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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación aplicada documenta la experiencia de 17 

mujeres que representaron 14 sectores del Consejo Comunitario de Mujeres de 

Neiva – CCMN, con el objetivo de generar lecciones aprendidas e identificar las 

oportunidades de mejora y de replicabilidad hacia la garantía del reconocimiento del 

liderazgo político ejercido por las mujeres que le integran. A través de la 

autoinvestigación se logra la sistematización de experiencias del liderazgo político 

del Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva-CCMN en el periodo 2016 a 2019, 

como herramienta que visibiliza, valora, recupera el proceso histórico y reflexiona 

en torno a lo vivido por las mujeres. Los hallazgos conducen a la potencialidad de 

la organización y movilización de las mujeres que a la vez contribuye en el 

mejoramiento de su calidad de vida, la transformación de la realidad del territorio y 

a pesar de las barreras institucionales, se fortalece el Estado Social de Derecho. Se 

concluye que el liderazgo político ejercido de las mujeres posibilita una mejor 

gobernanza hacia la democratización de la esfera pública y privada. 

PALABRAS CLAVE: Experiencia Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva, 

Feminismo Comunitario, Liderazgo Político, Participación Política, Agendas 

Públicas Locales. 

ABSTRACT 

This applied research work documents the experience of 17 women who 

represented 14 sectors of the Community Council of Women of Neiva - CCMN, with 

the aim of generating lessons learned and identifying opportunities for improvement 

and replicability towards guaranteeing the recognition of political leadership, 

exercised by the women who integrate it. Through self-research, the systematization 

of experiences of the political leadership of the Community Council of Women of 

Neiva-CCMN in the period 2016 to 2019 is achieved, as a tool that makes visible, 

values, recovers the historical process and reflects on what has been lived by the 

women. The findings lead to the potentiality of the organization and mobilization of 

women, which at the same time contributes to the improvement of their quality of life, 

the transformation of the reality of the territory and despite the institutional limits, the 

Social State of Law is strengthened. It is concluded that the political leadership 
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exercised by women enables better governance towards the democratization of the 

public and private sphere. 

KEY WORDS: Experience Community Council of Women of Neiva, Community 

Feminism, Political Leadership, Political Participation, Local Public Agendas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación aborda la sistematización de la experiencia del 

Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva en adelante CCMN en el periodo 2016 al 

2019; el CCMN tiene como objetivo promover la participación política de las 

mujeres, es decir, la interlocución del Estado y las Organizaciones de Mujeres 

quienes han exigido reconocimiento ante los lineamientos de la estructura social 

que han impuesto ubicaciones según la estratificación socio – económica, el género 

o la raza.  

Se realiza a partir de la propuesta del feminismo comunitario, el cual más 

adelante se referenciará, y se logra través de la autoinvestigación con entrevistas 

semiestructuradas que brindan insumos para sistematizar las experiencias del 

liderazgo político de las mujeres que integraron el CCMN en el periodo 2016 a 2019, 
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permitiendo visibilizar, valorar, recuperar el proceso histórico y reflexionar en torno 

a lo vivido por ellas.  

En consecuencia, los resultados se presentan en tres momentos: en el primero, 

se caracteriza la composición y el funcionamiento del CCMN con información 

suministrada por fuentes mixtas; primarias, es decir, de la aplicación del instrumento 

(entrevistas semiestructuradas) a la población del caso de estudio; y secundarias, 

con la revisión del Decreto de conformación del organismo u otro como la Política 

Pública de Mujer y Equidad de Género del Municipio de Neiva, que se presenta 

como el marco de acción para la incidencia de las mujeres del CCMN.  

En el segundo momento, se identifican los sentidos del liderazgo político de los 

diversos sectores que conforman el CCMN a través de las respuestas dadas en la 

aplicación del instrumento mencionado, es decir, conforme a la información 

suministrada por las fuentes primarias que a su vez, suministran la información para 

el último momento donde se  relaciona los hallazgos que brindan las lecciones 

aprendidas necesarias para identificar las oportunidades de mejora y de 

replicabilidad hacia la garantía de la redistribución y el reconocimiento del liderazgo 

político ejercido por las mujeres que integran el CCMN, para así contribuir al 

mejoramiento de su calidad de vida, la transformación de la realidad del territorio y, 

a pesar de los límites institucionales, implícitamente fortalecer el Estado Social de 

Derecho, dada la participación efectiva y activa de los tomadores de decisiones que 

impactan en el cumplimiento de la normatividad existente junto con ellas, 

posibilitando una mejor gobernanza en tanto democratización de la esfera pública y 

privada.   

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA 

Promulgada la Constitución Política de 1991 Colombia se convirtió en un “Estado 

social de derecho”, organizado en forma de república unitaria descentralizada y con 

autonomía en sus entidades territoriales; además, democrático, participativo y 

pluralista y fundado en la dignidad humana, con prevalencia en el interés general 

(Constitución Política de Colombia, 1991, pág. 1).  
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Es decir, la Constitución Política le abrió camino a la formación de un nuevo país, 

incluyente en sus formas y aún más, en el ejercicio de hacer política, dejando a un 

lado las prácticas de exclusión y de sectarismo partidario, como también las que 

aluden a la separación de la mujer de la esfera pública, por su limitación socio 

cultural al rol privado – doméstico.  

Paralelamente, el Estado colombiano se ha caracterizado por presentar un 

modelo social con estratificación económica que refleja desigualdad, inequidad e 

injusticia, un modelo de democracia liberal de sentido minimalista que promueve un 

falso reconocimiento respecto a la participación, representación y libertad porque la 

sociedad como tal, refleja unos principios de distribución que responden a los 

intereses de algunos que despojan y/o rechazan los intereses colectivos. 

En este sentido, se menciona que la lucha por el reconocimiento proviene de la 

biopolítica entendiéndola según Foucault como la gestión social de poder ejercida 

desde el control de la población, en sus términos como la técnica del gobierno que 

permite que la población gestione lo que requiere por sí misma, que conlleve al 

aumento de las riquezas y la conservación de las lógicas del Estado (2006), lo cual 

se ha ido transformando donde los grupos discriminados, han ido reforzando su 

identidad a partir de la adopción de herramientas políticas que les permite hacer 

parte de escenarios en los que se toman decisiones en la esfera pública.  

Sin embargo, con o más allá del reconocimiento, está la redistribución, cuyas 

políticas, según Fraser buscan mitigar “los efectos de la desigualdad económica” 

(2000, pág. 11), desde una ayuda social para los grupos poblacionales 

desfavorecidos a través de la reconstrucción del Estado que se desarticule del 

neoliberalismo. 

Así, la redistribución que indica la injusticia que ha permeado a un colectivo – 

grupo o  sujetos sociales, se deriva de la estructura económica de la sociedad a la 

que le atraviesan conflictos que provienen de las políticas liberales en contravía del 

espíritu de democracia planteada, por tanto, se deben tener en cuenta políticas de 

redistribución para mitigar la desigualdad económica y a su vez, políticas de 

reconocimiento que permitan reforzar la identidad, las dinámicas y experiencias de 
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los mismos, que fortalezcan el colectivo – grupo, en este caso de estudio, un 

Consejo Comunitario de Mujeres. 

Los Consejos Comunitarios de Mujeres son instancias de gran importancia para 

la sostenibilidad y la garantía de los derechos de este grupo poblacional porque 

favorecen la participación de las mujeres desde la diversidad que las comprende, 

hacia las decisiones que les afectan y en este caso, para fortalecer su acción de 

veeduría de la implementación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género 

en el caso del municipio de Neiva. De esta política, se promueve en uno de sus ejes 

estructurales, el núm. 8 la participación política de las mujeres. Aquí se entiende 

que se trata de buscar adelantar acciones para aumentar la participación y 

representación de las mujeres en diversos espacios sociales/comunitarios de 

liderazgo y de toma de decisiones a nivel municipal y que asumimos, con Pasquino, 

como actos o actitudes que influyen en las decisiones de quienes hacen parte de la 

esfera pública (2014). 

Desde ahí, se reconoce que quienes participan en el Consejo Comunitario de 

Mujeres de Neiva – CCMN, tienen una experiencia de liderazgo político comunitario 

desde los sectores que representan, que lo han hecho de forma empírica por la 

importancia de poder dar respuesta a sus necesidades como grupo y de modo 

individual, con lo cual se exige contar con herramientas por parte del Estado, como 

garantía de su incidencia social y política. 

En ese sentido, es función del Estado garantizar las herramientas 

técnicas/operativas para que las mujeres ejerzan el derecho de participación y 

representación, así como brindar fortalecimiento hacia la comprensión de las 

dinámicas, procedimientos y estructuras, para que se logre la corresponsabilidad 

que contribuya a los procesos de implementación de la política pública, y repercuta 

en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres y en la mitigación de las 

desigualdades, discriminaciones y/o violencias.  

Por ello, a través de la sistematización de las experiencias de las mujeres 

comprendida como “una herramienta fundamental para la visibilización y valoración 

del conocimiento producido en la práctica educativa –sea esta formal o no formal–, 
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como para el empoderamiento colectivo de sus actores” (Jara Holliday O. , 2015, 

pág. 1), el presente trabajo quiere visibilizar y valorar la experiencia de ellas  durante 

el periodo de 2016 al 2019, y comprender la utilidad de las herramientas brindadas 

por el Estado a las mujeres, que les permite hacer parte del proceso de 

implementación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género del Municipio 

de Neiva y el reconocimiento de sus liderazgos territoriales más allá de lo normativo 

y lo estatal. 

Para ello,  la propuesta del feminismo comunitario como clave de análisis, hace 

posible  establecer “el horizonte desde el que se sitúa la lucha, es decir, un análisis 

que permite la recuperación de nuestros cuerpos, nuestras historias y nuestras 

propuestas de futuro” (Guzmán & Triana, 2019, pág. 23), que dan valía a las 

experiencias de las mujeres, puesto que de no ser sistematizadas, problematizarían 

la no replicabilidad de las buenas prácticas a partir de las lecciones aprendidas y/o 

recomendaciones consignadas por las mismas. 

Por consiguiente, interesa contextualizar la participación política de las mujeres 

en cargos de elección popular, con el fin de reconocer los escenarios donde se ha 

expresado la misma en la vía de promover el liderazgo político ejercido por las 

mujeres del CCMN. 

Desde el orden nacional, en el Congreso de la República la participación política 

de las mujeres incrementó puesto que “el promedio de mujeres electas a Senado y 

Cámara era 7,7% y de 20.3% en 2018” (ONU Mujeres, 2018, pág. 17), esto es, un 

aumento del 15.7% a partir de la aplicación de la Ley 1475 de 2011 – Ley de cuotas, 

que aún es insuficiente dado que, las mujeres constituyen el 51% de la población 

colombiana y “no se han beneficiado en igual medida que los hombres de los 

avances en bienestar y calidad de vida”. (ONU Mujeres, 2017, pág. 12) 

Adicionalmente, se referencia lo expresado por ONU Mujeres Colombia (2019), 

quienes mencionan que para el año 2019, las mujeres sólo eran el 19,7% de 

congresistas y, a nivel local, ocupaban el 17% en asambleas departamentales, el 

18% de los concejos municipales, 12% en las alcaldías y el 15% en gobernaciones, 
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aun cuando relacionan que son más que los hombres, que se gradúan de educación 

superior. 

De modo que, si bien los cargos de elección popular han reflejado avances 

importantes, estas brechas persisten tanto en las escalas nacionales como en las 

locales, aludiendo con ello a las cifras presentadas por la Registraduría Nacional 

del Estado Civil (2019) y ONU Mujeres (2019), donde comparan que las mujeres 

que fueron elegidas gobernadoras para el periodo 2016 – 2019  fueron 5 que 

representaban un 15.6%, mientras que las elegidas para el periodo 2020 – 2023 

solo fueron 2, manifestando con ello una disminución en la participación en 9.38%.  

Con relación a las cifras de las alcaldesas electas, se pasó de 134 que 

representaban el 12.2% a 132 que representan el 12.01% del total de mandatarios 

locales, reflejando una disminución del 0.19%; sin embargo, para las elecciones del 

2015 no hubo ninguna elección de mujer alcaldesa de ciudad capital, mientras que 

para las elecciones del 2019, se obtuvo la representación de éstas, en dos ciudades 

capitales, Bogotá y Santa Marta.  

En consecuencia, el Departamento del Huila en los últimos cuatro periodos 

gubernamentales, solo ha tenido una gobernadora, Cielo González Villa quien fue 

elegida para el periodo 2012 – 2015. Sin embargo, no culminó su mandato ya que 

fue destituida de su cargo en el año 2013 debido a las prácticas irregulares en el 

manejo de los recursos públicos y sancionada para ejercer cargos públicos.  

De otra parte, según datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil (2019) 

sobre la participación de las mujeres en los últimos cuatro periodos 

gubernamentales para el cargo de las alcaldías del Departamento del Huila: en el 

año 2007 se eligieron 2 mujeres, 5% del total de alcaldes electos; en el año 2011 

fueron elegidas 3 mujeres, 8%; en el año 2015 fueron 6 mujeres el 16% y ya en las 

elecciones del año 2019 se eligieron a 5 mujeres, 14% del total de alcaldesas 

electas (pág. 6).  

Pero aunque hubo un avance significativo en la participación y representación 

política de las mujeres para el periodo 2016 – 2019 en dichos cargos, no se logró 
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en el periodo 2020 – 2023, reflejando la ausencia del fortalecimiento educativo de 

los liderazgos políticos de las mujeres, que permita la continuación o el aumento de 

mujeres en cargos de decisión política. 

Respecto a los cargos ocupados por las mujeres en la Asamblea Departamental 

del Huila y el Concejo municipal de Neiva para el periodo comprendido del 2016 – 

2019, fueron 2 diputadas y 2 concejalas respectivamente y para el periodo 2020 – 

2023 se registra un aumento al ser elegidas 4 diputadas y 3 concejalas. 

En cuanto a los cargos ocupados por las mujeres para el periodo comprendido 

del 2016 al 2018, que son significativos en los procesos comunitarios como las 

Juntas de Acción Comunal (JAC) y Juntas Administradoras Locales (JAL), por 

medio de los cuales se busca el bienestar colectivo a través del mejoramiento de 

las condiciones de vida de las familias, impulsando la creación de parques, 

escuelas, casetas comunales, hospitales, la defensa y la protección del medio 

ambiente, entre otros, que se comprenden como un sistema de cuidado generado 

por el liderazgo promovido por las mujeres.  

En dicha instancia para el periodo gubernamental mencionado, fueron electas en 

la zona urbana 125 mujeres y en la zona rural 39, para un total de 164 mujeres en 

el cargo de presidenta de las JAC, que también cumplen un papel importante en la 

gestión para la resolución de las demandas del sector, a su vez, en la orientación y 

acompañamiento a cada habitante en las luchas por el bien común, para la 

satisfacción de sus necesidades urbanísticas (García Páez & Macías Tamayo, 

2015). Del mismo modo, se relaciona que fueron elegidas 47 mujeres como 

edilesas, a través de voto popular en representación de las diez (10) comunas y los 

ocho (8) corregimientos del municipio de Neiva. 

Ahora bien, se relacionan algunos obstáculos que según ONU , RIMISP , & ART 

(2017), limitan la participación efectiva de la mujer en procesos electorales dados 

para el desarrollo territorial; en este caso se tienen en cuenta dos: el que alude a la 

invisibilidad del trabajo de las mujeres que señala el “no reconocer las múltiples 

actividades económicas que realizan las mujeres impide que estas sean sujetas de 

políticas” (2017, pág. 13) y la dificultad para la creación de grupos de apoyo que 
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contribuyan en el reconocimiento de su liderazgo, transmitiendo legitimidad ante la 

sociedad que está permeada por estereotipos en razón al género, lo cual requiere 

una revisión crítica a partir del creciente interés de las mujeres lideresas en ser 

referentes en la arena del poder político.  

Sumado a esto, se menciona que factores culturales como el machismo y el 

sexismo, han acentuado la brecha de inequidad y desigualdad entre hombres y 

mujeres condicionándolos a actividades puntuales, así como lo señala un informe 

de la CEPAL,  

Las pautas culturales aún vigentes definen al hombre como principal proveedor, 

dado su papel protagónico en la producción mercantil. En efecto, la principal actividad 

de los hombres es el trabajo remunerado y aunque las mujeres registran tasas crecientes 

de participación en este tipo de trabajo, aún permanecen proporciones importantes de 

mujeres en edades activas dedicadas exclusivamente al trabajo doméstico al interior del 

hogar. (2000, pág. 70) 

Al indicar ello, se refiere que la participación de las mujeres también depende de 

las actividades económicas que realizan quienes cuentan con niveles de educación, 

es decir, que las mujeres con menos niveles educativos son estigmatizadas y 

realizan trabajos precarios, donde son vulneradas sus condiciones laborales y por 

ende, tienen una baja remuneración.  

