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CCM: Consejo Consultivo de Mujeres. 

CDMG: Consejo Departamental de Mujer y Género. 

CDPS: Consejo Departamental de Política Social de Cundinamarca. 

CITG: Comité Intersectorial de Transversalización de Género. 

CNP: Consejo Nacional de Participación. 

COMPOS: Consejo Municipal de Política Social. 

CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social. 

CTP: Consejo Territorial de Planeación. 

DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

DNP: Departamento Nacional de Planeación. 

IAD: Modelo de Análisis Institucional del Desarrollo. 

ICESCR: Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por 
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International Covenant on Civil and Political Rights. 
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NBI: Indicador social según el cual los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, 

son clasificados como pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas 

inadecuadas, Viviendas con hacinamiento crítico, Viviendas con servicios inadecuados, 

Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con niños en edad escolar que no 

asisten a la escuela (DANE- Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 

2016). 

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PPMEGIO: Política Pública Mujer, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades. 

PPNEG: Política Pública Nacional de Equidad de Género. 

SISBEN: Régimen Subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre 

del país, sin capacidad de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un 

subsidio que ofrece el Estado. Consultado en  (Ministerio de Salud Nacional y Protección 

Social, 2016). 
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1. Problema de Investigación 

1.1 Antecedentes del problema de investigación 

Colombia suscribió en 1966 el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (International Covenant on Economic, Social and Culture Rights- ICESCR) 

y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (International Covenant on Civil 

and Political Rights- ICPR) con el objetivo de democratizar los Estados e integrar la 

nación sobre un proyecto político unitario. Los derechos económicos, sociales y 

culturales, los derechos civiles y políticos poseen las mismas características y principios 

de los derechos humanos; son universales (reflejan la dignidad inherente a la persona 

por el derecho de nacimiento); inherentes (no se obtienen, ni se otorgan, hacen parte de 

cada ser humano); inalienables (no se pueden rechazar o quitar); indivisibles, 

interdependientes e interrelacionados (García, et al., 2004). 

Sin embargo, desde esa fecha hasta 1991 en Colombia hubo grandes tensiones políticas 

y sociales, “dadas en su mayoría por el predominio de cacicazgos políticos regionales, 

por el clientelismo como práctica política, por la exclusión de grupos minoritarios que no 

se veían representados por los partidos tradicionales” (Muñoz, 1995, pág. 25) y por la 

creciente insatisfacción de las comunidades por la ausencia de canales de expresión y 

participación ciudadana frente a los asuntos públicos del país; sólo hasta 1991 se logró 

por primera vez un consenso nacional en torno a la idea de renovar el pacto social y darle 

un nuevo rumbo a la institucionalidad política colombiana.  

La constitución del 91 fue un gran salto democrático, una “joya” en derecho constitucional 

tal como (Muñoz, 1995) ha señalado, gracias a su construcción colectiva, a la 

incorporación de derechos fundamentales que hasta entonces no estaban garantizados 

por ninguna otra norma y sobre todo debido a que a partir de la Constitución de 1991, 

Colombia se consagra como un Estado Social de Derecho y se amplía la democracia a 

partir de la participación ciudadana.  
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1.2 Planteamiento del problema 

La participación es “un derecho y un deber” ciudadano que busca la profundización de la 

democracia, la gobernabilidad democrática y la gobernanza; en la Constitución 

Colombiana, este derecho aparece proclamado de la siguiente manera: 

Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad 
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones 
que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la 
Nación (Congreso de la República de Colombia, 1991). 

Sin embargo, para ejercer este derecho las mujeres colombianas no sólo deben superar 

las desigualdades estructurales del sistema social y económico, sino que además deben 

superar las barreras que el mismo sistema político impone. Debido a que el sistema 

político ha sido tradicionalmente dominado por hombres la política se ha configurado bajo 

una lógica patriarcal, androcéntrica, machista y sexista; como un espacio de discusión y 

debate no apto para mujeres; como una instancia de status y poder “naturalmente” 

ocupado por hombres; en una frase: la política se ha configurado como un espacio de 

poder, clasista y guerrerista, es decir, las mujeres deben adaptarse a este medio no 

pensado en ellas, ni para ellas y competir por los mismos cargos y/o plazas en una 

presunta igualdad de oportunidades de acceso.  

Éstas entre otras razones (sociales, económicas y culturales) han hecho que a las 

mujeres les sea mucho más difícil, respecto a los hombres, acceder a cargos de decisión 

pública y/o que muchas mujeres aspirantes no logren ser elegidas en cargos de elección 

popular, desincentivando su participación; estudios como los desarrollados por 

Almarcha, Fernandez, & Cristóbal (s.f); Hernández M. (2010); García & Frutos (s.f) y por 

Ana de Miguel Álvarez en García et al. (2004) dan cuenta en detalle de estos aspectos.  

En el caso colombiano la política se ha concebido como un escenario corrupto y hostil, 

no apropiado para las mujeres, bien sea por su carácter maternal y subordinado o porque 

en el imaginario colectivo se les considera como incapaces, indefensas o no aptas para 

desarrollar cargos de liderazgo político y/o de elección popular. Estereotipos asociados 

a los roles de género (mujer, madre, ama de casa, tierna, hogareña, sumisa, fiel) 
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impuestos a las mujeres por la sociedad y absorbidos por ellas mismas, refuerzan el 

poder de dominación de lo masculino y la exclusión de lo femenino de lo público y de la 

política. La misma historia a través de solemnes pensadores como Simmel y Comte ha 

legitimado estas posiciones basadas en las diferencias biológicas y ha asignado 

espacios sociales a hombres y mujeres marcadamente diferentes con base en su sexo; 

“la identidad masculina y la identidad femenina toman forma en su adscripción respectiva 

a los dos espacios que configuran nuestro orden social, el espacio público y el espacio 

privado” Ana de Miguel Álvarez en (García et al., 2004, p.20), en este sentido, “el discurso 

teórico de la modernidad y las nuevas producciones científicas se encargaron de 

legitimar ese orden social” Ana de Miguel Álvarez en (García et al., 2004, p.21). Así que 

además de los factores culturales, sociales, económicos y políticos, las mujeres tienen 

el peso de la historia sobre sus hombros al momento de participar en asuntos públicos. 

La configuración del espacio público simbólicamente asociado a lo masculino, a lo 

competitivo; sinónimo de cultura, prestigio y poder; como la esfera que une a “los iguales” 

(hombres-ciudadanos), y su hacer entendido como lo productivo; versus lo “privado” 

como aquella esfera del deseo, de la necesidad, de los sentimientos; de lo femenino, 

donde se hace “nada”; en el cual se reproducen los cuerpos y tiene fundamento el 

cuidado como una actividad noble y que por su mismo carácter invaluable no tiene pago; 

como aquel espacio donde tiene lugar las “idénticas” (madres-esposas), se legitimó 

desde la Revolución Francesa y aún esa condición prevalece hasta nuestros días- Ana 

de Miguel Álvarez en (García et al., 2004), lo que indica que los patrones culturales 

instaurados en la mente de las personas a través de las generaciones se han mantenido 

perennes, por lo que las acciones afirmativas que busquen la “igualdad” sustancial entre 

hombres y mujeres deben combatir estos viejos paradigmas desde una mirada más 

integral y transformadora. 

No es casual que a pesar de que las mujeres representen el 51% de la población 

colombiana, apenas el 12% (PNUD-Colombia, 2013), de ellas lograron alcanzar cargos 

de elección popular para el periodo 2011-2012, y a pesar de que cada vez hay mayor 

número de mujeres con alto nivel de formación académica, ellas no participen en la vida 

pública. Según PNUD-Colombia (2013), Colombia retrocedió 58 puestos entre 2006 y 
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2011 en términos de Igualdad entre hombres y mujeres, siendo el ámbito político el de 

mayor inequidad, seguido por el económico. Además en el mismo informe se indica que 

a nivel mundial, Colombia ocupa el puesto 90 entre 132 países respecto a número de 

mujeres en el Parlamento, debido a que las mujeres tan sólo ocupan un 9,4% de las 

Gobernaciones, 9,6% de las Alcaldías, el 12% de los Concejos Municipales, el 13,3% de 

la Representación en la Cámara y el 15,7% en el Senado. “En las elecciones de 2002, 

2006 y 2010 en 16 de los 32 departamentos del país, es decir en el 50% de los distritos 

electorales, no fue elegida ninguna mujer en la Cámara de Representantes y para el 

periodo 2012-2015, no hubo ni una mujer como diputada en 11 departamentos” (PNUD- 

Colombia, 2013, pág. 10).  

Todo parece indicar que como lo mencionó Arend Lijphart, en su discurso en la 

Asociación Norteamericana de Ciencia Política en 1997, “el próximo gran reto para las 

democracias en el mundo será la desigualdad en los niveles de participación política” 

(LAPOP, 2012, pág. 43).  

Tal como lo señala (Wills, 2007) dado que el espacio político, a diferencia de otros 

espacios como el económico y el académico, despliega resistencias particulares y muy 

profundas frente a las mujeres y que “la posición de las mujeres en la mayoría de las 

situaciones no sólo es diferente, sino que también es menos privilegiada o desigual que 

la de los hombres” (Ritzer, 2002, pág. 391), se debe abordar esta problemática teniendo 

en cuenta los factores culturales, sociales y económicos asociados, ya que como lo 

expresa PNUD (2004)  “éstas son democracias pobres y desiguales, cuyos hombres y 

mujeres, a la vez que consolidan sus derechos políticos, deben también completar su 

ciudadanía civil y política” (p.39). 

Al respecto, “un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe - 

CEPAL, señala que la desigualdad en Colombia, es de las mayores del mundo, y puede 

ser superior a la que muestran las cifras oficiales reportadas por el DANE” (EL TIEMPO, 

2016), teniendo en cuenta que la encuesta de hogares del DANE evalúa la desigualdad 

con base en el ingreso salarial, pero no tiene en cuenta la desigualdad de concentración 

en la tierra, ni la accionaria. En el mismo informe, la CEPAL, advierte que “el país es, 

dentro de la región, el que concentró una mayor parte del ingreso en el 1 por ciento más 
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rico de la población, entre 1993 y el 2014”, es decir que la desigualdad en Colombia es 

la más alta de Latinoamérica. Por la desigualdad, la región de América Latina y el Caribe 

ha perdido el 26% de su potencial de desarrollo humano, en tanto que Colombia ha 

perdido un 32,5% de su potencial de desarrollo humano, perdiendo más que el promedio 

de la región, incluso acercándose a los niveles de África Subsahariana (LAPOP, 2012, 

pág. 10). 

Sumado a esto, factores culturales como el machismo, el androcentrismo y el sexismo 

acentúan la brecha entre hombres y mujeres al condicionar a las personas a desarrollar 

determinadas tareas “propias de su sexo”, tal como lo señala (CEPAL, 2000): las pautas 

culturales aún vigentes definen al hombre como principal proveedor, dado su papel 

protagónico en la producción mercantil, mientras que permanecen proporciones 

importantes de mujeres en edades activas dedicadas exclusivamente al trabajo 

doméstico al interior del hogar.  

Datos desagregados por sexo demuestran que para el Trimestre (agosto-octubre de 

2016) y año móvil (noviembre 2015-octubre 2016), la tasa de desempleo de las mujeres 

se situó en 11,1%, mientras que la de los hombres fue de 6,7%; además, que la tasa 

global de participación para los hombres fue de 75,3%, mientras que para las mujeres 

de apenas 55,2%. Así mismo, la tasa de ocupación para hombres en dicho periodo fue 

de 70,3% y para las mujeres de 49,0% (DANE, 2016); además, mientras el 56,4 % de 

las mujeres inactivas se dedicaron a oficios del hogar; el 59,6 % de los hombres inactivos 

se dedicaron principalmente a estudiar (EL TIEMPO, 2015).  

Sobre la participación de las mujeres en la actividad económica en los países de la 

región, la (CEPAL, 2000) indica que la participación en la actividad económica es 

especialmente alta para aquellas con mayores niveles de educación, independiente del 

ciclo de vida en que se encuentren; mientras que la participación en la actividad 

económica de mujeres con menos niveles educativos es relativamente baja y se realiza 

en empleos precarios, con malas condiciones laborales, intensas jornadas y baja 

remuneración. Es decir, que las mujeres sufren de manera individual diferentes 

intensidades de desigualdades sociales y económicas, de acuerdo al sistema de clases, 

respecto a los hombres y al interior de las mismas mujeres, situación que se conoce 
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como el “efecto del margen hacia el centro”. Situación que es aún más crítica en mujeres 

“cabeza de hogar”, campesinas y/o indígenas, ya que sumado a la precariedad laboral, 

bajos ingresos, falta de seguridad social, exclusión laboral por razón de sexo y 

desempleo, estas mujeres “tienen una mayor presencia relativa en los quintiles de más 

bajo ingreso familiar y una relación de dependencia económica más elevada, lo que 

contribuye a disminuir las posibilidades de mejores condiciones de vida para ellas y sus 

familias” (CEPAL, 2000, pág. 67). 

Además, “se registra una tendencia creciente de hogares monoparentales en etapas del 

ciclo de vida con hijos pequeños y adolescentes; la gran mayoría de estos hogares, entre 

el 80 y 90% según los países, son encabezados por mujeres, es decir, el miembro 

masculino está ausente, afectando el nivel de ingreso familiar, la responsabilidad y la 

carga de trabajo que deben asumir las mujeres (CEPAL, 2000, pág. 67), lo cual implica 

menor tiempo libre para actividades de ocio o de participación en asuntos comunitarios 

y/o ciudadanos. 

Al respecto, es de anotar que el estado colombiano ha tratado de dar solución a las 

múltiples problemáticas que sufren las mujeres a través de un gran abanico de leyes, 

decretos y normas en todos los niveles (nacional, departamental y municipal), pero su 

alcance y resultados hasta el momento han sido pobres y diferenciados, ya que aunque 

se ha logrado mejorar la situación de algunas mujeres (normalmente de aquellas 

residentes de la zona urbana, no muy mayores, tampoco muy jóvenes; escolarizadas, 

con un mediano o alto capital cultural y económico); la tarea de resolver problemáticas 

como la baja representación política, la falta de autonomía económica, el analfabetismo, 

la pobreza, la discriminación y la violencia que sufren las mujeres, así como la violación 

de sus derechos, la falta de oportunidades, la falta de libertades, la falta de protección a 

sus necesidades básicas, la falta de tiempo para el ocio, para el deporte, para la cultura 

y por supuesto para participar en asuntos públicos, en lo que concierne a “todas las 

mujeres” (que suman el 51% del total de la población colombiana), aún es una tarea 

inconclusa. 

Por ello desde el gobierno nacional como desde el departamental y municipal, cada vez 

son más los instrumentos de política pública desarrollados para avanzar en estos 
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aspectos; orientados a este fin, a nivel nacional en 2013 se creó el CONPES 161 

denominado “Equidad de género para las mujeres” y en 2014 se puso en marcha la Alta 

Consejería para la Equidad de la Mujer -ACPEM; a nivel departamental en 2011 se creó 

la Ordenanza 099 o “Política Pública Mujer, Equidad de Género e Igualdad de 

Oportunidades”- PPMEGIO del departamento de Cundinamarca y en 2015 se oficializó 

la creación del Consejo Departamental de Mujer y Género -CDMG,  de la Mesa de 

Enlaces de Género y de la Sala Situacional de Mujer y Género del departamento.  

En este sentido, cabe destacar que son objetivos de la Ordenanza 099 o “Política Pública 

Mujer, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades”- PPMEGIO del departamento 

de Cundinamarca, garantizar la promoción, protección, restitución y realización de los 

derechos de las mujeres, conforme a la Constitución política, las leyes que las favorecen, 

tratados internacionales reconocidos en Colombia y demás normas nacionales 

concordantes y, crear las condiciones políticas, culturales, económicas, financieras, 

sociales y ambientales en los ámbitos territoriales de interacción del sector público y la 

sociedad civil con miras a promover la plena realización de las potencialidades, 

capacidades, participación y empoderamiento de las mujeres de tal manera que les 

permita hacer realidad, de manera autónoma, responsable y digna, sus proyectos de vida 

individual y colectivo (Ordenanza 099, 2011, pág. 3).  

De esta manera, el departamento de Cundinamarca, en cabeza de su Gobernador se 

comprometió a propiciar la adecuación de las instituciones y la transformación de las 

prácticas culturales que menoscaban los derechos de las mujeres, con el propósito de 

logar el mejoramiento integral y el pleno ejercicio de sus derechos humanos, los cuales 

incluye el derecho a la participación efectiva en asuntos públicos. Ver Anexo 1. 

La PPMEGIO ordena crear los Consejos Consultivos de Mujeres en los 116 municipios 

del departamento de Cundinamarca, como estrategia para alcanzar dichos objetivos y 

superar tales problemáticas, en este sentido la pregunta que guía esta investigación es 

¿Cómo fue el desarrollo institucional desplegado por los municipios de Girardot, Ricaurte, 

Nocaima y Vergara para la implementación de la PPMEGIO en los municipios y cuál el 

nivel de participación alcanzado por las mujeres en el proceso de implementación de 

dicha política pública y en la creación de los CCM?. 
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2 Justificación 

El fenómeno de la desigualdad es complejo, tiene múltiples variables que abarcan sexo, 

etnia, raza, edad, preferencia sexual, nivel socioeconómico, capital cultural y educativo; 

se produce en diferentes ámbitos como el social, económico, cultural y político, razones 

por las cuales, esta investigación considera que la desigualdad es un fenómeno 

estructural complejo, multinivel y multidimensional. La desigualdad con base en el género 

se alimenta de los anteriores factores, pero se complejiza aún más al ponerlo en un 

contexto político ya que el sistema político tradicional colombiano es sumamente 

excluyente para las mujeres, como se expuso en el planteamiento del problema. 

Para abordar la participación de las mujeres en ámbitos locales se deben reconocer 

estas variables, barreras y dificultades en contexto, por lo cual se eligió el modelo de 

análisis institucional del desarrollo de Elinor Ostrom y estudios de casos para tratar el 

tema en cuestión. La inclusión social, económica y política de las mujeres en la vida del 

país es una necesidad sentida en el camino hacia la igualdad jurídica, política, económica 

y social; y un requisito para el desarrollo de una nación verdaderamente democrática.  

Toda vez que la participación está anclada en el seno de la democracia y que por lo tanto 

es parte constitutiva de los Estados democráticos, estudiar cómo se desarrollan los 

procesos participativos conlleva a preguntarnos por la democracia en sí misma, aún más 

cuando las involucradas son mujeres, quienes históricamente han sido excluidas del 

sistema político.  Un país equitativo reduce la injusticia social y es un espacio propicio 

para el desarrollo humano pleno de sus pobladores, por ello este estudio busca aportar 

a la construcción de un país democrático, incluyente, digno, justo y en paz.  

La participación de las mujeres en el ámbito público, desde una perspectiva ciudadana, 

es clave para posicionar los intereses y necesidades de las mismas en la agenda de 

gobierno en los diferentes niveles político-administrativos. La promoción de la 

participación para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, 

pretende mejorar la toma de decisiones públicas y fortalecer la democracia. Los procesos 

participativos llevados a cabo en los diferentes ciclos de las políticas públicas permiten 

retroalimentar la decisión pública de abajo hacia arriba (enfoque buttom up), siendo la 

acción pública más oportuna, eficiente y legítima. Dar cuenta de estos procesos es de 
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suma importancia para un régimen político democrático como el colombiano y para la 

gestión/implementación de las políticas públicas, como es el caso de la PPMEGIO del 

departamento de Cundinamarca.  

3 Propósito  

Esta investigación busca aportar metodológica y conceptualmente a la comprensión del 

fenómeno de la Participación en el marco de las Políticas Públicas de Mujer y Género 

Municipales; al desarrollo/implementación de la Política Pública Mujer, Equidad de 

Género e Igualdad de Oportunidades “PPMEGIO” del departamento de Cundinamarca y 

contribuir al fortalecimiento de la democracia local y el poder ciudadano de las mujeres 

en los municipios.  

Teniendo en cuenta los múltiples actores vinculados al desarrollo territorial, los múltiples 

niveles de decisión a que son sometidas las políticas, los múltiples intereses en juego, 

las rígidas reglas de juego que intervienen y la implícita interacción entre éstas y las 

reglas en uso de las comunidades, se revisará el proceso de implementación de la 

Política Pública Mujer, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades -PPMEGIO del 

departamento de Cundinamarca buscando identificar aquellos factores exógenos 

(condiciones físicas y materiales del entorno, reglas en uso y atributos de la comunidad) 

que facilitan o dificultan la participación de las mujeres en los municipios, con el objeto 

de promover la coordinación y cooperación entre las instancias públicas y de la sociedad 

civil, alimentar los espacios de diálogo social y construcción ciudadana necesarios para 

fortalecer los procesos democráticos, alcanzar el desarrollo humano y la ciudadanía 

plena de las mujeres en sus municipios, así como mejorar los resultados y control social 

sobre las políticas públicas locales. 

4 Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Analizar el desarrollo institucional de los municipios de Girardot, Ricaurte, Nocaima y 

Vergara para la implementación de la PPMEGIO del departamento de Cundinamarca en 

los respectivos municipios a partir de la participación de las lideresas en el proceso de 

implementación de dicha Política Pública y de la creación de los CCM. 
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4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las  variables exógenas del contexto institucional presentes a nivel local 

y su relación con el nivel de participación alcanzado por las mujeres durante el 

proceso de implementación de la PPMEGIO y en torno a los Consejos Consultivos 

de Mujeres en los casos seleccionados. 

 Analizar la configuración de los Consejos Consultivos de Mujeres como instancia 

de participación y arena de acción, dentro del arreglo institucional de la Política 

Pública Mujer, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades del departamento 

de Cundinamarca. 

 Identificar el tipo de interacciones que desarrollan los actores (servidores públicos 

y lideresas) a través de los Consejos Consultivos de Mujeres en los casos 

seleccionados. 

 Analizar los resultados de la participación de las mujeres en cuanto a acción 

colectiva, incidencia y justicia social logrados a través de los CCM en los casos 

seleccionados. 

5. Marco de Referencia 

5.1 Marco teórico 

5.1.1 Participación 

El término participación es muy amplio y ambiguo, suele ser utilizado sin distinción en 

muchos escenarios de la vida política, económica, social y cultural, se puede “participar” 

en una conversación, en una actividad deportiva o en una marcha por la paz sin ninguna 

diferencia manifiesta por quien realiza la acción o por quien menciona la acción. “La 

ambigüedad dada al término participación se torna peligrosa debido a que ésta posee 

una carga valorativa de carácter positivo que la convierte en una plataforma de fácil uso 

para construir artificialmente consensos y legitimar desigualdades” Nuria Cunill (como se 

citó en Ferrero, Mariano & Hoehn, Marek, 2014, pág. 13), por eso es importante conocer 

los diferentes tipos, niveles, modalidades y variables de este concepto para precisar el 

uso dado en la presente investigación y el alcance real de la participación de las mujeres 

en los estudios de caso. 
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Según Ortegón (2008), existen dos perspectivas para abordar la participación, una 

clasica que enfatiza los conceptos de eficiencia, cuantificación, control y predicción y 

otra constructivista que establece que la verdad es contingente y condicional y que 

existen múltiples perspectivas y realidades; desde esta última perspectiva, los actores 

tienen amplios márgenes para contribuir y aportar a la solución de los problemas. 

Por su parte, Cuevas (2006) hace la distinción entre dos  grandes tipos o categorías de 

participación; una a la que llama Participación Genérica o derecho a incidir en la 

dirección de asuntos públicos mediante formas libres de colaboración y control, y otra 

denominada Participación Específica o derecho a incidir en la dirección de ciertos 

asuntos públicos mediante determinadas formas reguladas, entre las que se encuentran 

los derechos vinculados a ciertas formas de participación, como: elegir y ser elegido 

mediante el voto, los referendos, las iniciativas populares, las asambleas ciudadanas, el 

derecho a exigir rendición de cuentas, el derecho a asociarse con fines políticos, el 

derecho a la manifestación pacífica, entre otros.  

Mientras que Nuria Cunill (1991) como se citó en Ferrero & Hoehn (2014), menciona que 

existen dos formas de participación de acuerdo al origen del impulso a la participación; 

una denominada acción ciudadana y otra denominada implicación ciudadana. “La acción 

ciudadana está definida como el proceso participativo iniciado y controlado por los 

propios sujetos sociales, en relación a objetivos determinados por ellos mismos” (p. 16);  

mientras que “en el caso de la implicación ciudadana la participación es iniciada y 

controlada por el Estado, con el fin de obtener apoyo para sus decisiones o para mejorar 

la entrega de bienes y servicios” (p.16). 

Por otra parte, Ferrero & Hoehn (2014) señalan que existen cuatro grandes tipos de 

participación: la participación política, la participación social, la participación 

comunitaria y la participación ciudadana; todas ellas muy relacionadas unas con otras 

pero con propósitos, estrategias o ámbitos diferenciados. Gianfranco Pasquino (1994) 

como se citó en Ferrero & Hoehn (2014) define el término participación política como 

aquel conjunto de actos y de actitudes dirigidas a influir de manera más o menos 

directamente en las decisiones de los detentadores del poder en el sistema político o en 

cada una de las organizaciones políticas, así como en su misma selección, con vista a 
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conservar o modificar la estructura (y por lo tanto los valores) del sistema de interés 

dominante.  

Por su parte Nuria Cunill (1991) como se citó en Ferrero & Hoehn (2014), define la 

participación social como aquella que se produce en agrupaciones de personas para 

la defensa de sus intereses sociales, es decir, en organizaciones a nivel de la sociedad 

civil. En este caso la relación que se establece no es con el Estado, como en el caso de 

la participación ciudadana, sino con otras instituciones sociales. Este tipo de participación 

se concretaría gracias al cooperativismo, la asociatividad y la autogestión de las mismas 

organizaciones.  

Siguiendo a la misma autora en Ferrero & Hoehn (2014), “en el caso de la participación 

comunitaria la relación con el Estado, de existir ésta, es meramente asistencial con el 

fin de impulsar acciones que son ejecutadas por los propios ciudadanos” (p.18), acciones 

que normalmente son referidas a necesidades básicas cotidianas. La diferencia 

fundamental entre este tipo de participación y la participación ciudadana radica en que, 

la participación comunitaria, no se plantea respecto a una actividad pública sino de una 

actividad social, la cual eventualmente requerirá la asistencia técnica y/o económica por 

parte del Estado (Ferrero & Hoehn, 2014).  

Por último, “la participación ciudadana se refiere a la intervención de particulares en 

actividades públicas en tanto portadores de determinados intereses sociales” (Nuria 

Cunill como se citó en Ferrero & Hoehn, 2014, p.15). “Esta autora destaca que los 

posibles fundamentos de la participación ciudadana pueden encontrase en la crisis de 

representatividad y sobre todo en la crisis de eficiencia del Estado” (como se citó en 

Guillen, Sáenz, Badii, & Castillo, 2009, pág. 183). Siguiendo esta línea, se participa 

porque los representantes formales no siempre cumplen su papel de enlace entre el 

gobierno y los problemas puntuales de una porción de la sociedad; por lo tanto se 

participa para cuidar los intereses y los derechos particulares de grupos y de personas 

que se diluyen en el conjunto mucho más amplio de las naciones (Guillen et al, 2009). 

Según Bolos (2001) como se citó en Guillen et al. (2009) “La participación ciudadana, 

surge como una respuesta a la ineficiencia de las administraciones para resolver los 
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problemas que se plantean desde el ámbito social” (p.184). Correa (1998) como se citó 

en Guillen et al. (2009) por su parte menciona que “la participación ciudadana se levanta 

como un factor estratégico que puede afianzar la gobernabilidad y la democracia” 

(p.184).  En tanto, estudios como los desarrollados por Marshall (1998) indican que:  

La participación ciudadana busca concretar el ejercicio de la ciudadanía, reforzar sus 
derechos en sus diferentes dimensiones: la ciudadanía civil asociada a derechos propios 
de la libertad individual (igualdad ante la ley, libertad de palabra, de pensamiento, de 
religión, de propiedad); la ciudadanía política que se sustenta en los principios de 
democracia liberal y que se supone el derecho a participar como elector y elegido, a través 
del sufragio universal y la ciudadanía social que se refiere a los derechos a la salud, la 
educación, la seguridad social, la vivienda que debe garantizar el Estado al conjunto de 
la ciudadanía (como se citó en Guillen et al, p.183). 

En este sentido, Arnstein (1971) como se citó en Vargas (2010) “sostiene que la 

participación ciudadana es la redistribución del poder1 que permite a los no-

ciudadanos2 ser integrados para compartir los beneficios de la sociedad” (p.5). Pero la 

misma autora aclara que para que la participación ciudadana cumpla su objetivo 

(redistribuir el poder) debe contar con una ciudadanía informada, educada, motivada y 

empoderada; de lo contrario, “la participación sería pura cosmética, ya que entre un ritual 

vacío de participación y tener el poder real necesario para afectar el resultado de un 

proceso, en esto consiste la capacidad real de la participación ciudadana de 

redistribuir el poder” (Vargas, 2010, pág. 5). 

Al respecto, Jorge Trevin (2006) como se citó en Ortegón (2008), reconoce cuatro 

atributos de la participación; el primero de ellos relacionado con la influencia del 

público e involucrados en el proceso de participación, el segundo con la interacción y 

grado de aprendizaje entre los que diseñan las políticas y los beneficiarios dentro de un 

diálogo constructivo y bidireccional, el tercer atributo corresponde al funcionamiento del 

proceso como tal, en lo relacionado a las normas, términos de referencia, reglas de juego 

y objetivos de la PP y por último, con el resultado que permite ver la calidad y utilidad de 

los efectos del proceso participativo. El marco de Análisis de Desarrollo Institucional 

(IAD) da cuenta de estos atributos al fijar su mirada en las interacciones que tienen los 

                                            
1 Concepto que se retoma en esta investigación y que se utilizará de aquí en adelante. 
2 Se entiende como no-ciudadanos, tanto a aquellos individuos que no poseen el status legal que les hace 
sujetos de derechos y obligaciones, como a aquellos que han sido excluidos de los procesos políticos y 
económicos (Arnstein, 1971) en (Vargas, 2010) 
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participantes en torno a una arena de acción gracias a que asume a los individuos como 

sujetos en continuo aprendizaje, con posibilidad de fallar en dichos procesos, y con la 

permanente intención de mejorar en el largo plazo, usando normas en la toma de sus 

decisiones inmediatas (Roth, A-N. (Ed), 2010).  

Por otra parte, se encuentran diferentes niveles de participación, autores como Sherry 

Arnstein, Scott Davidson, de Souza Silva, Hambleton & Hogget, Brager & Specht, Shand 

& Arnberg, International Association for Public Participation o IAP2, e incluso la OCDE, 

los han trabajado de manera diferenciada y por lo mismo se encuentra una amplia 

literatura al respecto. Estudios como los de Ferrero & Hoehn (2014) y Guillen et al., 

(2009) han realizado comparaciones al respecto, logrando evidenciar diferencias 

relevantes las cuales son importantes revisar, toda vez que la participación entraña 

intereses diferentes, según sea su tipo, origen y forma.  

Ferrero & Hoehn (2014) revelan que “ciertas propuestas recientes, como la de la OCDE, 

apenas superan los grados de participación simbólica que identificaba Arnstein a fines 

de la década de los sesenta” (p.11), lo cual indica que a pesar de que organismos 

internacionales impulsen la participación ciudadana, ésta no siempre conlleva al poder 

ciudadano, ni éste es su objetivo. 

La propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico- OCDE 

busca que los gobiernos se democraticen a través de 1) Políticas públicas de mayor 

calidad, 2) Legitimidad de las instituciones y una 3) Ciudadanía activa (Guillen et al., 

2009), sin embargo, esta “participación”  cumple más una función de legitimación de las 

decisiones públicas, que de transformación social, debido a que la ciudadanía se vincula 

a los procesos de toma de decisión como receptor/escucha de las propuestas, mas no 

como protagonista/hacedor de las mismas, lo cual impacta definitivamente en los 

resultados obtenidos. Dicha diferencia se detalla en el gráfico que Ferrero & Hoehn 

(2014) desarrollaron para comparar los diferentes modelos participativos y los niveles de 

participación alcanzados en cada modelo, como se señala a continuación: 
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Gráfica 1 Comparativo Niveles de Participación. Tomado de (Ferrero & Hoehn, 2014, p.12). 

Como se ve, el modelo propuesto por Arnstein (1969), frente al de la OCDE y el de la 

IAPP, es el más completo ya que el nivel más alto de participación se logra al estimular 

el poder ciudadano, superando los demás niveles de participación de los otros modelos. 

Además, Arnstein considera otros dos escalones -peldaños 1 y 2- denominados zona de 

no participación, claves para entender la dinámica de la participación desde su pre-inicio.  

Finalmente, es importante mencionar que existe un modelo denominado la Escalera de 

Hambleton & Hogget, que retoma la Escalera de Arnstein y plantea otros cuatro niveles 

de participación como se ve en la gráfica Núm. 3; aunque en esencia son los mismos 

que Arnstein propone, razón por la cual, como base de esta investigación se eligió la 

Escalera de Arnstein, entendiendo que la propuesta de Hambleton & Hogget está 

contenida en el modelo de Arnstein y porque como se señaló anteriormente, se coincide 

con la autora en que la participación ciudadana es poder ciudadano en acción.   
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Además, esta investigación considera que la escalera de Arnstein se puede aplicar a 

cualquier proceso participativo, no sólo respecto a la participación ciudadana; es más, 

esta particularidad permite capturar el fenómeno de la participación en toda su magnitud 

y su  transformación, ya que de acuerdo al tipo y nivel, la participación pasa de ser un 

bien público, a un bien común. Esto considerando que la participación comunitaria y la 

participación ciudadana en sus niveles inferiores (No participación o Participación 

Simbólica) no excluye a nadie, ni cambia la estructura de poder, ni redistribuye el poder, 

debido a que en estos casos, la participación al ejercerla todos no le resta posibilidades 

de ejercerla a otro, es decir, que la participación comunitaria y la participación ciudadana 

en sus niveles inferiores actúa como un bien público. 

En cambio, la participación política y la participación ciudadana en su máximo nivel 

(poder ciudadano) excluye a otros, ya que esa participación está regulada con reglas 

Gráfica 2 Escalera de Arnstein. Tomado de 
(Guillen et al., 2009, p. 187). 

Gráfica 3 Escalera de Hambleton & Hogget. 
Tomado de (Guillen et al., 2009, p. 188). 
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como el sistema electoral y las formas de elección de comités, donde al elegirse a un 

ciudadano para que ocupe un cargo “público” gubernamental o civil, excluye a otros de 

ocupar el mismo cargo; por lo tanto la participación política y el poder ciudadano en estos 

casos actúan como un bien común.  

Así, lo particular de la participación es que transita, a medida que sube de nivel y 

dependiendo de su tipo, desde un bien público hacia un bien común. El mejor ejemplo 

de ello se presenta cuando personas que participan a través de movimientos ciudadanos 

o sociales (en los cuales la participación es libre/espontánea), terminan convirtiéndose 

en grandes líderes políticos; o en los casos en que estos movimientos terminan 

convirtiéndose en fuertes organizaciones ideológicas o políticas con estructuras formales 

y reglas de operación definidas representadas por unos pocos. 

