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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

RESUMEN: Al elegir el tema de feminización de la agricultura lo que se 

pretende demostrar es como la mujer rural se ha empoderado de labores de 

producción y sostenimiento económico de sus hogares y de igual forma 

aportando al desarrollo económico de los municipios. Para desarrollar este 

proyecto se ha aplicado el método de estudio de caso con corte exploratorio, 

aplicando entrevistas a profesionales conocedores del tema, a mujeres de la 

región e indagación aportes desde los entes gubernamentales, dando como 

resultados bases de datos valiosos para la estructuración y desarrollo de 

futuros proyectos dirigidos a la mujer rural de la región y visibilizarían de la 

mujer como agente importante para el desarrollo económico de una 

sociedad. Se concluye que en el contexto global las organizaciones sociales 

han avanzado mucho en pro de la defensa de los derechos de las mujeres 

pero que en lo local aún no se les ha dado la importancia que demanda la 

ley.  ADSTRACT: When choosing the theme of feminization of agriculture 

what is intended to demonstrate is how rural women have been empowered 

by production and economic sustainability of their homes and in the same 

way contributing to the economic development of the municipalities. In order 

to develop this project, the case study method has been applied with an 

exploratory cut, applying interviews to knowledgeable professionals, to 

women in the region and research contributions from government agencies, 

resulting in valuable databases for the structuring and development of future 

projects aimed at rural women in the region and would make women visible 

as an important agent for the economic development of a society. It is 

concluded that in the global context social organizations have advanced a lot 

in favor of the defense of women's rights but that at the local level they have 

not yet been given the importance demanded by the law. 
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2. AREA DE INVESTIGACION 

2.1 GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES Y SOCIEDAD 

 

2.2 LINEA DE INVESTIGACION 

 Desarrollo Organizacional 

2.3 PROGRAMA 

 Contaduría publica 

2.4 TEMA DE INVESTIGACION 

 Feminización de la agricultura 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 
 
¿Cuál es el rol histórico de la feminización en la producción agrícola de la región del 
Sumapaz, caso: San Bernardo?  
 
 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 
En Colombia se han desarrollado nuevos proyectos de investigación y programas 
dirigidos a las mujeres rurales, este se ha llevado a cabo de forma general y algunos 
específicos en el departamento de Boyacá, es entonces en donde surge la 
necesidad de evidenciar cual es el rol histórico de las mujeres campesinas en la 
región del Sumapaz tomando como muestra el municipio de San Bernardo en las 
veredas laurel alto y agua amarilla.  
 

Se busca identificar cuáles son los motivos que conducen   al poco reconocimiento 
de las mujeres del sector rural, se pretende dar respuesta a la hipótesis de que aún 
se vive en una sociedad machista o si por el contario surgen factores distintos a este 
que las alejan de un merecido papel en la sociedad.  
  
Por ello es necesario mirar en Colombia el contexto histórico sobre la realidad de 
las mujeres rurales desde la feminización y usarla como base de investigación, de 
igual modo con el desarrollo del trabajo de campo identificar cuál es su participación 
en los procesos productivos y en las tareas del cuidado las cuales fueron 
socialmente asignadas a las mujeres, poder identificar como el tiempo que se 
invierten en las tareas del hogar limitan su participación en tareas 
políticas  económicas y sociales. 
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5. OBJETIVOS 

 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL  

 
 
Analizar históricamente el rol de la mujer rural en los procesos de producción 
agrícola, caso Laurel alto y Agua amarilla en San Bernardo (provincia del Sumapaz). 
 
 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
Mencionar el estado de las políticas públicas dirigidas a mujer en el contexto local.  

  

Ejecutar un trabajo de campo utilizando las herramientas metodológicas y así 

evidenciar la realidad de la mujer rural. 

 

Caracterizar del rol de la mujer en los procesos productivos agrícolas de las veredas 

laurel alto y  agua amarilla de San Bernardo Cundinamarca. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 
 
¿Por qué es importante este estudio? 
 
Este estudio es importante porque muestra la situación actual de las mujeres en los 
procesos económicos de la producción agrícola en las veredas laurel alto, agua 
amarilla de san Bernardo Cundinamarca.  
 

Por eso, ha sido necesario dar una panorámica general sobre los estudios 
realizados a nivel nacional y local tales como: planes de desarrollo, legislación 
colombiana, políticas públicas, datos estadísticos y proyectos   sobre el tema de la 
feminización en el sector rural. 
 

Con ello se pretende demostrar que la mujer es clave en el desarrollo de los 
procesos productivos, el sostenimiento básico de la economía familiar y regional, 
además como ella a lo largo de los años ha generado cambios culturales, sociales 
que le permitieron enfrentar nuevos retos y liderar procesos que buscan mejorar su 
calidad de vida. 
 

Es necesario aclarar que el objeto principal de esta investigación es dar como 
resultado un análisis sobre este tipo de dinámicas sociales, económicas que se 
desarrollan en el contexto local para contribuir al conocimiento científico sobre el 
tema; todo ello con el fin de hacer posible que exista una base histórica que genere 
una plataforma documental para dar punto de partida a futuro estudios, proyectos 
de emprendimiento , buscando de igual manera despertar interés en los estudiantes 
de la universidad de Cundinamarca especialmente de programas de ciencias 
económica acerca la situación actual del sector rural y como con sus conocimientos 
pueden aportar mejorar la economía de las región. 
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7. MARCO REFERENCIAL 

 
 

7.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

 
Hablar de feminización de la agricultura en Colombia es realmente atípico, este es 
un término nuevo que surge a partir de la globalización y empieza a coger auge 
gracias al trabajo que han desarrollado organizaciones mundiales, ahora si se 
plantea este término es las ciencias económicas y contables va hacer aún más 
extraño pero son debates que se tendrán que dar en claustros universitario y de 
pensamiento. Gracias a que Colombia es un país que va en camino de un desarrollo 
económico sostenible, necesita hacer de sus sectores económicos, sectores 
realmente productivos, equilibrados y por ende el estudiante de cualquier profesión 
tendrá como responsabilidad visionarse en el sector primario de la economía.  
 
Con las dinámicas de la globalización el quehacer de las personas ha cambiado, la 
vida del campesino agricultor en sus grupos familiares ha transcendido, la 
participación de la mujer ha cogido fuerza hasta el punto de ser hoy la base del 
desarrollo de las sociedades gracias a que es ella quien garantiza la seguridad 
alimentaria de las futuras generaciones. 
 
En la consulta realizada sobre el antecedente de esta investigación se pudo 
evidenciar el poco trabajo realizado al respecto de este tema, también se evidencia 
que en los municipios de la provincia del Sumapaz, específicamente el San 
Bernardo no se han desarrollado investigaciones de esta índole, a continuación se 
enunciaran algunas de las investigaciones realizadas en la región y en América 
Latina.  
  
En el trabajo de grado de Johanna Carolina Borda Flechas (2017) egresada de la 
Universidad de Cundinamarca, titulada como licenciada en educación básica con 
énfasis en ciencias sociales, “Mujer rural: un paso al reconocimiento de su 
participación social y educativa en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca” 
menciona aspectos claves que permiten darle un antecedente a esta investigación, 
la investigación mencionada tiene como propósito reconocer a través de la historia 
de vida, como han sido los procesos de participación social, educativa y de equidad 
de género que se han desarrollado en el marco del liderazgo femenino en el 
municipio de Arbeláez; un municipio con raíces fuertemente conservadoras, 
excluyentes y machistas, que han minimizado el campo de acción de las mujeres 
Arbelaences.  
Dicha situación requiere formular nuevas pautas para el reconocimiento  y 
apropiación de sus experiencias y expectativas,  frente al liderazgo femenino en el 
medio rural y para ello es indispensable modificar los imaginarios sexistas y 
discriminantes que todavía persisten en el interior de la comunidad Arbelaence, 
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siendo así un motivo más de lucha y constancia en la  consolidación del legado que 
cada mujer construye día a día, con elementos tan importantes como lo son sus 
conocimientos.1 
 
En ese sentido, Borda pone a consideración en su investigación conceptos que 
argumentan categorías de trabajo muy similares y de apoyo para la proyección de 
esta investigación en el territorio:  
 
  
Tabla 1 conceptos de trabajo 

CONCEPTO DEFINICION 

GENERO Este es un concepto que se construye a partir de hechos 
biológicos, sociales y culturales que hacen parte de un 
tejido social que hace a la mujer y al hombre un 
imaginario estructural, desde esta perspectiva se 
construye la equidad entre mujeres y hombres, tomando 
como foco la valoración cultural que reviste su propia 
identidad, así que la categoría de género es una 
herramienta que contribuye  en la formación y valoración 
de la identidad de cada sexo.2   

MUJER RURAL Y 
NUEVA RURALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUJER RURAL Y 
NUEVA RURALIDAD 
 

Al decir mujer rural se está fragmentando el concepto por 
una serie de connotaciones, que explícitamente 
condicionan sus actividades sociales, culturales y 
económicas directamente desde su rol en la economía 
familiar, la cual  ha generado la búsqueda de nuevas 
actividades para así generar nuevos ingresos y es allí 
donde la perspectiva de género es un elemento esencial 
en la nueva ruralidad. También en este concepto de 
nueva ruralidad permite identificar la transformación de 
las actividades productivas del campo y que se les 
denomina feminización de la agricultura ya que con la 
minimización de las desigualdades la mujer toma 
participación en aspectos culturales como la producción, 
de la misma forma la nueva ruralidad obliga a hacer un 

                                            
1JOHANNA CAROLINA, Borda Flechas, mujer rural: un paso al reconocimiento de su participación 
social y educativa en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca. Colombia: Universidad de 
Cundinamarca, 2017.P. 8. 
 