De este modo, se relaciona que las mujeres son quienes sufren más las 

afectaciones del sistema neoliberal que en razón al género las ha discriminado, 

manifestándose ello en que tienen más bajos niveles de ingresos y, por ende, una 

dependencia económica mayor, que ha reflejado pocas garantías para su acceso a 

la tierra, a los activos productivos, a la educación, a la capacitación sobre los 

mecanismos de participación. 

La participación concebida en la Constitución de 1991 como un derecho y un 

deber de la ciudadanía ha permitido en Colombia que diversos grupos sociales, 

entre ellos las mujeres, por medio de la lucha de los movimientos sociales/feministas 

promuevan la superación de las desigualdades socio estructurales impuestas en el 

sistema político para ejercer algún cargo de la esfera pública, que tradicionalmente 
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se ha configurado como un espacio de poder con una lógica patriarcal - machista 

que refleja las brechas en la igualdad de oportunidades ante el acceso a los mismos 

cargos de decisión. 

Adicionalmente, manifiesto que se deben superar los imaginarios colectivos y 

los estereotipos asociados a los roles de género, que han limitado el reconocimiento 

de las mujeres solo como madres, amas de casa, esposas, que les ha permeado 

su participación solo en la esfera privada, desempeñando un papel tradicional.  

En este sentido, como lo relata el boletín 13 del Observatorio de asuntos de 

género (2011), los prejuicios y estereotipos culturales que se han tejido en torno a 

la mujer, la discriminación y desigualdad dada a través de la visión tradicionalista 

de los roles de género, han debilitado la posición social de la mujer, teniendo en 

cuenta que no tienen conexión alguna con las capacidades reales de las mujeres 

para ejercer cargos en la esfera pública, es decir, cargos de decisión y poder.  

Por lo anterior, pese a que las mujeres han tenido reducidas sus oportunidades 

en el espacio público y que su autonomía se ha visto limitada en diferentes 

escenarios por parte del sistema político, la participación política de la mujer se ha 

ido gestando con mayor incidencia en los espacios institucionales a través de las 

políticas de redistribución y de reconocimiento que han promovido los movimientos 

sociales y feministas, los cuales han aglutinado un sinnúmero de particularidades 

para “borrar los modos de funcionamiento previos del poder social” (Butler & Fraser, 

2000, pág. 19) y contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres; 

es decir, los movimientos sociales y feministas han promovido la voluntad política 

apoyada de la especialidad técnica en políticas de igualdad, sustentando la 

necesidad de transformar el sistema político con las propuestas dadas con y para 

las mujeres, que conlleva a su reconocimiento y redistribución conforme al liderazgo 

político ejercido por ellas. 

El Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva – CCMN, como sujeto coautor de 

esta investigación, es un espacio creado mediante el Decreto 0637 en el año 2016 

y conformado por 22 sectores, de los cuales se sistematiza la experiencia de 14 de 
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ellos2, visibilizando que en este espacio las mujeres convergen para priorizar sus 

necesidades e intereses y, a la vez, fortalecen sus capacidades para llegar a ocupar 

cargos de decisión en el territorio. En este sentido, la investigación busca 

sistematizar su experiencia de liderazgo político para generar lecciones aprendidas 

e identificar oportunidades de mejora y de replicabilidad, a través de la resolución 

de la siguiente pregunta:  

¿Cuál fue la experiencia de liderazgo político del Consejo Comunitario de 

Mujeres de Neiva-CCMN en el periodo 2016 a 2019, para generar lecciones 

aprendidas e identificar oportunidades de mejora y de replicabilidad? 

3. JUSTIFICACIÓN 

Desde la necesidad sentida que tengo hacia el reconocimiento y la redistribución 

del liderazgo político ejercido por las mujeres del CCMN, se comprende que la 

ausencia de reconocimiento es una injusticia fundamental que puede ir 

acompañada de la distribución desigual. Sin embargo, aunque la ausencia de 

reconocimiento no siempre implica la distribución desigual, esta se ha ido 

legitimando con el fin de exigir justicia social desde la regulación más allá de que se 

pueda lograr de una vez, lo cual según Honneth (2010) refiere a la lucha por la 

comunidad y por estar integrado en ella que se detallará con las experiencias de las 

mujeres desde su interacción social que repercuta en el fortalecimiento del tejido 

social comunitario. En este sentido,  la participación política de las mujeres en la 

esfera pública, es clave para posicionar los intereses y las necesidades de las 

mismas en las agendas de gobierno de las entidades territoriales; de esta manera, 

desde una perspectiva profesional en el problema situado, se iniciará con 

caracterización de la composición y el funcionamiento del CCMN para identificar los 

 
2 Mujeres Sexualmente Diversas – LGBTI, Mujeres Rurales, Mujeres Adultas Mayores, 

Mujeres que hacen parte de ONG’S – Corporaciones y Fundaciones, Mujeres en Condición 

de Discapacidad, Mujeres Madres Cabeza De Familia, Mujeres víctimas del Conflicto 

Armado, Mujeres Académicas, Mujeres Deportistas, Mujeres de la Cultura, Mujeres 

Empresarias, Mujeres Trabajadoras Informales, Mujeres elegidas por voto popular y 

Delegada de la Administración Municipal. 
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sentidos del liderazgo político de las mujeres en la esfera pública y a la vez para 

generar lecciones aprendidas hacia su replicabilidad y orientación a otros grupos – 

colectivos a través de la sistematización de dicha experiencia. 

De este modo, se contribuirá al fortalecimiento del Estado Social de Derecho 

que, desde las entidades territoriales, ha creado instrumentos para garantizar la 

normatividad existente en relación con la Política Pública de Mujer y Equidad de 

Género del Municipio de Neiva de la cual se reconoce que su implementación ha 

ido generando acciones para contribuir en la modificación de las condiciones de 

discriminación, subordinación y violencias que sufren las mujeres.  

En consecuencia, la investigación aplicada del problema utilizará la 

sistematización de experiencias como herramienta para visibilizar, valorar y 

documentar la experiencia del CCMN, recuperar su proceso histórico y reflexionar 

en torno a lo vivido con el fin de obtener aprendizajes significativos y contribuir a la 

transformación de la realidad del territorio.  

La existencia de dicha experiencia significativa reconoce, ante todo,  la 

participación y el ejercicio de liderazgo político de las mujeres que conforman el 

CCMN; con ellas se dará a conocer no solo la metodología aplicada, sino el 

conocimiento producido entre ellas y con ello  aportar una perspectiva  que  integra 

mi experiencia y la obtenida a través de la propia investigación, que conlleve a 

generar lecciones aprendidas que antes solo se percibían por mi sensibilidad ante 

la experiencia situada. (Jara Holliday O. , 2015) 

 Se resalta que se trata de una investigación aplicada que, en el marco de la 

Maestría, permite vincularse al eje de Gobernanza, por cuanto ésta se orienta a 

articular gobernabilidad, democracia y diversos actores involucrados, que permiten 

pensar la participación ciudadana como una consecuencia de los procesos de 

reforma de modernización del Estado y de la administración, ante un nuevo estilo 

de gobierno, menos centralista, concentrador y burocratizado.  

En tal sentido, se considera que en la sistematización de la experiencia del 

CCMN se han dado procesos Gobernanza debido a que su objetivo promueve la 
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participación política de las mujeres que logra la articulación de lo público, lo privado 

y la comunidad como contribución al fortalecimiento de sus liderazgos para su 

reconocimiento y refuerza la postura del feminismo comunitario, en tanto implica 

nuestros cuerpos, nuestras historias y nuestras propuestas de futuro. Con ello, 

valoramos su potencialidad en la organización y movilización, mejorando calidad de 

vida y transformando la realidad del territorio, y a pesar de los limites institucionales, 

insistir en el Estado Social de Derecho, para definir que el liderazgo político ejercido 

de las mujeres facilita una mejor gobernanza hacia la democratización de la esfera 

pública y privada. 

Implicaciones éticas del estudio 
La investigación aguarda la confidencialidad de los datos, a través de los 

consentimientos informados firmados por las participantes, es decir, por parte de las 

17 mujeres entrevistadas a partir de la metodología empleada. En este sentido, la 

autoinvestigación y el instrumento aplicado: las entrevistas semiestructuradas, 

permitieron establecer y fortalecer una relación de confianza para sistematizar su 

experiencia con la recolección de la información y el registro fotográfico de cada 

encuentro. Lo anterior, será incluido en el apartado final de anexos. 

4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo general 

Sistematizar la experiencia del liderazgo político del Consejo Comunitario de 

mujeres de Neiva – CCMN en el periodo 2016 al 2019, para generar lecciones 

aprendidas e identificar oportunidades de mejora y de replicabilidad. 

4.2. Objetivos específicos 

 

➢ Caracterizar la composición y el funcionamiento del Consejo Comunitario de 

Mujeres de Neiva. 

➢ Identificar los sentidos del liderazgo político en los diversos sectores que 

conforman el Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva. 

➢ Generar lecciones aprendidas e identificar oportunidades de mejora y de 

replicabilidad. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1. Marco contextual 

5.1.1. Marco normativo/político 

Desde la escala mundial se han desarrollado una larga lista de Acuerdos 

Internacionales, Normas, Protocolos, Tratados, Leyes, Acuerdos, Decretos y 

Ordenanzas que plantean las directrices o marcos de acción frente a problemáticas 

de subordinación, discriminación y violencias en razón al género, de tal forma, se 

dan a conocer estos instrumentos que garantizan y protegen los derechos humanos 

de las mujeres y a la vez contribuyen en la erradicación y prevención de dichas 

problemáticas.   

Entre los más importantes del orden internacional, se encuentra la Convención 

sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida 

como CEDAW (ONU, 1979), expresa que la discriminación contra la mujer viola los 

principios de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, lo cual 

dificulta la participación de la mujer, en iguales condiciones que el hombre, tanto en 

la vida política, social, económica - cultural de su país y así se constituye un 

obstáculo frente al bienestar de la sociedad. 

Por otra parte, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 

(ONU, 1993), estableció que la violencia contra la mujer constituye una violación de 

los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres, de modo que 

estos obstaculizan o anulan, el disfrute de tales derechos y libertades 

fundamentales por parte de ellas. 

La Conferencia Mundial de Derechos Humanos  que dejó como resultado la 

Declaración y Programa de Acción de Viena (ONU, 1993), expresó que los derechos 

humanos de la mujer y la niña son parte inalienable, integrante e indivisible 

universalmente; la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en la 

vida política, civil, económica, social y cultural en los planos regionales, nacionales 

e internacionales y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas 

en el sexo, se plantean como objetivos prioritarios de la comunidad internacional. 

Así, se refiere la Convención Interamericana que es creada para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, también conocida como Belém 
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do Pará) (OEA, 1994), en la cual establecieron que cada mujer tiene el derecho a 

llevar una vida libre de violencia tanto en la esfera pública como en la privada y los 

Estados deben garantizar el cumplimiento de los mecanismos de protección y 

defensa de los derechos, ahí planteados. 

Al respecto, se retoma la importancia de incorporar al interior de las entidades 

territoriales, estrategias y/o acciones que consideren la normatividad existente, para 

avanzar en la distribución igualitaria de derechos, donde por un lado están quienes 

buscan la defensa de las identidades, para adquirir Reconocimiento y acabar con la 

las brechas culturales y por el otro, están las injusticias económicas que promueven 

la diferenciación de grupos, una razón por la cual las mujeres se encuentran 

vinculadas a injusticias de Reconocimiento, presentándose como una comunidad 

bivalente porque se han encontrado en situaciones de exclusión y marginación de 

la “esfera pública” y de los espacios deliberativos, que continuamente se va 

superando por medio de las diversas luchas y/o resistencias por la garantía de sus 

derechos.  

Así, la realidad política, económica y/o social de Colombia y las diferentes 

acciones realizadas desde una perspectiva general con relación a los derechos de 

las mujeres, dan cuenta de la existencia de un reconocimiento legal con la 

Constitución Política de 1991, la cual fundada bajo la óptica de la democracia no 

solo representativa sino participativa, para reiterar la garantía de la igualdad de 

derechos, como lo expresa por medio del Artículo 13, 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades 

sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. (Constitución Política de Colombia, 1991) 

Por otra parte, la Ley de cuotas - Ley 581 (Congreso de la República, 2000), en 

la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles 

decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público, de conformidad con 

los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional. De manera que, las intenciones 

de abordar la igualdad y la equidad, condujo a que las demandas de las mujeres 
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con relación a medidas legales efectivas para el logro de la igualdad tuvieran eco. 

Así, fue como se promulgó dicha Ley, que exige que la participación de las mujeres 

en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público sea 

mínima del 30%. 

Además, se expresa que surgieron otras leyes que desarrollaron diversos 

artículos o partes de la convención, así como lo expone la Ley 823 del 2003, Ley de 

Igualdad de Oportunidades (Congreso de la República, 2003), con la cual se busca 

establecer el marco institucional y orientar las políticas y/o acciones mediante las 

cuales los gobiernos pretenden garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, tanto en los espacios públicos, como en los privados. 

Ahora bien, con el fin de garantizar una vida  libre de violencias para las mujeres, 

se formuló la Ley 1257 del 2008 (Congreso de la República, 2008), una vida libre 

de aquellas violencias que se cometen en su contra por el hecho de ser mujeres, es 

decir, la Ley tiene por objeto atender las violencias contra la mujer “por su condición 

de mujer” y para ello, tal como se desprende de la definición de violencia contra la 

mujer, contempla diversas modalidades según sus características o según el 

espacio en que estas se presentan. Por lo cual, se relaciona la siguiente definición 

de violencia, contemplada en la Ley 1257/2008,  

Por violencia contra la mujer se entiende como cualquier acción u omisión, que le 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por 

su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. 

(Congreso de la República, 2008) 

Al respecto, se dan a conocer los lineamientos del plan integral para garantizar 

una vida libre de violencias, planteados por la Alta Consejería Presidencial para la 

Equidad de la Mujer (2012-2022), los cuales se incorporan en la política pública del 

gobierno nacional para “la protección, prevención y atención de las violencias 

basada en el género que afectan a las mujeres en Colombia”. (La Alta Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer, 2012, pág. 81)  
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En este sentido, se visibiliza que a nivel nacional existe un amplio 

reconocimiento frente a los derechos de las mujeres, en especial, en los planes, 

programas y/o proyectos, que están siendo garantizados por el Estado a través de 

la implementación de la política pública a nivel nacional y las acciones realizadas 

por las entidades territoriales; no obstante, para avanzar de manera significativa en 

las herramientas y los mecanismos que permitan garantizar los derechos de las 

mujeres y a su vez, rechazar culturalmente las diversas formas de violencias y/o 

discriminaciones hacia las mujeres, se mencionan los avances normativos a nivel 

local. 

Avances institucionales se presentan desde el orden departamental al municipal, 

con el fin de mejorar las condiciones de desigualdad socio estructural que sufren las 

mujeres, como es el caso de la ya mencionada Política Pública de Equidad de 

Género para las mujeres del Huila que fue formulada y adoptada mediante la 

Ordenanza 013 del año 2014 (Asamblea Departamental del Huila, 2014) desde las 

periferias (organizaciones sociales) y con la orientación de los distintos actores 

institucionales.  

La primera línea estratégica que está planteada en este instrumento de 

reconocimiento de los derechos de las mujeres, es el derecho a una vida sin miedos 

ni violencias, eje que tiene como objetivo la protección de los derechos humanos de 

las mujeres huilenses a partir de la aplicación efectiva de la normatividad 

internacional y nacional, adoptada para garantizar la prevención, protección y 

atención a quienes han sido víctimas de violencias basadas en género y sanciona 

a quienes agreden; de igual manera, se menciona que en las acciones enmarcadas 

en dicha Política Pública, se encuentra articulada al cumplimiento de la Ley 1257, 

generando sensibilizaciones a los funcionarios/as públicos, creando centros de 

atención integral para las mujeres y niñas víctimas de violencias, fortaleciendo rutas 

de atención y de seguridad ciudadana con un enfoque de equidad de género, que 

posibilita la disminución y erradicación de las violencias físicas y sexuales de niñas 

y mujeres en los espacios públicos. 
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Para operativizar las estrategias y acciones de la política pública, la Gobernación 

del Departamento del Huila en convenio con la Fundación del Alto Magdalena, 

formuló el Plan Decenal Integral de Igualdad de Oportunidades mediante el 

Convenio 086 de 2014, que se representa como un instrumento que fija indicadores 

y orienta el actuar de la gestión pública.  