En este sentido, Cuevas (2006) señala que existen distintos grados de participación 

según el nivel de incidencia de la persona en la actividad del grupo y según el grado de 

incidencia de la actividad del grupo en la sociedad. Según su planteamiento, un mayor 

grado de participación implicaría también mayor grado de responsabilidad del 

participante consigo mismo, con el grupo y con la sociedad; de acuerdo a esto, los grados 

de participación se desarrollarían de la siguiente manera: 

 De la pertenencia a la participación crítica (de menor a mayor autonomía). 

 De la participación eventual a la participación constante. 

 De la participación en acciones a la participación en procesos. 

 De la participación en una organización aislada a la participación en 

organizaciones estructuradas y coordinadas en red. 

 De la participación respecto a productos finales (ejecución o control) a la 

participación respecto a orígenes de esos productos (planificación, diseño). 

 De la participación en acciones de un grupo, a la participación en la 

organización, funcionamiento y dirección del grupo. 

 Del beneficio individual al beneficio colectivo. 

 De la participación en lo privado a la participación en lo público. 

 De la participación para proponer a la participación para decidir. 
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Sara White (1996) como se citó en Ferrero & Hoehn (2014) ha manifestado que la 

capacidad de acomodar tantos intereses, es lo que explica que la participación pueda 

ser aplaudida de manera tan generalizada, “la aparente transparencia3 oculta el hecho 

que la participación puede tomar múltiples formas y servir a muy distintos intereses” (p.5). 

Partiendo de esto, Sara White propone una clasificación de la participación teniendo 

en cuenta: 1) La forma de participación, 2) Los intereses en la participación desde la 

perspectiva de arriba-abajo (top-down), es decir, qué esperan o pretenden las 

autoridades -quienes diseñan e implementan las políticas, programas o proyectos- de la 

participación de otros, 3) Los intereses en la participación desde la perspectiva de abajo-

arriba (bottom-up), esto es, cómo ven los participantes su participación y qué esperan de 

ella y 4) La función que cumple cada tipo de participación (Ferrero & Hoehn, 2014). 

Tabla 1 Clases de Participación 

FORMA ARRIBA-ABAJO ABAJO-ARRIBA FUNCIÓN 

Nominal Legitimación Inclusión Publicidad 

Instrumental Eficiencia Costo Medios 

Representativa Sustentabilidad Influencia Voz 

Transformativa Empoderamiento Empoderamiento Fines 

Tomado de (Ferrero y Hoehn, 2014, p. 5) 

5.1.2 Desarrollo Institucional y Participación 

La participación como se ha referido es un fenómeno complejo, con múltiples variables, 

tipos, formas, niveles, atributos y grados. Estudios empíricos distinguen dos clases de 

factores que influyen en los niveles de participación: Los institucionales y los individuales. 

Los primeros, relacionados con las características del sistema político y el ordenamiento 

jurídico; mientras que los segundos relacionados principalmente con situaciones de 

naturaleza sociológica o psicológica; ambos, influyen considerablemente en la 

disposición a participar, según (Molina et al., 2000) citado por (Ortegón, 2008). De igual 

manera, esta investigación considera que ambos factores (institucionales e individuales) 

están interrelacionados, son importantes para la transformación social y por lo tanto se 

                                            
3 U opacidad de la participación, apelando a los fines e intereses difusos que persiguen las personas a 
través de la participación. 
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deben estudiar de manera conjunta; razones que llevan a elegir el enfoque 

Neoinstitucionalista para este estudio. 

El Enfoque Neoinstitucionalista4 estudia el comportamiento individual, las ideas, los 

intereses en juego tanto individuales como colectivos, partiendo de la premisa de que los 

fenómenos políticos surgen de las instituciones como rasgo estructural de la sociedad 

(Losada & Casas, 2008); las instituciones pueden ser formales (instancias dentro del 

gobierno, por ejemplo) o informales (normas y convenciones sociales). Este enfoque 

considera que “las instituciones trascienden a los individuos que en un momento dado la 

componen” (…) y “considera que las instituciones generan restricciones que afectan el 

comportamiento individual ya que éstas, son producto y consecuencia de la acción 

humana intencional” (Losada & Casas, 2008, pág. 183).  

“Todo o casi todo es una institución: las formas establecidas de la interacción, los usos, 

las costumbres y las rutinas (…) Todas las representaciones y las prácticas sociales 

establecidas con anterioridad a los actores mismos son instituciones” (Dubet, 2013, pág. 

95). En este sentido, la sociedad con sus normas, creencias y valores ya definidos 

instruye, socializa o moldea a cada individuo a través de la tradición, de lo correcto, de 

lo esperado, de la lengua y de la cultura, por eso se dice que tanto las instituciones como 

la vida social precede a los actores (Dubet, 2013); en palabras de Vincent Descombes 

(2004) como se citó en Dubet (2013) “el espíritu objetivo de las instituciones precede y 

hace posible el espíritu subjetivo de las personas particulares” (p.96). La familia, la 

escuela como institución, la religión y la misma política son instituciones.  

Desde el plano de la sociología política, las instituciones “son los medios (o 

prescripciones) usados por los seres humanos para organizar todas las formas de 

interacciones estructuradas, incluyendo aquellas inscritas en la familia, vecindarios, 

mercados… y gobiernos en todas las escalas” Ostrom como se citó en (Roth, A-N. (Ed), 

2010, pág. 128), en suma, son “aparatos reguladores” de la sociedad (Dubet, 2013) que 

orientan las conductas y modelan comportamientos. Identificar qué valores e ideologías 

están presentes en las instituciones es de suma importancia para las mujeres ya que a 

                                            
4 El Marco Institucional de Desarrollo Institucional o IAD, hace parte de este enfoque. 
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través de éstas se producen y reproducen modelos de sociedad; por ello, que las mujeres 

participen en el juego político y maximicen su nivel de participación es vital, no sólo para 

profundizar la democracia, sino para garantizar la representación de los valores e 

intereses de este colectivo en las instancias de poder y en la sociedad en general.  

El Marco de Análisis Institucional del Desarrollo- IAD “propone el desarrollo de un análisis 

taxonómico  multinivel de los componentes subyacentes a las situaciones que enfrentan 

los actores humanos” (Roth, A-N. (Ed), 2010, pág. 128), se ha seleccionado éste por 

tener elementos interesantes que permiten analizar múltiples factores (institucionales, 

sociales, económicos y culturales) a nivel individual y colectivo los cuales para efecto de 

esta investigación se han asociado al fenómeno de la participación de las mujeres, así 

como también por permitir revisar los resultados de la misma de acuerdo a los atributos, 

al impulso u origen de la misma y al nivel de participación o poder ciudadano alcanzado 

por las participantes de los CCM. El gráfico a continuación presenta los elementos 

centrales del IAD: 

 

Gráfica 4 Modelo Análisis Institucional de Desarrollo- IAD. Fuente: Tomado de (Roth, A-N. (Ed), 

2013, pág. 131). 
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De manera general se puede decir que este marco contiene cuatro componentes base o 

subcategorías (Variables Exógenas, Situación de Acción, Interacciones y Resultados), 

que permiten un análisis integral, los cuales para efecto de este trabajo, se discriminaron 

en ocho dimensiones: 1) Contexto Material y Físico, tanto municipal como Institucional; 

2) Atributos de la Comunidad, respecto a sensibilidad de género y percepción de 

desigualdades; 3) Reglas Formales, leyes y normativas creadas para promover la 

participación y la garantía de derechos de las mujeres; 4) Reglas en Uso o percepción 

de los actores sobre el cumplimiento de esas reglas formales y prácticas sociopolíticas 

comunes en los territorios; 5) Arena de Acción; 6) Interacciones; 7) Participantes-

Participación y 8) Resultados de la participación de las Mujeres a través de los CCM.  

Lo que se busca a través de este modelo, es comprender de qué manera las reglas 

formales y en uso, sumados a los atributos individuales/colectivos de la comunidad y al 

contexto geográfico-físico-material (variables exógenas) influyen en los comportamientos 

de los actores, es decir en su nivel de participación y a su vez cómo se relaciona esto 

con los efectos/resultados alcanzados por las mujeres a través de la “arena de acción”.  

El IAD tiene como centro de su análisis una arena de acción, la “arena de acción” hace 

alusión al espacio social en donde los individuos interactúan, intercambian bienes y 

servicios, resuelven problemas, se dominan unos a otros, sienten culpa o luchan - 

Ostrom como se citó en (Eslava, 2011), dicha arena de acción para este caso 

corresponde a los CCM; por ello durante la investigación se buscó establecer cómo 

estaban estructurados estos espacios, cuáles reglas operaban sobre y al interior de 

éstos, cómo se anclaba este espacio en la arquitectura institucional local y cómo 

interactuaban los actores estatales y de la sociedad civil en los mismos, partiendo de que 

al “IAD le interesa analizar las estructuras  profundas que constituyen cualquier situación 

de acción” (Roth, A-N. (Ed), 2010, pág. 128). 

Con base en lo planteado por Sara White y Sherry Arnstein se construyeron cinco 

variables de la participación, que en el presente estudio corresponden a: 1) Significado 

de la participación, 2) Nivel de participación, 3) Motivaciones para participar, 4) Costos 

de la participación y 5) Obstáculos a la participación. Estas variables se anidaron a la 

dimensión “participantes” en el modelo de Elinor Ostrom. Como la participación a su vez 
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es una dimensión del capital social5 tanto del individuo, como de la comunidad, también 

se hizo énfasis en las relaciones vecinales y comunitarias de las participantes. 

Las “interacciones” en este caso, son referidas a la participación de los actores a través 

los CCM, que se sintetiza en el tipo, forma y clase de participación de los CCM. Por 

último, los resultados vendrían dados por la acción colectiva e incidencia que tuvieron 

las lideresas a través de los CCM; entendiendo por incidencia el poder ciudadano que 

tienen las mujeres en los territorios para su auto organización y autodeterminación; para 

la proposición, deliberación, negociación y control de los acuerdos pactados con la 

administración municipal para la implementación de la PPMEGIO y la colocación en la 

agenda de gobierno de los intereses estratégicos de las mujeres.  

Ostrom (2011) como se citó en Amaya (2015), señala que el Desarrollo Institucional 

es entonces, el mapa conceptual y físico; multinivel; que caracteriza a las 

situaciones de acción (participantes y CCM), las cuales se articulan en este trabajo 

con el nivel de participación de las mujeres y con los resultados obtenidos en referencia 

a la implementación de la PPMEGIO en los municipios de Girardot, Ricaurte, Nocaima y 

Vergara.  

5.1.3 Mujer, Género, Desarrollo y Justicia Social 

Es importante considerar la categoría Género ya que la Política Pública que se está 

analizando aquí es la denominada “Política Pública Mujer, Equidad de Género e Igualdad 

de Oportunidades” o PPMEGIO del departamento de Cundinamarca. Aun cuando la 

mujer y los géneros comparten un sinnúmero de similitudes frente a situaciones de 

exclusión, discriminación y desigualdad; el caso de las mujeres lesbianas, 

transgeneristas o intersexuales es más desigual que el de las mujeres heteronormativas. 

Por su misma identidad sexual, la construcción social de las mujeres es diferente, sin 

embargo ya sea por proximidad sexual, por identificación o por la misma exclusión del 

                                            
5 Siguiendo los planteamientos de Robert Putnam en Dubet (2013), “el capital social es una cualidad de 
las relaciones sociales, de la confianza que entretejen los ciudadanos, merced a la cual podemos dejar la 
puerta abierta, contamos con los otros, cumplimos con la palabra empeñada” (p.173). En Bourdieu, “el 
capital social es el conjunto de recursos actuales o potenciales ligados a la posesión de una red duradera 
de relaciones de interconocimiento más o menos institucionalizadas” (ibídem, p.172). 
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sistema patriarcal, los conceptos “mujer y género” han sido fusionados en muchos 

programas sociales y políticas públicas, como en este caso. 

La PPMEGIO busca disminuir desigualdades sociales en torno al género, procurando 

esto, se dio cabida en el mismo espacio a mujeres de diversa identidad sexual para que 

desde los CCM se reconociera su situación y se atendieran sus necesidades, lo cual es 

un gran avance hacia el reconocimiento e inclusión de esta población; sin embargo, así 

como muchas leyes y principios constitucionales no son comprendidos a profundidad 

tanto por diseñadores de política pública, como por funcionarios públicos encargados de 

su ejecución, ni por la misma comunidad en general, el concepto “género” es muchas 

veces malinterpretado o manipulado; tal como sucede con la “participación”. Estos 

conceptos la mayoría de veces son usados sin contexto, sin conocimiento y sin distinción 

clara; para no caer en ese error, se quieren hacer las siguientes precisiones: 

La escuela psicoanalítica asociada al post-estructuralismo en cabeza del teórico francés 

Jacques Lacan, señala que las identidades de género no se fijan en la temprana infancia, 

sino que éstas deben ser constantemente reafirmadas y redefinidas en distintos 

contextos, lo cual sugiere que las identidades sexuales no tienen raíces biológicas, sino 

que deben ser constantemente practicadas y que esta práctica -sea heterosexual u 

homosexual- es posible en contextos simultáneamente políticos y personales (Conway, 

Bourque, & Scott, s.f); planteamientos que fueron retomados posteriormente por Judith 

Butler quien desmonta la relación sexo/género a partir de la incorporación de la categoría 

“género” como un concepto performativo, (Austin, 1992) y (Butler, 1997) como se citaron 

en (Zambrini, 2014).  

“Mientras que sexo se refiere a las diferencias físicas de los cuerpos, género alude a las 

diferencias psicológicas, sociales y culturales entre los hombres y las mujeres” 

(Hernández M. , 2010, pág. 24), es decir que hablar de género conlleva a profundizar en 

la construcción social de los géneros6 (mujeres, lesbianas, transgénero e intersexuales), 

                                            
6 Cada vez que se haga referencia a los géneros, será referido a la identidad sexual correspondiente a 
mujeres, lesbianas, transgénero e intersexuales. Partiendo de la base de que los géneros están asentados 
en una sociedad heteronormativa y patriarcal, hecha desde la visión de los hombres, diseñada para los 
hombres, desconociendo las diferencias y necesidades de los demás géneros. En resumen, entendiendo 
que se privilegia lo masculino, sobre los demás géneros. 
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ya que así como la cultura machista le ha asignado una carga valorativa a la mujer 

referida a su papel de madre, esposa y cuidadora; a los géneros desde una visión 

heteronormativa se les ha señalado como anormales, inmorales y hasta pecadores; la 

cultura y los estereotipos7 imponen roles, “es decir, la forma en la que se comportan y 

realizan su vida cotidiana hombres y mujeres según lo que se considera apropiado para 

cada uno” Lips (2001) como se citó en (Aguilar, Valdez, & Gonzalez, 2012, pág. 1443); 

los roles de género a su vez, asignan lugares en la sociedad a los individuos de acuerdo 

a la función social impuesta a cada uno, como ya se mencionó anteriormente, las mujeres 

en el hogar, los hombres afuera en lo “público”, entre otros.  

Dado que los estereotipos se anclan a la cultura y se reproducen de generación en 

generación por cuanto son aprehendidos a través de la socialización, “la cultura puede 

ser entendida como los modelos mentales compartidos y estructurados a lo largo del 

tiempo en una comunidad específica, y también puede ser vista como un proceso de 

transferencia generacional de las experiencias pasadas” Ostrom (2005) como se citó en 

(Roth (Ed) 2010, pp.138-139); así estereotipos, cultura y modelos mentales son 

enseñados, aprehendidos y reproducidos por los individuos intergeneracionalmente. 

“Los modelos mentales tienen dos fuentes de afectación fundamental, su experiencia 

con el mundo, es decir los procesos de retroalimentación respecto a sus interacciones y 

el sistema de valores en el cual se circunscribe el individuo” (Roth, A-N. (Ed), 2010, pág. 

138), ambos están relacionados en la construcción de los géneros. 

Los estereotipos actúan como normas/reglas sociales que delimitan la acción de las 

personas conforme a lo que pueden o no pueden hacer, así mismo las reglas de posición 

de una situación de acción imponen roles o papeles a los participantes que limitan su 

interacción de acuerdo a lo que pueden o no pueden hacer en una arena de acción; “la 

naturaleza de la posición asignada a los participantes en una situación de acción define 

                                            
7 Conjunto de creencias que se comparten socialmente y que se vinculan con el hecho de atribuir 
cualidades a los seres humanos con base en el sexo biológico al que pertenecen (Aguilar, Valdez, & 
Gonzalez, 2012, pág. 4). En este estudio, se considera como aquel conjunto de creencias que se 
comparten socialmente y que se vinculan con el hecho de atribuir cualidades a los seres humanos con 
base en el sexo biológico al que pertenecen y a su identidad sexual. Desde un enfoque Neoinstitucionalista, 
los estereotipos pueden normalizar una conducta o imponer sanciones/castigos sociales a una conducta, 
por ello pueden ser consideradas normas o reglas sociales, dependiendo de su carácter sancionatorio o 
no.  
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la calidad del participante  en la situación misma, le permite tomar ciertas decisiones y le 

prohíbe otras” Ostrom (2005) como se citó en (Roth, A-N. (Ed), 2010, pág. 133).  

Los estereotipos son aquellas normas/reglas “invisibles”, no escritas pero comúnmente 

aceptadas (informales), las reglas de posición son aquellas que regulan las acciones de 

cada participante en una situación de acción (formales); ambas, son una forma de 

restricción a los participantes (puede tener voz y voto, o solo voz; puede elegir y ser 

elegido o no ser elegido; puede participar o no puede participar). Una situación de acción 

en la que participen las mujeres estará atravesada por estos dos componentes -reglas 

informales y reglas formales-, los cuales están asociados a la cultura y a las normativas 

e instrumentos legales. En el análisis institucional con perspectiva de género propuesto 

en este documento, estos dos elementos son considerados como constitutivos de las 

relaciones de género y de las instituciones, por tanto se analizaron desde un enfoque de 

género y neo institucional.  

Joan W. Scott (1990) como se citó en Hernández (2010) señala que “el género es un 

elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que 

distinguen los sexos, el género es una forma primaria de relaciones significantes de 

poder” (p.23); el poder en este caso es el bien común en disputa a través de la arena de 

acción-CCM.  

El poder, para Batliwala, es el control sobre los bienes materiales, los recursos 

intelectuales y la ideología. “El poder se acumula para quienes controlan o están 

capacitados para influir en la distribución de los recursos materiales, el conocimiento y la 

ideología que gobierna las relaciones sociales tanto en la vida privada como en la 

pública” (Batliwala, 1997, pág. 192). 

Los bienes materiales sobre los cuales puede ejercerse el control pueden ser físicos, 
humanos o financieros, tales como la tierra, el agua, los bosques, los cuerpos de las 
personas, el trabajo, el dinero y el acceso a éste. Los recursos intelectuales incluyen los 
conocimientos, la información y las ideas. El control sobre la ideología significa la 
habilidad para generar, propagar, sostener e institucionalizar conjuntos específicos de 
creencias, valores, actitudes y comportamientos, determinando virtualmente la forma en 
la que las personas perciben y funcionan en un entorno socioeconómico y político dado 

(Batliwala, 1997, pág. 192). 
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Siguiendo esta la línea, se concibe al género, como un sistema de poder resultado 

de un conflicto social, que hasta la fecha ha sido desigual para las mujeres8, ya que 

“las jerarquías sociales entre los géneros responden más que a prestigio, a resoluciones 

de conflictos desfavorables hasta ahora para las mujeres frente a los varones” (Barbieri, 

1993, pág. 8) 

En este sentido, si el efecto negativo de estas fuerzas ha recaído en las mujeres apelar 

a la justicia social no sólo es asunto ético, sino también de derechos humanos. Al 

respecto, Nancy Fraser en sus estudios sobre sociología política presenta tres 

dimensiones de la Justicia Social: el Reconocimiento, la Redistribución y la 

Representación; dimensiones que afirma se deben garantizar para una democracia 

paritaria.  

Nancy Fraser en su propuesta hacia la paridad participativa, enfatiza la necesidad de 

que se deben incluir las preocupaciones tradicionales en materia de pobreza, 

explotación, desigualdad, al mismo tiempo que se deben incluir las preocupaciones 

respecto a la falta de reconocimiento, el imperialismo cultural y el status jerárquico de la 

dominación masculina que sufren las mujeres en los diferentes ámbitos (Fraser, 2002). 

Su propuesta integra lo que ella denomina factores de clase y status, asociados a la 

desigual distribución económica que sufren las mujeres y a los patrones 

institucionalizados de valores culturales androcéntricos, los cuales identifica como 

redistribución y reconocimiento. 

La concepción de justicia que propone Fraser (2002) se centra en el principio de la 

paridad de la participación, entendida esta como la posibilidad de que todos los adultos 

miembros de la sociedad  puedan interactuar como pares; pero precisa, ser par no en el 

sentido cuantitativo francés parité a través de cuotas de participación femenina, sino de 

manera cualitativa; ser peer, es decir, estar a la par con otros e interactuar con ellos en 

igualdad de oportunidades.  

Fraser (2002) señala que de acuerdo a este principio, la justicia requiere arreglos 

sociales que permitan la distribución material de los recursos a todos los 

                                            
8 Sin distinción por su orientación o identidad sexual. 
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participantes con tal que se asegure su independencia y “voz”. “Esta condición 

objetiva excluye todo nivel de dependencia económica y desigualdad que impediría la 

paridad de participación. “Quedan excluidos, por ende, los arreglos sociales que 

institucionalizan la privación, explotación, y las grandes desigualdades de riqueza, 

ingreso y tiempo libre” (pág. 5). 

“En contraste, la segunda condición para la paridad de participación es “intersubjetiva”, 

requiere patrones institucionalizados de valores culturales que expresen igual respeto 

para todos los participantes y aseguren igualdad de oportunidades para todos los 

participantes y para obtener estima social” (Fraser 2002, pág.5). Desde esta  perspectiva, 

quedan excluidos los patrones de valor institucionalizados que sistemáticamente 

deprecian ciertas categorías de personas y de las cualidades que les están asociadas, 

es decir, patrones institucionalizados de valor que niegan a algunas personas el status 

de participantes plenos en la interacción – ya sea porque se los carga con excesiva 

“diferencia” como si se deja de reconocer esa diferencia (Fraser, 2002). 

La natural consecuencia resultante del reconocimiento (cultural) y la redistribución 

(económica) equitativa, según Fraser, sería la representación paritaria de los intereses 

de colectivos históricamente discriminados o excluidos, cuestión de suma importancia 

para la democracia. Considerando esto y teniendo en cuenta que el espacio político 

despliega resistencias particulares y muy profundas frente a las mujeres y que “la 

posición de las mujeres en la mayoría de las situaciones no sólo es diferente, sino que 

también es menos privilegiada o desigual que la de los hombres” (Ritzer, 2002, pág. 391) 

es que se incorporó la perspectiva de la Justicia Social en la presente investigación. 

Una sociedad justa y equitativa requiere arreglos tanto sociales como 

institucionales de largo alcance como aquellos que incorporan la perspectiva de 

género en el desarrollo, la educación no sexista y nuevas normas de convivencia y 

relacionamiento que incidan en el cambio de los modelos mentales de las personas, en 

el rechazo a cualquier tipo de discriminación y por supuesto en la transformación social. 

En este sentido, la planificación del desarrollo con enfoque de género, así como las 

políticas públicas y demás instrumentos legales juegan un papel importante pues definen 
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la visión de sociedad que se quiere para el futuro. Respecto a la perspectiva de género 

en el desarrollo, Molyneux (1985) como se citó en Young (1997) sugiere la necesidad de 

distinguir entre dos conjuntos de intereses: “aquellos que se derivan de ciertos roles 

asignados a las mujeres por la división sexual del trabajo y aquellos que se originan de 

las mujeres como categoría social, que tienen acceso desigual a los recursos y al poder” 

(p.102). A los primeros, asociados a los roles de las mujeres, Molyneux los llamaría 

“necesidades prácticas”, mientras que a los segundos asociados a la mujer como 

categoría social, los llamaría “intereses estratégicos”. Las necesidades prácticas de las 

mujeres permitirían integrarlas a la estructura social, mientras que los intereses 

estratégicos propondrían transformar la estructura social.  

Respecto a la planificación del desarrollo con enfoque de género y de manera abreviada 

se puede decir que a partir de las necesidades prácticas y de los intereses estratégicos 

de las mujeres se han construido tres estrategias en la planeación del desarrollo con 

perspectiva de género: uno denominado Mujer al desarrollo- MAD enfocado en el 

bienestar de la mujer a través de la asistencia social; otra denominada Mujer en el 

desarrollo- MED enfocado en la equidad, la lucha contra la pobreza y la eficiencia de 

los programas sociales; y otro denominado Género en el desarrollo- GED enfocado en 

el Empowering o empoderamiento de la mujer (Peláez & Rodas, 2002). 

La principal diferencia entre los anteriores enfoques radica en que mientras la estrategia 

MED buscan vincular a las mujeres al desarrollo de manera productiva e integrarlas al 

mercado laboral y al ámbito sociopolítico; el enfoque GED entendiendo que la inequidad 

y la subordinación consiste en un problema estructural, busca el cambio para obtener la 

igualdad y la equidad frente a los hombres a través del empoderamiento (Peláez & 

Rodas, 2002). 

El enfoque denominado Género en el Desarrollo –GED percibe el poder en términos 

de desarrollar capacidad para la toma de decisiones y marcar e incidir en los 

procesos de desarrollo; polemiza en torno a los fundamentos de la equidad social 

basada en el poder por lo que su apuesta es la transformación estructural de esas 

mismas relaciones (Peláez & Rodas, 2002). 



29 
 

El empoderamiento demanda la transformación de las estructuras de 

subordinación con cambios radicales en las leyes, los derechos de propiedad y las 

instituciones que refuerzan y perpetúan la dominación masculina (Batliwala, 1997). 

“El término empoderamiento se refiere a una gama de actividades que van desde la 

autoafirmación individual hasta la resistencia colectiva, la protesta y la movilización para 

desafiar las relaciones de poder” (Batliwala, 1997, pág. 193). El empoderamiento supone 

hacer énfasis en tres aspectos centrales: inversión, equidad y autonomía que permitirá 

decidir una visión conjunta de la sociedad con el objetivo de deconstruir las identidades 

de género históricamente naturalizadas (Peláez & Rodas, 2002).  

5.2 Marco Normativo 

5.2.1 Sintaxis de las Instituciones 

El modelo de Análisis Institucional de Desarrollo-IAD, como se mencionó en la pág.20, 

plantea cuatro componentes base o subcategorías de análisis (Variables Exógenas, 

Situación de Acción, Interacciones y Resultados); dentro de las Variables Exógenas se 

encuentran las reglas- formales y las reglas en uso- informales. 

Ostrom menciona que hay muchas reglas y normas asumidas por los individuos en 

sociedades complejas que no están registradas en ninguna ley escrita y “que estas 

prescripciones asumidas pero no legalizadas pueden entenderse como instituciones 

informales, y en tanto que son compartidas conforman normas o reglas dependiendo de 

la presencia de componentes sancionatorios” como se citó en (Roth, A-N. (Ed), 2010, 

pág. 145). 

Ostrom identificó elementos presentes en las normas, las reglas y las estrategias que 

usan los actores en determinadas arenas de acción a lo cual denominó sintaxis de las 

instituciones; “la sintaxis hace referencia a cinco componentes a saber: atributos, 

deontológica, objetivos, condiciones y, y si no” (…) los atributos corresponden a “las 

características de los individuos mediante las cuales se identifica a quienes son 

afectados por una determinada declaratoria” como se citó en (Roth, A-N. (Ed), 2010, pág. 

141).  
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Siguiendo a Ostrom en Roth Ed. (2010), los operadores deontológicos son 

componentes de una declaratoria que definen lo que está permitido (P), lo que es 

obligatorio (O) y lo que está Prohibido (F). Los objetivos “describen las acciones o 

productos de una situación de acción a la cual un deontológico le ha sido asignado, 

contiene información sobre el proceso o provee una fórmula para el mismo” (p.143). Las 

condiciones consisten en la serie de variables que definen cuándo y dónde se aplican 

las reglas, normas y estrategias; y el “y si no”, “se refiere al rango de castigos posibles 

si una regla no es seguida (pág. 143).  

Los elementos de esta sintaxis ADICO componen tanto las reglas, las normas como las 
estrategias; las primeras tienen los cinco elementos y pueden ser expresados como: 
(Atributos), (Deontológico), (Objetivo), (Condiciones) y (Y si no). Las normas tienen sólo 
cuatro elementos y pueden ser expresadas como: (Atributos), (Deontológico), (Objetivo) 
y (Condiciones). Finalmente, las estrategias tienen solo tres y pueden ser expresadas 
como: (Atributos), (Deontológico) y (Objetivo). Esta varianza de componentes permite 
analizar el paso de una estrategia a norma y la evolución de esta última en regla (Roth, 
A-N. (Ed), 2010, pág. 144). 

5.2.2 Reglas Formales y Situaciones de Acción 

Ostrom como se citó en  Ménard & Shirley (2005) señala que existen cuatro niveles de 

reglas o situaciones de acción; ellas son -de mayor a menor complejidad-  las situaciones 

meta constitucionales, las situaciones constitucionales, las situaciones de elección 

colectiva y las situaciones operativas. De manera abreviada, las situaciones meta 

constitucionales corresponderían a reglas formales y en uso que superan el plano 

constitucional, es decir, se tratarían de Acuerdos y Tratados Internacionales, políticas 

macroeconómicas, sociales y políticas, así como patrones culturales, roles y estereotipos 

generalizados en el mundo. Las situaciones constitucionales serían las reglas y valores 

pactados en una nación que guían la conducta de sus habitantes -sus fundamentos-; 

como también aquellas normas subyacentes  (culturales) que perviven en los territorios 

y en las personas.  

El nivel de elección colectiva representa aquellas situaciones en las cuales intervienen 

grupos o comunidades para la toma de decisiones; Ostrom señala que las reglas de 

elección colectiva afectan actividades y resultados operacionales mediante sus efectos 

en la determinación de quien es elegible para ser un participante, en (Roth, A-N. (Ed), 

2010). Por su parte en la función operativa estarían todas aquellas decisiones personales 
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que cada actor (público o privado) toma día a día con base en las reglas pactadas, las 

normas socializadas y los beneficios o costos de su acción. 

Cada una de estas situaciones corresponden a una arena de acción que se enlaza e 

interactúa con las demás en diferentes niveles conformando lo que Ostrom denomina 

relaciones configuracionales o reglas anidadas; donde lo que puede hacerse en un 

mayor nivel, dependerá de las capacidades y los límites de las reglas en ese nivel y en 

una nivel más profundo (Ménard & Shirley, 2005). Así, “algunos arreglos institucionales 

interesantes e importantes para la coordinación de las cadenas complejas de acciones 

entre un gran número de actores implican múltiples organizaciones que compiten entre 

sí de acuerdo con un conjunto de reglas” (…) “La anidación de las normas dentro de las 

normas en varios niveles es similar al desove de los lenguajes de programación en varios 

niveles”  Ostrom como se citó en (Ménard & Shirley, 2005, pág. 842).  

5.2.2.1 Reglas Formales y Situaciones de Acción Metaconstitucionales 

A nivel mundial se han desarrollado protocolos sobre los cuales los países comparten 

directrices o marcos de acción frente a problemáticas específicas, en el tema de género 

las principales reglas formales metaconstitucionales son: 

 

Gráfica 5 Hitos globales y de la Agenda Regional de Género. Tomado de (CEPAL, 2016, pág. 
17). 
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5.2.2.2 Reglas Formales y Situaciones de Acción Constitucionales 

En este punto, se analizaron los primeros 50 artículos de la Constitución política 

colombiana que hacen referencia al cumplimiento de las reglas metaconstitucionales en 

torno al género, la participación y los derechos humanos a nivel nacional, y que se 

pactaron como acuerdos supremos del Estado Colombiano y de todos los colombianos: 

Tabla 2 Principios y Normas Constitucionales de Colombia sobre el Derecho a 
Participar y a la Igualdad 

Artículo Referencia 

Núm. 1 Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 
República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades 
territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de 
la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general. 

Núm. 2 Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la 

vigencia de un orden justo. 

Núm. 
13 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma 
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, 
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, 
raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
El Estado  promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 
efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 
marginados. El Estado  protegerá especialmente a aquellas personas que 
por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia 
de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas 
se cometan. 

Núm. 
17 

Se prohíben la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en 
todas sus formas. 

Núm. 
25 

El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene 
derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. 

Núm. 
40 

Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y 
control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede: 1. Elegir 
y ser elegido. 2. Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, 
consultas populares y otras formas de participación democrática. 3. 
Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación 
alguna; formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas. 4. 
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6.2.2.3 Reglas Formales y Situaciones de elección colectiva 

Aquí se señalan las leyes que inciden en la participación y en los géneros en Colombia: 

5.2.2.3.1 Reglas sobre Participación 

 

Gráfica 6 Hitos Nacionales sobre Participación. Fuente: Elaboración propia. 

Constitución Política de 
Colombia

Ley 134 o Ley 
Estatutaria de 

Participación Ciudadana

Creación del Fondo 
para la Participación y 

el Fortalecimiento 
Democrático

Ley 1757 "Por la cual se 
dictan disposiciones en 
materia de Promoción y 
Protección del Derecho 

a la Participación 
Democrática"

Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que 
establecen la Constitución y la ley. (Ver la Ley 131 de 1994 y la Ley 1757 
de 2015). Tener iniciativa en las corporaciones públicas. 6. Interponer 
acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley. 7. (Desarrollado 
por la Ley 43 de 1993) Acceder al desempeño de funciones y cargos 
públicos, salvo los colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan 
doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los 
casos a los cuales ha de aplicarse. Las autoridades garantizarán la 
adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la 
Administración Pública. (Ver la Ley 581 de 2000). 

Núm. 
41 

En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán 
obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo 
se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios 

y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución. 

Núm. 
43 

La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no 
podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo 
y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, 
y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o 
desamparada. El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de 
familia. (Ver  Ley 581 de 2000). 

Tomado de (Congreso de la República de Colombia, 1991) 

1991 1994 2003 2015 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4818#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=286#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=286#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5367#1
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5367#1
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5.2.2.3.2 Reglas sobre Mujer y Género 

 

Gráfica 7 Hitos Nacionales sobre Leyes para la protección de los derechos de las Mujeres. 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2.2.4 Reglas Formales y Situaciones de Acción Operativas 

Considerando que los instrumentos operativos de acción pública son también reglas 

anidadas, se realizó el siguiente cuadro con los principales marcos de acción para el 

fortalecimiento de la participación ciudadana a nivel nacional y para la implementación 

de la PPMEGIO a nivel departamental: 

 

Gráfica 8 Instrumentos Operativos para promover la participación ciudadana y la equidad de la 
mujer. Fuente: Elaboración propia. 
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6 Metodología 

Esta investigación se desarrolló a partir de estudios de caso, el tipo de caso al que 

corresponde esta investigación es el denominado “Caso Múltiple incrustado”, ya que 

conllevó múltiples niveles de análisis y múltiples casos analizados, siguiendo lo 

planteado por (Yin, 1994) en  (Arsalúz, 2005). Para focalizar el análisis se aplicó el criterio 

de Casos Extremos Opuestos de acuerdo a lo señalado por (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2006, pp. 602-603) con el objeto de comparar variables y condiciones presentes 

en uno u otro caso. 