2 JOHANNA CAROLINA, Borda Flechas, mujer rural: un paso al reconocimiento de su participación 
social y educativa en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca. Colombia: Universidad de 
Cundinamarca, 2017.P. 28. 
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esfuerzo sociopolítico con políticas publicas dirigidas a 
ellas.3  

PARTICIPACION 
SOCIAL Y POLITICA 

Gracias a la invisibilización social que ha tenido la mujer 
a lo largo de la historia ellas han podido tomar conciencia 
de su situación y de ese modo empoderarse. En la última 
década, debido a lo anterior, nacen organizaciones 
femeninas, voceras de las preocupaciones de otras 
mujeres que continúan viviendo restringidas de la opinión. 
Se logra el reconocimiento de las labores socialmente 
asignadas a la mujer y de la misma forma tomar espacios 
de participación política en las comunidades de su 
alrededor.4     

MUJER RURAL 
LIDEREZA 

Para la ONU el empoderamiento femenino debe de ir más 
allá de la construcción social de la paz, es permitir que 
ellas sean promotoras de nuevas sociedades capaces de 
manejar relaciones inclusivas e igualitarias. Son las 
mujeres las que conocen y sienten las necesidades del 
campo, son las personas que por su naturaleza sienten 
su hogar de forma distinta y les da la potestad de ser 
lideresas en espacios de participación como en sus 
núcleos familiares.5  

Fuente: esta tabla tiene especificado en el transcurso su referente y fue         
construcción propia.  
 
En el año 2016 Angie Vanessa Silva Herrera construye su trabajo de investigación 
entorno de la feminización, término que usa para definir la profesión docente en 
Colombia y que sirve hoy para construir el antecedente de esta investigación a pesar 
de que en este caso la feminización se use para definir los procesos de producción 
agrícola en la región, en la investigación titulada “Feminización de la profesión 
docente en Colombia como proceso histórico y  construcción identitaria en la 
institución educativa rural “Francisco José de Caldas” del municipio de Fusagasugá  
(Cundinamarca)” plantea la feminización como cualitativa y cuantitativa, lo resume 
así: “tomando como caso específico el municipio de Fusagasugá, registrado en los 
datos  cuantitativos, que reflejan la tendencia a la feminización como indicadores 
posicionales de los y las maestras de la Institución Educativa Francisco José de 

                                            
3 JOHANNA CAROLINA, Borda Flechas, mujer rural: un paso al reconocimiento de su participación 
social y educativa en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca. Colombia: Universidad de 
Cundinamarca, 2017. P.33. 
4 JOHANNA CAROLINA, Borda Flechas, mujer rural: un paso al reconocimiento de su participación 
social y educativa en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca. Colombia: Universidad de 
Cundinamarca, 2017P.36. 
5 JOHANNA CAROLINA, Borda Flechas, mujer rural: un paso al reconocimiento de su participación 
social y educativa en el municipio de Arbeláez, Cundinamarca. Colombia: Universidad de 
Cundinamarca, 2017P.40. 
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Caldas donde la feminización cualitativa será narrada por los y las docentes con el 
fin de contextualizar y analizar cada uno de los referentes de la investigación.”6 
 
Ahora tomando como referente trabajos realizados a nivel internacional en 
Latinoamérica, se pueden tomar como ejemplo dos casos, uno realizado en 
Nicaragua (2016) que trata del empoderamiento de la mujer rural  y otro realizado 
en Chile (2014) que trata del impacto de las modernizaciones en el medio rural. 
Estos permiten contextualizar la investigación abordada en el caso de Colombia y 
la región del Sumapaz. 
 
 
Tabla 2 comparativo casos en Latinoamérica 

Revista Humanismo y cambio social, 
numero 7 de 2016, en el artículo 
“Género, economía familiar y 
seguridad alimentaria en Nicaragua: 
empoderamiento de la mujer rural, 
estudio de caso en Muy Muy” de 
Alejandra López  

Revista Contextos, numero 32 de 
2014, uno de sus artículos 
“Ciudadanía rural y nueva ruralidad: 
impacto de las modernizaciones en 
el medio rural de Chile” escrito por 
Sergio González Rodríguez 

En este artículo se evidencia el estudio 
realizado en un sector del territorio de 
Nicaragua que expone lo siguiente: “A 
partir del año 2007 en Nicaragua se 
instaura un nuevo periodo de gobierno 
y con nuevas políticas sociales .El 
objetivo de las nuevas políticas sociales 
es la optimización de la calidad de vida 
de las y los nicaragüense y su eje 
central, el desarrollo y bienestar social 
de los mismos. Dentro de estas 
políticas, se encuentra la de Seguridad 
y soberanía Alimentaria que tiene como 
principal instrumento el Programa 
Productivo Alimentario (PPA), conocido 
también como Hambre cero. Una 
características particular de este 
programa es que sus beneficiarios 
directos son mujeres, principalmente  
habitantes del área rural de nuestro 
país. A partir del 2008 que llega este 

En este artículo se muestra una parte la 
investigación realizada que trato de 
evaluar los impactos de transformación 
de los últimos años en las localidades 
rurales de chile. “Se determinan los 
contenidos que en el plano de la 
Identidad y de la Ciudadanía 
constituyen la realidad de lo que se ha 
llamado la Nueva Ruralidad, noción que 
expresa esta nueva fenomenología. A 
través de un diseño metodológico mixto 
se obtiene una caracterización del 
cambio cultural que ha impactado los 
estilos y condiciones de vida del paisaje 
y el medio rural. …  Esta nueva realidad 
se constituye en la diversidad de 
sujetos y realidades en que se 
concretiza la noción de ciudadanía, de 
acuerdo a los diferentes actores 
presentes en la sociedad civil. Es allí 
donde se inscribe la presencia y 

                                            
6 ANGIE VANESA, Silva Herrera, feminización de la profesión docente en Colombia como proceso 
histórico y construcción identitaria en la institución educativa rural “Francisco José de Caldas” del 
municipio de Fusagasugá. Colombia: Universidad de Cundinamarca. 2016. P. 4.     
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programa, los habitantes de ese lugar 
han experimentado procesos de 
empoderamiento que les permiten 
reconocerse como sujetos de poder, de 
manera individual y colectiva.”7 

pertinencia de la ciudadanía rural, 
asentada en los nuevos contenidos que 
redefinen los escenarios en que se 
proyecta nuestra ruralidad.”8 
  

Fuente: la referencia de donde fue sacada la información esta referenciado dentro 
de la tabla y fue construcción propia. 
 
 

7.2 MARCO TEORICO 

 
En el estado del arte realizado para dar argumento a la presente investigación se 
encontraron diversos documentos que hoy permiten dar definición a las diversas 
categorías de trabajo, a continuación se pretende mostrar en una síntesis todos los 
documentos relacionados que permitieron la dirección de esta investigación: 
 
Revista Noesis, articulo “Vulnerabilidad laboral de la mujer rural latinoamericana”, 
(2017) por Pablo Valenciano, Mercedes Capobianco Urdiales y Juan Uribe Toril. 
Estos autores plantean que la mujer rural es uno de los grupos sociales más 
vulnerables en el ámbito laboral, debido a su baja participación laboral, gracias a 
que sus labores son por cuenta propia en los núcleos familiares y no son 
remuneradas. Pero según los autores esta condición mejora gracias al empleo rural 
no agrario, con gran potencial en el desarrollo rural y al apoyo legislativo en cuanto 
el acceso a los bienes de la tierra; frete a esto es necesario implementar políticas 
públicas que tengan en cuenta la existencia de las mujeres rurales como 
trabajadoras del ámbito rural.9 
 
El primero de enero de 2016, el secretario de la ONU, Ban Ki-moon pone en 
manifiesto los objetivos de desarrollo sostenible (17 objetivos), para el periodo 2016-
2030, los cuales tienen en su centro la igualdad de género y el empoderamiento de 
la mujer, e incluye una meta para duplicar la productividad agrícola y los ingresos 
de los productores de alimentos en pequeña escala. Las mujeres rurales son 
agentes clave para conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales 
necesarios para el desarrollo sostenible pero su acceso limitado al crédito, la 
asistencia sanitaria y educación son algunos de los retos a los que se enfrentan. 
Garantizar su empoderamiento no solo es fundamental para el bienestar de las 

                                            
7 ALEJANDRA, López, Género, economía familiar y seguridad alimentaria en Nicaragua: 
empoderamiento de la mujer rural, estudio de caso en Muy Muy. Nicaragua: Revista Humanismo y 
Cambio Social. Número 7. Año 3. 2016. P.88.  
8  SERGIO, González, ciudadanía rural y nueva ruralidad: impacto de las modernizaciones en el 
medio rural de chile. Chile: Contextos, Nº 32, 2014, P.71-72. 
9 PABLO,  Valenciano, MERCEDES, Capobianco Urdiales y JUAN, Uribe Toril, Vulnerabilidad laboral 
de la mujer rural latinoamericana. México: Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, 
2017. P. 2. 
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personas, familias y comunidades rurales, sino para la productividad económica 
general, dada la amplia presencia de mujeres en la mano de obra agrícola.  
Históricamente, las zonas rurales se caracterizan por estructuras de poder y 
costumbres sociales que cambian lentamente. Todo ello conlleva a una situación de 
vulnerabilidad laboral a las mujeres rurales.10 
 
Al hablar de feminización de la agricultura se pueden generar confusiones y por 
ende debates, pero el centro latinoamericano para el desarrollo rural en su revista 
número 11 “debates y temas rurales” lo plantean de la siguiente manera: 
“Feminización de la agricultura en  América Latina y África. Tendencias y fuerzas 
impulsora” (2008) por Susana Lastarria-Cornhiel. En este documento lo que se 
pretende demostrar es el trabajo de la mujer en la agricultura; al mismo tiempo, 
comenta, las mujeres han ampliado y profundizado su participación en la producción 
agrícola debido, entre otros factores, a que cada vez con mayor frecuencia está 
recayendo sobre sus hombros la responsabilidad del sustento familiar. Asimismo, 
su intervención se ha incrementado en razón de  las oportunidades económicas que 
se les presentan en la agricultura comercial. Esta tendencia se ha denominado 
“feminización de la agricultura”11 
 
Según este estudio en América Latina, la crisis económica vivida entre los años 70s 
y 90s más la creciente pobreza rural relativa impulso a familias a buscar trabajo 
remunerado. Sin embargo, no existe claridad respecto al aumento de la mano de 
obra asalariada y total en la población económicamente activa agrícola. Lo que sí 
es evidente, es que se está empleando un número creciente de mujeres para la 
producción y procesamiento de muchas exportaciones agrícolas no tradicionales, 
como frutas, flores y verduras. No obstante, puesto que no existe suficiente 
información sobre la participación de las mujeres en los cultivos comerciales 
tradicionales y en la pequeña agricultura, resulta difícil determinar si su labor en los 
distintos ámbitos del sector representa, hoy día, una feminización de la agricultura.12 
 
 A continuación se mencionaran cuatro autores más que dan argumento y base para 
la realización de esta investigación: 
 
Tabla 3 comparativo entre diversas teorías 

“igualdad y equidad de género: 
aproximación teórico-conceptual” 2006 
UNFPA 

Este documento nos expone que uno 
de los mayores desafíos que enfrenta el 
siglo XXl es a la construcción de 

                                            
10 PABLO,  Valenciano, MERCEDES, Capobianco Urdiales y JUAN, Uribe Toril, Vulnerabilidad 
laboral de la mujer rural latinoamericana. México: Nóesis. Revista de Ciencias Sociales y 
Humanidades, 2017. P. 3.  
11 SUSANA, Lastarria-Cornhiel, Feminización de la agricultura en  América Latina y África. 
Tendencias y fuerzas impulsoras.  Chile: Copyright, 2008. P. 4. 
12 SUSANA, Lastarria-Cornhiel, Feminización de la agricultura en  América Latina y África. 
Tendencias y fuerzas impulsoras.  Chile: Copyright, 2008. P. 7. 