Por cuanto, se menciona que en el orden local, se presenta la actualización 

realizada en el año 2017 a la Política Pública de Mujer y Equidad de Género del 

Municipio de Neiva, que tiene como objetivo general, 

Reconocer, promover y garantizar los derechos de las mujeres, respetando sus 

identidad de género, sexual, étnica, racial, cultural, religioso, territorial, de discapacidad, 

etarias, su opinión política o filosófica de origen geográfico y otras mediante el desarrollo 

de medidas de política pública, de manera que se modifiquen de forma sostenida y 

progresiva las situaciones de discriminación, subordinación, exclusión y violencia 

sistemática que viven las mujeres en los ámbitos tanto públicos como privados, asegurando 

el desarrollo humano integral de las mismas (Concejo Municipal de Neiva, 2017, pág. 1). 

La Política Pública de Mujer y Equidad de Género del Municipio de Neiva, 

comprende unas acciones programáticas que se basan en ocho (8)3 ejes 

estructurales, que buscan desarrollar un plan integral que permita contribuir 

colectiva y concertadamente en la eliminación de las brechas desigualdad, 

discriminación y violencias, mejorando con ello las condiciones de vida de las 

mujeres. 

Igualmente, la instancia objeto de estudio de esta investigación, el Consejo 

Comunitario de Mujeres de Neiva – CCMN se crea bajo el Decreto 0637 del 2016 

 
3 Los ocho (8) ejes estructurales de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género del Municipio 

de Neiva, son: Salud, salud mental y derechos sexuales y reproductivos; Educación con enfoque de 

género; Cultura y uso de tiempo; Empleo y productividad para la mujer neivana; Mujer neivana 

libre de violencias; Mujer rural neivana; Mujer y construcción de paz; y Participación política y 

representación de la mujer. 
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(Concejo Municipal de Neiva, 2016), con el fin de incluir a 22 sectores de mujeres 

lideresas de diferentes organizaciones sociales y/o grupos poblacionales del 

municipio. 

El objetivo del CCMN es promover la participación política de las mujeres, la 

interlocución del Estado y las Organizaciones de Mujeres, quienes interactúan 

directamente en esta investigación, por medio de la sistematización de sus 

experiencias vividas en el periodo de tiempo delimitado para la investigación. 

5.1.2. Marco operativo 

La sistematización de la experiencia de 17 mujeres que integraron el CCMN para 

el periodo 2016 al 2019, permite reconocer su ejercicio de liderazgo político en las 

acciones que benefician no solo a las mujeres del sector que representan, sino 

también a las sociedad en general. De modo que, la representación alude al 

reconocimiento y la redistribución de las mujeres en la esfera pública, toda vez que 

estas son elegidas para representar los intereses/demandas de un sector, en el 

marco de la implementación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género 

del Municipio de Neiva. 

De esta forma, se logra visibilizar sus lecciones aprendidas para generar 

oportunidades de mejora y de replicabilidad a través de la estrategia comunicativa 

diseñada para que tanto las comunidades, como los actores locales en la toma de 

decisiones, las tengan en cuenta. 

Dicho así, el modelo metodológico utilizado para llevar a cabo la presente 

investigación aplicada, es el modelo de sistematización de experiencias de Oscar 

Jara Holliday (2018), el cual plantea cinco (5) momentos que se relacionarán más 

adelante en el método, que permitieron un orden en el proceso y un estilo de 

interrogación secuencial adoptado a la experiencia de las mujeres, quienes a través 

de la técnica de la autoinvestigación con un enfoque cualitativo y el instrumento de 

entrevista semiestructurada diseñado y aplicada a la población del caso de estudio, 

los elementos claves para la recuperación de las experiencias vividas y las 

reflexiones críticas sobre estas, que producen las lecciones aprendidas y las 

oportunidades de mejora y de replicabilidad. 
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5.2. Estado del arte 

Si bien la sistematización de experiencias es una opción pertinente para esta 

investigación aplicada, también existen otras investigaciones que han abordado el 

liderazgo y la participación política de las mujeres desde diversas disciplinas y 

escalas.  

Por tanto, a continuación se presentan algunos estudios realizados al respecto, 

útiles en la comprensión del qué y el cómo se ha abordado nuestro problema de la 

investigación, destacados por su abordaje de las condiciones socio estructurales 

territoriales, además de las respuestas prácticas institucionales.  

Uno de los estudios es el de Cruz Hernández (2015) quien escribe sobre la 

participación de las mujeres en el ámbito municipal con sus obstáculos, 

oportunidades y desafíos en México, que analiza como  los mecanismos legales 

han permitido desnudar la hegemonía masculina y el poder heterosexista; 

asimismo, la importancia de los medios de comunicación para dar a conocer los 

liderazgos presentes en los territorios y la incidencia de la brecha salarial en el 

acceso igualitario de las mujeres a cargos decisorios en la esfera pública. Este 

estudio es relevante para este caso, dado que relaciona que los marcos normativos, 

exponen las políticas de redistribución y de reconocimiento necesarias para la 

visibilización de la participación y liderazgo político de las mujeres, en donde juegan 

un papel muy importante los medios de comunicación porque son los encargados 

de replicar sus acciones. 

En consecuencia, se relaciona la investigación de González Cabezas (2018) 

acerca de la participación como herramienta para la equidad territorial en Barcelona, 

da a conocer el aporte dado desde los movimientos ciudadanos a la eliminación de 

las brechas de desigualdad y discriminación, presentándose como un nuevo tipo de 

participación sin los partidos políticos, ni los sindicatos, que se encuentran en los 

cauces tradicionalmente establecidos. Refiere que el poder de decisión gestionado 

por los ciudadanos a través de los movimientos es una nueva forma de hacer 

política para lograr consensos y reconocer la utilidad de las redes sociales, para la 

difusión y promoción de las acciones realizadas.  
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Adicionalmente, reconoce que la libertad de la participación de las mujeres se ha 

ido reconstruyendo con la historia, a partir de las expresiones de cómo el género ha 

construido la política, lo cual recae en el estudio presentado por Palermo (2011) 

donde da cuenta de la reivindicación y el fortalecimiento de sus derechos a partir de 

la libertad y autonomía de las mismas, en diversas asociaciones feministas locales 

existentes.  

En cuanto a la participación política de las mujeres en América Latina,  se alude 

al informe regional realizado en Chile por Donoso & Valdés (2007) quienes señalan 

que hay avances hacia la participación de la mujer en los espacios públicos, los 

recursos y las oportunidades; además, que se debe introducir lo político en lo 

domestico para visibilizar la desigualdad construida socialmente y reconocer los 

movimientos de mujeres, como un proceso emergente que refleja una nueva forma 

de hacer política y de participar en la esfera pública. 

La esfera pública y privada se presentan como escenarios donde las mujeres son 

destacadas positivamente por su actuación en comparación con la de los hombres; 

por ello, según Munévar (2011) en países como Suecia, Noruega y Finlandia 

situados en el norte de Europa, se abordan estudios que expresan que las mujeres 

tienen una agenda política concreta, para la defensa de las acciones que garantizan 

sus derechos: la salud, la educación, el bienestar de su familia, mientras que los 

hombres, centran sus intereses en la economía y lo financiero.  

De este modo, se destaca que los aportes de las mujeres con su participación y 

liderazgo político son un reflejo de la búsqueda por el mejoramiento de la calidad de 

vida de la sociedad. 

Por otra parte, la CEPAL alude a la desigualdad de género en el acceso a 

oportunidades por razones culturales. De este modo, “la desigualdad social mide el 

grado de concentración de los recursos económicos y sociales y su impacto en las 

oportunidades de la población para generar ingresos y lograr el bienestar” (CEPAL, 

2000, pág. 79).  
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No obstante, esta premisa expone que el ingreso familiar, puede satisfacer las 

necesidades básicas del hogar, más no necesariamente, garantizar la educación, la 

salud o el consumo de bienes y servicios del hogar, en condiciones iguales. 

Del mismo modo, la Cepal manifiesta que culturalmente el hombre es el actor 

protagónico de la sociedad, ocultando la identidad femenina bajo un rol 

dependiente. Ante ello, se expresa que en los análisis de las desigualdades 

sociales, para analizar cualquier contexto, sino incorporan el enfoque de género se 

refleja baja la comprensión integral porque los fenómenos sociales no son mejor 

comprendidos y el diseño de planes, programas, proyectos o acciones no 

garantizaría el beneficiar a todos en condiciones de igualdad.  

5.3. Marco conceptual 

5.3.1. Feminismo comunitario 

Esta investigación se plantea desde la postura del feminismo comunitario que 

“es un feminismo orgánico con vocerías territoriales” (Guzmán & Triana, 2019, pág. 

18), que da lugar al Estado constituido por hombres, territorio, animales, vida animal 

y vegetal que es coloquialmente conocido como la Pachamama y que se referencia 

a un espacio comunitario que en este caso es constituido por las mujeres que 

integran el CCMN, lo cual tiene entre sí una relación recíproca pero que no es una 

propiedad, así como se ha interpretado desde el capitalismo patriarcal porque es 

más que tierra, es también la gente que la integra y que garantiza la vida en 

comunidad. (Guzmán & Triana, 2019) 

En este sentido, el feminismo comunitario es aquel que ha permitido que el 

cuerpo  “ocupe el lugar central de la acción política para la transformación de las 

múltiples opresiones generadas por el sistema patriarcal” (Guzmán & Triana, 2019, 

pág. 20), un sistema político que se ha encargado de individualizar los cuerpos y 

que contrario a ello, sitúa la existencia del feminismo comunitario que busca la 

reposición del cuerpo – comunitario, como el vínculo que ha creado relación entre 

hombres – mujeres – naturaleza y que para esta investigación, rechaza el sistema 

patriarcal y promueve que el cuerpo integra la naturaleza y por ende, a quienes son 

los sujetos de estudio.  
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Por consiguiente, relacionando dicha postura a la escala municipal, se indica que 

la participación política de las mujeres del CCMN ha facilitado el proceso de 

implementación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género del municipio 

de Neiva (Acuerdo Municipal 024 del 2017) por medio del concepto de Bottom Up 

(de abajo hacia arriba) planteado por Roth Deubel (2002); es decir, las mujeres han 

ido propiciando su participación y liderazgo político en el marco de la 

implementación de la Política Pública a través del ejercicio de veeduría que hacen 

al mismo y al estar presentes en la construcción colectiva del plan de acción, 

conforme a sus demandas.  

Por tanto, por medio del plan de acción construido anualmente por los actores 

involucrados que buscan aunar esfuerzos para su implementación, se pueden 

reconocer las acciones que han sido priorizadas por las mujeres y su relación con 

cada uno de los ejes estructurales que contienen el Acuerdo municipal, lo cual le ha 

dado sentido a sus  “cuerpos” como eje central para la transformación. 

No obstante, la participación política de la mujer en la esfera pública, no solo se 

concibe como un espacio en el cual se cuantifiquen las veces que han ocupado 

cargos de elección popular o las veces que hayan votado para los mismos, sino que 

se tiene en cuenta que las mujeres participan en diversos espacios organizativos, 

con lo cual buscan fortalecer el derecho a la participación, a través de la promoción 

y el fortalecimiento de sus liderazgos comunitarios, que les conlleva a su adherencia 

en la esfera pública. 

Adicionalmente, se relaciona lo expresado por Fassler quien señala que “la 

participación social y política de las mujeres ha sido y es considerada como una 

estrategia central en la construcción de la equidad de género y en la profundización 

de la democracia” (2004, pág. 1), lo cual refuerza que las mujeres desde la postura 

retomada del feminismo comunitario, a diario han aunado esfuerzos para hacer 

frente a los desafíos u obstáculos presentes en el ejercicio de su liderazgo político 

por estar inmersos en un sistema capitalista, patriarcal y en todos los niveles de 

participación y liderazgo político, donde han ido permitiendo que sus cuerpos 

ocupen el centro de la acción política hacia la transformación y contribución del 



27 
 

cierre de brechas de desigualdad y de discriminación, que a la vez obstaculizan “el 

ejercicio pleno de la ciudadanía de la mitad de la población y también atenta contra 

un desarrollo y profundización de la democracia” (Fassler, 2007, pág. 25). 

5.3.2. Liderazgo político  

En este sentido, se aborda el concepto de liderazgo político comprendido desde 

la definición dada por Blondel que lo relaciona como “el ejercicio del poder por uno 

o algunos individuos que dirigen a los miembros de la nación hacia la acción” (1987, 

pág. 3), se adapta al liderazgo ejercido por las mujeres del CCMN que por medio de 

este grupo organizado, dirigen a quienes representan hacia las acciones que 

posibiliten las políticas de redistribución y/o reconocimiento en el marco de su 

participación en la esfera pública. 

Este sentido de liderazgo se complementa con lo planteado por Natera Peral 

(2001) cuando afirma que, el liderazgo político es como un fenómeno colectivo que 

se desarrolla en un contexto que da lugar a la interacción entre el comportamiento 

de un actor individual (el líder) y su entorno de dominio, en el cual ejerce influencia 

en la actividad política con recursos formales e informales; dichos recursos 

dependerán de las estrategias, planes, programas y/o proyectos diseñadas en las 

agendas públicas por la administración municipal para el fortalecimiento de la 

participación y el liderazgo político de las mujeres. 

Ante ello, se complementa con el concepto de liderazgo como un elemento 

básico en la política que se relaciona con cuatro significados:  

El atributo de una posición (la “posición de liderazgo”), un rasgo o cualidad de una 

persona (las “capacidades de liderazgo”), una categoría del comportamiento (la “conducta 

de liderazgo”) y una función o conjunto de funciones dentro de un determinado contexto 

organizativo (las “funciones de liderazgo”). (Natera Peral, 1997, pág. 113)  

Adicionalmente, un  nuevo liderazgo Bryman (1992) indicaría que es 

transformacional porque implica relaciones entre los líderes y sus seguidores, a 

través de la motivación, inspiración, trasladación de poder e interés a los demás, 

que a la vez  infunde visión hacia la creación de cambios y lo contrapone al enfoque 

del liderazgo tradicional que aludía solo al líder para la planeación, la asignación de 
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responsabilidades, la retención del poder, la lejanía con el entorno y el control hacia 

la solución de los problemas, es decir, este tipo de liderazgo es de carácter 

instrumental y se manifiesta solo en momentos de normalidad. 

Ahora bien, hablar de liderazgo político de mujeres conlleva más dimensiones 

porque muchas se identifican con la democracia o la eficacia para referir lo 

necesario en el ejercicio de su liderazgo y no sólo hablar de ellas en razón al género 

sino porque están con igualdad de habilidades políticas y humanas. 

Por tanto, se es necesario reflejar una sociedad más igualitaria, inclusiva y que 

esté permeada de mujeres en todos los espacios de toma de decisiones, 

reconociendo que éstas lo han alcanzado con mayor dificultad que los hombres 

porque las dinámicas de lo político están masculinizadas (sociedad patriarcal) y 

muchas veces han adolecido del capital social o redes de apoyo, para acceder a los 

cargos más importantes. (Ruiloba Núñez, 2013) 

5.3.3. Participación política  

La tercera categoría de análisis que se aborda en esta investigación aplicada es 

la participación política definida por Pasquino citada por Ferrero & Hoehn (2014), 

como un conjunto de actos o de actitudes que se dirigen a influir directamente en 

las decisiones de quienes están en el sistema político o en las organizaciones 

políticas, para conservar o modificar la estructura (los valores) del mismo. 

Por su parte Baño lo relaciona como un ejercicio que no se puede limitar solo 

para ejercer a través de los partidos políticos, es decir que “nada determina que la 

participación política sólo se pueda ejercer a través del sistema de partidos, ni nada 

impide que a través de los partidos se realice una participación que no sea 

estrictamente política” (1998, pág. 23). 

Así, la participación política para la ciudadanía no deberá limitarse solo al 

ejercicio de votar; en otras palabras, la participación política debe incluirse en el 

interés de incidir en las decisiones tomadas por el gobierno, ya sea a través de una 

organización comunitaria en la que den a conocer los intereses particulares y 

colectivos de las mujeres, como por ejemplo en  las Juntas de Acción Comunal u 
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otra organización como el Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva, en donde sus 

integrantes, ejercen un liderazgo político. 

