
0 
 

CONTRIBUCIONES DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL A LA SUPERACIÓN 

DE LA POBREZA FEMENINA: EXPERIENCIAS EN COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

MARIANA LEÓN FRANCO 

 

 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

CAROLINA CEPEDA MÁSMELA 

Doctorado en Ciencia Política  

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

BOGOTÁ D.C. 

2019 



 

 
1 

 

CONTRIBUCIONES DEL EMPRENDIMIENTO SOCIAL A LA SUPERACIÓN 

DE LA POBREZA FEMENINA: EXPERIENCIAS EN COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

 

CARRERA DE RELACIONES INTERNACIONALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

BOGOTÁ D.C. 

2019 



 

 
2 

 

 

 
 

Tabla de contenido: 

Introducción: una aproximación personal 2 
Justificación y Planteamiento: reflejos locales de problemáticas globales 3 
Feminismo, feminización de la pobreza y emprendimiento social: una aproximación 
teórico conceptual 6 
El Feminismo desde las relaciones internacionales: 6 
Conceptos de Pobreza femenina: Cuando la pobreza tiene nombre de mujer 11 
Pobreza y cómo superarla: 12 
Emprendimiento Social (ES): una nueva visión para hacer negocios 14 
Metodología 18 
Capítulo 1: Caracterización de la pobreza femenina en Colombia 20 
1.1. La pobreza femenina regional: Políticas de transferencias condicionadas, la trampa 

de la pobreza femenina 20 
1.2. Pobreza femenina en Colombia: la continuación de una problemática regional 22 
Capítulo 2: El ES en Colombia: expectativa vs realidad 24 
2.1. ¿Qué se propone desde el sector público en materia de ES? 25 
2.2. Propuestas del sector privado 27 
2.3. Cómo está el Emprendimiento Social hoy en Colombia 30 
Capítulo 3. La relación entre el ES y la superación de la pobreza femenina en Colombia: 
una aproximación pragmática 36 
3.1. Vínculos entre el ES y la superación de la pobreza femenina 37 
3.2. Dos casos de ES dirigidos por mujeres que abordan la pobreza femenina en 

Colombia 39 
AsoMujer: La solución desde la artesanía 39 
Hilo Sagrado: empoderamiento femenino y recuperación del legado cultural indígena 41 
Aprendizajes de estos emprendimientos 42 
Capítulo 4. Cómo los ES contribuyen en la superación de la pobreza femenina 43 
Conclusiones 49 
Bibliografía 51 
Anexos 55 
Anexo 1. Formas de exclusión que afectan a la mujer y 9 contribuciones del enfoque de 

género al entendimiento de la pobreza 55 
Anexo 2. Conceptos de emprendimiento 55 
2.1 Ecosistema social 55 



 

 
3 

 

2.2 Innovación social 56 
Anexo 3. Programas de transferencias condicionadas 58 
Anexo 4. Estadísticas adicionales sobre pobreza femenina en Colombia 61 
Anexo 4. Perfil entrevistas 63 
 
Introducción: una aproximación personal 

Los temas de género han tendido a enmarcarse como problemáticas que interesan 

exclusivamente a las mujeres. Sin embargo, estos asuntos buscan cuestionar las 

tradiciones establecidas que impiden la equidad entre hombres y mujeres, y que de ser 

replanteadas con base en los principios de igualdad y equidad tienen la capacidad de 

desbloquear un gran potencial de la humanidad.  

A pesar de esto, el entorno que nos rodea muestra una realidad muy diferente en la cual 

constantemente se presentan múltiples formas de discriminación y desigualdades hacia 

las mujeres, cuyo potencial y libertad se han visto limitados por una sociedad que aún no 

las considera como iguales y como tal permanecen en situación de pobreza y 

vulnerabilidad. 

A lo largo de mi vida he tenido el privilegio de compartir con mujeres empoderadas que 

cuestionan y retan los límites y expectativas que les son impuestos por una sociedad 

excluyente, mujeres que con su pasión, disciplina y determinación logran inspirar a todos 

aquellos quienes las rodean y ser agentes de cambio. A lo largo de los años, esta influencia 

ha despertado en mí una curiosidad intelectual y un sentido de justicia que me motivan a 

creer que la igualdad de género es la forma más directa de contribuir al desarrollo 

inclusivo y la construcción de comunidades más ilustradas, productivas e incluyentes. 

 

Es por esto por lo que desde mi formación como internacionalista se fortalece esa 

necesidad de cuestionar y entender qué hay detrás de ese sesgo de desfavorabilidad que 

afecta a más de la mitad de la población mundial, y por qué ocurre. Adicionalmente, mi 

formación como administradora me lleva un paso más allá en la búsqueda, exploración y 

evaluación de las distintas medidas que se intentan tomar para superar temas como la 

pobreza femenina, especialmente aquellas vinculadas al emprendimiento. Por estas y 

muchas otras razones considero indispensable el desarrollo de la presente investigación.  
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Justificación y Planteamiento: reflejos locales de problemáticas globales  

La pobreza extrema es un fenómeno que afecta globalmente a 654.9 millones de personas, 

lo que representa un 12.5% de la población mundial, del cual un poco más de la mitad 

son mujeres (World Bank, 2018). Esta situación ha empeorado ya que según el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) desde hace 2 años “la paridad de género está cambiando 

a la inversa” (GGI, 207) es decir que se ha incrementado la brecha de género. Entre las 

áreas que contempla el Global Gender Gap Index (GGGI) del FMI, las más atrasadas son 

oportunidad y participación económica (42% faltante) y empoderamiento político (77% 

faltante) (GGI, 2017, p. 6). Este retroceso en la brecha de género se ve reflejado en un 

aumento de mujeres en situación de pobreza, motivado por una reducción de la 

participación económica femenina, y aún más su decreciente poder económico.  

Esto refleja el fenómeno conocido como la Feminización de la Pobreza (FP), el cual 

establece que la pobreza tiene un impacto diferenciado entre hombres y mujeres, y que 

afecta con más frecuencia a las mujeres. La importancia de lo anterior yace en que la 

pobreza femenina es un problema estructural motivado por la reproducción de roles1 

sociales establecidos en base a relaciones de dominación entre los sexos, lo cual perpetúa 

su situación de dependencia y vulnerabilidad (Bradshaw, Chant & Linneker, 2018). 

Si bien es un problema de carácter mundial, la situación de América Latina es de especial 

interés ya que a pesar de que la mayoría de los Estados de la región han pasado de ser 

países de renta baja a países de renta media, América Latina continúa siendo la región 

más desigual a nivel global (CEPAL, 2014). Esto también se ve reflejado en las 

tendencias negativas en materia de género, pues si bien las políticas públicas 

implementadas para la superación de la pobreza conocidas como Programas de 

Transferencias Condicionadas (CCT por sus siglas en inglés), tuvieron un éxito relativo 

durante los noventas (Medeiros & Costa, 2006), en años recientes se ha motivado la Re-

Feminización2 de la pobreza en algunos de los países de la región, tales como Chile, Costa 

 
1 Según Durstewist (2000) un rol social  es un “modelo de comportamiento que un grupo social imprime a las 
personas que lo forman” (p.5). Asimismo implica responsabilidades, actitudes, actividades y comportamientos 
vinculados a las expectativas establecidas para hombres y mujeres dentro de un grupo social (Durstewistz, 2000) 
(Reyes, 2011). 
2 La Re-Feminización de la pobreza se refiere a un incremento en la feminización de la pobreza. 
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Rica, México y Colombia;  mientras Bolivia, Brasil y Venezuela3 lograron la De-

Feminización de la pobreza. 

Aun así, en términos generales, el indicador agregado de la CEPAL (2014) evidencia que 

entre 1990 y 2013 se ha producido FP, como lo demuestra el aumento en el número de 

mujeres y hombres que viven en hogares de bajos ingresos4 (Bradshaw, Chant & 

Linneker, 2018). Esta tendencia permanece en la actualidad, pues las estrategias 

implementadas para incentivar la superación de la pobreza no han beneficiado a ambos 

sexos de forma equitativa, y en consecuencia la escasa autonomía económica de la mujer 

continúa siendo una preocupación latente, pues la ausencia de ingresos propios las hace 

más proclives a permanecer y recaer en situación de pobreza (CEPAL, 2019). 

Adicionalmente han terminado por incrementar las responsabilidades de la mujer al 

reforzar los roles tradicionalmente femeninos. Ergo, el supuesto empoderamiento 

femenino no solo es débil, sino que limita las posibilidades de aumentar el capital humano 

propio de las mujeres. Lo anterior se ve reflejado en el caso colombiano donde el 

programa Familias en Acción también ha motivado un mayor índice de FP durante el 

periodo de 2000 a 2014 (CEPAL, 2014 en Bradshaw, Chant & Linneker, 2018).    

La importancia del empoderamiento económico de las mujeres yace no solo en que se 

trata de la protección y garantía de sus derechos fundamentales, pues ellas también 

“tienen derecho de participar en igualdad frente a los hombres en el mercado laboral y ser 

autosuficientes”, sino que también es “un asunto de eficiencia económica, pues lograr que 

las mujeres participen en el mercado laboral puede llevar también a que la economía 

crezca más, ya que se estarían aprovechando mucho mejor las habilidades de las mujeres” 

(Fonseca, 2018,  p.6). 

Si bien hasta el momento las estrategias para la superación de la pobreza y promoción del 

bienestar de la población, promovidas desde organismos internacionales como el FMI y 

el Banco Mundial, e implementadas ampliamente en Latinoamérica, han estado enfocadas 

en el crecimiento económico con base en la generación de riqueza y otras premisas 

neoliberales, este no conlleva implícitamente a una contribución a la equidad social e 

 
3 Sin embargo la situación a la fecha en temas de género genera muchas preocupaciones tanto en Brasil 
como en Venezuela. 
4 Traducción propia de CEPAL, 2014 en Bradshaw, Chant & Linneker, 2018 
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inclusión, fomentando por el contrario, incrementos en las brechas a reducir, como es el 

caso de brecha de género (Velasco, 2014).   

Entonces, frente a este evidente fracaso, en los últimos años se ha desarrollado un enfoque 

centrado en el desarrollo humano, la educación y el bienestar (Puig Velasco, 2014). Estas 

alternativas cuentan con una aproximación más integral que fomenta la construcción de 

capacidades, motivando así la independencia, autonomía e incrementen el poder de la 

mujer en sus diferentes formas, y alejándose en la misma medida de modelos 

asistencialistas como las CCT. Una de las propuestas que han sido acogidas en años 

recientes es el concepto Social Enterprise o Emprendimiento Social (ES), el cual busca 

en principio la implementación modelos de negocio financieramente rentables, pero cuyo 

foco se centra en dar solución a un problema social (Moforte, 2013).  

A nivel regional, 3 países sobresalen en materia de ES: Colombia, Chile y Brasil, gracias 

a dos elementos principales. En primer lugar, han llegado recientemente organizaciones 

mundialmente reconocidas en la materia; en segundo lugar, los tres países tienen 

programas y políticas gubernamentales que apoyan el ES, lo que evidencia su relevancia 

en cuanto a la creciente organización y desarrollo de grupos locales de emprendedores 

sociales en estos países (Moforte, 2013). 

Siguiendo esta línea argumentativa, Colombia representa un buen caso de estudio para la 

presente investigación. En primer lugar, presentó un incremento de la FP desde principios 

de siglo, motivada en gran medida por la implementación de políticas asistencialistas para 

la superación de la pobreza. En segundo lugar, es un país exponente de ES en la región.  

En este sentido resulta interesante explorar el potencial de nuevas alternativas de 

desarrollo emergentes como el ES, centrándose en ES dirigidos por mujeres que aborden 

la pobreza femenina en Colombia. Consecuentemente la presente investigación busca dar 

respuesta a la pregunta: ¿Cómo contribuye el emprendimiento social a la superación de 

la pobreza femenina en países de América Latina como Colombia? Para lo cual se ha 

planteado como objetivo general identificar las contribuciones del emprendimiento social 

a la superación de la pobreza femenina en Colombia en la actualidad. 

En cuanto a los objetivos específicos, la investigación busca en primer lugar, caracterizar 

la pobreza femenina en Colombia. En segundo lugar, describir cómo se fomenta el 

emprendimiento social en el caso de estudio a través iniciativas públicas y privadas. En 
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tercer lugar, comprender la relación entre el emprendimiento y la superación de la pobreza 

femenina y finalmente determinar la incidencia del emprendimiento social en la situación 

de pobreza femenina.  

Feminismo, feminización de la pobreza y emprendimiento social: una aproximación 

teórico conceptual  

La presente investigación parte del supuesto de que el ES efectivamente contribuye  a la 

superación de la pobreza femenina, por lo que se enfoca en identificar cuáles son las 

contribuciones teniendo en cuenta el contexto nacional en cuanto al estado de desarrollo 

del ES en el país, y el impacto de las iniciativas en comunidades particulares.  

En consecuencia, con la justificación y planteamiento del problema presentados 

anteriormente, resulta pertinente abordar la investigación desde la teoría feminista en 

Relaciones Internacionales. Por otro lado, se identifica a la feminización de la pobreza 

(FP) y el emprendimiento social (ES) como las dos grandes categorías de análisis en la 

presente investigación. En cuanto al primer concepto es menester abordarlo por medio de 

una desagregación del término, y luego recurrir a los conceptos de empoderamiento, 

pobreza multidimensional y el enfoque de las capacidades. En cuanto al segundo, es 

preciso abordar una articulación del concepto, los elementos que lo componen y los 

factores que habilitan su funcionamiento.  

 

El Feminismo desde las relaciones internacionales: 

El Feminismo entendido desde un movimiento social como una corriente teórica aplicable 

a las relaciones internacionales, surge como una propuesta crítica que desafía las teorías 

clásicas del Liberalismo y el Realismo, proponiendo una aproximación alternativa del 

mundo y los problemas a los que se enfrenta (Lozano, 2012). Lo anterior es pertinente 

para la investigación ya que esta teoría otorga a la mujer un rol protagónico como unidad 

de análisis de cualquier problemática a estudiar, en este caso, la pobreza. El aporte 

fundamental que ha hecho el feminismo ha sido la introducción del concepto de género 

como categoría de análisis para entender las relaciones de poder a nivel global, así permite 

modificar la forma de comprender el mundo masculinizado que se ha asumido como 

natural, y que a su vez otorga un rol secundario, subordinado, débil y vulnerable a la 

mujer (Lozano, 2012). Como objetivo fundamental y elemento característico en el debate 

de Relaciones Internacionales, pretende “desafiar al paradigma realista y liberal que 
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argumentan y justifican la operación de un sistema internacional que mantiene al hombre 

en una posición superior y de ventaja sobre la mujer en un status quo que le es 

absolutamente desfavorecedor y opresivo” (Lozano, 2012 pg. 145). Haciéndolo, 

cuestiona y reta la concepción clásica del poder como forma de dominación, 

tradicionalmente asociada con la masculinidad, al entender el ejercicio del poder como 

una actividad masculina. Por consiguiente, el feminismo redefine el poder al concebirlo 

“como la habilidad humana para actuar en concierto, o la acción que es tomada en 

conexión con otros quienes comparten las mismas preocupaciones” (Tickner, 1988. p. 

434). Esta definición considera el poder como una capacidad colectiva, relacionada a la 

persuasión en lugar de la coerción, anulando las características asertivas y monopólicas 

que le otorgan las teorías clásicas (Lozano, 2012). Además, reconoce que las cualidades 

tanto femeninas como masculinas son construcciones sociales y en consecuencia, busca 

anular la invisibilización sistemática del rol que ha tenido la mujer en la historia.  

Otro aporte importante del feminismo fue la incorporación de la idea de que lo personal 

traspasa al escenario público, transformando de esta forma los roles sociales y 

redefiniendo relaciones de poder (Ruiz, 2015) (Sardenberg, 2012). Según Ruiz (2015) el 

feminismo como movimiento social ha logrado mayor visibilización de las problemáticas 

derivadas de la discriminación de género, lo que ha permitido ampliar su espacio de 

discusión, teniendo así un creciente “impacto en la construcción de políticas en pro del 

empoderamiento de la mujer” (p.55). Lo anterior lo evidencia Sardenberg (2012) en 

numerosos ejemplos de activismo femenino en América Latina, en los cuales las mujeres 

ejerciendo sus roles tradicionales como cuidadoras, en situaciones de crisis política o 

económica se han visto de la necesidad de movilizarse como grupo, logrando así una 

acción colectiva feminista que busca exponer sus problemáticas y demandar equidad, lo 

cual ha resultado en muchos casos en cambios sistemáticos en sus comunidades5.  

Sardenberg (2012) contempla la categorización de Molyneux (1998) sobre los "intereses 

de género de las mujeres”, y los define como aquellos que se derivan de las relaciones 

sociales y el posicionamiento de los sexos. En primer lugar, se encuentran los intereses 

prácticos, es decir los relacionados a las necesidades derivadas de la posición de las 

mujeres dentro de la división sexual del trabajo. Y en segundo lugar están los estratégicos, 

 
5La investigación de Sandberg (2012)  Negotiating Culture in the Promotion of Gender Equality and Women’s 
Empowerment in Latin America ofrece ejemplos en varios países de la región, donde la acción colectiva femenina 
termina redefiniendo sus roles tradicionales al cuestionar establecimientos culturales.  
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que involucra los reclamos de transformar las relaciones sociales para mejorar la posición 

de las mujeres y asegurar un posicionamiento más duradero dentro del orden de género y 

en la sociedad en general6 (Molyneux 1998). Esta categorización será útil para el análisis 

durante la presente investigación.  