18 
 

sociedades fuertemente asentadas 
cobre principios de derechos humanos 
que aseguren el pleno bienestar de la 
población. La equidad de género ha 
surgido como una noción que articula 
derechos individuales y justicia social, 
que fija la dirección al quehacer de 
diferentes actores sociales e 
institucionales.13   
 

“seguridad alimentaria y políticas de 
lucha contra el hambre” (2006) 
Universidad de Córdoba  

En este libro se hace una 
contextualización general de cómo está 
la situación del hambre en el mundo y 
nos define la seguridad alimentaria 
como la seguridad mundial, 
paradójicamente se producen 
suficientes alimentos para dar de comer 
a la humanidad, el problema es de 
pobreza y de acceso a la alimentación. 
Terminar con el hambre en el mundo no 
puede ser considerado solo como una 
cuestión de solidaridad y generosidad 
de los ricos hacia los pobres. La 
inseguridad mundial ahonda sus raíces 
en el hambre y la pobreza, las dos 
plagas más vergonzosas de nuestra 
generación, y que sirven de caldo de 
cultivo a la desestabilización. No es 
exagerar sino que sin seguridad 
alimentaria, no puede haber seguridad 
mundial.14 

“mujeres rurales y nueva ruralidad en 
Colombia” (2004) María Adelaida 
Farahq y Edelmira Pérez. 

En el mundo rural de hoy se están 
presentando muchas transformaciones 
que forman parte de lo que se 
denomina la nueva ruralidad, en la cual 
la dimensión de género es importante. 
En este artículo se pretende hacer una 
aproximación a la temática de las 
mujeres rurales y la nueva ruralidad. Se   
hará énfasis en la articulación de las 
mujeres a las actividades productivas, 

                                            
13 UNFPA, igualdad y equidad de género: aproximación teórico-conceptúa. 2006. P. 4. 
14 UNIVERSIDAD DECORDOBA, seguridad alimentaria y política de lucha contra el hambre. España: 
2006. P. 27. 
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reproductivas y comunitarias, en los 
nuevos roles que han asumido hombres 
y mujeres en la última década, en la 
propiedad y toma de decisiones en 
cuanto a tierra y animales, en los 
movimientos de población urbano - 
rural y rural - urbano, en los cambios en 
las condiciones de vida rurales, y en 
cómo muchas de estas características y 
transformaciones evidencia la 
existencia de una nueva ruralidad.15 

“¿Por qué son pobres los campesinos? 
(1992), Eugenio Giovenardi.  
 

Este es un artículo que hace parte de 
una tema general que es las estructuras 
de pobreza en el agro, en este artículo 
lo pretende Giovenardi es demostrar 
que “la falta o la insuficiencia de tierra, 
el casi insignificante acceso a la 
tecnología moderna de producción, la 
inexistencia de un crédito rural 
adecuado a las necesidades de la 
producción, la baja productividad, los 
precios desestimulantes y las 
dificultades de mercado, son efectos 
perversos de un proceso de 
transferencia permanente de valores a 
otras áreas de la economía sobre las 
cuales el campesino no tiene ningún 
poder de decisión”. La falta de garantías 
y la competencia desleal que existe en 
el campo son  unos de muchos motivos 
por los cuales el campo yo no es 
agradable para vivir, la gente migra 
para las ciudades y no habrá quien 
cultive la tierra.16 

Fuente: dentro del desarrollo de la tabla se enuncian las fuentes que se tomaron. 

7.3 MARCO CONCEPTUAL  

 

 Desarrollo económico: capacidad que tiene un país, departamento y región 
en generar riqueza de forma equilibrada sin dejar de lado ningún sector 

                                            
15 MARIA ADELAIDA, Farahq, EDELMIRA, Pérez. Mujeres rurales y nueva ruralidad 
en Colombia. Colombia: Cuadernos de Desarrollo Rural (51), 2004. P. 1.  
16 EUGENIO, Giovenardi, ¿Por qué son pobres los campesinos? Colombia: organizaciones y cultura, 
1992. P 55. 
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económico o social. Siempre teniendo en cuenta a todos los habitantes de 
determinado territorio, sus necesidades básicas y el bienestar de la misma. 
De la misma forma generar competitividad ante el mercado nacional e 
internacional con una oferta de productos que permitan jalonar la economía 
de dicho país. 
 

 Empoderamiento: adquisición de poder e independencia por parte de un 
grupo social de una determinada comunidad   para así mejorar su situación. 
El campesino y campesina del territorio nacional ha estado sumergido en una 
desigualdad de condiciones y abandono estatal, lo cual ha hecho que esta 
población se vea obligado a migrar a cascos urbanos que les permitan una 
opción laboral para su sustento pero ahora se han tomado conciencia y ha 
decidido tomar las riendas para así salir de la situación en  la que se 
encuentran. Este tipo de población ya está cansada de tanto sufrimiento y 
deciden alzar la voz en protesta para  tener participación y ser visibles en 
esta sociedad. 
 

 Feminización de la agricultura: en las últimas décadas por diversas 
situaciones entre ellas la globalización, el trabajo de las mujeres en la 
agricultura se ha tornado más visible. En parte esto ha sido gracias a las 
luchas que han dado las mujeres que ya cansadas de la explotación y 
subordinación se han levantado y ahora luchan por todas aquellas mujeres 
que no se  han empoderado, de la misma forma todas las organizaciones 
han hecho un trabajo arduo por darle el lugar que  merece la mujer en la 
sociedad. Al mismo tiempo las mujeres han  ampliado y profundizado su 
participación en la producción agrícola debido a que cada vez con mayor 
frecuencia el sustento de sus hogares  está recayendo sobre los hombros de 
ellas. Así mismo su intervención se ha incrementado en actividades 
económicas rurales y de comercio.  
 

 Género: este es un término que se suele confundir y se cree que al decir 
genero solo se está hablando de un sexo y no, el género es una construcción 
social que se argumenta con el tiempo de todo aquello que hace parte del 
crecimiento de una persona, está incluido cualquier orientación que se 
presenta en el desarrollo de una persona.  
 

 Mujer rural: la mujer debe de caracterizarse según su espacio y entorno, las 
mujeres se diferencian por mujer rural y urbana ya que sus actividades son 
distintas en el lugar que las desempeñen, de la misma forma la manera en 
que se proyectan ayudas deben de ser distintas porque las necesidades de 
una mujer rural son distintas a una mujer urbana. Mujer rural será la mujer 
que habite los sectores de campo que tiene este país y que además realice 
labores de producción agraria.  
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 Nueva ruralidad: el campo de hace cincuenta años no es el mismo que es 
hoy, al igual que costumbres y generaciones han cambiado el campo 
también, en parte gracias a la globalización y cambios tecnológicos. Así que 
el mundo rural exige ser visto de otra forma, pensado de otra forma y como 
sus pobladores ya han trascendido las ayudad que se brinden también 
deberán de ser distintas, este es el camino a la tecnificación del campo.  
 

 Seguridad alimentaria: la sociedad necesita tener garantizado el alimento 
para su supervivencia, esto no quiere decir que solo es necesario tener una 
cantidad infinita de comida, la seguridad alimentaria quiere decir que se le 
garantice a las futuras generaciones tierras limpias y fértiles para su cultivo, 
agua, semillas limpias y así generar alimentos limpios que no contaminen el 
cuerpo. Si las generaciones de hoy no les garantiza esto a las futuras 
significara que estará la raza humana a exterminarse.   
 
 

 

7.4 MARCO GEOGRAFICO  

 
El departamento de Cundinamarca es 

uno de los 32 departamentos de 

Colombia, y posee una superficie de 

23.960 km2. Está ubicado en el centro 

del país, el territorio corresponde a la 

cordillera oriental que penetra por el 

páramo del Sumapaz, 

 

www.civico.com 1 

 

El cuál es el más grande del mundo. 

De este se desprenden importantes 

ríos como lo son el rio Sumapaz 

Guavio Humaca y negro. Este 

departamento posee recursos 

naturales que son sobresalientes. 

Tales como el carbón, la sal, hierro 

azufre esmeraldas entre otros, 

también se encuentran productos 

agrícolas entre los principales se tiene 

el café, maíz caña de azúcar, papa 

cebada trigo y frutas junto con la 

industria lechera y la industria de las 

flores. 