De modo que la participación política será un proceso mediante el cual la 

ciudadanía dará a conocer en la esfera pública sus intereses y problemáticas, 

interviniendo de manera directa o indirecta a través de una representante o una 

organización, que realice dicho fin.  

No obstante, se plantea que la participación se deberá impulsar a través del 

empoderamiento político, que será entendido como aquella acción que se dirige a 

transformar las relaciones de poder excluyentes, de manera que los grupos sociales 

construyan decisiones para el mejoramiento de su calidad de vida, de forma 

democrática y equitativa (ASOCAM, 2007, pág. 14), con ello, se indicará la 

reconstrucción de esquemas y estructuras sociales ya establecidas, para exigir y 

reivindicar los derechos correspondientes. 

A partir de ahí, a través de la legitimación de las relaciones de confianza entre 

la ciudadanía, las organizaciones y lo que se comprende al interior de los gobiernos, 

quienes impulsarán nuevas acciones y asignarán los recursos para las mismas, 

para el fortalecimiento de los derechos de las mujeres.  

Por otra parte, se tiene en cuenta el término de participación dado por Velásquez 

& González, como “un proceso social que resulta de la acción intencionada de 

individuos y grupos en busca de metas específicas, en función de intereses diversos 

y en el contexto de tramas concretas de relaciones sociales y de poder” (2003, pág. 

19), es decir, la participación es el proceso mediante el cual diferentes sectores 

intervienen e inciden democráticamente en las decisiones de la esfera pública, para 

alcanzar sus respectivos intereses. 

Asimismo, la participación activa que tienen las mujeres desde el movimiento 

feminista resalta las luchas y resistencias expresadas de manera organizada, hasta 

tal punto que se ha logrado resultados, en el caso del Huila, de bienestar. Un 

ejemplo es, precisamente, la Política Pública de Equidad de Género para las 

mujeres del Huila, que se consolidó a nivel departamental desde una formula 
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presentada por el movimiento de mujeres al gobierno departamental,  buscando que 

fuese un instrumento de planificación para transformar la realidad de las mujeres 

desde sus diferentes ámbitos de interacción. 

De modo que dicha política pública se construyó mediante un claro ejercicio de 

participación, entendido como una forma de aumentar los niveles de organización 

de la población para contribuir en el fortalecimiento de la democracia, en cuanto se 

reconocen las organizaciones populares existentes (Briceño León, 1998), entonces 

ello refleja que la organización de las mujeres a través de movimientos sociales, dio 

lugar a que su participación política legitimara el gobierno y permitiera la 

reivindicación de sus derechos por medio de la política pública departamental. 

5.3.4. Agendas públicas locales 

Para generar avances en la construcción de un territorio que fortalezca y fomente 

la participación de las mujeres, se resalta que en el municipio de Neiva, teniendo en 

cuenta las leyes para la protección y el fortalecimiento de los derechos de las 

mujeres, se ha permitido reforzar acciones institucionales encaminadas a la 

creación de estrategias, planes, programas y/o proyectos, que en efecto por medio 

de su cumplimiento, han logrado incidir en las agendas públicas, con un enfoque de 

género.  

Por tanto, con el fin de contribuir en la inclusión del enfoque de género en las 

acciones de la administración municipal, se presenta la última categoría de análisis 

de la investigación, las agendas públicas locales que deberán comprender 

indicadores de género que tengan la función según Dávila (2004), de generar 

cambios sociales con enfoque de género, que tengan la habilidad de señalar 

cambios en el estatus y rol de mujeres y hombres a lo largo del tiempo, para así 

medir la igualdad de oportunidades en las acciones planeadas. 

Los indicadores de género señalarán la importancia del plan operativo en una 

política pública, con el objetivo de que estos logren visibilizar las condiciones de las 

mujeres y deberán orientarse a realizar análisis, seguimientos y evaluaciones a las 

políticas públicas, en este caso, a la Política Pública de Mujer y Equidad del 

Municipio de Neiva, así que “el principal objetivo para definir indicadores de género 
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es comprobar el cumplimiento de los acuerdos llevados a cabo en el ámbito 

regional, nacional o supranacional y hacer un seguimiento de la situación de 

mujeres y hombres” (Dávila, 2004, pág. 1). 

De modo que, las agendas públicas locales deberán contemplar en sus líneas 

estratégicas el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, con el fin 

de contribuir en la erradicación de la discriminación, desigualdad y violencia que 

persisten en el territorio, así como se reflejó en el Plan de Desarrollo del municipio 

de Neiva, para el periodo comprendido del 2016 al 2019, que tenía como objetivo: 

Mejorar las condiciones de vida de los neivanos a través del fortalecimiento de 

componentes de desarrollo humano, garantizando servicios esenciales con oportunidad 

y calidad en la ocupación del territorio y el acceso a un mejor entorno de desarrollo 

social (Alcaldía de Neiva, 2016, pág. 11).  

Asimismo, la agenda pública local en el 2016 al 2019, estableció que las mujeres 

y la Equidad de Género sería un pilar fundamental por gestionar, puesto que ellas 

son quienes presentan mayores barreras para la garantía de sus derechos, lo que 

las hace más vulnerables frente a fenómenos que perpetúan la exclusión social, 

económica, cultural y política de las mismas como son la violencia, la discriminación 

y la pobreza. (Alcaldía de Neiva, 2016). 

Así, la Política Pública (Acuerdo 024 del 2017) se entiende como el conjunto de 

acciones que están en función de unas necesidades de diferentes colectivos para 

resolver problemas específicos; plantea que logrará que las mujeres directa e 

indirectamente participen en las agendas públicas locales, a medida que se 

presenten avances significativos en la implementación de la misma, reconociendo 

los agentes escalares o marco normativo, que la respaldan. 

6. MÉTODOS 

6.1. Tipo de investigación aplicada seleccionado 
 

La sistematización de experiencias hace referencia a las situaciones y acciones, 

que se llevaron a cabo en un tiempo y en un contexto determinado y puede reflejar 
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que la respuesta de solución ya está diseñada, conforme a la implementación de 

unas acciones enmarcadas en la experiencia que se vivió.  

A su vez, señalo que los alcances y las razones para elegir este tipo de 

investigación aplicada, son las lecciones aprendidas que convergen en la 

implementación de acciones, que se identifican y se valoran a través de la 

sistematización para reconocer las oportunidades de mejora y de replicabilidad, que 

fundamentan la decisión de continuar su aplicación.  

En este sentido, se concibe que la sistematización de experiencia es un proceso 

participativo que busca reconstruir con los actores involucrados, en este caso, las 

mujeres que integran el Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva – CCMN, su 

experiencia vivida, tomando como punto de partida el presente, para observar sus 

hitos, conflictos, dificultades, retos, aprendizajes y oportunidades de mejora frente 

a la pregunta relacionada. 

6.2. Enfoque de la investigación aplicada 

Esta investigación aplicada se desarrolló con un enfoque cualitativo,  teniendo 

en cuenta que las indagaciones tienen como objetivo las descripciones detalladas 

de las situaciones, personas, interacciones y/o comportamientos que se lograron 

observar, categorizar o agrupar; así en ellos se incorporaron las experiencias, 

aprendizajes, actitudes, creencias, pensamientos y demás criterios que enmarcan 

a la población del caso de estudio. 

En este sentido, el enfoque cualitativo pretende alcanzar los conocimientos más 

seguros, a través de la aplicación de la técnica de la autoinvestigación y de la 

aplicación del instrumento diseñado de entrevista semiestructurada. De igual forma, 

se menciona que la investigación se desarrolla durante el año 2022 y se retoma el 

periodo del 2016 al 2019 sistematizando así lo relacionado con el comportamiento 

de las mujeres de distintos grupos y/o los problemas sociales de los mismos, tales 

como son las relaciones entre ellas que están condicionadas por su edad, raza, 

etnia, orientación sexual, rol de principal o suplente, formación académica o 

condición socioeconómica y las categorías analíticas. 
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6.3. Categorías analíticas e instrumento 
 

Teniendo en cuenta el enfoque cualitativo y el instrumento diseñado y aplicado a las 

mujeres a través de la técnica de la autoinvestigación, se dan a conocer las 

categorías analíticas del mismo, que se sustentan en el marco conceptual de la 

investigación; a su vez, se relaciona a quienes se les dirigió y compartió el conjunto 

de  preguntas que contiene el instrumento y el objetivo de las mismas que permiten 

reflexionar, analizar, sintetizar e interpretar críticamente la experiencia para luego 

generar las oportunidades de mejora y de replicabilidad, que darían lugar a las 

conclusiones y a la estrategia para comunicar lo obtenido tras el desarrollo de la 

investigación. 

Tabla 1. Categorías analíticas e instrumento 

A quién va 
dirigida 

 

Categorías 
Analíticas según 

marco conceptual 
y los objetivos 

específicos de la 
Investigación 

Aplicada 

Preguntas instrumento: 
Entrevista 

Semiestructurada 
 

Objetivo de la Pregunta 
 

Consejeras 
del Consejo 
Comunitario 
de Mujeres 
de Neiva – 

CCMN 
 

En el marco de 
caracterizar la 
composición y 

el 
funcionamiento 

del CCMN 

Documento de 
Identidad, Orientación 

Sexual, Edad, Lugar de 
Residencia, Estrato 
Socio – Económico, 

Formación Educativa, 
Condición de 

Discapacidad, Sector 
Representado, Calidad 

de Representación, 
Cargos en la Junta 

Directiva, Periodos de 
participación en el 

CCMN, Participación en 
otros espacios Políticos 

– Comunitarios 

Caracterizar las mujeres 
entrevistadas que 
integraron el CCMN y a la 
vez la composición y el 
funcionamiento del mismo, 
con el objetivo de 
desarrollar el primer 
objetivo específico de la 
Investigación Aplicada. 

En el marco del 
feminismo 

comunitario 

-¿Cómo se relacionan 
entre ustedes? 

Teniendo en cuenta que 
en el CCMN hay diversos 
sectores de acción, el 
objetivo de la pregunta es 
conocer su 
relacionamiento desde el 
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feminismo comunitario que 
busca constituir soluciones 
colectivas a sus demandas 
sociales. 

-¿Qué acciones 
considera importantes 
en su liderazgo político 
comunitario y por qué? 

El objetivo de la pregunta 
es identificar las acciones 
que las mujeres 
consideran importantes y 
hacia qué cambios, 
transformaciones, 
reivindicaciones, 
problemáticas o 
necesidades colectivas. 

 

En el marco del 
liderazgo 
político 

-¿Qué ha significado 
para usted ejercer este 
liderazgo político, en 
términos personales, 

familiares y 
comunitarios? 

El objetivo de la pregunta 
es identificar los sentidos 
de liderazgo político en 
relación con su autonomía, 
libertad, reconocimiento, 
oportunidades, entre otras. 
 

-¿Qué acciones ha 
logrado para el beneficio 

de su sector? 

El objetivo de la pregunta 
es identificar las acciones 
hacia el beneficio de su 
sector logradas desde su 
ejercicio de liderazgo 
político. 

En el marco de 
las Agendas 

Públicas 
Locales 

-¿En qué espacios y con 
cuáles acciones se logró 

incidir? 

El objetivo de la pregunta 
es identificar los espacios 
y acciones en las que 
incidieron las mujeres, 
conforme a las demandas 
de su sector. 

-¿En qué aspectos de la 
agenda pública local 
sintió que no fueron 
incluidas? ¿cuáles 
serían las razones? 

 

El objetivo de la pregunta 
es identificar los sentires 
de exclusión de las 
mujeres en la agenda 
pública local. 

En el marco de 
la Participación 

Política 

-¿Considera que el 
CCMN posibilita el 

ejercicio de la 
participación política en 

otros escenarios? 

El objetivo de la pregunta 
es identificar si la 
participación política de las 
consejeras posibilita su 
participación en otros 
espacios. 



35 
 

  

Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la 

investigación aplicada  

6.4. Técnica aplicada 

La técnica utilizada para la recolección y análisis de datos es la 

autoinvestigación, la cual a partir de lo anterior, es decir del enfoque y el instrumento 

aplicado, pretende dar lugar a la ruta metodológica seleccionada que de una forma 

óptima alcanza los objetivos propuestos y responde a la pregunta problema bajo la 

postura del feminismo comunitario, permitiendo la sistematización de la experiencia 

de las mujeres del CCMN y generando recomendaciones encaminadas al 

fortalecimiento de su participación y su liderazgo político. 

En este sentido, se alude a la autoinvestigación como técnica investigativa 

cualitativa, que consiste en contar nuestra propia historia, es decir, las mujeres que 

integran el CCMN me permitirán compartir junto a ellas sus espacios, su 

cotidianidad, sus encuentros, sus narraciones debido a que ninguna sabe más que 

-¿Cuáles fueron los 
obstáculos en el 

ejercicio de su liderazgo 
político hacia la toma de 

decisiones? 

El objetivo de la pregunta 
es identificar los 
obstáculos de las mujeres 
para ejercer su liderazgo 
político hacia toma de 
decisiones. 

En el marco de 
generar las 
lecciones 

aprendidas – 
oportunidades 

de mejora y 
replicabilidad 

 

-¿Cuáles fueron los 
aprendizajes de este 
ejercicio de liderazgo 

político? 

El objetivo de la pregunta 
es identificar los 
aprendizajes de las 
mujeres en el ejercicio de 
su participación política. 

-¿Qué 
fortalezas/habilidades 
adquirió durante este 
periodo de liderazgo 
político en el CCMN? 

El objetivo de la pregunta 
es identificar las fortalezas 
y habilidades de las 
consejeras durante esa 
experiencia. 

¿Cuáles serían las 
recomendaciones para 

fortalecer las consejeras 
en el ejercicio de su 

liderazgo y participación 
política? 

 

El objetivo de la pregunta 
es identificar las 
recomendaciones de las 
consejeras, conforme a su 
experiencia en el ejercicio 
de liderazgo político.  
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las demás y teniendo el cuento el feminismo comunitario, se propone desde la 

autoinvestigación un horizonte con el cual puede contarse lo  vivido y poner puntos 

comunes entre mujeres diversas. (Revel, 2008) 

6.5. Fuentes de información 

Dando lugar a los objetivos planteados, las fuentes de información utilizadas en 

la investigación aplicada son fuentes mixtas. En este sentido, en el primer capítulo 

de resultados, se caracteriza la composición y el funcionamiento del CCMN, 

presentando así un diagnóstico de su situación inicial que contraste con lo obtenido 

con información suministrada por fuentes primarias a través de la aplicación de las 

entrevistas semiestructuradas a las mujeres y secundarias con la revisión al marco 

de acción para la incidencia de las mujeres del CCMN en la Política Pública de Mujer 

y Equidad de Género del Municipio de Neiva y su Decreto de conformación. 

Seguidamente, en el segundo capítulo de resultados, se identifican los sentidos 

del liderazgo político de los diversos sectores que conforman el CCMN a través de 

las respuestas dadas en la aplicación del instrumento mencionado, es decir, a través 

de fuentes primarias y el último capítulo, también por medio de fuentes primarias, 

relaciona los hallazgos que brindan las lecciones aprendidas necesarias para 

identificar las oportunidades de mejora y de replicabilidad. 

6.6. Muestreo 
 

La población seleccionada para la presente investigación aplicada corresponde 

a las mujeres que integraron el CCMN en el periodo 2016 al 2019; en este sentido, 

se relaciona que se entrevistaron 17 mujeres que representan en un 63,6% a 14 de 

los 22 sectores que conforman el CCMN. 

Asimismo se relaciona que para lograr la sistematización de la experiencia, el 

principal criterio de selección retomado fue que las mujeres hubiesen hecho parte 

del organismo en el periodo de tiempo delimitado.  

A su vez, se reconocen otros criterios que complementan la investigación, tales 

como: son mujeres organizadas que permiten  indagar sobre otros factores que han 

obstaculizado su ejercicio de liderazgo y de participación política, también son 
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mujeres que actuaron o actúan en otros escenarios políticos – comunitarios 

adicionales a los que ya representan ante el CCMN, lo cual genera que tengan 

experiencia en liderazgo político y que por medio de ella, se reconstruya su 

experiencia para generar recomendaciones encaminadas al fortalecimiento de su 

liderazgo/participación política y por ende, que cada una emerge una 

representatividad en su sector que les reconoce como lideresas que les posibilita 

generar percepciones diferentes, de acuerdo con sus contextos.  