Siguiendo la idea anterior Sardenberg (2012), plantea los conceptos de “empoderamiento 

liberal” y “empoderamiento liberador”, el primero refiriéndose al empoderamiento 

femenino principalmente como un instrumento para lograr las prioridades del desarrollo, 

y en esta medida es consecuente con las perspectivas y objetivos neoliberales, es decir 

que tiene un enfoque individualista. Mientras que por otro lado el segundo concepto se 

vincula principalmente a las relaciones de poder, y en este sentido se refiere al proceso 

mediante el cual las mujeres adquieren autonomía, autodeterminación y logran el fin de 

la discriminación con base en el sexo. Esta aproximación contempla un proceso colectivo 

de transformación social en el cual las mujeres se organizan e inician acciones colectivas 

en pro de sus objetivos de género (Sardenberg, 2012 p. 10). Esta categorización será útil 

para el análisis durante la presente investigación.  

 

Retomando el tema del feminismo como teoría de relaciones internacionales, J. True 

(2009) diferencia 3 perspectivas que permiten su implementación como herramienta 

teórica, de las cuales el Feminismo empírico es de interés para la investigación, pues este 

se enfoca en la mujer, explora el género como una dimensión empírica de las relaciones 

internacionales7, y desde allí “logran documentar los efectos de procesos que, como la 

globalización, han incrementado la desigualdad entre hombres y mujeres; sus estudios 

han revelado la `feminización de la pobreza” (Ruiz 2015.p.65)(True, 2009). Por medio 

de estas perspectivas el feminismo ha logrado visibilizar tanto las desigualdades 

estructurales que fomentan la discriminación y la pobreza de las mujeres (en su sentido 

multidimensional), como su rol de productoras y proveedoras de necesidades básicas, lo 

cual evidencia la relevancia que tiene su empoderamiento en el ámbito local en aras de 

incentivar el desarrollo, ya que es así como las mujeres se convierten en generadoras de 

crecimiento social (Ruiz, 2015). 

 

 
6 Traducción propia de Sardenberg (2012) y Molyneux (1998).   
7 Traducción propia de True (2009). 
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La urgencia por reformular tanto el entendimiento del mundo, como las dinámicas que se 

evidencian en las relaciones de poder, surge de la necesidad de asegurar la igualdad de 

oportunidades en todas las esferas de la vida. Si bien se han alcanzado avances 

significativos en la inclusión de la mujer, los temas de género aún son relegados a “temas 

blandos” en la agenda global, lo que se traduce en una limitación a la hora de integrar los 

temas de género en la política internacional, impidiendo una transformación de las 

relaciones estructurales de poder (Ruiz, 2015). Sin embargo, el feminismo sí ha tenido 

victorias significativas como la creación de ONU Mujeres en 2010, cuyo mandato 

consiste en “apoyar, asistir, dirigir y coordinar las acciones del sistema de Naciones 

Unidas y, por ende, de los Estados, en la eliminación de la discriminación en contra de 

las mujeres y las niñas; en empoderar a la mujer y alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres” (Ruiz, 2015 pg. 59). Un segundo gran logro fue la inclusión de las 

preocupaciones de género en la agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio, la cual en 

su objetivo número 3, establece como prioritario la promoción de la igualdad entre 

hombres y mujeres y la autonomía de la mujer (PNUD, sf). Esto permaneció en los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas de 2015 (ODS), en los que se 

encuentra en el objetivo número 5, como igualdad de género propiamente. Los avances 

que se han dado en esta materia, en su mayoría, son el resultado de los esfuerzos de 

movimiento sociales alrededor del mundo que velan por la igualdad de oportunidades y 

el empoderamiento femenino, lo que ha llegado a influir en la construcción de políticas a 

nivel global.  

Entonces el feminismo en relaciones internacionales ha dado paso al surgimiento del 

enfoque de género como perspectiva de análisis de diferentes situaciones, entre ellas la 

situación de pobreza de las mujeres. Por un lado, la pobreza está directamente relacionada 

con los derechos de las personas a una vida digna y la garantía al cubrimiento de sus 

necesidades básicas, en otras palabras, a los derechos económicos, sociales y culturales. 

En este sentido es imperativo entender la pobreza en su carácter multidimensional, 

fuertemente reiterado por el feminismo. Si bien hasta el momento el estudio de la pobreza 

se ha limitado en gran medida a su carácter monetario, este enfoque no permite evidenciar 

las desigualdades que se presentan a un nivel más desagregado, incluyendo dimensiones 

tanto materiales como no materiales de la pobreza, y al incrementar las dimensiones no 

materiales, el análisis se torna más cualitativo, reflejando variables como vulnerabilidad, 
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la inseguridad y la exclusión social, además de la autopercepción de pobreza (Arriagada, 

2013). 

 

 En cuanto a la situación de pobreza y desigualdad en América Latina, continúan “siendo 

objetivos esquivos de nuestro desarrollo y han sido duramente golpeados en los últimos 

años por nuestra vulnerabilidad macroeconómica” (Ocampo, 2002 citado por Arriagada, 

2013, p. 2). Los altibajos económicos que ha sufrido la región han generado un 

incremento en estos indicadores de bienestar. Adicionalmente se ha evidenciado que las 

consecuencias de las crisis han tenido un efecto diferenciado entre hombres y mujeres, 

especialmente a nivel regional (CEPAL, 2004) (Arriagada, 2013).  

Consecuentemente es indispensable considerar la pobreza desde una perspectiva de 

género, ya que como se mencionó anteriormente, la situación de pobreza afecta 

diferenciadamente en forma y medida, a hombres y mujeres. Además, éste enfoque afirma 

que “las mujeres son pobres por razones de discriminación de género. El carácter 

subordinado de la participación de las mujeres en la sociedad, por ejemplo, les resta la 

posibilidad de acceder a la propiedad y al control de los recursos económicos, sociales y 

políticos” (Arriagada, 2013, p.4). Eso sin mencionar la segmentación ocupacional y la 

reiteración de los roles sociales que posicionan a la mujer en situación de inferioridad, 

especialmente ligado a su potencial reproductivo y con ello la economía del cuidado y el 

trabajo no remunerado.  

Algunos autores como Noh (2015), Kim (2015) y Kabeer (1998), entre otros,  señalan 

que la pobreza puede ser entendida en dos dimensiones, como privación de necesidades 

básicas y de los medios para satisfacerlas, y en ese sentido la pobreza de tiempo es un 

factor influyente en la situación de pobreza femenina, ya que “las mujeres son pobres en 

la medida que no cuentan con el tiempo disponible para buscar las formas más apropiadas 

para satisfacer sus necesidades y una proporción importante carece de ingresos propios” 

(Arriagada, 2013, p. 4). Lo anterior se debe nuevamente, a la reproducción de los roles 

sociales que establecen tareas y responsabilidades específicas a los sexos, limitando así 

las posibilidades de la mujer y el logro de su pleno desarrollo (CEPAL 2012). Esto nos 

lleva a contemplar el tema sobre el trabajo no remunerado de las mujeres, el cual incluye 

el trabajo doméstico gratuito que realiza la gran mayoría de mujeres en sus hogares.  
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El enfoque de género ha contribuido enormemente al entendimiento de la pobreza pues 

no solo destacan la heterogeneidad de este estado y las diferencias en el comportamiento 

entre los sexos, sino que además permiten un análisis desagregado que revela las 

asimetrías de poder al interior de las relaciones sociales (Arriagada, 2013). Por otro lado, 

el feminismo también ha tenido un impacto importante en el estudio de la economía, lo 

cual dio paso la Economía Feminista (EF), la cual ha tenido un especial auge en América 

Latina. En esencia, la EF es una ramificación del estudio económico con enfoque de 

género y “conlleva a una reflexión sobre qué significan las diferencias de género y cuáles 

son sus consecuencias económicas” (Esquivel, 2016. p.19). Dentro de los aportes 

fundamentales se encuentra la inclusión del “trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado al análisis económico como pieza fundamental. La identificación del 

bienestar como la vara mediante la cual medir el éxito del funcionamiento económico. La 

incorporación del análisis de las relaciones de poder como parte ineludible del análisis 

económico, entendiendo que las instituciones, regulaciones y políticas nunca son 

neutrales en términos de género” (Esquivel, 2016. p. 20). Estos aportes también 

fundamentaron las críticas feministas a las estrategias de desarrollo neoliberales y 

capitalistas que dieron paso al análisis de estructuras productivas alternativas más 

inclusivas y sostenibles (Esquivel, 2016), lo cual está relacionado con el auge del ES que 

se vive en la región.  

Teniendo en cuenta una aproximación desde el feminismo en relaciones internacionales, 

a continuación, se definen los conceptos relacionados la pobreza femenina.    

 

Conceptos de Pobreza Femenina: Cuando la pobreza tiene nombre de mujer  

La Feminización de la pobreza (FP) es el impacto diferenciado que tiene la pobreza en la 

vida de hombres y mujeres, y el “por qué” afecta con mayor frecuencia a las mujeres. 

Este fenómeno cuenta con 2 dimensiones diferentes la “feminización” y la “pobreza”, 

definidas por separado a continuación. Por un lado, la “feminización” implica un proceso 

de transformación vinculado a las variaciones en el estado de pobreza a través del tiempo. 

Mientras que la pobreza es entendida como un estado. En otras palabras, el proceso se 

refiere a la evolución del estado de pobreza, mientras que éste a su vez evidencia los 

niveles en un momento determinado (Medeiros & Acosta, 2017). 
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Pobreza y cómo superarla: 

El segundo componente es la pobreza, aquí entendida como un estado, aunque desde su 

perspectiva multidimensional, ya que entender la pobreza únicamente desde su enfoque 

monetario, impone limitaciones importantes a la hora de reflejar las diferentes formas que 

toma la desigualdad frente a la pobreza (Bradshaw, Chant & Linneker, 2018). En términos 

generales la pobreza hace referencia a “las carencias o necesidades no satisfechas de los 

individuos” (Espino González, 2007. p.7)  

Dentro de los enfoques alternativos al monetario existen 3 perspectivas importantes en la 

definición de pobreza: el enfoque de las capacidades, el de la exclusión social y el 

participativo (Ruggeri, Saith y Stewart en CEPAL 2004). En el presente trabajo, se tomará 

como referencia el enfoque de las capacidades según Amartya Sen, el cual: 

“rechaza el ingreso monetario como la única medida del bienestar, al que define 

como la libertad de los individuos para vivir una vida que les permita la 

realización de sus capacidades. La pobreza se entiende como la carencia de 

recursos que impide a las personas cumplir algunas actividades básicas como 

permanecer vivo y gozar de una vida larga y saludable, reproducirse y transmitir 

su cultura a las generaciones siguientes, interactuar socialmente, acceder al 

conocimiento y gozar de libertad de expresión y pensamiento. De acuerdo con 

este enfoque, la lucha contra la pobreza consistiría en identificar y potenciar las 

capacidades de las personas para mejorar su bienestar.” (Sen en CEPAL. 2004. p. 

10).  

Según Amartya Sen (1999/2000): “La pobreza puede identificarse de forma razonable 

con la privación de capacidades; el enfoque centra la atención en las privaciones que son 

intrínsecamente importantes (a diferencia de la renta baja, que solo es instrumentalmente 

importante)”. (p. 114). En otras palabras, la pobreza es el estado de carencia de que impide 

a las personas desarrollar las capacidades que requieren para lograr la vida que valoran, 

entendiendo las capacidades como las oportunidades necesarias para ello.  

En este sentido, en la presente investigación se entiende la superación de la pobreza 

femenina como el fin del estado de privación de acceso a recursos y oportunidades que 

incentiven y garanticen el desarrollo y potencialización de las capacidades de las mujeres 
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de forma que se alcancen mejoras en su bienestar y logren la vida que valoran. Por otro 

lado, según Reyes (2011), para el caso específico de mujeres emprendedoras que 

superaron su situación de pobreza, este logro implica, además de una mejora de su 

situación económica, “una actitud personal que involucra optimismo, humildad, gratitud 

y fuerza, además de la propia exigencia de cumplir las proyecciones o metas que se han 

propuesto para ellas y sus familias” (p. 43), lo cual se refleja en diferentes niveles, desde 

las proyecciones inmediatas como el crecimiento de sus negocios, hasta el logro del 

bienestar económico (Reyes, 2011). 

Un elemento fundamental en temas de género, especialmente relacionado a la superación 

de la pobreza femenina, es el empoderamiento. Este concepto es definido por la Real 

Academia Española como el “conceder poder a un colectivo desfavorecido 

socioeconómicamente para que, mediante su autogestión, mejore sus condiciones de 

vida” (sf). Siguiendo esta misma base de la acepción, el concepto de empoderamiento 

femenino surge como una cuestión central de las luchas feministas, quienes desde la 

década de los ochenta hicieron fuertes críticas a las estrategias de desarrollo pues 

argumentaban que el progreso alcanzado no benefició de forma significativa el estatus de 

las mujeres, pues no motivaban ningún cambio en “los factores estructurales que 

perpetúan la opresión y explotación de las mujeres pobres” (León & Batliwala, 1998. 

p.190), luego no modificaban la “condición” o “posición”8 de las mujeres, y por el 

contrario, sí perpetúan la discriminación de género y la desigualdad social. 

Contrariamente el objetivo del empoderamiento es derribar esas instituciones y “capacitar 

a las mujeres pobres para que logren acceso y control de la información y de los recursos 

materiales” (León & Batliwala, 1998. p. 194), por lo que afecta todas las estructuras y 

fuentes de poder, logrando un cambio profundo tanto en las condiciones como en la 

posición. En este sentido el empoderamiento que comenzó a promulgarse era tanto un 

proceso, como un fin en sí mismo, pues se enfoca en la redistribución del poder, 

desafiando la ideología patriarcal y buscaba una transformación de las estructuras e 

instituciones que refuerzan las inequidades.  

La noción de empoderamiento es abordada desde 4 niveles: “poder sobre” algo o alguien; 

el “poder de”, como la capacidad  intelectual de tomar decisiones, saber y hacer, al igual 

 
8 Por un lado la ‘condición’  hace referencia al estado material en el que se encuentran las mujeres pobres, y por otro 
lado la “posición” se refiere al estatus de subordinación frente al hombre (Young, 1988)(León & Batliwala, 1998).  
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que los medios económicos como el acceso y el control de recursos (Tener-saber); el 

“poder con”, más relacionado al sentido de colectivo y solidaridad y por lo tanto se refiere 

a la capacidad de defender un objetivo o negociar; y por último el “poder interno” como 

la autopercepción o imagen de uno mismo, ligado a una identidad y la capacidad de influir 

y tomar decisiones sobre su propia vida (querer) (Charlier, Caubergs, Malpas, & Mula-

Kakiba, 2007. p. 11). 

En consecuencia, el concepto de empoderamiento femenino se refiere al proceso de 

adquirir poder, control y capacidades desde una perspectiva tanto individual como 

colectiva y por lo tanto tiene el potencial de generar cambios personales, pero también 

políticos y sociales de gran alcance (Charlier, Caubergs, Malpas, & Mula-Kakiba, 2007). 

Por este motivo este concepto es central para la presente investigación, pues la pobreza 

femenina es en gran medida consecuencia de la condición de subordinación de la mujer 

como resultado de su falta de poder en diferentes aspectos de su vida individual y 

colectiva. 

 

Emprendimiento Social (ES): una nueva visión para hacer negocios  

La segunda de las dos grandes categorías de análisis de la presente investigación es el 

ES). Existe un consenso general sobre su significado, el cual establece que un es una 

iniciativa productiva cuya finalidad principal es la creación de valor social mediante 

ideas, productos y procesos innovadores, que implementa elementos tradicionales del 

mundo de los negocios (Moreira y Urriolagoitia, 2011. p. 20). 

Por un lado, el ES se aleja de los modelos de donaciones y organizaciones sin ánimo de 

lucro ya que se basa en la idea de implementar métodos y prácticas empresariales que 

garanticen la sostenibilidad financiera como medio para crear iniciativas con objetivos 

sociales (Moreira y Urriolagoitia, 2011). Es decir que vincula objetivos y prácticas del 

mundo empresarial y sin ánimo de lucro con el fin de crear valor social. La razón de ser 

del ES radica en su propósito o misión social, y sus resultados dependen del impacto que 

tenga en una comunidad determinada. Por el contrario, los emprendimientos tradicionales 

se enfocan en la misión económica, generación de riqueza y aprovechamiento de 

oportunidades del mercado. Mientras que los emprendimientos no lucrativos, no tienen 

una misión comercial o financiera que patrocine sus causas sociales, por lo que dependen 

de donaciones y no generan el “cambio sistemático producido por distintos medios 
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innovadores capaces de generar un valor social en forma sostenible y de gran impacto” 

(Moreira y Urriolagoitia, 2011.p 21.), como sí lo hace el ES. Entonces se podría decir que 

el ES se encuentra en el punto medio entre ambas formas de emprendimiento, entre el 

comercial y el no lucrativo (Dees & Anderson, 2006).  