Este estudio se desarrolló en dos vías; una interpretativa, ya que su interés era 

comprender el significado de las acciones humanas y de la práctica social, en este caso 

de la participación de las mujeres desde un plano sociopolítico y otra cualitativa-

descriptiva ya que busca identificar características relevantes del proceso de 

implementación de la PPMEGIO en los municipios de estudio.  

El supuesto de partida de la investigación fue adoptar como principal unidad de análisis 

los CCM,  comprendidos analíticamente como la arena de acción, según el modelo IAD 

de Elinor Ostrom, sin embargo al no encontrarse este órgano desarrollado en los 

municipios (cuestión que sólo se pudo identificar en el trabajo de campo),  la unidad de 

análisis que se tomó fue la “participación de las mujeres” en cada municipio/caso y más 

específicamente, su nivel de participación en el proceso de creación de los CCM e 

implementación de la PPMEGIO.  

Es importante aclarar que este estudio no pretende hacer generalizaciones que 

involucren a toda la población de mujeres, sino que a partir de los resultados obtenidos, 

pretende dar cuenta a profundidad del fenómeno de una manera individualizada desde 

una perspectiva comparada de los casos seleccionados, para identificar características 

comunes y diferenciales en la implementación de la “Política Pública Mujer, Equidad de 

Género e Igualdad de Oportunidades”- PPMEGIO. Con el diseño propuesto y los 

enfoques metodológicos adoptados, se buscó dar cuenta de las relaciones que existen 

entre las variables  exógenas (Condiciones físicas y materiales del entorno, Atributos de 

la Comunidad, Reglas formales y Reglas en Uso) y el tipo y nivel de participación de las 

lideresas en los Consejos CCM, así como evidenciar su efecto en los resultados 
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obtenidos en la implementación de la PPMEGIO, en términos de acción colectiva, 

incidencia y justicia social. 

Cabe recordar que  “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (…) “Es decir, miden, evalúan o 

recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno”  (Danhke, 1989) en (Hernández et al., 2006, p.56). Es así 

que la presente investigación profundizó en las dimensiones del Modelo de Análisis 

Institucional de Desarrollo de Elinor Ostrom, en los componentes de Justicia Social de 

Nancy Fraser, en los niveles de la Escalera de Participación de Sherry Arnstein y la 

dimensión de género desde la perspectiva de Caroline Moser y Kate Young para dar 

cuenta del fenómeno de la “participación de las mujeres en estas instancias de 

participación”. 

Así, a partir de “estudios de caso” se buscó describir y valorar los datos según los 

planteamientos de Elinor Ostrom en (Ménard & Shirley, 2005), (Amaya, 2015), 

(Compiladores Zornoza, Arroyave, & Rodriguez, 2009), (Roth, A-N. (Ed), 2010) y en 

(Roth, A-N. (Ed), 2013); de Nancy Fraser en (Fraser, 2002), (Santander, 2011) y en 

(Avendaño, s.f); de Caroline Moser & Kate Young en (Peláez & Rodas, 2002), 

(Hernández M. , 2010), (Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, 2014) y en (García, 

y otros, 2004); de Nuria Cunill, Sarah White & Sherry Arnstein en (Ferrero & Hoehn, 

2014), (Arnstein, 1969) , (Vargas, 2010); y de Jorge Trevin en (Ortegón, 2008). 

Los criterios de selección que se consideraron para elegir los casos tuvieron en cuenta 

un factor común correspondiente a la existencia del CCM formalmente, es decir, aquellos 

municipios que a 2015 tuvieran Consejo Consultivo de Mujeres creado por Acuerdo o por 

Decreto Municipal y tres factores diferenciadores como los siguientes: 

1) Que a 2015 la Política Pública Municipal de Mujer y Género estuviera formulada 

mediante Acuerdo o Decreto y otro que no. 
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2) Que durante el periodo 2012-2015 hubieran tenido como líder de la administración 

municipal una mujer, es decir, que hubieran sido gobernados por una Alcaldesa y 

otro que no. 

3) Que cada caso correspondiera a diferentes categorías municipales. 

Los casos que cumplen con los  criterios de selección corresponden a los municipios de 

Girardot, Ricaurte, Nocaima y Vergara, así: 

Tabla 3 Criterios Selección Casos 

MUNICIPIO / 
CASO 

ALCALDESA 
2012-2015 

POLÍTICA 
PÚBLICA 
MUJER 

CONSEJO 
CONSULTIVO 

MUJERES 

CATEGORIA 
MUNICIPIO 

GIRARDOT NO NO SI 2B 

RICAURTE SI NO SI 5C 

NOCAIMA SI SI SI 6C 

VERGARA NO SI SI 6F 

Fuente: Elaboración propia 

De los casos seleccionados, se tomaron tres poblaciones, correspondientes a Población 

1: Lideresas municipales, debido a que en ninguno de los municipios/caso se había 

protocolizado oficialmente el nombramiento de las representantes del CCM; Población 

2: Funcionarios públicos encargados de temas de participación ciudadana, programas 

sociales dirigidos a mujeres los cuales podían ser enlaces de género, Secretarios de 

Desarrollo Social, Secretarios de Gobierno y/o Secretarios de Planeación o sus 

delegados, según la organización administrativa de cada municipio/caso y Población 3: 

un Representante de instancias de participación ciudadana de los respectivos 

municipios/casos, en este caso se eligió el Consejo Territorial de Planeación por ser la 

instancia de participación con mayor formalidad y reconocimiento a nivel nacional y que 

por ordenamiento territorial debe existir en cada municipio. 

El tipo de muestra que se utilizó fue de casos extremos opuestos y de muestra teórica o 

conceptual, según lo señalado en (Hernández et al., 2006), así:  

Para la Muestra 1 se seleccionaron dos lideresas según diferencias marcadas en su 

participación en el proceso de creación de los CCM; es decir aquí se tomó en cuenta la 
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condición alta participación o baja participación para la elección de cada participante; se 

eligió una por cada condición. Para la Muestra 2, se seleccionaron dos funcionarios 

públicos de acuerdo al Criterio de Muestra Teórica o Conceptual, ya que los funcionarios 

públicos son actores relevantes en el modelo IAD; se eligieron dos funcionarios públicos 

por municipio, salvo en el caso de Girardot que por una condición política “atípica” no 

existía sino una persona encargada del tema. Para la Muestra 3, se seleccionó a un 

Representante del Consejo Territorial de Planeación de los respectivos 

municipios/casos, siguiendo la línea de casos extremos opuestos; el propósito era 

contrastar información entre la participación de las mujeres y la participación de los 

hombres a nivel local, como también diferencias y/o similitudes entre los Consejos 

Consultivos de Mujeres y los Consejos Territoriales de Planeación. 

La técnica de recolección de información primaria que se utilizó fue la entrevista 

semiestructurada la cual se diseñó a partir de categorías y variables y se aplicó a cada 

población según módulos de información. La guía para la entrevista combinó preguntas 

estructuradas cerradas y preguntas abiertas de respuesta libre que permitió ampliar la 

información suministrada por los participantes con el fin de estructurar las dimensiones 

del Modelo de Desarrollo Institucional de Elinor Ostrom (Ver Gráfica 4).  

La guía para la entrevista se dividió en ocho módulos así:  

 Módulo I Caracterización Socioeconómica del Líder/esa 

 Módulo II Desarrollo Institucional Municipal 

 Módulo III Reglas Formales 

 Módulo IV Atributos de la Comunidad 

 Módulo V Arena de Acción 

 Módulo VI Interacciones 

 Módulo VII Participantes  

 Módulo VIII Participación (Ver Anexo 2), 
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Los módulos I y II junto con la recolección de datos e información secundaria que se 

obtuvo a través de la revisión documental, sirvió para dar cuenta sobre la dimensión 

Condiciones físicas y materiales del entorno. Los módulos III y IV se contrastaron y 

complementaron para configurar la dimensión Reglas Formales, Reglas en Uso y 

Atributos de la Comunidad. La información obtenida del módulo V se contrastó y 

complementó con los módulos VII y VIII para estructurar la dimensión Arena de Acción, 

Participantes y Participación. Finalmente, el módulo VI se utilizó para describir las 

interacciones de los actores a través de los CCM y en el proceso de implementación de 

la PPMEGIO en los municipios/caso, así como para identificar el tipo, forma y clase de 

participación presente en los CCM. 

En total se realizaron 19 entrevistas, con una duración aproximada de 1 hora para 

servidores públicos y de 2 a 3 horas para lideresas del municipio y consejeros territoriales 

de planeación. La diferencia en el tiempo obedece a la aplicación diferenciada de los 

módulos de información; para la entrevista a servidores públicos se aplicaron los módulos 

del II al VII, mientras que para las entrevistas a las lideresas y consejeros territoriales se 

utilizaron todos los módulos. En el caso específico del módulo V - Arena de Acción, las 

preguntas de la 509 a la 516 que se aplicaron a los consejeros territoriales de planeación 

fueron orientadas hacia el CTP para entender la estructura y funcionamiento de esta 

instancia de participación y establecer diferencias respecto a los CCM. 

Finalmente, se empleó el método de análisis cualitativo para el procesamiento de la 

información tanto a las entrevistas realizadas, como a los documentos públicos 

consultados durante la investigación, para ello, se construyó una matriz de 

sistematización según las categorías/subcategorías construidas a partir del modelo IAD 

y los referentes del marco teórico (participación, desarrollo Institucional y género), lo que 

permitió comparar la información de las diferentes fuentes (Ver Anexo 3).  

Como criterios para identificar los resultados del proceso se tomaron los siguientes 

aspectos: 

1) Nivel de participación alcanzado por las mujeres en el proceso de implementación 

de la PPMEGIO en sus municipios. 
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2) Grado de articulación entre actores civiles, institucionales e interinstitucionales 

para la implementación de la PPMEGIO. 

3) Grado de desarrollo del CCM en cada municipio/caso. 

4) Grado de reconocimiento, redistribución y representación de las mujeres y 

lideresas en los municipios/caso. 

5) Nivel de incidencia de las lideresas como colectivo a partir del CCM, para la 

incorporación de los intereses estratégicos de las mujeres en la agenda de 

gobierno y plan de desarrollo municipal 2016-2019. 

6) Incidencia del CCM en la comunidad para la Auto organización, Autogestión y 

Poder Ciudadano de las mujeres de cada municipio/caso. 

7) Tipo de acciones colectivas impulsadas y desarrolladas a través de los CCM.  

7. Resultados 

7.1 Variables Exógenas 

7.1.1 Condiciones Físicas y Materiales del Contexto 

Como se señaló en la metodología, esta investigación se realizó a través de Estudios de 

Caso en cuatro municipios a saber, Girardot, Ricaurte, Nocaima y Vergara. Los dos 

primeros pertenecientes a la Provincia del Alto Magdalena y los dos últimos 

pertenecientes a la Provincia del Gualivá, todos pertenecientes al departamento de 

Cundinamarca en Colombia. 

La provincia del Alto Magdalena está conformada por ocho municipios dentro de los 

cuales se encuentran Agua de Dios, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte, 

Tocaima y Girardot, ésta última capital provincial. Por su clima cálido y cercanía con 

Bogotá, la provincia del Alto Magdalena acoge a turistas en temporadas festivas, 

vacacionales y durante gran parte del año, siendo ésta una de sus principales actividades 

económicas, junto con las actividades de servicios y agropecuarias. Gracias a la 

inversión de capital en áreas como la construcción y el sector servicios en los últimos 

años Girardot, Ricaurte, Nariño y Tocaima han crecido significativamente, tanto así que 
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Ricaurte pasó de ser un municipio de categoría 5 a categoría 3, por ejemplo. Girardot por 

ser capital de la provincia concentra todo el sector financiero, educativo, de salud y 

comercial de la región, ya que aunque cada municipio cuenta con sedes educativas y 

sistema de salud, estos servicios son de menos nivel que el de Girardot, esto significa 

que las únicas universidades para formación profesional están en Girardot, así como un 

gran número de institutos de formación técnica y laboral; además de que Girardot cuenta 

con hospitales y Clínicas de Segundo y Tercer Nivel; así como con la sede de la Cámara 

de Comercio del Alto  Magdalena y Tequendama. 

La Provincia del Gualivá tiene variedad de climas lo cual le permite diversificar sus 

actividades productivas; por su cercanía con Bogotá también se ha convertido en un 

destino turístico, cuestión que han aprovechado municipios como Nimaima, Nocaima, 

Útica y Villeta para desarrollar actividades ecoturísticas y de Aventura Extrema. Además 

de los cuatro municipios señalados anteriormente, la provincia del Gualivá está 

conformada por los municipios de Albán, La Peña, La Vega, Quebradanegra, San 

Francisco, Sasaima y Vergara. Esta provincia, además, produce una gran variedad de 

frutas, hortalizas y café principalmente; otra de sus actividades productivas más fuertes 

es la producción de panela. Villeta es la capital provincial y allí, tal como en Girardot, 

tienen asidero las principales organizaciones del sector financiero, educativo, de salud y 

comercial de la región. 

7.1.1.1 Caracterización Socioeconómica de los Municipios/Caso 

Con base en la información recolectada y plasmada en el Anexo 4, podemos señalar 

que las principales diferencias que se presentan a nivel municipal entre los casos de 

estudio tienen que ver con la composición poblacional, el nivel de Necesidades Básicas 

Insatisfechas, las actividades económicas- productivas y por supuesto, el presupuesto 

municipal que maneja cada uno.  A pesar de que Girardot, Ricaurte y Vergara comparten 

una extensión del territorio similar; en Girardot se ve sobrepoblación, representado en 

las 808 personas por kilómetro cuadrado que viven en el municipio, en contraste con 53 

personas por kilómetro cuadrado que viven en Vergara. En cuanto a composición 

poblacional se ve una gran diferencia respecto a la presencia de población negra, mulata 
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o afro sobretodo en Ricaurte, donde este grupo representa el 78% de su población, 

seguido por un 35% en Girardot. 

Respecto a beneficiarios de programas sociales, el municipio con mayor número de 

población beneficiada tanto por el SISBEN9, como por Familias en Acción10, Red Unidos 

y por el Programa de Cero a Siempre11 es Ricaurte, con un 184% de población vinculada 

al SISBEN, un 8,9% vinculada a Familias en Acción, un 28,3% a Red Unidos12  y un 4,1% 

del total de la población vinculada al Programa de Cero a Siempre, en tanto que Vergara 

es el segundo municipio con mayor población atendida por programas sociales del orden 

nacional con un 92% de la población vinculada al SISBEN, un 7% vinculada a Familias 

en Acción, 25,5% vinculada a Red Unidos  y un 1,7 vinculada al Programa de Cero a 

Siempre. Aunque Vergara cuenta con el mayor número de vinculados al programa 

Colombia Mayor13 con una población del 11,4% del total vinculada, lo cual es efecto del 

                                            
9 El Régimen Subsidiado es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin capacidad 
de pago, tiene acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. Consultado 
en  (Ministerio de Salud Nacional y Protección Social, 2016). 
10 Más Familias en Acción es el programa de Prosperidad Social que ofrece a todas aquellas familias con 
niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que requieren apoyo económico para tener una 
alimentación saludable, controles de crecimiento y desarrollo a tiempo, y permanencia en el sistema 
escolar, una bonificación bimensual para salud para niño/as hasta los 7años y una bonificación para 
educación a niño/as y jóvenes entre los 4 y 18 años, según las condiciones diferenciales de los menores. 
Consultado en (DPS- Departamento de Prosperidad Social, 2016). 
11 De Cero a Siempre es la Estrategia Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia creada en el 
gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y cuya vocería está en cabeza de la Primera Dama Sra. 
María Clemencia Rodríguez de Santos. Trabajando bajo una perspectiva de universalización de la 
Atención Integral, De Cero a Siempre prioriza la población en extrema pobreza. De Cero a Siempre busca 
hacer efectivos los derechos a la atención integral de 1´500.000 niños y niñas en situación de 
vulnerabilidad y alcanzar una cobertura del 100% de la población entre cero y cinco años de edad 
(Estrategia de Cero a Siempre, 2016). 
12 Red Unidos es una Estrategia Nacional de intervención integral y coordinada, que busca contribuir al 
mejoramiento de las condiciones de vida de las familias objeto de su intervención, con la acumulación de 
capital social y humano y, en consecuencia, a la reducción de los niveles de pobreza y pobreza extrema 
en el país. La estrategia de intervención de la Red está basada en contribuir a que las familias beneficiarias 
alcancen los 45 Logros Básicos de las 9 Dimensiones de Desarrollo Humano (Ingresos y trabajo, 
Habitabilidad, Bancarización y Ahorro,  Nutrición, Dinámica Familiar, Salud, Identificación, Acceso a la 
Justicia, Educación) que son aspectos del bienestar de las familias, definidas como áreas de intervención 
por UNIDOS, a fin de contrarrestar  las trampas de pobreza existentes entre las familias más vulnerables. 
Consultado en (DNP- Departamento Nacional de Planeación, 2016). 
13 El Programa de Solidaridad con el Adulto Mayor “Colombia Mayor”, busca aumentar la protección de los 

adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión o viven en la 
indigencia o en la extrema pobreza; por medio de la entrega de un subsidio económico (Programa 
Colombia Mayor, 2016). 
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envejecimiento de su población y de la baja contribución al régimen de seguridad social 

y salud del municipio. 

Precisamente la menor contribución al aseguramiento en salud se evidencia en Vergara, 

donde apenas un 3,9% de la población total está afiliada a este régimen, mientras que 

un 79,6% de la población está vinculada al régimen subsidiado en Salud; al respecto 

Girardot aunque presenta una alta tasa de vinculación al régimen contributivo en Salud 

(74,2%), también posee una alta vinculación al régimen subsidiado en Salud (42,1%); 

por su parte en Ricaurte un 11,3% de la población está vinculada al Régimen Contributivo 

en Salud, mientras que al Régimen Subsidiado están vinculados un 49,2% de la 

población. Nocaima presenta una situación similar a la de Ricaurte con un 6,9% de 

vinculados al Régimen contributivo en Salud y un 41,7% vinculados al Régimen 

Subsidiado en Salud. Esta información es importante pues nos da una idea acerca de 

las condiciones económicas y laborales de la población.  

A pesar de que parezcan contradictorias algunas cifras, como en el caso del total de 

población asegurada a través del Régimen Contributivo en Salud de Girardot (116,2%), 

y el total de población beneficiaria del SISBEN en Ricaurte (184,1%), por ejemplo, estas 

cifras se pueden explicar a partir de las dinámicas poblacionales y laborales de los 

municipios. Como se mencionó Girardot es la capital de la Provincia del Alto Magdalena, 

lugar donde hay mayor demanda laboral y donde están ubicadas las principales oficinas 

de seguridad social en Salud y Pensión; por lo tanto no es de extrañar que estas cifras 

se presenten toda vez que Girardot atrae mucha mano de obra de los municipios 

aledaños, la cual a pesar de que trabaja en Girardot, tienen su domicilio en sus 

respectivos municipios. Ricaurte por su parte está viviendo un Boom demográfico debido 

al incremento de las unidades habitacionales que se están construyendo, pero más 

exactamente por la mano de obra que la construcción está atrayendo al municipio, ya 

que muchos de los trabajadores de la construcción y servicios complementarios se han 

asentado en el municipio con sus familias, de ahí que haya un incremento en la población 

sisbenizada. Además, tal como lo refieren algunas de las entrevistadas, el municipio 

cuenta con una oferta institucional amplia en torno a programas sociales que hace de 
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Ricaurte un municipio interesante para que familias y poblaciones en situación de 

vulnerabilidad y/o desplazamiento de la región u otras regiones se reubiquen allí. 

Un dato interesante que resulta de este análisis es que no toda la población sisbenizada 

está vinculada al régimen subsidiado de Salud, ya que como se puede ver en Girardot 

de un 78,1% de personas beneficiarias del SISBEN, apenas un 42,1% están afiladas al 

Régimen subsidiado en Salud, así mismo en Ricaurte de un 184,1% de población 

beneficiaria del SISBEN, apenas un 49,2% están afiliadas al Régimen Subsidiado en 

Salud; en Nocaima las cifras son  de 62,5% beneficiarias del SISBEN, apenas un 41,7% 

están afiliadas al Régimen Subsidiado en Salud; y en Vergara de un 92,1% beneficiarios 

del SISBEN, el 75,9% están afiliados al Régimen Subsidiado en Salud. 

Otro indicador importante para analizar es el correspondiente al NBI14 de la población, 

ya que éste permite conocer, en gran medida, si las necesidades básicas de la población 

se encuentran cubiertas. El municipio de Vergara presenta el nivel más alto con un 52,1% 

de personas con necesidades básicas insatisfechas, aunque vale la pena aclarar que los 

datos aquí plasmados corresponden al Censo de 2005, pues no se encuentra 

información más actual al respecto. Sin embargo, se pudo constatar a través del trabajo 

de campo que en Vergara aún no hay servicio de acueducto y alcantarillado y las vías 

de acceso al municipio son difíciles, lo cual disminuye la calidad de vida de los 

Vergarenses y las oportunidades económicas de los mismos, debido a que esta situación 

dificulta la comercialización de productos agrícolas (segunda actividad productiva más 

importante del municipio) y el mismo desplazamiento de sus pobladores. Por otra parte,  

lo que se pudo evidenciar a través de los planes de desarrollo municipal de los cuatro 

casos es que hay deficiencia tanto cuantitativa, como cualitativa de viviendas. 

Un dato importante que se encontró en esta línea fue el relativo a la tasa de cobertura 

en educación media, la cual para el caso de Vergara apenas llega a un 30,5%, lo que 

                                            
14 De acuerdo a este indicador los grupos que no alcancen un umbral mínimo fijado, son clasificados como 
pobres. Los indicadores simples seleccionados, son: Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento 
crítico, Viviendas con servicios inadecuados, Viviendas con alta dependencia económica, Viviendas con 
niños en edad escolar que no asisten a la escuela (DANE- Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, 2016). 
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significa que hay un 69,5%15 de la población se encuentra por fuera de la educación 

media; considerando las implicaciones que esto tiene para el futuro de las personas en 

cuanto a oportunidades laborales, de movilidad social y de participación ciudadana, ésta 

es una cifra alarmante y un aspecto fundamental que se debe revisar. El segundo caso 

con menor nivel de cobertura neta de educación media es Ricaurte con un 36%, es decir 

que un  64% de la población está por fuera de la educación media, sin embargo, en el 

trabajo de campo se pudo constatar el esfuerzo que la administración municipal está 

haciendo para afrontar esta problemática a través de la educación en jornadas nocturnas 

y sabatinas, así como a través de plataformas digitales. Girardot y Nocaima por su parte 

tienen un 55,1% y 44,7% de cobertura neta en educación básica, que aunque es más 

alta que en los otros casos, aún sigue siendo insuficiente para una generar una 

ciudadanía crítica, autónoma y empoderada (siguiendo los preceptos de Arnstein). 

Por último, algo para resaltar de esta comparación es el componente económico y 

presupuestal de cada municipio, ya que por ser de categorías diferentes los recursos 

públicos que manejan son bastante disímiles, aunque esta aparente diferencia sea 

engañosa, ya que así como se incrementan los ingresos, con mayor número de 

pobladores también se incrementan los gastos administrativos y sociales que la mayor 

población conlleva. No es el objetivo de esta investigación profundizar en este aspecto, 

pero es bueno ponerlo en consideración pues es evidente que los programas sociales 

requieren presupuesto y eso depende de la estrechez o amplitud de las finanzas públicas 

municipales y por supuesto de la decisión política de los alcaldes.  

Lo importante a considerar aquí es la razón ingresos-totales/población-total para saber 

cómo fue la distribución de los ingresos públicos por persona y establecer una 

comparación más realista de la situación administrativa y presupuestal de los municipios; 

revisando los balances municipales de cada caso se encontró que mientras Nocaima 

tuvo $0.98 para invertir por persona, Ricaurte tuvo $2,95, Girardot tuvo $1,20 y Vergara 

$1,36, esto en miles de pesos significa que, mientras Nocaima pudo invertir $980.000 en 

                                            
15 Hay que hacer la salvedad de que en ese porcentaje se deben considerar los niños y niñas que están 
en grados inferiores o no han ingresado al sistema escolar, los ancianos, las analfabetas, los desertores 
escolares y quienes han terminado su educación complementaria, técnica y/o universitaria. 
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atención/servicios/programas sociales por persona en su municipio, Ricaurte pudo 

invertir $2´950.000 por persona para garantizar los mismos servicios, que Girardot 

dispone de $1´020.000 para invertir por persona y Vergara contaba con $1´360.000 para 

la misma acción en su municipio.  

 Recuérdese que los valores considerados aquí son a modo de ejemplo, antes de 

descontar gastos administrativos, operacionales y financieros, suponiendo que la 

diferencia en la relación ingresos-totales/total-población fuera destinada completamente 

al gasto social; sin inversiones en otras áreas como infraestructura lo cual reduciría 

enormemente la proporción.  

Además, es importante analizar la relación déficit/superávit respecto a la relación 

deuda/ingresos, ya que los municipios con menor relación ingresos-totales/población-

total (Girardot y Nocaima) son los que tienen el déficit público más alto, cuestión que es 

preocupante para el caso de Girardot teniendo en cuenta que la relación deuda/ingresos 

es del 25%, es decir que a ese 1´020.000 habría que disminuirle el 25% sólo por concepto 

de pago de la deuda, mientras que en Nocaima la relación deuda/ingresos es de sólo el 

1%. Se tendría entonces que el valor para invertir por persona en Girardot, descontando 

el 25% de la relación deuda/ingresos es de apenas $765.000; mientras que en el caso 

de Nocaima, descontando el 1% de la relación deuda/ingresos sería de $882.000.; es 

decir que el peor caso respecto a la relación inversión social- déficit/superávit-

deuda/ingresos es Girardot, esto sin considerar el agravante de que en este caso el 

déficit público en los próximos años aumentará debido a los estragos que ha dejado la 

corrupción sobre las finanzas públicas municipales.  

Si bien es cierto que no todas las personas necesitan la intervención del Estado para 

garantizar su sustento, educación, vivienda y seguridad social, es de destacar que en los 

municipios estudiados la población pobre, vulnerable o en extrema pobreza (según 

vinculación a programas sociales destinados a este fin) es de más del 50% en todos los 

casos o llega hasta el 92% en el caso de Vergara, y lo supera, casi hasta el doble 

(184,1%) en el caso de Ricaurte.  
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Así como también es cierto que todos estos programas se alimentan de transferencias 

hechas por la nación, éste es un tema que hay que revisar teniendo en cuenta los 

reasentamientos que se pueden generar con motivo de la implementación del Acuerdo 

de Paz en los territorios, ya que a municipios cabecera como Girardot no sólo llegan 

pobladores de municipios circunvecinos, sino también pobladores de otras regiones, que 

pueden crear un desajuste mayor en la inversión social por persona. 

7.1.2 Atributos de la Comunidad 

En este eje se preguntó a la comunidad (servidores públicos, lideresas y consejeros 

territoriales de planeación) sobre la percepción que ellos tenían acerca de patrones 

culturales como el machismo, sobre el nivel de confianza en las instituciones y en la 

comunidad y sobre las desigualdades económicas, sociales y políticas que sufren las 

mujeres. 

7.1.2.1 Percepción sobre Desigualdades Sociales que viven las 

mujeres 

Lo que se encontró, fue predominio de prácticas machistas como no dejar salir a la mujer 

de la casa, no dejarla trabajar, asignar el trabajo doméstico a la mujer exclusivamente; 

lo cual circunscribe a la mujer al ámbito familiar y privado restándole oportunidades de 

crecimiento personal y profesional, impactando negativamente en su autoestima, 

autonomía y autodeterminación; situación que se relaciona con lo que Ostrom denomina 

operadores deontológicos que son componentes de una declaratoria que define lo que 

está permitido (P), lo que es obligatorio (O) y lo que está Prohibido (F). 

 Situación que se retrata en la percepción que tienen las lideresas sobre si el machismo 

está presente en sus municipios, a lo cual respondieron: 

Sí, está presente. Conocemos casos en los que el hombre no deja salir a la mujer de su 
casa. Pero se debe principalmente a que la mujer no tiene independencia económica, por 
eso los programas apuntan a que nosotras podamos salir adelante, sin depender de 
nadie. Existen casos de agresión, pero las mujeres ya no denuncian por su misma 
condición de dependencia de un hombre.  

Si. Aún se ve que el marido no deja salir a la mujer a trabajar, que la mujer tiene que 
estarse en la casa. Aún se ve que la mujer no puede ir a la tienda a comprarse una 
gaseosa porque la mujer es de la casa. Hay algunas. Todavía se ve.  
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Ignorancia y doble moral, es lo que hay aquí. La discriminación, no, no la nombren a ella 
porque es mujer y no va a salir con nada, no la valoran. 

A veces uno oye decir a algunas “es que tengo que decirle a mi marido porque si no llego 
a tal hora…, entonces eso para mí, para mí personalmente, no lo soporto, se me hace 
terrible. 

Total. Por las mismas mujeres, que en lugar de defender a las mujeres en situaciones 
conflictivas o de peleas, terminan defendiendo a los hombres. 

Sí, una mujer no puede salir a tomar una cerveza con una amiga porque el esposo dice 
que la mujer se gasta la plata que él ha ganado trabajando. 

Para mí el machismo es cuando el hombre le dice Usted se queda en la casa, no salga,  
yo salgo a hacer el mercado. Y si sale le dice que no se demore. Mientras ellos sí pueden 
salir y durar 2 o 3 días tomando y no se les puede decir nada.  

(Lideresas entrevistadas, Girardot, Ricaurte, Nocaima y Vergara, Noviembre de 2016). 

Siguiendo a Ostrom en (Roth, A-N. (Ed), 2010), el operador deontológico (P) o lo que 

está permitido siempre va acompañado del verbo modal “puede”, por su parte el operador 

deontológico (O) o lo obligatorio está acompañado del verbo modal “debe”, mientras que 

el operador deontológico (F) o lo que está prohibido, va acompañado del verbo modal 

“no debe”; como se aprecia en las frases de las entrevistadas los verbos modales no 

puede, no salga, no a ella no se repiten en siete de los ocho casos, denotando que hay 

una Prohibición (F) clara por parte por parte del hombre hacia la mujer; por otra parte, a 

partir del análisis de la sintaxis de las instituciones (descrita en el punto 2.2.1) se puede 

señalar que esta situación está dejando de ser norma para convertirse en regla, ya que 

como lo señala Ostrom sólo las reglas tienen un componente sancionatorio; la expresión 

de la lideresa Núm. 4 (porque si no llego a tal hora…) es un claro ejemplo de que si no 

se cumple con algo, habrá un castigo. A pesar de que la sanción o el castigo impuesto 

por el esposo a su mujer no esté escrito en ninguna ley, ésta actúa como una regla 

(informal), ya que castiga cierta conducta de la mujer.  

 Teniendo en cuenta que la participación requiere una gran dosis de tiempo y dedicación 

fuera del hogar, no es difícil inferir por qué la mayoría de mujeres no participan, aunque 

ésta sea tan sólo una de las causas. En contraste a esta regla impartida por los hombres, 

tan claramente definida y sancionada, el Estado no tiene ninguna ley específica, ni 

sanción a los hombres por actos de coerción y machismo aun cuando éstos vulneren los 

derechos de las mujeres a su autonomía, al desarrollo pleno de sus capacidades, a la 
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libre circulación, a la libertad, a la participación, entre otros. La ley 1257 contempla la 

violencia psicológica, pero no define qué acciones se contemplan como tales, razón por 

la cual tampoco los administradores de justicia accionan mecanismos legales que la 

penalicen efectivamente. Además dentro del mismo sistema de justicia esta práctica se 

ha “normalizado” como parte de las reglas que rigen las relaciones de pareja, porque se 

consideran parte de la idiosincrasia colombiana y muchas mujeres tampoco consideran 

que esto sea una violación a sus derechos; lo cual no quiere decir que no sea una grave 

vulneración a los derechos de las mismas. 

En este sentido, se puede decir que las reglas informales que operan al interior de los 

hogares pesan más que las reglas formales que incentivan la participación y, que la 

autoridad tradicional (del esposo) es más valorada por las mujeres que la autoridad legal 

(del Estado). Lo grave de esta situación es que en comunidades con presencia de 

prácticas machistas arraigadas, las reglas constitucionales y metaconstitucionales que 

amparan los derechos de las mujeres, favorecen la equidad de la mujer y su participación 

no se cumplen, generando desconfianza en las instituciones que administran justicia, 

principalmente. 

En los casos  referidos por las entrevistadas, el hombre aún es dueño de la mujer e 

impone sus reglas sobre ella, el poder del hombre sobre la mujer es absoluto y su 

confinamiento al hogar no es más que el resultado de este desequilibrio de poderes, en 

este sentido, las mujeres no son ni autónomas, ni libres para desarrollar sus proyectos 

de vida, sus capacidades, ni sus derechos sociales, económicos, culturales y políticos.  

Frente a tales situaciones expresadas por las lideresas, casi todos los servidores 

públicos coinciden en que persisten prácticas machistas en sus municipios como: pedir 

permiso a los esposos para salir, la violencia doméstica y asignación de la mujer a la 

esfera privada; conductas que ayudan a mantener el desequilibrio en las relaciones de 

poder y el statu quo del hombre. Al indagar si existen prácticas machistas y como se 

manifiestan, estas fueron algunas de las afirmaciones más relevantes:   

Creería yo que todavía la comunidad piensa que la mujer no tiene la fuerza suficiente 
para afrontar cosas decisivas, para tomar decisiones importantes, que esa actividad 
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pública es compleja, quita tiempo, demanda esfuerzo físico y mental y que una mujer por 
su papel de madre, cuidadosa y dedicada a su hogar no podría asumir esos compromisos. 

Todavía se ve el caso en que la mujer no puede salir sin permiso del esposo, que el 
celular se lo contesta el esposo y quien es y como averiguando todas esas cosas. 

Sí, porque no permiten que la mujer estudie, que la mujer sobresalga, que la mujer se 
prepare, porque llegan y que ¿pa que cocine?, ese es el concepto de los municipios 
pequeños y hasta en los grandes y no se rompe con ese paradigma que viene desde 
nuestros abuelos de que la mujer es de la casa, todavía existe ese machismo. 

Sí, se refleja mucho en el dialogo y la comunicación.  

Es el caso de las moliendas donde existe una cultura muy machista, generada por el 
hombre, y donde la mujer cocina y trabaja y no genera dinero de los trapiches. 

Sí, Sobre todo en el tema de la población de LGTBI, mucha discriminación hacia un niño 
amanerado, le hacen bulliying a los niños y esto es reflejo de los padres. Aunque hacia la 
mujer se ha ido disminuyendo. 

(Servidores públicos entrevistados, Girardot, Ricaurte, Nocaima y Vergara, Noviembre de 
2016). 

7.1.2.2 Percepción sobre las Desigualdades económicas que viven las 

mujeres 

Las principales situaciones presentes en los municipios respecto a desigualdades 

económicas sufridas por las mujeres corresponden a trabajos mal remunerados, nula o 

baja protección y vinculación a seguridad social, excesivas jornadas de trabajo, cero 

reconocimiento del trabajo doméstico, doble carga laboral (familia y trabajo) o triple carga 

laboral (familia, trabajo, rol comunitario) -siguiendo los postulados de Caroline Moser-.  