Cundinamarca posee una actividad 

económica variada con participación 

en todos los sectores, en su PIB tiene 

una influencia considerable la 

industria puesto a que su capital es 

Bogotá y allí encontramos ubicadas 

grandes industrias por no decir las 

más importantes.  
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colombiamania.com 1 

 

 

El trabajo de campo de la investigación se desarrolló en el municipio de San 

Bernardo Cundinamarca considerada despensa agrícola de la región del Sumapaz 

por la fertilidad de sus suelos, este municipio se encuentra ubicado a  1.600 y 3.000 

m.s.n.m a 99 km de la ciudad de Bogotá; Municipio turístico por sus hermosos 

paisajes y el mausoleo, en donde algunos de sus 10.670 habitante después de 

muertos se conservan  intactos quedando en un estado de momificación perfecto 

hasta el punto de atraer a varios curiosos incluso de otros países. 
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Página web alcaldía de San Bernardo 
1 

San Bernardo Cundinamarca es un 

municipio tranquilo y acogedor, en 

donde sus pobladores son conocidos 

como san Bernardino o “guatileros” en 

el dialecto moderno, ellos tienen la 

fortuna de habitar tierras maravillosa 

en donde nunca falta el alimento, sus 

suelos son fértiles y prósperos, en el 

municipio se encuentran varios climas, 

en la parte baja del pueblo se 

encuentran las  veredas de portones y 

la niña maría su clima es cálido apto 

para el cultivo de café, plátano, 

guayaba, mango, naranja y 

mandarina; en la parte oriental del 

municipio su clima es más templado, 

allí se cultiva tomate de árbol, 

granadilla, lulo, gulupa y arveja, 

finalmente en la parte alta del  

municipio que  colinda con el páramo 

del Sumapaz  su clima es frio y es allí 

donde se decide hacer el trabajo de 

campo porque en esta parte se 

produce mora y uchuva tipo 

exportación estos dos cultivos son los 

fuertes de la zona pero de igual forma 

se encuentra cebolla, arracacha, yuca, 

papa, frijol, sagú; y a lo largo y ancho 

podemos disfrutar de árboles de baluy 

y enredaderas de guatila los cuales 

son bastante consumidas por sus 

habitantes, de ahí  la hipótesis de que 

el fenómeno de la momificación surge 

de su alimentación y la diversidad de 

sus climas. 

Las veredas de Laurel Alto y Agua 

Amarilla están a 2.250 m.s.n.m. a 

ubicadas aproximadamente a 15 km 

del casco urbano del municipio. Su 

clima es frio por su cercanía al paramo 

y la mayoría de sus cultivos están en 

espacios montañosos, de estas 

veredas se saca la mayoría de 

producción de mora y uchuva que se 

venden en mercados nacionales como 

lo es corabastos así mismo  en nuevos 

mercados Europeos. 

 
Página web alcaldía de San Bernardo 
2
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7.5 MARCO LEGAL  

 
Tabla 4 marco normativo 

NORMA DESCRIPCION 

Cuarta conferencia mundial sobre la 
mujer rural Beijing(1995) 

En esta conferencia se marca un punto de 
inflexión,  para la igualdad de género, busca 
favorecer el empoderamiento de la mujer y se 
marcan estrategias para favorecer el progreso 
de las mujeres. 

 Constitución política colombiana 
artículo 43 igualdad de género. 

En este artículo se estableció que las mujeres 
tendrán igualdad de oportunidades con los 
hombres y, que el estado apoyara a las 
mujeres cabeza de familia. 

 Documentos COMPES 2109 de 1984 
política mundial para la mujer 
campesina  

Es la primera política pública nacional sobre la 
mujer rural. Su objetivo era dar inicio a una 
serie de cambios para mejorar la calidad de 
vida de las mujeres campesinas colombianas, 
facilito el acceso a la tierra, crédito, asistencia 
técnica, capacitación y organización además 
de esto busco disminuir las desventajas de 
participación de la mujer en el agro.  

Documento compes social 23 de 1994 
política para el desarrollo de la mujer 
rural. 

La política se orienta a mejorar la calidad de 
vida de las mujeres rurales, a que tengan 
iguales oportunidades de participación en las 
estrategias sectoriales y en las instancias de 
concertación de la vida comunitaria y política, 
y a que logren un mayor acceso y control 
sobre los recursos productivos e incrementen 
sus ingresos. 

Fuente: en el desarrollo de la tabla esta referenciado las leyes que se tomaron.  
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Tabla 4 continuación 

NORMA  DESCRIPCION  

Ley 1753 plan nacional de desarrollo 
2014-2018. 

En este plan de desarrollo, se encuentran 3 
artículos que buscan el beneficio de la mujer 
rural: en el artículo 107 habla de Crear una 
Dirección de Mujer que se encargará de 
desarrollar la Política Pública Integral de Mujer 
Rural. En el artículo 129 habla de realizar una 
evaluación de la situación actual  de las 
mujeres rurales afrocolombianas  y 
palanqueras y con base en ello reformar 
políticas y ajustar presupuestos para mejorar 
sus condiciones de vida. Y por último en su 
artículo 232 tiene como objetivo superar las 
brechas urbano-rurales. En todo caso y con el 
fin de avanzar en la garantía de los derechos 
de las mujeres rurales 

Ley 731 de 2002 normas para favorecer 
a las mujeres rurales 

Esta ley tiene por objetivo  mejorar la calidad 
de vida de las mujeres rurales, priorizando las 
de bajos recursos y consagrar medidas 
específicas encaminadas a acelerar la 
equidad entre el hombre y la mujer rural. 

Plan de desarrollo departamental 
2014-2018 art 30A y 30B 

En el plan de desarrollo departamental del 
Cundinamarca en su artículo 30 tiene como 
objetivo dar cumplimiento a lo establecido en 
el art 43 de constitución política y a la ley 731, 
designando presupuestos para el apoyo de 
proyectos para las mujeres campesinas, 
combatir la desigualdad y disminuir las 
brechas sociales entre el sector urbano y rural, 
así mismo garantizar buenas condiciones de 
salud y educación en el campo. 

Acuerdo 008 del 2016 plan de 
desarrollo municipal san Bernardo 
Cundinamarca 

En el plan de desarrollo de San Bernardo  se 
esperaba que se diera  cumplimiento a lo 
establecido en los planes nacionales y 
departamentales, pero no se encontró 
ninguna política o estrategia dirigida a la mujer 
rural. No se evidencian designación de 
recursos para apoyo de proyectos ni 
programas para incentivar el empoderamiento 
de las mujeres en este municipio  

Fuente: en el desarrollo de la tabla esta referenciado las leyes que se tomaron. 
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Tabla 4 continuación 

NORMA  DESCRIPCION 

Decreto 1930 del 6 de septiembre de 
2013. 

En este decreto se busca adoptar la política 
pública de igualdad de género y crear una 
comisión intersectorial para su 
implementación y supervisión. Así mismo 
habla de una oficina para la mujer rural, la cual 
hasta el momento no se evidencia su 
funcionamiento. 

Fuente: en el desarrollo de la tabla esta referenciado las leyes que se tomaron 
 

7.6 MARCO ESTADISTICO  

 
En Colombia de los 48 millones de colombianos el 23.4% vive en zonas rurales, de 

ellos el 52.86% son hombres y el 47.14% son mujeres rurales. 

Tabla 5 colombianos que viven en el campo 

COLOMBIANOS QUE 
VIVEN EN EL CAMPO 
23,4% 

HOMBRES MUJERES 

52,86% 47,14% 
Fuente: boletín N° 002/2015 “la mujer rural” del ministerio de salud.   

Esto significa que menos de la tercera párate de la población colombiana está en el 

campo produciendo alimento para los colombianas que se encuentran en las zonas 

urbanas. 

En el último censo nacional agropecuario que realizo en DANE, se evidencian varios 

datos estadísticos, los cueles son de vital importancia contemplarlos: 

Los niveles de pobreza en las zonas rurales siguen siendo elevados. 

Tabla 6 índices de pobreza en el campo 

INDICES DE POBREZA 
EN EL CAMPO 

2005 2014 

44,70% 73,70% 
Fuente: boletín N° 002/2015 “la mujer rural” del ministerio de salud.   

 

http://historico.equidadmujer.gov.co/Normativa/Documents/decreto-1930.pdf
http://historico.equidadmujer.gov.co/Normativa/Documents/decreto-1930.pdf
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En cuanto a niveles de educación y salud en el sector rural, las cifras han mejorado  

con respecto a otros años, en el censo del 2014 se obtuvieron  los siguientes datos: 

Tabla 7afiliaciones a sisben 

AFILIACIONES AL 
SISBEN EN LAS ZONAS 
RURALES 

HOMBRES  88,47% 

MUJERES  92,57% 
Fuente: boletín N° 002/2015 “la mujer rural” del ministerio de salud.   

 

En el tema de la educación se evidencia en el censo nacional agropecuario del 2014 

que la diferencia total en escolaridad entre hombres y mujeres no es muy grande, 

además que los niveles  de acceso a la educación en las zonas rurales han 

mejorado. Del total de los encuestados por el DANE el 87.03% de los hombres 

manifiestan tener educación, y las mujeres un 87.8%. 

 

Tabla 8 acceso a educación 

ACCESO A EDUCACION 

NIVEL DE 
ESTUDIO HOMBRES MUJERES 

PRIMARIA 48,55% 45,38% 

MEDIA  11,68% 13,60% 

SUPERIOR 3,4% 5% 
Fuente: boletín N° 002/2015 “la mujer rural” del ministerio de salud.   

  

Cabe resaltar que en el informe del DANE el 11.5% de la población rural no sabe 

leer ni escribir. 

En los últimos años las mujeres han implementado nuevas estrategias para 

aumentar los ingresos en su núcleo familiar. Según  el boletín 002 del 2015 (mujer 

rural) el 62.3% de las mujeres se encuentran vinculadas además de labores 

agrícolas en tareas  comerciales y tan solo el 22.14% solo están dedicadas 

únicamente a la agricultura. 

Adicional mente a estas tareas las mujeres rurales dedican gran parte de su tiempo 

a labores no remuneradas. En la encuesta (ENUT) en el 2014 se estableció que las 
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mujeres dedicaban en promedio 5 horas y 6 minutos más que los hombres en tareas 

no remuneradas en un día. 

 

Tabla 9 uso de tiempo en labores no remuneradas 

USO DE TIEMPO EN LABORES NO 
REMUNERADAS 

HOMBRES 3 HORAS 6 MINUTOS 60,6% 

MUJERES 8 HORAS 12 MINUTOS 93% 
Fuente: boletín N° 002/2015 “la mujer rural” del ministerio de salud.   

