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EMPODERAMIENTO Y AGENCIA DE LA MUJER RURAL 

El caso de Padilla, Cauca 

 

Resumen 

 

Este documento tiene como propósito analizar el proceso de empoderamiento y el desarrollo 

de la agencia de las mujeres afrodescendientes en el municipio de Padilla (Norte del Cauca, 

Colombia). Esta región se ha caracterizado por sus condiciones de pobreza y desigualdad, así 

como por la inequidad de género frente a las mujeres, especialmente en la zona rural donde 

el conflicto armado hace presencia. Por tal razón, en 2013 el Gobierno decidió intervenir esta 

región con el Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial (PDRIET), el 

cual brinda a los pequeños productores servicios de asistencia técnica y comercialización, 

con el fin de disminuir la pobreza multidimensional en el campo. La investigación indaga 

hasta dónde las unidades productivas que apoya el PDRIET facilitan o no procesos de 

empoderamiento de la mujer y el ejercicio de su agencia. 

 

Palabras clave: género, empoderamiento, agencia, Norte del Cauca. 

 

 

Abstract 

 

This document aims to analyze the process of empowerment and development of the afro-

descendant women's agency in the municipality of Padilla, Norte del Cauca, Colombia. This 

region has been characterized by the conditions of poverty, inequality, and gender imbalance, 

especially in the rural area where the armed conflict is present. For this reason, in 2013 the 

Government decided to intervene in this region with a comprehensive rural development 

program with a territorial approach (PDRIET). This program provides technical assistance 

and marketing services to the small-scale producers with a view to reducing 

multidimensional poverty in the region. The research investigates to what extent the 

productive units that support the PDRIET facilitate or not processes of women's 

empowerment and the exercise of their agency. 

 

Key words: gender, empowerment, agency, North Cauca. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Muchas mujeres en las zonas rurales se encuentran actualmente por fuera del acceso a un 

ingreso y su contribución, tanto a la economía del cuidado como a la producción de alimentos 

y otros servicios, permanece invisibilizada. Varios estudios, en especial en Asia, señalan las 

limitaciones del rol de la mujer en el ámbito rural y su no reconocimiento en el desarrollo, 

relacionadas con la división sexual del trabajo, el bajo nivel educativo logrado, entre otros 

factores (Francis, 1998; Ozcatalbas y Ozkan, 2003; Cahn y Liu, 2008; Bose, Ahmad y 

Hossain, 2009) 

 

En general se encuentra que la familia y la sociedad es menos sensible a que las mujeres 

participen en particular en el trabajo en el sector agrícola, incluso si la familia sufre de 

inseguridad alimentaria y la pobreza crónica (Bose, Ahmad y Hossain, 2009). Asimismo, 

existen estudios de programas enfocados en el sector agrícola en Nueva Guinea donde las 

mujeres solo son proveedoras de los alimentos y no asisten a las capacitaciones por miedo a 

no ser aceptadas ante la sociedad (Cahn y Liu, 2008). Los roles de género y la división sexual 

del trabajo está fuertemente definida no sólo a nivel del hogar y el trabajo remunerado para 

el varón, sino también por la clase de cultivo y el acceso a la tierra, y las necesidades de 

formación por razones culturares, lo que ha creado una “barrera invisible” (Francis, 1998). 

Así, se ha encontrado que la principal razón del bajo nivel de empoderamiento se encuentra 

en la división sexual del trabajo, que mantiene a las mujeres segregadas en la casa (Bose, 

Ahmad y Hossain, 2009).  