El factor más valorado como desigualdad frente a la situación económica de las mujeres 

fue la desigualdad salarial.  Siete de las ocho lideresas entrevistadas mencionaron que 

sí habían desigualdades económicas en sus municipios, sólo una dijo no percibir esta 

problemática en su municipio; el caso con menor percepción de desigualdad económica 

de las mujeres frente a los hombres fue Ricaurte, seguido por Girardot, lo cual puede 

estar relacionado con las mismas condiciones económicas de los municipios, ya que las 

actividades productivas que se desarrollan en Girardot y Ricaurte son en el sector turismo 

y servicios (el cual vincula gran de número de mujeres para el desarrollo de sus 

actividades), mientras que en Nocaima y Vergara son actividades afines al sector 

panelero y cafetero respectivamente; sobre todo en estos dos últimos municipios se ve 
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un alto nivel de dependencia económica debido a las bajas fuentes de empleo, ya que 

como lo refieren las entrevistadas “o trabaja el marido, o trabaja la señora”, pero ambos 

casi nunca.  

Se ve dentro de las mismas lideresas el efecto del “margen hacia el centro”, ya que la 

percepción de desigualdad que tienen varía de acuerdo a su situación de empleo, nivel 

salarial y composición familiar; la participante que refirió no sentir desigualdades 

económicas en su municipio, por ejemplo, gozaba de un trabajo permanente, bien pago, 

en la administración pública municipal, no tenía hijos y su esposo también trabajaba; 

mientras que las demás participantes ocupaban cargos informales, independientes o 

eran empleadas con menores ingresos. Así, de las siete mujeres que sí dijeron percibir 

desigualdades en temas económicos frente a los hombres en sus municipios, cinco eran 

madres cabeza de hogar, con hijos y/o familiares dependientes, de las cuales tres eran 

artesanas, una era empleada de una empresa de transporte intermunicipal y otra 

sepulturera. De las dos restantes, una era socia de un negocio familiar no formalizado y 

otra era peluquera. Esto fue lo que dijeron las mujeres al respecto: 

Claro es un hecho, porque a veces dependen de un hombre a lo poquito que le dan y eso 
es medido, y la poca remuneración en los trabajos. 

Aquí aún hay mucho machismo, y la mujer de pronto no gana igual que un hombre 

Si, en el sector agropecuario, para hablar de casos concretos, el tema panelero, la mujer 
es la que cocina, es la que se dedica a atender al obrero, se levanta desde las 2 de la 
mañana, le ayuda también en la ramada16, le ayuda a las personas y se termina acostando 
más tarde porque reparte la comida tipo 6/7 de la noche y termina 8/9 de la noche de 
arreglar y ahí sí se acuesta, totalmente rendida y no recibe remuneración por ese trabajo. 

Si El hombre sale a trabajar y le pagan su semana de trabajo (guadañando, cortando leña 
o hace un contrato de rocería). La mujer trabaja en la casa pero por eso no le pagan. 
Puede vender el almuerzo a un trabajador, pero la remuneración es pequeña en 
comparación con la del hombre. 

Eso se ve en un mal pago, el hombre gana más que la mujer aunque nosotras sepamos 
más, pero siempre el hombre es el que más gana. Porque a un hombre sí le prestan o a 
otras mujeres si les prestan, como fulanita de tal me cayó bien, hagámosle el préstamo, 
porque ella me da 2 millones o 1 millón. Y yo como necesito 5 millones y no le voy a dar 
nada, entonces, no me salió el crédito, no me lo aprobaron, por ejemplo. 

Uy sí. Porque por ejemplo yo veo que aquí hartas niñas trabajan en la Alcaldía y eso, y 
acá el sueldo es mínimo, mientras que los hombres tienen cargos buenos y sueldos 

                                            
16 Trapiche, igual a, lugar donde se produce la panela. 
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buenos. Entonces sí veo desigualdad. Acá contratan una señora y le pagan $20.000, y le 
toca trabajar todo el día de 5 de la mañana a 8 de la noche. Que lave loza, pele recado, 
y le pagan $20.000.  

(Lideresas entrevistadas, Girardot, Nocaima y Vergara, Noviembre de 2016). 

Los servidores públicos coincidieron en su mayoría con las percepciones de las 

lideresas; frente a las desigualdades económicas que sufren las mujeres, esto fue lo que 

respondieron: 

Bueno es un tema generalizado, entre hombres y mujeres, que es el tema del desempleo. 

Sí, todavía sigue el tabú de que los hombres desarrollan las actividades mucho mejor que 
las mujeres. 

Sí, el esposo es el que coge el sueldo y le dice camine mamita para la plaza y él es el 
que paga; ella ni siquiera tiene el gusto de coger el billetico, de coger una monedita y 
ahorrarla, no porque él es el que saca y paga y se da cuenta de todo. Todavía existe esa 
parte acá. 

Generalmente en el trabajo que es el trapiche, a lo que generalmente se dedica la mujer 
acá. Donde la mujer no recibe dinero en su casa, y la doble carga que tiene.  Así como 
cuida su casa va a cocinarles a obreros, y no se lo reconocen 

Lo que hay es una falta de acceso a la posesión de la tierra y a salario, ya que el trabajo 
de la mujer en el campo y en la casa no es reconocido, ni remunerado. 

Sí, las mujeres que desempeñan trabajos de aseo o cocina, no por demeritar, son mujeres 
y no están bien remunerados en el Municipio. No superan el mínimo. Los hombres en sus 
oficios si superan el mínimo. 

(Servidores públicos entrevistados, Girardot, Ricaurte, Nocaima y Vergara, Noviembre de 
2016). 

Las situaciones anteriormente descritas, son el día a día de las mujeres, lo cotidiano, lo 

normal en los casos estudiados; situaciones como las recogidas en estas entrevistas son 

profundamente injustas y no sólo afectan la participación paritaria de las mujeres en el 

ámbito público (siguiendo los postulados de Nancy Fraser), sino que además afectan sus 

elecciones personales y colectivas, presentes y futuras; su desarrollo humano y sus 

derechos fundamentales. 

Frente a estas situaciones, si bien el estado ha impulsado estrategias para la 

incorporación laboral de mujeres como la disminución del 200% en los pagos de 

seguridad social sobre empleadas contratadas víctimas de violencia de género 

declarada, esta ley olvida que la mayoría de mujeres violentadas tienen bajo nivel de 
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escolaridad o que no tienen una experiencia laboral mínima para optar a un puesto de 

trabajo bien remunerado, dado que normalmente muchas de ellas se han dedicado al 

hogar y otras no terminaron sus estudios de educación básica, haciendo de ésta una 

medida inoperante. El estado olvida que el mismo machismo y la asignación de roles 

como “ser una buena madre” o “ser una buena esposa” sacan del mercado laboral a las 

mujeres o las inhabilita después de un tiempo de inactividad; lo más grave de esta 

situación es que en casos de violencia de género, separaciones conyugales o viudez, las 

mujeres junto con sus hijos y demás familiares dependientes quedan expuestos a la 

miseria.  

7.1.2.3 Percepción sobre desigualdades en la representación de la 

mujer  

Siguiendo los planteamiento de Fraser (2002), otro aspecto importante que se evidenció 

a través de esta investigación, es el referente a la desigualdad en la representación de 

las mujeres en cargos de elección popular; así, se encontró que en los cuatro casos 

estudiados, las mujeres en el concejo tenían subrepresentación de su género; en el caso 

de Girardot de 15 curules al concejo apenas 3 fueron ocupadas por mujeres, mientras 

que en Ricaurte, Nocaima y Vergara de 9 concejales electos para el periodo 2016-2019, 

apenas hubo una mujer elegida en esta corporación, a pesar de que fueran muchas las 

aspirantes. Frente a esta situación las entrevistadas dijeron que la poca representación 

femenina obedecía a la maquinaria política, a las “roscas”, a la falta de preparación de la 

mujer en temas políticos y debido a la misma discriminación que sufren ellas por el hecho 

de ser mujeres en el ámbito público principalmente, lo cual se evidencia en las palabras 

de las lideresas así: 

Todos somos capaces, lo que pasa es que la desigualdad en el acceso es difícil, 
la misma maquinaria política no permite a veces que hombres y mujeres participen 
por igual. Pero eso es más porque ellos han tenido más oportunidad de acceder, 
nosotras sólo desde 1954. Todavía se ve esa diferencia, bastante marcada. 

Se han lanzado, pero de acuerdo a la manipulación que se ha tenido, como en los 
cargos públicos y Alcaldías, entonces quienes quedan allí de las mujeres, con 
tanta manipulación, son las más cercanas al corrupto. 

No se tienen en cuenta a las mujeres en el momento por sus méritos para ejercer 
un cargo público, es tenido más en cuenta un hombre por recomendaciones 
políticas, que una mujer. 
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Hay desigualdades, sobre todo en la formación de las mujeres. Aunque los 
hombres son mayoría en los cargos públicos, se debe porque a las mujeres no se 
les ha permitido capacitarse para asumir esos roles.  

Existe una especie de rosca en la política del municipio. 

La discriminación de la mujer. ¿Por qué? Aquí hemos tenido hasta 6 Concejales 
mujeres. Pero este año no se dio. Porque las que se habían postulado eran 
campesinas y la que ganaba era de corbata. 

Eso se ve en muchas cosas, por ejemplo si es en una Alcaldía la gente dice que 
por ser mujer le quedó grande; o la Personera... Esa boba no sé qué. Eso le queda 
grande, esa boba no sabe nada, ¿cómo va a ejecutar?, ¿Cómo va a hablar?, 
¿cómo va a decir todo eso? 

Yo creo que tiene que tener una buena palanca o estar muy dentro de la ligas de 
los políticos para que las suban –para que las tengan en cuenta ¿y un hombre no 
necesita de  eso?- no ellos le dicen a sus amigos para que queden allá.  

(Lideresas entrevistadas, Girardot, Ricaurte, Nocaima y Vergara, Noviembre de 
2016). 

Para participar en una contienda política se necesitan ganas, motivación, pasión, 

vocación social, pero sobretodo dinero, conocimiento político, apoyo político, amplia red 

de contactos, vida social activa, dedicación y tiempo; claramente, de estos últimos 

elementos adolecen muchas mujeres. Y aun así los tuvieran, no son suficientes, ya que 

entran en juego otros componentes como los estereotipos hacia la mujer y los géneros 

en la elección popular, y las prácticas políticas como la corrupción y el clientelismo. 

¿Cómo van a lograr las mujeres una participación política paritaria cuando pesan tantas 

desigualdades sobre ellas? No sólo tienen menos capital social, cultural, económico y 

político, sino que además son doblemente excluidas (por la cultura machista y por la 

cultura política) además, en el mejor de los casos tienen triple rol (familiar, laboral y 

comunitario) o en el peor de los casos (son amas de casa, sin independencia, ni 

autonomía económica, ni tiempo libre).  

Frente a esta clara desigualdad en el acceso al poder, el Congreso de la República, 

expidió la (Ley 581, 2000) para garantizar la vinculación de mujeres a la administración 

pública en al menos un 30% de las corporaciones e instituciones del Estado; pero, a 

pesar de que ésta era una acción afirmativa que buscaba la igualdad en la participación 

de la mujer, sólo se aplicó en el ámbito público para cargos de carrera administrativa y 
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como cuota mínima (no paritaria del 50/50); bajo la premisa de que regular las cuotas de 

poder en cargos de elección popular sería antidemocrático, esta ley aplica únicamente 

para la administración pública como se señaló. Quince años después de su promulgación 

estudios como los de la (Mesa de Enlace de Género de la Cooperación Internacional en 

Colombia, 2011)  y de (Toro, 2009) señalan que la paridad participativa en cargos de 

elección popular es aún una meta por cumplir con lo que una vez más, queda demostrada 

la fuerza de las reglas informales, sobre las formales y la sensación de que aún falta 

mucho por recorrer en el camino hacia la justicia social. 

7.1.2.4 Percepción sobre Confianza en las Instituciones Públicas 

Se preguntó a lideresas y consejeros territoriales de los municipios ¿usted considera que 

en los servidores públicos se puede confiar?, estas fueron sus respuestas: 

No, nada confiables, tienen que nacer de nuevo. Los servidores públicos se creen 
beldades, que ellos están allí como dioses. Tienen poca afinidad con la comunidad, son 
intocables. Entonces no permiten a la comunidad expresar sus necesidades. Ellos no 
cumplen con sus funciones como servidores públicos, porque ellos se deben acercar a la 
comunidad. 

No. Lo que pasa es que aquí existe el problema de que si usted no votó por mí, entonces 
no le colaboro. Entonces ya sé que si yo no voté por esa persona, entonces no le pido 
nada, no le pido ningún favor, no le voy a decir nada, porque ya sé que me va a decir que 
no.  

No- ¿no son nada confiables? – yo diría que nada. 

No hay sino un poco de secretarias, un poco de nombramientos a dedo, a donde usted 
llega y pide cualquier información y están es chateando, eso es lo que están haciendo. 

Ellos no han tenido acercamiento hacia la comunidad, llega una persona a una oficina a 
preguntar o pedir alguna información y el funcionario en vez de ser amable, no saben 
atender. Deberían tener un cursito de atención al cliente en el SENA, que lo dan gratuito, 
para que puedan atender al ciudadano. 

Aquí son una parranda de resentidos y homofóbicos en cargos públicos que no son sino 
de corbata y a dedo. 

Nunca colocan la persona idónea en el cargo entonces es lo que yo siempre he 
fundamentado, en años anteriores existía una corporación de turismo, pero era gente que, 
si manejaba la corporación de turismo, hoy en día no; que porque es que fulanita y la 
mamá me coloco tantos votos y el papa tantos, por eso los escogen. 

La comunidad está resentida, porque aquí todo cuesta, aquí todos ponen, aquí todos 
hacen, pero nadie hace por bien a la comunidad si no para ellos mismos. 
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(Lideresas y Consejeros territoriales de Planeación entrevistados, Girardot, Nocaima y 
Vergara, Noviembre de 2016). 

En el caso concreto de Vergara y Nocaima, además se evidenció desconfianza 

generalizada en los concejales: 

Hay cosas que uno ve en el municipio. Por ejemplo, hay un carro en la vereda, el carro 
es de un concejal, entonces le sale política y el concejal le lleva todo a la gente hasta su 
casa porque necesita su voto, no porque la gente le agrade. Necesita el voto y le pregunta, 
qué es lo que necesita que le traiga a la vereda. Y a la gente le toca votar por él porque 
o sino no les hace el favor de sacarles las cosas de la finca o no les lleva las cosas que 
necesitan. No he visto el primer concejal que diga yo voy a hacer por mi vereda, por toda 
la comunidad de mi vereda, no. 

Un concejo debería pensar en algo que favorezca a la comunidad y que les dé renombre, 
que digan tal concejal hizo algo importante para el desarrollo, para la salud, para el 
municipio; pero no, ellos prefieren que se dé un café con leche y una platica a la gente y 
entonces se voltean a hacer cosas que no son, porque primero van a preguntarle a los 
contratistas cuánta plata hay, de a cuánto nos toca y lo último que dejan es la “obra” y 
¿será que sí la alcanzamos a hacer?. Entonces esa no es la idea, la idea es que la gente 
pueda tomar agua pura, que la gente pueda producir sin estar enfermo. Entonces qué es 
lo que pasaba, los políticos son todos viejos mañosos y comienzan a decir “cuenta 
conmigo”, pero le van mamando gallo a uno. 

(Lideresa y Consejero Territorial de Planeación entrevistados, Vergara y Nocaima, 

Noviembre de 2016). 

 En Girardot la situación de desconfianza en las instituciones, corporaciones y servidores 

públicos es más grave aún, con el atenuante de que en el momento17 en que se realizó 

la investigación, el Alcalde electo para el periodo 2016-2019 y el Exalcalde del periodo 

anterior de ese municipio estaban privados de la libertad, mientras se adelantaba el 

proceso penal en su contra por Corrupción electoral; situación a la que se refieren las 

lideresas y el Consejero Territorial de Planeación de la siguiente manera: 

Dios sabe y no solamente nosotros como consejeros territoriales, sino toda la comunidad 
de la ciudad de Girardot saben, lo encornoso que está en este momento la ciudad de 
Girardot en cuanto a manejo político, llamémoslo así, no tenemos un alcalde, pues el 
alcalde que teníamos era un títere nombrado por el anterior alcalde y así sucesivamente, 
eso se maneja como una saga es decir que yo pongo, coloco, y sigo colocando.  

La actual administración municipal es un caos no sé qué decir, uno tenía muchas 
expectativas con Fabián pero mire lo que pasó no sabe uno a qué atenerse. 

                                            
17 Noviembre de 2016. 
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Los recursos se los estaban robando, porque no se puede decir de otra palabra, que si 
los recursos eran  destinados para las personas vulnerables, como adulto mayor, niños, 
víctimas del conflicto armado, no llegaban a donde  tenían que llegar. Hay si como dijo el 
Señor Fiscal que había un cartel, que empezaba desde el Alcalde para abajo, hasta los 
contratistas, llegaba ese cartel, es que no es solamente el alcalde y el exalcalde, aquí 
están untados hasta los concejales también. Lo mismo sucedió con las viviendas de 
Interés Social, la misma fiesta la hicieron y estamos pidiendo que se haga una verificación 
a quien fueron entregadas, porque allí en esos proyectos de vivienda, hay personas con 
camionetas 4X4 , de cuatro puertas, nuevas, con vidrios, polarizados, y estos no son 
personas vulnerables, estas no son personas víctimas.  

(Lideresas y Consejero Territorial de Planeación entrevistados, Girardot, Noviembre de 
2016). 

En Ricaurte, lo que manifestó una lideresa frente a esta corporación pública municipal, 

fue la presencia de “Roscas”, sin embargo como esta descripción ya había sido 

referenciada en el eje 7.1.2.3, respecto a la Percepción sobre desigualdades en la 

representación de la mujer, no se incluyó en este apartado. 

7.1.2.5 Percepción sobre Confianza en procesos participativos 

Además de las prácticas políticas que deslegitiman a las instituciones públicas, a los 

servidores públicos y a los representantes políticos, se evidencia una fractura en la 

confianza de la comunidad y un deterioro de los lazos colectivos y/o capital social debido 

a procesos asociativos fallidos al interior de las organizaciones y por falta de credibilidad 

institucional respecto a procesos participativos promovidos por administraciones 

anteriores sobretodo en Nocaima, como lo señalan las dos lideresas entrevistadas: 

Es difícil que las mujeres vuelvan a integrarse y a participar de nuevo porque los 
antecedentes que hemos tenido en el municipio no han sido buenos para ellas, 
entonces creer en un proyecto o en un programa es difícil.  

Es muy difícil uno tener grupos o formas asociaciones aquí en Nocaima, yo diría 
que es muy berraco, es muy terrible, pues hace casi tres años, conformamos una 
asociación de mujeres y trabajamos la soya, éramos de 10 a 12 personas, pero 
nos hemos mantenido activas seis personas  en este momento, y ahí vamos, pues 
hemos luchando contra la corriente, como todos sabemos se nos han presentado 
inconvenientes, siempre hay egoísmo y envidias,  de afuera y de adentro siempre 
existe eso, siempre.  

(Lideresas entrevistadas, Nocaima, Noviembre de 2016). 
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7.1.2.6 Percepción sobre Confianza Comunitaria/ Vecinal 

Partiendo del supuesto de que un mayor capital social está relacionado con mayor 

confianza y cohesión social, se preguntó por las relaciones vecinales de las participantes 

para ver si este hecho incidía en la participación social, comunitaria y política de las 

mujeres en estos municipios o si se presentaba alguna diferencia respecto a las prácticas 

políticas y la percepción de desconfianza institucional. A la pregunta ¿Qué tan solidarios 

cree usted que son sus vecinos?, cuatro lideresas de ocho, o sea el 50%, respondieron  

“Solidarios” (puntaje 3); dos lideresas, es decir el 25%, respondieron “Nada solidarios” 

(puntaje 1); una dijo “Poco solidarios” (puntaje 2) y otra dijo “Muy Solidarios” (puntaje 4); 

la siguiente es la gráfica que representa dichos resultados: 

 

Gráfica 9 Respuestas de las lideresas entrevistadas sobre la pregunta en cuestión. Fuente: 
Elaboración propia, matriz análisis de resultados. 

Pero al preguntar por ¿Qué tan confiables cree usted que son sus vecinos?, la 

percepción cambió totalmente: el 50%, es decir cuatro lideresas dijeron “Nada 

Confiables” (puntaje 1), el 37,5% o sea 3 lideresas dijeron que eran “Confiables” (puntaje 

3) y un 12,5% que representa a una lideresa, dijo que eran “Muy Confiables” (puntaje 4). 
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Gráfica 10 Respuestas de las lideresas entrevistadas sobre la pregunta en cuestión. Fuente: 
Elaboración propia, matriz análisis de resultados 

Al preguntar por el tipo de actividades conjuntas que se desarrollaban entre vecinos en 

los municipios, se obtuvo que en Nocaima y Vergara se desarrollaban labores de rocería, 

ollas comunitarias, tamaladas, convite18 y bingos con el fin de recoger fondos para 

desarrollar labores sociales y comunitarias; en Ricaurte las principales actividades 

conjuntas que se desarrollaban entre vecinos eran para la época de navidad tales como 

arreglo de las cuadras y participación en “el día de las velitas” con faroles, actividades 

patrocinadas y promovidas desde la administración municipal y que han sido 

tradicionales en el municipio y en Girardot dichas actividades son nulas.  

Considerando lo anterior, se puede decir que Vergara es el municipio con mayor capital 

social comunitario, con base en el tipo y frecuencia de actividades desarrolladas por sus 

habitantes para el bien común; mientras Girardot, es el municipio con menor capital social 

comunitario ya que el desarrollo de actividades conjuntas entre vecinos es mínima, tal 

como se expresa a continuación:  

¿Considera que la gente de su comunidad es unida? No, les falta sentido de pertenencia, 
compromiso, el respeto hacia los demás.  

Aquí pues, uno se saluda con los vecinos así de alrededor pero más, no - ¿no se sabe 
más allá, nada? – más de una cuadra a la redonda no se sabe más. 

                                            
18 Actividad comunitaria en la cual se desarrolla limpieza de predios y arreglo de vías con apoyo de la 
administración pública municipal. 
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¿Entonces no hay unión entre ustedes mismos? –No, aquí hay mucha discordia, envidia; 
la discordia, el chisme, el vaya y vaya y el lleve y trae. 

(Lideresas y Consejero Territorial de Planeación entrevistados, Girardot, Noviembre de 
2016) 

Al respecto es importante considerar si estas actitudes individualistas, de competencia y 

desarraigo están relacionadas con los graves casos de corrupción que ha vivido Girardot 

desde hace muchos años (según lo señalado por los entrevistados), y que se han 

revelado en la actualidad.  Por lo cual una manera de incidir sobre el fenómeno de la 

corrupción, vendría dado por un cambio en las relaciones sociales y comunitarias locales 

respecto al sentido de pertenencia, confianza tanto institucional como social, unión, 

solidaridad, respeto, ética, compromiso social y convivencia.  

Por último, se quiere señalar que en los cuatro municipios se presentan casos de 

polarización/ sectarismo político que afectan la cohesión social de sus habitantes y que 

los diferentes procesos comunitarios identificados en cada municipio son liderados tanto 

por hombres, mujeres y personas de la comunidad LGTBI, quienes en procura del 

bienestar familiar y comunitario destinan tiempo y recursos a ayudar a los más 

necesitados, contribuir a solucionar problemas sociales y comunitarios, a construir tejido 

social, y son el ejemplo viviente de que todos y todas podemos y debemos participar en 

la construcción de lo público, en la defensa de los derechos humanos fundamentales y 

en la consecución de la equidad, la inclusión y la justicia social. 

7.1.3 Reglas Formales sobre la participación 

Las reglas formales desde la perspectiva de Ostrom, son reglas anidadas que interactúan 

en diferentes ámbitos y diferentes niveles (meta constitucional, Constitucional y 

operativa). Son relacionales, es decir, se interconectan, se complementan y se 

condicionan, por lo que es importante considerarlas en relación a otras. En  este apartado 

se describen aquellas contenidas en las leyes 1257 de 2008; la 1757 de 2015 y otras 

sobre participación; el CONPES 161 de 2013 y por supuesto de la Ordenanza 099 de 

2011 por la cual se creó la PPMEGIO en el departamento de Cundinamarca.  

Tal como se señaló en el Marco Normativo, hay una larga lista de Acuerdos 

Internacionales, Normas, Tratados, Leyes, Decretos y Ordenanzas creados para 
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garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, superar la discriminación por  razones 

de sexo, garantizar la participación política y ciudadana de todos y todas, así como para 

garantizar los derechos sociales, económicos, políticos y culturales de cada ciudadano; 

entre los más importantes acuerdos internacionales se encuentra la Convención sobre 

la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer- CEDAW- Aprobada 

por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979 y la Convención Internacional 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como la 

Convención de Belem do Pará, llevada a cabo por los estados miembros de la OEA en 

1994.  

De conformidad con estos Acuerdos Internacionales o Reglas Metaconstitucionales que 

suscribió Colombia, se creó la (Ley 1257, 2008) para la garantía de las mujeres a vivir 

una vida libre de violencias tanto en el ámbito público como en el privado; lo cual es un 

gran avance en reconocer y sancionar comportamientos intrafamiliares destructivos y 

dañinos hacia la mujer. Esta ley identifica y sanciona cinco tipos de violencia contra la 

mujer y establece una serie de medidas de sensibilización y prevención que incluyen a 

la familia como corresponsable, así como medidas de protección especificando la 

actuación del estado en los casos en que estas violencias fueran cometidas dentro o 

fuera del hogar.  

Por su parte la (Ley 1757, 2015) es la más reciente norma para la promoción y protección 

del derecho a la participación democrática que regula detalladamente los mecanismos 

de participación, las veedurías ciudadanas, disposiciones para ejercer control social y los 

alcances de la participación en corporaciones públicas. La objeción a esta Ley es que se 

centra en los mecanismos19 de participación ciudadana, dejando de lado las instancias20 

                                            
19 Colectivos como la iniciativa popular, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato el 
plebiscito y el cabildo abierto e individuales como el voto programático, el derecho a la oposición y al control 
político, financiero y social de la gestión pública. 
20 Hacen referencia a espacios de encuentro entre actores (públicos y privados, individuales y colectivos) 
creadas para fomentar el diálogo social sobre problemáticas específicas, entre estas  instancias tenemos 
los Consejos Territoriales de Planeación, Comités Locales de Salud, de educación, de discapacidad, del 
adulto mayor, de juventud, de primera infancia, de mujeres, de usuarios de servicios públicos, incluso en 
esta categoría se cuentan las organizaciones de padres de familia, las veedurías y las Juntas de Acción 
Comunal. 
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de participación ciudadana sectorial y poblacional, ya que los comités ciudadanos como 

los CCM, no están incluidos en la misma, ni hay directrices al respecto.  

Acorde a sus competencias y a la exigencia de resultados, el Gobierno Nacional creó el 

CONPES o “Consejo Nacional de Política Económica y Social”, como máximo organismo 

de planeación y de coordinación de políticas de desarrollo social y económico del país; 

este órgano elabora los instrumentos técnicos del nivel nacional para su 

operacionalización en todo el territorio. En materia de igualdad de derechos y equidad 

en 1994, se elaboró el CONPES 2276 de 1994 -Política de Participación y Equidad para 

la Mujer- con el precepto de “darle integralidad y coherencia a las acciones que, desde 

el Gobierno, se encaminaban a fomentar y fortalecer el ejercicio de los derechos 

económicos, sociales y culturales de todos los ciudadanos, en particular de la mujer” 

(CONPES 2279, 1995, pág. 17), materia en la cual se siguió trabajando con el (CONPES 

091, 2005) denominado “Metas y Estrategias de Colombia para el logro de los objetivos 

de desarrollo del Milenio – 2015” el cual incluía estrategias para promover la Equidad de 

Género y la Autonomía de la Mujer  y que se armonizó con el (CONPES 161, 2013) 

denominado “Equidad de Género para las mujeres” el cual contenía un plan indicativo de 

acción para el 2013 al 2016 que promovía seis ejes y  estrategias entre ellas la creación 

de la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer cuya función sería coordinar y orientar 

a los Ministerios y Departamentos Administrativos para la ejecución del mismo CONPES. 

Siguiendo esta línea, pero ya en el orden departamental, se creó mediante (Ordenanza 

099, 2011) la “Política Pública Mujer, Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades”- 

PPMEGIO, con el objetivo de brindar condiciones de equidad e igualdad de 

oportunidades a las mujeres del departamento de Cundinamarca; la PPMEGIO se 

comprometía a incidir en la adecuación de las instituciones y la transformación de las 

prácticas culturales que menoscaban los derechos de las mujeres para lo cual introdujo 

acciones afirmativas y estrategias como la transversalización del enfoque de género a 

nivel departamental y municipal para alcanzar este objetivo y garantizar nueve derechos 

fundamentales de la mujer contemplados en dicha Ordenanza.  

Los CCM surgen de dicha Ordenanza como instancias garantes de la participación y 

representación de las mujeres de los distintos grupos poblacionales, en la 
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implementación y evaluación de la PPMEGIO en los municipios; es decir, los CCM son 

instancias consultivas para la implementación de políticas, programas y planes 

municipales en la línea de género de acuerdo a los objetivos trazados en la PPMEGIO.   

7.1.4 Reglas en Uso 

Respecto a la Ley 1257 de 2008 

En el caso de la (Ley 1257, 2008) –Ley de la No violencia contra las mujeres- se 

contempla la “autonomía” como uno de sus principios rectores, la cual se reconoce como 

“la independencia de las mujeres para tomar sus propias decisiones sin interferencias 

indebidas” (ibídem, p.4), pero como se ha visto las mujeres no son autónomas, ni libres 

en sus hogares debido al machismo que se manifiesta en diferentes tipos de violencia 

simbólica, física, económica, sexual, pues el machismo está vinculado tanto al poder de 

dominación de lo masculino (hombre) sobre lo femenino (géneros) como a la violencia 

(expresión tácita de ese poder).  

Además -tal como se señaló en el eje 7.1.2.1 y en el eje 7.1.2.2- en la mayoría de casos, 

la falta de autonomía de las mujeres es producto de la dependencia económica que tiene 

la mujer hacia el hombre; de la falta de formación para acceder al trabajo y de la falta de 

experiencia debido a su dedicación exclusiva al hogar. La tríada machismo-dependencia 

económica-violencia está presente en la mayoría de hogares y lo peor es que se ancla 

al interior de las familias convirtiéndose en algo rutinario, por ello en la mayoría de casos 

parece ser parte natural de las relaciones de pareja, hasta el punto que la violencia 

intrafamiliar y de pareja no se cuestiona por parte de los cónyuges. 

La Ley 1257 de 2008, si bien reconoce los tipos de violencia y señala mecanismos para 

la protección y atención de las mujeres víctimas; una de sus falencias es que esta Ley 

no es clara sobre las prácticas que pueden ser tipificadas como violencia psicológica o 

simbólica, ni sobre el tipo de hechos discriminatorios que pueden ser considerados como 

tales, con lo que deja un gran margen de maniobra a los administradores de justicia para 

juzgar un hecho como tal o no. Además aunque se considera mayor severidad en las 

penas, éstas son privativas de la libertad, mas no económicas, factor que debió ser tenido 

en cuenta dado el grado de dependencia económica de la mujer hacia su cónyuge.  
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Por otra parte, tampoco contempla factores estructurales como el machismo, los 

estereotipos y los roles de género que generan dicha sumisión, vulnerabilidad y 

dependencia económica de las mujeres, es decir, no reconoce la posición de la mujer en 

estas situaciones de violencia; por lo cual se puede decir que la Ley 1257 de 2008 no 

tiene atributos, ni operadores deontológicos claros, ni “y si no” fuertes respecto a las 

prácticas machistas y la discriminación, razones que explican por qué esta ley no ha sido 

exitosa en su aplicación y sanción.  

Y se refiere como un caso no exitoso, porque presenta un problema de dualismo en la 

información, ya que a pesar de que hay un mayor registro de casos de feminicidios en el 

país, denunciados por los medios de comunicación y por la comunidad en general; los 

casos específicos de denuncia penal en la fiscalía, en municipios como Girardot, 

Ricaurte, Nocaima y Vergara, aparentemente han disminuido; aunque esto está más 

asociado a un efecto perverso de la misma ley que influye en que la mujer no denuncie. 

Situación que se pudo constatar a partir de las entrevistas realizadas a las lideresas: 

Yo que he estado participando en varios comités, en instituciones, he pertenecido al 
consejo de padres, he escuchado casos en donde una directora expresaba que el niño 
fulano de tal no quiere venir a la institución porque tiene temor de que su papá le haga 
daño a su mamá porque la vive maltratando continuamente, entonces son casos de 
violencia intrafamiliar fuertísimos pero que no se esbozan abiertamente. Y sé que los 
casos de violencia intrafamiliar son grandísimos y que hay muchos niños en estado de 
vulnerabilidad por parte de sus mismas familias como violaciones y muchísimas cosas 
que no son denunciadas o que se denuncian y no pasa nada!. 

Pues la verdad, no sé si ha aumentado o habrá disminuido, lo que si se es que aquí se 
sufre harto de eso, de pronto por el contacto que yo tuve así con la gente, porque yo antes 
no tenía nada de contacto así, sí. ¿Ahora si has escuchado casos?- sí, horrible, que las 
ve uno todas moretiadas o sea, a veces llega uno allá, a clase de lo de las artesanías, y 
como allá va de todo, y ve uno una señora toda golpeada y dicen que no que el marido la 
golpeó, y uno ahí juepucha mejor dicho. 

Existen casos de agresión, pero las mujeres ya no denuncian por su misma condición de 
dependencia de un hombre. Ellas por tener quien les de su techo y su comida, para ellas 
y para sus hijos, se callan, así las amasen a golpes. 

Hay muchas mujeres que son vulneradas, maltratadas y que me han comentado que han 
venido a poner quejas en oficinas y todo eso, pero jamás se les da solución a lo que ellas 
vienen a hacer y su problema se incrementa cuando ellas hacen una denuncia, porque si 
están siendo maltratadas van a terminar siendo doblemente maltratadas porque pusieron 
en sobre aviso a su esposo, la violencia aumenta y la que queda más expuesta y más 
perjudicada es precisamente la mujer. Entonces como tal, acciones reales donde la mujer 
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se sienta protegida NO EXISTEN, porque ellas no pueden entregar su confianza porque 
no se les da la solución que ellas requieren, es así de sencillo.  

(Lideresas entrevistadas, Girardot, Ricaurte y Nocaima, Noviembre de 2016). 

Y como lo confirman, los Servidores públicos: 

Ha disminuido, por la nueva ley que salió, porque anteriormente yo demandaba y podía 
al otro día ir a quitar la demanda y decir no, él no me pegó, pero en cambio ahorita no. 
Ahora si yo demando tengo que seguir con el proceso hasta el final, entonces ahora ellas 
prefieren aguantarse que les den y no denunciar, porque ya no pueden retractarse. 
Entonces la ley fue perjudicial en eso. 