 

Otra forma de abordar el ES, puede ser por medio de los beneficios o resultados que 

genera, sin olvidar que su premisa básica es la creación de valor social (Dees y Anderson, 

2006; Martin & Osberg, 2007); por lo tanto, se establece que “los beneficios a la sociedad 

que produce un emprendimiento social no consisten en algún tipo de ayuda temporal o 

esfuerzo único de repercusión limitada. Se trata de crear valor sostenible y escalable en 

el tiempo. El impacto sostenible es alcanzado mediante algún tipo de cambio sistémico o 

una gran transformación social” (Moreira y Urriolagoitia, 2011.p.24). Sin embargo, medir 

el impacto puede llegar a ser un reto ya que no hay una medida determinante para 

cuantificar con precisión el valor social. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la literatura disponible sobre el tema establece que el 

concepto de ES hace referencia a una organización con un modelo de negocio que prioriza 

el impacto social positivo sobre las ganancias. En cualquier caso, todos se esfuerzan 

fundamentalmente por resolver problemáticas sociales, utilizando fundamentos 

empresariales. Es decir, que se centran en generar impacto social al tratar de mejorar la 

vida de las personas y buscan resolver problemas a través de formas que producen dinero, 

para ser autosuficientes y seguir creciendo9 (Bornstein 2010) (Greene, Tan and Hawkins, 

2017) (Fisac, Moreno, Mataix y  Palacios, 2011). 

Siguiendo estas premisas básicas, según Muhammad Yunus (2008), este modelo 

productivo cuenta con características como: primero, busca dar solución o aliviar una 

problemática social por medio de una respuesta innovadora, teniendo en cuenta siempre 

las limitaciones de la iniciativa. En segundo lugar, siguiendo a Yunus (2008) y Fisac, 

Moreno, Mataix y Palacios (2011), el ES busca dar solución a necesidades de colectivos 

específicos que se encuentren en la base de la pirámide o en riesgo de exclusión; en esta 

medida se adapta a las condiciones culturales y espaciales del colectivo, fomentando una 

creación conjunta del valor social y asignado responsabilidades en su consecución. En 

 
9 Traducción propia de Bornstein en Greene, Tan and Hawkins, (2017).  
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tercer lugar, maneja una estrategia y práctica empresarial, por lo tanto, la consecución de 

valor social se logra por medio de soluciones de mercado competitivas y sostenibles que 

garanticen la generación de ingresos propios y la utilización eficiente de los recursos. En 

cuarto lugar, ligado a lo anterior, se encuentra el hecho de que los ES no dependen de 

donaciones pues generan sus propios ingresos, lo cual le garantiza autonomía y 

posibilidad de crecimiento. En quinto lugar, prioriza los beneficios sociales a los 

económicos, por lo que su desempeño se evalúa en términos del beneficio social 

generado. En sexto lugar tiene un claro componente democrático ya que el 

involucramiento de la comunidad es indispensable para identificar necesidades reales y 

generar redes que permitan el acceso a los beneficios (Yunus, 2008) (Fisac, Moreno, 

Mataix y Palacios, 2011). Para conocer ejemplos de las características remitirse a la Tabla 

1. 

  

Una aproximación adicional, desde una perspectiva crítica es la que propone Mónica 

Ramos, profesora de la Pontificia Universidad Javeriana y PhD en innovación y 

gobernanza para el desarrollo sostenible, quien apunta que los ES son iniciativas 

comerciales que, si bien generan un impacto social positivo, no son iniciativas de tipo 

transformador, por lo que no logran modificar las reglas de juego del sistema 

socioeconómico. Según Ramos, los programas de ES como estrategia para la superación 

de la pobreza son una herramienta neoliberal, lo que implica que su impacto en la 

problemática sea muy limitado, pues “la pobreza no se supera con los pobres, la pobreza 

se supera transformando el sistema responsable de la exclusión” (M. Ramos, 

comunicación personal, 27 de mayo de 2019). 

Es decir que un ES, según M. Ramos, se limita a tener un impacto positivo mas no 

transforma el sistema. Aquellas propuestas de tipo transformador, como el 
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emprendimiento para la sostenibilidad, generan modelos de negocio cuyos grupos de 

interés ocupan puestos no tradicionales, por lo que se modifican las relaciones entre los 

agentes, logrando una transformación de las prácticas sociales asociadas a la exclusión, y 

en este sentido, genera un cambio de forma sistémica con intención preventiva, mas no 

reparadora como es el caso del ES. Sin embargo, también comenta que, si bien depende 

del caso particular, los ES vinculados a temas de género sí cuentan con el potencial de 

tener ese carácter transformador (M. Ramos, comunicación personal, 27 de mayo de 

2019). 

Adicional a lo anterior es recomendable que el ES se forme y funcione a partir de un 

ecosistema o red de colaboración estratégica. Según Emerson & Twersky (1996) para que 

un ES sea exitoso, los emprendedores sociales deben superar desafíos relacionados 

principalmente a los medios con los que disponga la organización para lograr su misión 

social en una sociedad neoliberal, por lo que es indispensable el acceso a recursos 

humanos y financiación para poder sostener su plan de negocios. Además, es fundamental 

el apoyo por parte del gobierno ya sea por medio de beneficios tributarios, financiación, 

acceso a recursos, entre otras ayudas (Moreira y Urriolagoitia, 2011). 

En términos generales se podría definir un ecosistema como “una comunidad económica 

sostenida por una base de organizaciones que interactúan y giran en torno a la producción 

de bienes y servicios” (Vermis & Navarro, 2011, p.71), por lo que evidencia los vínculos 

y relaciones que se mantienen entre una organización y su contexto inmediato. Bajo esta 

lógica, los ecosistemas permiten la supervivencia, crecimiento y fortalecimiento de las 

unidades que lo componen al motivar la interdependencia y complementariedad entre los 

mismos. Es decir que “para que los ES puedan actuar en el mercado en igualdad de 

condiciones que el resto de las empresas, se necesita que exista un ecosistema de 

emprendimiento social” (p.68). Según Vermis & Navarro (2011) el Ecosistema de 

Emprendimiento Social (EES) cuenta con al menos seis elementos: formación e 

investigación; financiamiento; asesoramiento; innovación; redes; y difusión10, todos 

indispensables para el surgimiento del ES como una herramienta de desarrollo viable y 

sostenible. 

 
10 Ver anexo 1.1 sobre Ecosistema social. 
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De estos pilares es importante resaltar la innovación social (IS). En el marco de la 

TEPSIE11 se define la IS como nuevas soluciones (productos, servicios, modelos, 

mercados, procesos, etc.) que, simultáneamente satisfacen necesidades sociales (de 

formas más eficientes que soluciones existentes), creando nuevas o mejores capacidades 

y relaciones, haciendo un mejor uso de activos o recurso existentes12 (The Young 

Foundation 2012. p. 18). Adicionalmente la IS cuenta con 4 elementos esenciales: en 

primer lugar, busca satisfacer una necesidad social, en segundo lugar, lo hace por medio 

de una solución innovadora, en tercer lugar, genera un cambio en las estructuras o 

relaciones sociales y finalmente termina por incrementar la capacidad de respuesta de la 

sociedad o una comunidad específica (Portales, 2019). De los anteriores los últimos dos 

son de especial interés para la presente investigación. Con lo que respecta al tercer 

elemento, la IS busca generar nuevas relaciones o reconfigurar las relaciones existentes 

entre los miembros de una sociedad, lo que permite la inclusión de poblaciones 

tradicionalmente excluidas. En cuanto al cuarto elemento, relativo al incremento de la 

capacidad de respuesta de la sociedad, la IS permite a estos nuevos agentes actuar y 

acceder a los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades, lo cual implica un 

proceso de empoderamiento de las poblaciones excluidas, generando como resultado 

comunidades más resilientes y sostenibles (Portales, 2019). 

Es importante reconocer que el ES como una manifestación de la IS ya que es a través de 

iniciativas que promueven esta última, que en el caso colombiano se ha terminado por 

incentivar aún más el ES.   

Metodología 

Partiendo de la conceptualización presentada anteriormente y entendiendo la finalidad del 

presente trabajo, se recurrió a la investigación cualitativa por medio de un estudio de caso 

descriptivo que permitió comprender la relación entre el ES y la superación de la pobreza 

femenina, así como describir las experiencias de varios ES dirigidos por mujeres que 

abordan la pobreza femenina en Colombia por medio del empoderamiento femenino. 

Todo esto con el propósito de ofrecer una explicación lógica de cómo puede contribuir el 

ES a la superación de la pobreza femenina en Colombia en la actualidad. 

 
11 The Theoretical, Empirical and Policy foundations for building social innovation in Europe. 
12 Traducción propia de The Young Foundation. (2012). 
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El carácter cualitativo de esta investigación corresponde a un ejercicio de interpretación 

de la información recolectada en el caso de estudio planteado. Teniendo esto en cuenta, 

las principales herramientas metodológicas de la investigación fueron el análisis de 

documentos oficiales y la exploración de experiencias específicas en el caso de estudio 

por medio de entrevistas semi estructuradas. 

Es importante mencionar que esta metodología presenta limitaciones tales como el acceso 

a las poblaciones beneficiarias, pues a excepción de las directivas de los ES no hay 

contacto directo con la comunidad. Por otro lado, el tamaño de la muestra de ES también 

es limitado, por lo que los hallazgos se restringen a las experiencias de los casos acá 

estudiados.   

Teniendo esto en cuenta, la primera herramienta, se realizará una revisión de documentos 

oficiales y análisis bibliográfico, lo que permitirá caracterizar la pobreza femenina en el 

estudio de caso, al igual que las tendencias y factores que han empeorado la situación en 

años reciente. De igual forma la revisión de iniciativas gubernamentales y privadas, así 

como de informes sobre ES en el caso colombiano, permitirá precisar elementos 

relevantes en la promoción del ES y su creciente importancia en el país. 

Por otro lado, en la segunda herramienta serán utilizados métodos tales como entrevistas 

semi estructuradas realizadas a directivos de instituciones tanto gubernamentales como 

privadas encargadas de promover el ES, emprendedores sociales, expertos en la materia 

y directivos de las iniciativas. Esto con el fin de recolectar información de primera mano 

sobre las dinámicas del EES, el funcionamiento y evolución de las iniciativas de ES y 

conocer las relaciones que se generan o transforman entre los diferentes agentes 

involucrados, así como el impacto ocasionado en las comunidades. 

 

Capítulo 1: Caracterización de la pobreza femenina en Colombia 

Teniendo en cuenta que la problemática asociada a la FP es de carácter estructural, es 

preciso recordar su relevancia como fenómeno global, pues millones de mujeres alrededor 

del mundo viven una desfavorabilidad sistemática en términos de pobreza. Esta situación 

se refleja en América Latina, pues a nivel regional no solo permanece esa 

desfavorabilidad de género de forma estructural, sino que adicionalmente los esfuerzos 

dirigidos a la superación de la pobreza a nivel regional han terminado por acentuar las 
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desigualdades que afectan a la mujer en la forma como experimenta la pobreza y aún más 

en las limitaciones que enfrenta para superarla. Como país latinoamericano Colombia 

recoge estas características, adicionalmente cuenta con ciertas particularidades que lo 

posicionan como un buen caso de estudio para la presente investigación.  

En esta medida es pertinente abordar la problemática partiendo de un análisis regional 

que dé paso a un análisis serio a nivel nacional. En este sentido el objetivo principal del 

presente capítulo es describir la situación actual de la pobreza femenina en Colombia por 

medio de una revisión de documentos oficiales de institutos estadísticos, ministerios y 

organismos internacionales como ONU Mujeres y la CEPAL. Así mismo, se hará una 

breve descripción de la FP, resaltando la incidencia de políticas públicas para la 

superación de la pobreza.  

 

1.1. La pobreza femenina regional: Políticas de transferencias condicionadas, la 

trampa de la pobreza femenina 

Si bien existen muchas estrategias para combatir este fenómeno, en la región se ha 

destacado la implementación de las Políticas de transferencias condicionadas o 

Conditional Cash Transfer (CCT), cuyo objetivo es reducir tanto la vulnerabilidad a corto 

plazo generada por la pobreza, como su transmisión a nuevas generaciones, enfocándose 

principalmente en el empoderamiento femenino, pues afirman que a medida que los 

programas les brindan dinero propio a las mujeres, esto les permitirá tomar decisiones 

sobre lo que se compra para el hogar (Adato & Hoddinott, 2010). Lo anterior asumiendo 

que su comportamiento altruista, las posiciona como canales a través de los cuales se 

logra un manejo más eficiente de los recursos provistos, motivando así mejoras en el 

bienestar del hogar y la reducción la pobreza (Molyneux, 2006) (Bradshaw, Chant & 

Linneker, 2018). 

Según Cecchini & Madariaga (2011), los programas han tenido un impacto positivo en 

áreas relacionadas al ingreso per cápita de los hogares al generar un incremento del 

10.3%, lo que consecuentemente motivó un incremento proporcional en el consumo (p. 

124). Sin embargo, el empoderamiento de la mujer no puede limitarse a una reducción 

casi insignificante de la pobreza de ingresos, especialmente cuando está vinculado a la 

dependencia a un modelo asistencialista a corto plazo. Una explicación ampliamente 

aceptada sobre el porqué del fracaso de estos programas se basa en la idea de que las 
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CCT, no solo impiden cambiar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, sino que 

las refuerza al mantener a la mujer en condición de desigualdad fomentando un 

incremento en sus responsabilidades al reproducir la decisión dicotómica entre cuidado 

de la familia y trabajo remunerado, reafirmando su rol de cuidadoras del hogar, y 

limitando la oportunidad de beneficiarse genuinamente de los programas (Chant 2008) 

(Bradshaw, Chant & Linneker, 2018)(Pardo, 2017). 

Es decir, que los programas para combatir la pobreza actualmente implementados en 

América Latina, no solo han generado FP sino también una feminización de las 

responsabilidades, es decir un incremento en las responsabilidades de la mujer. Ergo, el 

supuesto empoderamiento femenino no solo es débil, sino que limita las posibilidades de 

aumentar el capital humano propio de las mujeres al hacerlas garantes del desarrollo de 

sus hijos, lo que a su vez refuerza las actividades relacionadas al trabajo no remunerado, 

“limitando la inserción de la mujer en el mercado del trabajo” (Cecchini & Madariaga, 

2011. Pg. 17), fomentando la mencionada FP. En este sentido, una vez más, los esfuerzos 

por incentivar la superación de la pobreza no sólo no han obtenido los resultados 

esperados en cuanto a la reducción y no transición de esta, sino que además han 

encontrado nuevas formas de fortalecer los roles de género que fundamentan la 

desigualdad, logrando así una creciente FP. Colombia es un reflejo de la situación 

regional, pues la implementación de programas como Familias en Acción13 favorecieron 

de forma indirecta “el mantenimiento de los roles culturalmente asignados a las mujeres 

como maternidad y cuidado” perpetuando sus situaciones de vulnerabilidad al dejar de 

lado el empoderamiento e independencia económica de la mujer como factores de cambio 

y crecimiento económico (Pardo, 2017, p.6). 

En ese sentido, tanto la erradicación de la pobreza como la desigualdad continúan siendo 

grandes retos a nivel regional; aún más las proyecciones recientes no han sido alentadoras, 

ya que desde principios de la década presente se han registrado retrocesos en temas de 

pobreza, especialmente pobreza extrema (CEPAL, 2018). Lo anterior también se ve 

reflejado en materia de pobreza femenina, ya que “en América Latina y el Caribe 

prevalecen nudos estructurales que limitan el pleno goce de los derechos de las mujeres 

y el avance hacia la igualdad de género” (CEPAL, 2018. p.31). Aún más a pesar de los 

 
13 La CCT Familias en Acción se implementó desde comienzos de siglo a nivel nacional como estrategia para la 
superación de la pobreza por excelencia.  
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avances en inserción laboral de mujeres y un mayor reconocimiento del trabajo no 

remunerado, no hay una mayor participación masculina en el cuidado del hogar y 

actividades no remuneradas, lo cual ha generado un estancamiento de la participación 

laboral femenina, manteniendo una diferencia de más del 20% (CEPAL, 2018. p.31). 

 

1.2. Pobreza femenina en Colombia: Continuación de una problemática regional  

El caso colombiano refleja la situación a nivel regional, pues según Fonseca (2018), si 

bien desde 2010 la pobreza a nivel nacional ha disminuido de entre un 10% y un 15%, las 

tendencias sobre distribución del ingreso en Colombia evidencian que “consistentemente 

las mujeres tienen menores ingresos que los hombres, es más probable que no tengan 

ingresos propios y los hogares con una mujer como cabeza de hogar tienen menores 

ingresos, es más probable que estén desempleadas y la carga del trabajo no remunerado 

recae sobre todo en las mujeres” (p. 5). 

En primer lugar, para 2018 el 21,7% del total nacional de personas pertenecientes a un 

hogar con jefatura femenina eran pobres multidimensionalmente, 3.7% más que las 

personas que pertenecían a hogares con jefatura masculina (DNP, 2018). En segundo 

lugar, el estudio de la pobreza con enfoque de género incluye el análisis de la autonomía 

económica de la mujer como un elemento central, pues el análisis de la pobreza monetaria 

tiende a invisibilizar a las mujeres que no la tienen al depender económicamente del jefe 

del hogar, lo cual acentúa las desigualdades al interior del mismo y las limitaciones a las 

que las mujeres se enfrentan para acceder a recursos, educación, participación social, 

salud, participación en la toma de decisiones, entre muchas otras (DNP 2018). En 

Colombia uno de los elementos a tener en cuenta es el porcentaje de mujeres que no tienen 

acceso a ingresos propios, el cual ronda entre el 20% y 30% de la población femenina en 

Colombia, mientras que en el caso de los hombres se limita al 10% (Fonseca, 2018)14. 