 

Por su parte, según algunos estudios (Ozcatalbas y Ozkan, 2003; Cahn y Liu, 2008), las 

mujeres se encuentran en desventaja en los programas del sector agrícola debido a sus bajos 

niveles educativos, ya que no pueden utilizar eficientemente sus recursos tecnologías de 

producción.  A pesar de los bajos ingresos, las largas jornadas de trabajo y la poca 

escolaridad, las mujeres que se desempeñan como productoras en el sector agrícola tienen la 

posibilidad de crear grupos para organizarse mejor y exponer sus ideas (Bose, Ahmad y 

Hossain, 2009).  
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Esta problemática  se ha estudiado por varias décadas desde el pensamiento feminista 

aplicado a los problemas prácticos y políticos del desarrollo. Esto dio origen al enfoque de 

Género y Desarrollo (GAD), que analiza las relaciones de poder entre mujeres y hombres y 

sus posiciones relativas en las distintas dimensiones del desarrollo económico, social, 

cultural y político. Este enfoque se consolidó en la década de los noventa como critica al 

enfoque de Mujer en el Desarrollo (WID), el cual confiaba en que el mejoramiento de la 

situación económica de la mujer conduciría a cambiar la subordinación de la mujer en la 

sociedad (Rahtgeber, 1994; Razavi y Miller, 1995; Tasli, 2007). 

Toda vez que el GAD hacía énfasis en las relaciones de poder, emergió el enfoque de 

empoderamiento que se desarrolló paralelamente. Este enfoque fue un cambio de discurso en 

el desarrollo desde la perspectiva de género y se aproximó más al punto de vista de las 

mujeres del “tercer mundo”. Este enfoque señala que las estructuras existentes de desigualdad 

surgen e influyen en todos los ámbitos de la vida social y son fuentes de subordinación de las 

mujeres a lo largo de la historia, y pone énfasis en la necesidad de cambio en todas las esferas 

y en todos los niveles (Tasli, 2007).  

El empoderamiento de la mujer supera las visiones de “cero suma” del poder y desafía la 

ideología patriarcal (que incluye la dominación masculina y la subordinación de las mujeres) 

para transformar las estructuras e instituciones que refuerzan y perpetúan la discriminación 

de género y la desigualdad social (Kabeer, 1999).  Para aterrizar este concepto y unirlo al 

tema de pobreza, Rowlands (2007) distingue tres niveles de empoderamiento: el personal, el 

que se da en las relaciones cercanas y el colectivo (este último tiene como meta particular a 

las personas pobres y a los grupos menos privilegiados). El proceso de empoderamiento tiene 

como elementos fundamentales el sentido de agencia, la auto-organización y administración, 

la identidad de grupo y la dignidad. Asimismo, el empoderamiento de las mujeres pobres 

requiere que ellas controlen sus vidas para establecer sus propias agencias, mediante la 

cooperación y la acción conjunta; además, implica que es necesario realizar demandas al 

Estado para apoyarlas y trabajar para cambiar las estructuras e instituciones de la sociedad. 

El presenta trabajo se pregunta si la participación de mujeres afrocolombianas en condiciones 

de pobreza en un programa público de desarrollo rural, facilita o no procesos de 

empoderamiento y ejercicio de su agencia. Al igual como lo identificó la literatura de GAD, 
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en América Latina muchos de los programas públicos de lucha contra la pobreza continúan 

instrumentalizando a las mujeres en su papel de madre e intermediarias entre la familia y la 

provisión de servicios sociales por parte del Estado, fortaleciendo así sus roles tradicionales 

de género (Farah 2009; Girón, 2010). 

Debido a las condiciones de pobreza y desigualdad en las zonas rurales de Colombia, el 

Gobierno ha intervenido con distintos programas y políticas. Uno de ellos es el Contrato Plan 

del Norte del Cauca, en el cual se centra la presente investigación. Estos Contratos 

constituyen un esfuerzo por parte del Gobierno Nacional para consolidar un país donde se 

cierren las brechas socioeconómicas existentes, mediante la puesta en marcha de estrategias 

territoriales para combatir la pobreza, alcanzar mayor equidad y reducir la desigualdad. Una 

de las prioridades estratégicas de este Contrato Plan es contribuir al desarrollo rural. De tal 

manera, en 2013, en el marco del Contrato Plan, surge el Programa de Desarrollo Rural 

Integral con Enfoque Territorial (PDRIET) para el Norte del Cauca.  