Conforme a ello, la sistematización de la experiencia aunque no requiere que la 

muestra sea representativa, logró superar la mitad más uno de los sectores que 

conforman el CCMN y fue significativa, debido a que ellas tanto en calidad de 

principal como de suplente, dieron a conocer la variedad de lecciones aprendidas a 

partir del ejercicio de sus liderazgos políticos en y con el CCMN. 

6.7. Perfil de la población de estudio 
 

Teniendo en cuenta la información suministrada por la población del caso de 

estudio, es decir, por las 17 mujeres entrevistadas, se relaciona a continuación: 

 Sus nombres, orientación sexual, edad, ubicación de su lugar de residencia, 

estrato socioeconómico, formación educativa, condición de discapacidad, sector 

que representó en el CCMN para el periodo 2016 al 2019, su calidad de 

representación (principal o suplente), si hizo parte de la Junta Directiva del CCMN, 

cuántos periodos ha hecho parte del CCMN y si ha hecho parte de otro espacio 

político – comunitario.
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Tabla 2. Perfil de la población de estudio 
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1 

Margoth 
Useche 

Perdomo 
 

H
e
te

ro
s
e

x
u

a
l 

55 Urbana 3 
P

o
s
tg

ra
d

o
 

No tiene Empresarias 

P
ri
n

c
ip

a
l 

Presidenta 
en el año 

2018 
1 

Concejal del Municipio 
de Neiva 2020 - 2023 

2 

María 
Esther 
Ardila 
Osorio 

 H
e
te

ro
s
e

x
u

a
l 

63 Urbana 2 

P
re

g
ra

d
o
 

No tiene 
Elegidas por 
Voto Popular 

P
ri
n

c
ip

a
l Presidenta 

en el año 
2017 y 
2019 

2 

sí, edil de la comuna 1 
del 2016 al 2019. 
Desde el 2018, 

directora del colectivo 
trenzadas somos más 

huila y también 
participé en El Consejo 

Departamental de 
Mujeres 2017 y 2019. 
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3 

Diovany 
Perdomo 

Chala 
 

H
e
te

ro
s
e

x
u

a
l 

54 Rural 1 

S
e

c
u

n
d

a
ri
a

 

No tiene Rurales 

P
ri
n

c
ip

a
l 

No 1 

Presidenta por tres 
administraciones de la 
JAC Vereda Omega 
Corregimiento San 

Luis, Presidenta 
ASOJUNTAS del 

Corregimiento San 
Luis, Presidenta de la 

Asociación 
Agropecuaria de 

Mujeres la Esperanza 
del Corregimiento de 

Occidente, 
Representante ante el 
Comité Municipal de 

Cafeteros, Veedora en 
salud ante la ESE 

Carmen Emilia Ospina. 

4 

Martha 
Cecilia 

Buendía 
Córdoba 

 H
e
te

ro
s
e

x
u

a
l 

58 Rural 1 

P
re

g
ra

d
o
 

No tiene 
Delegada de la 
administración 

municipal P
ri
n

c
ip

a
l 

No 1 

Fiscal en el Sindicato 
SUNET HUILA 

(Sindicato Unitario 
Nacional de 

Trabajadores del 
Estado Colombiano 

Subdirectiva 
Departamental); 

durante el periodo 
2018 al 2020 fui 

representante de los 
empleados en el 

Comité de Convivencia 
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laboral, en el Municipio 
de Neiva. 

5 

Alba Luz 
Durán 

Perdomo 
 

H
e
te

ro
s
e

x
u

a
l 

67 Urbana 2 

P
re

g
ra

d
o
 

No tiene Académicas 

S
u

p
le

n
te

 

No 2 

Presidenta de la JAC 
barrio Obrero Comuna 
7, hoy vicepresidenta, 
Cabildante del Cabildo 

del Adulto Mayor 
desde el 2016, Juez 
de Paz del 2010 al 

2015. 

6 

Magali 
Rueda 
Linares 

 H
o
m

o
s
e

x
u

a
l 

45 Urbana 1 

S
e

c
u

n
d

a
ri
a
 

No tiene LGBTI 

P
ri
n

c
ip

a
l 

No 1 

sí, Asociación 
ERRECICLAJES de 

Colombia como 
Representante Legal y 

Presidenta 

7 
Ayda Diaz 

Murcia 
 

H
e
te

ro
s
e

x
u

a
l 

46 Urbana 1 

S
e

c
u

n
d

a
ri
a

 

Obesidad 
mórbida, 
movilidad 
reducida 

Trabajadoras 
informales 

P
ri
n

c
ip

a
l 

No 2 

Sí, Representante de 
la Organización 
ASOCARRER - 
Asociación de 

Carreteros de Neiva u 
ASOARTE - 

Asociación de 
Artesanos Navideños. 

8 

María 
Margarita 

Valenzuela 
Ramírez 

 H
e
te

ro
s
e

x
u

a
l 

34 Urbana 4 

P
o

s
tg

ra
d

o
 

No tiene Deportistas 

P
ri
n

c
ip

a
l 

Secretaria 
en el año 

2017 
1 

Fui Corregidora del 
Corregimiento de 

Fortalecillas 
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9 

María 
Alejandra 
Beltrán 
Yunda 

 H
e
te

ro
s
e

x

u
a

l 

37 Urbana 4 

P
o

s
tg

ra
d

o
 

No tiene Deportistas 

S
u

p
le

n
te

 

No 1 
No, no he hecho parte 
de ningún otro espacio 
político - comunitario. 

10 

Yeni 
Asbleidy 
Barreiro 
Montoya 

 H
e
te

ro
s
e

x
u

a
l 

33 Urbana 1 

P
re

g
ra

d
o
 

No tiene 
Madres 

cabeza de 
familia P

ri
n

c
ip

a
l 

No 2 

Presidenta UTRASD– 
Sindicato de Mujeres 

Trabajadoras 
Domésticas. 

Presidenta en Mujeres 
al Poder – Grupo 
Organizado de 

Mujeres Madres 
Cabeza de Familia 

Comuna 8. 

11 

Leidy 
Yohanna 

Claros 
Saenz 

 H
e
te

ro
s
e

x

u
a

l 

38 Urbana 2 
P

re
g

ra
d
o
 

Parálisis 
cerebral 

mixta 

En condición 
de 

discapacidad S
u

p
le

n
te

 

No 1 
No, no he hecho parte 
de ningún otro espacio 
político - comunitario. 

12 
Yohen Aya 

Cardozo 
 

H
e
te

ro
s
e

x
u

a
l 

61 Urbana 3 

S
e

c
u

n
d

a
ri
a
 

No tiene 
ONG, 

Corporaciones 
y Fundaciones P

ri
n

c
ip

a
l 

Tesorera 
en el 2018 

1 

Presidenta JAC 
Vereda Cuisende 

Palermo, Presidenta 
Club de Madres la 

Esperanza Comuna 1 
y Secretaria en la Red 
de Mujeres del Huila 

en el 2002. 
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13 

Alba 
Marcela 
Quintero 
Losada 

 H
e
te

ro
s
e

x
u

a
l 

50 Urbana 2 

P
re

g
ra

d
o
 

No tiene Cultura 

P
ri
n

c
ip

a
l 

No 1 

Consejo Municipal en 
Cultura de Danzas, 

Consejera 
Departamental en 

Danzas, Presidenta 
JAC José Eustasio 
Rivera, Presidenta 

ASOJUNTAS Comuna 
3, Fundadora y 

Representante Legal 
de Corporación 
Cultural Ytaima 

14 

Adriana 
María 

Artunduaga 
Cruz 

 H
e
te

ro
s
e

x
u

a
l 

42 Urbana 2 
P

re
g

ra
d
o
 

No tiene Cultura 

S
u

p
le

n
te

 

No 1 

Consejo Municipal en 
Cultura de Danzas, 

Representante Cultura 
ante la Cámara de 

Comercio – Economía 
Naranja, Directora de 
la Agrupación Cultural 
Viva la Danza y de la 

Fundación 
Construimos Arte e 

Ingeniería. 

15 

Martha 
Lucia 

Gutiérrez 
Cedeño 

 H
e

te
ro

s
e

x
u

a
l 

47 Urbana 4 

P
o

s
tg

ra
d

o
 

No tiene Académicas 

P
ri
n

c
ip

a
l 

No 1 

Sí, Secretaria de la 
Fundación La Sakra 

Alianza, Secretaria en 
Cordimujer - 

Corporación para el 
Desarrollo Integral de 

la Mujer Huilense, 
Secretaria de la 
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Fuente: Elaboración propia con información suministrada por la población caso de estudio  

En este sentido, la información relacionada anteriormente en la Tabla 2 permitió la caracterización del perfil de la 

población de estudio, que conlleva a reconocer que las mujeres entrevistadas residen en una vivienda ubicada en zona 

urbana, a excepción de 3 de ellas que residen en zona rural, así también que sólo 5 de ellas no continuaron sus estudios 

Asociación de Mujeres 
Huilenses por la Paz - 

ASOMHUPAZ, 
integrante de 

ASOQUIMBO, 
integrante de un 
Movimiento en 

defensa del territorio. 

16 

Ana Inés 
Piñeros 
Bolaños 

 

H
e
te

ro
s
e

x
u

a
l 

37 Urbana 1 

P
re

g
ra

d
o
 

No tiene 
Víctimas del 

Conflicto 
Armado P

ri
n

c
ip

a
l Fiscal en 

el 2017 y 
Secretaria 
en el 2018 

2 

sí, soy Coordinadora 
del Comité Municipal 

de Víctimas, 
Candidata a la 

Asamblea por el 
Departamento del 

Huila periodo 2019 - 
2023. 

17 

María 
Liliana 
Trujillo 
Vargas 

H
e
te

ro
s
e

x
u

a
l 

54 Rural 2 

S
e

c
u

n
d

a
ri
a
 

No tiene Adulto mayor 

P
ri
n

c
ip

a
l 

Tesorera 
en el 2017 

y 2019 
2 

Sí, fui edil de la 
Comuna 3 para el 

periodo 2012 a 2016 y 
Secretaria de la Junta 
de Acción Comunal del 

barrio Luis Carlos 
Galán de la Comuna 9 
para el periodo 1994 a 

1998. 
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profesionales como lo expresaron las demás, es decir, que su formación 

académica culminó en la secundaria. En adición, solo 6 mujeres ocuparon cargos 

en la Junta Directiva del CCMN para el periodo delimitado y otras 6 manifestaron 

haber continuado su participación en el mismo, por lo cual han hecho parte de este 

espacio durante 2 periodos. Finalmente, la experiencia que ellas relatan de su 

participación en otros espacios políticos – comunitario, refleja que el devenir mujer 

de la política es otra relación de la política en la que la mujer no quiere el poder, 

solo quiere la palabra y lo común con otras y otros que permita el fortalecimiento de 

sus liderazgos políticos en aras de la redistribución y el reconocimiento desde sus 

diferencias. 

6.8. Consideraciones éticas 

Inicialmente al reconocer la relación de confianza con las mujeres del caso de 

estudio debido a mi cercanía con sus procesos, estas fueron contactadas por medio 

de una llamada telefónica para dar a conocer la investigación aplicada y el objetivo 

de la misma de sistematizarles su experiencia de liderazgo político en el periodo 

2016 al 2019, para generar lecciones aprendidas e identificar oportunidades de 

mejora y de replicabilidad. De modo que la llamada permitió coordinar y establecer 

un cronograma para los encuentros con cada una de ellas.  

Una vez realizado ello, en cada encuentro las mujeres firmaron los 

consentimientos informados que serán anexos de esta investigación, lo cual dio 

lugar a la aplicación del instrumento y la toma de registros fotográficos. Asimismo, 

a las mujeres participantes se les dio a conocer que la información suministrada se 

usaría solo para fines académicos y que en aras de su replicabilidad, se diseñaría 

una cartilla como estrategia comunicativa, teniendo en cuenta la protección de sus 

datos en el marco de la Ley Estatuaria 1581 de 2012 reglamentada parcialmente 

por el Decreto Nacional 1377 de 2013. 

6.9. Ruta metodológica  
 

La ruta metodológica se plantea a partir del modelo de sistematización de 

experiencias de Oscar Jara Holliday (2018), el cual plantea estos cinco (5) 

momentos que se describen junto a sus productos, a continuación:  
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6.9.1. El punto de partida 
 

Mi participación en la experiencia que se sistematiza en esta investigación 

aplicada se da a partir de mi experiencia profesional que me permitió ser la asistente 

técnica durante el periodo 2016 al 2019 de las mujeres que integraban el Consejo 

Comunitario de Mujeres de Neiva - CCMN, proceso en el que surge mi necesidad 

sentida hacia el reconocimiento y la redistribución del ejercicio de sus liderazgos 

políticos.  

De esta manera, se relaciona que como registro de esa experiencia se cuenta 

con:  primero, un plan de acción que era construido anualmente con y para las 

mujeres a partir de un diagnóstico con sus necesidades y problemáticas que se dará 

a conocer más adelante en los resultados porque alude a la caracterización de las 

mujeres que integraron el CCMN; segundo, se les brindó asistencia técnica en las 

cuatro asambleas anuales, que permitió a su vez acompañar u orientar el 

cumplimiento de su plan de acción para el fortalecimiento del CCMN; tercero, se 

posibilitó la asignación de recursos que aunque no fuesen propios, se dio en el 

marco de la implementación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género 

del Municipio de Neiva, que estaba contemplada como meta en el Plan de 

Desarrollo Municipal, lo cual permitió a las mujeres del CCMN la realización de: 

Tres diplomados de formación política, dos viajes de intercambio de buenas 

prácticas a la ciudad de Cali en el año 2017 y a la ciudad de Medellín en el año 

2019, entrega del Premio a la Virtud y el Liderazgo de la Mujer Neivana, actividades 

para su empoderamiento económico: creación de huertas caseras comunitarias y 

realización de ferias para la difusión de sus emprendimientos y empresas, 

actividades hacia la prevención de violencias de género tanto en sus barrios, 

comunas, corregimientos como en las Instituciones Educativas del Municipio, entre 

otras estrategias – acciones que priorizaron ellas para resolver así, las necesidades 

de sus sectores, en el marco de la agenda pública local.  

A partir de ahí, con la aplicación del instrumento de las entrevistas 

semiestructuradas a las mujeres participantes, se obtuvo esta información con 



46 
 

fuentes primarias, para consolidar la caracterización del CCMN y a su vez, 

reconocer las fuentes secundarias, como el Decreto de su conformación y la Política 

Pública de Mujer y Equidad de Género del Municipio de Neiva. 

 

6.9.2. Plan de sistematización 

➢ ¿Para qué queremos sistematizar?: En principio para caracterizar la 

composición y el funcionamiento del CCMN, luego para identificar los 

sentidos del liderazgo político en los diversos sectores que conforman el 

CCMN y por último, para comprender la experiencia que permita generar 

lecciones aprendidas e identificar oportunidades de mejora y de 

replicabilidad que conlleven a la redistribución y el reconocimiento de las 

17 mujeres entrevistadas, que integraron el CCMN durante el periodo 

2016 al 2019, esto tanto en la esfera pública como privada fortaleciendo 

así el Estado social de Derecho.  

➢ ¿Qué experiencia queremos sistematizar?: Se quiere sistematizar la 

experiencia del liderazgo político de las mujeres que integraron el Consejo 

Comunitario de Mujeres de Neiva – CCMN en el periodo del 2016 al 2019. 

➢ ¿Qué aspectos centrales nos interesan más?: La experiencia del 

liderazgo político vivida por las mujeres que integraron el CCMN en el 

periodo 2016 al 2019, que conllevan a su reconocimiento y redistribución, 

el mejoramiento de su calidad de vida, la transformación de la realidad 

del territorio y posibilitando una mejor gobernanza hacia la 

democratización de la esfera pública y privada.  

➢ ¿Qué fuentes de información tenemos y cuáles necesitamos? La 

sistematización de la experiencia cuenta con información suministrada 

por fuentes mixtas, tanto primarias obtenidas de la aplicación de las 

entrevistas semiestructuradas a las mujeres participantes que son el 

objeto del caso de estudio, como secundarias, con la revisión documental 

del Decreto de conformación del CCMN y la Política Pública de Mujer y 

Equidad de Género del Municipio de Neiva, que se presenta como el 

marco de acción para el fortalecimiento del CCMN. 
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➢ ¿Qué procedimiento concreto vamos a seguir y en qué tiempo?: durante 

el año 2022 se realizará la sistematización de la experiencia a partir de la 

ruta metodológica planteada por (Jara Holliday Ó. , 2018) y con la 

participación de las mujeres del CCMN, para responder a la pregunta 

problema de la investigación aplicada, así como también a los objetivos 

plateados para la misma; de este modo, a partir de la técnica de la 

autoinvestigación con el enfoque cualitativo y la aplicación del 

instrumento de entrevista semiestructurada, se dará lugar a la 

sistematización de la experiencia del liderazgo político de las mujeres que 

integraron el CCMN en el 2016 al 2019, para  generar recomendaciones 

encaminadas a la redistribución, reconocimiento y fortalecimiento de su 

participación y liderazgo político. 

