una discriminación sexual explícita 

o implícita”. (Deere y León, 2000). En tal sentido, las reclamaciones y expresiones de 

inconformidad por parte de las mujeres no se han hecho esperar, y uno de esos casos se relaciona 

con lo sucedido en el año 2003 con un grupo de 500 mujeres entre campesinas e indígenas, de 

cuatro municipios del sur del Tolima: Coyaima, Ortega, Chaparral y Natagaima; estas mujeres a 

raíz de ciertas inconformidades con relación a la inequidad de género, conformaron una 

asociación de mujeres denominada ASFUMUJER “Asociación para el Futuro con Manos de 

Mujer”, donde su principal propósito era la visibilización y reconocimiento de la mujer tanto en 

los ámbitos familiar y comunitario. 

Las mujeres identificaron la asociación como un escenario estratégico y oportuno para acceder a 

espacios de capacitación en temas relacionados con sus derechos, facilitar su visibilización y 

reconocimiento con respecto a sus actividades y labores diarias, y como un mecanismo que les 

permitiera expresarse frente a las condiciones de inequidad frente al hombre. 

Para finales de 2010, las mujeres asociadas a ASFUMUJER, decidieron generar asociaciones 

independientes en cada uno de los cuatro municipios mencionados, aunque conservando su 

nombre original. El propósito de dicha decisión, estaba orientado a tener mayor independencia y 

autonomía frente a la toma de decisiones, una mejor proyección desde sus espacios locales, 



 

6 
 

 

donde consideraban que sus actividades tendrían mayor impacto y visibilización. Es así, como el 

13 de enero de 2011, se constituye de manera oficial ASFUMUJER Natagaima, conformada en 

ese momento por 142 mujeres entre campesinas e indígenas, pertenecientes a 5 veredas del 

municipio: Cocana, Palmita, Guasimal, Anchique y Pueblo Nuevo. Allí se confirma la necesidad 

de darle continuidad a los objetivos por los cuales fue creada dicha asociación, destacando 

principalmente su interés en tener mayor reconocimiento ante el gobierno, la comunidad y sus 

propias familias y frente a lavisibilización en cuanto a sus roles productivo y reproductivo; de 

igual forma, expresando su inconformidad frente a la mayor carga de trabajo que desarrollan con 

respecto al hombre y el interés por dejar su “dependencia” frente a las decisiones que han 

caracterizado la hegemonía patriarcal.  

A través de la vinculación y liderazgo de actividades relacionadas con la promoción de la 

soberanía alimentaria, la recuperación de semillas y prácticas agrícolas, las mujeres de la 

asociación se dan a conocer y no sólo se visibilizan como organización, sino que asumen un rol 

protagónico frente a un tema productivo de alta sensibilidad para la región, considerando el 

desplazamiento de muchos de sus saberes ancestrales a causa de las prácticas de revolución 

verde que llegaron a la región, entre ellas el establecimiento de monocultivos y la aplicación 

indiscriminada de agroquímicos, donde la asociación ha planteado propuestas dirigidas a la 

recuperación e intercambio de semillas, integrando sus respectivas prácticas, experiencias y 

saberes. Es así como el trabajo de ASFUMUJER, se va posicionando en las comunidades y 

familias, encontrando acogida no sólo en las mujeres, sino también en los hombres, los cuales se 

identifican con la necesidad e intereses definidos por la asociación en materia de soberanía 

alimentaria y prácticas agrícolas. Esta situación toma mayor fuerza, en el momento en que se 

presenta una temporada intensa y prolongada de sequía, que generó pérdidas considerables en 

materia de cultivos y animales; allí tanto hombres y mujeres trabajan en una necesidad común y 

definen estrategias que lideradas por la asociación, buscan recuperar y mitigar los efectos 

causados por este fenómeno climático. 

En tal sentido, ASFUMUJER confirma su trabajo en la búsqueda hacia el mejoramiento de su 

calidad de vida, en conocer y reclamar sus derechos, en el fortalecimiento de su identidad 

cultural, en asegurar su soberanía alimentaria, conservar el medio ambiente, con un sentido de 

trabajo y beneficio familiar. Es así como las mujeres deciden abrir las puertas de la asociación 

para la vinculación y participación directa de los hombres, considerando las problemáticas que 
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en materia ambiental y productiva atraviesa la región, y cuya afectación es significativa para sus 

respectivos grupos familiares. Con base en lo anterior surge la pregunta: ¿Cuál ha sido el 

desarrollo que ha tenido la asociación ASFUMUJER desde la perspectiva de género?.En este 

sentido, la presente investigación buscará profundizar en las acciones de la asociación que 

integran los ámbitos de interacción (reproductivo, productivo y –político, comunitario y cultural-

); de igual manera, analizar el trabajo de la asociación en términos de equidad de género e 

identificar aquellos intereses prácticos y estratégicos de hombres y mujeres abordados por la 

asociación. 

El responsable del presente trabajo de grado en su papel como investigador, es una persona 

nueva en su relación con la asociación, considerando que llegó a esta experiencia a través de 

personas vinculadas con el Grupo Semillas quienes le presentaron algunas representantes de 

ASFUMUJER, con quienes compartió su interés en desarrollar una investigación en el marco del 

estudio de grado en la maestría en Desarrollo Rural y destacando que dicho ejercicio 

contribuyera como insumo frente al trabajo y proyecciones de la asociación. En tal sentido, el 

investigador destaca la contribución que el presente estudio hace a partir de lo académico, en 

aspectos útiles en el marco de análisis y discusión del mundo rural, considerando que presenta 

una connotación interesante en términos de visibilizar la realidad social a partir de una 

experiencia organizativa que nace motivada por una serie de ideales y sentires de mujeres, y su 

respectiva “apuesta” por “ser parte” de la solución, plantear alternativas basadas en sus 

relaciones sociales y en las circunstancias que a ellas afecta, en un contexto ubicado en el Sur del 

Tolima, altamente complejo, dadas sus principales características: lo sociocultural 

(características étnicas), lo ambiental (desertificación de suelos, fuerte sequía y su respectiva 

afectación en los medios de subsistencia y en la cotidianidad de las comunidades), lo productivo 

(avance de monocultivos, ingreso de cultivos transgénicos, aplicación indiscriminada de 

paquetes tecnológicos propios de la revolución verde), lo económico (aguda situación económica 

relacionada con escasas fuentes de empleo, bajos ingresos, entre otros) y lo institucional 

(carencia de acciones y propuestas estatales frente a las principales problemáticas que afectan la 

calidad de vida de las comunidades), además de los efectos derivados del orden público y 

situaciones de violencia.  



 

8 
 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Analizar el desarrollo de la Asociación para el Futuro con Manos de Mujer –ASFUMUJER- del 

municipio de Natagaima, Tolima, desde una perspectiva de género 

1.2.2. Objetivos Específicos 

-Identificar las acciones de ASFUMUJER que integran los ámbitos de interacción reproductivo, 

productivo y –político, comunitario y cultural- 

-Determinar las implicaciones que tiene el trabajo de ASFUMUJER en cuanto a equidad de 

género 

-Destacar los intereses prácticos y estratégicos de mujeres y hombres que han sido abordados por 

ASFUMUJER en su quehacer 
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2. Estado del Arte 

Este capítulo refleja cómo algunos estudios plantean reflexiones de género a partir de los 

cambios de vida de las mujeres discutidos desde una perspectiva feminista, especialmente por el 

abordaje de reflexiones basadas en la subordinación a que la mujer ha estado expuesta durante 

años y donde el patriarcado ha irrumpido en sus vidas en los diferentes ámbitos de su 

cotidianidad desde lo privado hasta lo público. Sin embargo, las problemáticas comunes, sus 

necesidades e intereses, han motivado a las mujeres a encontrarse en asociaciones, grupos, 

organizaciones, que desde diferentes acciones están trabajando no solo frente al patriarcado y 

subordinación, sino también respecto de fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos. 

La reivindicación frente a sus derechos, el reclamo por ser valoradas y reconocidas, son aspectos 

comunes tanto desde lo encontrado en el presente estado del arte, como en la investigación 

realizada con ASFUMUJER; sin embargo, se destaca un aspecto adicional, que invita a la 

reflexión, y es la forma en que las mujeres se manifiestan y expresan, pues más allá de 

discusiones y teorías, las mujeres quieren aplicar estrategias visibles, concretas, tangibles, que les 

permitan, por un lado, ser reconocidas por su aporte en la familia, y por otro ser valoradas en 

cuanto a sus contribuciones que desde lo productivo significan en materia de subsistencia, 

beneficio e impacto comunitario y político. Es así como las apuestas que se plantean desde la 

agroecología, dejan una ventana abierta a la reflexión, pues más allá de su perfil productivo, la 

agroecología presenta una connotación más amplia por sus aportes ambientales, sociales y 

políticos y allí varias organizaciones de mujeres están identificando una estrategia valiosa de 

trabajo. 

La autora  mexicana Teresita de Barbieri (1993) menciona que se han podido identificar dos 

posturas en torno a la investigación de los estudios de género. La primera centra  su objeto de 

estudio en las mujeres, con el fin de generar, acumular y revisar información e hipótesis sobre las 

condiciones de vida y trabajo, la creación y la cultura producida por las mujeres. El segundo 

enfoque toma como objeto de referencia a la sociedad como fuente de la subordinación hacia las 

mujeres. En las dos posturas resultó complejo construir una teoría, debido a la recolección de 

información de calidad y de un ejercicio permanente en la elaboración de hipótesis y de 

recolección de datos. En tal sentido Barbieri (1993: 146) señala: “Para ambas posiciones la 

apuesta académica consistió en construir objetos de estudio a partir de recortes de la realidad 

empíricamente observables, que permitieran formular hipótesis plausibles y teorías del alcance 
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medio
1
, con un asidero más cercano a lo real. Se trataba de ir poco a poco definiendo el sexo 

social, es decir, observar, dimensionar, dar explicaciones coherentes a los hallazgos acerca de la 

sociedad dividida en sexos. Renovar y crear técnicas de recolección de información y análisis de 

los datos apropiadas a los objetos de estudio construidos. La elaboración de la teoría quedó 

pospuesta en el corto plazo mas no abandonada”.  

Las dos posturas mencionadas reconocieron que el problema no se explicaba de manera 

localizada y parcial y por tal motivo todas las ciencias sociales tenían que estar comprometidas 

en la explicación del problema y de esta manera construir un discurso interdisciplinario en torno 

a los estudios de género. 

Por otra parte, Pitanguy(citada por León, 1994:13) ha planteado una apreciación amplia acerca 

del movimiento de mujeres en cuanto a que lo identifica como: “(…) un proceso de 

recalificación de la democracia, el cual no se detiene en el ejercicio pleno de la ciudadanía, sino 

que se hace presente en la práctica de la vida cotidiana, las relaciones intrafamiliares, el 

desempeño laboral, la recreación y el tiempo libre, el ejercicio de la sexualidad, la reproducción 

diaria y generacional de la sociedad y, en fin, el permanente actuar de niños, mujeres y 

hombres”. 

Frente a los escenarios de marcada tendencia patriarcal, comunes en el contexto rural, la 

organización entre las mujeres se ha identificado como una estrategia de empoderamiento, pues 

además de permitirles espacios de expresión individual y colectiva, les ha contribuido como 

medio para manifestarse en cuanto a sus intereses. En tal sentido, León (1994:38) considera en 

torno a la organización en el contexto latinoamericano: “(…) las mujeres se han organizado en 

torno a diferentes temas que tienen que ver de una u otra manera con la subordinación y la 

dominación de género, articulados a su vez a fenómenos sociales, políticos y económicos”. Se 

plantea una reivindicación de igualdad frente al género masculino, a partir de movimientos 

feministas y respecto a la división del trabajo con este género. Aunque como lo anota Carrasco 

(1999:368): “(…) lo que se considera trabajo masculino o femenino, o atributos, 

comportamientos o características masculinos o femeninos, varía considerablemente en las 

                                                 
1
 Las ciencias sociales  producen teorías de rango medio, su finalidad es producir leyes generales como lo 

hace las ciencias naturales, la cual  privilegia  el método experimental y el método estadístico. En tanto 

las ciencias sociales se sustentan en el método comparativo y el método histórico.  
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diferentes sociedades y en los diferente períodos históricos”. Si bien se pueden identificar 

tendencias frente a la esencia de los movimientos y organizaciones de mujeres, también es claro, 

que las particularidades del contexto ocupan un lugar relevante. Por ejemplo, el papel que ha 

tenido el feminismo en América Latina, a través del cual se han reflejado organizaciones que han 

trabajado en contra de la opresión de las mujeres.  

Desde la antropología el abordaje del feminismo se ha dado en relación a cómo la cultura 

expresa las diferencias entre hombres y mujeres; a la vez que también existe interés en analizar 

las particularidades de cada cultura en relación a cómo se configuran las relaciones de género. El 

otro factor determinante consiste en estudiar las relaciones asociadas a la división del trabajo, 

tomando como referencia la diferenciación biológica; este tipo de relaciones se ha explicado 

desde la etnografía. Otros análisis sobre las relaciones de género se han abordado desde los 

estudios transculturales. 

A partir de estas líneas académicas se definen las diferentes formas de participación de los 

hombres y las mujeres en las instituciones sociales, económicas, políticas y religiosas, las cuales 

incluyen un sistema de valores y expectativas que una sociedad dada conceptualiza como 

femeninos o masculinos. Según  Lamas (1986:174): “Muchos de estos estudios e investigaciones 

han sido revisados recientemente, cuestionándose su sesgo androcéntrico”.  

También se destaca cómo las mujeres se han organizado en clubes de madres y asociaciones, con 

el fin de reclamar escuelas y hospitales o para protestar frente al incremento en el costo de vida 

(León, 1994:118), donde también se suman los reclamos frente a la igualdad en términos de 

oportunidades para hombres y mujeres. Lo que también ha permitido poner de manifiesto, las 

escasas e incipientes políticas que por parte de los gobiernos se han establecido. “Las reformas 

legales no han sido suficientes para alcanzar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 

distribución del poder y la toma de decisiones en la salud, educación, vivienda, ingresos” (Centro 

de Estudios de Género, 2006:10-11, citado por Obando, 2007:326).  

En este contexto, si bien las manifestaciones de las mujeres pueden tener una base desde lo 

económico, lo que se evidencia, principalmente, es una expresión marcada desde los valores, los 

que pueden estar altamente influenciados por lo que ha sido su papel en la familia; como lo 

plantea por Sarasa (2003:25): “(…) la mujer ha dado pasos fundamentales para lograr un 

desarrollo endógeno y durable. Su aportación de valores es mucho más trascendental que la 

económica”. Sin embargo, en este sentido Obando (2007:329) invita a la reflexión, con el 
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siguiente planteamiento: “Si se procede a naturalizar la definición de mujer igual progenitora, 

igual madre, igual protectora de la familia, es una idealización de lo femenino igual a lo familiar 

y lo doméstico”. Dejando abierta la tendencia a que dicha definición, ha implicado consigo 

escenarios de subordinación y exclusión de la mujer en cuanto al dominio del hombre. En tal 

sentido, se destaca cómo estas situaciones se proyectan sobre las relaciones sociales fuera de la 

familia, permitiendo la posibilidad de perpetuarse en la sociedad. Es así como Pateman (1995, 

citada por Brunet, 2008:16) plantea: “La adscripción de las mujeres en la esfera privada –

doméstica-, es el mecanismo por el que se consuma la exclusión de las mujeres de las promesas 

ilustradas de igualdad y libertad. Fuera de lo público no habría ni razón, ni ciudadanía, ni 

igualdad, ni legalidad, ni reconocimiento de los otros”.  

De igual manera, aparecen entonces signos que marcan la existencia del patriarcado y su 

tendencia en el marco de las relaciones hombre-mujer. Para Jónasdottir (1993, citada por Brunet, 

2008:18): “Las de subordinación-dominio entre hombres y mujeres se sitúan, por mediación de 

la práctica del amor, en la esfera reproductiva, en el pleno de la familia, y se proyectan después 

sobre las relaciones sociales fuera de la familia. Por ello no es posible apreciar el carácter del 

patriarcado moderno sin el significado de la separación entre la familia –lo privado- y lo 

público”; confirmando que por medio del patriarcado los hombres perpetúan su poder, 

controlando el acceso de las mujeres frente a recursos y trabajo, y restringiendo hasta su 

sexualidad (Brunet, 2008:20), donde la misma exclusión de las mujeres pasa por imaginarios 

sociales, estructuras económicas, identidades, cuestiones étnicas, entre otros aspectos (Hurtado, 

2005:139, citado por Obando, 2007:331).  

De allí entonces la relevancia en cuanto a la equidad de género, y que pone en cuestión el debate 

de las políticas  públicas que es el resultado de un proceso social de largo aliento y que ha 

generado discursos en diferentes escenarios en el que participan una amplia gama de actores. La 

equidad de género es construida desde la agenda y el debate público que han promovido los 

movimientos de las mujeres, este debate ha trascendido a otros escenarios y actores que han 

incidido en el contexto político global, reglamentando normatividades con el fin de favorecer el 

acceso a los espacios sociales y políticas donde las mujeres antes estaban marginadas. En 

relación a lo anterior Guzmán (1996:214) menciona: “La posibilidad del reconocimiento de la 

equidad de género como una dimensión fundamental de la equidad social se sustenta en gran 

medida en la visibilidad y legitimidad que el movimiento de mujeres ha logrado en los últimos 
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veinte años, en el tipo y calidad del conocimiento que se ha producido y produce sobre las 

relaciones de género, así como el debilitamiento de las resistencias que suscita estos nuevos 

actores sociales, cuyas demandas cuestionan la estructura de poder y la organización”. 

En este marco de análisis respecto de la equidad de género, se destaca el reconocimiento frente a 

las actividades que desarrollan las mujeres en el seno de su hogar y que no son remuneradas y lo 

que esta dedicación en tiempo significa para ellas en términos de limitar su posibilidad para 

desarrollar labores fuera del hogar y que les pueda significar remuneración. Al respecto son 

varios los estudios que relacionan esta situación como algo frecuente en el mundo rural: “Los 

diversos estudios sobre las mujeres rurales, resaltan siempre la responsabilidad casi exclusiva de 

ellas en las tareas reproductivas y esta situación la plantean como causante de la baja 

participación femenina en la fuerza laboral rural”. (Farah y Pérez, 2004).  

Es así como las organizaciones de mujeres han tomado un sentido valioso, no solo como medio 

de expresión, sino como un espacio de análisis y reflexión en cuanto a la connotación que tiene 

la mujer como transmisora de valores desde lo doméstico, pero destacando su papel y valoración 

en cuanto a los espacios fuera de lo doméstico. Como lo anota Reyes (2012:102): “Estas 

organizaciones pretenden resolver problemas de grupos sociales en desventaja, sin la ayuda 

directa de factores externos, es decir, son ellos mismos quienes los consiguen mediante la unión 

y puesta en común de esfuerzo, sacrificio, trabajo y, en menor medida, capital. El eje básico de 

este tipo de iniciativas no es el dinero, ni los niveles de producción, ni la creación de empresas, 

sino la solidaridad”. En tal sentido, las formas de trabajo comunitario o apoyo entre vecinos, a 

través de las “mingas”, la “mano cambiada” o el “convite”, son planteadas por las mismas 

comunidades y son desarrolladas con la participación de mujeres y hombres en el marco de unos 

propósitos que si bien pueden ser individuales o familiares, tales como siembras, limpias de 

cultivos, cosechas, entre otras actividades, a través de la misma acción colectiva pueden redundar 

en motivar un sentido de trabajo solidario en la comunidad. 

“Las organizaciones sociales se convierten en una comunidad generadora de sentido, que a partir 

de un conjunto de prácticas sociales compartidas, han logrado la producción colectiva e 

intencional de un corpus de creencias y significados a través de las cuales las situaciones 

problemáticas se conciben como situaciones de injusticia y al mismo tiempo afirman desde ahí 

sus referentes de identidad colectiva” (Delgado, 2009:50). Problemáticas que el mismo autor 

relaciona con la equidad de género, y que presentan una alta connotación de expresión y 
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participación social. “(…) uno de los aspectos que promueven la cohesión y la movilización de 

las mujeres participantes en colectivos sociales, son las diversas problemáticas asociadas a la 

equidad de género”. (Delgado, 2009:62). 

Dichas problemáticas guardan relación con los marcos de acción colectiva, y que son entendidos 

como “el conjunto de creencias, valores, y significados orientados a la acción, que justifican y 

legitiman las actividades de una organización o movimiento social”. (Snow y Gamson, 1992:48, 

citados por Delgado, 2009:48). Marcos que se materializan en las organizaciones sociales 

constituidas con fines de expresión social y que sustentan parte de su trabajo en los mecanismos 

de movilización. “Dado que comenzaron a hacer parte de las organizaciones productivas las 

mujeres consideran que estas son una forma o un mecanismo de liberación, que les permite 

acercarse a lo que ellas han imaginado sobre sí mismas toda su vida” (Moreno, 2005:116).  

De igual manera, frente a estas organizaciones, y “de acuerdo con las premisas del género, 

confluyen visiones distintas que hacen un llamado a la pluralidad y a la diferencia al ampliar el 

espectro de problemáticas y abrir la puerta a una conciencia compartida (…)”. (Delgado, 

2009:204). Así sea, que esta organización les demande ocupar un tiempo adicional en su rutina 

diaria, situación que confirma Moreno (2005:7): “las mujeres en el campo, por lo tanto, han 

tenido que repartir su tiempo en los roles reproductivos, productivos y sociales, por tanto son 

ellas quienes deben hacerse cargo de sus familias”. 