 

Conforme con los cálculos realizados por la Dirección de Inversiones y Financias 

Públicas del Departamento Nacional de Planeación, la asignación anual que se 

estima dentro del Plan de Plurianual de Inversiones 2015 – 2018 para la garantía 

de los derechos de las mujeres rurales  es la siguiente, así: 

 

Tabla 10 asignación de presupuestos 

Estrategia 
/ Objetivo 

Compromiso
s en materia 
de género Fuente 2015 2016 2017 2018 TOTAL 

Reducción 
de la 
pobreza y 
la 
ampliació
n de la 
clase 
media 
rural. 

Inclusión 
social y 
productiva 
con enfoque 
territorial que 
apunte a 
mejorar las 
condiciones 
de vida y 
crear tejido 
social con 
énfasis en 
acciones 
diferenciadas 
para la mujer 
rural. 

Central 
706.27
5 

706.27
5 

620.27
6 

615.64
1 

2.648.46
7 

E. 
Territoriale
s 9.170 8.816 8.476 8.150 34.612 

SGP 5.879 6.784 7.515 8.427 28.605 

SGR 
170.09
0 

144.72
3 

124.26
7 

108.36
3 547.444 

Fuente: boletín N° 002/2015 “la mujer rural” del ministerio de salud.   
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8. DISEÑO METODOLOGICO 

 

8.1. TIPO DE INVESTIGACION. 

Refiere a un estudio con corte exploratorio,  que aplica a una metodología definida 
en la Investigación Acción Participación, lo cual se valida a partir de la interacción 
mediante el diálogo reflexivo con las comunidades representadas en 3 familias 
cabeza de mujeres como referente del empoderamiento de procesos productivos 
incluyendo la perspectiva de exportación y el aporte al desarrollo local generando 
además empleo directo. 
 
De igual manera, se aplicó la metodología de Consulta a expertos en el tema 
histórico geográfico del proceso participativo de la mujer y por otro lado la 
perspectiva y realidad actual en torno a la gestión de la política pública de mujer y 
género. 
 

8.2 CARACTERIZACIÓN DE POBLACIÓN  

Esta investigación se realizó en el municipio de San Bernardo de la región del 
Sumapaz en las veredas laurel alto y agua amarilla con una muestra de tres familias 
lideradas por mujeres.    
 

8.3 OBJETO DE ESTUDIO  

Lo que se pretende con este estudio es caracterizar el rol de la mujer en los 
procesos de producción agrícola de las veredas anteriormente mencionadas con el 
objeto de demostrar cómo ha sido la transformación de la agricultura a una 
feminización de la agricultura.  
 
  

8.4 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION  

El proceso de investigación se llevó a cabo mediante una recopilación documental 
y entrevistas realizadas a un historiador, a la secretaria de la oficina de familia mujer 
y género, igualmente a tres familias de agricultores de las veredas de Laurel Alto y 
Agua Amarilla lideradas por mujeres rurales que habitan en el municipio de San 
Bernardo. A continuación se evidencia las tres entrevistas diseñadas que se 
realizaron: 
 

 Entrevista 1: dirigida a historiador 
 

 ¿Cuál ha sido la evolución de la mujer rural en Colombia?  

 ¿Cómo aporta la mujer al desarrollo económico de una sociedad? 
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 Contextualice como ha sido el proceso de las políticas públicas en 
Colombia  

 ¿Qué trabajo se ha hecho en el territorio con políticas públicas?   
 

 Entrevista 2: dirigida a la secretaria de la oficina de familia mujer y género. 
 

 ¿A raíz de que surge el empoderamiento de la mujer? 

 ¿Qué hay en el municipio de Fusagasugá sobre políticas públicas? 

 ¿Cómo se ha trabajado la equidad de género en el territorio? 

 ¿Cómo aporta la mujer al desarrollo económico de la región?  

 Como han sido las asignaciones de presupuesto para este tipo de 
proyectos.  

 ¿Cómo ha sido el proceso de implementación de las oficinas de mujer 
en el territorio?  

 Comente proyectos realizados en el territorio dirigidos a mujer.  

 ¿Qué entiende usted por “feminización de la agricultura”?  
 

 Entrevista 3: dirigida a mujer líderes de San Bernardo.   
 

 ¿Cómo era la participación de la mujer en su núcleo familiar cundo 

usted era niña?  

 ¿Cómo son repartidas las labores y la toma de decisiones en su 

núcleo familiar? 

 ¿Que hace que usted se empodere y decida liderar procesos 

productivos en el campo? 

 ¿Cuentan ustedes con apoyos del gobierno nacional o de la alcaldía? 

 ¿Tiene usted conocimiento sobre proyectos para la mujer en la 

alcaldía de San Bernardo? 

 ¿Qué otra actividad desarrolla usted para generar más fuentes de 

ingresos? 

 ¿La comercialización de la mora se realiza por medio de un 

intermediario o usted directamente la lleva al consumidor? 

 ¿En el entorno comercial se siente vulnerada a la hora de vender sus 

productos por ser mujer? 

 ¿Cómo considera usted el apoyo de su compañera en los procesos 

de producción y comercialización de sus productos? 

 ¿Considera usted que ha surgido un cambio en la participación de la 

mujer desde su entorno como niño a el día de hoy en su hogar? 

 ¿Siente usted que el apoyo de su mujer lo ha relegado a un segundo 

plano en su familia? 

 ¿Usted apoya la toma de decisiones de su esposa acerca de la 

producción y comercialización? 
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8.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.  

 
La técnica empleada en la investigación es la clasificación, ya que se realizó una 
recopilación de la información encontrada con el planteamiento del problema y se 
clasifico según relevancia con el tema; de la misma forma se realizó una 
sistematización de experiencias según lo vivido. 
 
 
Tabla 11 análisis cualitativo de datos 

ANALISIS CUALITATIVO DE VARIABLES DESDE LA PERSPECTIVA  DE 
EQUIDAD DE GENERO 
(fuente: entrevista a expertos y mujeres rurales) 

VARIABLE ANALISIS DEL ESTUDIO 
DE CASO 

PERCEPCION 
EXPERTOS 

Evolución de mujer con 
respecto a toma de 
decisiones financiera  

Según lo vivido por las 
mujeres con las que se  
realizó el estudio, 
mencionan que los 
cambios que ha tenido la 
mujer han sido gracias al 
desarrollo cultural que ha 
vivido la sociedad. 
También mencionan 
según la experiencia que 
la participación de la 
mujer antes era mínima, 
en sus familias sus 
madres y abuelas no 
tenían vos ni voto en sus 
hogares pero hoy la 
situación de ellas es 
distinta ya que son las 
que lideran en sus 
comunidades, trabajan a 
la par con sus esposos y 
son las que toman la 
iniciativa para gestionar 
recursos para ejecución 
de proyectos. 

Según lo expuesto por 
expertos la mujer en el 
transcurso de la historia 
se ha ganado espacios 
de participación gracias a 
luchas históricas, de la 
misma forma a ocurrido 
en lo concreto con las 
familias rurales debido a 
que el hombre ha tenido 
que migrar a ciudades la 
mujer ha sido la que se 
encargado de sustento 
familiar, de ver que hacer 
son sus tierras, buscar 
recursos de otras formas.  
También es de resaltar 
que gracias al trabajo de 
las organizaciones 
mundiales en temas de 
género la mujer puede 
hoy ser agente 
importante en la toma de 
decisiones. 

Presencia estatal  La corrupción que vive 
Colombia ha permeado 

A pesar de que la ley en 
lo escrito estipula y exige 
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todos los sectores 
económicos del país por 
ende el sector agrícola no 
se escapa y así lo 
expresan las mujeres que 
participaron de esta 
investigación. El 
campesino no cuenta con 
garantías para trabajar la 
tierra, el sistema 
financiero no apoya la 
producción agrícola, el 
abandono se evidencia 
con el mal estado de vías 
terciarias, la nula 
tecnificación, poca 
capacitación a pequeños 
productores, nulos 
subsidios para cultivos y 
demás.    

la equidad de género, la 
creación de secretarias 
para la mujer no lo hay, 
no se cumple en la 
realidad de los 
municipios. La secretaria 
Sandra Trujillo expresa 
que para el desarrollo de 
proyectos ha sido poco el 
apoyo, el presupuesto 
cada vez es menor y se la 
secretaria de mujer ha 
tenido que reducirse a 
oficina de familia, mujer y 
género.   
 

Empoderamiento  Las mujeres con el 
tiempo han tomado el 
poderío en sus 
comunidades ya que 
están cansadas de los 
diversos sucesos 
ocurridos en la historia. 
En la ejecución del 
proyecto las mujeres 
participantes evidencian 
que la situación 
económica en el campo 
torna cada vez más difícil 
y es ello lo que las lleva a 
empoderarse para así 
ayudar al sustento 
familiar.  

Desde la oficina de 
familia, mujer y genero se 
han ejecutado proyectos 
dirigidos a mujeres 
cabeza de hogar como 
capacitaciones en 
emprendimiento, 
asignación de capital 
semilla y 
acompañamientos a 
mujeres vulneradas. Lo 
anterior ha permitido que 
las mujeres de la región 
se empoderen y no 
permitan agresiones. 

Aporte al desarrollo 
económico local y 
regional   

En la vereda Agua 
Amarilla se evidencio que 
una de las mujeres con 
las que se trabajó este 
proyecto llamada Ligia es 
emprendedora innata, es 
propietaria de dos 

La mujer es agente 
importante para el 
desarrollo económico de 
las sociedades ya que es 
la que da sustento a la 
base familiar y por ende 
proporciona la seguridad 
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hectáreas de tierra y por 
medio de un proyecto 
exportación genera más 
de 50 empleos. De la 
misma forma la señora 
Carme  aporta al 
desarrollo  económico 
gestionando con 
entidades públicas y 
privadas proyectos de 
inversión en su vereda y 
municipio.  

alimentaria para las 
comunidades.  
a 

Inclusión  Se puede evidenciar desde diversos puntos de vista 
como: social, cultural, económico y político.  