Ha disminuido, Ha aumentado a nivel nacional, porque antes no se veía tanta muerte de 
mujeres; si no las matan, las abusan; si nos las abusan, les queman su rostro entonces 
¿por qué tanta violencia contra la mujer si nos están capacitando? Yo nunca antes había 
visto una mujer quemada en su rostro por ácido, yo veía de pronto porque se les estallaba 
una olla, porque se quemaban con gasolina, porque se les incendiaban sus estufitas, 
porque dejaban la velita, ya, por eso se quemaban. Pero es que ahorita un tipo que porque 
lo dejó o porque quiso va pasando la calle, le rocía ácido y le desfigura su cara. Acá en 
el municipio gracias a Dios no ha pasado algo tan trágico, pero todavía se ve el caso en 
que la mujer no puede salir sin permiso del esposo, que el celular se lo contesta el esposo 
y quién es y como averiguando todas esas cosas.  

Permanece igual, La verdad acá es muy poco lo que las mujeres denuncian porque no 
tienen credibilidad en las instituciones, porque se ve que no se hace nada. Por ejemplo, 
llega un caso de violencia intrafamiliar, llega a comisaria de familia, si está el inspector 
bueno pasaría a medicina legal, llega a medicina legal y pasaría a fiscalía, allá pueden 
pasar 5 o 10 años y no pasa absolutamente nada. Entonces ¿quiénes son los culpables? 
La comunidad nos culpa a nosotros, pero no se dan cuenta que uno hace el proceso de 
atención, pero llega hasta la fiscalía y ahí se queda. 

(Servidores públicos entrevistados, Ricaurte y Nocaima, Noviembre de 2016). 

Lo cual nos indica que esta problemática no ha disminuido como parecen señalar las 

cifras municipales, sino que las violencias contra las mujeres continúan presentándose 

en el seno del hogar debido a dependencia económica de la mujer hacia su esposo, 

consumo de licor del hombre y baja autoestima de las mujeres principalmente. Lo grave 

es que ahora las mujeres “no denuncian” debido en parte a que no pueden retractarse 

de la denuncia y en parte debido a que la pena/sanción como la privación de la libertad 

de su esposo en la mayoría de casos no es la medida o sanción que ellas desean, ya 

que ¿cómo hace una mujer-madre-desempleada para sufragar los gastos de su hogar si 

su cónyuge está preso?; en tales casos, una sanción económica sería más viable dada 

la dependencia económica de la mujer al hombre.  
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Por otra parte, al preguntar a los entrevistados si creían que las leyes en favor de los 

derechos de la Mujer se cumplían en el municipio, las personas establecieron relaciones 

entre el incumplimiento de la Ley 1257 de 2008 con otras que también se incumplían, 

generalizando su percepción de desconfianza hacia “todas las leyes e instituciones del 

país”. Normalmente, las entrevistadas se refirieron a la mala administración del sistema 

de justicia para éste y para otros casos (como los de Corrupción, principalmente). 

Percepción que se basa en situaciones cotidianas que viven las mujeres en la 

comunidad, en las cuales no han logrado ver resultados del aparato estatal en temas de 

justicia y seguridad frente a casos como denuncias por hurtos, casos de violencia sexual, 

violencia contra personas de la comunidad LGTBI, entre otros; al respecto las 

entrevistadas comentan cosas como: 

Yo pienso que las leyes se hacen para no cumplirlas y por eso las hacen. 

Las leyes no se cumplen, las mujeres deben empoderarse de ellas y exigir su 
cumplimiento. 

No solamente acá sino a nivel nacional, se habla de equidad y de igualdad en todos los 
sectores y digamos que en los papeles se ve muy bonito, y en la ley está muy bonito y en 
la constitución está muy bonito y todo está ahí plasmado, pero no hay igualdad.  

A pesar que “eso” -referido a un caso de violencia sexual- se ha denunciado en la fiscalía, 
no se ha hecho nada para que tenga una solución concreta. Yo puedo decir abiertamente 
que la justicia ni existe, ni nada por el estilo. 

”Inspección si hay, pero como si no hubiera”21 

Yo diría que está pintada, es como si no hubiera, no cumple con sus funciones, no 
administra justicia; aquí, no hay contraloría22. La Fiscalía tampoco cumple con sus 
funciones. Inspección de Policía, igual que las anteriores, no cumple con sus funciones. 
Personería igual; Casa de Justicia igual, no ejercen sus funciones. ICBF solo para quitar 
los muchachitos y poner a sufrir esos niños, eso no sirve tampoco.  

(Lideresas y Funcionaria Pública entrevistadas, Girardot y Nocaima, Noviembre de 2016). 

Es de destacar que esta percepción de inconformidad y apatía por las instituciones 

políticas y de justicia en general, es muy marcada en Girardot y Nocaima, los dos casos 

                                            
21 Referido a varias experiencias de robo que ha sufrido esta mujer; que han quedado impunes, a pesar 
de su denuncia. 
22 Referido al caso de Corrupción que fue denunciado a nivel local y no prosperó. La denuncia tuvo que 
hacerse en Bogotá, para que surtiera efecto. 
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donde se presenta menor relación por persona en inversión social  (como se explicó al 

comienzo de este capítulo) y menor capital social comunitario, lo cual no garantiza que 

éstas sean sus principales causas, pero sí que tienen una relación importante en la 

percepción que tienen los entrevistados sobre las instituciones de su municipio. 

Finalmente, cabe aclarar que todo lo planteado hasta aquí es con base en que la 

participación de las mujeres está atravesada por múltiples problemáticas, una de ellas la 

violencia de género, que aun cuando no llega a ser la causa directa de la baja 

participación de las mujeres, si tiene un efecto directo en la autoimagen, autoestima y 

autonomía que tienen ellas frente a sí mismas, a su familia y a su comunidad, factor que 

todos los entrevistados han señalado como indispensable para ejercer liderazgo y 

participar activamente.  

Respecto a la Ley 1757 de 2015 

Respecto a la Ley 1757 de 2015, más conocida como la Nueva Ley de Participación; el 

problema principal radica en que un número muy reducido de participantes la conocen; 

por ejemplo, del total de 19 personas entrevistadas para este estudio, apenas dos tienen 

conocimiento claro sobre ella y dos dijeron conocerla a medias. Esta norma es clave para 

comprender el tipo y alcance de la participación, así como los mecanismos de 

participación aceptados constitucionalmente; su desconocimiento es una falta grave al 

derecho y deber mismo de participar por lo cual la misma norma debería contar con 

mayores mecanismos de divulgación y los ciudadanos con mayor motivación para 

informarse.  

Dentro de los componentes más importantes de esta ley se tienen: la reglamentación de 

los mecanismos de participación y de las veedurías ciudadanas, la entrega de 

incentivos/premios para las experiencias participativas más importantes a nivel nacional 

y la creación del Consejo Nacional de Participación. La mayoría de estos aspectos se 

retomaron de la antigua Ley de participación (Ley 134 de 1994), así como el marco 

normativo sobre los mecanismos de participación. La ley 1757 de 2015 tiene una 

declaratoria amplia y definida sobre la creación, función y estructura de los mecanismos 

de participación, pero no suceda igual con las instancias de participación. 
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La mayoría de instancias de participación están reguladas por normativas específicas, 

tal como se puede apreciar a continuación: 

 La Ley 850 de 2003 reglamenta las Veedurías Ciudadanas 

 La Ley 152 de 1994 establece la Ley orgánica del Plan de Desarrollo por la cual 

se regulan la creación de los Consejos Territoriales de Planeación 

 La Ley 1448 de  2011 regula la creación de los Comités Territoriales de Justicia 

Transicional 

 La Ley 1145 de 2007 señala la creación de los Consejos Territoriales de 

Discapacidad 

 La Ley 1757 de 1994 indica las modalidades y formas de participación social en 

la prestación de servicios de salud 

 La Ley 743 de 2002 desarrolla el artículo 38 de la Constitución Política de 

Colombia, en lo referente a los organismos de acción comunal 

 La Ley 375 de 1997 dispuso la conformación de los Consejos Municipales y 

Distritales de Juventud,  

 El Decreto 1137 de 1999 ordena crear los Consejos de Política Social como 

encargados de las políticas de Infancia y familia, cuestión que se ratifica con la 

Ley 1098 de 2006 o código de Infancia y Adolescencia 

 El Decreto Presidencial 164 de 2010 por el cual se crea la Comisión Intersectorial 

denominada "Mesa Interinstitucional para Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres” y otras leyes para la creación de los Comités de Cultura, Deporte y Medio 

Ambiente; 

 Sin embargo, después de una detallada revisión documental no se encontró una ley del 

orden nacional que regule la creación, función y estructura de los Consejos Consultivos 

de Mujeres específicamente, por lo que se considera que los Consejos Consultivos 

Municipales y Departamentales de Mujeres son cabos sueltos del marco normativo 

de la participación ciudadana en Colombia. 

Considerando que son más de quince los comités sectoriales y poblacionales creados a 

nivel municipal para garantizar la participación ciudadana y que muchas veces se 
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presenta duplicidad de actividades o reuniones cruzadas entre ellos, según lo señalado 

por líderes y lideresas, se preguntó a los servidores públicos sobre cuáles consideraban 

que eran los principales problemas que enfrentaban dichas instancias de participación 

local, respecto a lo cual respondieron: 

Lo que pasa es que son muchos comités y mesas que están creados y no sólo en la parte 
de desarrollo social sino en todas las dependencias existen mesas, existen comités y 
esos comités por lo general tienen también que cumplir reuniéndose cuatro veces al año, 
creo, entonces como usted se puede dar cuenta que hay como quince comités, más los 
que hacen falta que no están enunciados ahí de la parte de la comisaria de familia que 
ellos manejan otros, adicionalmente la dirección local de salud, la secretaria de salud, 
maneja otros comités , familias en acción tiene otros comités, hacienda creo que también 
tiene comités; entonces como usted se puede dar cuenta son muchos los comités que 
tienen que cumplir con cantidad de reuniones y la mayoría son los mismos integrantes. 
Por ejemplo está el COMPOS que es obligatorio que usted se tiene que reunir porque eso 
es de ley, pero adicionalmente tiene cada una de sus mesas y cada una de sus mesas 
tiene que hacer reuniones y yo sé que con todo el trabajo que hay siempre queda 
complicado poderse reunir todos. 

Baja participación, reunionitis, porque hay muchos comités que son las mismas personas, 
donde son el rector del colegio, el de cultura, la trabajadora social, el policía, el Inspector, 
son los mismos en casi todo. Entonces como la Administración es tan pequeña, llega un 
momento dado que se choca con tanta función, con las mismas personas y los comités 
en el mismo tiempo. Y eso hace que se imposibilite el plan de acción porque hay mucho 
trabajo, y son las mismas personas. 

La creación de tantos comités, la comunidad pierde el interés. Se efectúan como brigadas 
de comités para hacer más viable la participación y así hemos visto que la comunidad ha 
respondido. 

La inasistencia de alguna institución por horario o tiempo y se han hecho llamados de 
atención y convocatorias a incentivarlos para que participen. 

 (Servidores públicos entrevistados, Ricaurte, Nocaima y Vergara, Noviembre de 2016). 

En todos los casos, los servidores públicos dijeron coordinar entre varias secretarias las 

actividades y coincidir en las reuniones del Consejo Municipal de Política Social -

COMPOS que se reúne cada tres meses, en este sentido el COMPOS es el eje 

articulador de los programas sociales del municipio. Sin embargo, es importante aclarar 

que los Consejos de Política Social a nivel departamental y municipal son los encargados 

del análisis de las políticas de infancia, adolescencia y familia, por lo tanto este Consejo 

está diseñado y enfocado en la atención y protección de los menores. 
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Es decir, que a pesar de que el “Consejo Municipal de Política Social” o COMPOS como 

se conoce, sea el comité que integra en su mayoría a los demás comités sociales; su 

finalidad es la de articular acciones para el bienestar de niños, niñas, adolescentes y 

madres lactantes principalmente, no de otras poblaciones23; y de atender problemáticas 

relacionadas con el bienestar familiar24, no de otras problemáticas25.  

Así mismo el Consejo Departamental de Política Social de Cundinamarca-CDPS “es la 

máxima instancia departamental para la planificación, decisión, orientación y evaluación 

de la operación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y tiene como propósito 

gestionar las políticas, programas y proyectos sociales del Departamento” (Gobernación 

de Cundinamarca, 2016). La preocupación sobre estos aspectos surge debido a que de 

ser éstos órganos las instancias rectoras de los CCM, no se logra evidenciar el tipo de 

vinculación y tratamiento que los comités de mujeres tendrían en ellos toda vez que quien 

ejerce la asistencia técnica de dichos órganos es el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar-ICBF. 

Según el (CONPES 161, 2013), la instancia encargada de atender los intereses 

estratégicos de las mujeres y de implementar la Política Pública Nacional de Equidad de 

Género-PPNEG es el Comité Intersectorial de Transversalización de Género –CITG, del 

cual la Alta Consejería de la Mujer- ACPEM es su asesor técnico; sin embargo, no se 

tiene información sobre cómo interactúan el CDPS, con el CITG y más exactamente no 

se encontró referencia alguna sobre la formalización del Comité Intersectorial de 

Transversalización de Género (del orden nacional), ni de su relación con la “Comisión de 

Igualdad de Oportunidades” presente en el CDPS (del orden departamental). 

En este sentido es importante señalar que si bien el CONPES 161 de 2013 estableció la 

creación de la ACPEM y del CITG como ejes articuladores de la PPNEG, el problema 

radica, en que en el caso de Cundinamarca la PPMEGIO se había creado dos años 

                                            
23 Como LGTBI. 
24 “Son objetivos del bienestar familiar los de fortalecer los lazos familiares, asegurar y apoyar el 
cumplimiento de los deberes y obligaciones de sus miembros, tutelar los derechos y brindar protección a 
los menores” (Decreto 1137, 1999). 
25 Como la discriminación, la desigualdad y el sexismo que sufren las mujeres y la comunidad LGTBI, por 
ejemplo. 
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antes, por lo que ésta no adoptó los lineamientos del CONPES 161, aunque sí estaba 

articulada con el plan de desarrollo nacional y normas internacionales; lo cual ha 

provocado una gran diferencia o duplicidad si se quiere entre las instancias articuladoras 

de la PPNEG y de la PPMEGIO.  

Recuérdese que en 2011 se creó la Ordenanza 099 o “Política Pública Mujer, Equidad 

de Género e Igualdad de Oportunidades”- PPMEGIO del departamento de 

Cundinamarca, mientras que el CONPES 161 denominado “Equidad de género para las 

mujeres” se creó en 2013. Además, en 2014 se puso en marcha la Alta Consejería para 

la Equidad de la Mujer –ACPEM, mientras que sólo hasta 2015 se oficializó la creación 

del Consejo Departamental de Mujer y Género -CDMG,  de la Mesa de Enlaces de 

Género y de la Sala Situacional de Mujer y Género del departamento de Cundinamarca 

como órganos de coordinación y articulación de dicha política pública. 

Por último, se quiere señalar que el Consejo Nacional de Participación- CNP, órgano 

encargado de liderar la Política Pública de Participación a nivel nacional, como también 

el encargado de articular instancias, espacios, sujetos, recursos, instrumentos y acciones 

de la participación ciudadana en el plano nacional como en las entidades territoriales; 

para finales de 2016 aún no contaba con representación de las organizaciones de 

mujeres en dicho órgano, en parte por lo reciente de la norma y en parte por la falta de 

divulgación y conocimiento de la misma, como se señaló en párrafos anteriores. Aunque, 

una vez creado el CNP tampoco está claro cómo se articulará éste con las demás 

instancias de participación del orden departamental como el CDPS, el CITG y el CDMG 

las cuales son representación del colectivo de mujeres. 

7.2 Arena de Acción: el Consejo Consultivo de Mujeres Municipal 

Como se indicó previamente, la arena de acción es el espacio social en donde los 

individuos interactúan, intercambian bienes y servicios, resuelven problemas, se 

dominan unos a otros, sienten culpa o luchan –Ostrom como se citó en (Eslava, 2011); 

para este estudio la arena de acción corresponde al Consejo Consultivo de Mujeres 

Municipal.  
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Los CCM son instancias de participación formal, creadas a partir de la (Ordenanza 099, 

2011) como mecanismos para garantizar el cumplimiento de los objetivos y líneas 

estratégicas de la PPMEGIO; por su orientación de vigilancia sobre la implementación 

de programas de mujer y género municipales conforme a la PPMEGIO, también pueden 

ser considerados como mecanismos de control social.  

Los CCM son instancias de participación de mujeres que están atravesados por los 

componentes de participación y de género, es decir, por sí mismos son una red anidada 

de reglas en la cual convergen instituciones e instrumentos de la Ley 1757 de 2015, del 

CONPES 161 de 2013 y de la Ordenanza 099 de 2011, tal como se ha demostrado hasta 

el momento. 

Al revisar la arquitectura administrativa municipal se encuentra una complejidad y es que 

los CCM por ser una instancia de participación ciudadana y a la vez un programa de la 

línea de mujer y género no logra ser ubicada en un sector o secretaría específica, puesto 

que normalmente los programas de participación los maneja la secretaría de gobierno, 

mientras que los programas de mujer y género los lidera la secretaría de Desarrollo 

Social y otros26. Así, a través del trabajo de campo se pudo evidenciar que en Nocaima, 

Ricaurte y Vergara los CCM están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social; mientras 

que en Girardot está a cargo de la Secretaria de Gobierno.  

Dependiendo de la configuración institucional de la Secretaría de Desarrollo así mismo 

es el énfasis que los programas de mujer y género tienen en el municipio y las estrategias 

utilizadas. Como ejemplo, se presenta el caso específico de Ricaurte, en el cual la 

Secretaria de Desarrollo Social está unida a la de Educación y por lo tanto sus programas 

en la línea de mujer y género tienen un alto contenido educativo y/o pedagógico. 

En Nocaima, por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social está unida a la de Deporte 

y Cultura por lo cual las principales actividades y programas de mujer y género llevan 

ese componente cultural y deportivo. En Girardot y Vergara la Secretaría de Desarrollo 

                                            
26 Se señala “otros”, porque la secretaría de desarrollo social en cada municipio está unido a diferentes 
secretarías. 
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Social está unida a la cartera de Desarrollo Económico por lo cual la orientación de los 

programas de Mujer y Género es más productiva y empresarial. 

Al no existir una norma de nivel superior (Leyes o Decretos Ministeriales) u operativo 

(Manual o Guía) que regulen la creación y funcionamiento de los CCM detalladamente, 

se produce una alta heterogeneidad en los mismos, no sólo a nivel municipal, sino 

departamental y nacional; lo cual a su vez produce asimetrías tanto en proceso, como 

en resultados de los CCM generando un desarrollo disímil en cada caso. Al revisar la 

(Ordenanza 099, 2011) y los diferentes Acuerdos y Decretos Municipales que dieron 

jurídicamente origen a los CCM de los municipios en estudio se pudo constatar 

diferencias importantes entre ellos, así: 

 En Girardot y Vergara los CCM se crearon a través de Acuerdo Municipal, 

mientras que en Ricaurte y Nocaima se crearon por medio de Decreto Municipal. 

 En orden de fecha de creación, el primer CCM creado fue el de Vergara (en 

Noviembre 23 de 2012), seguido por Girardot (el 10 de septiembre de 2013), 

luego Ricaurte (el 9 de mayo de 2014) y finalmente Nocaima (el 20 de marzo de 

2015). Ver Anexo 5 

 En cuanto a sus integrantes, mientras el CCM de Girardot y Nocaima se 

constituye por 11 representantes; en Vergara lo conforman 15 representantes y 

en Ricaurte 22.  

 Es importante destacar que el CCM de Ricaurte es el único que incluye dentro de 

sus integrantes al Alcalde Municipal, a la Gestora Social, al Secretario de 

Planeación, al Secretario de Agricultura y al Personero Municipal, convirtiéndolo 

en un órgano de decisión; por su parte Girardot y Vergara aunque también son 

mixtos (integran a servidores públicos y lideresas), los representantes pueden ser 

delegados de la administración municipal, no directivos; cuestión que pesa sobre 

la asignación de recursos y compromiso en el desarrollo de las actividades 

acordadas, tal como se ha podido evidenciar durante esta investigación. 

 El CCM de Nocaima está integrado en un 100% por representantes de 

organizaciones sociales, sectores y grupos poblacionales del municipio. Es el 
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único que dentro de los integrantes del CCM no contempla ningún funcionario 

público.  

 El CCM de Ricaurte, al igual que el de Vergara incluye a un representante del 

Consejo Territorial de Planeación entre sus integrantes, ninguno de los otros 

casos lo prevé.  

 Respecto a la convocatoria y elección de las representantes lo que se pudo 

constatar es que  las lideresas son invitadas a participar directamente por el 

encargado/a de desarrollar el programa de Mujer y género en el municipio. 

 Las representantes en el caso de Ricaurte son elegidas por la oficina delegada 

para la mujer en coordinación con el Alcalde Municipal, mientras que en el caso 

de Vergara éstas son elegidas por la Administración municipal en coordinación 

de la Gestora Social. En Girardot y Nocaima no existe declaratoria en ese 

aspecto.  

 Respecto al periodo para el cual son elegidas, tan sólo Girardot y Ricaurte 

expresan que es por un periodo igual al de alcaldes, es decir, tres años.  

 En todos los casos se señaló que cada CCM debía crear sus propios, 

reglamentos o manual interno. Sin embargo, Ricaurte fue el único caso donde se 

definió que éste sería elaborado directamente por la secretaria asignada o enlace 

de género. Además, sólo Ricaurte señaló que las reuniones eran de “obligatorio 

cumplimiento” según el cronograma establecido por los 

delegados/representantes del CCM, mientras que Vergara declaró que el CCM 

debía reunirse al menos tres veces al año, pero sin expresar la obligatoriedad de 

la asistencia.  

Finalmente, se quiere hacer las siguientes observaciones: 

Si las situaciones de acción en las que operan los CCM no están debidamente 

declaradas, condicionadas y supervisadas, las personas pueden optar por no participar 

en ellos, dejar de asistir o no reunirse con la frecuencia necesaria para el impacto que 

se requiere; lo cual demuestra, una vez más, el efecto que tienen los operadores 

deontológicos, los atributos, los objetivos y condiciones de las reglas sobre las 

situaciones operativas. 



75 
 

Es muy probable que el proceso en Ricaurte se haya sostenido gracias a que existe una 

funcionaria encargada de los asuntos de Mujer y Género en el municipio, aspecto que 

parece incidir en la conformación y consolidación de los CCM, pues en los casos en que 

ésta no existe como en Girardot y Vergara se constata un estancamiento en el proceso 

de creación de los mismos.  

También es importante considerar las restricciones presupuestarias y financieras de los 

municipios, las cuales inciden en la contratación de personal; ya que a pesar de que en 

Nocaima existía una funcionaria para atender asuntos de Mujer y Género, ésta fue 

contratada apenas por un periodo de 3 meses, tiempo expedito para hacer la 

convocatoria para la conformación del CCM; mientras que en Ricaurte la funcionaria que 

lidera los asuntos de Mujer y Género trabajó durante todo el año 2016 desarrollando los 

programas pertinentes. Teniendo en cuenta que la creación de los CCM es un proceso 

de movilización ciudadana y considerando las serias dificultades que en Nocaima se 

identificaron respecto a desconfianza institucional y en procesos comunitarios, se 

considera que tres meses son pocos para construir la confianza y el tejido social 

necesarios para que esta iniciativa se consolide en el municipio. 

En Girardot si bien existía una funcionaria encargada de los asuntos comunales, quien 

lideró el proceso de convocatoria para la conformación del CCM, se evidenció al 

momento de la visita de campo27 que dicho cargo estaba “abandonado”, debido a que la 

funcionaria había renunciado porque se le adeudaban salarios (efecto del desajuste 

económico que vive el municipio en materia presupuestal por motivo del caso de 

corrupción señalado en páginas anteriores). En Vergara los asuntos de mujer y género, 

los manejaba la psicóloga PIC, junto con el Secretario de Desarrollo Social y Económico 

sumado a los demás programas sociales y poblaciones.  

Finalmente, es de destacar que ninguno de los cuatro casos, para finales de 2016 

contaba con el nombramiento oficial de las representantes del CCM: en Ricaurte porque 

se estaba renovando el CCM, dado que algunas participantes con la transición del 

periodo electoral de alcaldes no seguirían integrando el mismo; en Nocaima porque 

                                            
27 Noviembre de 2016. 
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apenas se estaba trabajando en la convocatoria para su elección; en Girardot porque no 

se había oficializado su nombramiento aunque ya se habían elegido a las representantes 

y en Vergara porque se iba a realizar una nueva convocatoria dado que las mujeres que 

venían liderando el tema se habían desvinculado del proceso y además, nunca fueron 

nombradas en propiedad.  

Teniendo en cuenta la regularidad con la que se reúnen las lideresas y considerando que 

el CCM de Ricaurte es el único que incluye dentro de sus integrantes al Alcalde 

Municipal, a la Gestora Social, al Secretario de Planeación, al Secretario de Agricultura 

y al Personero Municipal (caso en el que el CCM en un órgano de decisión participativo 

municipal), se puede decir que el único Consejo Consultivo de Mujeres que puede 

denominarse arena de acción, en el sentido estricto del término, es el de Ricaurte.  

La “arena de acción” hace alusión al espacio social en donde los individuos 

interactúan, intercambian bienes y servicios, resuelven problemas, se dominan unos a 

otros, sienten culpa o luchan -Ostrom como se citó en (Eslava, 2011). Ricaurte es el 

único caso en el que el CCM ha desarrollado un plan de acción, en el que las lideresas 

participaron en la fase de planeación del Plan de Desarrollo Municipal -según lo referido 

por las entrevistadas- y en el cual hay una interacción constante entre los participantes 

(servidores públicos y lideresas).  

Sin embargo hasta el momento, ese espacio no ha logrado incidir en la adecuación de 

las instituciones y la transformación de las prácticas culturales que menoscaban los 

derechos de las mujeres en este municipio -principal objetivo para el cual se crearon los 

CCM según la (Ordenanza 099, 2011) -, cuestión que se evidenció en el eje Atributos de 

la Comunidad; como tampoco ha logrado desarrollar el máximo nivel de participación28 

de las mujeres, ni el empoderamiento de las lideresas29. 

En los demás casos (Girardot, Nocaima y Vergara), aunque el CCM se creó 

jurídicamente ya sea por Acuerdo u Ordenanza Municipal, este espacio aún no se ha 

construido socialmente. Construir socialmente un espacio es darle vida, sentido de 

                                            
28 En el sentido de poder ciudadano que propone Arnstein. 
29 En el sentido de desafiar las relaciones de poder existentes que propone Batliwala. 
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pertenencia, reconocer a sus integrantes, participar con regularidad en él, establecer 

acuerdos y compromisos. Interactuar en él y a través de él, invertir tanto tiempo como 

recursos para garantizar su perdurabilidad en el tiempo. 

7.3 Interacciones 

Las principales actividades desarrolladas durante el 2016, por la administración 

municipal dirigidas a mujeres en Ricaurte fueron educativas y de gestión en formación 

para el trabajo a través de convenios con el SENA y en alfabetización digital para mujeres 

adultas en convenio con el colegio Liceo Moderno de Girardot y la Gobernación 

Cundinamarca; en salud a través de campañas como prevención de embarazos en 

adolescentes y capacitaciones en violencias contra las mujeres en las veredas 

principalmente; además, se desarrollaron actividades de diagnóstico de violencias a 

través de cuestionarios discretos a las mujeres y exámenes de cáncer de mama y 

citologías y actividades de movilización a través de la marcha en contra del cáncer de 

seno. En Nocaima se desarrollaron actividades de sensibilización en temáticas como 

prevención de violencia de género con la celebración del Día Naranja; de diagnóstico del 

cáncer de seno y de cuello uterino y de gestión para la implementación de la Política 

Pública de Mujer y Género Municipal-PPMGM.  

En Vergara se desarrollaron actividades de movilización a través de la marcha en contra 

del cáncer de seno y de integración a través de una obra de teatro en la que participaron 

hombres y mujeres como parte de la campaña de prevención de violencias contra las 

mujeres; además de las actividades de diagnóstico tal como en los otros municipios 

(exámenes de cáncer de seno y citologías). En Girardot, se desarrollaron actividades de 

sensibilización en prevención de violencias contra las mujeres a través de una jornada 

educativa en la que participó la actriz Alejandra Borrero, líder a nivel nacional en la lucha 

contra este tipo de violencias; también se desarrollaron actividades de educación y 

gestión en formación para el trabajo y de apoyo a microempresarias en convenio con la 

cadena de Almacenes Éxito; y al igual que en Ricaurte se desarrollaron actividades de 

movilización con la Campaña Muévete por la Vida, la cual consistía en una rodada en 

bicicleta como marcha contra el cáncer de seno y cuello uterino; y se desarrollaron 

actividades de capacitación en prevención de embarazos adolescentes. 
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Es importante aclarar que las anteriores actividades se desarrollaron como parte de los 

programas con enfoque poblacional que tienen las diferentes secretarías y dependencias 

de los municipios, mas no por iniciativa de organizaciones de mujeres, ni de las lideresas 

del CCM, ni como parte del plan de acción de los mismos, es decir que esas actividades 

son parte de la oferta institucional de cada municipio.  

Cuando se preguntó a las lideresas, sobre las actividades específicas que se 

desarrollaron a través de los CCM, esto fue lo que señalaron: 

Programas de formación para el emprendimiento de las mujeres que ha adelantado la 
Alcaldía y el SENA. 

Ahora son solo propuestas, que vamos a hacer, como vamos a construir, como vamos a 
trabajar, que vamos a liderar. 

No por ahora nada. Digamos que estas principales actividades que se están desarrollando 
han sido como más de socialización –apenas estamos socializando y como 
conociéndonos las personas 

Solo capacitación. Todavía no nos hemos reunido. 

Pues la verdad apenas se está empezando hacer esto acá, no tengo la menor idea de las 
cosas. 

Hasta ahora no, no se ha ejecutado nada, porque estamos en la creación de todo. 

No podemos empezar nada hasta que no se haga el cambio de acuerdo y se incluyan a 
las demás representantes. 

Este año se hizo la marcha del cáncer del seno. 

(Lideresas entrevistadas, Ricaurte, Nocaima, Girardot y Vergara, Noviembre de 2016). 

7.3.1 Nivel, grado, clase y origen de la participación en los CCM 

De manera general, se puede decir que el nivel de participación desarrollado al interior 

de cada CCM es coincidente con el grado y clase de interacciones que se desarrollaron 

a través de la arena de acción en cada caso, ya que se evidencia un mejor nivel de 

participación en el CCM donde las interacciones son más regulares entre actores y de 

menor nivel de participación en aquellos casos donde las interacciones son escasas o 

nulas.  

Respecto al grado de participación desarrollada a través de los CCM se puede decir que 

es de baja autonomía, ya que la participación fue eventual, dirigida a acciones, no a 
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procesos. Fue desarrollada de manera aislada, no vinculó a otros actores sociales o 

políticos, ni a otras instancias de participación. La participación que tuvo lugar en los 

CCM fue respecto a productos finales (ejecución o control), no respecto a orígenes de 

esos productos es decir en la fase de planificación y diseño. La participación de los 

actores en el CCM no está encaminada hacia una acción colectiva de carácter 

transformativo, no ha logrado incidir en la agenda pública, tampoco ha logrado que el 

CCM sea reconocido como una instancia de consulta y decisión para los asuntos de 

mujer y género municipales. 

Con base en la información entregada por las lideresas y servidores públicos respecto a 

las actividades desarrolladas en torno a los CCM y con base en el modelo analítico de la 

Escalera de Arnstein (1969), se puede afirmar que el nivel de participación encontrado 

en los CCM de Girardot, Nocaima y Vergara es el correspondiente al Nivel de No 

Participación; ya que las estructuras creadas para la participación ciudadana no poseen 

una legítima función de poder decisorio y a través de ellas “los no-ciudadanos tratan de 

ser curados de su patología en lugar de resolver los principios de exclusión y desigualdad 

que generan su patología” (Vargas, 2010, pág. 7).  

Es decir, se vinculan a las lideresas a los CCM, para curar su exclusión de la vida pública, 

permitiéndoles un espacio en el cual puedan participar, pero no se resuelven los 

problemas de fondo que generan la exclusión de la mujer de la esfera pública y su baja 

participación ciudadana como el machismo, la desigualdad socioeconómica, la 

dependencia económica, la doble o triple carga, los estereotipos de género, los roles de 

género, la violencia de género y demás Atributos de la Comunidad señalados en páginas 

anteriores. 

Por su parte, el nivel de participación encontrado en el CCM de Ricaurte es el 

correspondiente al Nivel Simbólico o de Tokenismo, ya que la información fluye de 

manera unilateral y restringida para que las participantes sepan sobre los programas y 

beneficios sociales que el municipio tiene dispuesto para ellas, más no para desarrollar 

una actividad crítica y reflexiva sobre su propia participación y la de los demás actores 

sociales y políticos en el marco de la PPMEGIO, como tampoco se desarrolló control 

social sobre los programas del eje Mujer y Género municipales. En Ricaurte, lo que se 
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logró evidenciar fue un alto compromiso y apoyo político por parte de la administración 

municipal hacia las mujeres, mas no una verdadera incidencia de las lideresas como 

colectivo a través de los CCM.  

En este caso, como en todos los demás, “a las mujeres se les permite participar, pero 

quienes poseen el poder continúan con su derecho a tomar decisiones” debido a que la 

clase de participación que se desarrolló en todos los casos fue Top-Down (de arriba hacia 

abajo), promovida por la administración municipal, mas no por las lideresas. 

 De esta manera, se puede señalar que se implicó a las lideresas en los programas de 

gobierno municipal, mas no se impulsó una acción ciudadana de abajo hacia arriba en el 

sentido que lo plantea Nuria Cunill; en este sentido, el objetivo de la participación fue 

legitimar las actuaciones del Estado, mas no lograr el empoderamiento30 y el poder 

ciudadano de las mujeres31. En ningún caso se incluyeron las necesidades estratégicas 

de género en la agenda de gobierno, ni en la agenda de trabajo de los CCM.  

Estas cuestiones llevan a sostener que hasta que los CCM no tengan un verdadero poder 

de incidencia en la toma de decisiones públicas municipales y las 

lideresas/representantes no estén debidamente formadas y empoderadas tanto en 

perspectiva de género, como en la dimensión ciudadana; los CCM no servirán para 

impulsar los cambios sociales y culturales necesarios que ayuden a disminuir los niveles 

de desigualdad e injusticia social que viven las mujeres en sus municipios, con lo cual 

los CCM no cumplirían el propósito para los cuales fueron creados. 

7.4 Participantes y Participación 

7.4.1 Caracterización de las participantes  

A pesar de las dificultades que las mujeres tienen que sortear para participar, esta 

investigación encontró que todas las mujeres entrevistadas32, han desarrollado 

actividades de liderazgo social, político y/o comunitario. Al preguntar a las lideresas sobre 

sus experiencias participativas y/o por su trayectoria política, ciudadana y comunitaria, 

                                            
30 En el sentido que propone Batliwala. 
31 En el sentido que propone Arnstein. 
32 Incluidas aquellas a quienes habían señalado como inactivas, por tener “baja participación en el proceso 
de implementación de la PPMEGIO y la creación del CCM en sus municipios”. 
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se constató que todas han estado vinculadas a procesos asociativos bien sea sociales 

(productivos o de emprendimiento), ciudadanos (como el CCM o el CTP), políticos (como 

Juntas de Acción Comunal  y partidos políticos) o comunitarios (como voluntariado, 

brigadistas, otros). 