Por otro lado, la organización tiene un papel importante en cuanto al empoderamiento de las 

mujeres: “El empoderamiento se facilita a través de espacios democráticos y organizaciones de 

mujeres” (Deere y León, 2000), que se fortalecen a través de los espacios de socialización y 

formación generados en las organizaciones, frente a lo que Delgado (2009) plantea: “entre esas 

múltiples motivaciones se encuentra justamente la posibilidad de crear espacios para socializar y 

compartir las vivencias y desde allí producir un conocimiento, para que las organizaciones en sus 

dinámicas internas y externas puedan ofrecer un potencial formativo y constituirse en 

comunidades de aprendizaje”. 

Lo anterior les permite a las mujeres que participan de estas organizaciones y por tanto de sus 

espacios de encuentro y formación, mayor capacidad para desenvolverse en espacios 

extradomésticos y mejores posibilidades de negociación al interior del hogar. “Cuanto mayor es 

la capacidad de una persona para sobrevivir fuera de la familia, mayor será el poder para 

negociar su subsistencia dentro de la familia”. (Agarwal, 1999:22). En tal sentido la solidaridad y 
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el sentido de trabajo colectivo les permiten a las mujeres entrar a debatir acerca de normas 

sociales propias del sistema patriarcal. La solidaridad del grupo y la acción colectiva resultan 

cruciales para cuestionar las normas sociales (Agarwal, 1999:35). 

Otro aspecto importante, que le confiere mayores posibilidades frente al poder de negociación, se 

refiere al control sobre la tierra, especialmente sobre la tierra con ventajas comparativas en 

términos de fertilidad y vocación de uso. “El control sobre la tierra cultivable contribuye a 

definir un mayor acceso al poder económico, social y político”. (Agarwal, 1994, citado 

porAgarwal, 1999:28). Por tanto esta situación le ha generado mayores posibilidades en la 

realización de actividades que signifiquen importancia monetaria, tal como lo menciona Agarwal 

(1986, citado porAgarwal, 1999: 24): “Las percepciones de lo que cada uno aporta dependen de 

lo “visible” que sea el trabajo: el que se hace en el hogar o el que no es remunerado suele verse 

como menos valioso que el trabajo que es más visible desde el punto de vista físico o 

monetario”. La misma autora, reitera sobre la relación que significa el hecho que las mujeres 

tengan tierra, lo cual les genera mayor sensación de seguridad económica y de confianza en sí 

mismas”.  

La relación de la mujer con la tierra puede constituirse en el medio para satisfacer necesidades 

prácticas, tales como el alimento, pero también les permite responder a intereses estratégicos, 

mediados por la posibilidad de desarrollar actividades productivas que implican importancia 

económica. “Las organizaciones independientes de mujeres campesinas están planteando 

demandas que combinan intereses prácticos y estratégicos de género”. (Aranda 1993 y Stephen 

1998, citados por Deere y León, 2000). De igual manera, la relación con la tierra, puede ser una 

forma de expresión y reconocimiento, a partir de las prácticas que en ella se apliquen, de allí la 

importancia de la experiencia desarrollada por el Movimiento de Mujeres Campesinas de Brasil, 

donde se presenta un buen ejemplo de cómo a través de la protección y defensa de la semilla 

criolla, sus conocimientos tradicionales y prácticas agroecológicas, se genera una estrategia útil 

para el fortalecimiento de la mujeres en los espacios públicos (Rojas, 2009:4).  En tal sentido, es 

común en varios procesos que adelantan organizaciones sociales campesinas e indígenas, el 

abordaje de sus temáticas productivas a la luz de agroecología, lo que se confirma en el trabajo 

desarrollado por organizaciones campesinas en el departamento de Antioquia, a través del 

acompañamiento de la Corporación Vamos Mujer: “El proceso de producción agroecológica se 

ha desarrollado con la participación plena de las mujeres desde sus propuestas, necesidades e 
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intereses, sus recursos, saberes y tradición. El proceso adelantado les ha permitido reconocerse 

como productoras de bienes materiales (alimentos) y de bienes simbólicos (conocimientos, 

tradición y cultura). (…) Las acciones emprendidas por las organizaciones de mujeres generan 

diversificación de modos de vida y sustento, lo que implica además incidir en la restauración de 

paisajes, en la recuperación de especies vegetales y animales, en la renovación de las dietas 

alimenticias y en la utilización de tecnologías de bajo impacto” (Berrío, et al, 2009:15). Acciones 

que de paso, han servido como espacio de encuentro y diálogo entre mujeres, y les han permitido 

visibilizarse y reconocerse a partir de “apuestas” productivas amigables y sostenibles con el 

ambiente y en lo que significa esto frente a su fortalecimiento como sujetos sociales tanto en los 

ámbitos reproductivo, productivo y comunitario, y lo que este último significa en lo político.  
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3. Marco Conceptual 

En este capítulo se presentan los principales conceptos desarrollados a lo largo del estudio de la 

presente investigación, entre los que se destacan el género, la equidad de género, perspectiva de 

género, con dos categorías de análisis, ámbitos de interacción e intereses prácticos y estratégicos, 

y lo relacionado con organización y asociatividad. 

3.1. Consideraciones sobre género 

3.1.1. Género, equidad de género y perspectiva de género 

El género como concepto ha sido tomado en muchas ocasiones para hacer alusión a la mujer, o 

con la “(…) tendencia a tratar a las mujeres como una categoría homogénea” (Kabeer, 1998). 

Respecto a lo anterior, se dejan de lado aspectos importantes en cuanto a las características 

propias de mujeres y hombres, de sus relaciones cotidianas y lo que estas significan en la 

definición del concepto. “El género por lo tanto se considera como una construcción social del 

ser hombre y del ser mujer, del ser femenino y del ser masculino, que partiendo de las 

características biológicas, las trasciende y les da a las mujeres diferentes poderes y roles frente a 

los hombres. Esto depende del tipo de sociedad en la que se dé, ya que no existe un único 

sistema de género, sino que varía de acuerdo a la multiplicidad de culturas que existen”. (Farah, 

2004, citado porFarah y Pérez, 2004). De igual forma, es pertinente tener en cuenta las 

particularidades del concepto en cuanto a su relación con el contexto, considerando: "El género 

de una persona, es esencialmente, una construcción social –no natural- que varía de un grupo 

social a otro y de una época a otra. Se construye mediante procesos sociales de comunicación y a 

través de manejos de poder, y es transmitido a través de formas sutiles, durante los procesos de 

crianza y educación" (GTZ, 1995: 23).Estos aspectos se encuentran altamente marcados por 

factores sociopolíticos, históricos y culturales, que a la postre influyen en dichas relaciones 

sociales y en todo a lo que ellas atañe.Se confirma la necesidad de abordar la temática de género 

con base en un análisis de hombres y mujeres, reconociendo en ellos su historia, sus contextos, 

sus diferencias, y por tanto sus expectativas y formas de ver el mundo; a pesar de que algunos 

estudios de género, si bien incluyen las relaciones entre hombres y mujeres, caen en la tendencia 

de darle mayor valor a uno de los dos, “(…) y generalmente se le otorga más valor a lo que es 

masculino y menos a lo que es femenino” (Peterson y Runan, citados por Ramos, 2007).  
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Lo productivo y reproductivo, aparecen con una estrecha relación tanto en lo económico y en lo 

cultural, y donde a su vez aparecen relaciones que entre los géneros caracterizan una posición 

dominante del género masculino y la posición subordinada del género femenino (Carrasco, 

1999:371). 

Es así como han surgido situaciones adversas que se han presentado en detrimento de las 

mujeres, las que en muchos casos han tenido relación con situaciones de exclusión social por 

género, “(…) las que se definen como la falta de reconocimiento de las mujeres y el menosprecio 

de una identidad femenina por parte de una cultura hegemónica patriarcal, que encarna creencias 

y valores que legitiman muchas veces esa discriminación y exclusión”. (Delgado, 2009:64). Y 

que de alguna manera reflejan la resistencia derivada de la tendencia patriarcal en cuanto a 

vincular a las mujeres con actividades productivas que tradicionalmente han estado asociadas a 

los hombres, o bien porque se considera que la mujer no debe “dejar” sus actividades propias de 

lo doméstico (Sarasa, 2003). 

En la literatura de los estudios de género realizados tanto en el ámbito académico como de los 

organismos de cooperación internacional, se presentan, entre otras, las problemáticas del acceso 

a las oportunidades y a la sobrecarga de labores que tienen las mujeres en la vida cotidiana, 

situación que no es ajena al contexto de la presente investigación. Desde la perspectiva de las 

mujeres rurales en los países en desarrollo, se puede apreciar que la sobrecarga de trabajo está 

asociada a las múltiples funciones productivas, reproductivas y comunitarias en las que la mujer 

se tiene que desenvolver, lo que de alguna manera les ha limitado el acceso equitativo a espacios 

políticos y sociales relacionados con sus contextos. 

En este orden de ideas, la sobrecarga del trabajo surge como uno de los principales obstáculos 

para que las mujeres se puedan beneficiar de programas de capacitación técnica y/o acceder a 

trabajos de mayor retribución económica. Esta situación en los contextos rurales de los países 

latinoamericanos es algo común, que afecta las expectativas de las mujeres y pone en cuestión la 

falta de la garantía para sus derechos.De allí la pertinencia de abordar el análisis de género, con 

base en criterios de equidad, la que se asume como: “la igualdad de oportunidades para 

interactuar con igualdad de condiciones, en los diversos escenarios de la vida social, 

reconociéndole a la mujer el pleno derecho a participar plenamente allí”. (Delgado, 2009:63). Y 

que en términos generales puede referirse: “(…) a la posibilidad de que todas las personas en una 

comunidad tengan acceso a situaciones que promuevan el mejoramiento de sus condiciones, sin 
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importar si son hombres o mujeres” (Ramos, 2007). Y que invitan al reconocimiento de los 

derechos de las mujeres como parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos 

universales (Folguera, 2006, citado por Brunet, 2008:16). 

Partiendo de este contexto, es importante abordar la noción de equidad de género, como un 

concepto que no implica una definición abstracta y cerrada desde lo teórico, la equidad de género 

representa un conjunto de estrategias que permiten eliminar las barreras de acceso, en este caso 

aquellas que tienen las mujeres respecto a los hombres. En este sentido, desde el análisis 

realizado por Carmen Lahoz,  la equidad de género se puede abordar desde: “La integración 

sistemática de una perspectiva de género en todos los programas, estrategias y políticas es 

esencial para eliminar estas barreras ya que considera sistemáticamente las diferencias entre las 

necesidades, intereses y condiciones específicas que tienen los hombres y las mujeres y analiza 

las relaciones que se dan entre ellos”. (Lahoz: 2005: 12). En este planteamiento, la equidad de 

género guarda estrecha relación con lo propuesto en la plataforma de acción de Beijing, donde se 

parte de una estrategia dual que combina la transversalización de género con acciones 

específicas, dirigidas específicamente a mujeres y niñas, orientadas a reducir las brechas 

históricas de desigualdad entre hombres y mujeres. 

De igual manera, en el marco de los espacios rurales, la transversalización de género propuesta 

por Lahoz, presenta un aspecto relevante: “…asegurar que la equidad de género se convierte en 

un aspecto central en todas las intervenciones de seguridad alimentaria, en ámbitos como la 

elaboración de políticas y estrategias, la legislación y la investigación, así como en la 

planificación, implementación, seguimiento y evaluación de programas” (Lahoz: 2005: 13). La 

noción de equidad de género implica obligatoriamente que los actores involucrados, tomen 

conciencia de la desigualdad existente de las causas y consecuencias, con el fin de tomar las 

acciones necesarias para abordar dicha situación, de manera que trascienda en cambios de actitud 

de los comportamientos y de este modo contribuir a la elaboración de programas y políticas que 

integren la equidad de género. 

Estos aspectos permiten comprender, que al interior de las relaciones entre hombres y mujeres se 

presentan situaciones que demandan una lectura y análisis más amplio e incluyente, donde la 

discusión se aborde con base en una perspectiva de género. Donde de igual manera de acuerdo 

con lo mencionado por Ramos (2007):“La perspectiva de género, como una construcción 

teórico-práctica, pretende hacer énfasis en el análisis de las relaciones a partir de sus 
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condiciones, necesidades e intenciones entre hombres y mujeres. No es solo un espacio de 

análisis “sobre mujeres”, pues reconoce las diferencias e intenta aproximarse a los universos 

tanto femeninos como masculinos, a sus propias construcciones de identidad y a las relaciones 

que establecen”. 

Como lo afirma Farah (2008): “Desde una perspectiva de género, el examen de las relaciones 

entre los hombres y las mujeres en la sociedad a diferentes niveles (micro, meso y macro) es 

crucial para analizar muchas estructuras y prácticas sociales”. En tal sentido, la perspectiva de 

género implica ver las relaciones de género. Estas relaciones revisten cierta complejidad en su 

definición, ya que están influenciadas por formas de poder marcadas por dinámicas políticas, 

sociales y culturales. Dicha complejidad, tal como lo menciona Agarwal (1999: 14): “proviene 

sobre todo del hecho de que las relaciones de género (como todas las relaciones sociales) 

encarnan tanto lo material como lo ideológico. Se manifiestan no sólo en la división del trabajo y 

de los recursos entre mujeres y hombres, sino en las ideas y representaciones (la atribución a 

mujeres y hombres de distintas capacidades, actitudes, deseos, rasgos de personalidad, patrones 

de conducta, etc). Las relaciones de género están formadas por estas prácticas ideológicas, y al 

mismo tiempo contribuyen a formarlas, en interacción con otras estructuras sociales jerárquicas, 

como la clase, la casta y la raza”. 

En cuanto al desarrollo de actividades productivas, se tejen relaciones de género, articuladas con 

los roles y responsabilidades que estas demanden y que desde lo cultural tengan relevancia; con 

base en esto, es interesante mencionar lo comentado por Arango (1998: 198): “ las relaciones 

sociales -dentro y fuera de la empresa- se encuentran permeadas por relaciones de género y que 

se expresan por lo menos en tres grandes niveles: la división social del trabajo, las relaciones de 

poder, los valores de representación. La primera es la más estudiada: numerosas investigaciones 

han puesto en evidencia las formas de segmentación vertical y horizontal que se establecen en 

los puestos de trabajos considerados femeninos y otros considerados masculinos. Los primeros 

se ubicarían en niveles jerárquicos inferiores, incorporando saberes poco reconocidos, con baja 

remuneración y reducidas oportunidades de promoción y ascenso
2
”.  

                                                 
2
 Para el caso de comunidades  rurales el ascenso y promoción se trasladaría en el poco reconocimiento 

que tiene la labor desempeñada por las mujeres dentro y fuera de la misma comunidad. 
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En el contexto de las relaciones de género el discurso del machismo atraviesa de manera 

transversal las relaciones, producto de las configuraciones que hay sobre la corporalidad y la 

corporeidad. En este orden de ideas la corporalidad este definida en relación a las características 

físicas del cuerpo y las diferencias biológicas entre los hombres y las mujeres. En tanto la 

corporeidad se define en los comportamientos sociales que tiene cada género en particular y se 

evidencia en la forma de relacionarse en los diferentes espacios sociales y como participan y se 

empoderan en dichos espacios. “El cuerpo no es visto como una unidad que integra sus bases 

biológicas (anatomía, morfología, fisiología etc.) y potencialidades en el ámbito social, 

manifiestas en el constante intercambio del ejercicio de comunicarse. Esto se debe a que desde su 

origen la cultura occidental ha presentado el cuerpo de una forma fragmentaria.” (Rico, 1998: 4). 

Por otro lado, el cuerpo ocupa un lugar relevante en cuanto a la sexualidad, de allí que esta 

también esté relacionada con el patriarcado, de allí la importancia de lo mencionado por 

Jónasdottir (1993, citado por Brunet, 2008:18): “(…) en la actualidad el patriarcado se sostiene 

en las condiciones políticas del amor y define el amor como prácticas de relaciones 

sociosexuales, y no solo como emociones que hablan dentro de las personas. Su tesis es sobre el 

amor como poder humano, materialista, alienable, y como práctica social, básico para la 

reproducción del patriarcado y que afecta a las condiciones de trabajo (productivo y 

reproductivo) de las mujeres”.  

En este sentido, en la vida cotidiana la corporalidad pone de manifiesto una pugna de poderes 

entre los géneros, de cómo identificar alternativas a una problemática dada, donde se configuran 

formas de dominación y negociación en la elaboración de los discursos, pero también en las 

prácticas. Para tratar la complejidad de las relaciones de género entorno al discurso machista 

podemos citar lo visto en el trabajo de Juanita Barreto y Luz Estela Giraldo en Barrancabermeja: 

“Es muy complejo ver todo ese juego de ganancias y pérdidas en las relaciones entre mujeres y 

hombres y en todas las relaciones sociales, cuando se trata de cambiar, de buscar nuevas 

alternativas. Hemos perdido muchas veces y aún seguimos perdiendo: pensemos no más en la 

pérdida diaria de vidas humanas. Pero también hemos ganado mientras tengamos la posibilidad 

de pensarnos a nosotras mismas, de pensar nuestras organizaciones y de pensar nuestros 

procesos. La mujeres mantenemos aún viva la esperanza de ir haciendo realidad las utopías” 

(Barreto  y  Giraldo, 1998: 191). 
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En las relaciones de género el poder hace parte esencial de su definición, y de este modo, 

producto de los conflictos y las negociaciones que se pueden dar en el interior de una familia y 

una comunidad se define quién se impone sobre el otro. El poder se define como “la capacidad 

que tiene un actor de afectar el patrón de los resultados frente a los deseos de otros actores, y se 

pregunta “quien prevalece en la toma de decisiones”. (Lukes, 1974, citado por Kabeer, 1998). De 

cierta manera, dicha imposición de uno (a) se caracteriza por la exclusión del otro (a) del marco 

de las decisiones y se le restringe la participación. En diferentes escenarios y expresiones 

sociales, se ha cuestionado esta forma de ejercer el poder y particularmente el movimiento de 

mujeres en América Latina ha tomado la iniciativa en la elaboración de una noción constructiva 

del poder en las relaciones de género. En tal sentido, Deere y León (2000: 31) plantean: ““El 

Poder para” sirve para catalizar el cambio cuando una persona o un líder de un grupo productivo, 

un poder creador o facilitador que abre las posibilidades y acciones sin dominación; es decir, sin 

el uso del poder sobre. “El poder para” se relaciona con “el poder con” en cuanto se permite que 

se comparte el poder. Se manifiesta cuando un grupo genera una solución colectiva para un 

problema común, permitiendo que todas las potencialidades se expresen en la construcción de 

una agenda de grupo que también se asume individualmente. Sirve para confirmar que todo 

puede ser superior a la suma de las partes individuales. Otra forma del poder positivo y 

acumulativo es el “poder desde dentro”, o el poder interno. Se basa con la autoestima. Se 

manifiesta en la habilidad para resistir al rechazar las demandas no deseadas. También incluye el 

reconocimiento, que uno obtiene a través de la experiencia, de cómo se mantiene y reproduce la 

subordinación de la mujer”. 

La construcción de estas definiciones de poder conlleva a un ejercicio continuo de 

reconocimiento de las potencialidades que tienen los diferentes actores sociales. En el interior de 

las comunidades la aplicación del “poder para”, “el poder con” y “el poder desde”, implica un 

desafío para estas, debido a las profundas transformaciones que tienen que aplicar, con el fin de 

abandonar prácticas totalitarias y restrictivas del poder. El ejercicio del poder a partir de la 

concertación y la búsqueda de consensos necesariamente obligan a un empoderamiento. 



 

23 
 

 

“El empoderamiento
3
 se considera como la base desde la cual se generarán visiones alternativas 

de la mujer, así como el proceso mediante el cual estas visiones se convertirán en realidades a 

medida que cambian las relaciones sociales”. (Deere y León, 2000). Dicho concepto además está 

asociado con el arraigo de poder o en la ausencia del mismo (Kabeer, 1998). El empoderamiento 

está altamente influenciado por el contexto, respecto del cual se configuran una serie de 

situaciones que le imprimen diversas variables, en tal sentido Deere y León (2000: 32) hacen 

alusión al empoderamiento en cuanto a que: “ (…) no es un proceso lineal con un comienzo y un 

fin definitivo que es igual para diferentes mujeres o grupos de mujeres, el empoderamiento es 

diferente para cada individuo o grupo según sus vidas, su contexto y su historia, y de acuerdo 

con la subordinación en los niveles personal, familiar y comunal, y otros niveles altos de la 

organización de la sociedad”.  

3.1.2. Ámbitos de interacción 

Estos ámbitos se relacionan con diferentes espacios donde los seres humanos establecen y 

desarrollan relaciones sociales, generan puntos de convergencia o divergencia, se plantean 

acuerdos, se confirman o se reconfiguran poderes, se generan tensiones y conflictos, entre otros 

aspectos.  

Uno de estos ámbitos corresponde con el reproductivo, de acuerdo con la GTZ (1995:16): 

“Comprende todas las interacciones que un grupo realiza para desarrollar actividades que 

conduzcan a la supervivencia de las especie y a la recuperación del potencial de trabajo de todos 

los miembros de la unidad social básica (hogar)”. También es denominado ámbito doméstico, y 

no solo hace referencia a la reproducción física o biológica, también considera cuidado de la 

salud, alimentación, apoyo afectivo, organización del hogar, entre otros.  

Al interior de éste ámbito, Edholm, Harris y Young (1977, citados por Benería,1979) destacan: 

“la reproducción social, relacionada a la reproducción de las condiciones que sostienen un 

sistema social (transmisión de valores, de la herencia, de identidades); la reproducción de la 

fuerza de trabajo
4
 se entiende no sólo el mantenimiento cotidiano de los trabajadores presentes y 

                                                 
3
Algunas de las precondiciones para el empoderamiento de las mujeres son los espacios democráticos y 

participativos, así como la organización de las mujeres (Deere y León, 2000) 

4
En una sociedad rural, la transmisión de técnicas y capacitación agrícolas de una generación a otra es un 

aspecto fundamental del proceso por el cual se reproduce la fuerza de trabajo (Benería, 1979) 
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futuros, sino también “la asignación de agentes a determinadas posiciones en el proceso 

productivo”; y la reproducción biológica consiste esencialmente en la crianza de los hijos”.  Sin 

embargo, se tiende a relacionar que las actividades ligadas con el hogar y con aspectos como el 

cuidado, tengan implícita la responsabilidad y participación de la mujer, hecho que en gran parte 

obedece a factores de tradición que por generaciones se han multiplicado y que tienen una 

estrecha relación con hegemonías patriarcales. 