6.9.3. Recuperación del proceso vivido 
 

La recuperación del proceso vivido da cuenta de los relatos y las narraciones 

de las mujeres, que van reconstruyendo la historia de su experiencia y 

ordenando la información con sus memorias, complementándolo con lo que 

plantearon como necesidades de sus sectores, que son los insumos para la 

caracterización de la composición y el funcionamiento del CCMN para luego 

identificar los sentidos del ejercicio de su liderazgo político y la comprensión de 

sus experiencias, para generar lecciones aprendidas e identificaciones de 

oportunidades de mejora y de replicabilidad.  

De esta manera, durante el momento de la reconstrucción histórica se 

rescata el proceso de cómo fue vivido, sentido y percibido por las mujeres, 

de una u otra forma en la experiencia, es decir, no se habla de una rigurosa 

reconstrucción cronológica de cómo y en qué orden sucedieron los hechos 

que marcaron su experiencia, sino que con la aplicación de la entrevista 

semiestructura se intenta estar en tres dimensiones del tiempo: el pasado, el 

presente y el futuro que se relacionan entre sí, teniendo en cuenta que todo 

existe en cuanto ha sido, es y será presente o que puede ser vivido por las 

mujeres; en consecuencia, el presente permite dar cuenta del pasado, en la 
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medida en que las mujeres recuperan lo que de alguna forma les sigue siendo 

presente. Así, la relevancia de la recuperación de la experiencia se da por la 

forma en que se deben impulsar y mantener las reflexiones a partir de la 

experiencia de las mujeres, es decir, la estrategia comunicativa permitirá 

transformar la experiencia en un conocimiento que puede ser apropiado e 

interiorizado por las personas que vayan a participar en los procesos del 

CCMN ya sea como integrante del mismo o como actores externos que 

hagan asistencia técnica por parte de la Administración Municipal, entre otros 

actores. 

6.9.4. Las reflexiones de fondo 

Las reflexiones de fondo permiten analizar, sintetizar e interrelacionar la 

experiencia de las mujeres, por cuanto cada una desde los diversos sectores que 

representaron durante el 2016 al 2019, generaron lecciones aprendidas diferentes 

y a su vez, diversas recomendaciones para su mejora y replicabilidad. En este 

sentido, lo que se dará a conocer en los resultados reflejará inicialmente los relatos 

de las mujeres en cuanto a cómo se relacionaron ellas entre sí, también sobre las 

acciones que consideraron más importantes en el ejercicio de su liderazgo político 

y lo que ello les significó en términos personales, familiares y comunitarios.  

Seguidamente, las mujeres dieron a conocer las acciones que lograron para el 

beneficio de sus sectores, los espacios en las cuales lograron o no incidir, los 

aspectos de la agenda pública local en los cuales sintieron que no fueron incluidas 

y su sentir frente a que si consideran que el CCMN posibilitó el ejercicio de su 

participación política en otros escenarios.  

Finalmente, las mujeres manifestaron los obstáculos en el ejercicio de su 

liderazgo político hacia la toma de decisiones, sus aprendizajes, su 

fortalezas/habilidades adquiridas durante esta experiencia y las recomendaciones 

para fortalecer a las consejeras en el ejercicio de su liderazgo y participación 

política.  
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6.9.5. Los puntos de llegada 

Los puntos de llegada permiten formular conclusiones, recomendaciones y 

propuestas a partir de la información suministrada por las mujeres para dárselas a 

conocer a las futuras consejeras, a los actores locales que hagan parte de la esfera 

pública e incidan en la toma de decisiones o en la construcción de las agendas 

públicas locales y a la comunidad en general. Por tanto, se considera fundamental, 

dar a conocer las lecciones aprendidas y la identificación de oportunidades de 

mejora y de replicabilidad a partir de la experiencia de 17 mujeres entrevistadas, 

que conlleve a la redistribución y reconocimiento del ejercicio de liderazgo político 

de las mismas. 

6.9.5.1. Estrategia comunicativa  

Se realiza una cartilla que representa la estrategia para comprender los 

resultados del tercer objetivo de la investigación aplicada, ante la cual se 

documentan las lecciones aprendidas y la identificación de oportunidades de mejora 

y de replicabilidad a partir de la experiencia de 17 mujeres entrevistadas. Los datos 

entregados proporcionados por cada entrevista tienen como objetivo principal 

obtener información acerca del tema de la investigación. 

Del mismo modo, se menciona que a las mujeres participantes se les dio a 

conocer que la información suministrada se usaría solo para fines académicos y que 

en aras de su replicabilidad, se darán a conocer sólo a través de la cartilla que a su 

vez contiene los registros fotográficos de los encuentros para la sistematización de 

la experiencia y que se entrega como anexo a esta investigación aplicada.   

6.10. Alcances, limitaciones y giros metodológicos  
 

En cuanto a los alcances de esta investigación aplicada, fueron favorables al 

logro de la sistematización de experiencias del liderazgo político de 17 mujeres que 

integraron el CCMN en el 2016 al 2019, que representan 14 sectores de los 22 

existentes y quienes en calidad de principal o suplente, visibilizaron, narraron y 

dieron a conocer sus sentidos de liderazgo político y las lecciones aprendidas hacia 

la generación de oportunidades de mejora y de replicabilidad.  
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La relación de confianza con las participantes me permitió a través de la 

autoinvestigación compartir junto a ellas sus espacios y su cotidianidad para en 

cada encuentro presencial, interpretar de manera critica lo que me permitió objetivar 

lo vivido por ellas, mirando desde afuera, describiendo sus sentidos y elaborando 

sus expresiones de sus lecciones aprendidas y recomendaciones para exponerlas 

ante otras personas de una forma comprensible, coherente y conforme al horizonte 

trazado de que cada quien pudo contar lo vivido con naturalidad pero que desde ahí 

se interrelacionaron puntos comunes. 

De igual forma, se considera que el instrumento metodológico aplicado, permitió 

alcanzar las respuestas a cada uno de los objetivos planteados, esto a su vez, 

debido a que las preguntas fueron formuladas conforme a cada una de las 

categorías del marco teórico. 

En cuanto a las limitaciones, se relaciona la dimensión del tiempo o el espacio 

en el que se encontraban las mujeres que hicieron falta para el proceso de 

sistematización, esto debido a que no se encontraban residiendo en zonas con fácil 

acceso a la comunicación, es decir, aunque se contaba con información de contacto, 

estas no tenían los recursos electrónicos para realizar la entrevista 

semiestructurada de forma virtual, ni tampoco contaban con el tiempo para realizar 

el encuentro presencial. 

7. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la investigación aplicada, con 

base en la información suministrada por las fuentes mixtas, es decir con el 

instrumento aplicado a las 17 mujeres participantes y la revisión documental. De 

esta manera, los resultados se presentan en tres momentos conforme a los tres 

objetivos propuestos: en el primero, se caracteriza la composición y el 

funcionamiento del CCMN, en el segundo, se identifican los sentidos del liderazgo 

político de los diversos sectores que conforman el CCMN y en el tercero, se 

comprende la experiencia para generar lecciones aprendidas e identificar 

oportunidades de mejora y de replicabilidad.  
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7.1. Caracterización de la composición y el funcionamiento del CCMN 

En noviembre del año 2016, la Secretaría de la Mujer, Infancia y Familia realizó 

la convocatoria para que todas las mujeres Neivanas participaran del Consejo 

Comunitario de Mujeres de Neiva – CCMN para el periodo 2016 al 2019, 

reconociéndolo como un espacio abierto y democrático creado con el interés de 

contribuir en la consolidación de la estrategia “MujerEs la razón de todos” y en el 

marco de la Meta “Implementación de la Política Pública de Mujer Equidad de 

Género del Municipio de Neiva”, conforme al Plan de Desarrollo Municipal de ese 

periodo y así, según revisión documental para dicho mes se eligieron las 22 

representantes de diversos sectores4 del municipio, mediante el Decreto 0637 del 

2016. 

En este sentido, quienes acompañaron el proceso de elección democrática 

fueron: el Registrador Luis Felipe Cifuentes, la Delegada de la Defensoría del 

Pueblo Beatriz Sánchez Peña, la Delegada de la Procuraduría Luz Damaris Aldana 

y el Personero del Municipio de Neiva Jesús Andrés Vargas Gutiérrez. 

Adicionalmente, las elecciones superaron las cifras de participación, respecto al 

periodo anterior puesto que según información obtenida durante mi experiencia en 

el proceso como asistente técnica, para este sufragio la Secretaria de la Mujer, 

Infancia y Familia incrementó la inscripción de las mujeres en un 48% y la votación 

 
4 Mujeres Rurales, Mujeres Afro, Mujeres Indígenas, Mujeres Académicas, Mujeres 

Empresarias, Mujeres que hacen parte de ONG’S – Corporaciones y Fundaciones, 

Mujeres Sexualmente Diversas – LGBTI, Mujeres Madres Cabeza De Familia, 

Mujeres jóvenes, Mujeres de la Cultura, Mujeres Deportistas, Mujeres víctimas del 

Conflicto Armado, Mujeres en proceso de Reintegración, Mujeres en Condición de 

Discapacidad, Mujeres Adultas Mayores, Mujeres Madres comunitarias, Mujeres 

Trabajadoras Informales, Mujeres elegidas por voto popular, Delegada del Consejo 

Territorial de Planeación, Delegada de la Administración Municipal y Delegada del 

Ministerio Público.  
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en un 64% respecto a las elecciones pasadas. De esta manera, se da a conocer 

que para el 2016 fueron 1640 mujeres inscritas y la votación fue de 781 mujeres. 

Por lo anterior, el CCMN se presentaba como un espacio en el cual las mujeres 

podían hacer seguimiento a las Política Pública de Mujer y Equidad de Género, 

hacer veeduría a las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Municipal en temas de 

Mujer y Equidad de Género y reunirse mínimo cuatro veces en el año, para 

fortalecerse – empoderarse y así poder evaluar y proponer iniciativas, estrategias y 

acciones productivas, sociales y culturales que generaran impacto en el desarrollo 

de sus proyectos de vida y del territorio Neivano. 

Siendo así, según el Decreto 0637 del 2016, el Consejo Comunitario de Mujeres 

de Neiva – CCMN es un espacio creado para promover la participación política de 

las mujeres y la interlocución entre el Estado y las organizaciones de mujeres, es 

decir, es un organismo consultivo, veedor, de carácter social y político, que 

representa las necesidades intereses de las mujeres que habitan el Municipio de 

Neiva. 

Dentro de sus funciones están las de proponer actualizaciones a la Política 

Pública de Mujer y Equidad de Género, presentar propuestas para la resolución de 

sus demandas sociales, participar y apoyar los procesos adelantados por la 

Administración Municipal, que a su vez promuevan la igualdad de oportunidades y 

la equidad de género, sosteniendo un diálogo cordial y permanente con las 

entidades estatales y las diferentes organizaciones de mujeres; asimismo, se 

relaciona que la participación de las integrantes del CCMN es ad honorem y no 

genera honorarios, ni remuneración alguna. En consecuencia, bajo la coordinación 

de la Secretaría de la Mujer, Infancia y Familia se realizó la primera reunión con las 

mujeres elegidas para conocer sus necesidades sociales y las iniciativas que se 

tendrían en cuenta para el año siguiente, que darían a conocer ante las 

organizaciones que representaban.  

Por tanto, en aras de dar continuidad a la caracterización de la composición y el 

funcionamiento del CCMN, de acuerdo con información propia obtenida durante mi 

experiencia en el proceso, en la siguiente Tabla 3 se presenta la situación inicial de 
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las mujeres con base en sus necesidades, problemáticas, estrategias y/o avances, 

como insumo para contrastar con lo obtenido con la aplicación de las entrevistas 

semiestructuradas y desarrollado en el segundo momento de los resultados, que 

darán a conocer las lecciones aprendidas de su experiencia como consejeras.  
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Tabla 3. Caracterización situación inicial sectores CCMN 

No SECTOR NECESIDADES PROBLEMÁTICAS 
ESTRATEGIAS Y/O 

AVANCES 

 
1 

VOTO 
POPULAR 

1. Apoyo académico a 
lideresas 

2. Educación 

1. Estímulos económicos 
2. PYMES- Economía del 

emprendimiento 
3. Ruta de atención de violencias 

socializarla con las lideresas 
para que estas sirvan de canal 

con la comunidad. 
4. Participación de las mujeres 
5. No hay un plan de acción de 

las JAC de la Comuna 1. 

1. Las JAC han motivado el 
emprendimiento económico 

con las mujeres 
2. El 35% de lideresas tienen 

formación académica 

2 

VÍCTIMAS 
DEL 

CONFLICTO 
ARMADO 

No hay insumos No hay insumos No hay insumos 

3 LGBTI 

1. Educación 
2. Oportunidades laborales 

3. Subsidios de viviendas no 
son obtenidos porque no 

representan un núcleo familiar 
4. Protección Legal 

5. Igualdad de Derechos en 
las Instituciones Educativas y 

el Gobierno 
6. Atención Psicosocial 

1. Discriminación Laboral 
2. Machismo, acoso laboral, 

custodia de los niños y niñas. 
3. Agresiones 

4. Problemas psicológicos en la 
casa y con la sociedad en 

general 
5. Sensibilizaciones respecto a 

la aceptación de la sociedad 
6. Problemas de sustancias 

psicoactivas y alcohol. 

1. Solicitan proyectos 
educativos, capacitaciones. 

2. Requieren de piezas 
comunicativas para difundir en 

la comunidad y eliminar las 
brechas de discriminación. 
3. Política Pública LGBTI 

4. Sensibilizaciones 
5. Oficina en la administración 

municipal para su atención 
6. Oficina policial 

7. Capacitación con las iglesias 

4 
DEPORTIST

AS 
1. No hay insumos No hay insumos No hay insumos 
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5 
 
 

AFROCOLO
MBIANAS 

1. Salud 
2. Educación 

3. Igualdad: Equidad étnica- 
racial) 

4. Discriminación 
5. Vivienda 

6. Violencia Intrafamiliar 
7. Caracterizar la población 

1. Trabajo informal por falta de 
formación académica 

2. Desconocimiento de su 
identidad 

3. Invisibilidad 

1. Solicitan apoyo institucional 
2. Creación de un órgano para 
la comunidad afrocolombiana 

3. Reconocimiento de la 
identidad en espacios públicos 

y privados 
4. Participación política 

5. Oportunidades laborales 

6 

VICTIMAS 
DE 

VIOLENCIA 
BASADA EN 

GÉNERO 

1. Talleres de apoyo 
psicosocial 

2. Conocimiento de la ruta de 
atención a violencias 
3. Consejeras de paz 

4. Capacitaciones para 
aprender a solucionar 

conflictos 

1. Educación 
2. Empleo 

3. Proyectos productivos y 
oportunidades económicas 

4. Vivienda 

1.Talleres sobre violencia (no 
han sido eficientes) 

2. Fuentes de empleos 
3. Empoderamiento económico 

 
7 

JOVENES 

1. Espacios de participación 
2. Articulación de los 

miembros de la plataforma de 
juventud 

3. Campañas de prevención- 
Derechos sexuales y 

reproductivos 

1. Estigmatización por 
presentación 

2. Acoso callejero 
3. Embarazos en adolescentes 

4. ETS e ITS 
5.Falta de participación en 

espacios públicos y privados 

1. Organización de mujeres 
jóvenes 

2. Campañas efectivas para la 
organización 

8 RURAL 

1. Fortalecimiento a la 
participación política de la 

Mujer Rural en las JAC 
2. Empoderamiento 

económico 

1. Machismo 
2. Educación 

3. Programas a mujeres con 
bajos ingresos 

4. Salud (Atención) 
5. Consumo de sustancias 

psicoactivas 

No hay avances, ni 
participación 
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6. Alcohol 
7. Violencias 

8. Mujeres víctimas del conflicto 
armado 

9 CULTURA No hay insumos No hay insumos No hay insumos 

10 
ADULTA 
MAYOR 

1. Condiciones económicas 
2. Acompañamiento de 
profesional capacitado 

3. No hay sillas, ni mesas, 
mejoramiento de viviendas 

1. Abandono familiar 
2. Articular con adulto mayor 

para las actividades 
3. Salud, atención. 