Elaborado gracias a la recopilación de experiencias que se vivieron con el 
historiador Cesar Zabala, secretaria de la oficina de familia, mujer y género y 
mujeres rurales de la muestra especificada para este proyecto. 

Fuente: construcción propia.  
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9. ESQUEMA TEMATICO: DESARROLLO DE CAPITULOS. 

 
Capitulo l 
 
Gracias a los convenios realizados a nivel mundial para lograr una equidad de 
género hoy en la legislación colombiana se logra exigir a los líderes de cada 
municipio crear oficinas para mujer  y creación de políticas públicas.  
 
Capitulo II 
 
Desarrollo entrevista 1: 
  
Para lograr la fundamentación del estado del arte de esta investigación se recurre 
a un historiador que permite así hacer una contextualización de los procesos 
históricos que vivió la mujer y que vive hoy para lograr los espacios que en la 
actualidad tienen. Cesar Julio Zabala Archila, historiador de profesión, líder 
comunitario, crítico y pensador. A él se le realizo la entrevista y a continuación se 
evidencia lo que respondió: 
 

 ¿Cuál ha sido la evolución de la mujer rural en Colombia?  
 
Todo evoluciona pero lo que más evoluciona es la mujer porque la mujer es 
la síntesis de la familia y las familias son la síntesis de lo que pasa en un 
territorio pero también lo que menos cambia es la mujer porque ella solo 
cambia lo que ya no sirve y lo que sirve le saca el máximo provecho. Los 
cambios de la mujer son los que transforman la historia, se está hablando de 
200 años de la historia de la mujer en Colombia los cuales son muy plenos, 
son los 200 años de nuestra vida republicana  así que pensemos en la mujer 
al inicio de la república versus la mujer hoy para así darnos cuenta de cómo 
cambio la mujer y como cambio Colombia. Ejemplo de esos 200 años de 
cambios es que las mujeres en el siglo XlX no estudiaban, no leían ni 
escribían, eran  pocas las mujeres que podían hacerlo pero no estaban 
lijadas a los procesos productivos ni a  los de desarrollo económico, un 
elemento básico de ver y de desarrollar en ese proceso es Manuela Beltrán 
previo al desarrollo de la republica cuando va y rompe los edictos del alcabala 
en Escorbo, se enfrenta al mal gobierno y permite que en 1781 los 
comuneros se movilizaran al centro del país conjunto a todo los productores 
de tabaco de Colombia y así protestar ante el gobierno que les estaba 
quitando de comer. 
 
Otro ejemplo es Manuelita Sáenz de Bolívar que desarrollo e implemento 
múltiples cambios junto con otras muchas mujeres y otras tantas  a lo largo 
de América latina que han logrado alternativas como lo fue Marquesa en 
Cuba que fue la que protesto y organizo al pueblo cubano para enfrentar a 
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los ingleses en la ocupación de 1767 esa mujer que denuncio, que desarrollo 
y guio a 30 cubanos en defensa de su territorio. En 1920 no desapareció del 
todo el legado de la Marquesa, un joven cubano gana el premio nacional de 
poesía y al investigar en su vida se sabe que él era nieto de una de las 
discípulas de la marquesa que le había enseñado a las niñas negras 
empezando el siglo XlX a leer, a escribir y ser dignas. La mujer no solo se 
expresa en si misma siempre se expresan en otros porque siempre están 
formando a otros; si se educa a una mujer se educa a un pueblo por ello la 
transformación de la mujer es un elemento básico para entender la 
transformación y el desarrollo de los pueblos. 
 
La mujer colombiana en este periodo histórico cambio de muchas formas, 
desde el principio fue decir su palabra en público y expresar siempre sus 
emociones. En 1954 el general Rojas le dio cedula a la mujer, antes de este 
acontecimiento la mujer no tenía identificación, no eran ciudadanas, no 
existían como personas que podían opinar, solo existían para trabajar, para 
las labores de la cocina y para la reproducción sexual. Antes solo se 
identificaban con una tarjeta postal para poder reclamar giros de cartas y con 
ese gran acontecimiento histórico que le proporciona cedula a la mujer 
cambian muchas más cosas como el peso de la opinión de la mujer en las 
decisiones políticas.  
 
Otro cambio trascendental es que la mujer hace muy poco tiempo, mediados 
del siglo pasado, no podía tener propiedad el que tenía la propiedad era el 
hombre y él era el que podía usufructuar la tierra. También la mujer estaba 
privada de la educación porque solo hasta el siglo XX empezaron a entrar las 
primeras mujeres a la universidad y hoy ya es algo muy distinto porque la 
mayoría que termina la educación media son las mujeres. Una de las 
evoluciones centrales de la mujer es que ha salido del campo de la 
incomunicación al campo de la comunicación, de la operación a la 
conceptuación, de la soledad a lo colectivo a un conjunto, en cantidad de 
esfuerzo y de trabajo sigue siendo lo mismo que antes porque las dos 
terceras partes del trabajo que hace en el planeta lo hacen las mujeres y son 
solo dueñas una  tercera parte de la riqueza del planeta, trabajan doble y 
reciban la mitad. Las anteriores son condiciones específicas de la mujer que 
ha venido cambiando, la mujer es una representación de una forma de 
organización de la sociedad en donde hay opresión, en donde se oprimen 
tanto a hombres como a mujeres, es producto de esos procesos que tienen 
que ser cambiados, transformados y mejorados para poder ser 
implementado y desarrollado de una manera distinta.  

 
 ¿Cómo aporta la mujer al desarrollo económico de una sociedad? 

 
El desarrollo económico de cualquier sociedad se fundamenta en los dos 
actores centrales, las mujeres y los hombres. La mujer siempre ha estado en 
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un proceso permanente y clave a lo largo de toda la historia lo central  es que 
cosas  diferentes aporta la mujer al hombre, la mujer siempre ha aportado 
por es ella quien ha cargado el mundo al dar la vida  y permitir que se 
expendiera la humanidad,  es ella quien se lleva toda la cultura, conocimiento, 
saber y todo el hacer. La mujer es la permanece en el espacio y territorio por 
la crianza de sus hijos y eso permite darle una territorialidad, un 
asentamiento; eso es lo que hace que la mujer sea parte de un desarrollo 
porque es la que tiene la raíz de lo humano a un espacio como la tierra. La 
mujer es la riqueza cultural de cualquier civilización porque tiene la habilidad 
comunicativa. Uno de los elementos que la mujer como proceso de desarrollo 
económico tiene es una visión sobre lo que está pasando y lo que 
permanece, es ella la administradora de los bienes y la alimentación de las 
familias porque sabe que es lo se puede comer que es lo que nos da vida 
hoy y que es lo que toca mantener para que son de vida en el futuro.  

 
 Contextualice como ha sido el proceso de las políticas públicas en Colombia.  

 
En Colombia ha habido una transformación es este campo y también en el 
mundo porque después de 1970 ha habido unos diseños generales de una 
política pública que aborde los procesos de la mujer, ejemplo en Fusagasugá 
existe una ley que establece un acuerdo municipal para la política pública 
para la mujer y realmente hay planteamientos importantes.  

 
 ¿Qué trabajo se ha hecho en el territorio con políticas públicas?  

 
Se ha planteado una nueva política pública y se proponen como importantes 
los siguientes aspectos:  
 
Trabajo digno y autonomía económica para la mujer  
Derecho a la salud  
Derecho a educación diferenciada y plena   
Derecho a una cultura libre y sin sexismo  
Derecho a una vida libre de violencia para todas las mujeres  
Derecho a la participación política  
Derecho a una vivienda digna y apropiada 
 
  

Desarrollo entrevista 2: 
 
Esta se realizó con la directora de la oficina de familia, mujer y género del municipio 
de Fusagasugá, Sandra Trujillo y las siguientes fueron sus respuestas:   
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 ¿A raíz de que surge el empoderamiento de la mujer? 
 
El empoderamiento de la mujer se ha hecho con escuelas de formación 
dirigidas a ellas, para que así ellas se empoderen en sus comunidades, 
conozcan sus derechos como mujeres y como seres humanos para que así 
mismo puedan replicarlo lo importante es que ellas crean en sí mismas. Esto 
también es gracias a mujeres que vienen de atrás abriendo caminos a las 
nuevas generaciones de mujeres y han sido modelos a seguir.        

 
 ¿Qué hay en el municipio de Fusagasugá sobre políticas públicas? 

 
En el municipio existe una política pública que es el acuerdo 11 de 2010, es 
un acuerdo que está rigiendo en el municipio y es el que nos ha permitido, a 
las organizaciones de mujeres de una u otra manera exigir que se 
implemente y se ejecute. 
Es necesario actualizarla y se está en esa tarea porque es de hace siete años 
y todo ha cambiado para estar al día con las mujeres de hoy.    
   

 ¿Cómo se ha trabajado la equidad de género en el territorio? 
 
Desde la administración se va empezando a cumplir la ley de cuotas, siempre 
estamos buscando el equilibrio desde la administración pero cuando 
hablamos de equidad es en todo los sectores y allí es donde nosotros hemos 
venido trabajando con actividades de sensibilización, jornadas con 
funcionarios para el uso de la terminología que usamos. Uno sabe que no se 
da si miramos como está conformado el consejo no hay una equidad, ejemplo 
en espacios de decisión no lo hay, frete a los presupuestos participativos 
tampoco hay equidad pero de todas formas en las campañas se han hecho 
se han logrado cosas.       
 

 ¿Cómo aporta la mujer al desarrollo económico de la región?  
 
En todo, empezando por las mujeres que toman la decisión de dar vida 
porque de una u otra manera desde que se tiene un hijo en el vientre ya se 
está generando cambios y desarrollo. También las mujeres campesinas que 
han sido líderes comunales quisieron ser distintas y aportantes de lo que 
cada una de ellas hizo transformaron su entorno y nuestra sociedad. Como 
mujeres tenemos esa capacidad de ver el mundo de otra manera en ese 
sentido se ve el cambio.  
 

 Como han sido las asignaciones de presupuesto para este tipo de proyectos.  
 