Con base en este marco conceptual alusivo al ámbito reproductivo, es importante hacer mención 

a un concepto con el que este ámbito tiene estrecha relación, y es el relacionado con la economía 

del cuidado, la que de acuerdo con Rodríguez (2007: 230): “(…) refiere al espacio donde la 

fuerza de trabajo es reproducida y mantenida, incluyendo todas aquellas actividades que 

involucran la atención de los miembros del hogar, la crianza de los niños, las tareas de cocina y 

limpieza, el mantenimiento general del hogar y el cuidado de los enfermos o discapacitados” y 

que dicha autora también asocia “(…) para referir a un espacio bastante indefinido de bienes, 

servicios, actividades, relaciones y valores relativos a las necesidades más básicas y relevantes 

para la existencia y reproducción de las personas en las sociedades en que viven”. 

El otro ámbito corresponde con el productivo, definido por la GTZ (1995:16) como aquel que: 

“Comprende todas las interacciones que el grupo realiza con el objeto de transformar la 

naturaleza y producir bienes y servicios para consumo e intercambio. Generalmente, son las 

actividades reconocidas como trabajo, y que contribuyen al ingreso familiar, siendo –casi 

siempre- recompensadas con un salario”. En tal sentido, se presentan algunas consideraciones en 

cuanto a las características que pueden tomar ciertas actividades que se desarrollan en el ámbito 

reproductivo. “Algunas actividades consideradas reproductivas se vuelven productivas, al ser un 

servicio que se le presta a personas diferentes al grupo familiar y por el cual se recibe un recurso 

monetario. Están, por ejemplo: lavar, planchar, hilar, tejer, ordeñar, cocinar” (Farah y Pérez, 

2004). 

Es importante acotar que la división del trabajo o la división genérica del mismo, no se refiere 

exclusivamente a la segmentación de las funciones del trabajo, sino que es determinante en  la 

definición de la relación desigual de lo reproductivo y lo productivo existente entre los género, 

de allí la importancia de lo citado por Arango(1998: 198): “La racionalidad empresarial busca no 

solamente consumir de la manera más rentable la fuerza de trabajo en el proceso productivo, sino 

también asegurar la reproducción de sus capacidades físicas e intelectuales, su disciplina y 
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cooperación en el proceso producción al menor costo posible. En este aspecto, la posición 

desigual de mujeres y hombres en la unidad familiar, que recarga sobre los hombros de las 

mujeres el peso fundamental de la reproducción, juega un papel muy importante en la definición 

tanto de las estrategias empresariales hacia uno y otro género, como de la acción y capacidad de 

respuesta de los trabajadores y trabajadoras. Esta división está en la base de la percepción- 

todavía vigente- del carácter complementario del trabajo y del salario de las mujeres”. 

Por otro lado, el ámbito comunitario, definido por la GTZ (1995:16) como aquel que: 

“Comprende todas las interacciones que realiza el grupo, orientadas a mantener las condiciones 

básicas de funcionamiento y de bienestar del grupo social en su conjunto. Agrupa las actividades 

colectivas que procuran la obtención de servicios y el fortalecimiento de las organizaciones de 

base, así como las actividades de negociación entre diversos grupos de la comunidad y el 

Estado”. En lo comunitario se evidencia una connotación política reflejada en las “(…) 

interacciones que el grupo realiza para adquirir y manejar poder, así como la forma de 

organización para tomar decisiones concernientes a toda la sociedad o a grupos de ella
5
 “(GTZ, 

1995:16); y que de alguna manera, marcan relación con un escenario de autonomía y 

participación que desde el colectivo involucra tanto a hombres y mujeres, de allí la importancia 

de la participación como “un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y 

grupos en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas 

concretas de relaciones sociales y de poder” (Velásquez y González, 2003:19-20, citados por 

Obando, 2007:333). 

Del mismo modo, la autonomía reviste una considerable relación con lo político, en cuanto a los 

valores, principios y acuerdos que al interior de un grupo social se construyen y configuran a 

partir de un comportamiento participativo, definido éste por Obando (2007: 333): como “proceso 

de diálogo e intercambio colectivo en el cual un conjunto de personas se inscriben en una trama 

de sentido común orientada a la puesta en juego de unos principios o valores en función de los 

cuáles se acuerdan pautas y reglas de comportamiento grupal que orientan a la acción 

transformadora de la realidad y el aumento de la autonomía”. Además, son aspectos implícitos en 

el papel que tienen los hombres y mujeres como ciudadanos, quienes tienen responsabilidades y 

                                                 
5
Incluye actividades que se ejecutan en los niveles directivos o de representación de las diferentes 

organizaciones de la sociedad (GTZ, 1995) 
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deberes para asumirse como miembros de una colectividad, como actores activos y participativos 

del desarrollo económico, social, cultural y político de una localidad, región o país (González, 

1999, citado por Obando, 2007:330). 

Históricamente las mujeres han sido consideradas, como depositarias, guardianas y transmisoras 

de la cultura, se les atribuye la reproducción cultural de una comunidad, de un grupo étnico o de 

una nación (Brunet, 2008:27). Sin embargo, a raíz de la connotación que se le ha dado a la mujer 

en cuanto a lo cultural, se han generado interpretaciones con relación a las iniciativas de cambio 

de las mujeres, las que de acuerdo con Maquieira (2006:75, citada por Brunet, 2008:28) son 

vistas como: “(…) una amenaza a la identidad cultural y a las tradiciones, ya que dado el papel 

asignado como reproductoras biológicas y simbólicas de la comunidad, se las convierte en objeto 

de control y culpables de la desintegración sociocultural. Esta es la razón por la que la defensa de 

la diferencia cultural se convierte en muchas ocasiones, en una nueva forma de legitimación de la 

desigualdad. La valoración y transmisión de lo cultural, es un aspecto que atañe tanto a hombres 

como a mujeres, y que no marca una responsabilidad única e individual, más bien se basa en los 

acuerdos y compromisos que se hagan entre los géneros y en los rasgos y particularidades de 

cada contexto y grupo social. De allí, que las culturas no deban verse como algo estático, 

homogéneo o autoreferido, tan importantes como los supuestos compartidos son en ellas los 

conflictos, las tensiones, los disensos y todo lo relacionado con el cambio cultural (Brunet, 

2008:28). 

3.1.3. Intereses prácticos y estratégicos 

“Las necesidades prácticas se enfocan al mejoramiento de la condición de la población 

(relacionadas con situaciones de insatisfacción por carencias materiales)” (Maya y Ramos, 2005, 

citados por Ramos, 2007). Hacen referencia a unas necesidades concretas, cuantificables, 

necesidades básicas (agua, vivienda, educación, salud, alimento, entre otras), las que pueden 

cubrirse a través de créditos, equipos, donaciones, entre otras. No necesariamente las necesidades 

prácticas requieren de transformaciones de roles de género (subordinación e inequidad) y podrían 

ser satisfechas por parte de terceros. 

“Los intereses estratégicos se dirigen a mejorar la posición de las personas (relacionadas con el 

logro de la equidad), hace referencia a condiciones estructurales, que definen el acceso y el 

control a recursos y beneficios y oportunidades de desarrollo personal”. (Maya y Ramos, 2005, 
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citados por Ramos, 2007). Tienen relación con las condiciones de subordinación o de inequidad, 

no son tan claramente cuantificables o visibles, revisten complejidad y abstracción en su 

satisfacción (conciencia, identidad, cotidianidad), necesariamente implican transformaciones de 

roles de género tradicionales e implican procesos personales y colectivos de apropiación.  

Es importante mencionar, como desde la familia se configuran aspectos orientados a la búsqueda 

de alternativas hacia el cubrimiento de necesidades, que bien pueden pasar por la supervivencia o  

plantearse en cuanto al bien común con otras familias a partir de valores éticos, morales, sociales 

y políticos. Desde el grupo familiar, la inclusión empieza a presentarse como aspecto clave en la 

configuración de las relaciones sociales y en cuanto al desarrollo de estrategias que propendan 

por su bien común y supervivencia, de paso confirmando en la familia, como aquella base donde 

se difunden y reproducen los valores en mención. En este sentido, Mercedes González de la  

Rocha indica que la familia al estar inserta en la dinámica de los grupos domésticos opera de la 

siguiente manera: “Conformados en su mayoría por lazos de parentesco- tanto de consanguinidad 

como de afinidad- los grupos domésticos han sido conceptualizados como los escenarios de la 

sobrevivencia y reproducción. La mayor parte de las investigaciones sobre familias y grupos 

domésticos realizadas en el pasado tanto en contextos urbanos como rurales, han elaborado la 

idea de la familia como la institución social que es capaz de satisfacer las necesidades de los 

individuos que la componen (sean éstas materiales, afectivas, de apoyo)” (González, 2005: 120).  

 

3.1.4. Colaboración y apoyo 

La colaboración y el apoyo, están vinculadas a la reproducción y producción; la primera, está 

asociada con la difusión de valores, conservación y mantenimiento del hábitat doméstico y 

crianza de los hijos, en el marco de lo privado y que tradicionalmente han marcado un rol 

ejercido por las mujeres. El apoyo está relacionado con la consecución de recursos económicos, 

muy ligado, especialmente en lo rural, al desarrollo de actividades agropecuarias, donde 

tradicionalmente, se le ha dado una connotación marcada al hombre, sin que esto quiera decir, 

que las mujeres no han tenido un papel significativo. Sin embargo, tanto para lo reproductivo 

como para lo productivo, se presentan actividades que demandan de la participación conjunta o 

complementaria de ambos sexos, un poco más visible en lo segundo, allí la colaboración y el 

apoyo tienen una connotación de especial valor, pese a las desigualdades que se presentan en 

materia de reconocimiento, visibilización y distribución de actividades. 
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Respecto a estas alusiones se identifica en la colaboración y apoyo una relación muy fuerte con 

la cooperación, ésta abordada desde su integración entre los géneros; frente a esto, es interesante 

mencionar lo citado por Ricardo Dávila respecto del cooperativismo: “En el caso de la teoría 

sociológica, la ventaja cooperativa se expresa en la capacidad manifiesta de las organizaciones 

solidarias y cooperativas de generar capital social entendido este como relaciones de confianza, 

conocimiento y reciprocidad entre las personas que las conforman en las cuales están inscritas, 

con base en las cuales se conforman modelos emergentes de desarrollo” (Dávila, 2002)”. En el 

sentido estricto de la palabra, no se está aludiendo la colaboración y apoyo en su acepción pura, 

más bien se toma como elemento de referencia respecto de las citadas relaciones de confianza, 

conocimiento y reciprocidad, fundamentales no sólo en lo familiar sino en lo comunitario. 

De igual manera, otra relación importante respecto de la colaboración y el apoyo, se presenta en 

la perspectiva del modelo de conflicto y cooperativismo difundido por AmarthyaSen, que 

establece que: “los miembros de un hogar enfrentan dos tipos de problemas simultáneamente al 

tomar decisiones, uno que involucra la cooperación (adición total a los recursos disponibles) y 

otro que incluye el conflicto (división del total de los recursos disponibles entre los miembros del 

hogar). Los acuerdos sociales en cuanto quién hace qué, quién consume que, y quién toma las 

decisiones puede ser visto como una respuesta al problema que combina la cooperación y el 

conflicto. La división sexual del trabajo es una parte de tales acuerdos sociales”. (Farah, 2008: 4, 

citando a Sen, 1990).  

El modelo de conflicto y cooperación resulta clave en las relaciones de género que se configuran 

en lo rural, ya que contribuye hacia el análisis con relación a las percepciones que tienen los 

habitantes rurales entorno a lo que significa cooperar y frente a dilucidar como se presentan los 

hechos reales en torno a la contribución productiva y el trabajo de las mujeres. En este sentido, 

es importante acotar que: “Uno de los aspectos del modelo del conflicto- cooperación que es 

relevante para el análisis de las transformaciones rurales y de género en América latina es que las 

contribuciones percibidas y reales de todos los miembros de la familia (mujeres y hombres de 

diferentes edades) a los hogares rurales han cambiado en un contexto dinámico, y dichos 

cambios han generado efectos en las relaciones de género en las esferas productivas y 

reproductivas. Es interesante observar si estas transformaciones han significado una visibilidad y 

reconocimiento mayores del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres, hombres, niños y 
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ancianos tanto para los mismos miembros de la familia como para el mercado laboral (formal e 

informal) y para las políticas públicas” (Farah: 2008: 5). 

Finalmente, es interesante traer a colación lo identificado por Agarwal, en el marco de la relación 

de conflicto y cooperación: “Los miembros de un hogar cooperan en la medida en que los 

arreglos de cooperación les dan a cada uno de ellos más beneficios que la no cooperación”. 

(Deere y León, 2000, citando a Agarwal, 2008: 33). En el contexto rural la cooperación resulta 

clave para garantizar el éxito de los procesos de siembra, mantenimiento y cosecha, además del 

cuidado de los animales y de la casa. El hecho de cooperar está definido por  quién hace qué, 

cómo lo hace y en función de lo que hace y cómo es tratado en torno a la dinámica del trabajo 

familiar y comunitario y en lo que esto significa como contribución a la calidad de vida, 

relacionada de manera muy estrecha con la seguridad alimentaria y económica. 

3.2. Algunas consideraciones sobre el concepto de asociación 

Partiendo de una definición básica, en el sentido que se “(…) se trata de un grupo de personas 

que se unen para realizar una actividad colectiva de una forma estable, con una organización 

propia y democrática, sin ánimo de lucro e independiente, al menos formalmente, del Estado, de 

los partidos políticos y de las empresas”
6
. Dicha definición se complementa con lo planteado por 

Bastidas (2005:45): “las personas identificadas y cohesionadas por un problema común 

establecen una relación de uso con la organización y depositan en ella sus responsabilidades 

individuales socializándolas, es decir, convirtiéndolas de individuales en colectivas (…)”.  De 

allí que la asociación le otorgue un alta connotación a la cooperación y al trabajo colectivo como 

criterios que además le imprimen a esta organización fundamentos en términos de justicia y 

responsabilidad social. 

Por otro lado, considerando las tres dimensiones citadas por Dávila (2013) respecto a la 

organización solidaria, se relaciona su coherencia con la asociación, considerando: “una 

dimensión asociativa, que se refiere a una organización que define reglas claras de juego, 

fundadas en la confianza, el liderazgo colectivo y en la construcción de capital social; una 

dimensión empresarial referida a la prestación de servicios y/o productos para satisfacer las 

necesidades de sus asociados, y una dimensión educativa o formativa que propicia el cambio de 

paradigma, el desarrollo de una cultura que sea coherente con la propuesta solidaria, la 

                                                 
6
Definición tomada www.hiru.com/participacion-social 
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democracia y la cooperación”. En tal sentido toma relevancia el capital social, sustentado en 

unos mínimos criterios de cooperación y confianza, es decir,un capital social definido como: “el 

contenido de ciertas relaciones y estructuras sociales, es decir, las actividades de confianza que 

se dan en combinación con conductas de reciprocidad y cooperación. Ello constituye un capital 

en el sentido de que proporciona mayores beneficios a quienes establecen este tipo particular de 

relaciones y que puede ser acumulado”. (Durston, 2002:15). Donde el mismo autor destaca la 

posibilidad que tiene el capital social de transferirse entre asociaciones y organizaciones de 

diferente tipo, y en lo importante y útil que éste puede ser frente al aprovechamiento de 

oportunidades. 

De allí la importancia que tiene el papel de la asociación respecto del capital social, el cual se 

basa en conceptos como la reciprocidad, las redes sociales, el desarrollo participativo y la 

gobernabilidad. El capital social es importante para precisar  las normas, las instituciones y las 

organizaciones, donde se promueven valores como la cooperación, la confianza entre las 

personas, las comunidades y la sociedad en su conjunto. Como lo anota Durston (2002: 19): 

“(…) capital social como un recurso o una vía de acceso a recursos que, en combinación con 

otros factores, permite obtener beneficios a quienes lo poseen, y consideran al mismo tiempo que 

este forma reside en las relaciones sociales”. 
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4. Contexto 

El municipio de Natagaima se encuentra ubicado al sur del departamento del Tolima, se puede 

llegar partiendo de la capital de este departamento (Ibagué), rumbo al sureste, por la vía 

pavimentada que conduce a la ciudad de Bogotá, hasta el municipio de El Espinal; donde se 

encuentra la vía también pavimentada que conduce a Neiva en dirección sur, pasando por las 

localidades de Guamo, Saldaña, Castilla hasta llegar a su cabecera municipal de Natagaima, en 

un trayecto de 91,96 Km
7
.  

Mapa 1. Localización de Natagaima 

 

Fuente: página web alcaldía de Natagaima 

 

Esta ubicación geográfica, le permite al municipio estar relativamente cerca de algunas capitales 

(considerando un recorrido en vehículo de transporte público desde Natagaima: Neiva e Ibagué 

están aproximadamente a una hora con 30 minutos y Bogotá están aproximadamente a 5 horas 

con 30 minutos), lo que ha facilitado que algunas familias, mediante recursos propios y con el 

apoyo en muchas ocasiones de familiares y amigos, envíen a sus hijos especialmente a Ibagué y 

Bogotá, a realizar estudios universitarios (normalmente a universidades públicas). De igual 

                                                 
7
Tomado de la página web de la alcaldía de Natagaima 

http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Ob4kYWAQN_9LMM&tbnid=_ZIBLPyxsfqw9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.natagaima-tolima.gov.co/mapas_municipio.shtml?apc=bcEl municipio en el pa%EDs-1-&x=2790338&ei=3OJCUvGvNri84AOiqoG4CQ&bvm=bv.53077864,d.b2I&psig=AFQjCNE9VzIMe0MCOEF9XujoUJuwq078uw&ust=1380201527800082
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manera, esta ubicación, permite la posibilidad de comercializar productos agropecuarios con 

estas capitales y la pone como una zona atractiva frente a la producción de bienes y servicios 

ambientales. Sin embargo, está situación, no se ha traducido en algo evidente en cuanto a 

posibilidades de apoyo a las comunidades y como mecanismo que les proyecte hacia el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

Por otro lado, en cuanto a los límites geográficos del municipio, se destaca al noroccidente el 

municipio de Coyaima, lugar donde se tienen las relaciones sociales más estrechas, considerando 

culturalmente los lazos familiares y ancestrales que los unen; al occidente se encuentra el 

municipio de Ataco, a través del cual se llega a lugares como el corregimiento de Santiago Pérez  

y el municipio de Planadas (lugares históricamente marcados por la fuerte presencia del grupo 

armado de las FARC-EP); al oriente limita con el municipio de Dolores y al sur con el 

departamento del Huila. 

 

Foto 1. CerroPacandé. Lugar emblemático de Natagaima 

Natagaima está ubicada a una altura de 326 metros sobre el nivel del mar, posee una temperatura 

media de 29°C, hace parte de la gran laguna seca, caracterizada por un territorio en zona de vida 

propia de bosque muy seco tropical y matorral desértico, ubicado sobre un gran acuífero, tal 

como lo describe el mito de origen del pueblo Pijao (Grupo Semillas, 2014).  

De acuerdo con la cifras presentadas en el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, Natagaima 

posee una amplia área de extensión rural, reflejada en sus 858.9 kilómetros cuadrados, que 

equivalen al 99.64% de su área total (862 kilómetros cuadrados), donde solo un 0.36% (3.1 
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kilómetros cuadrados) corresponde con la extensión urbana; este territorio es atravesado en un 

amplio sector de su extensión por la gran cuenca del río Magdalena en una longitud aproximada 

de 51 kilómetros. 

Natagaima es un municipio con una fuerte vocación agropecuaria, sus principales renglones 

agrícolas los constituyen los cultivos de arroz, sorgo, algodón, maíz y en menor escala el café, 

caña, plátano, yuca, hortalizas, cítricos (especialmente el limón) y estropajo. Mientras en lo 

pecuario sobresale la ganadería, porcicultura y avicultura, estas dos últimas con tendencia hacia  

el autoconsumo. 

 

Foto 2. Día de mercado en Natagaima 

Tradicionalmente los domingos, son los días de mercado en el municipio, durante esta jornada 

las personas de la zona rural se distribuyen en varios espacios de la plaza central de Natagaima y 

ponen a la venta los diferentes productos agropecuarios, aquí sobresalen las mujeres, ya que ellas 

regularmente son las encargadas de realizar esta actividad.  

4.1. Población 

De acuerdo con el Plan Municipal de Desarrollo 2012-2015, a diciembre de 2011, los datos 

oficiales revelan que el municipio cuenta con una población total de 22.826 habitantes, de los 

cuales el 63,54% se ubican en la cabecera municipal, es decir, un total de 14.543, mientras en la 

zona rural hay un total de 8.346 habitantes, un 36,46% del total. Aunque respecto de esta 

distribución poblacional por ubicación, donde se marca mayor presencia de habitantes en la 
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cabecera municipal, es importante destacar cómo éstos tienen una estrecha relación con la 

población que habita en el área rural, considerando entre otros aspectos, el parentesco familiar, 

lazos de amistad, relación de trabajo a través de actividades agropecuarias, aspectos que implican 

una movilización frecuente
8
 entre la cabecera municipal y el campo, y así mismo estadías 

temporales en este último. 