El objetivo del programa es contribuir a expandir las oportunidades, elevar el bienestar y 

disminuir la pobreza multidimensional de los habitantes rurales en el Cauca (DNP, 2013). En 

general, este programa busca brindar acceso a los pequeños productores a servicios de 

asistencia técnica, transporte de productos y comercialización. Adicionalmente, se enfoca en 

apoyar el desarrollo y la integración de pequeños productores rurales (especialmente jóvenes, 

mujeres, comunidades indígenas y afrocolombianas) a los mercados de las microempresas 

rurales, como estrategia de lucha contra la pobreza (DNP, 2013).  

En el entorno rural colombiano las relaciones de género se están transformando 

aceleradamente. Hoy es más visible la participación de las mujeres en las actividades 

productivas y en la toma de decisiones. No obstante, estos cambios y las intervenciones 

realizadas por entidades públicas como privadas, deben ser objeto de examen desde una 

perspectiva de género, que coloque a la mujer rural en primer plano, con el fin de cuestionar 

visiones asistencialistas e indagar sobre procesos de empoderamiento y agencia de las 

mujeres. 

Este trabajo resulta pertinente por varias razones. En primer lugar, porque el PDRIET incluye 

a mujeres afrodescendientes como pequeñas productoras del desarrollo productivo rural, 

quienes tradicionalmente son afectadas por las restricciones de apoyo técnico y comercial 
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que las mantienen en actividades de subsistencia (Leibovich, 2013), problema que se agudiza 

en el caso de las mujeres rurales, quienes tradicionalmente han sido relegadas de la propiedad 

y de los ingresos de la producción (Deere y León, 2000). Asimismo, este trabajo es una 

contribución a las pocas experiencias valorativas y prácticas que hasta ahora se han hecho 

alrededor del PDRIET en la región del Cauca, que cuenta con una proporción importante de 

población indígena y afrodescendiente que ha sido afectada por el conflicto armado.  

 

En segundo lugar, es pertinente estudiar la participación de mujeres en el contexto rural, 

quienes mediante el programa ahora son responsables de sus propios cultivos. Esto implica 

un cambio significativo en los roles de las mujeres, en sus tiempos de vida y de trabajo, y en 

los costos y beneficios que implica su ingreso más directo al trabajo productivo remunerado. 

Es así como este trabajo contribuye a la literatura académica mediante el análisis empírico 

de las relaciones entre empoderamiento femenino y actividad productiva rural en Colombia. 

 

Considerando lo anterior, esta investigación tiene como objetivos centrales analizar la 

participación de las mujeres en los proyectos de las unidades productivas en el municipio de 

Padilla, Cauca, y saber si esta participación facilita o no procesos de empoderamiento y el 

ejercicio de su agencia. Los objetivos específicos se concentran en: primero, indagar por las 

características de las unidades productivas; segundo, establecer si estas unidades facilitan 

procesos de empoderamiento personal y colectivo de las mujeres; y, tercero, indagar el 

desarrollo de la agencia de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

Esta sección se ha estructurado a partir de distintos elementos centrales en la literatura sobre 

género y desarrollo, para el abordaje de la pregunta de investigación. En primer lugar, el 

concepto de desarrollo humano y la importancia de su dimensión de género. En segundo 

lugar, el concepto de empoderamiento, que se ha abordado desde los estudios de mujer y 

género, al que se agrega el concepto de agencia, que hace parte intrínseca del 

empoderamiento. Y, finalmente, el empoderamiento dentro del desarrollo de los proyectos 

productivos en el ámbito rural. 