Adicionalmente, sólo 1 de cada 10 mujeres en situación de pobreza cuenta con el apoyo 

de un cónyuge que aporte ingresos al núcleo familiar (DANE 2018).  

Referente al desempleo, Fonseca (2018) resalta que esta tasa siempre ha sido mayor en el 

caso de las mujeres, y se ha disminuido tan sólo un 3.3% desde 2010, pasando de 15.6% 

a 12.3% en 2017, 6% por encima de la tasa de su contraparte masculina. Uno de los 

factores que limitan las posibilidades de las mujeres para encontrar trabajo es su rol como 

 
14 Para más información sobre estadísticas que evidencian la feminización de la pobreza ver Anexo 4.  
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cuidadoras de la familia, por lo que el cuidado de los niños recae en sus responsabilidades, 

afectando su disponibilidad de tiempo y recursos. Esto también se ve reflejado en el hecho 

de que el desempleo masculino se reduce en hogares con niños y niñas, mientras que para 

el caso femenino, el desempleo aumenta por encima del promedio, teniendo como 

resultado el 15% para 2017.  

 

Otro elemento importante para tener en cuenta, vinculada a ésta última idea, es el trabajo 

no remunerado. Usualmente esta forma de trabajo es invisibilizado por la sociedad, 

anulando su contribución a la economía nacional. Para 2017 el 89,5% de las mujeres a 

nivel nacional participaron en actividades de trabajo doméstico y de cuidado no 

remunerado, designando más de 7 horas diarias a estas labores, casi 5 horas más que los 

hombres. En comparación a las mujeres no pobres, las que se encuentran en situación de 

pobreza como cabeza de familia dedican en promedio 9 horas más en actividades no 

remuneradas y las cónyuges (no cabeza de familia) pero aun en situación de pobreza 

dedican en promedio 12.1 horas más, que sus pares no pobres (DNP, 2018). Según 

Fonseca (2018), entre 2010 y 2017 “las mujeres dedicaron el 69% del tiempo de trabajo 

a trabajos no remunerados” (p.38), 22% más del tiempo que los hombres. Es decir que 

esta sobrecarga de trabajo recae sobre ellas afectando su participación en el mercado 

laboral y su capacidad de emprender.  

 

 En este sentido se podrá́ ver que “las mujeres participan menos en el mercado laboral, 

tienen tasas de ocupación más bajas y de desempleo más altas que los hombres. También 

presentan mayores tasas de subempleo y reciben salarios menores que los hombres” 

(Fonseca, 2018. p11). En la mayoría de los casos estas brechas se reducen a medida que 

el nivel educativo incrementa, y aumentan ante la responsabilidad de las mujeres del 

cuidado de menores. 

 

En conclusión, es posible afirmar que las mujeres “son más vulnerables económicamente 

ya que tienen una mayor incidencia de la pobreza y pobreza extrema y tienen más barreras 

para superarla” (DNP, 2018.). Lo anterior evidencia la existencia de FP en Colombia 

desde los 90 a 2013 con un periodo de Re-FP y un estancamiento en los últimos 6 años 

según los estudios de Bradshaw, Chant & Linneker (2018), DANE, (2018), DNP (2018) 



 

 
25 

 

y Fonseca (2018). Adicionalmente estas investigaciones comprueban la presencia del 

fenómeno a nivel regional, lo cual reitera la idea de que la FP en Colombia es una 

manifestación local de una problemática regional y global, y es en esta medida que resulta 

fundamental abordarla desde una perspectiva teórica como práctica, considerando las 

nuevas estrategias propuestas para asumir la superación de la pobreza desde una 

perspectiva de género, específicamente el ES. 

 

Capítulo 2: El Emprendimiento Social en Colombia: expectativa vs realidad 

Las particularidades del caso de Colombia permiten vincular la FP con las mencionadas 

estrategias, por lo que este capítulo busca describir la situación actual del ES en el país 

teniendo en cuenta las iniciativas tanto del sector público como organizaciones 

gubernamentales encargadas de fomentar estas iniciativas, como aquellas del sector 

privado, con lo que se busca evidenciar el funcionamiento del EES, haciendo énfasis en 

el ES femenino. Finalmente se resaltan las condiciones necesarias para el surgimiento y 

funcionamiento del EES. Lo anterior se llevará a cabo por medio de una revisión de 

documentos oficiales de las organizaciones, la literatura disponible sobre el tema, 

conferencias, y entrevistas realizadas a directivos de ES en Colombia. 

 

Existen diferentes perspectivas desde las cuales abordar problemáticas de carácter 

estructural como la pobreza femenina. Las principales son los 3 sectores de la sociedad: 

público, privado y el ciudadano; todos han emprendido numerosas acciones encaminadas 

a promover el desarrollo y la reducción de las desigualdades, sin embargo, ninguno por 

sí solo está en la capacidad de atender las necesidades y demandas de la población en 

situación de pobreza (Fisac, et al; 2011). En vista de lo anterior, se han generado 

transformaciones por parte del sector privado y el tercer sector, en cuanto a la 

movilización de recursos y el apoyo a causas específicas, generando así “iniciativas que 

exploran modelos alternativos de empresas orientada al beneficio social y la promoción 

del desarrollo humano. Estas propuestas se aplican a contextos de pobreza económica y 

provienen de organizaciones de países en desarrollo” (Fisac, et al; 2011. p.50). 

Adicionalmente “estas empresas emergen en el cruce entre los sectores público, privado 

y el tercer sector” (Gatica, 2011). Es decir que es en este punto donde los ES cobran vida 

e importancia. 
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2.1. ¿Qué se propone desde el sector público en materia de ES? 

A pesar de algunos esfuerzos históricos aislados, realmente el tema no cobró relevancia 

oficial hasta que instituciones gubernamentales como la Asociación Nacional para la 

Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), responsable de las estrategias de promoción 

social para poblaciones vulnerables, ahora parte del Departamento de Prosperidad Social, 

se encargó de “articular las iniciativas de innovación social que inciden en la calidad de 

vida de las familias y las comunidades en situación de pobreza extrema”(CIS 2012, p.3). 

Debido a la falta de conocimiento sobre el tema era indispensable identificarlos y 

vincularlos a un ecosistema de ES, de forma que tuvieran acceso a oportunidades y 

visibilidad, consiguiendo así un mayor impacto en las comunidades vulnerables (Chica, 

Posso & Montoya, 2016).  

 

Consecuentemente, la Alta Consejería para la Prosperidad social creó en 2011 el Centro 

de Innovación Social (CIS), el primero de su tipo en la región, como una herramienta 

dentro de la Unidad Estratégica para la Superación de la Pobreza15. El CIS, siguiendo los 

4 elementos de la IS, busca incluir “nuevas soluciones escalables para las necesidades de 

la población pobre y vulnerable de forma más eficiente, sostenible y pertinente” 

(Acevedo, 2011.sp). Este busca identificar de la mano de las comunidades, soluciones 

innovadoras a problemáticas por resolver logrando así, una mayor participación, 

empoderamiento y mejora de su calidad de vida. Una de las iniciativas más 

representativas del centro es el proyecto Hilando, el cual tuvo como objetivo “identificar 

y articular actores e iniciativas de innovación social que mejoren la calidad de vida de las 

familias en situación de pobreza extrema y, a su vez, generar y fortalecer comunidad en 

torno a la innovación social” (CIS, 2012, p.3). A partir de ese proyecto se inició 

formalmente la búsqueda de la consolidación de un EES en Colombia, pues entre los 

logros más representativos estuvo la creación de una base de datos de actores y aliados 

de la IS en el país, tales como organizaciones, fundaciones, instituciones, comunidades, 

academia, ONG y agencias de cooperación vinculados a la IS, enfocada principalmente 

en la superación de la pobreza extrema, logrando además una red de comunicación entre 

 
15 La Unidad Estratégica para la Superación de la Pobreza, unió Familias en Acción, la Red Unidos y el Grupo de 
Inversión Social Privada (GISP), los cuales enmarcan los pilares del Plan Nacional de Prosperidad.  
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ellos que habilita la transferencia de conocimiento y buenas prácticas, y con ello 

fomentando la dinamización de la comunidad de innovadores y emprendedores sociales16 

(CIS, 2012).  

 

Por otro lado, también en 2012 se crea INNpulsa Colombia como la Unidad de Gestión 

de Crecimiento Empresarial del Gobierno Nacional, la cual tiene como principal objetivo 

“promover el emprendimiento, la innovación y la productividad como ejes para el 

desarrollo empresarial y la competitividad de Colombia” (INNpulsa Colombia, sf).  

Según Claudio Moreno, ex coordinador de innovación y emprendimiento en INNpulsa, 

para 2017 no existían programas enfocados exclusivamente a la promoción del ES, 

únicamente apoyo ocasional y algunas convocatorias dirigidas a víctimas del posconflicto 

(Moreno en Figueroa, 2016). No obstante, recientemente se consolidó INNpulsa Social, 

una división dedicada exclusivamente a la promoción de ES. Ibeth Díaz, directora de 

INNpulsa Social, afirma que el creciente auge del ES en el país ha evidenciado la 

necesidad de apoyar de forma directa y explícita a este tipo de modelos de negocio, ya 

que no solo promueven mejoras en la economía nacional, sino que adicionalmente ofrecen 

soluciones innovadoras a problemáticas que aún están por resolver (I. Díaz, comunicación 

personal, 27 de agosto de 2019). También es pertinente mencionar el programa INNpulsa 

Empodera, el cual busca apoyar empresas en etapa temprana, con liderazgo femenino que 

proporcionen soluciones que transformen y atiendan problemas desatendidas o generen 

oportunidades (INNpulsa, 2018). Este programa agrega el enfoque de género a la 

promoción del ES. 

2.2. Propuestas del sector privado 

Desde el sector privado existen instituciones como la Fundación Andi, cuyo objetivo es 

ser “el aliado estratégico de las empresas que se preocupan por el progreso social de 

Colombia, y busca que el sector privado sea un actor fundamental en la construcción de 

un país incluyente y reconciliado” (Andi, sf). Lo anterior se persigue desde el apoyo a las 

empresas por medio de acompañamiento puntual y alianzas estratégicas: “el 

conocimiento práctico, la asesoría, el acompañamiento y las alianzas estratégicas que 

 
16Es indispensable recordar que el ES puede asumirse como una forma de IS, entendiendo esta como la posibilidad 
de soluciones diferentes, ya sea en forma de bienes, servicios, procesos o modelos que abordan problemáticas 
sociales y generan nuevas relaciones de colaboración (Murray, Caulier & Mulgan, 2010). 
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necesitan para resolver desafíos sociales como parte integral de su modelo de negocio” 

(Andi, sf).  

 

Una segunda iniciativa privada es la Corporación Ventures. Su propósito principal “es 

empoderar a los emprendedores y a las instituciones, para que exploten su potencial y 

sean el catalizador del crecimiento sostenible en el país” (Ventures, sf). Si bien no 

promueve el ES de forma explícita, fomenta el “desarrollo de emprendimientos que 

utilicen las fuerzas del mercado para solucionar problemas sociales y ambientales” 

(Ventures, sf). Adicional a lo anterior, Carolina Durán, directora general en Corporación 

Ventures, comenta que para la organización es de vital importancia que los 

emprendimientos que deciden apoyar cuenten con los siguientes elementos: deben ser 

equitativos (más allá del liderazgo femenino o masculino), sostenibles, disruptivos, 

innovadores y escalables; esto con el fin de garantizar que generen el impacto positivo 

que busca la corporación. Durán afirma que hoy en día se están formando muchos 

emprendimientos vinculados a la lógica estatal relacionada a la economía naranja; sin 

embargo, la corporación busca principalmente emprendimientos vinculados a la lógica de 

mercado, en la cual se posiciona fuertemente el emprendimientos femenino ya que cada 

vez más se desempeñan en temas como nanotecnología, temas de salud, agua y recursos, 

entre otros, y por lo general las iniciativas con liderazgo femenino tienen como pilar de 

su modelo de negocio un componente social (C. Durán, comunicación personal,  21 de 

Agosto de 2019). También asegura que dentro del portafolio de emprendimientos que 

maneja esta organización, todos los emprendimientos femeninos buscan apoyar a su 

comunidad o a su entorno, incluso los emprendimientos netamente económicos, es decir 

con intención de lucro, buscan usar parte de sus recursos para desarrollar programas 

paralelos que beneficien a la comunidad (C. Durán, comunicación personal, 21 de agosto 

de 2019). A pesar de los incrementos en la participación de emprendimientos femeninos 

en años recientes, las convocatorias de Ventures únicamente cuentan con un 20% de 

iniciativas femeninas, por consiguiente, continúa siendo una estadística baja en 

comparación con los estándares mundiales. Por el contrario, al contrastarlo con la 

situación a nivel regional, el panorama es alentador, ya que el promedio regional es del 

5% (C. Durán, comunicación personal, 21 de agosto de 2019). Si bien los recursos 

utilizados por Ventures provienen principalmente de capital privado, también se 
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benefician de capital público, medios con los cuales buscan apalancar y ofrecer ese apoyo 

a los emprendedores. No obstante, son principalmente las convocatorias de capital 

privado las que buscan activamente apoyar emprendimientos femeninos. 

  

Un tercer ejemplo de iniciativa privada es Recon, organización sin ánimo de lucro que 

inicia en 2013 y tiene como finalidad identificar, visibilizar, apoyar y fortalecer las 

iniciativas de ES e IS enfocadas en el desarrollo. Todos sus proyectos están alineados con 

los ODS y trabajan principalmente con poblaciones vulnerables, aplicando los enfoques 

territoriales, étnico y de género. Esta iniciativa cuenta con apoyo en el marco de la 

cooperación internacional por parte del gobierno de Suecia, el PNUD17 y USAID18. La 

forma como busca cumplir su finalidad es por medio de convocatorias que otorgan a sus 

ganadores financiación y acompañamiento para que a largo plazo logren sostenibilidad19. 

 

Como cuarto ejemplo de iniciativa privada, esta vez con un fuerte énfasis en la mujer, 

está la Fundación She Is. Nadia Sánchez, fundadora y directora de esta organización 

cuenta que la iniciativa surge de la constante preocupación vinculada a la permanencia de 

mujeres en trampas y ciclos de pobreza en el contexto colombiano, por lo que buscó crear 

un modelo económico, específicamente para mujeres víctimas del conflicto armado o en 

situación de vulnerabilidad, y que permitiera abarcar cada proyecto de sus vidas desde el 

trabajo interior, es decir empoderamiento personal, y elementos como la memoria 

histórica, educación financiera, fortalecimiento de capacidades, etc. A partir de ello, 

formar un emprendimiento sostenible vinculado a las cadenas globales de valor, donde se 

identificaron carencias que fomentaban las mencionadas trampas20 de la pobreza. En ese 

sentido el objetivo último del modelo es dirigir la ayuda a esas mujeres, para así 

inspirarlas, motivarlas y generar un acceso a oportunidades reales que les permita salir de 

esas trampas de pobreza (N. Sánchez, comunicación personal 20 de mayo de 2019). 

 
17 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
18 Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. 
19 Aparte de sus labores principales la organización ha empezado a desarrollar investigaciones diagnóstico sobre el 
status del ES en el país, así como el impacto de sus actividades, de forma que contribuye de forma directa a la 
construcción de la literatura sobre el tema en Colombia. 
20 Burdín, Ferrando, Leites y Salas (2008) definen las trampas de pobreza como “un umbral crítico por debajo del 
cual los hogares pueden quedar atrapados en un equilibrio de bajos ingresos” atribuidos en gran medida a “la 
presencia combinada de fallas de mercado y desigualdades de riqueza” (p. 5).  
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Hoy en día esta fundación sin ánimo de lucro busca “empoderar a la mujer mediante 

herramientas de autonomía personal, emprendimiento de paz y educación empresaria. 

She-Is emplea una marca social para conectar los emprendimientos de nuestras mujeres 

a las cadenas globales de valor, fortaleciendo sus unidades productivas” (She Is, sf. sp). 

Desde su fundación en 2016, ha logrado un importante reconocimiento a nivel global. A 

la fecha ha logrado impactar a 1331 mujeres en 9 territorios de 6 países diferentes (She 

Is, sf). 

Con la intención de ilustrar con mayor detenimiento las iniciativas presentadas 

anteriormente, las Tablas 2 y 3 contienen objetivos, población a quien se dirige y las 

principales herramientas de cada iniciativa.  

 
En las tablas podemos ver que todas las iniciativas se preocupan bien sea por poblaciones 

vulnerables o por apoyar aquellos proyectos que proponen soluciones innovadoras a 

problemáticas sociales. No obstante, difieren en la aproximación a los mismos por medio 

de herramientas diversas según las particularidades y necesidades específicas de la 

población a quien se dirigen.  
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Teniendo en cuenta lo anterior es evidente que en Colombia existen numerosos y diversos 

esfuerzos, tanto del sector privado como del público, que buscan promover el ES, todos 

fortaleciendo en alguna medida los elementos necesarios para la construcción del EES. 