A nivel general, los habitantes indígenas y campesinos no presentan diferencias significativas en 

relación con la producción agropecuaria o en cuanto a estilo de vida; es muy común que en esta 

zona se hubiesen presentado y se sigan presentando, relaciones maritales y de unión libre entre 

indígenas y campesinos, lo que ha generado una reconfiguración de espacios de convivencia y 

modos de vida. Quizá uno de los aspectos que marca diferencia entre estas poblaciones, se 

refiere con su estructura organizativa, la que para los primeros se basa en los cabildos y para la 

segunda hace referencia a las juntas de acción comunal. Estas poblaciones han generado 

procesos de convivencia, que dadas las características del territorio, les ha obligado a identificar 

estrategias conjuntas de respuesta y mecanismos propios de resiliencia frente adversidades tales 

como las presentadas por los fenómenos climáticos, la ausencia estatal, la aguda situación 

económica, situaciones de orden público, entre otras.  

En tal sentido, se destacan las afectaciones que han tenido sobre la población, situaciones 

relacionadas con problemas de orden público y de expulsión de población víctima de la 

violencia, las que de acuerdo con cifras de  DNP (2012), alcanzan para el año 2010, un total 

acumulado de 7.010 habitantes, de igual manera el Departamento de la Prosperidad Social, 

presenta un registro oficial a enero de 2012, de 6.530 expulsados del territorio, correspondientes 

a 1.465 familias, considerando que al mismo tiempo Natagaima ha sido receptor de 1.009 

personas, un total de 192 familias, que merecen la atención priorizada del Estado por su altísima 

condición de vulnerabilidad (Plan de Desarrollo Municipal de Natagaima 2012-2015). Estas 

cifras tienen una connotación importante, considerando su relación y magnitud con respecto al 

total de la población del municipio, por un lado frente a la cantidad de personas expulsadas 

(equivale aproximadamente a un 29% del total de la población) y en cuanto a la cantidad de 

personas que recibe el municipio y en condición de vulnerabilidad (equivale a un 4% del total de 

la población). Y esto toma mayor importancia, considerando la escasez de recursos de que 

                                                 
8
 Dependiendo de la distancia respecto de la cabecera municipal se puede presentar diaria o semanalmente  
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dispone esta administración municipal y la poca atención que para esta región del país existe por 

parte del Estado colombiano. 

4.1.1. Población indígena 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, la población indígena del municipio 

es de 6.468 habitantes, pertenecientes a 23 resguardos indígenas ubicados en la zona rural, 

equivalente a un 28,41% del total de la población, una de las mayores del departamento del 

Tolima, que de acuerdo con las cifras del DANE (2011), alcanza un total de 27.635. La 

población indígena de Natagaima representa un 27,37% del total del departamento y un 0,61% 

del total de la población indígena nacional que llega a 1.064.229, de acuerdo con la misma 

fuente. 

Históricamente, los indígenas Pijao son un grupo perteneciente a la familia lingüística Karibe, 

estos agruparon una serie de familias que tuvieron asiento en la región donde actualmente están 

los departamentos del Tolima y Huila. A este grupo pertenecieron numerosas tribus como poima, 

tumbo, vallehermoso, aipe, irico, cacataima, coyaima y natagaima, entre otros, y a pesar de 

pertenecer todos estos grupos a una misma familia lingüística, no consiguieron unidad política   

situación de la que se valieron los españoles en el siglo XVI para someter sus territorios 

(Ramírez, 2012:136). Su organización era conocida por su carácter guerrero y conquistador , lo 

que confirma Bedoya (1992, citado, por Ramírez (2013:136): “(…) los indios putimaes o pijaos 

eran en exceso amantes de su libertad, individualistas, rebeldes, guerreros por inclinación, y no 

aceptaban soberanos que los gobernaran ni les impusieran leyes”. Aunque estas características se 

fueron reconfigurando, y el trabajo y lucha colectiva se fue perfilando más en su idiosincrasia; y 

es así que dado que en 1930 se agudizaron las posiciones entre indígenas y terratenientes 

desatándose una guerra que dejó gran cantidad de muertos; sin embargo a finales de 1938 

Manuel Quintín Lame logró la conformación del gran resguardo de Ortega y Chaparral (Grupo 

Semillas, 2014:11). 

Después de muchas luchas para recuperar sus territorios o al menos parte de éstos, hoy los Pijao 

constituyen un pueblo unificado en torno a sus organizaciones regionales, sus formas de vida y 

sus sistemas simbólicos e históricos de referencia; no obstante hay que reconocer su actual 

estructura social y territorial de reciente unificación, ya que hasta la llamada violencia fueron 3 

grupos claramente diferenciados: los natagaima, los coyaimas y los gualíes, este último ya 
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aniquilado (Houghton, 2008:202). Durante los años setenta la población indígena Pijao inicia un 

proceso de reivindicación territorial y desarrollan un proceso de identificación unificada como 

Pijao, “(…) es así que con la aparición de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos 

(ANUC) en el Tolima permite que en 1971 las comunidades indígenas se reorganicen. En este 

año nace el Consejo Regional Indígena del Cauca, ante el cual los indígenas del Tolima se suman 

de manera decidida y participan en la plataforma de lucha, que luego daría nacimiento a la 

Organización Nacional Indígena de Colombia” (Houghton, 2008:201). Cuando se habla de 

plataforma de lucha, hace referencia al proceso de recuperación de tierras, donde muchos líderes 

indígenas fueron conducidos a la cárcel, algunos fueron amenazados y otros perdieron la vida. 

Para las comunidades indígenas el significado que tiene el territorio va más allá de un sentido 

geográfico, y en tal sentido el pueblo Pijao en el marco de su plan de vida, confirma tal 

connotación: “(…) en el plan de vida de este pueblo, puede verse allí la visión integral del 

territorio como un todo compartido, lo que hoy da sustento a la reivindicación territorial y 

debería ser el punto de partida para satisfacer la demanda por parte del Estado” (Houghton, 

2008:203). Para el pueblo Pijao, las manifestaciones, reclamaciones y luchas se han basado en la 

carencia de atención sobre su concepción territorial en el proceso de titulación de resguardos. 

En la actualidad, como lo precisa Houghton (2008:201): “(…) reaparecen como elementos de 

reivindicación los títulos de los resguardos coloniales de Ortega-Chaparral y Coyaima-

Natagaima, que cubren la mayor parte del territorio indígena del Tolima y que hoy constituye la 

más dura exigencia territorial de los indígenas Pijao”. Se confirma la connotación que tiene este 

amplio territorio para el pueblo indígena Pijao, donde lo geográfico es apenas un componente, 

para esta población existen otros componentes más complejos y especiales inherentes a su 

cultura y que se configuran a partir de su cosmovisión, ejemplo de ello es lo planteado en el  

Origen del Mundo Pijao: “La tierra está sostenida por tres vigas de oro: una está bajo el cerro 

Pacandé, en el municipio de Natagaima, otra bajo el pueblo de Coyaima y la última bajo el cerro 

de Avechucos en el municipio de Ortega” (Grupo Semillas, 2014:22).   

Precisamente, en el marco de análisis y acciones planteados en el territorio, existen 

organizaciones preocupadas por su situación y sobre las circunstancias que especialmente para la 

población indígena, revisten cierta connotación en su subsistencia, en tal sentido se destacan
9
: 

 

                                                 
9
 Información obtenida por el Grupo Semillas, 2014 
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-UTRITOL. Es la asociación de usuarios del Distrito de Riego a gran escala del Triángulo del 

Tolima, es la organización que reúne a los usuarios del distrito que está en construcción y que 

irrigará aproximadamente a 20.000 has. En el distrito existen cerca de 8.000 predios dentro del 

distrito y la mayoría corresponde con comunidades indígenas, aunque son los que menos áreas 

irrigables tienen. Dentro del área de influencia directa del proyecto, se beneficiarán 19.995 

personas, de las cuales 17.502 pertenecen a comunidades indígenas y 2.493 campesinos 

-ACIT. Es la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima. Es una organización que reúne a 54 

comunidades y 27 resguardos indígenas de los municipios de Natagaima, Coyaima, Ortega, 

Ataco, Chaparral, Espinal, Guamo, Prado, Purificación y Saldaña. Tiene como propósito la 

defensa de los territorios y los derechos de las comunidades indígenas.  Esta asociación fue 

creada en 1989 y ha desarrollado actividades como implementación de planes de vida en 

comunidades, propuestas de desarrollo agrícola y pecuario, recuperación y conmemoración de 

prácticas culturales, formación y cualificación de las comunidades en los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales 

 

-Asociación de mujeres MANOS DE MUJER. Es la Asociación de Mujeres Campesinas e 

Indígenas del municipio de Coyaima, es una organización conformada desde 2003 a partir de la 

construcción de acueductos veredales y que se transformó en un grupo que genera alternativas 

para el manejo del territorio y el acceso a los alimentos desde los recursos propios. Actualmente 

está conformada por aproximadamente 150 mujeres de 7 comunidades rurales del municipio. 

Esta asociación es un referente local en la recuperación de semillas, sistemas agroforestales, 

gestión del agua y de tradiciones como la cestería, la chichería y alfarería 

 

-CRIT. Es el Consejo Regional Indígena del Tolima. Es la organización indígena más antigua del 

Tolima, se conformó en 1981 para impulsar el fortalecimiento de los cabildos indígenas y de su 

organización regional, teniendo como base sus derechos sociales económicos, políticos, 

culturales y ambientales, para la construcción de sus espacios de poder, mediante la 

reivindicación de su autonomía, de su jurisdicción y territorio, con el fin de mejorar la calidad de 

vida de toda la población indígena del Tolima. Actualmente cuenta con aproximadamente 70 

resguardos asociados y numerosas comunidades que están reivindicando la legalización de 

títulos en los municipios del centro, oriente y sur del Tolima 
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-FICAT. Es la Federación Indígena de Cabildos Autónomos del Tolima. Es una organización 

conformada por 12 cabildos ubicados en su gran mayoría en el municipio de Coyaima y en 

menor proporción en Natagaima. Busca la defensa del territorio, la recuperación de prácticas de 

la cultura Pijao y el mejoramiento de las condiciones de las comunidades asociadas 

Estas organizaciones, se han integrado en un proceso de formación denominado “Escuela 

Territorial y de Agroecológica Manuel Quintín Lame
10

”, donde ASFUMUJER Natagaima, 

además de tener un rol participativo, también ha contribuido en su preparación y desarrollo en 

campo.  De igual manera, esta escuela ha contado con el apoyo  de las universidades del Tolima, 

Nacional y Minuto de Dios y la cooperación de la Fundación Interamericana IAF y la Fundación 

Suiza Swissaid; dicha experiencia ha sido coordinada por el Grupo Semillas
11

. En esta escuela 

han participado 40 líderes de 16 comunidades indígenas y campesinas del sur del Tolima, las que 

han compartido durante tres módulos de trabajo (cada módulo desarrollado durante 2 días de fin 

de semana). Los espacios de formación en torno a los siguientes temas: 

 

-Territorio: características y funciones 

-Conflictos territoriales (políticas públicas y ambientales) 

-Ordenamiento y manejo del territorio (políticas públicas y herramientas de participación) 

-Agroecología: suelos, manejo del agua, biodiversidad, cultivos agroforestales, producción 

animal sustentable 

-Cambio climático  

. 

Al final de la escuela, la idea es que los participantes puedan hacer un ejercicio de replicación en 

sus respectivas comunidades y de esta forma generar un efecto multiplicador en cuanto al 

                                                 
10

 En reconocimiento al líder indígena pionero de las luchas indígenas realizadas en los departamentos del 

Tolima y Cauca 

11
 Organización ambientalista que tiene como objetivo contribuir en los procesos de defensa y protección 

de los territorios, preservación de la biodiversidad y fortalecimiento de la soberanía alimentaria de las 

organizaciones campesinas, indígenas y afrocolombianas del país 
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análisis y la reflexión a partir del territorio y donde se apliquen acciones que conduzcan al 

mejoramiento de la calidad de vida de las familias. 

4.2. Otros aspectos 

El Distrito de Riego del Triángulo del Tolima (DRTT) se constituye en el nuevo marco de 

potencialidades y retos para la agricultura en el Sur del Tolima. Este proyecto de irrigación en 

gran escala del Ministerio de Agricultura está siendo construido entre los municipios de Nata- 

gaima, Coyaima y Purificación, zona de asentamientos indígenas y campesinos. Una vez entre en 

operación, serán irrigadas unas 20.000 hectáreas permitiendo que un factor altamente limitante 

para la agricultura en el territorio como ha sido el agua, pueda tenerse a disposición de manera 

abundante. (Grupo Semillas, 2014). Al respecto de esta obra, existe un alto escepticismo de los 

beneficios reales que pueda presentar, especialmente por lo que pueda significar para los 

pequeños productores, dada la alta demanda de agua que tienen los monocultivos de gran escala 

como el arroz y considerando los antecedentes de sequía presentados en la región en los últimos 

años.  

Frente a este escenario, la solución gubernamental propuesta fue la construcción del distrito de 

riego en el centro del territorio Pijao y en el cual, las mismas comunidades indígenas aparecen 

movilizadas para exigir su implementación sin haberse hecho un análisis histórico sociocultural y 

del manejo y uso del suelo. El desconocimiento de una obra de esta magnitud y el anhelo 

espiritual del agua de un rio como el Saldaña, irrigando el corazón del territorio pijao, dieron 

paso a la ejecución de las obras de ingeniería que en su avance, transforma usos y costumbres 

sociales propias, el paisaje natural, genera conflictos de intereses personales, abre el camino a la 

llegada de ambiciosos monopolios de los agronegocios e imposición de los paquetes 

tecnológicos. Todo eso coloca en el limbo el sustento integral de la cultura del pueblo ancestral y 

sus conocimientos milenarios (Grupo Semillas, 2014). 

Por otro lado, en los últimos años se han hecho extensivas las solicitudes de títulos mineros y el 

desarrollo de actividades de prospección, exploración e incluso explotación de minerales en 

territorios indígenas, ha generado tensiones entre las comunidades, gobiernos indígenas y 

gobiernos públicos. A lo anterior se suma, la precariedad en el acceso a la tierra, la pérdida de 

agua y la sequía creciente están siendo factores de gran problemática para la región, además de 

las amenazas de desplazamiento a mediano plazo, bien sea por las afectaciones antes descritas en 
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términos de la subsistencia de las familias o respecto a la situación de conflicto armado, que a 

pesar de no ser tan visible como en otras regiones del país, para esta región presenta unas 

características diferentes, pero que sin duda reflejan la presencia de grupos armados y que le 

imprimen una connotación de riesgo para la población civil. 
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5. Asociación ASFUMUJER 

La Asociación para el futuro con manos de mujer ASFUJUMER se encuentra ubicada en el 

municipio de Natagaima en el departamento del Tolima, conformada por 74 asociados y 

asociadas entre indígenas y campesinas (os) y sus respectivas familias, distribuidas en cinco 

comunidades: Cocana, La Palmita, Pueblo Nuevo, Anchique y Guasimal. Se identifican con la 

misión de trabajar para el mejoramiento de su calidad de vida, conocer y ejercer sus derechos, 

fortalecer su identidad cultural, asegurar su soberanía alimentaria, conservar el medio ambiente y 

fortalecer la economía de sus hogares. 

Las asociadas y asociados de ASFUMUJER se dedican con sus familias a la actividad 

agropecuaria, de la que se destacan los siguientes componentes productivos: 

 

-Cultivos de maíz, café, plátano, yuca, caña, fríjol, hortalizas, estropajo y cítricos (especialmente 

limón y naranja) 

-Cría de cerdos (especialmente para la ceba) y cría de gallinas criollas 

-La actividad ganadera es desarrollada en baja escala, donde su principal propósito es la 

producción de leche 

-Cultivan plantas medicinales, como parte de su legado tradicional 

 

De igual manera, los miembros de sus familias también se dedican al trabajo por jornales que 

desarrollan en sectores cercanos a Natagaima, como por ejemplo en cultivos de arroz, café y 

explotaciones ganaderas. Sin embargo, es una región que está pasando por dificultades 

económicas, las que han limitado la contratación de jornales, y por ende han influido en la 

situación económica de estas familias. En la actualidad, prácticamente las familias de Asfumujer 

están generando su fuentes de ingresos (limón, plátano, yuca, fríjol, queso, huevos, gallinas y 

cerdos) a partir de los componentes de sus fincas, de donde también obtienen algunos productos 

para el autoconsumo (yuca, maíz, hortaliza, plátano y huevos). 

En el sur del Tolima, por el avance de latifundistas y monocultivadores, las comunidades han 

perdido territorio, hecho que influye necesariamente en las condiciones de vida de la población, 

varias mujeres de organizaciones en esta zona del país, han intentado recuperar tierras pero dicha 

labor ha sido bien compleja, entre otras por los trámites y documentaciones que esta genera, ya 

que si bien existen mecanismos amparados en la ley de Colombia (ley 160 de 1994) para facilitar 
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el acceso a la tierra por parte de comunidades indígenas y campesinas, no necesariamente le 

daría solución a la propiedad de la tierra a mujeres organizadas. En tal sentido, uno de los 

mecanismos está basado en la ley 731 de 2001 o ley de Mujer Rural., esta es una perspectiva de 

trabajo político y organizativo, que a través de asociaciones como ASFUMUJER  y otras 

organizaciones del Sur del Tolima se podrían presionar y gestionar. De acuerdo con una 

encuesta
12

 realizada por el Grupo Semillas (2014:44): “En las cinco veredas donde 

ASFUMUJER desarrolla el trabajo, el 46% de las mujeres y sus familias carece de tierras, frente 

a un 54 % que posee tierra. Sin embargo, la propiedad de la tierra dentro de estas comunidades es 

precaria, puesto que el 50% de la población no poseen más de 1/4 ha, un 29% de la población 

posee 0.5 hectáreas y tan solo un 7% de la población posee 1 ha”. Esta situación pone en 

evidencia un desafío significativo tanto para la asociación como para las organizaciones y 

autoridades de la zona; la falta de tierra es un factor limitante para el desarrollo de actividades 

agrícolas y para el sustento de cada familia. De allí el valor que toma lo que realiza 

ASFUMJUJER en cuanto al aprovechamiento del territorio y la generación de alternativas de 

vida para las comunidades.  

5.1. Descripción de la Asociación
13

 

ASFUJUMER cuenta con una junta directiva conformada por los siguientes cargos: presidenta, 

vicepresidenta, secretaria, fiscal, tesorera y vocal; solo cuenta con suplente la presidenta. Esta 

junta se reúne en promedio una vez al mes, y en algunos casos realiza reuniones extraordinarias 

en virtud de situaciones que lo ameriten, frente a temas internos de la organización, asuntos 

pendientes por tramitar o gestionar, imprevistos, aspectos urgentes, entre otros. Esta junta 

directiva está regida por su máxima autoridad que es la asamblea, en términos deliberatorios y en 

                                                 
12

 Aplicación de la encuesta sobre acceso y disponibilidad a la tierra (año 2013), en un conjunto de 100 

asociadas de ASFUMUJER en 5 veredas del municipio de Natagaima 

13
Se presentaron algunos vacíos en cuanto a información de la asociación, debido a deficiente 

sistematización, desorganización de documentos, archivos, entre otros, además de restricciones 

manifestadas por una de las asociadas respecto al acceso que el investigador podría tener a información 
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toma de decisiones; esta se reúne como mínimo una vez al año, y dos en casos excepcionales y 

solicitados por sus miembros. Entre las principales funciones que tiene la asamblea de 

ASFUMUMER se destacan: velar por el cumplimiento de los objetivos por los cuales fue creada, 

aprobar planes y programas de la asociación, elegir y/o remover los miembros de la junta 

directiva y buscar siempre el beneficio de los asociados, principalmente. 

En cada una de las 5 veredas donde hace presencia ASFUMUJER, existe un Comité Directivo, 

conformado por tres personas con cargos definidos como: presidenta, tesorera y secretaria. Entre 

las principales funciones del Comité se destacan: servir de puente de comunicación entre las 

asociadas de la vereda y la junta directiva de la asociación, promover el fortalecimiento de la 

asociación en virtud de los objetivos para los cuáles fue creada, realizar al menos una jornada al 

mes para la recolección de fondos que permitan el cubrimiento de algunos gastos de la 

asociación (papelería, transportes, refrigerios, entre otros), velar por el cumplimento de las 

actividades promovidas por la asociación, principalmente. Es importante destacar las debilidades 

que en materia organizativa y en cuanto a su estructura y funciones presenta ASFUMUJER, más 

allá de las dificultades presentadas por parte del investigador para el acceso a información de la 

asociación, estas se evidencian a través de los diálogos con algunas representantes de la junta 

directiva y especialmente con la presidenta, reflejados en la estructura y composición de la 

asociación y sus respectivas funciones. Se maneja mucha información a nivel oral, pero no se 

cuenta con una adecuada sistematización y referencia escrita. 

 

Foto 3. Imagen que simboliza a ASFUMUJER 
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A nivel de composición, ASFUMUJER Natagaima está conformada por 74 personas, que 

corresponden con 62 mujeres y 12 hombres; en tal sentido, se confirma como asociación creada 

por mujeres tiene un porcentaje significativo de las mismas (84%), mientras que aunque es baja 

la presencia del hombre en un 16%, al menos se evidencia la presencia de estos como asociados. 

Respecto de la distribución de las asociadas y asociados en las cinco comunidades que 

conforman ASFUMUJER, se aprecia en la tabla1 , que la mayor presencia de hombres se 

presenta en las comunidades de la Palmita y Anchique, mientras que para la comunidad de 

Guasimal, aún ellos no se han vinculado. 