Cuatro de las ocho entrevistadas aspiraron al concejo municipal en sus ciudades, y otras 

dos señalan querer ser concejales algún día; tan sólo una de ellas manifestó no querer 

la política. Dentro de los cargos públicos de elección popular y/o de representación social 

que han ocupado, se encontró que actualmente dos eran Presidentas de Junta de Acción 

Comunal de sus veredas, una Representante del Consejo Territorial de Planeación y otra 

Lideresa de Familias en Acción; es decir que la mitad de las lideresas entrevistadas eran 

representantes de instancias de participación políticas y ciudadanas, aparte del CCM. 

Respecto a los grupos o asociaciones a los cuales están vinculadas y/o representan en 

el CCM están los grupos de víctimas del conflicto, comités de salud y discapacidad, 

mujeres artesanas, organizaciones productivas de mujeres, comité de cultura, comité de 

padres de familia y comunidad LGTBI; en la mayoría de casos las lideresas representan 

a varios grupos o comités a la vez y desarrollan múltiples actividades comunitarias 

también. 

Respecto a su actividad económica u ocupación cinco de las ocho lideresas dijeron ser 

independientes, dos empleadas públicas y una empleada del sector privado. Tan sólo 

dos mujeres dijeron ganar más de 2SMLV, mientras que las otras seis refirieron que sus 

ingresos eran menores a ese valor, e incluso menores a 1SMLV. Seis de ellas tienen 

casa propia, una tiene casa en arriendo y una su casa es familiar. Las edades de las 

participantes oscilan entre  35 y 59 años (edades en las cuales los hijos ya están grandes 

o han salido del hogar, según lo referido por las entrevistadas). 

Al preguntar por su estado civil y composición familiar, cuatro de las ocho lideresas 

dijeron ser separadas, una soltera, y tres casadas; seis de las ocho refirieron tener hijos. 

Al preguntar por el tipo de jefatura familiar, seis de las ocho entrevistadas mencionaron 

que sus hogares eran liderados tanto administrativa, como económicamente por ellas; 

solo dos de las entrevistadas refirieron que en sus hogares la jefatura era compartida. 
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Respecto a su lugar de domicilio en todos los casos se entrevistó a una mujer domiciliada 

en el área rural y otra domiciliada en el área urbana; salvo en el caso de Girardot, en el 

cual las dos entrevistadas fueron del área urbana. En cuanto a su origen de nacimiento, 

cinco de las ocho entrevistadas dijeron ser oriundas de los municipios respectivos, las 

tres restantes señalaron haber nacido una en Bogotá, una en la Guajira y una en 

Montería. Todas las lideresas refirieron haber vivido durante los últimos quince años en 

los municipios estudiados (Girardot, Ricaurte, Nocaima o Vergara). 

En cuanto a nivel de escolaridad, seis de las ocho lideresas manifestaron haber realizado 

estudios técnicos en diferentes áreas del conocimiento y dos de ellas dijeron no haber 

terminado los estudios básicos; en estos dos últimos casos el abandono de estudios se 

debió a) a un embarazo adolescente y b) a la obligación moral de cuidar a personas 

mayores enfermas, en este caso su mamá. En ambos casos las lideresas estaban 

ubicadas en la zona rural del municipio de Vergara, cuando ocurrieron estos hechos. 

Respecto a su vinculación y conocimiento sobre los CCM, tres de las ocho lideresas 

entrevistadas manifestaron no conocer para qué es el CCM, una confundió el CCM con 

el comité de familias en Acción y una dice que le falta mucho por aprender de eso. Sólo 

una de ellas, manifestó haberse postulado directamente para ser representante en esta 

instancia de participación. Al respecto es importante destacar que esta situación de 

desconocimiento generalizado sobre la función del CCM, fue un punto crítico en la 

investigación pero también muy significativo para entender el compromiso de las 

participantes, su nivel de participación e incidencia y la misma dinámica de los CCM.   

7.4.2 Significado de la Participación 

Buscando entender las motivaciones a participar de las lideresas y lo que significaba 

para ellas la participación, se les pidió que basadas en sus experiencias participativas y 

trayectorias de vida, contestaran si ellas consideraban la participación como un derecho 

o como un deber, a lo cual respondieron: 
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Gráfica 11 Respuesta de las lideresas a la pregunta ¿Para ustedes la participación es? Fuente: 
Elaboración propia, matriz análisis de resultados. 

Respuestas que se complementaron con la pregunta ¿Por qué cree que es importante 

que las mujeres, específicamente, participen  en las actividades públicas del municipio?, 

a lo que las lideresas respondieron: 

Para empoderarnos de nuestros derechos. 

Para empezar a posicionarnos. 

Se debe participar  para tener igualdad, tanto en los salarios, como en nuestras vidas. 

Para tener beneficios, para sí mismo, como la igualdad.  

Todos llegamos al mundo es para crecer, y todos  debemos dejar una huella. 

Por el crecimiento personal, el compartir, el interactuar, el conocer, el abrirnos a los 
espacios, nos va a permitir un desarrollo tanto intelectual, como puede ser material, 
porque si nos preocupamos por aprender y conocer cosas diferentes eso se llama 
crecimiento y va a redundar en lo monetario, en lo intelectual, en todos los aspectos.  

Todos debemos estar pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor y hoy en día la 
política es todo. 

Porque nosotras también podemos. Nosotras somos unas guerreras. 

(Lideresas entrevistadas, Ricaurte, Nocaima y Vergara, Noviembre de 2016). 

7.4.3 Nivel de participación de las lideresas 

A pesar de que a nivel general la participación atribuida a los CCM, en cada caso, haya 

estado en los niveles más bajos de la Escala de Arnstein, es de destacar que en Girardot, 

Nocaima y Vergara se evidenció un alto nivel de participación a nivel individual.  
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Algo interesante que se encontró en Nocaima, por ejemplo, fue que la lideresa que se 

había referenciado como inactiva por la baja participación en el proceso de creación del 

CCM municipal, resultó ser una lideresa empoderada, con perspectiva feminista, pero 

con una alta desconfianza en los procesos participativos de mujeres en su municipio, 

razón por la cual no deseaba ser representante en el CCM.  

Esta lideresa había participado durante varios años en el comité de padres de familia, en 

el comité de cultura, en el Consejo Territorial de Planeación y en procesos organizativos 

como el denominado “mujeres ahorradoras”, también había aspirado al Concejo 

Municipal y dirigía una empresa asociativa de artesanos en Nocaima. Pero consideraba 

que los CCM eran un comité más que no iba a cambiar la situación de las mujeres de su 

municipio porque ha visto cómo otros comités y programas no funcionaron allí, razón que 

la llevó a alejarse del proceso de los CCM. Desde una visión muy racional, esta lideresa 

no ve ningún incentivo que la motive a participar en los CCM, salvo que ese comité 

funcione bien, se cree para lo que es y se cumpla con lo que se acuerda. En palabras de 

esta lideresa:  

Si esos consejos se les diera la madurez y la importancia que realmente tienen y se 
realizaran acciones concretas donde se vieran reflejadas hacia ellas mismas, 
¡maravilloso! Que uno diga desde aquí partió esta acción y se realizó y tiene una 
secuencia, ¡espectacular! Porque si no, como todo, se quedaría ahí. 

(Lideresa entrevistada, Nocaima, Noviembre de 2016). 

Se hace alusión a este caso para indicar que “no todas las mujeres, que no participan en 

los CCM, tienen baja participación”, sino que en algunos casos, como el señalado las 

mujeres no ven en los CCM un espacio o lugar que las incentive a participar; además, 

en este caso la participante desconocía la función u objetivo de este órgano, ni la 

importancia que tiene a nivel social y político este mecanismo para la defensa de los 

derechos de las mujeres. Es decir, su decisión de No participación no fue una decisión 

informada, aunque sí racional.  

Otro caso para destacar es el de la lideresa de Vergara, la cual sin saberlo ejerce control 

social en su municipio (máximo nivel de participación en la Escalera de Arnstein), tal 

como sugiere la conversación:  
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Investigadora: ¿Alguna vez ha solicitado información sobre presupuesto o gastos 
públicos? 

Lideresa: No señora. 

Investigadora: Pero cuando Usted dice “es que llegaron tales recursos y no aparecen” 

Lideresa: Los mandan de arriba, de la Gobernación, por ejemplo los recursos van para 
una familia y me rechazan; entonces me voy a la Personería, Doctor… vamos y peleamos, 
me toca a las malas.  

(Investigadora y Lideresa, entrevista a profundidad, Vergara, Noviembre de 2016). 

Esta lideresa refiere haber trabajado políticamente con grandes figuras nacionales de su 

partido a pesar de su baja escolaridad, cuestión que es motivo de orgullo para ella y su 

familia; su gran liderazgo se ve reflejado en el reconocimiento que su comunidad le brinda 

y en su gestión comunitaria, pues coordina más de 160 mujeres en su municipio con las 

cuales desarrolla tamaladas, chocolatadas y otras actividades para recoger fondos y 

financiar actividades en pro de las mujeres en sus veredas.  

Esta lideresa cohesiona su comunidad en torno a las actividades comunitarias que ella 

promueve por iniciativa propia, cuestión que se evidencia en la siguiente conversación: 

Investigadora: ¿De 1 a 10 cuál sería su nivel de participación en asuntos públicos? 10 es 
el máximo. 

Lideresa: Yo creo que entre 7 y 8. A mí me dicen Teresa hagamos esto y yo estoy 
dispuesta. Para eso soy muy buena y la gente atiende mi llamado. Si nos toca barrer toda 
la calle, la barremos. Hemos pintado escuelas, limpiando charcos, sacando la mugre… 
Pongámosle 11. 

Investigadora: ¿Con qué frecuencia hacen esas actividades? 

Lideresa: Cada tres meses estamos haciendo eso. 

Investigadora: ¿Esa es una iniciativa suya? 

Lideresa: Sí señora. 

(Investigadora y Lideresa, entrevista a profundidad, Vergara, Noviembre de 2016). 

Por último es de destacar a la lideresa de Girardot, quien representa a las víctimas del 

conflicto armado y a la comunidad LGTBI en distintos comités y quien a través de su 

liderazgo y poder ciudadano (control social) tomó la iniciativa y denunció diferentes 

hechos relacionados con la corrupción que se vivía en el municipio, tal como lo refirió ella 

en la entrevista: 
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Este es un proceso que se venía llevando a cabo desde el 2012, se venía denunciando 
ante la Contraloría Municipal, pero la Señora Contralora no ejercía justicia, se dedicaba a 
remitir las denuncias que instauraban los ciudadanos a la personería, y el Señor 
Personero anterior, Señor Personero Rafael a su vez las enviaba a la sala disciplinaria de 
Control Interno de la Alcaldía, al cual yo le denomino el resorte de la Alcaldía, donde 
amortiguan todos los problemas y estos nunca avanzaba ni tenían ningún resultado, que 
ni los juzgados, ni la contraloría, ni Procuraduría. Tomamos la decisión algunos de los 
compañeros del Conflicto Armado dirigirnos personalmente a Bogotá, a la Fiscalía 
General de la Nación, a la Procuraduría y a la  Contraloría, todo esto pidiendo la 
colaboración de la Senadora Claudia López, quien fue la que nos ayudó, porque de lo 
contrario no hubiésemos visto resultado en cuanto a toda la anomalía que se venía 
presentando con esta corrupción que venía manifestándose en el Municipio, porque es 
que esto no es de ahora, esto es de tiempos atrás, si ahorita fue que se denunció y nos 
escucharon, porque la denuncia no la hicimos solamente aquí, hubo denuncia por parte 
de veeduría ciudadana, también eso ayudó y hoy día estamos viendo que las autoridades, 
se dieron cuenta que si había mucha corrupción en la ciudad de Girardot, que Girardot 
era el nido de la corrupción, pero como éramos ciudadanos de a pie,  nadie nos creía, 
nadie nos prestaba atención, entonces estábamos inmersos en la corrupción , nos 
estaban asfixiando. Gracias a Dios a toda estas denuncias que se formularon; no aquí en 
el Municipio, porque aquí nada progresaba, porque todos los Entes de Control estaban 
permeados por la corrupción, no se tomaba ninguna medida en contra de esta corrupción 
que se venía viviendo; la solución fue salir a Bogotá, para que nos escucharan y ahí 
tenemos los resultados hoy en día, que todo el mundo está sorprendido con toda la 
porquería que venían haciendo con lo ciudadano, con recursos de los ciudadanos, todo 
lo que hicieron estos vagabundos. 

(Lideresa, entrevista a profundidad, Girardot, Noviembre de 2016). 

 Estos casos son interesantes para señalar que el “poder ciudadano” da frutos, tanto a 

nivel de capital social, cohesión social y lucha contra la corrupción; sin embargo, las 

arenas de acción en la cual estas lideresas participan también importan, ya que como se 

pudo documentar durante esta investigación a pesar de que estas tres lideresas tienen 

un alto potencial de participación y poder ciudadano, los CCM como instancia de acogida 

de las mismas, resultan ser insuficientes normativa, institucional y socialmente para 

desarrollar actividades de control social y de incidencia social y política, debido a que los 

mecanismos de toma de decisiones, de información, de gestión y de retroalimentación 

entre los actores públicos y civiles son restringidos, escasos o nulos. 

Para finalizar, es importante señalar que ninguna de las otras lideresas indicó desarrollar 

actividades de control social en su municipio. Para ver comparadamente los resultados 

del nivel de participación política, comunitaria y ciudadana en los CCM de cada una de 

las lideresas se puede consultar el Anexo 6. 
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7.4.4 Motivaciones para participar 

Partiendo del supuesto de que la “baja participación” de las mujeres obedecía a falta de 

incentivos económicos para el desarrollo de sus actividades, se preguntó a las lideresas 

sobre qué las motivaba a participar (tanto en lo comunitario/social, como en lo ciudadano 

y político), para ello se formuló la siguiente pregunta ¿a nivel individual, cuál es para 

usted el mayor premio (incentivo) que usted pueda obtener por su participación?, a lo 

que respondieron: 

El reconocimiento y agradecimiento de mi comunidad. 

Que se logren todos los objetivos trazados. Poderle servir a la comunidad 

Que se dieran las cosas. Que se cumpla por lo que trabajamos. 

Herramientas para mi empresa. 

Nunca he pensado que me den algo. Yo creo, que la felicidad de la gente. 

Que se diera esa oportunidad para nosotras, no solo para mi sola, sino para todas las del 
equipo, tener la satisfacción de que todo lo que se propuso se logró. Que se lograron las 
acciones que uno mismo conformó. Qué rico pelear por lo que uno está luchando y que 
se le diera esa oportunidad a uno, que yo tenga trabajo y que mis amigas tengan trabajo, 
que mañana me voy a estrenar un pantalón, que le pueda dar a mi hija el estudio. Más 
que eso no lo puede haber. 

Una sonrisa de ellos. Que yo pudiera hacer algo y recibir una sonrisa…eso ya me ha 
pasado. 

(Lideresas entrevistadas, Girardot, Ricaurte, Nocaima y Vergara, Noviembre de 2016). 

Pregunta que fue complementada con la siguiente ¿Qué es lo que le genera mayor 

satisfacción personal de su participación en asuntos públicos?, frente a lo cual las 

lideresas respondieron: 

Me emociona que la comunidad a uno le de ese sitio de liderazgo, ya que me lo he ganado 
a pulso con gestión social y gestión participativa, se puede decir. Eso me satisface a mí, 
no por dinero ni nada. Un “Dios le pague” es el mejor pago para mí. 

Resolverles los problemas a las personas. 

Poder hacer algo por los demás. 

Cuál es el gusto más grande de uno, ver que donde usted entro se desarrolló cosas y que 
crecieran las cosas, y que uno puedo decir, yo estuve ahí, yo le aporté a esto, pude hacer 
esto, yo creo que esa es la satisfacción más grande. El ver que lo que yo he enseñado, 
lo que yo he transmitido le ha servido a otras personas para proyectarse, para avanzar y 
que le digan a uno GRACIAS porque su ejemplo me ayudó a mí para ser hoy día lo que 
soy. Eso es lo más bonito y lo más grande. 
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Yo me siento bien, pero me hace falta más. Aun no alcanzo la meta que quiero: poder 
colaborar completamente en todo. Quiero gestionar más. 

El resultado personal que me ha quedado es que he aprendido a convivir con la 
comunidad, he aprendido a compartir y a recibir apoyo de partidos de otra ideología y me 
ha quedado el placer y el orgullo de estar con gente que nunca había estado y hablar con 
ellos y participar con ellos y aprender a estar con la comunidad. 

Su risa tan bonita. Por ejemplo para diciembre yo le doy regalos a los niños, pero yo le 
doy a los niños del campo, porque a los niños del pueblo viene cualquiera y les da regalos, 
pero a los niños del campo no. Entonces yo busco a mis niños y les doy regalos…lo que 
yo más pueda. Eso me gusta, me encanta; es como mi trabajo que me encanta; eso me 
llena de entusiasmo. 

(Lideresas entrevistadas, Girardot, Ricaurte, Nocaima y Vergara, Noviembre de 2016). 

Como se puede apreciar, las lideresas entrevistadas no están en busca de un 

reconocimiento económico, ni ese sería el incentivo óptimo para incrementar su 

participación; lo que estas lideresas prefieren y lo que las motiva es el reconocimiento de 

su labor, tanto por parte de la comunidad como de las autoridades públicas. Algo clave 

que todas señalan y que es fundamental para el restablecimiento de relaciones de 

confianza es el “cumplimiento de lo acordado”. Las lideresas le dan gran importancia a 

que sus acciones se vean reflejadas en compromisos que se cumplan “vinculantes”, por 

parte de la administración pública. En este sentido, el mejor incentivo a su participación 

es que se ejecute lo que se pacta con ellas o sus organizaciones, que se establezcan 

mecanismos de monitoreo a los acuerdos y que se les reconozca su esfuerzo y 

dedicación al servicio de la comunidad; en resumen, apoyo, reconocimiento y 

cumplimiento de acuerdos, es lo que solicitan las lideresas para participar efectivamente. 

7.4.5 Costos de la participación  

En este punto se quería conocer los costos económicos, sociales, familiares, políticos y 

de oportunidad que las lideresas debían asumir al momento de participar, para ello se 

hizo la siguiente pregunta ¿Qué sacrificios ha tenido que hacer para participar en asuntos 

públicos?, a lo cual las lideresas respondieron: 

Haciendo política como presidenta a mí me costó, porque hay costos económicos; pero 
igual sigo colaborando. 

He tenido que sacrificar todo, tiempo, plata, familia. 

Dejar a mi hijo. 
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He tenido que vencer mis miedos, mis inseguridades, el miedo a no poder alcanzar mis 
metas y mis propósitos, el miedo a no poder ver avanzar a mi familia. 

Lo que nunca me gustó fue haber dejado a mis hijas solas; por eso es que siempre he 
buscado trabajos independientes. Cuando uno tiene hijos estudiando, nunca me gustó 
dejarlas en manos de otras personas y mucho menos de dejar de cumplir con mi 
compromiso como mamá. Una vez tuve una salida familiar y no pude ir porque tenía una 
reunión obligatoria. 

Pues a mí no me afecta en nada, porque mi familia está aclimatada. Ellos me dicen váyase 
mami, aproveche esa oportunidad. Yo alisto maletas y me voy. 

Lo que pasa es que mi trabajo no me lo permite. Mira, yo llego aquí a las 3 y media de la 
mañana y hasta las 5 de la tarde. Cuando sumercé sale de este trabajo, entonces ya no 
pasa nada en el pueblo. Ya la alcaldía está cerrada, las reuniones las hacen en horario 
de oficina; entonces uno vive acá…encerrado en su trabajo y no se entera de las cosas, 
porque ha habido reuniones buenas, cursos del SENA, buenos; pero yo no los puedo 
hacer por mi trabajo. Es eso. Si yo pudiera participar en las reuniones, si fueran después 
de las 5pm, pues participaría todos los días. 

(Lideresas entrevistadas, Girardot, Ricaurte, Nocaima y Vergara, Noviembre de 2016). 

7.4.6 Obstáculos a la participación 

Los obstáculos a la participación están muy relacionados con los costos de la 

participación, ya que dependiendo de la posición y la arena de acción en la que participan 

las mujeres se asume diferentes costos, que a su vez representan obstáculos para la 

participación de las lideresas. En la participación política, las entrevistadas mencionaron 

que los principales obstáculos eran la formación académica y el factor económico para 

el desarrollo de las campañas, así como las “roscas” y la corrupción (tema que se planteó 

ampliamente en ejes anteriores).  

En la participación comunitaria el principal obstáculo que consideraron las mujeres fue el 

familiar, exactamente el cuidado de los hijos y el tiempo para compartir en familia; en la 

participación social respecto a proyectos asociativos u organizaciones sociales el 

principal obstáculo que manifestaron las lideresas fue la envidia y las discordias internas, 

que generan choques y debilitamiento de la cohesión interna que normalmente dañan el 

proceso asociativo y hace que esas iniciativas fracasen con el tiempo. En cuanto a la 

participación cívica el principal obstáculo que refieren las lideresas es falta de 

información, falta de horarios flexibles y falta de tiempo (bien sea por sus triple rol, o por 

sus trabajos). 
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Vale aclarar que estos factores se consideraron con base en lo señalado por las lideresas 

entrevistadas respecto a sus procesos participativos, es decir, que estas apreciaciones 

están atravesadas por la experiencia de las participantes de los municipios estudiados; 

ya que a nivel general y de manera estructural, se han logrado evidenciar otros factores 

que afectan u obstaculizan la participación de las mujeres, como los referidos a lo largo 

de este documento. Además, es de anotar que aun cuando las lideresas han desarrollado 

muchas actividades participativas a lo largo del tiempo, y que sus familiares conocen su 

liderazgo, ellas continúan destacando su rol materno como un costo u obstáculo para la 

participación; salvo en los casos en que las mujeres no tienen hijos o sus hijos ya son 

mayores.  

8. Resultados de la implementación de la PPMEGIO 

De manera general (sin reparar en las diferencias internas que presentan los CCM de 

Girardot, Nocaima y Vergara, frente al de Ricaurte) se puede decir que: 

La PPMEGIO presenta falta de atribuciones, objetivos, alcances y operadores 

deontológicos para la creación de los CCM, ya que ésta no define quienes pueden 

integrarlos, ni cómo conformarlos lo cual ha generado confusión en cuanto a su creación, 

estructura y funcionamiento. La Ordenanza 099 de 2011 adolece de unos objetivos 

amplios y expeditos relacionados con la incorporación de los CCM a la estructura público-

administrativa municipal, cuestión indispensable para la adecuada inserción y 

articulación de esta instancia a la arquitectura institucional municipal, departamental y 

nacional.  

Además se evidencia una baja o nula articulación entre instancias de participación 

ciudadana, entre las mismas secretarías y dependencias que deben liderar programas 

sociales y de participación ciudadana, entre los órganos, instrumentos y estrategias 

creados por la PPMEGIO y la PNEG, así como entre actores claves (ciudadanía y 

servidores públicos) tanto en el orden municipal, departamental y nacional. No se logró 

evidenciar cómo se articulan el CITG y el CDMG, tampoco entre éstos y el CDPS y por 

último como se incluirán estas instancias en el CNP (si es que se incluyen). Tampoco se 

logró establecer cómo funcionan y/o se articulan los CCM y el CDMG. 
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Respecto a la interacción y grado de aprendizaje entre los que diseñan las políticas y los 

beneficiarios, se encontró que en general no existe un diálogo constructivo y bidireccional 

que alimente la acción pública y que permita mejorar el proceso. En cuanto al 

funcionamiento del proceso, hay muchos vacios relacionados con las normas, términos 

de referencia, reglas de juego y objetivos de la PPMEGIO para la creación de los CCM, 

tal como los señalados en los ejes Reglas en Uso y Arena de Acción.  

En ninguno de los casos está constituido formal, ni socialmente el CCM debido a la 

ausencia de nombramientos de las representantes y la falta de cohesión interna en el 

mismo. No hay una verdadera representación de los intereses estratégicos de las 

mujeres en los CCM,  ni tampoco un mínimo grado de reconocimiento hacia las lideresas 

que participan en los CCM por parte de la comunidad como de la institución pública 

municipal. Al no construirse social ni formalmente la arena de acción como tal, se puede 

decir que el CCM no ha contribuido en nada al proceso de implementación de la 

PPMEGIO en los municipios. 

El CCM no se ha movilizado socialmente, es decir, no ha interactuado con otras 

instancias de participación del municipio, ni con organizaciones sociales y comunitarias, 

ni han generado redes con mujeres y lideres para el desarrollo de sus funciones. En la 

mayoría de los casos, si no en todos, el CCM aun no ha logrado Auto organizarse, 

Autogestionar planes y recursos y tampoco ha desarrollado actividades de control social 

No se logran evidenciar resultados concretos en la adecuación de las instituciones y 

la transformación de las prácticas culturales que naturalizan violencias, legitiman 

desigualdades y generan discriminación y exclusión hacia las mujeres y los 

géneros, ni en el mejoramiento integral de la calidad de vida y el pleno ejercicio de los 

derechos humanos y proyectos de vida de las mujeres y los géneros en los casos 

estudiados, tal como era el objetivo de la (Ordenanza 099, 2011). 

Al contrario, lo que se evidenció a través de esta investigación es que el machismo, la 

discriminación, la desigualdad social, económica y política, la corrupción, el clientelismo, 

la desconfianza institucional y social y la violencia contra las mujeres son las 

características socioculturales predominantes en las comunidades estudiadas; por ello 
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se puede decir que hay evidencia suficiente que nos lleva a declarar que la injusticia 

social en los términos de Nancy Fraser: falta de reconocimiento, de redistribución y de 

representación de las mujeres, es una situación recurrente en todos los municipios. 

Frente a esto, las mujeres a través de los CCM no han desarrollado ninguna acción 

colectiva, no han movilizado ningún interés estratégico en la agenda pública municipal, 

no han impulsado la incorporación de la perspectiva de género en los procesos de 

desarrollo de sus municipios, ni han generado estrategias de cambio que transformen 

las relaciones de dependencia y dominación masculina en los diferentes ámbitos de la 

sociedad. Es decir, que el nivel de incidencia de las lideresas como colectivo a partir del 

CCM, para la incorporación de los intereses estratégicos de las mujeres en la agenda de 

gobierno y plan de desarrollo municipal 2016-2019 fue nula. 

Además se puede decir que no existe evidencia alguna que indique la incidencia de las 

lideresas en en la implementación de la PPMEGIO o en la creación de los CCM en los 

municipios objeto de estudio, debido a la forma que ha tenido la participación (de arriba 

hacia abajo) durante el mismo proceso y a que las mujeres han ejercido un papel pasivo, 

de baja autonomía y bajo nivel de participación a través de los CCM. 

En conclusión, los CCM no han tenido la fuerza social y política para crear las 

condiciones políticas, culturales, económicas, financieras, sociales y ambientales en los 

ámbitos territoriales y de interacción del sector público y la sociedad civil, y para promover 

la plena realización de las potencialidades, capacidades, participación y 

empoderamiento de las mujeres en los municipios por lo cual se puede decir que éstos 

no cumplen los objetivos de la Ordenanza 099 de 2011 y se encuentran en un fase 

incipiente de desarrollo en todos los casos. 

Y el nivel de participación alcanzado por las mujeres en el proceso de implementación 

de la PPMEGIO en sus municipios es de baja autonomía y nula incidencia. Los CCM 

como instancia de participación ciudadana no están contribuyendo a generar las 

competencias necesarias para crear una ciudadanía empoderada que ejerza control 

social sobre lo público y específicamente sobre la implementación de la PPMEGIO. 
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9. Conclusiones y Recomendaciones 

El machismo es la más grave arbitrariedad a la libre elección y autonomía de las mujeres, 

a sus derechos humanos y por supuestos a su participación; ser “peer” en el sentido 

cualitativo, como lo señala Fraser implica concederle el mismo valor a la mujer y 

reconocer también su diferencia, lo cual requiere transformación de largo alcance, tanto 

de las instituciones, como de los modelos mentales intergeneracionales que devalúan lo 

femenino, que lo excluyen o dominan. 

El aislamiento de la mujer la desprovee de recursos importantes para su vida como las 

relaciones sociales que influyen en su capital social, cultural y económico, lo cual a su 

vez afecta su autoestima, autonomía e independencia. Machismo, estereotipos, roles, 

dedicación exclusiva al hogar, dependencia económica, violencia intrafamiliar, hijos, 

perdida de capital social, cultural y económico, junto a baja formación académica y baja 

autoestima conforman el circulo vicioso del que las mujeres difícilmente logran escapar. 

No dejar a las mujeres trabajar o no dejarlas salir de casa, sumado a malas o nulas 

condiciones laborales de las mujeres y el no pago a las mujeres por sus actividades 

domésticas o el no reconocimiento de éstas como “trabajo” -son características propias 

de la asignación de roles sociales en una cultura machista- que convierte a las mujeres 

en personas inseguras, vulnerables, violentadas y sumisas, puesto que como lo 

mencionaron las entrevistadas frente al machismo y las violencias, las mujeres 

“aguantan” debido a su dependencia económica, configurando el binomio de injusticias 

sobre la redistribución y el reconocimiento que sufren las mujeres.  

La Ley 1257 no contempla factores estructurales como el machismo, los estereotipos y 

los roles de género que generan dicha sumisión, vulnerabilidad y dependencia 

económica de las mujeres, es decir, no reconoce la posición de la mujer en estas 

situaciones de violencia; por lo cual se puede decir que la Ley 1257 de 2008 no tiene 

atributos, ni operadores deontológicos claros, ni “y si no” fuertes respecto a las prácticas 

machistas y la discriminación, razones que explican por qué esta ley no ha sido exitosa 

en su aplicación y sanción.  
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Y se refiere como un caso no exitoso, porque presenta un problema de dualismo en la 

información, ya que a pesar de que hay un mayor registro de casos de feminicidios en el 

país, denunciados por los medios de comunicación y por la comunidad en general; los 

casos específicos de denuncia penal en la fiscalía, en municipios como Girardot, 

Ricaurte, Nocaima y Vergara, aparentemente han disminuido; aunque esto está más 

asociado a un efecto perverso de la misma ley que influye en que la mujer no denuncie. 

Debido a que las reglas formales no son asépticas al entorno y condiciones de los 

territorios, las variables exógenas como las condiciones físicas y materiales del contexto 

y los atributos culturales de la comunidad las afectan significativamente. Así, que es 

necesario considerar los factores culturales- sociales- informales para mejorar la 

eficiencia de la aplicación de las leyes y lograr los resultados esperados. 

En este sentido, si bien la Ordenanza 099 de 2011 contempla los atributos que 

consideran la posición estructural de la mujer en el sistema social, económico, cultural y 

político; la misma no considera la barrera que estas problemáticas generan en la etapa 

inicial de los procesos participativos y más exactamente en la participación de las 

mujeres, haciendo de la estrategia de los CCM, un mecanismo inoperante con alto riesgo 

de generar efectos perversos tal como el caso de la Ley 1257 de 2008.  

Además, se debe trabajar sobre la celeridad y efectividad de la aplicación de las reglas 

y las leyes para generar confianza en las instituciones que administran justicia 

nuevamente; teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos, en comunidades con 

presencia de prácticas machistas arraigadas, las reglas constitucionales y 

metaconstitucionales que amparan los derechos de las mujeres, favorecen la equidad de 

la mujer y su participación no se cumplen. 

Como se ha visto respecto a la percepción de las diferentes desigualdades que sufren 

las mujeres y los géneros, no basta la sola promulgación de reglas formales para el 

cumplimiento de los acuerdos metaconstitucionales y constitucionales que garantizan los 

derechos sociales, económicos, culturales y políticos de todos y todas, sino que además 

es necesaria una larga lista de instituciones, departamentos, funcionarios, recursos, 

estrategias, planes y programas para su implementación en los territorios.  
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En este sentido es necesario también coordinar y articular las instancias e instituciones, 

así, en el nivel nacional las instancias de coordinación del CONPES 161 deben hacer 

mayor acompañamiento y capacitación acerca de la transversalización del enfoque de 

género en las diferentes políticas públicas, así como definir claramente los atributos, 

objetivos, deontológicos, condiciones y “y sino” de la PPNEG para que pueda ser 

apropiada a nivel municipal y genere los resultados esperados. En el nivel departamental, 

a su vez,  se debe hacer una actualización a la PPMEGIO respecto al CONPES 161 de 

2013 y la Nueva Ley de Participación (Ley 1757 de 2015) para coordinar las instancias 

departamentales y nacionales que contribuyan al logro de la participación y la equidad 

de la mujer.  

A nivel municipal, los Planes y Programas deberían ir acordes a los intereses 

estratégicos de las mujeres, ya que éstos pueden verdaderamente generar una 

transformación social en procura de la equidad de género y la justicia social, además son 

sobre los cuales se están movilizando los Objetivos de Desarrollo Sostenible y demás 

reglas metaconstitucionales.  

Considerando lo que Ostrom señala sobre la idea de autogobierno y arreglos vinculantes,  

hace falta no sólo mayor capacitación y empoderamiento de las lideresas en temas 

estratégicos como los de género, derechos humanos, participación política y ciudadana, 

reglas metaconstitucionales y constitucionales; sino que es necesario hacer los ajustes 

normativos para que los CCM tengan real poder de decisión; es decir, que las decisiones 

pactadas allí, entre actores, sean vinculantes, de manera que se cree confianza y 

compromiso entre las partes, garantizando los resultados esperados, y también mayor 

incidencia de las mujeres. 

Se requiere mayor divulgación de las normas, coordinación de los espacios de 

participación, así como una delimitación clara sobre sus tipos, fines y alcances. También 

se requiere formación ciudadana,  política y en género. Para el caso específico de los 

Consejos Consultivos sectoriales y poblacionales, se requiere que se regulen tal como 

ha sucedido con las veedurías y demás instancias de participación a través de una Ley 

para ese fin. Además, es sumamente necesario el acompañamiento por parte de la 
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administración municipal y demás entes oficiales encargados del tema de participación 

y género para la creación y consolidación de los CCM. 

Es de destacar en este punto, que si bien, la arena de acción-CCM tiene varias 

deficiencias a nivel normativo; la PPMEGIO es una apuesta progresista en el camino 

hacia la igualdad entre hombres y mujeres, por lo cual es importante consolidar el 

proceso de implementación de la misma con el fin de alcanzar los objetivos propuestos 

en ella. La transformación de las instituciones empieza por ampliar los alcances de los 

CCM y elevar el nivel de participación de las mujeres, ya que con eso se asegura su 

inclusión, cohesión e incidencia para la transformación socio-cultural y política que se 

requiere. No se les puede exigir a las lideresas que hagan un salto cualitativo en la forma 

de participación, sino se les ha formado para hacerlo. 

Siguiendo a (Batliwala, 1997) el empoderamiento demanda la transformación de las 

estructuras de subordinación con cambios radicales en las leyes, los derechos de 

propiedad y las instituciones que refuerzan y perpetúan la dominación masculina; 

impulsar estas transformaciones requiere empezar a transformar las relaciones sociales 

Por ello es importante incorporar la perspectiva GED al desarrollo de los municipios e 

impulsar la educación no sexista a lo largo de los diferentes ciclos de vida, promoviendo 

el cambio de los modelos mentales intergeneracionales. Una sociedad justa y 

equitativa requiere arreglos tanto sociales como institucionales de largo alcance 

como aquellos que incorporan la perspectiva de género en el desarrollo, la educación no 

sexista y nuevas normas de convivencia y relacionamiento que incidan en el cambio de 

los modelos mentales de las personas y comunidades, en el rechazo a cualquier tipo de 

discriminación y por supuesto en la transformación social. 