 

2.3. Cómo está el Emprendimiento Social hoy en Colombia 

Aunque es cierto que Colombia es un exponente regional de ES al ser reconocida como 

tal por instituciones como Ashoka y tener uno de los primeros centros de IS en la región, 

es pertinente recordar que el ES aún es una tendencia muy joven especialmente en la 

región, razón por la cual hay un largo camino por recorrer en la consolidación de un EES 

sostenible y rentable en el país. Esto se ve reflejado en la limitada documentación 

disponible sobre el estado del ES en Colombia. A excepción de Recon, las iniciativas 

mencionadas anteriormente no han realizado investigaciones que ofrezcan un diagnóstico 

del tema, por lo que el informe de Resultados sobre Emprendimiento Social en Colombia 

2018 realizado por esta organización es pionero en su tipo.  

 

Según este informe en Colombia hay más de 2000 iniciativas de ES para el desarrollo que 

ofrecen soluciones a problemáticas sociales en todas las regiones del territorio nacional, 

contribuyendo directamente “a impulsar el empleo y la generación de ingresos de sus 
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habitantes, afectando positivamente la economía y el desarrollo de las comunidades” 

(Recon, 2018. p.5).  

 

Teniendo en cuenta que el ES “surge como respuesta a las problemáticas sociales del 

contexto donde se origina, en el caso colombiano el conflicto armado y las expresiones 

de violencia requieren soluciones urgentes”, de forma que incentiva a comunidades a 

organizarse para buscar estrategias que ofrezcan soluciones en temas relacionados 

especialmente a la construcción de paz, lo que ha permitido la “generación de 

oportunidades de desarrollo en municipios y territorios históricamente afectados por el 

conflicto armado” (Recon, 2018.p.17). Además, ha posibilitado la generación de 

dinámicas y relaciones que reemplazan al Estado en territorios donde este no puede llegar. 

No obstante, el Estado aún no logra reconocer la capacidad que tiene el ES para generar 

oportunidades en sectores vulnerables y promover el desarrollo sostenible por medio de 

modelos de negocios rentables y de impacto social (Recon, 2018).  

 

En consecuencia y a pesar del auge del ES en Colombia hay una falta de reconocimiento 

de este como herramienta de desarrollo y superación de la pobreza por parte del gobierno, 

lo que se traduce en falta de apoyo al ES como motor del desarrollo económico del país. 

Hacen falta marcos legales y políticas públicas que faciliten la creación y buen 

funcionamiento de los ES, pues los retos a los que se enfrentan estos emprendedores en 

términos de financiamiento, formalización, temas tributarios, entre otros, son muy 

difíciles de superar, por lo que aún falta mucho para “que Colombia genere un ecosistema 

propicio para acelerar emprendimientos sociales que generen cambios y transformaciones 

positivas en el país” (Recon 2018 p.5). 

  

Según este informe, en todo el territorio nacional, los principales clústers de desarrollo de 

ES son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, respectivamente. En cuanto a los sectores 

de mayor desarrollo de estos, Recon (2018) encontró un 35% enfocado en 

“emprendimiento y generación de empleo”; en segundo lugar “arte, deporte y cultura” 

con un 17%; y en tercer lugar “cultura de paz y derechos humanos” con un 14% (p.9). 

Así mismo el 100% de los ES buscan trabajar y beneficiar a poblaciones vulnerables, 

entre los más significativos están jóvenes (13,7%), víctimas del conflicto armado (13%), 
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niños vulnerables (11,7%), mujeres y niñas (10,6%) entre ellas víctimas de violencia 

sexual (p.10).    

 

Con relación al perfil y formación de los emprendedores, el 50.6% son hombres, mientras 

que el 49.4% son mujeres, lo cual indica “una relación 1:1 y que este tipo de 

emprendimiento es incluyente, equitativo y participativo, reduciendo las brechas de 

desigualdad entre géneros, teniendo en cuenta que en el emprendimiento comercial o 

convencional la participación de los hombres es mayor, en una relación 2:1” (Recon, 

2018. p.18). Un 96,5% de los emprendedores se han formado académicamente para 

ejecutar sus iniciativas, no obstante, únicamente el 38% han recibido alguna forma de 

capacitación asociada a ES como tal (Recon, 2018).  

 

Por otro lado, al no tener un objetivo económico, el 92% de los ES en Colombia se 

autodenominan fundaciones sin ánimo de lucro, sin embargo, Recon (2018) afirma que 

la búsqueda de beneficios colectivos no implica una renuncia a la rentabilidad del modelo 

de negocio (p.9). En temas de formalidad, el 62% los emprendedores sociales permanecen 

en la informalidad, principalmente debido a la dificultad de los trámites y las altas 

obligaciones financiera en los que se incurre. Esto sin embargo genera importantes 

limitaciones pues no tienen acceso a ciertas fuentes de financiación como créditos, 

convocatorias públicas y recursos en el marco de la cooperación internacional (Recon 

2018). Acceso a financiación y capital semilla son precisamente los principales problemas 

del ES en Colombia, ya que el 85,6% de los recursos iniciales provienen de ahorros 

personales, mientras que únicamente el 2,2% provienen de programas del Estado y 1,4% 

de donaciones de cooperación internacional. 

 

Referente a los ingresos generados el panorama tampoco es alentador pues el 65% de los 

emprendedores reciben como ganancia menos de un SMMLV, por lo que tienen que 

trabajar en otras ocupaciones para financiarse (Recon, 2018). Sin embargo, un 

emprendimiento solo representa las etapas iniciales de una iniciativa económica. (Gatica, 

2011). Según Moforte (2013) una empresa social, sería una etapa más avanzada del ES, 

financieramente sostenible (p.10). En cuanto a los recursos para la sostenibilidad de los 

ES, el 33,9% proviene de ventas de productos o servicios propios del ES, es decir que en 
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cierta medida han logrado un modelo de negocio rentable y sostenible, sin embargo 

debido a la falta de formación en temas administrativos, este porcentaje no ha logrado 

una mayor representación, y en consecuencia el 38% aun  proviene de aportes de los 

propietarios y el 9,2% de otras fuentes tales como licitaciones, proyectos con entidades 

de cooperación, concursos, rifas y recursos de la misma comunidad (Recon, 2018. p.21).   

 

Si bien la caracterización del ES realizada por Recon resalta de forma general la situación 

actual en Colombia, este estudio no tiene en cuenta un análisis desagregado por géneros, 

bien sea por falta de datos o las dificultades que surgen por la especificidad del tema, hace 

falta este análisis para entender las dinámicas más puntuales que afectan a las mujeres en 

el ES. Por esta razón darle a la mujer un rol protagónico como unidad de análisis al 

momento de estudiar estos nuevos modelos de negocio permite evidenciar otros factores 

a tener en cuenta. Según Gabriela Ramos (agosto, 2019)21, directora de la OCDE y Sherpa 

del G20, los emprendimientos femeninos son menos productivos y generan menor 

rentabilidad por dos razones: tienen menor acceso a financiación y no se centran en las 

industrias más rentables o de mayor crecimiento, lo cual genera incluso mayores 

dificultades para lograr la sostenibilidad de los ES femeninos.  

 

Con lo que respecta a la financiación, aún existen grande sesgos a enfrentar, ya que los 

criterios de evaluación en los que se basa la aprobación de créditos a hombres y mujeres 

no son los mismos, pues según Correa (et al, agosto, 2019)22 y Acosta (et al, 2018) los 

evaluadores valoran la creación de proyectos empresariales liderados por mujeres con  

base en prejuicios sobre las habilidades innatas femeninas, sumándole descalificativos, 

su escasa experiencia, juzgando apariencias, y menospreciando su capacidad para 

conciliar trabajo y vida familiar. Mientras que en el caso de los hombres los evaluadores 

resaltan temas como la autoconfianza, habilidades duras, experiencia en una determinada 

industria, y su red de contactos, evidenciando un claro desbalance en los criterios de 

evaluación, lo cual tiene como resultado que el 75% de créditos solicitados por mujeres 

para iniciar su actividad económica sean denegados (Correa, agosto, 2019). 

 
21 Gabriela Ramos directora OCDE y Sherpa G20 durante la conferencia Visión 2030: Grandes voces del desarrollo 
en el Women Economic Forum llevado a cabo en agosto de 2019 en Cartagena.   
22 Panel: sistema financiero inclusivo y sostenible en el Women Economic Forum llevado a cabo en agosto de 2019 
en Cartagena.    
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En cuanto a la concentración de emprendimientos femeninos en sectores de baja 

rentabilidad, se afirma que se debe en gran medida a dos factores: por un lado la mayoría 

de los ES femeninos surgen de la necesidad de supervivencia, especialmente en el caso 

de mujeres en situación de pobreza, quienes con frecuencia abandonan las iniciativas por 

falta de conocimiento y formación en los negocios; y por otro lado, los estereotipos y 

prejuicios sociales relacionados a las aspiraciones profesionales apropiadas para hombres 

y mujeres, los cuales limitan las oportunidades que la población femenina tiene a la hora 

de emprender actividades económicas en nuevos sectores (Bravo, agosto, 2019)23. 

En otras palabras, los emprendimientos femeninos gozan de una menor credibilidad que 

aquellos dirigidos por hombres, tampoco tienen acceso a las mismas oportunidades y en 

consecuencia tienen menores posibilidades de supervivencia y desarrollo en el mercado. 

Por consiguiente, terminan “atendiendo más a una expectativa de mejora inmediata en los 

ingresos y en la calidad de vida, que a una contribución real a la economía” (Acosta, 

Pedraza, Elba, Sánchez, Yazmín. 2018), su falta de sostenibilidad a largo plazo afecta su 

capacidad de contribuir a la equidad de género de forma sostenida. Carolina Durán 

explica que aunque estos emprendimientos sean válidos, realmente no serán los que hagan 

la diferencia a nivel sistémico en términos de equidad de género, mientras que aquellos 

que sí incentivan un cambio en las relaciones de poder y las dinámicas sociales son 

aquellos emprendimientos femeninos enfocados en STEM24; es decir aquellos sectores 

tradicionalmente masculinos (21 de agosto de 219). Esto se debe a que los 

emprendimientos en estas nuevas áreas del conocimiento exigen un mayor grado de 

formación y por lo tanto permiten el pago de salarios hasta 24 veces más altos, tanto para 

las líderes de las iniciativas como para las beneficiarias, empleadas y el resto de la cadena 

de valor. Por consiguiente, permiten una mayor independencia económica de la mujer, 

reduciendo así las brechas de género (C. Durán, comunicación personal, 21 de agosto de 

2019). 

 

Por lo que respecta propiamente al ES femenino, como se mencionó anteriormente en el 

informe de Recon, se evidencia que es una forma de emprendimiento inclusivo, es decir 

 
23 Alexander Bravo VP para América Latina en Arthur & Bernard durante la conferencia “Protagonismo de la mujer 
emprendedora en América Latina”. 
24 Término que se refiere a Science, Technology, Engineering and Mathematics. 
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que hay una participación equitativa entre hombres y mujeres. Adicionalmente se puede 

ver que las dinámicas no son las mismas que en el emprendimiento tradicional, ya que 

estas iniciativas se desempeñan cada vez más a áreas de STEM, aunque por lo general 

buscan un beneficio relacionado al bienestar de la mujer y su entorno inmediato, temas 

de salud, agua y saneamiento, entre otros (C. Durán, comunicación personal, 21 de agosto 

de 2019). En otras palabras, en el campo del ES se ha empezado a romper la barrera de la 

concentración de emprendimientos femeninos en sectores de baja rentabilidad, pues han 

incursionado en nuevas actividades económicas con mayor crecimiento y retorno 

económico. Esto además de ser muy positivo para la sostenibilidad de los 

emprendimientos femeninos, también contribuye a la equidad de género.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior es evidente que el ES en Colombia aún está en una etapa 

de consolidación temprana, por lo que se pueden ver grandes dificultades en temas de 

rentabilidad y sostenibilidad financiera de los proyectos, pues aún dependen en gran 

medida de donaciones y apoyo externo. En el caso del emprendimiento femenino los retos 

son aún más complejos debido a prejuicios y temas culturales que tienden a limitar el 

desarrollo de las mujeres. Sin embargo, la tendencia es positiva y ya se empiezan a ver 

los avances en la materia.  

 

Por lo que respecta al EES en Colombia, es posible afirmar que en el país hay una clara 

intención de consolidarlo, pues las iniciativas tanto de sector privado como público, 

buscan fomentar los 5 elementos del EES25 mencionados por Vermis & Navarro (2011): 

formación e investigación, financiamiento, asesoramiento, innovación, redes y difusión. 

N. Sánchez afirma que en los últimos 3 años en Colombia, tanto del sector público como 

del sector privado se han redirigido recursos al fortalecimiento y promoción del ES, de 

forma que hoy en día existen múltiples canales y herramientas para promoverlo, desde 

programas de aceleración, fondos de capital privado o públicos, hasta convocatorias en el 

marco de la cooperación internacional (N. Sánchez, comunicación personal 20 de mayo 

de 2019). Sin embargo, el problema yace en el acceso a los mismos, pues como lo 

evidencia el reporte de Recon, a los ES aún les cuesta mucho lograr la sostenibilidad 

económica en el mercado. Lo que sugiere que aún no existe un EES suficiente y favorable 

 
25 Ver conceptos de emprendimiento en el marco teórico conceptual.  
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para asegurar el mejor desempeño de las actividades relacionadas al ES, no obstante se 

sigue avanzando en esa dirección.   

 

Capítulo 3. La relación entre el ES y la superación de la pobreza femenina en 

Colombia: una aproximación pragmática  

En el siguiente capítulo se realizará el análisis que evidencia los vínculos entre el ES y la 

superación de la pobreza femenina en torno a las 6 características del ES definidas por 

Muhammad Yunus (2008). Con el ánimo de evidenciar lo anterior en casos prácticos, se 

tendrán en cuenta dos casos de ES dirigidos por mujeres que abordan la pobreza femenina 

en Colombia. En primer lugar, está la experiencia de Nancy Ponce con AsoMujer del 

Putumayo; y en segundo lugar, Natalia Berthel de Hilo Sagrado con sede en Bogotá y 

operación en la Guajira. 

 

3.1. Vínculos entre el ES y la superación de la pobreza femenina  

Antes que nada y con la intención de vincular el ES a la superación de la pobreza 

femenina, es preciso remitirse a la características del ES26 planteada por Fisac, Moreno, 

Mataix y Palacios (2011) y Yunus (2008).  

La primera característica del ES reside en su afán por dar solución a una problemática 

social. La pobreza es una evidente problemática de este tipo, al igual que las 

desigualdades de género que influyen en ella. Entonces la pobreza femenina sería la 

problemática a la que buscan dar solución las iniciativas de ES, teniendo como objetivo, 

por un lado, “favorecer el desarrollo económico y humano del colectivo desfavorecido”, 

y por otro lado mejorar la autoestima y posibilitar la integración psicológica y cultural en 

la sociedad a los colectivos que sufren algún tipo de exclusión: principalmente exclusión 

economica” (Fisac, et al, 2011); en este caso se trata de las mujeres en situación de 

pobreza.  

En segundo lugar, el enfoque en colectivos en riesgo de exclusión, específicamente 

mujeres pobres, responde a la segunda característica de los ES mencionados por Yunus 

(2008). Este grupo poblacional comprende dos factores de discriminación. Por un lado, 

el estado de pobreza, que ya implica una forma de exclusión económica y social, 

 
26 Ver Tabla 1 en Marco Teórico Conceptual.  
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impidiendo la satisfacción de las necesidades básicas, acceso a oportunidades, una vida 

digna y el desarrollo de sus capacidades. Por otro lado, al agregarle el componente de 

género, la pobreza femenina responde a múltiples causales estructurales mencionadas 

anteriormente, dentro de las que se encuentra el reforzamiento de los roles de género 

establecidos, las relaciones de poder inequitativas, el desbalance en el cuidado del hogar, 

una segmentación laboral que no las beneficia, entre muchas otras barreras, sin mencionar 

los diferentes tipos de violencia, económica, psicológica, sexual, etc.       

 

Las características 3 y 4 relacionadas a la implementación de prácticas empresariales y 

modelos de negocio rentables que garanticen la generación de ingresos propios, la 

independencia de donaciones y el uso eficiente de los recursos, se vincula a la superación 

de la pobreza femenina en cuanto a que, de acuerdo con Greene y Laina. (2017) y Yunus 

(mayo de 2013), las mujeres son excelentes gestoras de los recursos escasos, pues gracias 

los roles sociales tradicionalmente femeninos vinculados a la administración del hogar, 

han desarrollado habilidades gerenciales a lo largo del tiempo, por lo que pueden tener 

un mayor impacto en combatir la pobreza. Adicionalmente en el escenario empresarial, 

es más probable que redirijan los ingresos de la operación al crecimiento de su negocio, 

creando un círculo virtuoso multiplicador (Greene & Laina, 2017) (Yunus, mayo de 2013) 

(N. Sánchez, comunicación personal 20 de mayo de 2019).  