Tabla 1. Distribución de asociadas y asociados de ASFUMUJER por comunidad 

Comunidad Hombres asociados Mujeres asociadas Total  

Anchique 3 13 16 

Guazimal 1 7 8 

Pueblo nuevo 0 5 5 

La Palmita 6 16 22 

Cocana 2 21 23 

Total 12 62 74 

Fuente: Archivos ASFUMUJER 

Por otro lado, como se aprecia en el gráfico 1, entre las comunidades de Cocana (31%) y la 

Palmita (30%) se encuentra el grueso de los miembros de la asociación,  donde particularmente 

existe una importante presencia de hombres como asociados. En la vereda Anchique es donde 

habita la presidenta de la asociación quien ha estado muy proactiva e interesada en facilitar la 

apertura de ASFUMUJER para el ingreso de los hombres, considerando el papel que ellos han 

tenido tanto frente al trabajo de las huertas como en los aljibes. En Palmita, fue donde se 

implementó uno de los primeros aljibes, hace aproximadamente dos años, al que precisamente se 

le hizo arreglo en mayo de este año, estos factores pudieron haber marcado influencia en cuanto 

a la vinculación de los hombres como asociados. Ahora bien, en ambos casos, también es 

necesario reconocer la iniciativa propia de los hombres en asociarse y en la disposición de las 

mujeres frente a su entrada. 

Caso contrario sucede con Pueblo Nuevo, cuya presencia en materia de asociadas es baja para la 

asociación y coincide con carecer de hombres asociados, ésta es una de las comunidades donde 

se han presentado algunas tensiones y diferencias con la junta directiva de la asociación. En esta 
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comunidad se presentaron opiniones divididas acerca de la viabilidad que tenía el ingreso como 

asociados, allí no había claridad al respecto, ya que algunas mujeres manifestaron no estar 

seguras de que era un proceso posible en la asociación y entendían el papel del hombre como 

colaborador de la asociación desde su rol como esposo de una asociada. 

 

Gráfico 1. Consolidado porcentual de asociadas y asociados de ASFUMUJER 

 

Una  de las comunidades que se proyecta a posicionarse en el trabajo de ASFUMUJER, es la 

Palmita, donde la respuesta de los hombres está generando el interés para que otros ingresen, 

especialmente por lo que se evidencia en las huertas de pancoger, allí varios hombres han 

manifestado el interés que otros hombres les han comentado por ingresar, especialmente porque 

lo ven como una posibilidad de responder a las necesidades que tiene la comunidad, en casos 

concretos como la escasez de agua y las posibilidades de producir alimento a partir de las 

huertas; y aunque estas son impresiones que hombres de otras veredas tienen respecto al trabajo 

de ASFUMUJER, en el caso concreto de la vereda la Palmita ha sido más evidente. 

5.2. Reseña histórica 

La conformación que se hizo inicialmente de la asociación Manos de Mujer en los cuatro 

municipios (Coyaima, Ortega, Chaparral y Natagaima), si bien cuenta con la iniciativa de 

algunas mujeres también fue clave el papel que jugó un funcionario que para la época de finales 

de los noventa se encontraba trabajando con CEUDES (Corporación de Unidades Democráticas 
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para el Desarrollo). Dicho funcionario llegó a la zona para desarrollar un acueducto en Coyaima, 

como una acción de respuesta al fenómeno del Niño en 1998, gestión realizada con base en 

recursos de la organización no gubernamental América, España, Solidaridad y Cooperación 

(AESCO). A través de este proyecto, el funcionario se conoce con algunas mujeres que tenían la 

iniciativa de crear la asociación, y es así como él las impulsa a hacer de esa idea una realidad y 

las acompaña en la creación de su asociación como Manos de Mujer en el año 2003. 

Una de las primeras acciones que desarrolla la asociación Manos de Mujer (organización de los 

cuatro municipios), consistió en la siembra de 600.000 árboles en los lugares más desérticos de 

los cuatro municipios, con el apoyo del funcionario. Esta y otras iniciativas ambientalistas, 

acercaron al funcionario al trabajo de Manos de Mujer, donde las mujeres lo fueron identificando 

como un referente de apoyo frente a la gestión de proyectos y relacionamiento con instituciones. 

Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, las mujeres de esta asociación empiezan a identificar 

algunas inconsistencias respecto de la gestión y manejo de los recursos por parte del funcionario, 

recursos que en principio beneficiaban a la asociación para la ejecución en proyectos productivos 

y de tipo ambiental. Esta situación las motivó a romper relaciones con el funcionario y de esta 

manera no continuar recibiendo su “acompañamiento y apoyo”. Ellas reconocen en esta situación 

como una lección aprendida y la identifican como un referente que les permitió asumir su 

proceso de manera más directa y con mayor iniciativa; y reiteran acerca de lo bueno que esta 

persona les compartió, especialmente en cuanto a valorarse y reconocerse como mujeres hacer 

respetar sus derechos y en cuanto a lo valiosas que ellas son para el campo.  

Es así como en diciembre de 2010, se realiza una reunión convocada por la directiva de la 

asociación Manos de Mujer, donde se dieron cita cerca de 100 mujeres de diferentes veredas de 

los municipios de Natagaima, Ortega, Chaparral y Coyaima, donde abordaron su preocupación 

sobre invisibilización de las mujeres ante la comunidad, la sociedad y Estado, y en cuanto a la 

necesidad de continuar sin el acompañamiento del funcionario ya mencionado por las 

dificultades presentadas. Producto de esta reunión, las mujeres representantes de cada municipio 

decidieron continuar con el camino de ASFUMUJER  en cada uno de sus lugares, y una de ellas 

correspondió con el grupo de mujeres de Natagaima, las que en enero 13 de 2011, se constituyen 

formalmente como ASFUMUJER Natagaima, haciendo el registro de su respectiva personería 

jurídica en la oficina de cámara y comercio. 
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Para las mujeres de ASFUMUJER Natagaima, los anteriores hechos presentan una connotación 

valiosa por su contribución y experiencia. De allí que también resalten otros, donde la asociación 

se ha fortalecido mediante la materialización de ideas coherentes con sus objetivos:   

 

-En marzo 5 de 2011, la junta directiva convoca a la asamblea para una marcha de mujeres 

indígenas y campesinas entre los municipios de Natagaima, Coyaima y Chaparral, como una 

forma de expresión frente a la reclamación de sus derechos, allí se destaca el uso de pancartas, la 

lectura de consignas y el llamado a la sociedad a respaldarlas frente a sus reclamos hacia el 

Estado y respecto de las obligaciones que éste tiene con las mujeres del campo 

-En octubre 12 de 2011, se realizó la primera feria de “Saberes, Sabores y Semillas” realizada en 

Natagaima, nació como una idea en la asamblea realizada por este año y finalmente convocada 

por la junta directiva con el apoyo del Grupo Semillas, allí se encontraron diversas 

manifestaciones ancestrales, culturales y representativas de la cultura del pueblo pijao. Se 

caracterizó por la presentación de procesos basados en la defensa de los sistemas productivos 

propios y de respeto por la naturaleza. De igual manera se intercambiaron semillas criollas 

(especialmente de frutales y pancoger), al igual que saberes y experiencias, mediante la 

participación de ancianos, médicos tradicionales, mujeres, niños y académicos 

-En marzo 10, 11 y 12 de 2012, la asociación pasa por una reestructuración, con base en una 

propuesta de la junta directiva y aprobada por la asamblea, mediante la cual deciden abrir las 

puertas de ASFUMUJER para que los hombres puedan hacer parte como asociados. 

5.3. Principales actividades 

La invisibilización y escasa valoración del papel de la mujer en el campo además de su  bajo 

reconocimiento como potencial para la participación en escenarios de organización, motivaron 

que las mujeres identificaran en la asociación como un escenario estratégico para acceder a 

espacios de capacitación en temas de connotación sociopolítica en el marco de sus derechos, de 

visibilización y reconocimiento con respecto a sus actividades diarias, y como un mecanismo que 

les permitiera expresarse frente a las condiciones de inequidad frente al hombre. 

Dentro de las principales actividades desarrolladas por la Asociación, se destacan: 
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-Promover y apoyar el establecimiento de huertas comunitarias y familiares de pancoger, las que 

principalmente se caracterizan por la siembra de cultivos como plátano, maíz y yuca, además de 

hortalizas como lechuga, cilantro, tomate, habichuela entre otras. 

 

Foto 4. Mujeres asociadas en recorrido por huerta de pancoger en la vereda Pueblo Nuevo 

 

-Gestión para la adquisición de aljibes comunitarios orientados para mitigar la problemática de 

sequía que afecta a la región. Esta actividad se realiza con el apoyo del Grupo Semillas. 

 

 

Foto 5. Aljibe de la vereda Pueblo Nuevo 

-Desarrollo de las “Ferias de Semillas, Saberes y Sabores”, donde además de intercambiar 

semillas, se intercambian aspectos relacionados con su manejo, y prácticas sobre las 

preparaciones culinarias a partir de sus cosechas. Estas ferias han tenido una connotación 
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importante por su papel en el rescate de las tradiciones, la defensa y la protección del territorio y 

como espacio de trabajo frente a  las problemáticas ambientales. 

-Gestión de jornadas de capacitación en temas relacionados con: territorio, derechos de las 

mujeres, políticas de seguridad alimentaria, leyes de semillas, manejo agroecológico de suelos y 

cultivos 

-Participación y apoyo en el desarrollo de la Escuela Agroecológica y Territorial Manuel Quintín 

Lame e intercambio de actividades con organizaciones, autoridades y personas que trabajan en 

pro del territorio pijao. 
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6. Metodología 

Según Noya (1995, citado por Moreno, 2005): “la investigación cualitativa aborda el estudio de 

la construcción social, de la realidad elaborada por los individuos, de sus actos de hablar debido 

a su carácter reflexivo sobre las prácticas discursivas contextuales, donde se considera al sujeto 

como agente activo que no solo da sentido a sus acciones o situaciones y contextos concretos, 

sino que al mismo tiempo es creador de su realidad”.  En tal sentido, los aspectos generales que 

acompañan la metodología, están basados en la lectura y análisis del contexto, en los diálogos 

con personas que guardan alguna relación con ASFUMUJER, que bien pueden ser lideresas, 

mujeres asociadas, mujeres no socias, hombres asociados y no asociados, funcionarios de la 

ONG Grupo Semillas y representantes de la ACIT (Asociación de Cabildos Indígenas del 

Tolima). 

A continuación se presenta la descripción metodológica con base en los instrumentos y 

actividades realizadas, considerando su  aplicación y algunas observaciones del caso: 

6.1. Entrevistas semi-estructuradas 

Esta herramienta metodológica fue definidacon el fin de facilitar la recolección de información 

con los actores seleccionados:8 mujeres asociadas, 2 hombres asociados / 2 hombres no 

asociados y 2 miembros de la ONG Grupo Semillas. En tal sentido, Bernard (1988: 204-207, 

citado por Vela, 2001: 76-77) destaca: “Así en la entrevista semi-estructurada, el entrevistador 

mantiene la conversación enfocada sobre un tema particular y le proporciona al informante el 

espacio y la libertad suficientes para definir el contenido de la discusión”. Uno de los propósitos 

al momento de abordar este ejercicio, era precisamente desprender de cualquier tipo de presión a 

las personas entrevistadas, de forma que se diera un diálogo, que si bien tenía como propósito 

encontrar respuestas a una serie de preguntas, también pretendía un espacio de reflexión y 

discusión. 
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Foto 6. Entrevista en la comunidad de Pueblo Nuevo 

El uso de estas entrevistas estuvo dirigido en dar respuesta y análisis acerca de los objetivos 

específicos, los que a su vez permitieron orientar el mismo ejercicio para el objetivo general. 

6.1.1. Entrevistas a mujeres asociadas 

Ver formato guía en anexo número 1. 

La definición de las preguntas presentadas en este formato, partió de la base de integrar la 

totalidad de los objetivos de la investigación, pero también buscando generar un espacio de 

reflexión acerca de la razón de ser de ASFUMUJER, su apertura hacia el ingreso de los hombres 

como asociados y el desarrollo de la asociación en función de los objetivos para los cuales fue 

creada. 

Las 8 mujeres asociadas entrevistadas se seleccionaron de manera aleatoria en las comunidades 

donde la asociación hace presencia. Las entrevistas se hicieron en dos momentos: el primero 

aprovechando una reunión en donde se desarrolló el taller y el segundo durante  un recorrido 

realizado en las diferentes veredas. 

6.1.2. Entrevistas a hombres asociados 

Ver formato guía en anexo número 2. 

Las preguntas planteadas en este formato, también se realizaron teniendo en cuenta los objetivos 

de la investigación, de  igual manera considerando la particularidad respecto del hecho que una 

asociación de mujeres tenga apertura hacia el ingreso de los hombres como asociados. El 
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diligenciamiento de estos formatos con los 2 hombres asociados, también se apoyó en la reunión 

y recorrido antes mencionados.  

6.1.3. Entrevistas con hombres no asociados 

Ver formato guía en anexo número 3. 

De igual manera este formato considera los objetivos de la investigación, y especialmente toma 

en cuenta  la pertinencia de abordar con ellos sus impresiones respecto de una organización, 

donde a pesar de no pertenecer como asociados, sí tienen un vínculo como hombres esposos de 

mujeres asociadas. Para este caso se seleccionaron 2 hombres no asociados, esposos de mujeres 

asociadas. 

6.1.4. Entrevistas a funcionarios del Grupo Semillas 

Ver formato guía en anexo número 4. 

Dada la cercanía que el Grupo Semillas ha tenido con la asociación y el  apoyo que éste le ha 

brindado, se consideró pertinente tomar  impresiones de funcionarios de dicha ONG respecto de 

ASFUMUJER en el marco del trabajo de grado, estableciendo las bases antes mencionadas con 

relación a sus objetivos. Se seleccionaron los dos funcionarios que han tenido mayor cercanía 

con la asociación y que cuentan con mayor conocimiento respecto de sus antecedentes, creación 

y quehacer.  

6.2. Taller sobre género 

Ver formato/estructura guía en anexo número 5. 

 

 

Foto 7. Taller sobre género. Trabajos grupales y sistematización  
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Este taller se desarrolló con la participación de 12 mujeres asociadas, 2 hombres asociados y 1 

hombre no asociado, a fin de abordar de manera grupal temas relacionados con las actividades 

reproductivas y productivas que cotidianamente desarrollan y respecto de la participación de 

hombres y mujeres en éstas, como también lo relacionado con el análisis y la reflexión frente a 

algunas afirmaciones inherentes con el quehacer de la asociación y frente a los objetivos de la 

investigación. 

 

Foto 8. Presidenta de ASFUMUJER en plenaria de taller sobre género 

 

Aprovechando el espacio de la reunión, la presidenta de la asociación, manifestó su 

inconformidad con su sobrecarga de responsabilidades relacionadas con actividades de la 

asociación, situación que le está afectando su relación con su familia y esposo especialmente. En 

tal sentido, dicho ejercicio, abrió el debate respecto a la necesidad de distribuir tareas y 

obligaciones en las demás asociadas, no solo por la situación planteada por la presidenta, sino 

por la pertinencia de que preferiblemente las asociadas pasen por cargos directivos. 

6.3. Recorrido por las comunidades 

Esta fue una actividad que además de estar orientada al diligenciamiento de las entrevistas, 

también fue aprovechada para tener un mejor conocimiento del contexto y de paso avanzar en un 

acercamiento frente a la cotidianidad que viven las familias de las comunidades donde 

ASFUMUJER hace presencia mediante sus asociadas y asociados.  
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Este recorrido inició por la comunidad de Cocana, la más alejada del casco urbano de 

Natagaima, posteriormente se pasó a las comunidades de Pueblo Nuevo, Guazimal y Anchique.  

La comunidad de Palmita para el día del recorrido estaba realizando una actividad comunitaria la 

que afectó el hecho de realizar las entrevistas. Mediante este ejercicio, se lograron conocer las 

huertas de pancoger, su estado y profundizar en cuanto a la participación de la familia en su 

manejo; de igual manera, estas visitas permitieron conocer los aljibes y su experiencia en virtud a 

la vinculación de los hombres asociados y no asociados, como también respecto de su beneficio 

para las familias y la comunidad. 

Para este recorrido se contó con la participación de la presidenta de la asociación, oportunidad 

que permitió dialogar más con ella respecto de ASFUMUJER y de las características de las 

comunidades visitadas. De igual manera, fue un espacio que facilitó el acercamiento de esta 

lideresa con las comunidades y con base en ello, abordar aspectos relacionados con actividades 

por desarrollar a nivel de la asociación e incluso conocer algunas inquietudes planteadas por 

parte de las asociadas. 

6.4. Otros apoyos metodológicos 

6.4.1. Diario de campo 

Esta es una herramienta muy usada en el marco del perfil profesional del investigador de este 

trabajo de grado (ingeniero agrónomo), regularmente tomada como documento para sistematizar 

información técnica sobre cultivos, en cuanto a la asistencia técnica y para el seguimiento. De 

igual forma, el diario de campo, es usado por antropólogos, sociólogos otros científicos sociales 

para escribir sobre vivencias, opiniones, observaciones durante el trabajo de campo. Para este 

caso, esta herramienta se aprovechó más para ubicar mensajes clave producto de las herramientas 

antes mencionadas y de otros ejercicios que se presentaron informalmente; de igual manera 

permitió la identificación de reflexiones e interrogantes respecto de la implementación del 

ejercicio de investigación, además de ser un medio de registro de gran utilidad. 

6.4.2. Fotografías 

Como la anterior, además de ser un medio de registro, las fotografías son un  insumo de apoyo 

para el análisis de la información, ya que éste no se basa únicamente en lo escrito, sin duda la 

imagen ofrece aspectos inherentes a lo cotidiano y en cuanto a la aplicación de las herramientas 

mencionadas con anterioridad.  
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6.4.3. Diálogos informales 

A veces se tiende subestimar este tipo de diálogos, sin embargo, estos permiten, además de 

romper la rigidez que por momentos puede tener el ejercicio de investigación, acercarse a la 

realidad del contexto, de la gente y entrar en el descubrimiento de su cotidianidad, de su vida. 

Para el ejercicio particular de la presente investigación, permitió profundizar especialmente en 

aspectos del diario vivir de las familias, especialmente en cuanto a las actividades desarrolladas 

por las mujeres, sus jornadas diarias de trabajo, sus reflexiones al respecto de lo que significa su 

intensa labor, su vida como madres, como hijas, como lideresas, como vecinas, entre otros 

aspectos. Estos diálogos se adelantaron de manera espontánea con varias personas de las 

comunidades, durante los recorridos, antes y después de las entrevistas y talleres.  

6.4.4. Observación 

Dada la formación técnica en ciencias agropecuarias del  investigador de este trabajo de grado, 

su experiencia le ha permitido orientar gran parte de la observación hacia  temas inherentes a 

cultivos, tales como su desarrollo, su estado fitosanitario, sus cosechas, entre otros. Para este 

caso en particular, y si bien en el marco de la investigación existe un componente productivo 

como es la huerta, el investigador se vio con el reto de ampliar esta mirada a fin de relacionar la 

esencia y propósito de esta investigación con lo ofrecido por el contexto y por la cotidianidad de 

las familias. 

6.5. Limitantes para la obtención de información 

Es importante mencionar, que la información requerida para el análisis y sistematización del 

presente trabajo de grado, no fue posible obtenerla en su totalidad, debido principalmente a los 

siguientes factores: 

-Si bien la asociación cuenta con un listado de asociadas y asociados, éste carece de información 

complementaria en términos detallados respecto de grupo familiar, tenencia y tamaño de la 

tierra, nivel de escolaridad, tiempo de afiliación a la asociación, características relacionadas con 

estado civil, entre otros. 

-La asociación no dispone de un sitio exclusivo para ellas como sede de trabajo, la casa que 

actualmente ocupan para su “oficina” es también usada por otras personas pertenecientes a la 

ACIT, visitantes que llegan al municipio bien sea funcionarios del Grupo Semillas o de pasantes 

universitarios que adelantan actividades en la zona; este hecho les ha limitado la posibilidad de 
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contar con un espacio propio y exclusivo para ASFUMUJER, aspecto que no han resuelto debido 

a limitantes económicos que no les permiten el pago de un arriendo  

-De igual manera, no es fácil recolectar información que para algunas de sus asociadas puede 

resultar de manejo exclusivamente interno de la asociación, de allí la dificultad que se generó a 

raíz de la inconformidad de una de las asociadas en facilitar algunos datos necesarios para este 

ejercicio de investigación. Respecto a esto, es pertinente aclarar, que el investigador antes de 

realizar esta investigación tuvo un acercamiento con la directiva y algunas de las asociadas de 

ASFUMUJER, donde primero, les presentó su intención de realizar este trabajo con su 

asociación y segundo, después de haber contado con su respectiva aprobación, procedió a 

explicarles sobre los objetivos del ejercicio y la forma como se llevaría a cabo. Además es 

pertinente mencionar, que antes de la realización de las actividades mencionadas anteriormente 

en la metodología, el investigador consultaba con la comunidad acerca de su acuerdo o no, a fin 

de asegurarse de realizar un ejercicio que tuviera siempre el consentimiento y aprobación de las 

personas con quienes se trabajaría. 

Si bien no se obtuvieron datos cuantitativos para hacer análisis de género, es pertinente destacar, 

que a través de las actividades realizadas para la aplicación de las herramientas metodológicas, 

se logró acceder a información muy valiosa desde lo cualitativo, fundamento clave del presente 

ejercicio de investigación. 

 

6.6. Devolución de información 

Desde un principio se dialogó con representantes de la junta directiva de ASFUMUJER sobre el 

compromiso que asumía el investigador en devolver la información a la asociación y para esto se 

hará mediante una reunión con la directiva y representantes de los respectivos comités de las 

veredas, donde se compartirán los mensajes clave que deja la investigación, cuyo énfasis se 

oriente en destacar aquellos que contribuyan hacia el fortalecimiento de la asociación (aspectos 

por mejorar, aspectos a mantener, principales retos y desafíos, entre otros). Dicho ejercicio se 

complementará con la entrega de un documento resumen de la investigación, que además incluya 

los mensajes clave antes mencionados.    
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7. Resultados 

A continuación se presentan los principales resultados identificados a partir de la investigación 

realizada con la asociación ASFUMUJER de Natagaima, Tolima. En tal sentido, se presentan los 

aspectos de mayor relevancia en cuanto a lo planteado en este ejercicio, donde se hace un 

esfuerzo por cruzar aquella información obtenida del campo y analizarla con el apoyo de 

referentes teóricos, de lo discutido y orientado por parte de la tutora y de la experiencia propia 

del investigador.  