Los presupuestos nunca han sido lo que hemos deseado y siempre son muy 
ajustados en los temas sociales y mucho más para el tema de mujer porque 
quienes aprueban los presupuestos son hombres así que no entienden para 
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que necesitamos más recursos. Desde acá en lo municipal se ha hecho un 
esfuerzo y se ha venido avanzando con el presupuesto se nos ha adjudicado, 
nos han dicho que para el próximo año se hará un recorte grande en lo 
nacional, departamental y municipal, de todas maneras el alcalde en un 
compromiso que hizo en su campaña se ha podido trabajar. Hace unos años 
existió la secretaria de mujer y genero por voluntad política fue decreciendo, 
después fue convertido en un programa y ahora se creó la secretaria de 
familia e integración en la cual pertenece esta oficina de familia, mujer y 
género. Se puede decir que si ha habido ganancia porque ya no es un 
programa sino una dirección con un presupuesto y estructura. 
        

 Comente proyectos realizados en el territorio dirigidos a mujer.  
 
Se realizó una feria de servicios pero las mujeres  no llegaban y por eso se 
decide ir a los barrios, a las veredas y las comunidades, también se ha 
querido llegar a los niños y niñas para educar en valores para ver como 
disminuir la violencia  intrafamiliar, también hay unos proyectos productivos 
apoyando con capital semilla a mujeres lideresas para con ello lograr 
empoderar a las mismas y así lograr la independencia financiera de ellas.     
 
 

 ¿Qué entiende usted por “feminización de la agricultura”? 
 

Entiendo que son esas actividades socialmente asignadas se empiece a dar 
un cambio en la agricultura pero que de una u otra manera los hombres 
también se involucren en las tareas de las mujeres, el que hallan más 
recursos para la mujer agricultora porque ellas visionan de una manera 
distinta la producción agrícola.   

 
 
 
Desarrollo entrevista 3: 
 
Gran parte del trabajo de campo se realizó en el municipio de San Bernardo 
Cundinamarca, en las veredas de Laurel Alto y Agua Amarilla, en donde se 
entrevistó a tres familias productoras de mora y uchuva. 
 
El primer caso es el de la señora Alba Lizbeth Velásquez, una mujer de 24 años de 
edad madre de un niño de 6 años esposa de Leonardo Vega, quien toda su vida ha 
vivido en el Campo y ha estado rodeada de cultivos de mora una mujer joven, pero 
quien no contempla la idea de abandonar la agricultura. A ella se le realizaron las 
siguientes preguntas:    
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 ¿Cómo son repartidas las labores y la toma de decisiones en su núcleo 
familiar? 
 
A esta pregunta Lizbeth nos respondió que en su familia las labores del hogar 
son realizadas en conjunto con su esposo, él se encarga de las tareas más 
pesadas, apoya con el cuidado del niño, en la toma de decisiones su esposo 
siempre cuenta con su opinión, discuten las ventajas y desventajas de una 
nueva oportunidad o de adquirir una deuda. 
 

El segundo caso fue con la señora Carmen Bejarano, una mujer de 47 años líder en 
su vereda y en su hogar, una mujer que durante su vida ha hecho parte de varias 
organizaciones comunitarias, ha liderado procesos y convenios con la alcaldía con 
respecto a apoyos o convenios que beneficien a su familia y a su vereda, ella al 
igual que muchos campesinos conocen de primera mano la crisis que vive el campo 
y tiene claramente identificadas cuales son las causas de esta. 
A la señora Carmen se le realizaron las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cómo era la participación de la mujer en su núcleo familiar cundo usted era 
niña? 
A esto ella nos respondió: 
 

Tomando como ejemplo a la mama y a la abuela la cultura era muy distinta, 

las tareas de los hombres y las mujeres están identificadas, los hombres 

trabajaban las fincas y realizaban el trabajo más rudo y las mujeres se 

dedicaban a lavar, cocinar y a cuidar a los hijos. En cuanto a las tareas 

“rudas” nos explicaba que son el arar, sembrar, recolectar la cosecha antes 

eran realizadas únicamente por el hombre; pero que ahora son muy pocas 

las tareas “rudas” que las mujeres no realizan hombro a hombro con los 

hombres. En cuanto a la toma de decisiones financieras o en la producción 

esta eran únicamente de los hombres, las mujeres no tenían participación. 

 

 ¿Que hace que usted se empodere y decida liderar procesos productivos en 
el campo? 
 
Ella nos responde que eso ha sido más que todo un cambio cultural, en 

donde las mujeres han ganado un terreno en todo contexto. Como la mujer 

ya tiene más acceso a charlas, capacitaciones ellas ya pueden entrar a 

decidir acerca de que se va producir y como se va a hacer. 

 
 ¿Cuentan ustedes con apoyos del gobierno nacional o de la alcaldía? 

 
La señora Carmen nos comenta que los apoyos de las alcaldías y del 
gobierno son muy pocos, si existen, pero son mínimas, la necesidad del 



40 
 

campo hasta el momento no ha habido quien las solucione, en Colombia con 
relación a otros países no existe un seguro de cosecha, no existe un subsidio 
para el campo, en Colombia solo se han tecnificado los monopolios, los 
grandes productores. En su caso recibió un pequeño apoyo llamado plan 
semilla el cual consistía en suministrarles las plantas de mora y algunos 
insumos para dar inicio al cultivo. 
 

 ¿Tiene usted conocimiento sobre proyectos para la mujer en la alcaldía de 
San Bernardo? 
 
Ella nos comenta que sí, conoce algunos proyectos, pero que han sido muy 

pocos, muy pequeños y se han dejado acabar siempre se forma todo para 

ocasiones de politiquería. 

 

 ¿Qué otra actividad desarrolla usted para generar más fuentes de ingresos? 
Aparte de la producción de mora la señora Carmen nos cuenta que también 

siembran uchuva y de vez en cuando salen a trabajar para buscar otros 

ingresos, también vende abonos orgánicos es la distribuidora de esta 

empresa en el municipio de San Bernardo. 

 

 ¿La comercialización de la mora se realiza por medio de un intermediario o 
usted directamente la lleva al consumidor? 
 

Nos cuenta que la mora siempre se recoge en la finca, y el trasportador es 

quien en su mayoría la lleva al consumidor, pero en algunas ocasiones como 

es el caso de la uchuva ella deja una parte para comercializarla directamente 

en supermercados o en la galería de Fusagasugá para recibir un mejor pago 

por el producto. 

 
 ¿En el entorno comercial se siente vulnerada a la hora de vender sus 

productos por ser mujer? 
 

Nos relata que en el entorno comercial siempre es alta la competencia 

indiferentemente del género, pero si es difícil moverse en un campo que en 

su mayoría es de hombres, ella nos cuenta que es difícil como mujer mover 

las canastillas, tener acceso a un camión para mover sus productos y poco 

común que una mujer lo haga. 

El señor José Velásquez es el esposo de la señora Carmen Bejarano, a quien se le 
hicieron las siguientes preguntas: 
 

 ¿Cómo considera usted el apoyo de su compañera en los procesos de 
producción y comercialización de sus productos? 
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Él nos manifiesta que el apoyo de su esposa es muy importante es su familia, 

es indispensable. 

 

 ¿Considera usted que ha surgido un cambio en la participación de la mujer 
desde su entorno como niño a el día de hoy en su hogar? 
 

Si ha cambiado bastante la cultura sobre las tareas que eran asignadas 

socialmente, aunque en su familia siempre su mama fue quien busco los 

ingresos para la alimentación ya que el padre se gastaba la plata en otras 

cosas distintas a las del hogar. 

 
 ¿Siente usted que el apoyo de su mujer lo ha relegado a un segundo plano 

en su familia? 
Él  se siente en las mismas condiciones, reconoce y está agradecido ya que 

es un apoyo que ella le da buscando más ingresos para la casa. 

 

 ¿Usted apoya la toma de decisiones de su esposa acerca de la producción y 
comercialización? 
 

Él  siempre busca apoyarla en las decisiones que él toma ya que ella es quien 

va a buscar nuevas oportunidades un ejemplo de ello es el convenio de la 

uchuva, ya que ella fue quien logro ingresar al programa. 

Teniendo como base esta entrevista realizada se puede concluir que estas mujeres 
son un gran apoyo en los procesos productivos agrícolas, ellas trabajan en las 
mismas condiciones que sus esposos y adicionalmente a esto cuidan a sus hijos y 
preparan la alimentación. Ellas son quienes buscan nuevas estrategias, nuevos 
mercados para mejorar sus condiciones de vida. Algo que se logró evidenciar 
claramente en el trabajo de campo es la Feminización de la agricultura con respecto 
a lo encontrado en el estado del arte, aquí claramente se observaron los cambios 
en las tareas tanto del hogar como de la producción, ellas toman decisiones y 
ejecutan tareas que se consideraban de hombres y sus compañeros también 
ayudan en las labores del hogar, con el cuidado de los animales y la educación de 
los hijos. 
 