En cuanto a la quinta características de los ES, la priorización de los beneficios sociales 

sobre los económicos, cuando las mujeres tienen acceso al dinero, es mucho más probable 

que lo canalicen hacia la salud y el bienestar de sus familias y comunidades (Greene & 

Laina, 2017) (Yunus, mayo de 2013)27; es decir que en el ADN de los ES con liderazgo 

femenino se encuentra la búsqueda de valor social, lo que repercute en mejoras en la 

calidad de vida de las mujeres en situación de pobreza. Esto se ve reflejado en el caso 

colombiano pues Durán asegura que dentro del portafolio de emprendimientos de 

Ventures, todos los emprendimientos femeninos buscan apoyar a su comunidad o a su 

entorno, ya que usan parte de sus recursos para desarrollar programas que beneficien a su 

gente, enfocándose principalmente en dar solución a problemáticas que afectan a la 

población femenina (C. Durán, comunicación personal, 21 de agosto de 2019). 

 
27 Muhammad Yunus en su discurso de apertura en la segunda reunión anual de la Social Business Conference el 15 
de mayo de 2013 en Lugano, Suiza. 
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Finalmente, la sexta característica es el claro componente democrático del ES, ya que el 

involucramiento de la comunidad es parte esencial de la construcción de un modelo de 

negocio que garantice el acceso a los beneficios. En este ámbito, y especialmente para el 

caso de la superación de la pobreza femenina, el diálogo en cuanto a las barreras a superar, 

ha sido crucial no sólo para incentivar la formación de actividades productivas que 

garanticen la independencia económica de las mujeres en una comunidad particular, sino 

que la diversidad de los actores involucrados, también ha incentivado un mayor grado 

innovación en los modelos de desarrollo inclusivos propuestos para los ES y su 

funcionamiento. 

 

3.2. Dos casos de ES dirigidos por mujeres que abordan la pobreza femenina en 

Colombia 

Todas estas características se ven reflejadas en los casos presentados a continuación, 

algunas con mayor fuerza que otras, pues en el tema de sostenibilidad económica 

AsoMujer tiene algunas deficiencias, puesto que han tenido un menor acceso a recursos 

y formación administrativa, en comparación con Hilo Sagrado; lo que en gran medida se 

debe a que esta última tiene la ventaja de contar con directivos con un muy alto nivel 

educativo. Sin embargo, todas las características están presentes. 

 

AsoMujer: La propuesta desde la artesanía 

En primer lugar está el caso Nancy Ponce, directora general de AsoMujer y coordinadora 

de la región sur de She Is, quien cuenta que la idea de AsoMujer del Putumayo, inicia 

hace 2 generaciones gracias a un grupo de mujeres artesanas de bajos recursos 

económicos que comenzaron a reunirse para discutir sobre sus vidas, las frustraciones en 

cuanto a sus propósitos de vida pues se limitaban al hogar, las restricciones que sentían 

por ser mujeres y la falta de acceso a oportunidades que las hicieron dependientes de los 

varones de su comunidad. A partir de sus discusiones deciden iniciar un grupo de 

tejedoras de artesanías tradicionales de su región, tales como mochilas, cuellos, sonajeros 

y pulseras en fibra cumare y semillas de chonto. Dichos productos serían comercializados 

con el fin de incentivar y patrocinar el desarrollo de sus habilidades e independencia 

económica.  
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Al principio la iniciativa productiva enfrentó grandes retos ya que esta organización se 

encuentra en territorios rurales donde la pobreza, la violencia, y la cultura machista están 

aún muy presentes en la cotidianidad, y proponía un espacio que permitía cuestionar los 

roles tradicionales de la mujer y aún más les ofrecía la oportunidad y las herramientas 

para salir de la dinámica impuesta. Sin embargo, desde 2013 con su formalización, esta 

iniciativa creció y hoy en día apoya a más de 80 mujeres a emprender, fortalecer sus 

capacidades y desarrollar nuevas (N. Ponce, Comunicación personal, 10 de septiembre 

de 2019)  

 

Su funcionamiento consiste, a grandes rasgos, en ofrecer talleres y capacitaciones para 

mujeres. Estos varían dependiendo de las necesidades y oportunidades que se identifiquen 

en un momento puntual, no obstante, el propósito último de estas actividades es apoyar a 

las mujeres a reconocer su “propósito de vida”.  Para Ponce el “propósito de vida” se 

refiere a reconocer “lo que se quiere hacer en la vida, a que quiere dedicar sus esfuerzos 

y cuáles son sus sueños y logros” (N. Ponce, Comunicación personal 10 de septiembre de 

2019), sin embargo a través de su experiencia, ella identifica que la pobreza femenina en 

términos de recursos, acceso a oportunidades, educación, independencia económica, 

violencia económica, entre otros factores, les impide reconocer ese propósito y actuar por 

él, y percibe que una de las principales causas son las limitaciones que les imponen las 

relaciones de dominación que han sido naturalizadas en su comunidad.  

 

Desde el enfoque de las capacidades propuesto por Amartya Sen se puede analizar esta 

este concepto, pues su teoría económica se centra en la idea de bienestar a partir del 

potencial de los individuos, es decir en lo que son capaces de lograr, establece que “la 

lucha contra la pobreza consistiría en identificar y potenciar las capacidades de las 

personas para mejorar su bienestar” (Sen en CEPAL. 2004. p. 10). Este enfoque ha sido 

ampliamente aplicado en los reportes de Desarrollo Humano, bajo el concepto de 

“Opciones ampliadas”, haciendo referencia a la ampliación de las funciones y 

capacidades que una persona tiene el potencial de desarrollar (Amartya Sen, 1989) 

(Fukuda-Parr, 2003). Estas capacidades reflejan las alternativas de conjuntos de 

funcionamiento, si bien algunos funcionamientos son básicos como la buena salud, hay 

otros más complejos como lograr el auto respeto y la integración social. Más aún esta 
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sería una decisión del individuo, es decir que las personas eligen los conjuntos de 

funcionamientos28 que quieren emplear para lograr una vida digna. Bajo esta lógica, 

estados como la pobreza son considerados como la privación de capacidad (Amartya Sen, 

1993). En este sentido el enfoque de Amartya Sen, quien define las capacidades como la 

libertad de alcanzar metas y propósitos personales o colectivos, es decir que busca dar a 

las personas la capacidad de emprender sus proyectos de vida, entendiendo esto como el 

propósito y camino que eligen para tener una vida digna (M. Cortés. Comunicación 

personal, 18 de septiembre de 19). En AsoMujer este es el objetivo: brindarles a las 

mujeres de la comunidad, especialmente aquellas en situación de pobreza la oportunidad 

de reconocer sus fortalezas, aprender nuevas habilidades y darles las herramientas para 

que ellas mismas inicien sus iniciativas productivas. N. Ponce comenta que uno de los 

elementos que considera más importantes en este proceso es el acompañamiento 

constante de los emprendimientos, pues uno de los principales problemas, también 

mencionados en el capítulo 2, es el abandono temprano de las iniciativas, lo cual indica 

una baja sostenibilidad y un aporte nulo a la transformación estructural de la comunidad 

en materia de género (C. Durán, comunicación personal, 21 de agosto de 2019). 

 

En cuanto a la sostenibilidad financiera de AsoMujeres, se puede afirmar que no es una 

organización autónoma en términos financieros, pues reciben apoyo económico de 

diferentes instituciones, especialmente del sector privado, dentro de las que se encuentra 

la Fundación She Is. No obstante, reciben un porcentaje reducido por la comercialización 

de los productos artesanales y han logrado dinamizar sus ingresos con proyectos 

específicos por medio de alianzas estratégicas, una de los cuales se centra en la formación 

tecnológica y la creación de trabajo en sectores vinculados a esto como el teletrabajo.  

 

Hilo Sagrado: empoderamiento femenino y recuperación del legado cultural 

indígena 

Este emprendimiento estableció un modelo de negocio basado en el desarrollo inclusivo, 

el cual reconoce el importante aporte cultural de las comunidades artesanales, y tiene 

como objetivo principal “empoderar a las mujeres con herramientas que les permitan 

 
28 Amartya Sen (1993) entiende los funcionamientos como esas actividades y estados que constituyen y definen a 
una persona. 
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mejorar su calidad de vida.” (Hilo Sagrado, sf). Al igual que AsoMujeres, esta 

organización trabaja con comunidades en situación de vulnerabilidad y altos índices de 

pobreza en territorios aislados y donde las tradiciones culturales posicionan a la mujer en 

situación de desventaja.  Es por esto por lo que su modelo, por medio de “la educación, 

el empoderamiento económico y el desarrollo sostenible, busca que las comunidades 

beneficiarias puedan ser auto sostenibles, brindándoles las herramientas necesarias para 

que las mujeres se conviertan en microempresarias, lideren su propio trabajo y puedan 

salir de la pobreza extrema” (Hilo Sagrado, sf). Estos tres elementos (educación, 

empoderamiento económico femenino y desarrollo sostenible) son los pilares que 

sostienen su modelo de triple impacto, social, económico y ambiental en las comunidades 

beneficiarias (Hilo Sagrado, sf).  Un elemento central de esta iniciativa radica en formar 

comunidades empoderadas, autónomas en su desarrollo y sin pobreza.  

En términos prácticos buscan dar valor agregado a los productos artesanales por medio 

del diseño, la capacitación y la innovación, ofreciendo productos de alta calidad que 

reflejen el significado cultural, pero dirigidos para un consumidor internacional. 

 

Aprendizajes de estos emprendimientos   

Ambos ES tiene en el corazón de su modelo de negocio el identificar las fortalezas y 

potencializar las competencias y capacidades de las mujeres en situación de pobreza, pues 

reconocen esto como un elemento indispensable para romper el ciclo de las trampas de 

pobreza, a diferencia de los modelos asistencialistas a corto plazo como las CCT, las 

cuales se ven con frecuencia en las comunidades objetivo, estas iniciativas les están 

otorgando las herramientas para lograr su autonomía e independencia y con ello 

incentivar transformaciones estructurales en las comunidades que permiten un desarrollo 

social y económico inclusivo. Es así como estos proyectos apuestan a la eliminación de 

la pobreza de la mujer, pues al invertir y consumir bienes producidos de manera 

responsable, hechos por mujeres que viven en la pobreza, contribuyen a tres ODS a la 

vez, Igualdad de género, Eliminación de la pobreza y Producción y consumo 

responsable29 (Greene & Laina 2017).   

 
29 Traducción propia de Greene & Laina (2017) 
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Si bien según M. Ramos, los ES se limitan a tener un impacto positivo más no a 

transformar el sistema -debido a las limitaciones del mismo modelo (M. Ramos, 

comunicación personal, 27 de mayo de 2019)- de acuerdo con las experiencias 

presentadas en esta investigación, aquellos ES vinculados a temas de género sí tienen un 

potencial transformador en la medida en que incentiven cambios en las relaciones de 

poder entre los agentes de una comunidad, por medio de una iniciativa productiva 

preocupada por empoderar al colectivo desfavorecido mediante el fortalecimiento de sus 

capacidades y garantías de acceso a oportunidades y recursos que son negadas por el 

mismo sistema socioeconómico excluyente.  

Según la Fundación Ideas para La Paz (FIP), la promoción de microempresas y proyectos 

productivos liderados por mujeres a nivel local, puede contribuir de manera significativa 

al desarrollo socioeconómico en zonas vulnerables, ya que si los ES están planteados 

teniendo en cuenta las necesidades del mercado, y son efectivamente gestionados, tiene 

el potencial de ser “un dinamizador de los mercados locales y un impulsor de la 

competitividad de aquellas regiones (y comunidades) tradicionalmente marginadas del 

mercado nacional” (FIP 2016 p.31). Tres elementos a resaltar mencionado por esta 

fundación son, en primer lugar la importancia del “fortalecimiento de las competencias 

de las mujeres líderes de microempresas y proyectos productivos en áreas que promuevan 

la diversificación de sus capacidades, más allá́ del nivel básico del escalonamiento 

productivo” (FIP 2016 p.32), en segundo lugar la importancia de incluir el enfoque de 

género en el desarrollo e implementación de modelos de negocio con enfoque social 

(2016) y finalmente la necesidad de vincularse a las comunidades por medio de 

asociaciones “con mujeres de escasos recursos, en calidad de proveedoras, distribuidoras, 

minoristas, o aliadas comerciales”(FIP 2015 p.33).  

Estos tres elementos están presentes en las dinámicas de los modelos de negocio que 

manejan los ES anteriormente presentados, y adicionalmente son esenciales para abordar 

la cuestión central de esta investigación: ¿cómo contribuye el emprendimiento social a la 

superación de la pobreza femenina en países de América Latina como Colombia? 
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Capítulo 4. Cómo los ES contribuyen en la superación de la pobreza femenina  

En el presente capítulo se tienen en cuenta los postulados, conceptos, datos y casos 

presentados en apartados anteriores con el fin de vincular la teoría y la práctica, 

determinando de esta forma la incidencia del ES en la situación de pobreza femenina. 

  

Las cifras sobre pobreza en Colombia reflejan una creciente FP, atribuida a numerosos 

factores, entre los que se encuentran los fallidos resultados de las CCT, vulnerabilidad 

macroeconómica, el conflicto armado y las expresiones de violencia. Es preciso resaltar 

el impacto que ha tenido el conflicto armado en Colombia en la situación de pobreza en 

el país, pues a comparación del resto de la región, el rezago y desempeño insuficiente de 

Colombia en cuanto a la disminución de la pobreza y desigualdad se debe en gran medida 

al conflicto armado que se vivió por más de 5 décadas, pues la “violencia armada tiene 

un impacto desproporcionado sobre la población civil y, en particular, sobre la población 

pobre rural. Esto, además de significar una victimización de los hogares, destruye activos, 

inhibe la inversión y debilita los mercados” (Ibáñez, 2012). Sin embargo, la creciente FP 

en el país se debe principalmente a las desigualdades de género desencadenadas por 

relaciones de poder inequitativas que limitan el acceso a recursos a las mujeres en 

términos de poder, tiempo, ingresos económicos, políticos, oportunidades de formación, 

etc. (Reyes 2011) (Bradshaw, Chant & Linneker, 2018) (Ruiz, 2015) (León & Batliwala, 

1998).  

 

Estas diferencias estructurales se reflejan en la pobreza femenina en aspectos como: la 

brecha salarial; la sobrecarga en términos de tiempo dedicado al trabajo no remunerado; 

peores condiciones laborales frente a la contraparte masculina; techos de cristal; 

segmentación laboral desfavorable, etc. Por añadidura, estas condiciones empeoran a 

medida que el grado de pobreza incrementa, lo que quiere decir que, a mayor pobreza, 

más se acentúan los obstáculos de género, las discriminaciones y la violencia (Reyes, 

2011). Algunos de los datos más preocupantes reflejan que hoy en día entre un 20% y 

30% de las mujeres a nivel nacional no cuentan con ingresos propios (Fonseca, 2018); las 

mujeres en situación de pobreza, que son cabeza de familia reciben un ingreso en 

promedio 35.4% menor que los hombres en la misma situación (DANE 2018) y en la 
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mayoría de los casos estas brechas aumentan ante la responsabilidad del cuidado del hogar 

(Fonseca, 2018).  

 

Esta situación se ve reflejada en las comunidades beneficiarias de las iniciativas de 

AsoMujer e Hilo Sagrado, donde previo a su llegada las mujeres tenían un muy limitado 

acceso a oportunidades, o por el abandono estatal, especialmente en caso de las 

comunidades indígenas en la Guajira, o por las condiciones y tradiciones culturales 

sexistas que ven el trabajo de la mujer como “un crimen” (N. Ponce, Comunicación 

personal 10 de septiembre de 2019) (N. Bertel Comunicación personal 30 de mayo de 

2019).  

N. Bertel, comenta que la situación de pobreza y discriminación de género en las 

comunidades indígenas de la Guajira es alarmante, pues las tradiciones culturales 

impiden, en muchos casos por medio violentos y dominantes, la generación de ingresos 

propios por parte de las mujeres y las relegan al cuidado de los hijos (N. Bertel 

Comunicación personal, 30 de mayo de 2019). Si bien esto se presenta a nivel nacional, 

la falta de recursos y educación en la zona es especialmente preocupante, pues según ella, 

a pesar de tener niños/as menores en condiciones críticas de salud por falta de 

alimentación, con frecuencia los hombres de la comunidad gastan el dinero del núcleo 

familiar en actividades alternas que no velan por el bienestar familiar. Por otro lado la 

educación sexual y planificación son temas inexistentes en la comunidad, por lo que 

continuamente las mujeres quedan embarazadas, no solo por la falta de métodos 

anticonceptivos, o porque consideran que de esta forma garantizan la permanencia del 

“hombre proveedor”, pues sin él no tienen acceso a recurso, alimentación, vivienda, entre 

otros factores, sino que adicionalmente, los programas de CCT como Familias en Acción 

generan un incentivo adicional para quedar en embarazo, ya que por cada hijo reciben 

una “ayuda económica”. N. Bertel comenta que el daño causado por el asistencialismo 

estatal es preocupante, pues termina incrementando la precarización de las condiciones 

de vida de los menores y las madres, al hacerlos cada vez más dependientes tanto de los 

ingresos estatales como de los recursos de la pareja, lo que a su vez termina por acentuar 

los roles de género y las relaciones de poder inequitativas, que con frecuencia terminan 

en violencia y perpetúan el ciclo de la pobreza femenina.  
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Uno de los tipos de violencia más frecuentes en esos contextos es la violencia económica, 

la cual es entendida como “cualquier comportamiento que atente contra la independencia 

económica de una mujer, incluyendo la privación, retención y sustracción de dinero o de 

propiedades” (BBVA, 2017). K. Quiñonez, experta en violencia de género, comenta que 

la dependencia económica de las mujeres es una de las principales causas de los diferentes 

tipos de violencia, pues fundamenta las ya tantas veces mencionadas relaciones de poder 

inequitativas (K. Quiñonez, Comunicación personal 2 de septiembre de 2019). Es decir 

que cuando las mujeres son dependientes económicamente y no cuentan con los medios 

para velar por su propio bienestar y el de sus hijos, con frecuencia se encuentran en una 

posición de subordinación que termina por acentuar su situación de vulnerabilidad e 

incrementa la posibilidad de recaer en el estado de pobreza.    