Los Consejos Consultivos deberían ser órganos de gestión, control y poder ciudadano, 

pero si la norma dicen que son de “consulta”, entonces ¿cómo promover que sean de 

decisión?, allí también debe haber una transformación, la cual ya no depende de la 

gestión de las mujeres, sino que se necesita compromiso y voluntad política tanto del 

Congreso como del Ejecutivo (Presidente, Gobernadores, Alcaldes) para la adecuación 

y el cumplimiento de los objetivos sociales que persiguen la PPMEGIO y la PNEG. 
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El “poder ciudadano” da frutos, tanto a nivel de capital social, cohesión social y lucha 

contra la corrupción; sin embargo, las arenas de acción en las cuales se desarrolla la 

participación también importan. Ya que como se pudo documentar durante esta 

investigación a pesar de que las lideresas señaladas en el eje 7.4.3 tenían un alto 

potencial de participación, los CCM como instancia de acogida de las mismas resultaron 

ser insuficientes normativa, institucional y socialmente para desarrollar actividades de 

control social y de incidencia social y política. Estas actividades, las lideresas las 

desarrollaron a través de otros órganos e instituciones. 

Relacionado con esto, es importante destacar que dos categorías que emergieron en 

esta investigación fueron la de Cultura Política y Capital Social a partir del análisis a las 

Interacciones entre actores y del análisis a los Atributos de la comunidad, factores que 

afectan seriamente a la participación de las mujeres y a los procesos participativos en 

general. Así, se encontró que en municipios de diferentes categorías se experimenta la 

misma percepción de injusticia, incumplimiento de la ley y debilidad institucional, debido 

a que están presentes los mismos patrones de la cultura machista y las mismas prácticas 

políticas.  

Además un factor repetitivo y problemático es la desconfianza generalizada por parte de 

los líderes y lideresas respecto a las instituciones y a los servidores públicos, así en tres 

de los cuatro casos (Girardot, Nocaima y Vergara) los entrevistados aseguraron no 

confiar en los servidores públicos, ni en los políticos, ni en la política debido 

principalmente a la falta de representatividad de los interés de la comunidad a través de 

ellos, por insatisfacción con los representantes elegidos, por menosprecio y mal trato a 

los ciudadanos tanto por parte de los representantes como de los servidores públicos, 

por presencia de prácticas clientelistas y corruptas en la administración pública, por 

insatisfacción  con la gestión de los mandatarios y/o concejales, entre otros. 

En todos los casos se evidenció una fuerte presencia de prácticas corruptas y 

clientelistas que hacen que se hable de lo público con apatía y negativismo, lo cual a su 

vez genera desconfianza generalizada tanto en los servidores públicos, como en los 

representantes políticos, situación que profundiza el distanciamiento entre las 

instituciones públicas y la comunidad. Además, en Nocaima y Vergara esta situación se 
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vió agravada debido a la fuerte polarización política que desincentiva e imposibilita la 

participación a grupos políticos contrarios, negando a su vez la posibilidad del diálogo 

social, el reconocimiento de la diversidad política y la construcción democrática de los 

territorios. 

La participación ciudadana es necesaria para propiciar el control social, la gobernabilidad 

democrática y la legitimidad de las instituciones, pero se sigue presentando una fractura 

social entre los representantes y los representados, entre las instituciones políticas y la 

sociedad civil. Pareciera que los gobiernos municipales, departamentales y nacionales 

ven en la participación ciudadana un peligro para sus intereses personales dado su 

carácter fiscalizador, por lo tanto no la promueven o tan sólo desarrollan una participación 

instrumental o simbólica, generando a su vez inconformidad y desconfianza institucional 

debido a que las cosas siguen igual. Así, las personas se alejan del ámbito público 

decepcionados y dejan el camino de la participación por ser vacío y poco motivador. 

El dilema social de la desconfianza institucional y la apatía ciudadana  es que se origina 

principalmente por la corrupción y el clientelismo. Es tarea del gobierno nacional adoptar 

medidas, controlar y sancionar la corrupción y el clientelismo, así como promover la 

participación ciudadana, por lo tanto es éste quien debe generar nuevas estrategias y 

mejores mecanismos de participación ciudadana que reconozcan al ciudadano, lo 

vinculen y animen a participar y no que lo excluyan o limiten, para lo cual será necesario 

revisar la Ley 1757 de 2015 y exigir la aplicación de los manuales de transparencia, buen 

gobierno y de la administración pública en todos los niveles administrativos del país. Lo 

cual debe ir acompañado de una fuerte estrategia educativa que permita la construcción 

de una ciudadanía analítica, empoderada y con sentido de lo público, así como de 

servidores públicos y representantes políticos éticos, responsables y respetuosos de lo 

público.  

No hay que olvidar que un ciudadano del común tiene pocos incentivos para dedicar 

tiempo y esfuerzo a temas de participación ciudadana, dado el alto costo que esto 

conlleva en tiempo y dinero principalmente y los pocos beneficios que a título personal 

le trae; muchos de ellos se dedican a actividades más “productivas” desatendiendo su 

deber ciudadano y negando su mismo derecho a participar; la tarea del Estado frente a 



99 
 

esta situación está en superar la apatía que generan las mismas instituciones y sistema 

político-administrativo, elevar el costo de la no participación y adecuar las organizaciones 

para la participación de los ciudadanos. 

Por otra parte, considerando las actitudes individualistas, de competencia y desarraigo 

social presentes en la comunidad de Girardot (frente a otras de mayor solidaridad y 

trabajo comunitario- caso de Vergara ) las cuales pueden estar relacionadas con los 

graves casos de corrupción que ha vivido ese municipio; esta investigación considera 

que otra manera de incidir sobre el fenómeno de la corrupción, vendría dado por un 

cambio en las relaciones sociales y comunitarias locales respecto al sentido de 

pertenencia, confianza tanto institucional como social, unión, solidaridad, respeto, ética, 

compromiso social y convivencia. 

El incumplimiento de los acuerdos, sumado al sentimiento de pérdida por parte de la 

comunidad, a la debilidad institucional y a los frágiles vínculos sociales y asociativos, 

generan no sólo desconfianza en las instituciones, sino desconfianza social, apatía y 

distanciamiento entre la misma comunidad.  

Dado que los vínculos comunitarios y sociales, al igual que la confianza en las 

instituciones y la participación son elementos fundamentales que dan cuenta del capital 

social de una comunidad (al igual que las reglas anidadas en Ostrom) y que cada 

elemento impacta en los otros configurando una red de interdependencia no sólo hay 

que trabajar en la creación de confianza en las instituciones públicas tanto 

administrativas como de elección popular, sino que también es de suma importancia el 

restablecimiento de los lazos colectivos, vecinales y comunitarios que fortalezcan la 

cohesión social, la tolerancia, y la responsabilidad pública. 

A manera de cierre, a través de esta investigación se ha podido establecer que cultura 

política, capital social y participación ciudadana constituyen un trinomio indisoluble en el 

estudio de las acciones políticas y ciudadanas de las comunidades. Así como, que la 

desconfianza institucional y social, sumado a las prácticas machistas, desiguales y 

violentas en que viven las mujeres son los factores que más impactan en su participación. 
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La corrupción y el clientelismo son barreras de acceso no formales que impactan en el 

sistema político y afectan tanto la participación, como la representación de las mujeres y 

los géneros. La corrupción al igual que el machismo son condiciones culturales que 

excluyen a las mujeres y a los géneros del poder; no se puede participar en igualdad de 

condiciones frente a tales situaciones, ni siquiera se puede participar. En este sentido, 

de nada sirve una cuota de representación cuando los patrones culturales que generan 

la exclusión y discriminación están presentes en la sociedad, y aún más cuando éstos se 

aúnan a comportamientos políticos como los señalados. 

Es decir que las reglas formales están supeditadas a las condiciones físicas y materiales 

del contexto, para este caso, está supeditada a la arquitectura institucional, pero mucho 

más de los atributos de la comunidad local. Lo que nos lleva a asegurar que para 

garantizar una verdadera paridad participativa entre hombres y mujeres en sistemas 

políticos como el colombiano, ya no basta el reconocimiento de las condiciones de la 

mujer, la redistribución económica y la representación política cuantitativa (por cuotas), 

sino que además se deben considerar factores culturales (machismo, androcentrismo, 

sexismo) y políticos (corrupción, clientelismo) del contexto en los que se desarrolla la 

participación de las mujeres para garantizar la representación política cualitativa 

(igualitaria). 

Una sociedad justa y equitativa requiere arreglos tanto sociales como 

institucionales de largo alcance como aquellos que incorporan la perspectiva de 

género en el desarrollo, la educación no sexista y nuevas normas de convivencia y 

relacionamiento que incidan en el cambio de los modelos mentales de las personas y 

comunidades, en el rechazo a cualquier tipo de discriminación y por supuesto en la 

transformación social. Finalmente, “la interacción entre organizaciones, individuos e 

instituciones, junto con la obligatoriedad de normas son las que determinan el cambio 

institucional” (North, 1993) (Ostrom, 2009) como se citó en (Roth, A-N. (Ed), 2010, pág. 

132). 
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Anexos 

Anexo 1 Política Pública Mujer, Equidad de Género e Igualdad de 

Oportunidades del departamento de Cundinamarca 

 



 



 



 



 



 



 



 

 



  

 

 

Anexo 2 Módulos de información guía para la entrevista semiestructurada 

  

I. MÓDULO DE INFORMACIÓN SOBRE CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LAS 

LIDERESAS 
 

101.  
Sexo:       1. Masculino      2. Femenino       3. Diverso  

102.  
Edad (años cumplidos)  

103.  

a) Máximo 
Nivel 

Educativo 
Alcanzado 

b) No. de años 
cursados en 

el máximo 
nivel 

c) Título obtenido en 
el máximo nivel (ej. 
Especialista en derecho 
administrativo; 
ingeniero industrial) 

104.  

Estado Civil  

Primaria               |____|____|  1. Soltero/a  

Secundaria               |____|____| 2. Casado/a  

Técnico              |____|____| 3. Viudo/a  

Tecnólogo   |____|____| 4. Separado/a   

Profesional   |____|____| 5. Unión Libre  

Postgrado   |____|____|   
 

105.  

a) Nombre de su 
Ocupación 

actual: 

b) ¿Cuál es su ocupación actual? 

 Sector 

Público 

Sector 

Privado 

Empleado/a   

Ama de casa   

Pensionado/a   

Contratista   

Técnico   

Negocio Propio   
 

c) Tiempo en la 
actividad/empleo 

    
|____,____|años  

|____,____|meses  

106.  

Tiempo de residencia en el municipio  

|____,____|años   

|____,____|meses  
 

107.  

El  El lugar donde se ubica su vivienda es: 

Rural         

Urbano      

108.  

Su vivienda es: 

Propia             
Arrendada      

Familiar          

109.    

¿   ¿Su hogar está conformado por cuántas 

personas?  
 

< >a 4 personas        
    <a 4 personas        

110.  

¿Cuántos hijos tiene? 

 

1             2       
3             más  

 
  

111.  

¿   ¿Es usted jefe de hogar? 

 

Si         Si                      No      
 

J            Jefatura Compartida    

112 

¿A cuánto ascienden sus ingresos individuales? 

 

Perímetro Urbano  Perímetro Rural  

a. igual o menor a 102216  a. Igual o menor a 83056  

b. igual a 239205  b. Igual o menor a 143256  

c. igual o menor a 644350  c. igual o menor a 644350  

d. entre 644350 y 1288700  d. entre 644350 y 1288700  

e. mayor a 1288700  e. mayor a 1288700  
 



  

 

 

113 

¿Está inscrito o participa en uno, o más programas sociales que tiene el municipio? 

 

 Si No  Referencia/Comentario 

a) Familias en Acción    

b) Red Unidos    

c) Víctimas del conflicto    

d) Programas de Emprendimiento    

e) Programas de Mujer y Género    

f) Programas de Juventud    

g) Programas de Adulto Mayor    

h) Programas de Discapacidad    

i) Programas educativos y/o de capacitaciones    

j) Programas culturales    

k) Programas rurales    

l) Programas deportivos    

m) Programas de Vivienda    

n) Otro. ¿Cuál?    
 

114 

¿Actualmente, usted a cuáles  asociaciones, 
grupos, comités, movimientos o 

agremiaciones pertenece? Nómbrelos Todos 
Incluye JAC, Instancias de Participación, Comités 
 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 
4. ___________________ 

5. ___________________ 
6. ___________________ 

7. ___________________ 

8. ___________________ 
9. ___________________ 

10. ___________________ 

¿A qué tipos de grupo/organización de la 
sociedad civil pertenece? 

 
a. Político (JAC, concejo municipal, partido)  a. En la Policía  

b. Institucionales (COMPOS*, CCM**, 

CTP***, otros comités municipales) 

 b.   

c. Social-Comunitario (ESAL^)  c. En la EPS  

d. Religioso  d.   

e. Rurales- Ambientales  e. En el trabajo  

f. Deportivo  f. Otra, ¿Cuál?  

g. Cultural (Danza, Teatro, Pintura, etc)  g. Ninguna  

h. Empresariales (Gremio de tenderos, 

cafeteros, paneleros, artesanos, etc) 

 h.   

i. Servicio Ciudadano (Bomberos, Veedurías, 
Cruz Roja, Defensa Nacional, Voluntarios) 

 i.   

j. Padres de familia  j.   

k. Otro. ¿Cuál?  k.   

l. No pertenezco a ninguna  l.   
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De los anteriores grupos, comités, asociaciones u organizaciones, cuáles son los tres más 

importantes para usted. 
 

   
   

 

 Orden Opción 

 1º   

 2º   

 3º   

   
 

  

 

 

Orden de importancia 



  

 

 

II.  MÓDULO DE INFORMACIÓN SOBRE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

201 

¿Conoce cuáles instituciones del Estado 

tienen presencia en el municipio? 
 

1.  Procuraduría  

2 Contraloría  

3 Fiscalía / Juzgado  

4 Inspección de Policía  

5 Personería  

6 Casa de Justicia   

7 Comisaría de Familia  

8 ICBF  

9 Otra. ¿Cuál?  
 

202 

¿Conoce cómo se interrelacionan las 

anteriores instituciones con las secretarías 
y/o programas que tiene el municipio? 

 

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
______ 

203 

¿Conoce cuál secretaría/dependencia 

lidera los programas de Mujer y Género en 

el municipio? 
________________________________

________________________________
___________ 

 

 
 
 

204 

¿Conoce si existe oficina de Mujer y Género en 

el municipio? 

 
Si       

No      

205 

¿Conoce si existe un funcionario/a que 
atienda exclusivamente los asuntos de 

Mujer y Género en el municipio? 

 
Si       

No      
 

 
 
 

206 

¿Conoce cuál secretaría/dependencia lidera 
los programas de Participación Ciudadana 

en el municipio? 

__________________________________
__________________________________

_______ 

 

207 

¿Conoce si existe oficina de Participación 
Ciudadana en el municipio? 

 

Si       
No      

 

 
 
 

208 

¿Conoce si existe un funcionario/a que 
atienda exclusivamente los asuntos de 

Participación Ciudadana en el municipio? 

 
Si       

No      
N/S    

 

209 

¿Conoce si está en funcionamiento el 

Consejo de Política Social en el municipio? 
 

Si       
No      

N/S    

 

 
 
 

210 

¿Conoce si está en funcionamiento el Consejo 

Territorial de Planeación en el municipio? 
 

Si       
No      

N/S    

 
 

211 

¿Conoce si hay en funcionamiento 

Veedurías en el municipio? 
 

Si       
No      

N/S    

 

 
 
 

212 

¿Cuáles Veedurías conoce que estén 

presentes en el municipio? 
 

1. _______________________ 
2. _______________________ 

3. _______________________ 

 



  

 

 

213 

¿Cuáles  instancias de participación ciudadana institucionalizadas operan en el municipio? 
(Hable acerca de aquellas con las que usted esté familiarizado) 
 

 Si No  Referencia 

o) Comité Municipal de Salud    

p) Comité Municipal de Deporte    

q) Comité Municipal de Cultura    

r) Comité Municipal de Educación    

s) Comité Municipal de Infancia y Adolescencia    

t) Comité Municipal de Juventud    

u) Comité Municipal de Mujeres    

v) Comité Municipal de Adulto Mayor    

w) Comité Municipal de Discapacidad    

x) Comité Municipal de Víctimas del Conflicto    

y) Comité Municipal de Minorías étnicas 

 (afros, indígenas, raizales, rom, etc) 

   

z) Comité Municipal de Medio Ambiente    

aa) Comité Municipal de Vivienda    

bb) Comité Municipal de Comunidad LGBTI    
 

¿Usted conoce quién coordina estas instancias de participación ciudadana en el municipio? 

_________________________________________________________________________________________
_ 

_________________________________________________________________________________________
_ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
____ 

 

 

¿Cuál considera usted que el principal problema que enfrentan estas instancias de participación 
en el municipio? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
________ 

 

  

III. MÓDULO DE INFORMACIÓN SOBRE REGLAS FORMALES 

301 

¿Conoce la ley estatutaria de 

participación nacional? 

 
Si       

No      

 
 
 

302 

¿Qué conoce sobre Mecanismos e Instancias 

de participación ciudadana? 

________________________________________
________________________________________

________________________________________
___ 

 
 



  

 

 

303 

¿Usted ha recibido capacitación por parte 
de alguna entidad pública en perspectiva 

de género? 
 

Si       

No      
 

 
 
 

304 

¿Usted ha participado de manera particular 
en foros, conferencias, talleres o cursos en 

perspectiva de género? 
 

Si       

No      
 

 

305 

¿Sabe en qué consiste alguno de los enfoques poblacionales de políticas públicas? Cuál/es 

 

 Si No Referencia 

a) Enfoque de derechos    

a) Enfoque poblacional    

b) Enfoque de ciclo de vida    

c) Enfoque de género    

d) Enfoque diferencial    

e) Enfoque étnico    
 

306 

¿Tiene referencia sobre alguno de los siguientes Tratados, Convenciones y/o Acuerdos 
Internacionales en torno a las problemáticas de las mujeres? Por favor indíqueme cuál   
(Hable acerca de aquellas con las que usted esté familiarizado) 
 

 Si No Referencia 

a) Declaración Universal de los 

Derechos Humanos (1948) 

   

b) Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de 

discriminación contra la Mujer 

(CEDAW-1979) 

   

c) Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer 
(Convención de Belém do Pará-

1994) 

   

d) Conferencia Mundial sobre la 
población y el desarrollo, Cairo-

1994. 

   

e) Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer en Beijing-1995 

   

f) Declaración del Milenio (2000)    

g) Consenso de Quito (2007)    

h) Consenso de Brasilia (2010)    
 

307 

¿Conoce alguna de las siguientes leyes que favorecen los DDHH de las mujeres? Por favor 
indíqueme cuál  (Hable acerca de aquellas con las que usted esté familiarizado) 
 

 Si No Referencia 

a) Ley 581 de 2000    

b) Ley 823 de 2003    

c) Ley 1009 de 2006    

d) Ley 1257 de 2008    



  

 

 

e) Ley 1450 de 2011    

f) Ley 1448 de 2011    

g) Ley 1475 de 2011    

h) Ley 1542 de 2012    

i) Ley 1551 de 2012    

j) Ley 742 de 2002    

k) Auto 092 de 2008    

l) Auto 098 de 2013    

m) Sentencia C-355/ 2006    

n) Sentencia C-804/ 2006    

o) Ordenanza 099 de 2011    

p) CONPES 161 de 2012    

q) Resolución 1325 del CSNU    
 

308 

¿Usted ha leído el plan de desarrollo 

actual?  

 
Si       

No      
 

 
 
 

309 

¿Usted sabe cuáles Planes y/o Programas 

orientados a las mujeres existen en el 

municipio? Mencione algunos 
 

1. _________________________________ 
2. _________________________________ 

3. _________________________________ 
 

 

310 

¿Qué Acciones Afirmativas con perspectiva de género, concretas, se han desarrollado en el 
municipio? (Mencione programas o actividades que usted haya visto o sepa que se han desarrollado en el municipio para las 
mujeres) 
 

 Si No Referencia 

a) En Desarrollo Económico    

b) En Salud Integral    

c) En Educación Integral    

d) Para garantizar una Vida libre de 

Violencias 

   

e) Para garantizar los Derechos 
Políticos de las mujeres 

   

f) Para garantizar la Autonomía y la 

Seguridad Alimentaria a través de 
la economía campesina de las 

mujeres 

   

g) Para garantizar un Hábitat Sano y 
Productivo 

   

h) Para garantizar una Cultura 

Incluyente y espacios recreativos 
para las mujeres 

   

i) Para garantizar el Derecho a la 

información, las comunicaciones y 

las nuevas tecnologías 

   

 



  

 

 

311 

¿Conoce cuál fue el Presupuesto asignado 

por esta administración a Programas y 
Planes orientados específicamente a la 

mujer? 
 

Si       

No      
 

 
 
 

312 

¿Conoce cuál es el monto asignado por esta 

administración a Programas y Planes 
orientados específicamente a las mujeres? 

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

  

IV. MÓDULO DE INFORMACIÓN SOBRE ATRIBUTOS DE LA COMUNIDAD 

401 

¿Usted considera que se evidencian 
desigualdades sociales hacia las mujeres 

en su municipio? 

 
Sí                No      

Porque: 
______________________________________

______________________________________
______________________________________

______________________________________ 

 
 

 
402 

¿Usted considera que  las mujeres sufren 
desigualdades económicas en su municipio? 

 

Sí               No      
Porque: 

________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________

________________________________________

__ 
 

403 

¿Usted cree que las mujeres sufren 

discriminaciones y exclusión por razón 

de su género en la vida pública en su 
municipio? 

 
Si       

No      
Porque: 

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
____ 

 
 
 

404 

¿Usted cree que el machismo está presente 

en su municipio? 

 
Si       

No      
Porque: 

________________________________________
________________________________________

________________________________________

________________________________________
________________________ 

 

 

405 

Para usted el nivel  de casos de violencia 
contra las mujeres en el municipio: 

 

Ha aumentado      
Ha disminuido       

Porque: 
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

____ 
 

 
 
 

406 

¿Usted considera que es necesario que el 
Estado tome acciones frente a las 

desigualdades y problemáticas que sufren 

las mujeres? 
 

Si       
No      

Porque: 
________________________________________

________________________________________

________________________________________
________________________________________

________________________________________
__ 

 
 



  

 

 

407 

 

¿Cuál considera, usted, que es la situación económica de las mujeres en su municipio? 
Siendo 1 la situación más frecuente. 
 

a.  Empleadas    

b. Desempleadas    

c. Amas de Casa  Orden Opción 

d. Estudiantes  1º   

e. Independientes  2º   

f. Pensionadas  3º   

g. Otro. ¿Cuál?    

 
 

408 

¿Cuál considera, usted, que es el factor que más afecta la situación económica de las mujeres en 

su municipio? Siendo 1 el que más afecta. 
 

a.  El desempleo    

b. La maternidad    

c. La doble carga (familia y trabajo)  Orden Opción 

d. La desigualdad salarial  1º   

e. Falta de formación académica  2º   

f. Falta de experiencia  3º   

g. Otro. ¿Cuál?    
 

409 

¿El municipio cuántas alcaldesas ha 

tenido? 
 

1               
2                

3               

Ninguna     

 
 
 

410 

¿Qué características cree usted que 

tuvieron las mujeres que fueron electas o 
por qué no han sido elegidas? 

________________________________________
________________________________________

________________________________________

________________________________________
____ 

 
 

411 

¿Usted ha logrado evidenciar alguna 

diferencia notable entre el tipo de 
dirección/liderazgo entre un alcalde y 

una alcaldesa o un gobernador y una 
gobernadora? 

 

Si       
No      

Mencione algunas diferencias: 
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

____  

 
 
 

412 

¿Usted cree que hombres y mujeres están 

capacitados para participar en asuntos 
públicos? 

 
Hombres                 Mujeres 

Si                         Si       

No                       No      
 

 

 

 

Orden de importancia 

Orden de importancia 

aquí 



  

 

 

413 

¿Cuál considera usted, que es el mayor recurso que debe tener quien desee participar en 

asuntos públicos? Dígame las tres más importantes. 
 

a. Plata    

b. Tiempo    

c. Ganas  Orden Opción 

d. Apoyo comunitario  1º   

e. Apoyo político  2º   

f. Conocimiento político  3º   

g. Contactos    

h. Otro. ¿Cuál?    
 

414 

¿Usted cree que las leyes pro equidad de 

la mujer en el país se cumplen? 
 

Si        
No       

 

Comentarios: 
______________________________________

______________________________________
_____________________________________ 

  

 
 
 

415 

¿Conoce usted cuál es el total de cupos 

para el concejo de su municipio y cuántos 
de ellos están ocupadas por mujeres? 

 
Total Cupos        _____   

 

Nº de concejales  _____ 
Nº de concejalas  ______ 

 
No sabe _____ 

 

416 

¿Por qué cree usted que hay muchos 

más hombres elegidos, que mujeres, en 

el concejo municipal? 
 

Porque: 
______________________________________

______________________________________

______________________________________
______________________________________ 

 
 
 

417 

¿Qué se podría hacer a nivel local para 

mejorar la representación de las mujeres en 

cargos de elección popular? 
 

Comentarios: 
________________________________________

________________________________________

________________________________________
________________________________________

____ 
 

418 

¿Usted considera que las mujeres tienen 

mayor dificultad que los hombres para 
participar en asuntos públicos? 

 

Si        
No       

 
Porque: 

______________________________________
______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
  

 
 
 

419 

Desde su experiencia y trayectoria de vida, 

¿cuál cree usted que es el principal 
obstáculo que las mujeres tienen para 

participar en asuntos públicos? 

 
Comentarios: 

________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________

____ 

 

 

Orden de importancia 



  

 

 

420 

Frente a las dificultades que presentan 

las mujeres al participar en asuntos 

públicos, ellas deberían: 
____________________________________

______________________________________
______________________________________

______________________________________

______________________________________ 
  

 
 

 
 

 

 

 
 

421 

¿Cuál cree usted sería una medida que a 

nivel local, la administración municipal, 

pudiera impulsar para superar las 
dificultades presentadas por las mujeres al 

momento de participar en asuntos 
públicos? 

________________________________________

________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________ 

 
 

 

422 

Desde su experiencia y trayectoria de vida, usted cree que los hombres participan en asuntos 

públicos, porque: 
Mencione los tres principales motivos.  
 

a. Buscan un beneficio económicos    

b. Buscan Reconocimiento social 

prestigio /status 

   

c. Buscan Reconocimiento Político  Orden Opción 

d. Buscan Reconocimiento 

Comunitario 

 1º   

e. Persiguen una Ideología, Valores 
de Universales como la Paz, la 

Igualdad, la Justicia, etc. 

 2º   

f. Persiguen una Ideología, Valores 

de grupo (ayudar a su 

comunidad, a su vereda, a su 
familia) 

 3º   

g. Otro. ¿Cuál?    

 
 

423 

Desde su experiencia y trayectoria de vida, usted cree que las mujeres participan en asuntos 

públicos, porque: 
Mencione los tres principales motivos.  
 

a. Buscan un beneficio económicos    

b. Buscan Reconocimiento social 

prestigio /status 

   

c. Buscan Reconocimiento Político  Orden Opción 

d. Buscan Reconocimiento 

Comunitario 

 1º   

e. Persiguen una Ideología, Valores 

de Universales como la Paz, la 

Igualdad, la Justicia, etc. 

 2º   

f. Persiguen una Ideología, Valores 

de grupo (ayudar a su 

comunidad, a su vereda, a su 
familia) 

 3º   

g. Otro. ¿Cuál?    

 
 

Orden de importancia 

Orden de importancia 



  

 

 

424 

De acuerdo a su vivencia y en relación con la forma como habitualmente vive y actúa en el 

contexto del municipio donde reside.   
(En los casos negativos, favor indíqueme que hace falta para cumplir con el objetivo enunciado) 
 

 Si No ¿Por qué?  Comentario 

a. ¿Usted considera que la gente de 
su comunidad es unida? 

   

b. ¿Usted cree que en caso de 

emergencia usted podría recibir 
ayuda económica de algún 

vecino? 

   

c. ¿Usted cree que en caso de 
emergencia usted podría recibir 

ayuda en especie de algún 

vecino? 

   

d. ¿Usted considera que en la gente 
de su comunidad se puede 

confiar? 

   

e. ¿Usted le prestaría plata a algún 
vecino que lo requiera? 

   

f. ¿Usted albergaría en su casa a 

algún vecino que lo necesite? 

   

 

425 

De 1 a 4 ¿qué tan solidarios, cree usted, 
que son sus vecinos? 

 

1. Nada solidarios  

2. Poco solidarios  

3. Solidarios  

4. Muy solidarios  
 

 
 
 
 

426 

De 1 a 4 ¿qué tan confiables, cree usted, que 
son sus vecinos? 

 

1. Nada confiables  

2. Poco confiables  

3. Confiables  

4. Muy confiables  
 

 

427 

¿Qué tipo de acciones desarrolla en 
conjunto con sus vecinos? 

 
_________________________________

_________________________________
_________________________________ 

 
 
 
 

428 

De 1 a 4 ¿Qué tal es la convivencia en 
comunidad con sus vecinos? 

 

1. Problemática  

2. Indiferente  

3. Pacífica  

4. Agradable  
 

 
 

429 

¿Los principales problemas que se 

presentan entre vecinos en su comunidad 
son por cual motivo? 

 

_________________________________

_________________________________
_________________________________

_________________________________ 

 
 
 
 

430 

En su barrio/comunidad, ¿a usted lo/a 

identifican como líder/esa? 
 

Si        
No       

 

 
 

 

 

 



  

 

 

V. MÓDULO DE INFORMACIÓN SOBRE ARENA DE ACCIÓN 

501 

¿Usted sabe si existe la Política Pública 

de Mujer y género en el municipio? 
 

Si        

No       
 

 

 
 
 

502 

¿Usted sabe cómo fue el Proceso de Diseño 

de la PP? 
 

Fecha de creación:  ____________________ 

Bajo qué figura legal: ___________________ 
Cambios ocurridos a la fecha: _____________ 

______________________________________ 
 

503 

¿Usted sabe si existe Consejo Consultivo 

de Mujer y género en el municipio? 

 
Si        

No       
 

 

 
 
 

504 

¿Las representantes del Consejo Consultivo 

de Mujer y Género municipal están 

nombradas en propiedad? 
 

Si        
No       

 
 

505 

Para usted, ¿qué son los CCM? 

________________________________

________________________________
________________________________

________________________________
________________________________

________________________________
______ 

506 

¿Para usted, los Consejos Consultivos de 

Mujeres, principalmente son una instancia 
de? 

 
m. Control Social  

n. Decisión  

o. Gestión  

p. Representación  

q. Información  

r. Otra. ¿Cuál?_____________  
 

507 

¿Qué importancia, cree usted, tiene el 
CCM para el gobierno local? 

 

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____ 

 

 
 
 

508 

¿Qué importancia, cree usted, tiene el CCM 
para los jóvenes, niño/as y hombres del 

municipio? 

 
________________________________________

________________________________________
________________________________________

________________________________________
________________________________________

_____ 
 

509 

¿Usted conoce cómo fue el Proceso de 

creación del Consejo Consultivo de 

Mujeres? 
 

Fecha de creación:  ____________________ 
Bajo qué figura legal: ___________________ 

Cambios ocurridos a la fecha: 

_____________ 
 

 
 
 

510 

¿Cómo financia el Consejo Consultivo de 

Mujeres sus actividades? 

 

a. Presupuesto personal 

representantes 

 

b. Presupuesto público municipal  

c. Rifas, juegos, etc.  

d. Donaciones  

e. Otra. ¿Cuál?_____________  

 
 

 



  

 

 

511 

¿Cómo se inscribieron las representantes 

al Consejo Consultivo de Mujeres? 
 

a. Por convocatoria abierta  m. En la Policía  

b. Por invitación directa a cada 
representante 

 n. En la EPS  

c. Por postulación directa de cada 

representante 

 o.   

d. Aún no se ha hecho la 

convocatoria 

 p. En el trabajo  

e. Se hará una nueva 
convocatoria 

 
 

q.   

 

 

 
 
 

512 

¿Quién eligió a las representantes al 

Consejo Consultivo de Mujeres? 
 

 

a. La comunidad en general  

b. Un grupo de mujeres  

c. Alcalde/sa-Funcionarios 

públicos 

 

d. Aún no se han elegido  
 

 

513 

Las representantes del Consejo 
Consultivo de Mujeres fueron elegidas 

para desarrollar su cargo por un periodo 
de: 

a. 1 a 3 años  r. En la Policía  

b. 3 a 5 años  s. En la EPS  

c. Más de 5 años  t.   

d. No sabe  u.   
 

 
 
 
 

514 

¿Las representantes del Consejo Consultivo 
de Mujeres reciben algún salario, incentivo 

o bonificación económica por parte de la 
administración municipal? 

 

Si        
No       

 

515 

¿El Consejo Consultivo de Mujer tiene 
estatutos y Manual Interno? 

 
Si        

No       

 
 

 
 
 

516 

¿El Consejo Consultivo de Mujer tiene un 
Plan de Acción definido? 

 
Si        

No       

 

 

517 

¿Quiénes fueron los directos responsables 
de la creación de la PPMEGM? 

 

a. Mujeres de organizaciones 
sociales representativas del 

municipio 

 v. En la Policía  

b. Las representantes del CCM  w. En la EPS  

c. Un asesor/ experto  x.   

d. Aún no se ha creado  

 

y. En el trabajo  

 

 
 
 
 

518 

¿Quiénes fueron los directos responsables de 
la creación del Plan de Acción del CCM? 

 

a. Mujeres de organizaciones 
sociales representativas del 

municipio 

 

b. Las representantes del CCM  

c. Un asesor/ experto  

d. Aún no se ha creado  
 

 

VI. MÓDULO DE INFORMACIÓN SOBRE INTERACCIONES 

601 

¿La Administración municipal actual ha 

desarrollado algún tipo de acciones 

conjuntas con el CCM? 
 

Si        
No       

¿Cuáles?______________________________

_____________________________________
_ 

 

 
 
 

602 

¿El CCM ha desarrollado algún tipo de 

acciones conjuntas con otras instancias de 

participación? 
 

Si        
No       

¿Cuáles?_________________________________

______________________________________ 

 

 



  

 

 

603 

¿El CCM ha desarrollado algún tipo de 

acciones conjuntas, directamente con la 

comunidad? 
 

Si        
No       

¿Cuáles?_____________________________
____________________________________

____ 

 

 
 
 

604 

¿Qué tipo de acciones/funciones 

específicas le gustaría que el CCM 

desarrollara? 
 

_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
_______________________________________

________ 

 
 

605 

Usted como representante del CCM, 

¿cómo hace para informarse sobre las 

actuaciones de la administración 
municipal en torno a programas y 

actividades dirigidas a mujeres? 
 

a. Por cuñas radiales  z. En la Policía  

b. Por la gaceta 

municipal 

 aa. En la EPS  

c. Por página web 

alcaldía 

 bb.   

d. Por cuenta de 
Facebook 

 cc. En el trabajo  

e. Por volantes  dd.   

f. Por perifoneo  ee.   

g. Voz a Voz  ff.   

h. Por funcionarios de la 

administración pública 

 gg.   

i. Otro medio. ¿Cuál?  hh.   

j. No estoy informada  ii.   
 