4. Maltrato psicológico familiar 

1. El Programa de Adulto 
Mayor de la Alcaldía de Neiva, 

ha apoyado al sector en 
diferentes momentos. 

2. Salud 

11 ONG’S 

1. Sedes para cada grupo 
2. Formar en arte, oficio, 

educación 
3. Integración entre ellas 

1. Espacios 
2. Trabajo en equipo 

3. Violencia entre los presidentes 
4. Oferta de sus trabajos 

5. Desempleo 
6. Violencia contra la mujer 

7. Baja autoestima 

1. Han trabajado con recursos 
propios 

2. Solicitan capacitación en 
artes y oficios 

 
12 

DISCAPACI
DAD 

1. Reconocimiento 
2. Participación Política 
3. Ocupación para sus 
ingresos económicos 

4. Apoyo psicosocial familiar 
5. Equidad en sus derechos y 

oportunidades 

1. Invisibilidad 
2. Violencia 

3. Dependencia 
4. Marginación 

5. Dolor 
6. Discriminación 

7. Desempleo 
8. Barreras comunicativas 
9. Falta de oportunidades 
económicas y financiación 

1. Abrir canales de 
oportunidades e igualdad 
(Actores de cambio social) 

 
13 

TRABAJAD
ORAS 

INFORMALE
S 

1. Recursos para las 
guarderías de sus niñas y 

niños 

1. No hay interés, ni 
participación de las y los 

mismos. 

1. No hay avances, no tienen 
conexiones con la 

administración. En algún 
momento la Doctora Mirna, les 



57 
 

2. Violencias 
3. Vivienda 

4. Calidad de vida, personas 
adultas mayores 

dio apoyo desde la oficina de 
Infancia. 

14 
EMPRESARI

AS 

1. Capacitaciones, proyectos, 
educación, formación. 

2. Emprendimiento 
económico, canales de 

comercialización 
3. Marketing 

4. Asociatividad 

1. No tienen disponibilidad de 
tiempo por sus horarios 
laborales y del hogar. 

2. Vivienda 
3. Recursos económicos 

insuficientes 

1. Canales de comercialización 
2. Educación 

3. Fomentar la feria de 
emprendimiento económico 

Fuente: Elaboración propia con información obtenida durante mi experiencia en el proceso 

En concordancia con la información sistematizada anteriormente, se expresa que las principales problemáticas 

identificadas inicialmente por 14 sectores del Consejo Comunitario de Mujeres del Municipio de Neiva - CCMMN son: 

educación con bajos niveles de formación académica; economía que manifiesta la falta de ingresos, por la carencia de 

estrategias de emprendimiento económico, para dar solución a sus necesidades como de vivienda, oportunidades laborales 

y construcción o reconstrucción de sus proyectos de vida; en razón a ello, se hace mención de la importancia de fortalecer 

la estrategia de emprendimiento económico a través de las ferias empresariales. 

En cuanto a la salud, manifiestan la debilidad presente en el sistema de salud que se refleja en la atención de quienes 

hacen parte los sectores del CCMMN y que por ello, padecen problemas de salud, ya sea por su edad o por alguna 

enfermedad.  
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7.2. Sentidos del liderazgo político de las mujeres 

Los sentidos del liderazgo político de las mujeres que representaron diversos 

sectores que conforman el CCMN, ya sea en su rol como principal o suplente, 

permitieron a través de la aplicación de las entrevistas semiestructuradas, dar 

cuenta de: en el marco del feminismo comunitario de cómo se relacionan entre sí, 

teniendo en cuenta que en el CCMN hay diversos sectores de acción, las mujeres 

expresaron que su relacionamiento desde el feminismo comunitario, les permitió 

constituir soluciones colectivas a sus demandas sociales.  

Al respecto, se da a conocer lo expresado por la consejera Ardila Osorio 

“trabajamos respetando las diferencias y la diversidad porque eso es maravilloso, 

porque nos permite construir colectivamente” (Ardila Osorio, 2022) y aunque 

compartió el sentir de que al inicio no contaron con una relación de amistad estable, 

fue durante la experiencia que vieron la necesidad e importancia de construir 

soluciones colectivas para los intereses de sus sectores representados. 

Seguidamente, con el objetivo de identificar las acciones que las mujeres 

consideraron importantes, se les preguntó ¿qué acciones considera importantes en 

su liderazgo político comunitario y por qué?, ante la cual sus respuestas aluden al 

fortalecimiento de sus procesos de liderazgo político, como también hacia el 

empoderamiento económico y social, que posibilitará la prevención de violencias de 

género.  

En consecuencia, se da lugar a lo expresado por Gutiérrez Cedeño quien 

considera importante su liderazgo político hacia la implementación de procesos 

participativos de las mujeres en el marco de “la Política Pública de Mujer y Equidad 

de Género del Municipio de Neiva y la construcción de paz, hacia la defensa de los 

Derechos Humanos, empoderamiento de las mujeres a nivel empresarial y el 

desarrollo de sus proyectos de vida, así también formación académica” (Gutiérrez 

Cedeño, 2022), es decir, se consolidan sus liderazgo en aras de transformar, 

reivindicar y soluciones sus necesidades o problemáticas colectivas, enmarcadas 

anteriormente en la situación inicial del CCMN. 
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Ahora bien, en el marco del liderazgo político, se les preguntó a las mujeres el 

significado de su ejercicio político en términos personales, familiares y comunitarios 

y en ello, se alude a la respuesta dada por Durán Perdomo porque generaliza lo 

planteado por las demás mujeres entrevistadas y es que en términos personales fue 

enriquecedor debido a que estudió y aprendió más sobre la normatividad existente; 

en términos familiares manifestó fortalecer su libertad y autonomía contando con 

“apoyo familiar para ejercer liderazgo, porque quieren que siga sirviendo a la 

comunidad” (Durán Perdomo, 2022), con lo cual se reconoce que para las mujeres 

fue fundamental y especial contar con el apoyo familiar para ejercer sus liderazgos 

políticos aunque su participación como consejeras fuese ad honorem. 

Finalmente, en términos comunitarios, la entrevistada mencionó que “el poder 

ayudar a la comunidad a resolver las necesidades y generar restablecimiento de 

derechos” le significó mucho porque obtuvo el reconocimiento no solo de las 

mujeres que representaba, sino también de la comunidad en general, que posibilitó 

nuevas oportunidades para transformar con su incidencia política. 

Por otra parte, se les preguntó las acciones logradas para el beneficio de su 

sector conforme a las demandas iniciales de su sector y aunque cada mujer 

manifestó sus alcances individuales más allá de su liderazgo político como 

consejera, se resaltan las acciones que a su vez permitieron el fortalecimiento de 

los demás sectores y fueron las promovidas por la representante de mujeres 

empresarias quien expresó que “las ferias empresariales en centros comerciales 

para su influencia y las huertas comunitarias hacia la seguridad alimentaria” 

(Useche Perdomo, 2022) que promovieron el empoderamiento y la sostenibilidad 

económica de las consejeras y de sus sectores. 

Por otra parte, en el marco de las Agendas Públicas Locales, se les preguntó en 

qué espacios lograron incidir y ocho de ellas relacionaron que en el proceso de 

actualización de la Política Pública Mujer y Equidad de Género del Municipio de 

Neiva, en el cual con cada uno de los sectores se realizaron las mesas de 

concertación y de diagnóstico para reconocer las necesidades y priorizarlas, para 
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luego formular anualmente en la Comisión Intersectorial, el plan de acción para dar 

lugar a la implementación óptima de dicha Política Pública. 

Por tanto, se les preguntó sobre los aspectos de la agenda pública local, en los 

cuales consideraban no fueron incluidas y ante ello, a excepción de quienes habían 

hecho parte de la junta directiva del CCMN, manifestaron que sintieron exclusión en 

la construcción y desarrollo de la agenda pública local, por la ausencia de 

transversalización de acciones de cada dependencia y por la inexistencia de 

recursos asignados para el fortalecimiento del CCMN, así como lo indica la 

representante de mujeres rurales “sentí exclusión al sector rural por la ausencia de 

recursos públicos para la realización de actividades” (Perdomo Chala, 2022), 

situación que señalaron la mayoría de mujeres entrevistadas.  

En adición, se relacionan las preguntas en el marco de la participación política 

de la mujeres y se alude a la pregunta de que si consideran que el CCMN posibilita 

el ejercicio de participación política en otros escenarios, ante lo cual las 17 mujeres 

entrevistadas respondieron que sí porque les permite nuevas oportunidades en la 

esfera pública o en espacios de tomas de decisiones para la resolución de sus 

demandas sociales, así como lo manifestó la Delegada de la Administración 

Municipal “el fortalecimiento al liderazgo político nos permite ocupar otros cargos 

dentro de la comunidad, como las JAC o JAL y también en el Concejo Municipal o 

Asamblea Departamental, hasta en el nivel nacional” (Buendía Córdoba, 2022). 

Finalmente, tras el interés de identificar los sentidos del liderazgo político, se les 

preguntó a las mujeres por los obstáculos en su ejercicio hacia la toma de 

decisiones, ante lo cual respondieron colectivamente que el principal obstáculo fue 

el señalado por Aya Cardozo “la ausencia de reconocimiento para el CCMN por 

parte de la Administración Municipal y la poca asignación de recursos” (Aya 

Cardozo, 2022), lo cual les imposibilitó su participación en espacios como los 

intercambios de buenas prácticas, los diplomados de formación política e incluso 

las asambleas generales del CCMN, puesto que no contaban con los recursos 

necesarios para el transporte hacia el lugar donde se realizaban estas.  
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7.3. Lecciones aprendidas y oportunidades de mejora y de replicabilidad 

Las lecciones aprendidas por las 17 mujeres entrevistadas permiten comprender 

la experiencia a partir de las siguientes preguntas realizadas a través del 

instrumento aplicado de entrevistas semiestructurada lo cual a su vez dio lugar a la 

creación de la cartilla como estrategia comunicativa para su replicabilidad. En este 

sentido, en principio se les preguntó por los aprendizajes en el ejercicio de su 

liderazgo político, permitiendo con ello dar a conocer la respuesta dada por Barreiro 

Montoya: 

Mis aprendizajes en este ejercicio de liderazgo político fueron hacia un trabajo 

comunitario bonito, me permitió ejercer un liderazgo de manera autónoma, aprender y 

tener una mejor comunicación para desenvolverme en todo, adquirir un conocimiento 

real con las mujeres y con lo comunitario, porque me permitió interactuar de manera 

directa con ellas. Además me permitió abrir espacios políticos porque gestioné 

oportunidades que son esenciales para continuar el trabajo comunitario con las mujeres. 

Finalmente, fue muy importante el poder compartir experiencias con los otros sectores, 

las cuales enriquecieron también mi aprendizaje personal y comunitario. (Barreiro 

Montoya, 2022) 

Lo anterior, da cuenta que si bien las mujeres realizaron un trabajo comunitario 

reconocido por los sectores que representaban, también fue un aprendizaje el 

compartir e interactuar entre ellas desde el feminismo comunitario, es decir, 

pensando en resolver sus intereses con conjunto. Asimismo, las mujeres 

manifestaron que el conocimiento adquirido en temas de equidad de género y de la 

normatividad existente, les brindó herramientas para la prevención de violencias de 

género y el restablecimiento de los derechos de las mujeres. 

En consecuencia, se les preguntó por las fortalezas/habilidades que adquirieron 

durante su experiencia y se resalta lo expresado por Trujillo Vargas “el 

empoderamiento para defender los derechos de las mujeres” (Trujillo Vargas, 2022) 

puesto que ello, fue manifestado por la mayoría de mujeres entrevistadas, quienes 

a su vez manifestaron que la necesidad y el interés de aprender debe ser constante 

para generar oportunidades de participación en diversos espacios, así como 
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también “aprender a escuchar y a entender que todas somos diferentes y que 

podemos trabajar en equipo” (Trujillo Vargas, 2022) 

Finalmente, se les preguntó por las recomendaciones que darían para el 

fortalecimiento de las consejeras en el ejercicio de su liderazgo y participación 

política, en aras de su replicabilidad tanto a las futuras consejeras como a los 

tomadores de decisiones; por tanto, se relaciona la respuesta dada por Piñeros 

Bolaños, quien recoge las ideas planteadas por las demás al decir que es 

fundamental que las futuras consejeras “reconozcan el rol por el cual se hacen 

elegir, tengan voluntad y compromiso con el CCMN, conozcan la normatividad 

vigente de los sectores que representan y tengan la disposición para desarrollar las 

diferentes actividades para el funcionamiento del CCMN” (Piñeros Bolaños, 2022), 

puesto que el objetivo de su participación en el espacio es ser consultivas – 

veedoras para y por las acciones que conlleven a la resolución de sus demandas 

sociales. 

Además, se expresa que las mujeres plantearon recomendaciones para la 

Administración Municipal, haciendo énfasis en la asignación de recursos para el 

funcionamiento y mantenimiento del CCMN, así también que existan funcionarios/as 

idóneos que conozcan la normatividad de las mujeres en el marco de la Política 

Pública de Mujer y Equidad de Género del Municipio de Neiva y que los candidatos 

futuros a la alcaldía municipal, convoquen al CCMN para que conozcan los sectores, 

las necesidades y generen compromisos. 

Por lo anterior, la redacción de la sistematización de experiencias del ejercicio 

del liderazgo político de las mujeres que integraron el CCMN en el periodo 2016 al 

2019, fue un proceso participativo que retomó a profundidad la experiencia de 17 

mujeres y que dio lugar a la observación de los hitos, conflictos, dificultades, 

aprendizajes y oportunidades de mejora, que contribuyen a lo que en inicio se 

planteó desde el feminismo comunitario como un intercambio colectivo de saberes, 

que va contribuyendo a su horizonte común de mejorar su calidad de vida, 

transformar la realidad del territorio y fortalecer el Estado Social de Derecho a partir 

de participación en la construcción de agendas públicas locales con base en las 
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políticas redistribución y reconocimiento del ejercicio de su liderazgo y participación 

política tanto en la esfera pública como en la privada. 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La investigación aplicada permitió sistematizar la experiencia del liderazgo 

político del Consejo Comunitario de Mujeres de Neiva – CCMN en el periodo 2016 

al 2019, por medio de: primero, la caracterización de la composición y el 

funcionamiento del mismo con información suministrada por fuentes mixtas, que 

contribuyeron a la documentación de la experiencia, reconstruyendo la memoria del 

proceso vivido por las 17 mujeres entrevistadas y teniendo en cuenta la situación 

inicial que plantearon al momento de posicionarse como consejeras electas para el 

periodo de tiempo mencionado. 

Lo segundo, se presentó como los sentidos de liderazgo político de las mujeres 

que representaron diversos sectores del CCMN y que a partir del marco teórico de 

la investigación y del método empleado, relataron las respuestas de acuerdo con 

sus experiencias. En este sentido, se reconoce que las mujeres entrevistadas dan 

cuenta de una apropiación más profunda de lo vivido y se refleja como una 

sistematización hacia el intercambio colectivo de saberes en el que cada 

contraparte, va contribuyendo conforme a su horizonte común.  

Es por ello por lo que las lecciones aprendidas del ejercicio del liderazgo político 

de las mujeres se enmarcan en la transmisión de conocimientos a la comunidad en 

general, la prevención de violencias y el fortalecimiento al enfoque de género a partir 

de las acciones realizadas en el marco de la implementación de la Política Pública 

de Mujer y Equidad de Género. 

Por consiguiente, los obstáculos que se presentaron permiten comprender la 

experiencia para identificar las oportunidades de mejora y de replicabilidad, a través 

de recomendaciones tanto para las consejeras que aluden al fortalecimiento que 

ellas deberán tener a través de la capacitación consciente y permanente para contar 

con herramientas para velar por los derechos de las mujeres que representan. 

Asimismo, se recomienda que tanto la consejera principal como la suplente, deben 

tener su respectivo reconocimiento en los espacios de toma de decisiones, sin 
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pretender opacar a la otra o cohibirle su participación, para que así se contribuya al 

ejercicio pleno y libre de su liderazgo político.   

Adicionalmente, a partir de la redacción de la sistematización se expresa que en 

aras del fortalecimiento que se les debe dar a las consejeras por parte de la 

Administración Municipal, relaciona que esta se menciona que esta deberá contar 

con un recurso humano profesional que tenga sensibilidad por el enfoque de género, 

que permita la gobernanza a través de la autonomía, el liderazgo y el real 

funcionamiento del CCMN con la incidencia de las mujeres que le integren. 