 

Ante esta situación Hilo Sagrado decide vincular su negocio a un modelo de desarrollo 

inclusivo, el cual busca “enseñarles a pescar y no darles el pescado” (N. Bertel 

Comunicación personal 30 de mayo de 2019), por lo que el trabajo con las comunidades 

implica un esfuerzo recíproco en el que la organización les ofrece los recursos y 

oportunidades que incentivan el desarrollo de las capacidades de las mujeres indígenas 

de forma que se alcancen mejoras en su bienestar, a cambio de un empeño de su parte. 

Esto también aplica para AsoMujer y She Is, pues en todos los casos se busca la 

superación de la pobreza femenina a partir de un empoderamiento económico30 y personal 

por medio del acceso a recursos y oportunidades que incentiven y garanticen el desarrollo 

y potencialización de las capacidades de las mujeres de forma que se alcancen mejoras 

en su bienestar  de forma sostenible en el tiempo y logren la vida que valoran.  

 

El proceso de empoderamiento de las mujeres de los programas de Hilo Sagrado, 

AsoMujer y She Is, inicia desde reconocer el valor de sí mismas fuera del entorno 

familiar, es decir cambiar un poco la mentalidad con la que son educadas para limitarse a 

ser cuidadoras y así comprender el valor cultural y económico que tiene su trabajo. Esto 

se vincula a la idea de Sardenberg (2012) de que lo personal traspasa al escenario público, 

pues la mujer comienza a desempeñar nuevos roles al interior de la comunidad, lo cuales 

 
30 El empoderamiento económico y la autonomía de la mujer están relacionados no solo a la generación de ingresos 
propios, sino también a la capacidad de generarlos y administrarlos por si mismas (Ávila, 2018) (Fonseca, 2018). 
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se alejan de aquellos tradicionalmente asignados a su sexo. Dentro de los nuevos roles se 

encuentran el de proveedoras/trabajadoras, agentes económicos y líderes comunitarias, lo 

que, en el caso de Hilo Sagrado, está directamente relacionado con el rescate del legado 

cultural, por lo que además de ofrecer ingresos económicos, constantes y sostenibles, 

también genera un valor social al interior de la comunidad.  

 

Esto a su vez, inicia la transformación de los roles sociales y permite una reconfiguración 

de las relaciones de poder (Ruiz, 2015) (Sardenberg, 2012), pues al permitir la generación 

de ingresos propios, vinculado a la educación financiera y valoración social de su trabajo, 

se reduce la dependencia económica y los diferentes tipos de violencia. Como se 

mencionó anteriormente, el objetivo último del empoderamiento es precisamente derribar 

esas tradiciones y “capacitar a las mujeres pobres para que logren acceso y control de la 

información y de los recursos materiales” (León & Batliwala, 1998. p. 194).  

 

Retomando los 4 niveles del empoderamiento femenino planteados por Charlier, 

Caubergs, Malpas, & Mula-Kakiba (2007), en los efectos generados por ES dirigidos por 

mujeres que abordan la pobreza femenina en Colombia, como los presentados en este 

documento, es posible deducir que al valorarse por su contribución económica y social a 

través del trabajo, lo que además les permite reconocer el proyecto de vida que quieren 

emprender, se incentiva el “poder interno” y el “poder sobre sí mismas” vinculados a una 

mejora en la autopercepción al motivar la autonomía y la capacidad de influir y tomar 

decisiones sobre su propia vida. En conexión con esto se estimula el “poder de”, es decir 

la capacidad intelectual de tomar decisiones, saber y hacer, al igual que los medios 

económicos como el acceso y el control de recursos, que gracias a la iniciativa de ES 

están en capacidad de generar y administrar por sí mismas. Finalmente se encadena el 

“poder con” más relacionado al sentido colectivo y solidaridad, pues  Bertel asegura que 

el impacto que esto ha generado es sorprendente, pues a pesar de enfocarse en una labor 

tradicionalmente desempeñada por mujeres como lo son las artesanías, en un contexto 

con una cultura fundamentalmente machista, se ha generado una dinamización de la 

comunidad en general; es decir, que todos, incluyendo a los hombres, participan 

activamente, tanto en la fabricación de las artesanías como en su comercialización (N. 

Bertel, Comunicación personal 30 de mayo de 2019). 
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En otras palabras, los modelos de negocio de Hilo Sagrado y AsoMujer han incentivado 

el empoderamiento femenino desde los 4 niveles, pues han permitido que las mujeres 

tengan ingresos propios, posibilitando una mayor independencia económica, motivando 

mejoras en su autopercepción, fortaleciendo las capacidades de toma de decisiones sobre 

sus negocios y sus vidas, lo que a su vez incide en una reducción de los índices de 

violencia de género. Aún más importante, lo anterior ha generado una reconfiguración de 

las relaciones de poder entre hombres y mujeres, pues al incrementarse la participación 

masculina en los procesos de fabricación de los productos, se han terminado involucrando 

en los temas de equidad de género, por lo que especialmente en el caso del modelo de 

Hilo Sagrado ha permitido incentivar una mayor corresponsabilidad a nivel familiar, es 

decir que tanto el trabajo remunerado como el no remunerado pasan a ser responsabilidad 

de la pareja (N. Bertel Comunicación personal 30 de mayo de 2019). En este sentido, lo 

que inició como un proceso de empoderamiento femenino desde una perspectiva tanto 

individual como colectiva ha resultado en cambios personales, pero también políticos y 

sociales a nivel de comunidad (Charlier, Caubergs, Malpas, & Mula-Kakiba, 2007).  

 

Esto evidencia un empoderamiento liberador, entendiendo este como un proceso de 

transformación social, mediante la organización de acciones colectivas que buscan influir 

positivamente en los objetivos de género, en este caso la pobreza femenina, y que tiene 

como resultado una evolución en la cual las mujeres adquieren autonomía, 

autodeterminación e incentivan una mayor equidad de género (Sardenberg, 2012). Por 

otro lado, este proceso también contribuye a los intereses de género de carácter 

estratégico, pues el empoderamiento femenino vinculado al fortalecimiento de las 

capacidades y valoración de su trabajo, ha resultado en transformaciones de las relaciones 

sociales para mejorar la posición de las mujeres y asegurar un posicionamiento más 

duradero dentro del orden de género y en la comunidad en general (Molyneux 1998). En 

otras palabras, ha contribuido a mejorar la posición de subordinación frente a los varones 

de la comunidad (Young, 1988) (León & Batliwala, 1998). 

 

Lo anterior lleva a retomar la definición de poder propuesta por el feminismo en 

relaciones internacionales, concebido “como la habilidad humana para actuar en 
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concierto, o la acción que es tomada en conexión con otros quienes comparten las mismas 

preocupaciones” (Tickner, 1988. p.434). Esta definición considera el poder como una 

capacidad colectiva, relacionada a la persuasión (Lozano, 2012).  En el caso de las 

comunidades con las que trabaja Hilo Sagrado, esa capacidad colectiva se refleja en una 

transformación de las relaciones sociales que lleva a la formación de comunidades 

empoderadas, autónomas en su desarrollo y en proceso de superación de la pobreza (N. 

Bertel, Comunicación personal 30 de mayo de 2019). 

 

Por otro lado, en el caso de AsoMujer, esta capacidad se ve reflejada en la intención 

colectiva de construcción de paz en el territorio, pues como es bien sabido el Putumayo 

ha sido uno de los departamentos a nivel nacional donde se ha vivido con mayor 

intensidad el conflicto armado colombiano (Rocha, 2014). N. Ponce comenta que el 

modelo de empoderamiento de su organización busca convertir a las mujeres en agentes 

de paz desde edades tempranas por medio del emprendimiento femenino, es decir 

incentivar a las jóvenes a iniciar sus propias actividades productivas y desde allí contribuir 

a la comunidad al convertir sus “dolores” y experiencias en iniciativas de cambio que 

aborden las necesidades de su entorno. Esto ha dado paso a proyectos vinculados a la 

tecnología en zonas donde difícilmente había internet, permitiendo a mujeres campesinas 

e indígenas de muy bajos recursos, no solo formarse en el uso de nuevas tecnologías, sino 

también beneficiarse de la posibilidad de expandir la potencial demanda de sus productos 

y generar riqueza en la región (N. Ponce, Comunicación personal 10 de septiembre de 

2019).  

Al igual que en el caso de las comunidades indígenas en la Guajira, el modelo de 

AsoMujer ha terminado por atraer a la población masculina, especialmente los jóvenes, 

quienes también ven el ES como una herramienta no solo de construcción de paz en el 

territorio, sino una fuente de bienestar y superación de la pobreza (N. Ponce, 

Comunicación personal 10 de septiembre de 2019).  Esto tiene el potencial de formar 

comunidades más incluyentes, equitativas, armónicas y productivas pues las nuevas 

generaciones son formadas siguiendo el ejemplo de hombres y mujeres que participan en 

condición de equidad en las nuevas propuestas de desarrollo para la comunidad, lo cual 

se traduce en cambios sistémicos duraderos y sostenibles. No obstante es indispensable 

recordar que si bien el ES tiene muchas virtudes, también tiene grandes limitaciones, pues 
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el impacto evidenciado en esta investigación se restringe a pequeñas comunidades con 

determinadas particularidades, hace falta un análisis más extenso para determinar su 

potencial transformador a gran escala.  

 

Conclusiones  

Como primera medida es justo mencionar que la presente investigación muestra que la 

FP es más que una teoría académica, es un fenómeno que refleja una realidad social a 

nivel regional y nacional. Aún más, la investigación reitera que el estudio de la pobreza 

no puede ser desligado del género, pues las características estructurales que cimentan la 

pobreza femenina están directamente ligadas a las relaciones de poder inequitativas entre 

hombres y mujeres. 

Como segunda medida el ES en Colombia aún tiene un largo camino que recorrer para 

lograr la sostenibilidad de estos proyectos productivos, pues aún se encuentra en una etapa 

temprana de desarrollo, tanto conceptual como práctico. Así mismo, y como bien lo 

menciona Recon (2018), hace falta mayor investigación en la materia y reconocimiento 

del potencial que tiene como herramienta de desarrollo y superación de la pobreza. Pues 

además de ser un generador de oportunidades en sectores vulnerables y promover el 

desarrollo sostenible por medio de modelos de negocios rentables y de impacto social, 

comprueba que la búsqueda de beneficios colectivos no implica una renuncia a la 

rentabilidad del modelo de negocio. 

 

Como tercera medida es posible afirmar que el ES influye positivamente en la situación 

de pobreza femenina tanto de formas directas como indirectas. Por un lado los ES 

dirigidos por mujeres que abordan la pobreza femenina en Colombia, como los 

presentados en esta investigación, fundamentan sus modelos de negocio en identificar las 

fortalezas y potencializar las competencias y capacidades de las mujeres en situación de 

pobreza, facilitando así el acceso a recursos, permitiendo la generación de ingresos 

propios, e incentivando la identificación y construcción de proyectos de vida, lo que a su 

vez permite la valoración personal y comunal fuera de los roles tradicionales. 

 

Por otro lado, como consecuencias indirectas se evidencia la independencia económica 

que vinculada a la formación administrativa resulta en empoderamiento económico y 
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empoderamiento personal, lo que a su vez genera cambios en los roles sociales 

tradicionales y la adopción de nuevos roles al interior de la comunidad, permitiendo   una 

reconfiguración de las relaciones de poder que tiende a mayor equidad de género, 

permitiendo así una dinamización de la comunidad.  

Como cuarta medida, los ES deben abordar las problemáticas de género como la pobreza 

femenina, desde una perspectiva incluyente que permita el involucramiento de la 

población masculina, pues es así como se logran cambios estructurales sostenibles en las 

comunidades.  

Como quinta medida, es pertinente reconocer las limitaciones del ES, pues se reflejan en 

la ausencia de transformaciones sistémicas inmediatas a gran escala, bien sea nacional o 

regional, pues a pesar del auge del ES aún no es posible afirmar favorece la tendencia 

actual de la FP en América Latina. Sin embargo, es evidente que en efecto si genera 

cambios a nivel comunitario, y es en esta medida que tiene el potencial de incentivar 

cambios sistémicos en el futuro. Para el caso particular de esta investigación si bien no 

todos los ES son de carácter transformador, aquellos vinculados a intereses estratégicos 

de género, particularmente la pobreza femenina, abordándola desde un modelo de negocio 

preocupado por la formación de capacidades, inicialmente negadas por un sistema 

socioeconómico excluyente,  si cuentan con ese potencial transformador, pues no solo se 

limitan a generar un impacto social positivo, sino que adicionalmente influyen en las 

relaciones entre los agentes al empoderar a la mujer, y de esta forma motivan una 

transformación a nivel de la comunidad.  

Es así como contribuye el ES a la superación de la pobreza femenina, pues influye positiva 

y directamente en el estado de privación de acceso a recursos y oportunidades que 

incentivan y garantizan el desarrollo y potencialización de las capacidades de las mujeres 

en estado de pobreza, de forma que permite que estas alcancen mejoras en su bienestar y 

logren la vida que valoran.  

Aunque el ES no este cambiando el mundo, si contribuye a formar experiencias en las 

que los individuos logran mejorar su realidad inmediata. Por lo que en la medida en que 

estas nuevas iniciativas se puedan dar a conocer y estudiar a mayor profundidad, será 

posible entender sus potencialidades y limitaciones, identificando así cómo estas 

iniciativas pueden contribuir positivamente una problemática global. 
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Anexos  

Anexo 1. Formas de exclusión que afectan a la mujer y 9 contribuciones del enfoque 

de género al entendimiento de la pobreza 

Arriagada (2013) resalta que hay “4 formas de exclusión que afectan de manera más 

severa a las mujeres: el desempleo; las formas precarias de inserción laboral; las formas 

de trabajo no remuneradas y la exclusión de las oportunidades para desarrollar sus 

potencialidades” (p.4). Adicionalmente reconoce 9 contribuciones del enfoque de género 

al entendimiento de la pobreza: en primer lugar, destacan la heterogeneidad de la pobreza 

y, por tanto, aportan a su mejor comprensión y a un diseño más ajustado de los esfuerzos 

para erradicarla. En segundo lugar, permiten una nueva mirada que relaciona el 

comportamiento de hombres y mujeres. En tercer lugar, mejoran el análisis del hogar, 

destacando en especial las asimetrías de poder tanto de género como de generaciones al 

interior de ellos. En cuarto lugar, aportan una perspectiva multidimensional de la pobreza, 

con el análisis de los múltiples roles desarrollados por hombres y mujeres. En quinto 

lugar, permiten apreciar otras discriminaciones que se combinan con las de género como 

las de edad y etnia. En sexto lugar, agregan una visión dinámica del fenómeno de la 

pobreza al mostrar sus cambios en el tiempo y sector, y finalmente distinguen entre 

estrategias para salir de la pobreza por género (Arriagada, 2013. p 8). 

Anexo 2. Conceptos de emprendimiento  

2.1 Ecosistema social  

Como se menciona en el Marco teórico conceptual, el ecosistema social es indispensable 

para el surgimiento del ES, el EES cuenta con al menos seis elementos: formación e 

investigación, financiamiento, asesoramiento, innovación, redes y difusión. Siguiendo a 

Vermis & Navarro (2011) en primer lugar encontramos el elemento de la formación e 

investigación, el cual hace referencia al limitado aprendizaje de los emprendedores en 

materia de negocios y manejo administrativo, pues por lo general los ES provienen de 

áreas del conocimiento muy diversas, y por consiguiente hacen falta centros de 

investigación sobre las dinámicas del ES en un contexto determinado con el fin de 
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identificar las mejores prácticas y compartir conocimiento, al igual que organizaciones 

encargadas de la formación y capacitación de emprendedores en áreas críticas y  que 

además los acompañen en el proceso. El segundo elemento está vinculado a lo anterior, 

pues el asesoramiento en temas como comprensión del mercado, desarrollo de productos/ 

servicios, calidad, valor agregado y mercadeo, es crucial para lograr el éxito del 

emprendimiento sin dejar de lado su misión social. En tercer lugar, la financiación es un 

tema decisivo para poner en marcha cualquier iniciativa. Este elemento es especialmente 

complejo en el marco del ES, ya que como se mencionó anteriormente, éste recae entre 

los emprendimientos económicos y los no lucrativos, formando áreas grises en temas de 

financiación. Actualmente existe el capital de riesgo social, que, a diferencia de las 

donaciones, las cuales se enfocan en financiar proyectos puntuales a corto plazo, al capital 

de riesgo social le interesa la puesta en marcha de una empresa o su crecimiento, y por lo 

tanto tiene una intención a largo plazo. El tercer elemento son las redes, pues la 

colaboración, complementariedad e interdependencia son importantes para el 

mantenimiento del ecosistema a largo plazo. En cuanto al cuarto elemento, la difusión, es 

una pieza clave en la configuración de la cultura emprendedora, pues fomenta los vínculos 

de solidaridad e identidad que se necesitan para dar a conocerse y generar las ya 

mencionadas redes. (Vermis & Navarro, 2011) Finalmente está el elemento de innovación 

social (IS), es decir la generación de nuevas relaciones y estructuras sociales, al igual que 

nuevos modelos de toma de decisiones vinculados al impacto social. En este sentido, hoy 

en día la IS cuenta con 4 elementos esenciales: en primer lugar, busca satisfacer una 

necesidad social, en segundo lugar, lo hace por medio de una solución innovadora, en 

tercer lugar genera un cambio en las estructuras o relaciones sociales y finalmente termina 

por incrementar la capacidad de respuesta de la sociedad o una comunidad específica 

(Portales, 2019). 