7.1. Huertas de pancoger 

“espacios de trabajo, socialización y aprendizaje agroecológico” 

Con base en el testimonio de un asociado de la vereda Palmita: “al principio yo no le veía mucha 

utilidad a esa huerta, pensaba que era lo mismo que hacían en otros proyectos, puras hortalizas, 

pero me gustó mucho cuando ví que también le metían plátano y maíz…”. Este fue uno de los 

aspectos que mayor motivación transmitió a los hombres, el disponer de una huerta diversificada 

y con cultivos que además de brindarles verduras, también les permiten contar con aquellos de 

pancoger, más aún, cuando para algunas familias el factor tierra es limitado, razón por la cual 

aprovechar al máximo cada uno de sus espacios es un reto obligado. A través de la promoción 

por parte de ASFUMUJER para el establecimiento de huertas, se confirma la conexión que 

existe entre las mujeres y la soberanía alimentaria, como lo confirma un testimonio de una 

asociada de la vereda Pueblo Nuevo: “(…) para nosotras las mujeres es muy triste cuando en 

una casa no hay huertas todo toca comprarlo, es muy bueno cuando saca los productos frescos 

de la huerta, las comidas saben mejor y su calidad también…”. 

La integración del trabajo familiar respecto del trabajo en la huerta, marca una estrecha relación 

no sólo con un componente productivo, sino con un espacio que surte de alimento a la familia, 

aspecto que marca considerable relación con lo reproductivo, por lo que significa el alimento en 

términos de cuidado, salud y economía. “La reproducción social implica la transmisión del 

acceso y el control de recursos económicos de una generación a otra” (Benería, 1979). Como lo 

anota el testimonio de un asociado de la vereda Palmita: “el trabajo que las mujeres hacen con 

las huertas es muy importante no solo por la comida que se produce, lo que más me gusta es 

porque allí también siembran plantas medicinales, eso ayuda a promover lo propio, a nuestros 

abuelos no les faltaban sus plantas para remedio…”. La huerta toma mayor importancia cuando 

dentro de sus componentes se incluyen plantas medicinales, lo que de alguna manera integra la 
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cultura y los saberes tradicionales, los que no tienen distingo de raza o género, es decir, es un 

legado que tanto hombres como mujeres, indígenas o campesinos tienen en su tradición. 

 

Foto 9. Huerta de pancoger en la comunidad de Guazimal 

A través de las actividades promovidas por ASFUMUJER, tales como la huerta de pancoger y 

los aljibes, se ha facilitado que tanto hombres como mujeres se encuentren, no solo al interior de 

la familia, sino también entre vecinos, entre familias, en comunidad, situación que 

paulatinamente está contribuyendo a fortalecer lazos de unión entre ellos y especialmente en algo 

valioso como es la confianza. Esta situación, tiene una marcada relación con lo planteado por 

Rodríguez et al. (2006: 77): “el aprender a vivir con el otro” y cuya definición la integran en 

términos de: “conocer y respetar al otro es el elemento primario para disminuir el conflicto en 

cualquier sociedad y posibilitar así el surgimiento de la confianza social, necesaria para 

desarrollar proyectos con objetivos comunes o solidarios a cualquier nivel de las estructuras 

sociales (…)”. Este tipo de contribuciones son aquellas, que frecuentemente se subvaloran, 

especialmente porque su impacto no está definido en el corto plazo, como también por la escasa 

visibilización que por momentos tiene; esta situación pone de manifiesto, por un lado, los 

alcances que tiene el trabajo de ASFUMUJER en cuanto al acceso al agua y producción de 

alimentos, y por otro, en cuanto a su contribución social, basada en promoción de la confianza y 

la solidaridad. “A mí me llama la atención que a pesar que vivimos en el campo, y donde es 

común que se trabaja unidos, a veces eso por acá no se ve, nos habíamos desunido mucho, pero 

con el trabajo de las huertas y con los aljibes hemos trabajado mejor, ya nos hablamos más y nos 

ayudamos que es lo más importante…” (Testimonio de un esposo de mujer asociada en la vereda 

Anchique). 
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También se logró identificar cómo la huerta además de ser un espacio para la producción de 

alimentos, es un escenario de socialización y convergencia entre los miembros de la familia y el 

vecindario, reflejando que este componente productivo, además de fortalecer los lazos familiares, 

estimula la creación de espacios comunitarios, considerando como valor esencial la solidaridad. 

Esta situación favoreció para que se organizara el trabajo familiar, articulando actividades tales 

como la preparación de abonos orgánicos, preparación de terreno, corte de postes de madera, 

encierro de la huerta, control de arvenses (también llamadas malezas), aplicación de los abonos y 

de biopreparados para el control de plagas y enfermedades, riego y cosechas.  

Es importante destacar que alrededor de las diferentes actividades de la huerta, es común que 

sean las mujeres quienes tomen las decisiones y sean quienes identifiquen y definan las 

actividades prioritarias a realizar; ellas, proyectan, con base en su experiencia, las actividades 

como preparación del terreno, siembras, prácticas de abonamiento de la huerta, su cuidado en 

términos control de malezas (arvenses), al igual que de plagas y enfermedades y aplicación de 

riego. En tal sentido, las mujeres madres invitan y motivan a sus hijas (con edades promedio 

entre los 12 y 13 años), a realizar especialmente actividades dirigidas al cuidado, tales como el 

riego, y en actividades relacionadas con la cosecha. 

Por otro lado, el papel de los hombres se traduce en términos de la colaboración y el apoyo, 

dependiendo de las actividades donde la mujer considere que ellos sean de mayor utilidad, por 

ejemplo, aquellas que demandan de mayor esfuerzo físico, tales como el corte, transporte e 

instalación de postes de madera para el establecimiento del encierro de la huerta; la instalación 

de la malla, ubicada para evitar la entrada de animales (gallinas y cerdos especialmente) y el 

acarreo de tierra de monte y de estiércol de ganado para la fabricación de abonos orgánicos. 

Normalmente los hijos hombres, a partir de los 12 años aproximadamente, son quienes 

acompañan a sus padres en las actividades antes mencionadas, en respuesta a lo que sus padres 

les transmiten tanto como testimonio y como motivación a desarrollar desde temprana edad, 

actividades que marcan la participación del hombre con relación a la fuerza física. 

La tendencia que se identifica alrededor de la huerta, se puede considerar como un espacio donde 

la mujer tiene una alta connotación en cuanto a decisiones y poder, es ella, quien marca 

relevancia en la organización y planificación de la huerta, y en cuanto a la administración de los 

productos que de ella se obtienen, bien sea que se dirijan a la venta o para el autoconsumo. De 

igual manera, la mujer tiene un papel fundamental en la definición y motivación de las personas 



 

60 
 

 

de la familia, que participan en las diferentes actividades y prácticas que demanda este espacio 

productivo.  

Alrededor del trabajo de la huerta, se confirma la necesidad de realizar unas tareas determinadas 

y por tanto de unos responsables, allí aunque no está definido un protocolo o una hoja de ruta 

determinada, de manera natural en cada familia, se realizan las actividades, teniendo en cuenta 

unos mínimos de comunicación y de normas, donde se reitera el papel importante de la mujer. En 

tal sentido la tradición oral ocupa un lugar determinante, pues aunque no hay diarios de campo, 

ni planillas, ni formatos, si existe el testimonio y la oralidad, las que han contribuido para que las 

prácticas relacionadas con la huerta involucren desde el más pequeño hasta el más adulto de la 

familia. Como lo anota Ramírez, (2012:132): “La personas desde la infancia están expuestas a 

situaciones de comunicación diferentes, participan de forma más o menos activa en diferentes 

eventos y van recibiendo normas explícitas por parte de los adultos que los rodean. La 

interacción social cara a cara se construye en gran medida gracias a la puesta en funcionamiento 

de la oralidad, un acercamiento que va desde los encuentros mínimos más o menos rutinarios  o 

espontáneos hasta encuentros altamente elaborados (…).   

“La noción de ayuda, entendida como refuerzo en la acción, contribuye así no solo al logro de la 

eficacia pretendida y buscada, sino al perfeccionamiento de quien lo realiza” (Rodríguez et al, 

2006: 74). Esto confirma la importancia del trabajo en familia respecto de la huerta, ya que 

además de permitir un espacio de producción se traduce en un escenario de aprendizajes, que con 

la práctica le imprimen cualificación y optimización en su desarrollo. “En mi casa a mis hijos les 

gusta mucho echarle agua a la huerta, al principio mi hija pequeña le echaba mucha agua a la 

lechuga, pero yo le fui enseñando como hacerlo mejor para que no se dañaran las matas…” 

(Testimonio de una asociada de la vereda Puerto Nuevo). 

Por otro lado, es interesante destacar que, gracias a la integración de los miembros de la familia 

en torno a la huerta, se presenta una nueva connotación de lo reproductivo y lo productivo. En lo 

primero, se destaca el compromiso que tienen todos los miembros de la familia hacia una 

actividad que era tradicionalmente asociada a la mujer, en el sentido que era la única persona que 

la desarrollaba y cuidaba. Por otro lado, la familia toma un interés renovador en torno a la 

importancia y significado de las prácticas agroecológicas, recuperando tradiciones que se creían 

ya perdidas y reproduciendo nuevas técnicas que contribuyen al mejoramiento del suelo, hacia 

una producción sana y libre de agrotóxicos. Prácticas que están determinadas desde el momento 
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mismo de la preparación del terreno, ya que allí aplican abonos orgánicos al suelo, a fin de 

nutrirlo con elementos que le permiten dejar una buena base de nutrientes para las plantas que 

allí se desarrollarán y que al ser de origen orgánico, contribuyen con la actividad microbiana del 

suelo, lo que significa una práctica que no solo es útil en el corto, sino en el mediano y largo 

plazo de la vida del suelo.  

De igual manera, el establecimiento de la huerta, con base en la asociación de cultivos, entre 

ellos hortalizas (lechuga, repollo, tomate, entre otras) y pancoger (plátano, maíz, yuca, entre 

otras), además de reflejar una huerta “atípica” (ya que normalmente se relacionan con la 

producción únicamente de hortalizas), permite aprovechar al máximo el suelo, y aportarle a éste 

nutrientes derivados de la biomasa producida por las hojas y frutos de los productos en mención. 

También,  esta forma de producción agrícola, mitiga la presencia de plagas y enfermedades 

(contrario a  si fuera un solo cultivo, donde la plagas y enfermedades actúan y se multiplican con 

mayor facilidad y severidad).  

Otro aspecto importante se relaciona con las siembras escalonadas de los cultivos de la huerta, es 

decir, se hacen siembras en varios momentos, a fin de proyectar cosechas y por tanto garantizar 

la disponibilidad de alimento en diferentes épocas del año, contribuyendo de paso, con la 

seguridad alimentaria de la familia. Además, también se hace  rotación, en cada ciclo de siembra, 

es decir se siembra la hortaliza o el pancoger, según sea el caso, en diferentes sectores de la 

huerta, lo cual hace que se aprovechen los diferentes espacios, y de esta manera, se reciclen 

nutrientes y se contribuye de alguna manera a la sostenibilidad del suelo. Estas prácticas le 

imprimen una connotación especial por la posibilidad de mantener en el tiempo la disponibilidad 

de alimento, aspecto que contribuye con autonomía de la familia en términos de soberanía 

alimentaria y lo que esta a su vez significa en lo político: “La soberanía alimentaria fomenta la 

autonomía de la comunidad; es decir, conduce a que hombres y mujeres determinen por sí 

mismos qué semillas siembran, qué animales crían, qué tipo de agricultura practican, en qué 

intercambios económicos participan y, a la larga, qué comen durante la cena. Aquí entra a tallar 

una dimensión política: (…) la soberanía alimentaria apunta a la responsabilidad que tienen los 

pueblos y gobiernos de tomar en consideración las consecuencias locales de los procesos 

políticos y económicos a nivel macro”. (Pimbert, 2009:10). Lo que se confirma con un 

testimonio de un líder indígena de la zona: “(…) para estas comunidades solo se está pensando 

en proyectos con minería ,monocultivos, transgénicos, biocombustibles, las semillas criollas 
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para ellos no tienen valor, nos están cambiando nuestras formas de producir y hasta nos 

estamos volviendo consumidores de comida mala, por eso es importante que como comunidades 

nos unamos y nos apoyemos, campesinos, indígenas, eso es algo bonito del trabajo de las 

mujeres de ASFUMUJER…”. 

Estos aspectos son positivos, en cuanto a que promueven la inclusión de nuevos conocimientos y 

el intercambio de saberes y experiencias, que potencian un valor agregado frente a lo que se 

produce en la huerta. Además, este tipo de conocimientos ha sido bien recibido por las nuevas 

generaciones, especialmente por su utilidad, porque se evidencian resultados tangibles, tales 

como buenas cosechas y productos sanos, y en cuanto a que dicha experiencia se puede replicar, 

considerando la utilidad que esta puede tener, dado el deterioro que un recurso como el suelo 

padece a causa de las sequías que se presentan en la región. El trabajo en la huerta pone de 

manifiesto que las mujeres son determinantes en este proceso, son las portadoras, son la voz y 

son el testimonio en la transmisión de conocimientos y experiencias y que a través del cual, otros 

miembros de la familia, especialmente los hombres, han cambiado su percepción sobre la huerta 

casera, es decir, ahora la identifican como un espacio de especial importancia, como fuente de 

producción de alimentos y de intercambio de prácticas y aprendizajes. 

7.2. Instalación de aljibes 

“Colaboración y apoyo para el acceso al agua” 

 

Dadas las condiciones de la zona, caracterizada por la escasez del agua, a través de 

ASFUMUJER se gestionó la consecución de aljibes nuevos y el arreglo de unos en deterioro, con 

el apoyo de la ONG “Grupo Semillas” con el fin de mitigar esta problemática. En tal sentido, el 

papel de los hombres fue relevante considerando el tipo de actividades que demanda la 

instalación y adecuación de estos aljibes, entre ellas la elaboración de los pozos y la instalación 

de los accesorios para su funcionamiento. En tal sentido, dichas actividades se distribuyeron de 

la siguiente manera: 

-Comunidades que tienen aljibes nuevos: Anchique (1), Pueblo Nuevo (1) y Guasimal (1) 

-Comunidades que tendrán arreglo de sus actuales aljibes: Cocana (2), Pueblo nuevo (1) y 

Palmita (1). 

Durante los trabajos relacionados con la preparación de los lugares e instalación de los aljibes, 

iniciados especialmente en las comunidades de Cocana y Palmita a principios de 2012, los 
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hombres eran quienes hacían los huecos, preparaban y acarreaban el material de construcción e 

instalaban los aljibes; las mujeres apoyaban en la preparación de los alimentos y en la 

distribución de bebidas para refrescar las jornadas de trabajo. Básicamente, la instalación de los 

aljibes era dirigida por alguno o algunos de los hombres que se caracterizaban por tener mayor 

conocimiento y experiencia en temas de construcción como también en lo relacionado con la 

búsqueda de los lugares donde se dispone de agua subterránea. En este sentido, es importante 

destacar, que si bien en un principio estas eran actividades aportadas por la comunidad (no 

remuneradas), con relación a quienes tenían mayor experticia en el tema, uno de los beneficios 

que la asociación gestiona a futuro, donde tiene algunas alternativas con fuentes de la 

cooperación internacional y frente al apoyo en la gestión del Grupo Semillas, está dirigido al 

pago de jornales, tanto a los hombres asociados como hacia algunos esposos de las asociadas, en 

el marco de las actividades que demandará el arreglo de los aljibes que se adecuarán por 

deterioro. Estos arreglos contarán con la aplicación de mano de obra comunitaria, pero también 

necesitan  de otras labores donde se requiere un trabajo más especializado, es decir, de quienes 

tienen mayor conocimiento en la instalación de los aljibes, dada su particularidad técnica. El 

recurso destinado para el pago de estos jornales, saldrá de los recursos gestionados por la 

asociación para esta actividad. 

Es pertinente destacar, que durante la instalación de los aljibes, esta labor se caracteriza por tener 

una marcada participación decisoria por parte de los hombres, especialmente de aquellos, con 

edades entre los 45 a 50 años, quienes normalmente, están acompañados de hombres más 

jóvenes, los que aportan esencialmente mano de obra y están al lado de los primeros en actitud 

de aprendizaje.  

Una vez el aljibe está en funcionamiento, es la mujer quien entra a liderar su administración, la 

que está definida con base en la frecuencia y cantidad de agua a recolectar, y en cuanto a quien la 

recolecta, siendo normalmente ella quien lo hace o buscando el apoyo de los esposos o hijos e 

hijas para ello. Esto se debe especialmente, a que el agua que se recolecta del aljibe tiene en su 

mayoría propósitos dirigidos al riego de la huerta, la preparación de los alimentos u otras 

actividades domésticas, donde la mujer tiene un papel relevante y donde el hombre no tiene 

mayor peso decisorio. 

Normalmente de un aljibe se benefician varias familias (como mínimo 5 familias), se establecen 

los diálogos entre las familias que necesitan del agua y quien tiene el aljibe en su finca, para de 
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esta manera poder acceder al agua. Este diálogo entre las familias para el tema del agua es una 

actividad que, dada su cotidianidad, no reviste de mayores “protocolos”; para las familias es algo 

habitual, y que a su vez hace parte de los acuerdos bajo los cuales se establecieron dichos aljibes. 

Cada familia que necesita del agua, es quien dispone de la persona y los medios para recolectarla 

y transportarla. En tal sentido, cuando las distancias son considerablemente largas entre el lugar 

donde se encuentra el aljibe y el sitio hasta donde debe ser transportada, es normalmente el 

hombre quien realiza esta actividad, pero cuando el aljibe se encuentra en la misma finca de 

quien necesita recolectar el agua o cuando se hace necesario cubrir distancias cortas para acarrear 

el líquido, dicha actividad la realiza la mujer o uno de los hijos (hombres o mujeres jóvenes, 

entre los 16 a 18 años). 

La gestión realizada por ASFUMUJER en procura de contribuir hacia el acceso al agua para 

algunas familias asociadas y que a su vez beneficia a otras no asociadas, tiene una connotación 

importante, considerando el agudo problema climático asociado con la fuerte sequía que desde 

hace aproximadamente 4 años viene afectando a la zona, la que ha tenido sus períodos más 

críticos entre los años 2011 y 2012. Si bien, durante estos años, se han presentado lluvias, su 

frecuencia e intensidad disminuyeron notablemente, tanto así, que uno de los hechos más 

marcados fue la pérdida de ganado presentada en algunas veredas durante finales de 2011 y 

mediados de 2012, producto de la afectación de las pasturas, las que llegaron a un estado 

avanzado de secamiento.  

Como organización, ASFUMUJER ha ganado un reconocimiento ante la comunidad por la 

gestión realizada para la consecución e instalación de los aljibes, que garantizan el acceso a un 

recurso valioso como es el agua, teniendo en cuenta, que si bien un aljibe se ubica en el predio de 

una mujer asociada, bajo acuerdos previos y considerando las características en cuanto 

disponibilidad de agua subterránea, éste no solamente puede ser usado por la familia que habita 

en la finca donde está instalado el aljibe, sino también, por cualquier familia vecina que requiera 

acceder al agua, considerando que por medio de éste, se dispone del vital líquido de forma 

permanente. Esta es una razón mediante la cual, la comunidad le ha dado un reconocimiento 

político a ASFUMUJER por ponderar el beneficio común sobre el interés particular de la 

asociación y a su vez, le ha otorgado un buen posicionamiento como organización en el ámbito 

local. Esta situación, ha permitido visibilizar a través del trabajo en las huertas y los aljibes, que 

las mujeres pueden ser líderes, que tienen ideas importantes para la comunidad; “no solo son 
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vistas como las amas de casa, también son vistas como las de las huertas, las que producen 

comida para la familia, las que están ayudando con el agua…” (Testimonio tomado de una de 

las asociadas). 

A pesar que la asociación logró este loable esfuerzo, en procura de mejorar en parte el acceso al 

agua, el reconocimiento por parte de los entes territoriales y sus instituciones  (Alcaldía y 

Concejo Municipal) no se ha dado en ningún momento, situación que según algunas 

representantes de ASFUMUJER se debe al marcado machismo de la administración municipal, 

que no le concede espacios de participación política, donde ellas puedan potenciarse como 

organización de base y de paso puedan compartir y promover sus ideas. “Para nosotras ha sido 

muy duro poder gestionar algo con la alcaldía, una porque dicen que no tienen recursos y la 

otra es que dicen que hay muchas necesidades y que toca responder a las más importantes, 

nosotras nos preguntamos, ¿acaso nuestras necesidades no son importantes? educación, salud,  

tierra, apoyo del gobierno, por eso es que algunos jóvenes quieren irse de la región…” 

(Testimonio de la presidenta de la asociación). 

Mediante una labor silenciosa, sencilla y abnegada, este grupo de mujeres ha liderado un proceso 

comunitario bien interesante, y aunque con tropiezos, fallas, tensiones, conflictos, propios del 

trabajo comunitario, reviste una especial connotación frente a la situación de la región y respecto 

de los desafíos que para esta vienen, especialmente en lo ambiental, lo productivo y lo territorial 

que sin duda repercuten de manera significativa en lo social y económico.  