Asimismo, conforme a la cartilla como estrategia comunicativa de esta 

investigación, recomiendo su difusión por parte de las mujeres y mía como 

investigadora, para con ello dar lugar a lo expresado por las mujeres de reconocer 

la existencia del CCMN, posibilitando una participación efectiva conforme a sus 

sectores, para que sea una experiencia exitosa y que así como ésta, los siguientes 

periodos de acción de quienes integren el CCMN les permita ser interés de 

sistematización y se pueda replicar para el fortalecimiento del organismo, 

contribuyendo en el mejoramiento de la calidad de vida de las mujeres, la 

transformación de la realidad del territorio y a pesar de los limites u obstáculos 

institucionales, fortalecer el Estado social de derecho con una mejor gobernanza 

hacia la democratización de la esfera pública y privada.  

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Alcaldía de Neiva. (2016). Proyecto de Acuerdo. Plan De Desarrollo 2016-2019. 

Neiva: Alcaldía de Neiva. 

Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. (2011). La participación 

política de las mujeres en Colombia. Boletín 13 del Observatorio de asuntos 

de género, Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. 

República de Colombia, Bogotá. Recuperado el 09 de Septiembre de 2021, 

de http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/oag_boletin-13.pdf 

Ardila Osorio, M. E. (08 de Septiembre de 2022). Liderazgo político del CCMN. Una 

sistematización de la experiencia del 2016 al 2019. Trabajo de grado. (L. S. 



65 
 

Chavarro Fajardo, Entrevistador) Neiva, Huila, Colombia. Recuperado el 01 

de Noviembre de 2022 

Asamblea Departamental del Huila. (2014). Ordenanza 013 de 2014. Política 

Pública de Equidad de Género para las Mujeres Huilenses. Neiva, Huila, 

Colombia: Asambla Departamental del Huila. Recuperado el 4 de Octubre de 

2021, de 

file:///C:/Users/laura/Downloads/politicia_equidad_genero_Dpto_huila.pdf 

ASOCAM. (2007). Empoderamiento: conceptos y orientaciones. Secretaría Técnica 

ASOCAM - Intercooperation. 

Aya Cardozo, Y. (19 de Septiembre de 2022). Liderazgo político del CCMN. Una 

sistematización de la experiencia del 2016 al 2019. (L. S. Chavarro Fajardo, 

Entrevistador) Neiva, Huila, Colombia. Recuperado el 05 de Noviembre de 

2022 

Baño, R. (1998). Participación ciudadana: elementos conceptuales. (Flacso, Ed.) 

Chile: CORREA E.y NOÉ M. 

Barreiro Montoya, Y. A. (19 de Septiembre de 2022). Liderazgo político del CCMN. 

Una sistematización de la experiencia del 2016 al 2019. (L. S. Chavarro 

Fajardo, Entrevistador) Neiva, Huila, Colombia. Recuperado el 06 de 

Noviembre de 2022 

Blondel, J. (1987). Polítical leadership. Towards a general analysis. Londres: Sage. 

Recuperado el 22 de Abril de 2022 

Briceño León, R. (1998). El contexto político de la participación comunitaria en 

América Latina. (U. C.-A. Laboratorio de Ciencias Sociales, Ed.) 141-147. 

Bryman, A. (1992). Charisma and Leadership in Organitations. London. Recuperado 

el 26 de Abril de 2022 

Buendía Córdoba, M. C. (15 de Septiembre de 2022). Liderazgo político del CCMN. 

Una sistematización de la experiencia del 2016 al 2019. (L. S. Chavarro 



66 
 

Fajardo, Entrevistador) Neiva, Huila, Colombia. Recuperado el 04 de 

Noviembre de 2022 

Butler, J., & Fraser, N. (2000). ¿Reconocimiento o redistribución? un debate entre 

marxismo y feminismo. New Left Review Ltd., 109. 

CEPAL. (2000). Condiciones de vida y desigualdad social. Una pregunta para la 

selección de indicadores. 6to Taller Regional. Indicadores sobre el Desarrollo 

Social, Buenos Aires, Argentina. Recuperado el 09 de Septiembre de 2021, 

de http://repositorio.cepal.org/handle/11362/31595 

Concejo Municipal de Neiva. (2016). Decreto 0637 del 2016 Creación del Consejo 

Comunitario de Mujeres de Neiva. Decreto 0637 del 2016. Neiva, Huila, 

Colombia: Concejo Municipal de Neiva. Recuperado el 8 de Octubre de 2021 

Concejo Municipal de Neiva. (2017). Política Pública de Mujer y Equidad de Género 

del Municipio de Neiva. Acuerdo 024 de 2017. Neiva, Huila, Colombia: 

Concejo Municipal de Neiva. Recuperado el 8 de Octubre de 2021 

Congreso de la República. (31 de Mayo de 2000). Ley 581 de 2000. Ley de Cuotas. 

Bogotá, Cundinamarca, Colombia: Congreso de la República. Recuperado el 

3 de Octubre de 2021 

Congreso de la República. (2003). Ley sobre Igualdad de Oportunidades para las 

mujeres. Bogotá, Cundinamarca, Colombia: Congreso de la República. 

Recuperado el 4 de Octubre de 2021, de https://vlex.com.co/vid/normas-

igualdad-oportunidades-mujeres-

60034610#:~:text=Art%C3%ADculo%20modificado%20por%20el%20art%C

3%ADculo%203%20de%20la,de%20Colombia%20el%2029%20de%20julio

%20de%202021. 

Congreso de la República. (04 de Diciembre de 2008). Ley 1257 de 2008. Bogotá, 

Cundinamarca, Colombia: Congreso de la República. Recuperado el 4 de 

Octubre de 2021, de 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34054 



67 
 

Congreso de la República. (4 de Diciembre de 2008). Ley 1257 de 2008. Diario 

Oficial del Congreso de la Repúblical No. 47.193. 

Constitución Política de Colombia. (1991). Constitución de Colombia. Recuperado 

el 10 de JUNIO de 2014, de http://www.constitucioncolombia.com/titulo-

4/capitulo-1 

Constitución Política de Colombia. (1991). Constitución de Colombia. Recuperado 

el 10 de JUNIO de 2014, de https://www.constitucioncolombia.com/titulo-

2/capitulo-1 

Cruz Hernández, M. d. (2015). Participación política de las mujeres en el ámbito 

municipal: obstáculos, oportunidades y desafíos. Movimiento Ciudadano, 

Partido Político Nacional, México D.F. 

Dávila, M. (2004). “MAINSTREAMING DE GÉNERO: CONCEPTOS Y 

ESTRATEGIAS POLÍTICAS Y TÉCNICAS”. Sevilla: Universidad de Oviedo. 

Donoso O., A., & Valdés E., T. (2007). Participación política de las mujeres en 

América Latina. Chile: nvestigadoras del Centro de Estudios para el 

Desarrollo de la Mujer (CEDEM). 

Durán Perdomo, A. L. (15 de Septiembre de 2022). Liderazgo político del CCMN. 

Una sistematización de la experiencia del 2016 al 2019. (L. S. Chavarro 

Fajardo, Entrevistador) Neiva, Huila, Colombia. Recuperado el 02 de 

Noviembre de 2022 

Fassler, C. (2004). Desarrollo y Participación Política de las Mujeres. Red 

Eurolatinoamericana Celso Furtado, 16. Recuperado el 11 de Septiembre de 

2021, de http://www.redcelsofurtado.edu.mx/archivosPDF/riofassler.pdf 

Fassler, C. (2007). Mesa de diálogo: políticas de educación. Análisis y propuestas. 

Uruguay: Udelar. FCS: Red Género y Familia: UNFPA: Trilce. Recuperado el 

11 de Septiembre de 2021, de 

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/9465 



68 
 

Ferrero, M., & Hoehn, M. (2014). Participación ciudadana - un marco teórico. (B. d. 

Chile, Ed.) BCN Estudios, 25. Recuperado el 30 de Septiembre de 2021, de 

https://giorgiojackson.revoluciondemocratica.cl/marco-teorico-estudio-

participacio-ciudadana.pdf 

Foucault, M. (2006). Seguridad, territorio y población (1977 - 1978). Buenos Aires, 

Argentina: Fondo de Cultura Económica. Recuperado el 05 de Mayo de 2022 

García Páez, J., & Macías Tamayo, A. (2015). Barrio a barrio nos fuimos volviendo 

ciudad. Neiva 1850 - 2000 (Vol. 3). Neiva, Huila, Colombia: Editora 

Surcolombiana S.a. Recuperado el 2021 de Septiembre de 2021 

González Cabezas, M. (2018). La participación ciudadana como herramienta para 

la equidad territorial: estudio de los movimientos ciudadanos durante la crisis 

económica. Universidad de Barcelona, Barcelona. 

Gutiérrez Cedeño, M. L. (20 de Septiembre de 2022). Liderazgo político del CCMN. 

Una sistematización de la experiencia del 2016 al 2019. Trabajo de grado. 

(L. S. Chavarro Fajardo, Entrevistador) Neiva, Huila, Colombia. Recuperado 

el 08 de Octubre de 2022 

Guzmán, N., & Triana, D. (2019). Julieta Paredes: Hilando el feminismo comunitario. 

Ciencia Política, 14(28), 23-49. Recuperado el 22 de Abril de 2022 

Honneth, A. (2010). Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamentación 

normativa de una teoría social. Katz Editores. Recuperado el 08 de 

Noviembre de 2022 

Jara Holliday, O. (2015). La sistematización de experiencias produce un 

conocimiento crítico, diálogico, transformador. Reflexiones Pedagógicas. 

Jara Holliday, Ó. (2018). La sistematización de experiencias: práctica y teoría para 

otros mundos posibles. Bogotá, Cundinamarca, Colombia: CINDE. 

Recuperado el 30 de Septiembre de 2022, de 

https://cepalforja.org/sistem/bvirtual/wp-content/uploads/2019/09/La-



69 
 

Sistematizaci%C3%B3n-de-Experiencias-pr%C3%A1ctica-y-

teor%C3%ADa-para-otros-mundos-posibles.pdf 

La Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. (2012). Lineamientos 

del Plan Integral para Garantizar una Vida Libre de Violencias. 

Cundinamarca, Bogotá. 

Múnevar M., D. I. (2011). Saberes de Mujeres: Reconocidos y menos reconocidos. 

En D. I. Múnevar M.. Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia: Universidad 

Nacional de Colombia. Recuperado el 11 de Septiembre de 2021, de 

https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57558 

Natera Peral, A. (1997). Formas y estilos de liderazgo local. En A. Natera Peral, El 

sistema político local: Un nuevo escenario de gobierno. Madrid. Recuperado 

el 24 de Abril de 2022 

Natera Peral, A. (2001). El liderazgo político en las sociedades democráticas. 

Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Recuperado el 24 

de Abril de 2022 

OEA. (1994). La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer. Tratado Internacional de Derechos Humanos, 

Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), Belém do Pará, Brasil. Recuperado el 2 de 

Octubre de 2021, de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_Interamericana_para_prev

enir,_sancionar_y_erradicar_la_violencia_contra_la_mujer 

ONU , M., RIMISP , & ART. (2017). Enfoque de género para la planeación territorial. 

(C. Valencia Sánchez, Ed.) 56. Recuperado el 22 de Abril de 2022 

ONU. (1979). Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer - CEDAW. Tratado Internacional, Asamblea 

General de las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos. Recuperado 

el 8 de Octubre de 2021, de 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 



70 
 

ONU. (1993). Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer. 

Asamblea General de Naciones Unidas, ONU. Recuperado el 9 de Octubre 

de 2021, de 

https://www.bing.com/newtabredir?url=https%3A%2F%2Fwww.ohchr.org%2

FSP%2FProfessionalInterest%2FPages%2FViolenceAgainstWomen.aspx 

ONU. (1993). La Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Declaración y 

Programa de Acción de Viena). Conferencia Mundial, ONU, Viena, Austria. 

Recuperado el 1 de Octubre de 2021, de 

https://www.ohchr.org/SP/AboutUs/Pages/ViennaWC.aspx 

ONU Mujeres. (2017). La participación de las mujeres y sus organizaciones en los 

programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Cartilla, Entidad de 

las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres, ONU Mujeres, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, 

Agencia de Renovación del Territorio ART., Bogotá D.C. Recuperado el 8 de 

Septiembre de 2021, de https://www2.unwomen.org/-

/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2018/04/pdet

%202%20cartillamujeres.pdf?la=es&vs=5623 

ONU Mujeres. (2018). El progreso de las mujeres en Colombia 2018: Transformar 

la economía para realizar los derechos. ONU Mujeres. Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres. Bogotá D.C.: ONU Mujeres. Recuperado el 11 de Septiembre de 

2021, de https://www2.unwomen.org/-

/media/field%20office%20colombia/documentos/publicaciones/2018/10/onu

%20mujeres%20-%20libro%20progress.pdf?la=es&vs=5614 

ONU Mujeres Colombia. (2019). ONU Mujeres Colombia. Recuperado el 10 de 

Septiembre de 2021, de Liderazgo y participación política: 

https://colombia.unwomen.org/es/como-trabajamos/liderazgo-y-

participacion-politica 



71 
 

Palermo, S. A. (2011). Género y ciudadanía política: algunos apuntes en la agenda 

de investigación. Género y Política(7), 46-54. 

Perdomo Chala, D. (14 de Septiembre de 2022). Liderazgo político del CCMN. Una 

sistematización de la experiencia del 2016 al 2019. (L. S. Chavarro Fajardo, 

Entrevistador) Neiva, Huila, Colombia. Recuperado el 29 de Octubre de 2022 

Piñeros Bolaños, A. I. (21 de Septiembre de 2022). Liderazgo político del CCMN. 

Una sistematización de la experiencia del 2016 al 2019. (L. S. Chavarro 

Fajardo, Entrevistador) Neiva, Huila, Colombia. Recuperado el 07 de 

Noviembre de 2022 

Registraduría Nacional del Estado Civil. (2019). BALANCE DE GOBERNADORAS 

Y ALCALDESAS ELECTAS PARA EL PERIODO 2020 - 2023. Boletín, 

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y ONU MUJERES . 

Recuperado el 11 de Septiembre de 2021, de 

https://gslb2.registraduria.gov.co/IMG/pdf/boletin_rnec_-_onum.pdf 

Revel, J. (2008). Significado de "devenir mujer del trabajo". En J. Revel, Biopoder y 

devenir mujer de la política. La Paz: CLACSO. Recuperado el 30 de Abril de 

2022 

Roth Deubel, A. (2002). Políticas Públicas. Formulación, Implementación y 

Evaluación. Bogotá D.C, Cundinamarca, Colombia: Aurora. Recuperado el 

10 de Agosto de 2021 

Ruiloba Núñez, J. M. (2013). Género y liderazgo político: una revisión crítica. En J. 

M. Ruiloba - Núñez, Liderazgo y participación política de las mujeres en 

América Latina en el siglo XXI (págs. 21 - 44). Universidad Simón Bolivar, 

Red Iberoamericana en Ciencias Sociales con Enfoque de Género. 

Recuperado el 30 de Abril de 2022 

Trujillo Vargas, M. L. (19 de Septiembre de 2022). Liderazgo político del CCMN. 

Una sistematización de la experiencia del 2016 al 2019. (L. S. Chavarro 

Fajardo, Entrevistador) Neiva, Huila, Colombia. Recuperado el 07 de 

Noviembre de 2022 



72 
 

Useche Perdomo, M. (08 de Septiembre de 2022). Liderazgo político del CCMN. 

Una sistematización de la experiencia del 2016 al 2019. (L. S. Chavarro 

Fajardo, Entrevistador) Neiva, Huila, Colombia. Recuperado el 03 de 

Noviembre de 2022 

Velásquez, F., & González, E. (2003). ¿Qué ha pasado con la participación 

ciudadana en Colombia? Fundación Corona. 

 

ANEXOS 

Anexo 1. Evidencia de los consentimientos informados firmados por las 

participantes de las entrevistas semiestructuradas realizadas 
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Anexo 2. Evidencia del procesamiento de datos   

Imagen 1. Matriz con la metodología para la sistematización 
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Imagen 2. Matriz con la sistematización de las 17 entrevistas 

 

Anexo 3. Evidencia de la estrategia comunicativa: Cartilla 
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Anexo 4. Registro fotográfico de los 17 encuentros con las mujeres 

  

  

  

   

  