 
 
 
 

606 

¿Con qué frecuencia usted conoce sobre 

actividades y programas dirigidos a 

mujeres, liderados por la secretaría de 
Desarrollo Social y/o la Secretaría de 

Gobierno de su municipio? 
 

a. A diario  jj. En la Policía  

b. Semanalmente  kk. En la EPS  

c. Cada quince días  ll.   

d. Una vez por mes  mm. En el trabajo  

e. Una vez cada tres meses  nn.   

f. No conozco  oo.   
 

 

607 

Normalmente cuando la Secretaria de Desarrollo Social y/o de Gobierno, la invitan a usted  a 

participar, como Líder/esa Social, es para: 
 

a. Eventos y protocolos    

b. Brindar información de interés 

general 

   

c. Vincularlos en planes y 

programas vigentes 

   

d. Consultarles sobre acciones 
relevantes para la comunidad 

 Orden Opción 

e. Resolver problemas 

conjuntamente 

 1º   

f. Brindar apoyo 

técnico/metodológico que 

fortalezcan su capacidad de 
autogestión 

 2º   

g. Apoyar iniciativas ciudadanas  3º   

h. Otro. ¿Cuál?    
 

Orden de frecuencia 



  

 

 

608 

¿Con anticipación se informa cuál es el 
objetivo/fin de las 

reuniones/invitaciones por parte del 
gobierno municipal? 

 
Si        

No       

 

 
 
 

609 

¿En cada reunión/encuentro se elaboran 
actas donde quede claro el objetivo, los 

acuerdos y los alcances logrados?   
 

Si        
No       

 

 

610 

¿Se le hace seguimiento a los acuerdos 
y los alcances logrados en anteriores 

reuniones?   

 
Si        

No       

 
 
 

611 

¿El CCM elaboró un Plan de Acción que 
luego se socializó con la administración 

municipal? 

 
Si        

No       
 

 

612 

¿Cada cuánto se reúne el CCM con la 
secretaría encargada de programas de 

Mujer y Género en el municipio o quien 
haga sus veces? 

 

a. Semanalmente  pp.   

b. Mensualmente  qq. En la Policía  

c. Trimestralmente  rr. En la EPS  

d. Semestralmente  ss.   

e. Anualmente  tt. En el trabajo  

f. Casi Nunca  uu.   
 

 
 
 
 

 
613 

¿Cada cuánto se reúnen las representantes 
del CCM para desarrollar acciones propias 

de su cargo? 
 

1. Una vez por semana  vv. En la Policía  

2. Cada quince días  ww. En la EPS  

3. Una vez al mes  xx.   

4. Cada tres meses  yy. En el trabajo  

5. Casi nunca  zz.   
 

 

614 

 ¿El CCM ha promovido algún tipo de 

acciones/propuestas que la 
Administración municipal luego incluyó 

en el  plan de desarrollo municipal o en 
planes/programas vigentes? 

 

Si        
No       

 

 

 
 

615 

¿Usted como representante del CCM ha 

asistido durante los últimos años a alguna 
audiencia de  rendición de cuentas de la 

administración municipal? 
 

Si        

No       
 

 

616 

 ¿El CCM ha hecho seguimiento y 
control social a la ejecución de los 

programas de Mujer y Género en el 

municipio? 
 

 
Si        

No       

 

 
 
 

617 

¿El CCM ha hecho seguimiento y control a 
la ejecución del presupuesto público 

municipal asignado a programas de Mujer 

y Género en el municipio? 
 

Si        
No       

 

 



  

 

 

618 

Por favor indíqueme qué tan de acuerdo está usted con cada una de las siguientes afirmaciones 

en relación con lo que ocurre en su municipio: (Indíqueme una opción para cada afirmación) 

 

 Totalmente  

de  
acuerdo 

Parcialmente  

de  
acuerdo 

Ni de 

acuerdo  
ni en 

desacuerdo 

Parcialmente  

en 
 desacuerdo 

Totalm

ente en 
desacu

erdo 

a) Los ciudadanos pueden acceder fácilmente a 

la información pública que produce la 
administración pública municipal 

     

b) Las representantes del CCM/CTP pueden 

acceder fácilmente a la información pública 
que produce la Secretaría de Planeación, la 

Secretaría de Desarrollo Social y/o la 
Secretaría de Gobierno del municipio. 

     

c) La actual administración municipal es de 

puertas abiertas e incluyente 

     

 

619 

Según usted, ¿cuál es el grado de importancia que la administración municipal actual da a cada 
uno de los siguientes aspectos?  (Indíqueme una opción para cada afirmación) 

 
 Muy 

Importante  
Importante Medianament

e importante 
Algo 

important
e 

Nada 
importante 

a) La atención a la gente      

b) La facilidad para el acceso a los servicios      

c) La solución a las quejas y reclamos      

d) La oportunidad y pertinencia de las 

respuestas 

     

e) la vocación de servicio      

f) El seguimiento a los requerimientos      

g) La coordinación con otras entidades o 

dependencias 

     

h) Los canales de comunicación      
 

VII. MÓDULO PARTICIPANTES 
 

 701 

¿Usted ha donado alimentos, medicina 
y/o ropa en caso de un desastre? 

 

1. Nunca  aaa. En la Policía  

2. Pocas Veces  bbb. En la EPS  

3. Varias veces  ccc.   

4. Muchas veces  ddd. En el trabajo  
 

 
 
 
 

702 

¿Usted ha donado dinero a alguna 
institución u organización social (como 

iglesia, Cruz Roja, asociaciones contra el 
cáncer, etc) 

 

1. Nunca  eee. En la Policía  

2. Pocas veces  fff. En la EPS  

3. Varias Veces  ggg.   

4. Muchas veces  hhh. En el trabajo  
 

 



  

 

 

703 

¿Ha recaudado fondos para una causa 
social? 

 

1. Nunca  

2. Pocas Veces  

3. Varias veces  

4. Muchas veces  
 

 
 
 
 

  704 

¿Suele usted votar en elecciones para 
alcalde? 

 

1. Nunca  

2. A veces  

3. Casi siempre  

4. Siempre  

 
 

 

705 

¿Cuál es el nivel de confianza que tiene usted en las siguientes instituciones?  
(Indíqueme una opción para cada entidad) 
 

 Muy alta Alta Baja Muy baja Ninguna 

a) El Gobierno Nacional      

b) Las Fuerzas Militares      

c) La Policía      

d) El Congreso      

e) Los medios de comunicación      

f) La Institución Religiosa      

g) La Gobernación       

h) La Alcaldía      

i) Las ONG      

j) La Procuraduría      

k) Los Jueces y Magistrados      

l) La Fiscalía      
 

706 

¿Cuál es el nivel de confianza que usted tiene en las siguientes personas? 
(Indíqueme una opción para cada grupo de personas) 

 

 Muy alta Alta Baja Muy baja Ninguna 

a) Familiares      

b) Amigos      

c) Vecinos      

d) Personas que conoce por primera vez      

e) Compañeros de trabajo      
 

707 

Como ciudadano, a usted, la actual 

administración municipal le inspira: 
 

a. Compromiso  

b. Simpatía  

c. Aceptación  

d. Molestia  

e. Nada  
 

 
 
 

 
708 

¿Usted considera que en los funcionarios 

públicos se puede confiar? 
 

a. Si, son muy confiables  

b. Si, son confiables  

c. No, son poco confiables  

d. No, son nada confiables  
 

 



  

 

 

709 

Como ciudadano, a usted, el CCM le 
inspira: 

 

a. Compromiso  

b. Simpatía  

b. Aceptación  

c. Molestia  

c. Nada  
 

 
 
 
 

710 

¿Usted considera que en las representantes 
del CCM se puede confiar? 

 

a. Si, son muy confiables  

b. Si, son confiables  

b. No, son poco confiables  

c. No, son nada confiables  

 
 

 
 

711 

Por favor indíqueme el nivel de cercanía que usted tiene con: 
 

 5. Muy 
cercana 

4. 
Cercana 

3. Lo 
normal 

2. Poco 
cercana 

1. Nula 

a) Con la actual administración municipal      

b) Con funcionarios públicos de la actual administración 
municipal 

     

c) Con Representantes del Consejo Consultivo de Mujeres      

d) Con Representantes del Consejo Territorial de Planeación      

e) Con Presidentes de Juntas de Acción Comunal      

f) Con Veedores Ciudadanos      
 

712 

De los siguientes valores me podría 

indicar tres (3) con los que usted más se 

identifique  
 

a. Honestidad  

b. Servicio  

c. Justicia/Equidad  

d. Sentido del Bien Público  

e. Respeto  

f. Confianza  

g. Responsabilidad  

h. Transparencia  

i. Compromiso  

j. Pertenencia  

k. Solidaridad  

l. Otro. Cual?  
 

713 

De los siguientes valores me podría indicar 

tres (3) con los que usted más identifique a 

los funcionarios públicos de su municipio  

a. Honestidad  

b. Servicio  

c. Justicia/Equidad  

d. Sentido del Bien Público  

e. Respeto  

f. Confianza  

g. Responsabilidad  

h. Transparencia  

i. Compromiso  

j. Pertenencia  

k. Solidaridad  

l. Otro. Cual?  
 

VIII. MÓDULO PARTICIPACIÓN 

801 

Para usted Participar es: 

 
Un derecho       

Un deber           
Ambos              

 
¿Por qué? 

_______________________________________

_______________________________________
____________________________________ 

 

 
 
 

802 

 

¿Por qué considera usted, que es importante 
que los ciudadanos participen en asuntos 

públicos? 
_________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 



  

 

 

803 

¿Por qué considera usted, que es 
importante que las mujeres, 

específicamente, participen en asuntos 
públicos? 

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

____ 

 
 

 
 
 

804 

 
¿Actualmente, usted se encuentra inscrito 

en algún partido político? 
 

Si            

No           
 

¿Cuál?______________________________ 

 

805 

¿Ha participado en procesos de elección 

popular? ¿A cuál cargo aspiró? 
 

1. Junta de Acción Comunal  

2. Concejo Municipal  

3. Alcaldía  

4. Nunca  
 

 

 
 
 

806 

¿Ha ocupado cargos de elección popular? 

¿Cuál/es fue/ron su/s cargos? 
 

1. Presidente JAC  

2. Concejal/a  

3. Alcalde/sa  

4. No   
 

 

807 

¿En su familia alguien ha ocupado 
cargos de elección popular? ¿Quién? 

 
Si        

No       
 

¿Quién?_______________________________ 

 

 
 
 

808 

¿En su familia alguien pertenece a 
organizaciones sociales o ciudadanas? 

¿Quién? 
 

Si        
No       

 

¿Quién? ______________________________ 
 

 

809 

A modo de auto calificación en una escala de 0 a 10, donde 0 es nada y 10 es mucho.  
Cuál considera que:  

  
 

 Nada          Mucho 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) ¿Es su nivel de participación en asuntos 
públicos de interés general? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b) ¿Es su nivel de participación en política? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c) ¿Es su nivel de participación en el Consejo 

Consultivo de Mujeres? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



  

 

 

810 

Por favor indíqueme con qué frecuencia usted participa en: 
 

 Una vez 
por 

semana 

Cada 
quince 
días 

Una vez 
al mes 

Cada 
tres 

meses 

Nunca 

a. Asuntos públicos de interés general      

b. Actividades de la Junta de Acción Comunal      

c. Actividades del Consejo Consultivo de Mujeres      

d. Actividades de Veedurías Ciudadanas      
 

811 

Por favor indíqueme con qué frecuencia usted participa en: 
 

 Mensua
lmente 

Trimestr
almente 

Semestr
almente 

Cada 
año o 
más 

Nunca 

e. Actividades políticas (reuniones de partido, campaña, etc)      

f. Actividades ciudadanas (arreglo de vías, arreglo de 
parques, jornadas de reforestación, etc) 

     

g. Actividades de Consejo Territorial de planeación       

h. Actividades de Rendición de Cuentas municipal      
 

812 

Para algún fin social, colectivo o comunitario, usted ha: 
 

 Muchas 
veces 

Varias 
veces 

Algunas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 

a. Solicitado información a alguna oficina de gobierno 
sobre programas públicos 

     

b. Solicitado información a alguna oficina de gobierno 

sobre presupuestos y gastos públicos 

     

c. Contactado una entidad y/o funcionario público      

d. Participado en marchas o manifestaciones ciudadanas 
convocadas por algún movimiento social o estudiantil 

     

e. Participado en marchas o manifestaciones 
convocadas por algún partido político. 

     

 



  

 

 

813 

Para dar su opinión, quejarse, denunciar o resolver un problema colectivo, social o comunitario 

que lo afectaba a usted y a otras personas, usted ha: 
 
 

 Muchas 
veces 

Varias 
veces 

Algunas 
veces 

Pocas 
veces 

Nunca 

a. Contactado una entidad y/o funcionario público      

b. Pedido apoyo a alguna asociación civil      

c. Repartido circulares o manifiestos, carteles o fotografía      

d. Enviado cartas o llamado a algún medio de 

comunicación 

     

e. Enviado cartas o llamado a alguna 

institución/dependencia del Estado 

     

f. Solicitado apoyo a algún partido político      

g. Pedido ayuda a diputados o senadores      
 

814 

¿Qué es lo que le genera mayor 
satisfacción personal de su participación 

en asuntos públicos? 
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
____ 

 
 

 
 
 

815 

¿A nivel individual cuál es para usted el 
mayor premio (incentivo) que puede tener 

por su participación? 
________________________________________

________________________________________

________________________________________
________________________________________

________________________________________ 
 

 

816 

¿Qué sacrificios ha tenido que hacer 

para participar en asuntos públicos? 

 
_______________________________

_______________________________
_______________________________

_______________________________
_______________________________

__________ 

 
 
 

817 

¿Usted ha recibido amenazas debido a su 

participación en asuntos públicos? 

 

1. Nunca  

2. Una vez  

3. Varias veces  

4. Muchas veces  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



  

 

 

Anexo 3 Matriz de Análisis Categorías de Investigación 

 
MATRIZ DE DISEÑO METODOLÓGICO 

Categorías de 
análisis 

Subcategoría o 
componentes 

Dimensiones 
Variables Sujeto/ Objeto Fuente / 

Instrumento/Técnica 
Autor 

Participación, 
Desarrollo 
Institucional y 
Género 

Variables 
Exógenas 

1.Contexto Físico y Material 
(municipal e institucional) 
 

Caracterización 
socioeconómica de 
municipios  
Identificación del municipio 
a nivel nacional 
Información presupuestal 
del municipio 
Situación de vivienda y 
hábitat en el municipio 
Tipo y distribución de la 
Población en el municipio 
Distribución de la población 
municipal según 
Programas sociales 
Indicadores de Calidad de 
Vida de la población 
municipal 
Indicadores de Educación 
de la población municipal 
Oferta institucional de 
Salud (Número de afiliados 
al sistema de salud por tipo 
de régimen y Número de 
centros médicos y 
hospitales públicos y 
privados) 

Municipio / Caso Revisión 
Documental/Matrices 
Sistematización / Análisis  
Contenido 

Ostrom 

Arquitectura Institucional 
Tipo de Instituciones del 
Estado presentes en el 
municipio 
Tipo de Instancias de 
elección popular presentes 
en el municipio 
Composición de instancias 
de elección popular por 
género 
Existencia de la oficina de 
mujer y género municipal 
Existencia de  funcionario 
en cargado de Mujer y 
Género en el municipio 

Municipio / Caso 
Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 

Revisión 
Documental/Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom 



  

 

 

Existencia de funcionario 
encargado de Participación 
Ciudadana en el municipio 
Número y Tipo de 
instancias de participación 
ciudadana 
institucionalizadas en el 
municipio 
 

Acciones Afirmativas 
concretas desarrolladas en 
el municipio 
En Desarrollo Económico 
En Salud Integral 
En Educación Integral 
Para garantizar una Vida 
libre de Violencias 
Para garantizar los 
Derechos Políticos de las 
mujeres 
Para garantizar la 
Autonomía y la Seguridad 
Alimentaria a través de la 
economía campesina de 
las mujeres 
Para garantizar un Hábitat 
Sano y Productivo 
Para garantizar una 
Cultura Incluyente y 
espacios recreativos para 
las mujeres 
Para garantizar el Derecho 
a la información, las 
comunicaciones y las 
nuevas tecnologías 
 

Plan de 
Desarrollo 
Municipal 2016-
2019 
Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
 

Revisión 
Documental/Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Fraser, Moser,  
Ordenanza 0999 de 
2011, Alta 
Consejería para la 
Equidad de la Mujer 

Existencia de la PP 
 
 

Documento de 
Política Pública 
Municipal 
Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
 

Revisión 
Documental/Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Fraser, Moser,  
Ordenanza 0999 de 
2011, Alta 
Consejería para la 
Equidad de la Mujer Proceso de Diseño de la 

PP 
 

Líneas de Acción 
presentes 



  

 

 

2.Atributos de la comunidad  

En Perspectiva de género 
Percepción sobre las 
desigualdades que sufren 
las mujeres 
Percepción sobre la 
equidad de género 
presente en la comunidad 
Percepción sobre la 
participación de las 
mujeres 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom, Fraser, 
Moser 

Ksocial 
Percepción de las 
Relaciones Horizontales 
presentes en la comunidad 
Percepción sobre la 
Solidaridad presente en la 
comunidad 
Tipo de Acciones Mutuales 
Tipo de relaciones en la 
comunidad 
Confíe 
Percepción de Confianza 
en las Instituciones 
Percepción del Control 
Social de la comunidad 
Percepción de 
Participación Cívica de la 
comunidad 
Percepción de la 
Participación Política de la 
Comunidad 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Putnam, Bourdieu 

3.Reglas formales 

Nivel de conocimiento por 
parte de los actores sobre 
Tratados, Convenciones 
y/o Acuerdos 
Internacionales en torno a 
las problemáticas de las 
mujeres  
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos 
(1948) 
Convención sobre la 
Eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la Mujer (CEDAW-
1979) 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom 



  

 

 

Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar la Violencia 
contra la Mujer 
(Convención de Belém do 
Pará-1994) 
Conferencia Mundial sobre 
la población y el desarrollo, 
Cairo-1994. 
Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer en 
Beijing-1995 
Declaración del Milenio 
(2000) 
Consenso de Quito (2007) 
Consenso de Brasilia 
(2010) 

Nivel de conocimiento por 
parte de los actores sobre 
las leyes que favorecen los 
DDHH de las mujeres 
Ley 581 de 2000 
Ley 823 de 2003 
Ley 1009 de 2006 
Ley 1257 de 2008 
Ley 1450 de 2011 
Ley 1448 de 2011 
Ley 1475 de 2011 
Ley 1542 de 2012 
Ley 1551 de 2012 
Ley 742 de 2002 
Auto 092 de 2008 
Auto 098 de 2013 
Sentencia C-355/ 2006 
Sentencia C-804/ 2006 
Ordenanza 099 de 2011 
CONPES 161 de 2012 
Resolución 1325 del CSNU 
 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom 

Nivel de conocimiento por 
parte de los actores sobre 
enfoques poblacionales de 
políticas públicas  
Enfoque de derechos 
Enfoque poblacional 
Enfoque de ciclo de vida 
Enfoque de género 
Enfoque diferencial 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom, Fraser 



  

 

 

Enfoque étnico Territorial de 
Planeación 
 

Nivel de conocimiento por 
parte de los actores sobre 
la ley de participación 
ciudadana (Ley 1757 de 
2015). 
Mecanismos de 
Participación Ciudadana. 
Instancias de Participación 
Ciudadana. 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom 

Nivel de conocimiento por 
parte de los actores sobre 
las leyes que orientan la 
creación de los CCM 
Ordenanza 099 de 2011 
Ley 1757 de 2015 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom 

4.Reglas en Uso 

Culturales 
Prejuicios y estereotipos 
arraigados en la 
comunidad. Machismo, 
sexismo, desigualdad 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom, Fraser, 
Moser 

Normativos 
Cumplimiento o 
Incumplimiento de las 
normas legales para la 
protección de los derechos  
de las mujeres 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom 



  

 

 

Institucionales 
Perspectiva de género en 
planeación del desarrollo y  
procesos dentro de la 
institución  

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom, Young 

Políticas 
Condiciones del sistemas 
político respecto a la 
participación de las 
mujeres. Representación 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom, Fraser, 
Moser 

Económicas 
Factores económicos 
arraigados en la 
comunidad que influyan 
sobre la participación de 
las mujeres 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom, Fraser, 
Moser 

Situación de 
Acción 

5.Arena de Acción 

Estructura de los CCM 
Para qué son,  
Qué importancia tienen, 
Qué los caracteriza, 
Cómo están estructurados, 
Quiénes los integran 
Por cuánto tiempo 
 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom 

Proceso de creación CCM 
Fecha de creación,  
Bajo qué figura legal, 
Cómo se eligieron las 
representantes, 
Qué apoyos políticos y/o 
comunitarios tuvo, 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom 



  

 

 

Cambios ocurridos a la 
fecha 
 

6.Participantes 

Caracterización 
socioeconómica 
participantes 
Tipo de variables 
presentes en los 
participantes (Sexo, Grupo 
etáreo, Raza/ Etnia, Estado 
civil, nivel educativo, 
situación de vivienda, 
número de hijos, 
Composición del hogar, 
liderazgo en el hogar, 
ingresos, ocupación, como 
beneficiario de programas 
sociales) 
 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom, Fraser, 
Moser 

Nivel de sensibilidad de 
género de los participantes  
Si ha recibido o no 
Capacitación por parte de 
alguna entidad pública en 
perspectiva de género. 
Si ha participado de 
manera independiente o no 
en foros, conferencias, 
talleres o cursos en 
perspectiva de género. 
 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 

Plan de Desarrollo 
Municipal 2012-2015 
Presupuesto Plan de 
Desarrollo Municipal 2016-
2019 
Muestra 2 Funcionario 
Público 
 

Fraser, Moser,  
Ordenanza 0999 de 
2011, Alta 
Consejería para la 
Equidad de la Mujer 

 

Construcción social 
Tipo de sanciones/ 
incentivos asimilados por 
los participantes que 
influyen en su 
participación, situaciones, 
liderazgos, trayectoria 
familiar, educación, 
composición familiar, etc)  
 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Fraser, Ritzer 

Capital Social 
Presencia o inexistencia de 
vínculos familiares o 
comunitarios que influyan 
en la participación de las 
mujeres 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Putnam, Bourdieu 



  

 

 

Pertenencia a 
organizaciones o redes de 
la sociedad civil. 
 

 

Participación 

7. Significado e importancia de 
la Participación 

¿Es un derecho o un 
deber? 
¿Por qué es importante 
que los ciudadanos 
participen en la esfera 
pública? 
¿Por qué es importante 
que específicamente las 
mujeres participen en la 
esfera pública? 
 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

White, Arnstein 

8. Clase de Participación 
(Top-Down) 
(Buttom-Up) 

 
Informativa (nominal) 
Consultiva (instrumental)  
Representativa 
(Participativa) 
Transformativa 
(Empoderamiento 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

White, Cunill 

9.Nivel de participación de los 
participantes en los CCM 

Manipulación  
Terapia 
Información  
Consulta 
Apaciguamiento 
Colaboración  
Poder delegado 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 3 
Representante 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Arnstein 

10.Motivaciones para Participar 
Incentivos  
(qué gana) 

Individuales 
En términos económicos,  
Reconocimiento social 
prestigio /status, 
 Reconocimiento Político 
Reconocimiento 
Comunitario 
Ideología, Valores de 
Universales 
Ideología, Valores de 
grupo 
 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
Muestra 3 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom 

11.Costos de la     Participación 
Individuales 
En términos económicos,  

Muestra 1 Entrevista 
Semiestructurada / 

Ostrom 



  

 

 

De Costos de Oportunidad, 
 Familiares 
Sociales 
 

Lideresa CCM 
Muestra 3 
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 

Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

12. Obstáculos para la 
participación 

Individuales 
En términos económicos,  
Tiempo, 
 Familiares,  
Sociales, 
Políticas 
Normativas 
Formación 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
Muestra 3  
Consejo 
Territorial de 
Planeación 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Fraser 

 Interacciones 
  
  

Relaciones Institucionales del 
CCM 

Horizontales con otros 
CCM 
Tipo de acciones conjuntas 
desarrolladas con otros 
CCM. 
Nivel de cercanía y/o 
identificación con otros 
CCM 
 

Muestra 1 
Lideresa CCM  

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom, White 

Verticales con entidades/ 
dependencias de Política 
Pública municipales, 
departamental, o 
nacionales 
Tipo de acciones conjuntas 
desarrolladas con la 
administración municipal 
actual 
Nivel de cercanía y/o 
identificación con la 
administración municipal 
actual 
 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público  
 
 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom, White 

Relaciones Comunitarias del 
CCM con organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Horizontales Interacciones 
con otras instancias de 
participación 
Tipo de acciones conjuntas 
desarrolladas con otras 
instancias de participación 
municipal. 
Nivel de cercanía y/o 
identificación con otras 

Muestra 1 
Lideresa CCM 
Muestra 3 
Hombre 
Instancia 
Participación 

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom, Putnam 



  

 

 

instancias de participación  
municipal. 

Verticales Interacciones 
con organizaciones 
comunitarias y/o de base 
municipales u otras redes 
departamentales o 
nacionales  
Tipo de acciones conjuntas 
desarrolladas con 
organizaciones 
comunitarias y/o de base 
municipal u otras redes 
departamentales o 
nacionales. 
Nivel de cercanía y/o 
identificación con 
organizaciones 
comunitarias y/o de base 
municipal u otras redes 
departamentales o 
nacionales 
 

Muestra 1 
Lideresa CCM  

Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
Análisis  Contenido 
Cualitativo 

Ostrom, Putnam 

  
Resultados 

Resultados Institucionales 

Incidencia de los CCM en 
la inclusión de intereses 
estratégicos de las mujeres 
en la Política Pública 
municipal, planes y/o 
programas v/s 
Expectativas institucionales 

Plan de 
Desarrollo 
Municipal 2016-
2019 
Muestra 1 
 Lideresa CCM 
Muestra 2 
Funcionario 
Público 
 

Revisión documental/ 
Entrevista 
Semiestructurada / 
Matrices Sistematización / 
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 Anexo 4 Cuadro comparativo Caracterización Socioeconómica Municipios/ Casos 
 

CARACTERIZACIÓN 
MUNICIPIO 

CARACTERIZACIÓN 
MUNICIPIO 

CARACTERIZACIÓN 
MUNICIPIO 

CARACTERIZACIÓN 
MUNICIPIO 

Municipio Girardot Ricaurte Nocaima Vergara 

Código municipal 25307 25612 25491 25862 

Región  centro oriente centro oriente centro oriente centro oriente 

Subregión Alto magdalena Alto magdalena Gualivá Gualivá 

Entorno Desarrollo robusto intermedio intermedio temprano 

Categoría 2 5 6 6 

Tipología B C  C  F 

Extensión km2 130 131 71 146 

Densidad 
poblacional 
(personas x km2) 

808,35 72,07 112,73 52,58 

  CARACTERIZACIÓN 
SOCIAL MUNICIPIO 

CARACTERIZACIÓN SOCIAL 
MUNICIPIO 

CARACTERIZACIÓN SOCIAL 
MUNICIPIO 

CARACTERIZACIÓN 
SOCIAL MUNICIPIO 

Población total 
(DANE,2016) 

105701 % 9579 % 8055 % 7684 % 

hombres 55781 52,77 4830 50,42 3934 48,84 3847 50,07 

mujeres 49920 47,23 4749 49,58 4121 51,16 3837 49,93 

Población indígena 55 0,05 1 0,01 0 0,00 3 0,04 

Población negra, 
mulata, afro 

36599 34,63 7484 78,13 12 0,15 78 1,02 

Población raizal 5 0,00 0 0,00 2 0,02 0 0,00 

PEA (>15 o <59 
años) 

66412 62,83 5939 62,00 4486 55,69 4394 57,18 

PEI (<15 o >59 
años) 

39289 37,17 3640 38,00 3569 44,31 3290 42,82 

Total sisben (corte 
mayo 2016) 

82507 78,06 8894 184,14 5036 62,52 7077 92,10 

familias en acción 
(Beneficiadas 
2015) 

2697 2,55 855 8,93 259 3,22 534 6,95 



Red Unidos 
(ANSPE 2015) 

11902 11,26 2712 28,31 819 10,17 1962 25,53 

Programa de cero 
a siempre 
(Beneficiados 
2015) 

1139 1,08 391 4,08 113 1,40 131 1,70 

Colombia mayor 
/cupos asignados 
2014 

3568 3,38 372 3,88 458 5,69 873 11,36 

afiliados régimen 
contributivo Salud 
(cifras a oct 2015-
Minsalud) 

78397 74,17 1079 11,26 553 6,87 299 3,89 

afiliados régimen 
subsidiado Salud 
(cifras a oct 2015- 
Minsalud) 

44464 42,07 4710 49,17 3355 41,65 5829 75,86 

Total afiliados 
SSSS (incluye 
régimen 
contributivo y 
subsidiado) 

122861 116,23 5789 60,43 3908 48,52 6128 79,75 

NBI (DNP2005-
DANE2015) 

_ 20,10% _ 36,60% _ 35,30% _ 52,10% 

Cobertura neta 
educación media 
(2015) 

_ 55,10% _ 36% _ 44,70% _ 30,50% 

Población fuera de 
cobertura 
educación media 
(2015) 

 
44,90% 

 
64% 

 
55,30% 

 
69,50% 

analfabetismo 
>15años (2005) 

_ 5,60% _ 11,50% _ 10,70% _ 13,70% 

déficit cualitativo 
de vivienda (2005) 

_ 7,50% _ 24,60% _ 45,60% _ 51,70% 

Déficit cuantitativo 
de vivienda (2005) 

_ 15,80% _ 16,80% _ 13,60% _ 21,40% 



Tasa mortalidad 
infantil (2013) 

_ 11,10% _ 15,60% _ 13,10% _ 22,90% 

Tasa mortalidad 
materna (2015) 

_ 36,30% _ 36,30% _ 36,30% _ 36,30% 

CARACTERIZACION 
ECONÓMICA MUNICIPIO 

  CARACTERIZACION 
ECONÓMICA MUNICIPIO 

CARACTERIZACION 
ECONÓMICA MUNICIPIO 

CARACTERIZACION 
ECONÓMICA MUNICIPIO 

Info Presupuestal 
2014 Municipio 

Cifras en 
millones 
de pesos 

 
Info Presupuestal 
2014 Municipio 

Cifras en 
millones 
de pesos 

Info Presupuestal 
2014 Municipio 

Cifras en 
millones 
de pesos 

Info Presupuestal 
2014 Municipio 

Cifras en 
millones 
de pesos 

Ingresos totales 107861 _ Ingresos totales 28279 Ingresos totales 7858 Ingresos totales 10451 

Gastos totales 116821 _ Gastos totales 28529 Gastos totales 10087 Gastos totales 12184 

Déficit/ superávit <8960 
 

Déficit/ superávit <250 Déficit/ superávit <2229 Déficit/ superávit <1734 

Saldo deuda 27389 _ Saldo deuda 0 Saldo deuda 75 Saldo deuda 23 

Relación 
deuda/ingresos 

25% _ Relación 
deuda/ingresos 

0% Relación 
deuda/ingresos 

1% Relación 
deuda/ingresos 

0% 

Sectores> 
importancia (vr per 
cápita en pesos 
corrientes) DANE 
2013 

En 
millones 
de pesos 
corrientes 

_ Sectores> 
importancia (vr per 
cápita en pesos 
corrientes) DANE 
2013 

En 
millones 
de pesos 
corrientes 

Sectores> 
importancia (vr per 
cápita en pesos 
corrientes) DANE 
2013 

En 
millones 
de pesos 
corrientes 

Sectores> 
importancia (vr 
per cápita en 
pesos corrientes) 
DANE 2013 

En 
millones 
de pesos 
corrientes 

Administración 
pública / defensa 

128 _ Hoteles, 
restaurante, bares 

20,70 industria 
manufacturera 

36,50 industria 
manufacturera 

56,40 

Servicios a 
empresas 

92,2 _ Administración 
pública / defensa 

13,10 Servicios a 
empresas 

7,00 cultivo de café 7,40 

Hoteles, 
restaurante, bares 

90,4 _ Producción 
pecuaria, caza 

0,13 Producción 
pecuaria, caza 

6,50 Servicios a 
empresas 

6,80 



 Anexo 5  

5.1 Acuerdo por el cual se crea el CCM de Girardot. 

 



 



 



 



 



 



 



5.2 Decreto por el cual se crea el CCM de Ricaurte.

 



 

 



 



 



 

 



5.3 Decreto por el cual se crea el CCM de Nocaima 

 



 



 



 



 



5.4 Acuerdo por el cual se crea el CCM de Vergara 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



Anexo 6 Tabla Comparativa Niveles de Participación de las Lideresas 

6.1 Lideresas de Girardot 

 

ANDREA 

  Nada                   Mucho 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a)   ¿Cuál es su nivel de 

participación en asuntos públicos 
de interés general? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b)   ¿Cuál es su nivel de 
participación en política? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c)   ¿Cuál es su nivel de 
participación en el Consejo 

Consultivo de Mujeres? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

NUBIA 

  Nada                   Mucho 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a)   ¿Cuál es su nivel de 

participación en asuntos públicos 
de interés general? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b)   ¿Cuál es su nivel de 
participación en política? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c)   ¿Cuál es su nivel de 

participación en el Consejo 

Consultivo de Mujeres? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



6.2 Lideresas de Ricaurte 

LUCIA 

  Nada                   Mucho 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a)   ¿Cuál es su nivel de 

participación en asuntos públicos 
de interés general? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b)   ¿Cuál es su nivel de 

participación en política? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c)   ¿Cuál es su nivel de 
participación en el Consejo 

Consultivo de Mujeres? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

CAROL 

  Nada                   Mucho 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a)   ¿Cuál es su nivel de 

participación en asuntos públicos 
de interés general? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b)   ¿Cuál es su nivel de 

participación en política? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c)   ¿Cuál es su nivel de 
participación en el Consejo 

Consultivo de Mujeres? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



6.3 Lideresas de Nocaima 

 

MIRYAM 

  Nada                   Mucho 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a)   ¿Cuál es su nivel de 

participación en asuntos públicos 
de interés general? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b)   ¿Cuál es su nivel de 

participación en política? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c)   ¿Cuál es su nivel de 
participación en el Consejo 

Consultivo de Mujeres? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

PURITA 

  Nada                   Mucho 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a)   ¿Cuál es su nivel de 
participación en asuntos públicos 

de interés general? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b)   ¿Cuál es su nivel de 

participación en política? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c)   ¿Cuál es su nivel de 

participación en el Consejo 
Consultivo de Mujeres? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 



6.4 Lideresas de Vergara 

TERESA 

  Nada                   Mucho 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a)   ¿Cuál es su nivel de 

participación en asuntos públicos 

de interés general? 11 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b)   ¿Cuál es su nivel de 

participación en política? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c)   ¿Cuál es su nivel de 

participación en el Consejo 

Consultivo de Mujeres? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

VIVIANA 

  Nada                   Mucho 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a)   ¿Cuál es su nivel de 
participación en asuntos públicos 

de interés general? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

b)   ¿Cuál es su nivel de 
participación en política? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

c)   ¿Cuál es su nivel de 

participación en el Consejo 
Consultivo de Mujeres? 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 