 

7.3. Reconfiguración de la asociación 

Hablar de una asociación creada y pensada por mujeres que integra a los hombres en sus 

actividades y que a su vez les permite vincularse como asociados, es algo bien atípico, quizá esta 

es una de las características que hace de ASFUMUJER algo novedoso y que hace evidente el 

aporte a nivel familiar, como lo confirma el testimonio de la secretaria de la asociación: 

“nosotras hablamos y trabajamos para nuestras familias, esta es una asociación de familias, 

claro empezamos como mujeres y tenemos muchas cosas para trabajar, pero la familia es uno de 

nuestros principales soportes, la comida, el agua, la tierra, eso es  para los hijos y nosotras 

como mujeres nos sentimos orgullosas de trabajar para eso y mucho mejor cuando los hombres 

nos apoyan…” 
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Foto 10. Esposo de mujer asociada participando de taller sobre género 

La vinculación de los hombres a la asociación se debió a la colaboración del trabajo masculino 

en la instalación de los aljibes y en el trabajo en torno a las huertas. Este hecho es significativo 

considerando que esta organización es de mujeres, y es “sui géneris” con relación a otras 

asociaciones de mujeres, donde normalmente toda su composición está marcada por la presencia 

femenina.  

ASFUMUJER, con esta determinación, optó por tener preferencia hacia los hombres que bien 

podrían ser asociados o ser los esposos de las mujeres asociadas, para que participaran en 

espacios de capacitación que la asociación gestiona, basados en: prácticas agroecológicas, 

charlas informativas sobre soberanía alimentaria, particularmente en recuperación y 

multiplicación de semillas y en temas ambientales principalmente, enfatizados en manejo y 

conservación de zonas protectoras de agua y zonas especiales. Esto es significativo, ya que 

ASFUMUJER considera que los hombres tanto asociados como no asociados, tienen igualdad de 

derechos en relación con el  acceso a conocimientos que vayan en pro de las actividades 

realizadas por la asociación, entendidas éstas como contribución al beneficio común de familias 

y comunidad.  

Esta situación también ha traído consigo tensiones y conflictos, evidenciados por momentos en la 

posición que algunas mujeres asumen, al comentar que esta fue una asociación creada solo para 

mujeres, donde los hombres si bien pueden apoyarlas, esto no significa que se puedan asociar. 

Sin embargo, este ha sido un aspecto que desde la junta directiva se ha estado aclarando 
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frecuentemente y donde reiteran que esta situación no implica que estén perdiendo sus ideales y 

objetivos planteados por ASFUMUJER. 

La asociación abrió la posibilidad para que los hombres entraran como asociados de la 

organización, pero esto no implica que tengan voto o tengan un papel relevante en la toma de 

decisiones, situación que la directiva de la asociación argumenta, en el sentido de que ésta no 

puede perder su esencia como organización de mujeres, considerando además que su 

direccionamiento está fundamentado en los derechos de la mujer y en su lucha por visibilizarse 

en lo local y poder acceder a otros escenarios políticos.  

De la anterior situación, se perciben, entre otros, aspectos relacionados con una posible 

instrumentalización respecto a la oportunidad que se genera con la entrada de los hombres, 

especialmente en términos de su aprovechamiento para la colaboración en actividades que 

demandan la aplicación de un marcado esfuerzo físico, así éstas se orienten en alcanzar un 

beneficio común. Esta situación no es rechazada por los hombres, dada la utilidad que ellos 

identifican en cuanto a los beneficios que tanto las huertas como los aljibes tienen para sus 

familias y  la comunidad. 

 

7.4. ASFUMUJER como alternativa para la zona 

La zona y en particular la región, de Natagaima y el sur del Tolima enfrentan diversos desafíos 

en relación con la presencia  de los monocultivos, en especial de arroz y maíz, y el ingreso de los 

paquetes tecnológicos de revolución verde, marcado, en particular, por la aplicación 

indiscriminada de agroquímicos en aras de alcanzar altos rendimientos. En este contexto, 

ASFUMUJER se identifica como una importante alternativa para las comunidades, gracias a su 

enfoque de trabajo socio productivo, que si bien está en proceso de crecimiento y donde hay 

aspectos por mejorar, también deja de manifiesto, que presenta adelantos en cuanto al trabajo 

como organización comunitaria cuya base es la integración y el trabajo en familia. Además, es 

importante  su experiencia en cuanto a lo agroecológico, donde lo productivo se interpreta y 

aplica en el marco de un ejercicio de prácticas amigables con el ambiente y sostenibles en cuanto 

a producción y lo que esta puede significar en materia económica para familias de bajos recursos, 

considerando aportes que desde la seguridad alimentaria traducen para familias que habitan en el 

campo y con escasas oportunidades para la generación de ingresos. De igual manera, lo 

agroecológico, le permite a las familias disponer de información frente a prácticas que mitigan el 
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impacto generado por la variabilidad climática que se viene presentando en la región, tal como se 

destaca por parte de algunas personas de las comunidades “se están secando y calentando más”. 

Más aún frente a los desafío climáticos que para este región se proyectan; de acuerdo con el 

Grupo Semillas (2014): “La investigación realizada por CORPOICA (2009) confirmó que el 

95% de los ecosistemas de zonas secas del departamento presentan acelerados procesos de 

deforestación y el 35%, de desertificación. También, en el estudio realizado por las 

Universidades del Tolima y la Surcolombiana (2005) concluye que la ecorregión se encuentra en 

un estado avanzado de desertificación lo cual hace necesario un reordenamiento territorial. Ante 

este problema, se propuso identificar alternativas locales para la reducción del proceso de 

desertificación en las veredas de Pueblo Nuevo y Cocana de   Natagaima”. Se confirma el papel 

que tiene la asociación ASFUMUJER Natagaima, MANOS DE MUJER Coyaima y algunas 

organizaciones indígenas y representantes de comunidades que han participado en la Escuela 

Territorial y Agroecológica Manuel Quintín Lame, coordinada por el Grupo Semillas, donde lo 

agroecológico presenta una connotación que va más allá de la receta del abono orgánico, la 

producción de alimentos, esta reviste un significado pensado desde el territorio. La agroecología 

es una estrategia que enfría el planeta, contribuyendo a la mitigación de los efectos del cambio 

climático y la adaptación de la agricultura para reducir los riesgos.La agroecología es una 

estrategia que enfría el planeta, contribuyendo a la mitigación de los efectos del cambio 

climático y la adaptación de la agricultura para reducir los riesgos (Grupo Semillas, 2014). 

Por otro lado, se reitera la importancia de los aljibes, y más que ello, de la gestión realizada por 

las mujeres de ASFUMUJER, en el sentido de obtener los aljibes, propiciar su instalación y 

permitir que a través de éstos, algunas familias de varias comunidades puedan acceder al agua y 

con esto cubrir necesidades relacionadas con sus actividades domésticas y frente al cuidado y 

mantenimiento de las huertas y especies menores, especialmente en condiciones escasez 

generadas por los prolongados e intensos veranos, sumado a las características de la zona en 

cuanto a la desertificación y degradación de los ecosistemas derivado del agotamiento de 

recursos como el agua y el suelo.“Es crucial que socialmente se conceda valor a la influencia y 

potencial transformador de estas experiencias sobre políticas públicas y las relaciones de poder, 

para que no sean estrategias marginales, localizadas e institucionalizadas como modelo de 

trabajo con mujeres, donde los primero aliados –los movimientos sociales- suelen igualmente 

considerarlas de poco peso y en algunos casos, se resisten a favorecerlas. Por el contrario, 
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retomar su valía como propuesta de preservación del sustento y del avance social de las mujeres 

aumentaría la sinergia en la construcción de otro mundo posible” (Berrío et al, 2009:17).  

 

7.5. El machismo: desafío de la perspectiva de género 

Dadas las características que tradicionalmente han marcado a esta región por su predominancia 

“machista”, ésta no solo ha entrado como limitante frente a la participación libre y autónoma de 

las mujeres en la asociación, sino también ha entrado a cuestionar  algunos hombres respecto de 

asociarse a ASFUMUJER. En tal sentido, como lo anota un testimonio recogido con uno de los 

hombres no asociados: “(…) ellas hacen un buen trabajo, yo las apoyo, pero no me asocio porque 

eso es de mujeres y yo soy hombre y eso por acá entre otros hombres puede darle celos a sus 

maridos, o pensar que uno está andando solo con mujeres (…)”.  

De igual manera, sigue siendo un tema limitante en algunas ocasiones para que las mujeres 

participen de actividades como talleres y reuniones, como lo menciona una de las mujeres 

asociadas entrevistadas: “a mí me gusta participar y trabajar en la asociación, pero no puedo 

siempre, porque me toca quedarme en la casa trabajando o porque a mi marido no le gusta que 

yo me demore por allá. (…)”. Allí toma especial valor lo relacionado con el poder, retomando lo 

definido por Lukes (1974, citado por Kabeer, 1998): “la capacidad que tiene un actor de afectar 

el patrón de resultados frente a los deseos de otros actores”, donde se evidencia el “poder sobre” 

que definen Deere y León (2000:30): “representa un juego de suma cero; el incremento en el 

poder de uno significa una pérdida de poder por otro”. 

Frente al machismo es clave el papel que tiene el cuerpo, considerando la fuerza física que 

siempre ha caracterizado al hombre y especialmente en el campo, dado que por tradición las 

labores fuertes o que demandan de mayor esfuerzo se le asignan a él, situación que además es 

común en la cultura occidental, donde el cuerpo no se analiza de forma integral sino fragmentada 

(Rico, 1998:4).  

Considerando lo antes mencionado, es claro que el papel de ASFUMUJER realizado a través de 

actividades como las huertas de pancoger y la instalación de aljibes, entre otras, son una 

evidencia y a su vez un reto respecto a la sensibilización frente al machismo, que no solamente 

aplica desde lo planteado por los hombres sino que también amerita una reflexión para algunas 

mujeres: “por acá a uno como mujer le dicen desde niña, las mujeres son para que se dediquen a 

la casa, para que cuiden los hijos y le hagan caso al marido” (testimonio de una asociada). 
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Por tanto el machismo es todo un desafío de trabajo para ASFUMUJER, frente al que si bien es 

un tema de fondo por la tradición e historia que éste significa, también se evidencian algunos 

pasos que estiman nuevas actitudes entre algunos hombres, tal como lo precisa uno de los 

hombres asociados: “yo le ayudo a mi mujer con los hijos, en la casa, a mí no me da pena, para 

eso somos una familia, y eso hay que dejarlo de ejemplo a los hijos, no porque laven un plato 

dejan de ser machos o porque hagan de comer”. Esta situación tiene un especial significado, 

considerando la marcada tradición patriarcal, considerando la alta presencia de indígenas en la 

región y por tanto en la asociación, donde por tradición, son los hombres quienes toman 

decisiones tanto desde la familia como en lo comunitario. Ellos han sido vistos como quienes 

deben asumir el liderazgo de la comunidad y de la familia, aspecto que en muchas ocasiones ha 

sido legitimado no solo por los mismos hombres sino también por mujeres, especialmente 

aquellas de mayor edad y cuya tradición indígena le ha inculcado tendencia al respecto. “(…) por 

acá casi siempre han sido los hombres los líderes, los que mandan en la casa, ellos son los que 

más hablan y los que hacen las gestiones para la comunidad, nosotras hemos estado ahí al lado 

de ellos, así nos enseñaron desde la casa…” (Testimonio de mujer asociada de la vereda 

Cocana). 

 

7.6. Sobrecarga de trabajo de las mujeres 

Es evidente y además reconocido no sólo por mujeres sino también por un amplio sector de los 

hombres,  la mayor carga de trabajo que tienen las mujeres con relación a ellos, tal como lo anota 

el testimonio de una de las asociadas: “acá uno se levanta a las cuatro de la mañana, métase a 

la cocina, luego lave la ropa, barra la casa, haga de comer, dele comida a los pollos, corra para 

un lado y para el otro, todo el día, uno no descansa, se acuesta a eso de las nueve o diez de la 

noche”. De acuerdo con lo observado y trabajado en el taller, una mujer puede tener una jornada 

diaria de trabajo que inicia a las cuatro o cuatro y treinta de la mañana y finaliza 

aproximadamente a las nueve o nueve treinta, mientras que el hombre puede iniciar su jornada a 

las cinco y treinta o seis y finalizarla a las cinco o seis de la tarde, considerando además las pausa 

que pueda tomar en el transcurso del día. Lo anterior se confirma con el testimonio de una 

asociada: “mientas uno está todo el día voltiando, el marido viene del trabajo y se pone a 

descansar hasta que uno le da la comida”. 
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Fotos 11-12-13. Asociada de la vereda de Guazimal realizando diferentes actividades 

 

En tal sentido, también es oportuno mencionar cómo las actividades promovidas por 

ASFUMJER están cuestionando esta “sobrecarga” no sólo por lo que ésta significa en términos 

de inequidad sino por lo que implica como llamado al trabajo en familia, es desde el mismo 

testimonio de trabajo que se está desarrollando en algunas familias y allí toma especial 

connotación lo planteado por Farah (2008:4 citando a Sen, 1990) respecto de los acuerdos 

sociales frente a determinadas actividades, la toma de decisiones y lo que esto significa en 

materia de buscarle una solución con base en el conflicto y la cooperación. 

 

7.7. Relación de actividades: ámbitos de interacción 

Se logró identificar cómo para el caso de la presidenta de la asociación, se están presentando 

dificultades en su hogar, especialmente con su esposo debido al tiempo que le está dedicando a 

las actividades de la comunidad relacionada con la asociación, de las cuáles se ha comprometido 
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en tal nivel que por momentos es la única persona de la asociación que está dispuesta en 

asumirlas. Al respecto se cita un testimonio brindado por el esposo de la presidenta: “Ella es 

líder y eso me ha amargado harto la vida, yo le dije que renunciara a eso, la verdad no le he 

visto producto, debería tener como un sueldo, yo he pasado hasta ocho y quince días solo acá en 

la casa, se ha dedicado mucho a eso y eso me tiene muy aburrido”. 

Tal situación para la presidenta además de generarle una “sobrecarga” con relación a sus 

actividades en ASFUMUJER, le está alejando de su ámbito reproductivo e incluso productivo,  

dada su dedicación a los aspectos de gestión y organizativos, como lo confirma en su testimonio: 

“yo llevo varios días preparando unas reuniones que tenemos no sólo de ASFUMUJER sino con 

el Grupo Semillas, no he parado en la casa y eso a mi marido no le gusta. Acá en la asociación 

nos toca ser conscientes de que nos toca ayudarnos, yo sola como presidenta no puedo hacer 

todo”. 

Caso interesante y para analizar sucede con aquellas mujeres asociadas que no pertenecen a 

cargos directivos, para ellas si bien no están muy en contacto con labores de gestión y de 

organización, sí están muy vinculadas con las actividades ligadas con los ámbitos reproductivo y 

productivo. Para estos casos, es evidente que la organización no está haciendo un análisis “desde 

adentro” respecto de los acuerdos y la cooperación en la asociación, es decir, éste no solo aplica 

para el contexto de la familia sino también para el caso de ASFUMUJER. Este también es un 

ejercicio que guarda relación con el empoderamiento, entendido con base en lo citado por Deere 

y León (2000): “El empoderamiento se facilita a través de espacios democráticos y 

organizaciones de mujeres”. En tal sentido se reitera la necesidad de  que todas las asociadas 

puedan pasar por experiencias relacionadas con la preparación y coordinación de actividades, y 

en ocupar cargos directivos, lo cual puede  contribuir al relevo generacional y a la distribución de 

“cargas”, lo cual está en la idea de que estas organizaciones no pueden perder de vista su 

identidad colectiva, tal  como lo señala Delgado (2009:50) respecto a las prácticas sociales que 

se comparten a partir de las organizaciones sociales.  
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8.Conclusiones 

En general, de la presente investigación se concluye que la asociación de mujeres ASFUMUJER 

en la medida en que continúe integrando en sus principios y acciones a la familia como la base 

de trabajo, seguramente aspectos como la visibilización, el reconocimiento y la equidad, se irán 

dando de manera natural, producto del aprendizaje, aplicación y cotidianidad de sus actividades.  

En tal sentido, es conveniente mencionar lo planteado por Altarejos (2004: 261, citado por 

Rodríguez et al, 2006: 74): “el aprendizaje de la equidad, como el de cualquier otra virtud, se 

realiza primariamente en el seno de la familia, pues esta no es otra cosa que un entramado de 

relaciones interpersonales donde la misma convivencia cotidiana es genuina praxis educativa”. 

En la asociación la perspectiva de género, se puede estar evidenciando en términos de orientarse 

a una visión integral, ya que ha tenido en cuenta su constitución basada en mujeres, y ha 

permitido la participación de los hombres en actividades de beneficio común, y ha dejado abierta 

la posibilidad para que ingresen como asociados.   

Ahora bien, es importante reconocer en el marco de la perspectiva de género, la posibilidad que 

mujeres y hombres tienen de desarrollar actividades en donde se sienten más identificados, más 

cómodos o con mejores condiciones de realizarlas, por ejemplo, si bien las mujeres campesinas e 

indígenas son fuertes físicamente, también es claro, que la tendencia es que los hombres lo son 

más, en tal sentido, las mujeres reconocieron y valoraron los aportes de ellos en la instalación de 

los aljibes y en la preparación de las huertas, en actividades donde se requería de mayor esfuerzo 

físico, y ellos a su vez, actuaron de acuerdo a donde creían poder brindar mejor apoyo. Aspecto 

que tiene relación con lo planteado por Deere y León (2000:26): “(…) debido a las diferencias en 

fuerza física y en agilidad y destreza, los hombres y las mujeres podrían ser más productivos en 

diferentes tareas; el reconocimiento de la diferencia exigiría que las tareas de las mujeres se 

valoren tanto como las de los hombres”.   

8.1. Sobre el objetivo específico 1: Identificar las acciones de ASFUMUJER que integran 

los ámbitos de interacción 

-Con base en las dinámicas tradicionales de la zona, frente a la presencia y trabajo permanente de 

la mujer en el hogar, además del marcado “machismo” que prevalece en la región, se percibe en 

algunas asociadas “temor” en expresar su inconformidad frente a la “sobrecarga” de labores que 

tienen respecto al hombre, y en manifestar que esta situación deba ser valorada y reconocida, no 

solo por parte de la familia sino también de la comunidad en general 
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-Una cosa es reconocer el trabajo de la mujer por su valor y aporte en cuanto al cuidado de la 

familia y lo que esto significa en materia de calidad de vida y otras contribuciones, pero otra la 

relacionada en considerar que ella es la única que la puede y debe desarrollar. En tal sentido, si 

bien se escuchan reflexiones interesantes por parte de algunos hombres respecto de su obligación 

y participación frente al cuidado de la familia, también se percibe resistencia por parte de 

algunos de ellos en asumir una actitud de trabajo conjunto en este caso, que incluso es legitimada 

por mujeres que tradicionalmente han relacionado el papel de la mujer como algo exclusivo para 

el hogar 

-Existe la tendencia respecto a la dominación por parte del hombre en cuanto a las decisiones que 

se toman al interior de la familia, tales como quién participa de, quién se vincula con, entre otras; 

en tal sentido, algunas mujeres han mencionado que su participación en reuniones, talleres y 

demás actividades promovidas por ASFUMUJER, dependen en gran medida de la aprobación 

por parte de sus esposos, considerando los “celos” que para ellos genera el hecho que las mujeres 

salgan del hogar y participen de espacios de encuentro con otras personas 

-ASFUMUJER ha identificado y aplicado una estrategia basada en la colaboración y apoyo entre 

familias, especialmente con relación a la instalación de los aljibes y en el montaje de sus huertas 

de pancoger, aspecto que ha permitido, por un lado, fortalecer dinámicas relacionadas con la 

solidaridad, confianza y unión, y por otro, recuperar formas de trabajo (“convites”, “mingas” o 

mano cambiada”) que han sido tradicionales en la región, pero que por momentos se estaban 

perdiendo 

-Para el caso de la “sobrecarga” de labores que tiene la presidenta de la asociación, se percibe un 

cruce de actividades entre los ámbitos productivo, reproductivo y comunitario, y lo que esta 

situación está significando para ella, en materia de afectación en su relación con su esposo, dada 

la gran cantidad de tiempo que está dedicando a ASFUMUJER y la distancia que está generando 

respecto de las actividades en su hogar 

-Desde la familia, varias mujeres de la asociación consideran necesario, trabajar más, frente a la 

valoración que ellas reclaman, destacan lo importante del cuidado de los hijos, su crianza, el 

cuidado de adultos mayores, la preparación de los alimentos, entre otros. En tal sentido se reitera 

la importancia de esta labor, dada la connotación y valor que dichas actividades tienen en el 

marco de la familia y la comunidad, de allí la pertinencia de mencionar lo planteado por Picchio 

(1999, citado por Rodríguez, 2007: 230-231): “Asociar el trabajo doméstico (es decir, el trabajo 
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de cuidado no remunerado realizado al interior de los hogares) con la idea de reproducción social 

no implica considerar que la reproducción social se limita sólo a ello, sino asumir que el trabajo 

doméstico es el núcleo de este proceso”. 

8.2. Sobre el objetivo específico 2: Determinar las implicaciones que tiene el trabajo de 

ASFUMUJER en cuanto a equidad de género 

-Si bien la asociación abrió sus puertas para el ingreso de los hombres como asociados,  frente a 

este aspecto, las mujeres asociadas y especialmente quienes conforman la junta directiva, han 

señalado sobre la posibilidad que los hombres participen en talleres de capacitación, en las 

Escuelas Agroecológicas, entre otros, independiente que sean asociados o no; el hecho que sean 

esposos o familiares de las mujeres asociadas ya les permite esta posibilidad 

-El machismo también ha influido sobre el ingreso de los hombres como asociados, ya que para 

varios de ellos el hecho de asociarse a ASFUMUJER, genera ciertas percepciones entre otros 

hombres, relacionadas con el “poner en duda” su “hombría”. Al respecto, se evidencia la 

marcada influencia que tiene el machismo, en cuanto influir en los hombres frente a su 

vinculación como asociados en una asociación de mujeres que ha decidido “abrir sus puertas”  

para que ellos también se beneficien y aporten 

-Al interior de la asociación hay un reclamo permanente por parte de las mujeres respecto de la 

valoración y reconocimiento de su trabajo al interior de la familia y cuyas actividades se han 

asociado por tradición como un trabajo que a ellas les ha correspondido o les “toca realizar”; sin 

embargo, el hecho que los hombres se vinculen bien sea como asociados de ASFUMUJER y/o 

en las actividades que la asociación promueve, es una forma que las mujeres identifican como 

espacio de reflexión con ellos, que contribuya a un cambio de actitud, en el que ellas reconocen 

como algo que toma tiempo, pero que no es imposible de alcanzar. “Tendrán que pasar varias 

generaciones para que se valore más el trabajo de la mujer, pero allí nos toca seguir trabajando 

y perseverando…” (Testimonio de la presidenta de ASFUMUJER).  