2.2 Innovación social  

Vinculado al tema del ES se encuentra la Innovación Social (IS), la primera 

conceptualización del término emerge en la década de los setentas, cuando era vagamente 

definida como una nueva forma de hacer las cosas con el interés específico de atender las 

necesidades sociales tales como la pobreza, posteriormente se incluyó la transformación 

social como uno de los resultados esperados de la IS, es decir la generación de nuevas 

relaciones  y estructuras sociales, al igual que nuevos modelos de toma de decisiones 



 

 
60 

 

vinculados al impacto social (Portales, 2019). En este sentido, hoy en día la IS cuenta con 

4 elementos esenciales: en primer lugar, busca satisfacer una necesidad social, en segundo 

lugar, lo hace por medio de una solución innovadora, en tercer lugar, genera un cambio 

en las estructuras o relaciones sociales y finalmente termina por incrementar la capacidad 

de respuesta de la sociedad o una comunidad específica. (Portales, 2019) De los anteriores 

los últimos dos son de especial interés para la presente investigación. Con lo que respecta 

al tercer elemento, la IS busca generar nuevas relaciones o reconfigurar las relaciones 

existentes entre los miembros de una sociedad, lo que permite la inclusión de poblaciones 

tradicionalmente excluidas, discriminadas o en situación de vulnerabilidad. En cuanto al 

cuarto elemento, relativo al incremento de la capacidad de respuesta de la sociedad, la IS 

permite a estos nuevos agentes actuar y acceder a los recursos necesarios para satisfacer 

sus necesidades, lo cual implica un proceso de empoderamiento de las poblaciones 

excluidas, generando como resultado comunidades más resilientes y sostenibles. 

(Portales, 2019) En el marco de la TEPSIE se define la IS como nuevas soluciones 

(productos, servicios, modelos, mercados, procesos, etc.) que, simultáneamente 

satisfacen necesidades sociales (de formas más eficientes que soluciones existentes), 

creando nuevas o mejores capacidades y relaciones,  haciendo un  mejor uso de activos o 

recursos existentes31. (The Young Foundation 2012.p18)   

 

Siguiendo esta línea de ideas, el ES es una forma de IS que se configura como un modelo 

de negocio vinculado a bienes, servicios o procesos que abordan problemáticas sociales 

y generan nuevas relaciones de colaboración (Murray, Caulier & Mulgan, 2010). Gatica 

(2011) explica esta dinámica desde una perspectiva sistémica, donde: 

“el emprendedor social y su proceso de emprendimiento social tienden a estar 

asociados a la persona y el sistema local; la empresa social es asociada a la 

organización y a un sistema interorganizacional; y la innovación social se vincula 

a un sistema más macro. No obstante, todos ellos están conectados en la búsqueda 

de la generación de valor social” (p.5). 

 

 
31 Traducción propia de The Young Foundation. (2012). Social Innovation Overview: a deliverable of the project: 
“The Theoretical, empirical and policy foundations for building social innovation in Europe” (Caulier-Grice, J. 
Daves, A. Patrick, & Norman, W.). Brussel: European Commission. 
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Anexo 3. Programas de transferencias condicionadas  

Como se mencionó en la justificación en años recientes se ha motivado la Re-

Feminización de la pobreza en algunos de los países de la región, tales como Chile, Costa 

Rica, México y Colombia. Mientras que en Bolivia, Brasil y Venezuela han logrado la 

De-Feminización de la pobreza, pues según el indicador agregado de la CEPAL (2014)  

entre 1990 y 2017 se está produciendo una FP, como lo demuestra el aumento en el 

número de mujeres y hombres que viven en hogares de bajos ingresos32 (Bradshaw, Chant 

& Linneker, 2018).  Según el Índice de Feminidad en hogares pobres de la CEPAL 

 “los esfuerzos de reducción de la pobreza en la región no han beneficiado de 

igual manera a hombres y mujeres, ni ha tenido el mismo ritmo, ya que finalmente 

los hogares pobres concentran una mayor proporción de mujeres… en 2017, por 

cada 100 hombres viviendo en hogares pobres en la región, habían 113 mujeres 

en similar situación, esto evidencia la falta de autonomía económica de las 

mujeres, quienes en ausencia de otros ingresos del hogar son más proclives a 

estar en situación de pobreza, situación que se agudiza en hogares con mayor 

presencia de niños y niñas” (CEPAL, 2019). 

Si bien existen muchas estrategias para combatir este fenómeno, se ha destacado la 

implementación de políticas públicas para la reducción de la pobreza conocidas como 

Programas de Transferencias Condicionadas o Condicional Cash Transfer (CCT), las 

cuales se han convertido en el mecanismo con este propósito más implementado en la 

región. Aunque su alcance, enfoque y presupuesto varían de país en país, se mantiene una 

tendencia hacia la ampliación de estos a nivel regional. Actualmente se pueden encontrar 

CCT´s en 18 países de la región y benefician al 19% de la población, es decir a “más de 

25 millones de familias (alrededor de 113 millones de personas) ... a un costo que ronda 

el 0,4% del PIB regional” (Cachina & Madariaga, 2011 p.7).  

Estas consisten a grandes rasgos “en la entrega de recursos monetarios y no monetarios a 

familias en situación de pobreza o pobreza extrema que tienen hijos menores de edad, con 

la condición de que estas cumplan con ciertos compromisos asociados al mejoramiento 

de sus capacidades humanas” (Cecchini & Madariaga, 2011. p.7). Su principal objetivo 

consiste en reducir tanto la vulnerabilidad de corto plazo generada por la pobreza, como 

 
32 Traducción propia de Bradshaw, Chant & Linneker (2018) 
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la transmisión de esta a nuevas generaciones, enfocándose principalmente en el 

empoderamiento femenino, asumiendo que a medida que los programas les brindan 

dinero propio a las mujeres, esto les permitirá tomar decisiones sobre lo que se compra 

para el hogar (Adato & Hoddinott, 2010). Lo anterior en base a que asumen que su 

comportamiento altruista, las posiciona como canales a través de los cuales se logra un 

manejo más eficiente de los recursos provistos, motivando así mejoras en el bienestar del 

hogar y la reducción la pobreza (Molyneux 2006, en Bradshaw, Chant & Linneker, 2018), 

y así mismo, son las principales responsables del cumplimiento de las condicionalidades. 

(Cecchini & Madariaga, 2011). 

Según Cecchini & Madariaga (2011) los programas han tenido un impacto positivo en 

áreas relacionadas al ingreso per cápita de los hogares al generar un incremento del 

10.3%, lo que consecuentemente motivó un incremento proporcional en el consumo de 

estos (p. 124). De igual forma se ha notado que el incremento en los recursos, al igual que 

el control sobre los mismos han generado una mejora tanto en la autoestima de las 

mujeres, como en su posición dentro de la comunidad al ser beneficiarias de los 

programas. Lo anterior es especialmente cierto en el caso de Bolsa Família en Brasil y 

Chile Solidario. Mientras que por el contrario en Colombia no se ha dado este resultado 

con Familias en Acción (Cecchini & Madariaga, 2011). Sin embargo, el empoderamiento 

de la mujer no puede limitarse a una reducción casi insignificante de la pobreza de 

ingresos, especialmente cuando está vinculado a la dependencia a un modelo 

asistencialista a corto plazo.    

Consecuentemente, al evidenciarse que las transferencias condicionadas no son 

suficientes para superar la pobreza y vulnerabilidad de las familias, y que por el contrario 

fomentan la “trampa de la pobreza”, se ha explorado la incorporación de mecanismos y 

programas paralelos enfocados principalmente en la inserción laboral y la generación de 

ingresos autónomos. En este aspecto, es de resaltar el apoyo al trabajo independiente, el 

cual además de contar con capacitaciones, ofrece capital semilla o microcréditos para 

fomentar el emprendimiento (Cecchini & Madariaga, 2011. p. 65)33. Sin embargo, estas 

iniciativas tampoco han tenido los resultados esperados puesto que los participantes no 

logran adaptarse y permanecer en el mercado laboral de forma sostenible, esto es 

 
33  Un ejemplos de esto es Bolsa Família y el programa complementario Próximo passo, establecido sobre la base del 
plan de formación laboral e intermediación del Ministerio del Trabajo  
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especialmente relevante en el caso de las mujeres. Lo anterior también se ve motivado 

por la falta de vínculos con el sector privado, al igual que un débil desarrollo de 

capacidades laborales.  

En este sentido Cecchini & Madariaga (2011) concluyen que es primordial “diversificar 

la oferta de capacitación y formación profesional, distinguiendo entre la capacitación de 

personas ya ocupadas o más vinculadas al empleo formal —que requieren de un mayor 

apoyo en cuanto a la mejora de su productividad y especialización—, y la capacitación 

de personas cesantes, que demanda mejorar sus condiciones de inserción laboral y 

recapacitación” (p.147). Adicionalmente, mencionan la baja efectividad que ha tenido el 

apoyo al trabajo independiente, pues los esfuerzos para promover el micro 

emprendimiento “tienden a ser efectivos solo para la minoría de trabajadores que están 

interesados en empezar un negocio propio y, sobre todo, dan mejores resultados cuando 

los usuarios son personas cultas, motivadas y con un nivel educativo relativamente alto” 

(p.147). No obstante, las CCT´s en Brasil, Colombia y Chile si han favorecido levemente 

la inserción laboral femenina (Cecchini & Madariaga, 2011). 

En suma, las CCT´s no han sido consecuentes con los resultados esperados a partir de su 

implementación, pues en algunos casos han incrementado la FP, y las mejoras que han 

generado son supremamente escasas. Una explicación ampliamente aceptada se basa en 

la idea de que ese esfuerzo por la reducción en la FP a partir de los CCT´s, ha fomentado 

un incremento en las responsabilidades de la mujer, al reproducir la decisión dicotómica 

entre cuidado de la familia y trabajo remunerado, reafirmando su rol de cuidadores del 

hogar, y limitando la oportunidad de beneficiarse genuinamente de los programas (Chant 

2008, 2016b en Bradshaw, Chant & Linneker, 2018.). Según la CEPAL (2012) las CCT´s: 

“no permiten cambiar la relación de poder entre varones y mujeres sino por el 

contrario la refuerza, manteniendo a las mujeres en condiciones de desigualdad y 

ubicándolas en el lugar de madres, cuidadoras y responsables ante la sociedad y 

el Estado de su familia, no como titulares de derechos sino como titulares de 

responsabilidades, garantes de que se cumplan las condicionalidades so pena de 

no recibir la transferencia monetaria” (Pardo, 2017 p. 9). 

Es decir que los programas para combatir la pobreza actualmente implementados en 

América Latina, no solo han generado una FP sino también una feminización de las 
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responsabilidades, es decir un incremento en las responsabilidades de la mujer. Ergo el 

supuesto empoderamiento femenino no solo es débil, sino que limita las posibilidades de 

aumentar el capital humano propio de las mujeres al hacerlas garantes del desarrollo de 

sus hijos, lo que a su vez refuerza las actividades relacionadas al trabajo no remunerado, 

“limitando la inserción de la mujer en el mercado del trabajo” (Cecchini & Madariaga, 

2011. Pg. 17), fomentando la mencionada FP. 

Colombia es uno de los países cuyos CCT´s ha motivado un mayor índice de FP durante 

el periodo de 2000 a 2019(Bradshaw, Chant & Linneker, 2018 y CEPAL, 2019).  En este 

caso, la implementación de programas como Familias en Acción desde comiezos de siglo, 

como una de las estrategias de reducción de la pobreza, generaron un incremento en la 

FP, pues favorecían de forma indirecta “el mantenimiento de los roles culturalmente 

asignados a las mujeres como maternidad y cuidado” perpetuando sus situaciones de 

vulnerabilidad al dejar de lado el empoderamiento e independencia económica de la mujer 

como factores de cambio y crecimiento económico (Pardo, 2017). A pesar de los 

esfuerzos por considerar el enfoque de género en la construcción de políticas públicas en 

Colombia y tener uno de los CCT´s con mayor presupuesto a nivel regional, “no se ha 

logrado implementar una política publica efectiva que logre reducir la brecha de pobreza 

entre hombres y mujeres y, tampoco la pobreza en general” (Pardo, 2017. p.7). 

En este sentido, una vez más, los esfuerzos para la reducción de la pobreza no sólo no han 

obtenido los resultados esperados en cuanto a la reducción y no transición de esta, sino 

que además han encontrado nuevas formas de fortalecer los roles de género que 

fundamentan la desigualdad en base a éste, logrando así una creciente FP. 

Anexo 4. Estadísticas adicionales sobre pobreza femenina en Colombia  

La evidencia cuantitativa relacionada al tema de la pobreza femenina continúa 

demostrando una situación de desfavorabilidad en la población colombiana. Por lo que 

respecta el nivel de ingresos por condición de jefatura de hogar, el informe evidencia que 

más del 50% de los hogares con ingresos menores a 1 SMMLV34 son de jefatura femenina. 

Según el DNP (2018) durante el periodo de 2010 a 017 “la incidencia de la pobreza en la 

población que habita en hogares de jefatura femenina es mayor y disminuye a un menor 

ritmo con respecto a la población que habita en hogares cuya jefatura es masculina” 

 
34 Salario Mínimo Mensual Vigente  
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(p.57). La brecha de ingresos entre jefes hombres y jefes mujeres es de 35.4% en el caso 

de los hogares pobres. Es decir que las mujeres pobres cabeza de familia reciben un 

ingreso en promedio 35.4% menor que los hombres en la misma situación. Además, sólo 

1 de cada 10 mujeres en situación de pobreza cuentan con el apoyo de un cónyuge que 

aporte ingresos al núcleo familiar (DANE 2018). 

  

Siguiendo las mismas tendencias, la tasa de participación laboral de las mujeres es 

significativamente menor al de los hombres (20% menos), y ha aumentado de manera 

muy reducida en los últimos 10 años, pasando de 52.3% en 2010 a 55% en 2012, nivel al 

que se mantiene desde entonces. Sin embargo, este porcentaje se reduce a medida que 

disminuye el nivel educativo de las mujeres, pues aquellas que no tienen educación formal 

tiene una tasa de participación cercana al 32%, la cual se ha mantenido desde hace más 

de 7 años. Referente al desempleo, Fonseca (2018) resalta que ésta tasa siempre ha sido 

mayor en el caso de las mujeres, y se ha disminuido tan sólo un 3.3% desde 2010, pasando 

de 15.6% a 12.3% en 2017, 6% por encima de la tasa de su contraparte masculina. Uno 

de los factores que limitan las posibilidades de las mujeres para encontrar trabajo es su 

rol como cuidadoras de la familia, por lo que el cuidado de los niños recae en sus 

responsabilidades, afectando su disponibilidad de tiempo y recursos. Lo cual también se 

ve reflejado en el hecho de que el desempleo masculino se reduzca en hogares con niños 

y niñas, mientras que, para el caso femenino, el desempleo aumenta por encima del 

promedio, teniendo como resultado el 15% para 2017.  

Por lo que toca a la tasa de ocupación, en el caso masculino ha permanecido cercana 74%, 

20% por encima de la tasa en el caso de las mujeres, la cual es cercana al 54%. Por último, 

la brecha salarial entre hombres y mujeres en Colombia reporta una diferencia de 18.4% 

menos en 2010 y 15.9% en 2017, evidenciando una leve reducción del 2,5% en 7 años. 

Esta brecha aumenta considerablemente en los hogares de mujeres que conviven con 

menores, pues los hombres en estas condiciones ganan un 24.5% más de un salario 

mensual en 2017 (Fonseca, 2018). 

 

Anexo 4. Perfil entrevistas  

Nombre Cargo Categoría  Rango de edad Organización 

Nadia Directora Latinoamerica Women Emprendedora 25-35 años  She IS 
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Sanchez Economic Forum 
&   
Fundadora y directora Fundación 
She Is  

Social  

Natalia 
Bertel 

Directora Ejecutiva Hilo 
Sagrado 

Emprendedora 
Social 

25-35 años  Hilo Sagrado 

Mónica 
Ramos  

Profesora Universidad Javeriana  
PhD Innovation and Governance 
for Sustainable Development  

Experta  35-45 años Pontificia Universidad 
Javeriana 

Carolina 
Duran  

Managing Director at 
Corporación Ventures  

Experta 35-45 años Corporación Ventures  

Nancy 
Ponce  

Beneficiaria She Is  Beneficiaria y 
emprendedora social  

40-50 
 

AsoMujer del Putumayo 

Ibeth 
Díaz  

Coordinadora INNpulsa Social  Experta 34-45 INNpulsa Colombia 

 