Capítulo lll 
 
El rol de la mujer en los procesos productivos agrícolas en el municipio de San 
Bernardo  se caracterizara por medio de tres mujeres rurales de las veredas de 
Laurel Alto y Agua Amarilla. 
La señora Carmen Bejarano es una mujer de 47 años, campesina San Bernardina 
que toda la vida ha estado en el entorno agrícola. Ella es pieza fundamental en la 
producción y las finanzas de su familia ya que es quien lidera y toma la mayoría de 
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decisiones en la finca. Carmen toda su vida ha sido una mujer sin pena de hablar lo 
que la ha llevado a hacer parte de varias organizaciones de campesinos que buscan 
mejorar las condiciones del campo. 
El aporte de esta mujer a la producción inicia desde las 5am cuando se levanta a 
hacer el desayuno para su familia, organizar  su casa, adelantar el almuerzo y 
después se dirige junto con su esposo a los cultivos de mora o de uchuva a realizar 
las labores del campo las mismas que antes eran consideradas solo labores de 
hombres. Adicionalmente a esto ellos comercializan una parte de sus productos por 
medio de intermediarios y a la otra se le realiza el proceso de selección y empaque 
y Carmen viaja todos los fines de semana a Fusagasugá a vender estos productos 
directamente en plazas, almacenes de cadena y galerías. Ella es quien le cobra a 
los intermediarios cada fin de semana el pago por sus productos y junto con su 
esposo toman la decisión de cómo se va a invertir esta plata. 
La señora Lizbeth Velásquez en una mujer de 24 años  
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10.  RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS 

 

 

Tabla 12 recursos del proyecto 

RECURSOS DEL PROYECTO 

TALENTO HUMANO HORAS VALOR VALOR TOTAL 

ANGELICA BUITRAGO 360  $                                 3.074   $                         1.106.640  

MARY GISSEL 
BEJARANO  360  $                                 3.074   $                         1.106.640  

    
EQUIPOS DE 
COMPUTO 

CANTIDAD 
DE EQUIPOS 

VALOR 
DEPRECIACION VALOR TOTAL 

COMPUTADORES 2  $                               33.333   $                               66.666  

    
UTILES Y PAPELERIA VALOR   
COPIAS Y CARPETAS 
E IMPRESIONES  

 $             
30.000    

    
VIATICOS VALOR   

TRABAJO DE CAMPO  
 $             
48.000    

Fuente: construcción propia.    
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11. IMPACTO SOCIAL 

 
 
El objetivo de esta investigación es proporcionar una plataforma de información para 
iniciar nuevos proyectos en el municipio de San Bernardo con las mujeres rurales, 
liderados por estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, debe ser una 
prioridad de los estudiantes voltear la mirada al sector rural y llevar su conocimientos 
al campo para cambios económicos, sociales y culturales que permitan que el sector 
rural de la zona sea competitivo. 
En cuanto al impacto social se busca generara espacios de reconocimiento de las 
mujeres rurales de San Bernardo, trasmitir la importancia que tienes ellas en los 
procesos productivos de tal forma que la administración del municipio destine 
recursos dentro de su plan de desarrollo para apoyarlas. 
Al crear nuevas estrategias y mejorar los procesos en el sector rural de tal forma 
que al campesino se le reconozca un pago digno por sus cosechas se lograra 
genera impacto económico en el municipio. De igual forma la evolución de las 
mujeres rurales en cuanto e tareas socialmente asignadas por su género han 
desarrollado un gran impacto cultural, el hecho de ser evidenciado y documentado 
genera que la sociedad cambie su forma de pensar acerca de las mujeres rurales. 
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12. CONCLUSIONES 

 
 
En el municipio de San Bernardo Cundinamarca no existe un consejo consultivo 

para la mujer, en su plan de desarrollo municipal no se encontraron políticas 

públicas dirigida a mujeres rurales ni la destinación de recursos para apoyar 

proyectos del agro aun cuando en el plan de desarrollo departamental y nacional se 

habla de destinación de recursos y programas para apoyar a las mujeres rurales y 

mejorar sus condiciones de vida y su entorno social. 

 

En el trabajo de campo se encontró que las condiciones de las mujeres del sector 
rural no son las mejores, en el campo aun en este siglo se evidencian condiciones 
de vida no dignas, las vías de acceso a las veredas son precarias, las escuelas se 
encuentran alejadas y deben recorrer grandes distancias para llevar a sus hijos a 
estudiar, además la remuneración por sus productos no es lo suficiente para cubrir 
sus necesidades básicas y reinvertir en próximos cultivos. También se evidencia un 
cambio en las tareas del hogar, la feminización de la agricultura no es solo el hecho 
de la que las mujeres asuman labores socialmente asignadas a hombres, sino que 
estos también ayuden en las tareas del cuidado, en el trabajo de campo se evidencia 
un mayor aporte de los hombres en dichas tareas, apoyo además del respaldo en a 
la hora de tomar decisiones y de emprender nuevos proyectos liderados por sus 
compañeras.  
 

En el trabajo de campo se evidencio que la mujer rural ha pasado por un proceso 
de evolución en el cual ha generado una apropiación de tareas socialmente 
asignadas a los hombres, esta es una de las características fundamentales de la 
feminización, el cambio de labores sin importar el género además del 
empoderamiento de las mujeres con relación a los procesos productivos y la toma 
de decisiones en su núcleo familiar. En las entrevistas realizadas se encontraron 
mujeres líderes emprendedoras con ganas de seguir cambiando su economía y su 
entorno social, además mujeres con sed de aprender y con un conocimiento amplio 
sobre las ventajas y desventajas de su entorno, es importante reconocer que el 
cambio que se está dando en el sector rural en cuanto al aumento de la participación 
de la mujer, es por la mayor participación en charlas, capacitaciones, y talleres que 
les brindan la posibilidad de ver nuevas alternativas y les despierta el deseo de 
generar un cambio en su entorno buscando un mejor futuro para sus hijos. 
 
El análisis histórico que se puede llevar a cabo sobre la evolución de la mujer  rural 
parte del hecho de que todo evoluciona pero lo que más evoluciona es la mujer 
porque la mujer es la síntesis de la familia y las familias son la síntesis de lo que 
pasa en un territorio pero también lo que menos cambia es la mujer porque ella solo 
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cambia lo que ya no sirve y lo que sirve le saca el máximo provecho. Los cambios 
de la mujer son los que transforman la historia, se está hablando de 200 años de la 
historia de la mujer en Colombia los cuales son muy plenos, son los 200 años de 
nuestra vida republicana  así que pensemos en la mujer al inicio de la república 
versus la mujer hoy para así darnos cuenta de cómo cambio la mujer y como cambio 
Colombia. Ejemplo de esos 200 años de cambios es que las mujeres en el siglo XlX 
no estudiaban, no leían ni escribían, eran  pocas las mujeres que podían hacerlo 
pero no estaban lijadas a los procesos productivos ni a  los de desarrollo económico, 
un elemento básico de ver y de desarrollar en ese proceso es Manuela Beltrán 
previo al desarrollo de la republica cuando va y rompe los edictos del alcabala en 
Escorbo, se enfrenta al mal gobierno y permite que en 1781 los comuneros se 
movilizaran al centro del país conjunto a todo los productores de tabaco de 
Colombia y así protestar ante el gobierno que les estaba quitando de comer. 

 
Otro ejemplo es Manuelita Sáenz de Bolívar que desarrollo e implemento múltiples 
cambios junto con otras muchas mujeres y otras tantas  a lo largo de América latina 
que han logrado alternativas como lo fue Marquesa en Cuba que fue la que protesto 
y organizo al pueblo cubano para enfrentar a los ingleses en la ocupación de 1767 
esa mujer que denuncio, que desarrollo y guio a 30 cubanos en defensa de su 
territorio. En 1920 no desapareció del todo el legado de la Marquesa, un joven 
cubano gana el premio nacional de poesía y al investigar en su vida se sabe que él 
era nieto de una de las discípulas de la marquesa que le había enseñado a las niñas 
negras empezando el siglo XlX a leer, a escribir y ser dignas. La mujer no solo se 
expresa en si misma siempre se expresan en otros porque siempre están formando 
a otros; si se educa a una mujer se educa a un pueblo por ello la transformación de 
la mujer es un elemento básico para entender la transformación y el desarrollo de 
los pueblos. 

 
La mujer colombiana en este periodo histórico cambio de muchas formas, desde el 
principio fue decir su palabra en público y expresar siempre sus emociones. En 1954 
el general Rojas le dio cedula a la mujer, antes de este acontecimiento la mujer no 
tenía identificación, no eran ciudadanas, no existían como personas que podían 
opinar, solo existían para trabajar, para las labores de la cocina y para la 
reproducción sexual. Antes solo se identificaban con una tarjeta postal para poder 
reclamar giros de cartas y con ese gran acontecimiento histórico que le proporciona 
cedula a la mujer cambian muchas más cosas como el peso de la opinión de la 
mujer en las decisiones políticas.  

 
Otro cambio trascendental es que la mujer hace muy poco tiempo, mediados del 
siglo pasado, no podía tener propiedad el que tenía la propiedad era el hombre y él 
era el que podía usufructuar la tierra. También la mujer estaba privada de la 
educación porque solo hasta el siglo XX empezaron a entrar las primeras mujeres 
a la universidad y hoy ya es algo muy distinto porque la mayoría que termina la 
educación media son las mujeres. Una de las evoluciones centrales de la mujer es 
que ha salido del campo de la incomunicación al campo de la comunicación, de la 
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operación a la conceptuación, de la soledad a lo colectivo a un conjunto, en cantidad 
de esfuerzo y de trabajo sigue siendo lo mismo que antes porque las dos terceras 
partes del trabajo que hace en el planeta lo hacen las mujeres y son solo dueñas 
una  tercera parte de la riqueza del planeta, trabajan doble y reciban la mitad. Las 
anteriores son condiciones específicas de la mujer que ha venido cambiando, la 
mujer es una representación de una forma de organización de la sociedad en donde 
hay opresión, en donde se oprimen tanto a hombres como a mujeres, es producto 
de esos procesos que tienen que ser cambiados, transformados y mejorados para 
poder ser implementado y desarrollado de una manera distinta. Con respecto a lo 
anterior se puede aterrizar la historia de la mujer en el espacio donde se realizó este 
estudio.  
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13. RECOMENDACIONES 

 
 
Desde los claustros académicos la proyección social de la universidad de 
Cundinamarca está en la obligación de formar profesionales que puedan apoyar y 
aportarles conocimiento a los campesinos de la región, en la facultad de ciencias 
económicas y contables se le debe inculcar a los profesionales que no solo su 
campo de acción es en las zonas urbanas y con las grandes industrias. 

 
En esta investigación se evidencia que existe un nuevo cultivo que está generando 
grandes recursos, es la siembra de uchuva, como profesionales es importante 
identificar que procesos de producción se pueden mejorar y cuál es el valor 
agregado que se le puede implementar a este producto con el objetivo de que la 
mayoría de las utilidades no se queden en el exterior, al contrario que los 
campesinos reciban un pago digno por sus cosechas. 

 
Realizar convenios entre la oficina de la mujer de Fusagasugá y el municipio de San 
Bernardo para implementar estrategias y políticas para la mujer y la familia para 
garantizar calidad de vida de las mujeres San Bernardina. 
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