8.3. Sobre el objetivo específico 3: Establecer los intereses prácticos y estratégicos 

que han sido abordados por ASFUMUJER en su quehacer 

- Las mujeres han sido claras en señalar, que si bien los hombres pueden ingresar como 

asociados y tener “voz” en las asambleas, ellos están impedidos para ejercer el voto. En tal 

sentido, se concluye que las mujeres conservan los ideales bajo los cuales fue creada la 

asociación, es decir, una asociación conformada por mujeres, que busca su visibilización y 
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reconocimiento, y que identifican en el ingreso de los hombres una posibilidad para la 

colaboración y el apoyo frente a determinadas actividades 

-Se destaca el tránsito que ha hecho la organización, considerando en principio su apoyo y 

definición desde una ONG, a lo que significa en la actualidad como una idea más propia 

-El papel que han tenido las mujeres de la asociación, gracias a su liderazgo e iniciativa frente a 

propuestas ambientales y productivas, y cuyo ejercicio lo han incorporado en su cotidianidad, les 

ha permitido marcar un camino y recorrido valioso, pero en el que ellas no han sido plenamente 

conscientes e incluso no han subvalorado 

-En el marco de la estructura de la asociación, un aspecto que no está siendo coherente con su 

deseo de visibilizarse y reconocerse, se refiere con la organización y sistematización de la 

información, especialmente por los vacíos que ésta presenta en términos de información 

sociodemográfica, económica, territorial, entre otros aspectos. Igualmente, se concluye que el 

funcionamiento de la asociación en la medida en que logre organizar esta información, así 

mismo, podrá tener mejores elementos que contribuyan en su funcionamiento y ejercicio 

organizativo. 
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9. Reflexiones y aprendizajes metodológicos y personales 

 

-La directiva de la asociación aconsejó al investigador, realizar los recorridos y todas aquellas 

actividades relacionadas con la investigación en compañía preferiblemente de la presidenta de la 

asociación o en su defecto de una persona perteneciente a su directiva; esto por motivos de 

seguridad en cuanto al desplazamiento en la zona, como también en virtud de contar con un 

referente cabeza de la asociación que permitiera confirmar el acuerdo e interés para el desarrollo 

de este ejercicio. Esta situación, por momentos, limitó la aplicación de algunas herramientas 

metodológicas definidas en principio, tales como la entrevista a profundidad, la que se cambió 

por la entrevista semiestructurada. De igual manera, se debieron desarrollar las actividades en 

función del tiempo disponible por parte de la persona que ASFUMUJER dispusiera para la 

compañía del investigador, situación que obligó a realizar un ejercicio metodológico acorde con 

estas posibilidades. 

-Una situación es la que se prevé antes de las salidas al terreno de la investigación y otra u otras 

las que se presentan al momento de estar inmerso en la zona de trabajo; situaciones como los 

largos recorridos que las personas deben hacer para llegar al sitio de reunión (anotando que se 

seleccionó un lugar intermedio), imprevistos de última hora que se le presentan a las familias, el 

desarrollo de otras reuniones de las cuales el investigador no tenía información sólo hasta el 

momento en que se encontraba en el terreno, el tener que ajustar metodologías con base en lo 

disponible en el terreno por ejemplo, adaptar una entrevista que inicialmente estaba diseñada 

para realizar de forma individual, tener que aplicarla de forma grupal (3-4 personas) por motivos 

de tiempos disponibles de las personas, y en el marco del taller programado integrar otras 

temáticas que la asociación tenía pendientes por abordar con sus asociadas, entre otros. 

-A pesar de las explicaciones del caso respecto al propósito de la investigación y en cuanto a la 

pertinencia que la directiva identificó en ésta, una socia expresó algunas inquietudes y 

comentarios, que por momentos limitaron el acceso a información por parte del investigador, 

especialmente aquella inherente con la estructura y composición de la asociación. 

-En principio se esperaba que la directiva de la asociación tuviera un manejo organizado de sus 

documentos y archivos, sin embargo, en la medida en que el investigador iba requiriendo de 

información, ésta no era respondida de manera precisa y respecto de la cual el investigador se vio 

obligado en realizar reiteradas llamadas y consultas que por momentos dilataron este proceso; 
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esta situación se pudo haber presentado por dos razones: la primera, porque la organización no 

presenta una adecuada organización de sus archivos y documentos esenciales; y la segunda, por 

el hecho que la casa utilizada como sede de la asociación es compartida con otros grupos que 

trabajan en la zona, como también por personas que llegan de fuera de Natagaima y que usan la 

sede como hospedaje temporal. Esta situación –según la presidenta y secretaria- ha influido en 

que ellas no puedan instalarse adecuadamente en este sitio y por tanto disponer de forma 

adecuada de sus documentos, archivos y otras pertenencias. 

-Dado que el investigador no era conocido por parte de las comunidades, sólo era conocido 

inicialmente por la directiva de la asociación, obligó a que éste recurriera a estrategias de diálogo 

previo, basadas en lo informal, a fin de ganar confianza con las personas y de esta manera evitar 

la interpretación acerca de una investigación que por momentos se entendiera sólo con fines de 

extraer información, sino como un medio que en realidad tenía como objetivo integrar un 

ejercicio de reflexión y análisis en torno a ASFUMUJER. Situación que si bien tomó tiempo, y 

requirió de varias explicaciones, fue valorada por la directiva, especialmente por la presidenta 

como de mucha utilidad, especialmente porque les permitió “caer en cuenta” de algunas 

situaciones que requieren de un mejor abordaje como asociación, de optimizar canales de 

comunicación y de ajustar procesos que permitan  fortalecer la asociación como organización. 

-Es importante considerar cómo una investigación con estas características, que además de lo 

cualitativo, tuvo como base un tema nuevo para el investigador, considerando su formación 

técnica en ciencias agropecuarias y su experiencia en temas especialmente técnicos, lo obligaron 

a romper ciertos prejuicios frente a lo cualitativo, ampliar su análisis respecto de la teoría y su 

aplicación en el discurso y la práctica, integrar lo productivo más allá de los rendimientos y las 

cosechas con aspectos socioculturales y especialmente en cuanto a la perspectiva de género. Para 

el investigador fue un ejercicio de gran aporte metodológico, analítico, reflexivo y especialmente 

de riqueza experiencial además de la académica respecto de un tema que no debe perderse de 

vista en la cotidianidad del mundo rural como es el género, algo que va más allá de un concepto 

sexual, biológico o corporal. 

-Quizás una de las reflexiones más fuertes, a lo largo de esta investigación, se relaciona con 

algunos cuestionamientos y debates internos por los que el investigador pasó. Este se vio 

confrontado a su propia realidad, por ejemplo, hablar y analizar el “machismo” cuando fue 

criado en tal ambiente y de repente lo sigue perpetuando, el abordar y reflexionar sobre un medio 
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donde la mujer tiene una sobrecarga de labores, cuando en su entorno de vida así lo ha vivido y 

lo está viviendo, el reconocer la labor más que silenciosa, abnegada y permanente de la mujer en 

la familia, hecho que trasciende una labor de cuidado, y finalmente, el comprender que uno de 

sus retos tanto personal como profesional, está en ampliar su mirada más allá de una perspectiva 

técnica hacia una mirada más integral y holística, en “desaprender para aprender” del concepto 

de género y “deconstruirlo” en su cotidianidad.  
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10. Recomendaciones 

-Si bien la asociación proyecta su trabajo en aras de visibilizar y reconocer el trabajo de las 

mujeres tanto desde su familia como en la comunidad, es importante que su asociadas, asociados 

y especialmente la directiva, tengan en cuenta, que estos desafíos toman tiempo y trabajo, que 

muy seguramente será necesario que pasen por varias generaciones, considerando su 

características de largo plazo. De allí la importancia de vincular a la niñez, y la juventud no sólo 

en las actividades realizadas en familia, sino “recrear” espacios a nivel comunitario que 

promuevan su participación 

-Continuar trabajando con base en el reto de la visibilización y reconocimiento de las mujeres y 

la participación de los hombres como medio para el fortalecimiento de la Asociación con base en 

una perspectiva de género, es decir, que a través del trabajo de ASFUMUJER se trascienda hacia 

el  beneficio comunitario y se contribuya de esta manera a un entorno de justicia y 

responsabilidad social 

-Reconocerse con mayor intencionalidad desde adentro de la asociación, frente a su labor, en tal 

sentido, valorar el trabajo que hacen, tener mayor convencimiento de trabajo en general, de lo 

que éste significa para sus familias y comunidad; son ellas mismas como asociados las primeras 

llamadas en visibilizarse y reconocerse 

-Hacer un análisis respecto de lo que significa el “liderazgo colectivo” de la asociación,  la forma 

como se ha configurado y dinamizado, considerando las características del contexto y la 

connotación que tiene la concepción y lectura del territorio  

-Analizar la importancia y el papel que ha tenido la asociación en el marco de un contexto 

permeado por situaciones de orden público y violencia, reflejado en las dinámicas migratorias de 

la población civil y lo que estas han significado en materia de impacto en términos de expulsión 

y recepción de personas  

-Tener mayor articulación con la ACIT (Asociación de cabildos indígenas del Tolima) de  

manera que ASFUMUJER se integre con aquellos procesos organizativos existentes en la zona e 

identifiquen en ellos, como un escenario oportuno de sensibilización y trabajo respecto de la 

perspectiva de género 

-Realizar un análisis respecto del vínculo entre la población indígena y campesina, considerando 

entre otros, aspectos inherentes a su convivencia e identificación de acciones y respuestas frente 
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a las dinámicas ambientales, políticas, económicas y sociales de  la región, de forma que se 

puedan estudiar y potenciar lecciones importantes frente al escenario actual y futuro  

-Importante que la asociación identifique acerca de cómo son “vistas” en la región, en tal 

sentido, podría aprovechar su cercanía con otras organizaciones, además de las instancias 

académicas y ONG, y adelantar un ejercicio que les permita tener esta lectura y de paso explorar 

elementos orientados a su fortalecimiento como organización 

-Si bien el acompañamiento brindado por la ONG Grupo Semillas ha sido muy significativo para 

el crecimiento de ASFUMUJER, es pertinente que la asociación explore apoyos 

complementarios y diversifique las posibilidades de ayuda para la ejecución de proyectos, 

desarrollo de capacitaciones, entre otros, y de esta manera evite su alta dependencia frente a un 

solo referente de apoyo 

-Identificar otras organizaciones de mujeres con las que puedan realizar visitas de conocimiento 

de su experiencia y que a su vez les permitan acceder a información relacionada con lecciones 

aprendidas, logros y dificultades 

-Dar relevancia sobre la definición de prioridades, especialmente las basadas en la organización, 

gestión, organización y planificación. Al respecto es necesario que ASFUMUJER realice una 

“pausa” en su trabajo, el que debe partir de la preparación y coordinación de la directiva y 

ejecutado en pleno con la asamblea general de asociadas y asociados. Esta debe ser una labor 

autónoma, donde se “piense” la asociación tomando como referente sus principios y objetivos de 

trabajo. Con base en el ejercicio de “pensar la asociación” es pertinente que ASFUMUJER 

diseñe un plan de trabajo frente al que se definan metas concretas, viables y alcanzables e 

identifique una estrategia de seguimiento, que permita aplicar ajustes del caso en el momento 

oportuno 

-Tanto a nivel interno de la directiva como de ésta con relación a las asociadas y asociados, 

existen falencias en la comunicación, las que podrían mejorarse a través del manejo de mensajes 

claros y oportunos, que esté orientados hacia el fortalecimiento de su organización, sin perder de 

vista los objetivos y principios por los cuales fue creada. De igual manera, mejorar la 

comunicación, necesariamente debe estar orientada a la búsqueda de soluciones frente a las 

“tensiones y diferencias” percibidas por parte de algunas asociadas frente a la directiva 

-De acuerdo con el mensaje transmitido por la presidenta de la asociación, respecto de la “sobre 

carga” de trabajo que ella está asumiendo actualmente en ASFUMUJER, es necesario que la 



 

82 
 

 

organización tome las medidas del caso, las que deben estar dirigidas en hacer un “relevo” en los 

cargos directivos y en cuanto a la “distribución” de tareas relacionadas con la organización, 

planificación y ejecución de actividades. Tanto para el relevo como para la distribución, en 

cuanto sean asumidas por personas nuevas, podrían estar acompañadas de aquellas con mayor 

experiencia, pero sin generar dependencias 

-Es necesario que ASFUMUJER realice una reflexión acerca de cómo se está generando la 

interacción entre la familia y la asociación, tomando en cuenta, entre otros: cómo se concreta en 

acciones y cómo está incidiendo en materia de perspectiva de género; qué papel está jugando la 

negociación al interior de la familia y cómo se está abordando, cómo dicha situación está 

incidiendo en favor o en contra de la distribución de actividades  

-ASFUMUJER debe continuar fortaleciendo sus propuestas dirigidas a la recuperación de la 

soberanía alimentaria y en la aplicación de prácticas agroecológicas, de manera que continúen 

siendo un referente importante para la zona como para la región en general, hecho que sin duda 

contribuye a su visibilización y reconocimiento 

-Es necesario que la asociación organice y sistematice su información, de forma que sea evidente 

en archivos claros y ordenados, tanto físicos como en medio electrónico, especialmente aquella 

relacionada con censos de número de asociadas y asociados, sus principales características 

sociodemográficas y económicas, las que permitan tener una visión más clara de la organización, 

disponer de una línea base de ASFUMUJER y de paso, les sirva como insumo para la gestión de 

proyectos u otras ayudas 

-Es muy necesario que ASFUMUJER se vincule en un proceso de capacitación en temas de 

organizativos, de manera que sus asociadas puedan tener conocimiento y claridad respecto de las 

funciones de la junta directiva, y todos los aspectos inherentes con su conformación. De igual 

manera, que este proceso les nutra su trabajo en términos de organizar ideas, definir 

proyecciones y alcances de trabajo, elevar su autoestima y autovalorar su labor como asociación 
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 Anexos 

Anexo 1. Guía de entrevistas para las mujeres asociadas 

1. ¿Cómo el trabajo de ASFUMUJER  ha hecho visible a las mujeres y les da ha dado 

reconocimiento? ¿En qué se observa en concreto esa visibilización y reconocimiento? 

2. ¿Cómo ha influido la Asociación en las relaciones de las mujeres con los hombres 

(esposos, hijos, papás, etc.)? 

3. ¿Cómo ha influido la Asociación en las relaciones de las mujeres con otras mujeres de la 

familia (hijas, mamás, tías, etc.)? 

4. ¿De qué manera considera que ASFUMUJER ha contribuido a la reflexión y 

reconocimiento en cuanto a la equidad de género? 

5. ¿Por qué deciden abrir las puertas de la Asociación para el ingreso de hombres? 

6. ¿Qué contribuciones o aspectos positivos ha traído el ingreso de hombres? 

7. ¿Qué dificultades o aspectos negativos ha traído el ingreso de hombres? 

8. ¿De qué manera considera que la Asociación ha impactadoen la familia y comunidad? 

9. ¿Para qué le ha servido vincularse como socia (o) de ASFUMUJER? 

10. ¿Desde la creación de ASFUMUJER a la fecha, cuáles considera los principales cambios 

que ha tenido la Asociación? 

11. ¿De qué forma considera que ASFUMUJER ha respondido a necesidades de  mujeres? 

12. ¿De qué forma considera que ASFUMUJER ha respondido a necesidades de hombres? 

13. ¿Cuál es la incidencia que tienen los hombres en cuanto a las decisiones que se toman en 

la Asociación? 

14. ¿Qué entiende por desarrollo rural y cómo cree que ASFUMUJER está contribuyendo a 

ello? 

Anexo 2.  Guía de Entrevistas Hombres Asociados 

1. ¿Cómo ha influido la Asociación en las relaciones de las mujeres con los hombres 

(esposos, hijos, papás, etc.)? 

2. ¿Cómo ha influido la Asociación en las relaciones de las mujeres con otras mujeres de la 

familia (hijas, mamás, tías, etc.)? 

3. ¿De qué manera considera que la Asociación ha impactadoen la familia y comunidad? 

4. ¿Para qué le ha servido vincularse como socia (o) de ASFUMUJER? 

5. ¿Por qué decidió vincularse (asociarse) a ASFUMUJER? 

6. ¿De qué forma considera que ASFUMUJER ha respondido a necesidades de  mujeres? 

7. ¿De qué forma considera que ASFUMUJER ha respondido a necesidades de hombres? 

8. ¿Cuál es la incidencia que tienen los hombres en cuanto a las decisiones que se toman en 

la Asociación? 

9. ¿Qué entiende por desarrollo rural y cómo cree que ASFUMUJER está contribuyendo a 

ello? 

Anexo 3. Guía de Entrevista a hombres no asociados 

1. ¿De qué manera considera que la Asociación ha impactadoen la familia y comunidad? 

2. ¿Por qué no es socio de ASFUMUJER? 
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Anexo 4. Entrevistas para funcionarios Grupo Semillas 

1. ¿Cómo el trabajo de ASFUMUJER  ha hecho visible a las mujeres y les da ha dado 

reconocimiento? ¿En qué se observa en concreto esa visibilización y reconocimiento? 

2. ¿Cómo ha influido la Asociación en las relaciones de las mujeres con los hombres 

(esposos, hijos, papás, etc.)? 

3. ¿Cómo ha influido la Asociación en las relaciones de las mujeres con otras mujeres de la 

familia (hijas, mamás, tías, etc.)? 

4. ¿De qué manera consideran que las “Escuelas Agroecológicas” contribuyen en términos 

de equidad de género? 

5. ¿Cuáles han sido las principales contribuciones que el Grupo Semillas le ha brindado a la 

Asociación? 

6. ¿Cómo entienden la temática de “género” y de qué forma la están incorporando 

(incluyendo) en su trabajo con ASFUMUJER? 

7. ¿Desde la creación de ASFUMUJER a la fecha, cuáles considera los principales cambios 

que ha tenido la Asociación? 

8. ¿De qué forma considera que ASFUMUJER ha respondido a necesidades de  mujeres? 

9. ¿De qué forma considera que ASFUMUJER ha respondido a necesidades de hombres? 

10. ¿Cuál es la incidencia que tienen los hombres en cuanto a las decisiones que se toman en 

la Asociación? 

11. ¿Qué entiende por desarrollo rural y cómo cree que ASFUMUJER está contribuyendo a 

ello? 

Anexo 5. Estructura taller sobre género 

Objetivos 

 Generar una discusión grupal acerca de las actividades reproductivas y productivas 

desarrolladas cotidianamente por las mujeres asociadas 

 Realizar un análisis acerca del quehacer de ASFUMUJER con base en los objetivos 

planteados en la investigación 

 

Desarrollo del ejercicio  

a. Breve presentación e introducción al ejercicio del taller 

b. El taller se inició abordando la discusión sobre los ámbitos reproductivo y productivo de 

la siguiente manera: 

Primera parte: Para el ámbito reproductivo. Inicialmente se entró a discutir con las personas 

acerca de cuáles son sus percepciones frente a lo que significa lo reproductivo, se compartieron 

las diferentes opiniones y posteriormente se entró a trabajar por grupos la siguiente matriz: 
Principales actividades Participación hombres Participación mujeres Observaciones/comentarios 

    

Nota: en el intermedio de este ejercicio se hizo una pausa a través de una dinámica  

 

 

 

Segunda parte: Para el ámbito productivo. Se realizó de la misma manera que el caso anterior 

con base en la siguiente matriz: 
Principales actividades Participación hombres Participación mujeres Observaciones/comentarios 
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Tercera parte: Socialización y plenaria 

c. Pausa y almuerzo 

d. Desarrollo de un trabajo por grupos, integrándolos de forma mixta entre veredas. Donde 

se abordaron por grupos, una serie de afirmaciones distribuidas en los grupos seleccionados, 

donde al interior de cada uno se discute acerca de cada afirmación en términos de estar o no de 

acuerdo, por qué? , percepciones, entre otras. 

 El trabajo de ASFUMUJER ha hecho visible a las mujeres y les ha dado reconocimiento 

 La asociación ha mejorado las relaciones de las mujeres con los hombres (esposos, hijos, 

padres) 

 La asociación ha mejorado la relación de las mujeres con otras mujeres (hijas, madres, 

abuelas) 

 ASFUMUJER contribuido al reconocimiento de la equidad de género 

 La asociación abrió sus puertas para el ingreso de los hombres 

 La entrada de los hombres ha dejado cosas positivas 

 Desde la creación de ASFUMUJER hasta ahora no se han presentado cambios 

 ASFUMUJER ha respondido a las necesidades de las mujeres 

 ASFUMUJER ha respondido a las necesidades de los hombres 

 Los hombres no tienen incidencia en las decisiones que se toman en la asociación 

 ASFUMUJER está contribuyendo al desarrollo rural 

 Las escuelas agroecológicas están contribuyendo a la equidad de género  

e. Socialización y plenaria 

f. Cierre del taller donde entre todos los participantes se definen los mensajes clave que 

deja esta actividad, reflexiones y conclusiones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