 

2.1 Desarrollo humano y género 

 

El término desarrollo humano utilizado en el presente trabajo se refiere al concepto que 

define el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 1999): 

El desarrollo humano es el proceso de ampliación de las opciones de la gente (no 

solo opciones entre distintos detergentes, canales de televisión o modelos de 

automóvil, sino las opciones que se crean con la expansión de la capacidad 

humana y su funcionamiento), lo que la gente hace y puede hacer en su vida. En 

todos los niveles de desarrollo hay algunas capacidades que son esenciales para 

el desarrollo humano, sin las cuales no se puede contar con muchas opciones en 

la vida. Esas capacidades consisten en vivir una vida larga y saludable, tener 

conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios para un nivel de vida 

decente, que se reflejan en el índice de desarrollo humano. Pero la gente valora 

muchas otras opciones. Entre ellas se incluyen la libertad política, social, 

económica y cultural, un sentido de comunidad, oportunidades de ser creadores 

y productivos, el respeto por sí mismo y los derechos humanos. Pero el desarrollo 

humano es mucho más que simplemente lograr esas capacidades; es también el 

proceso de procurarlas de manera equitativa, participativa, productiva y 

sostenible. (PNUD, 1999, p.16) 

Este concepto considera a las personas como el centro de los procesos de desarrollo, y entre 

estos procesos está desarrollar las capacidades de las personas para lograr el bienestar 

humano. Para comprender mejor esta perspectiva es importante recurrir a los aportes del 

economista indio Amartya Sen, para quien “el desarrollo es un proceso de expansión de las 

libertades individuales que disfrutan los individuos” (2000, p. x). Este concepto se resiste a 
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la noción de crecimiento económico como sinónimo de desarrollo y busca dar a la expresión 

desarrollo un sentido humano: creciente libertad gracias a oportunidades, capacidades y 

agencia que le permiten ser mejor y estar mejor (Zorro, 2010). 

El punto de partida para la teoría del desarrollo de Sen es la ampliación de las capacidades; 

su enfoque considera el desarrollo como mejoramiento de las vidas humanas mediante la 

ampliación de un rango de cosas que una persona puede ser y hacer (Fukuda-Parr, 2003). 

Para Sen, la ampliación de las capacidades se centra en la habilidad de las personas para 

llevar el tipo de vida que consideran valiosa e incrementar sus posibilidades reales de 

elección (Sen, 2000). Desde otro punto de vista, Sen señala que el desarrollo implica remover 

los obstáculos que privan el ejercicio de las libertades individuales, como la falta de recursos, 

el analfabetismo y la falta de oportunidades sociales, entre otros (Fukuda-Parr, 2003).  

El desarrollo humano busca resaltar la expansión de capacidades, este enfoque permite 

analizar la posición y la situación de mujeres y hombres y, a su vez, visibilizar valores y 

normas de género que pueden ser consideradas como la raíz de la discriminación y 

subordinación de las mujeres que no solo tiene relación con el crecimiento económico, 

también los logros de autonomía de autonomía, y la libertad de elegir y decidir sobre de sus 

vidas, en otras palabras, el desarrollo humano abre la posibilidad de la transformación de las 

relaciones de género (García, 2009).  

Desde la perspectiva de género, estas capacidades confieren a las mujeres recursos para 

consolidar su independencia económica, desarrollar un conocimiento crítico de la situación 

en que viven, confiar y relacionarse socialmente y participar en decisiones colectivas a nivel 

político e institucional. Por lo tanto, estas capacidades condicionan sus grados de autonomía 

y de seguridad para tomar decisiones relativas a su bienestar individual y colectivo (Guzmán, 

Barozet, Candia, Ihnen y Leiva, 2012). De acuerdo con este trabajo, es necesario fomentar 

las capacidades que permiten elegir y hacer realidad el proyecto de vida que los sujetos 

valoren; en palabras de Sen, “una persona es libre de hacer y alcanzar en vista de aquellos 

objetivos o valores que considera importantes” (Sen, 2000, p. 206). En este trabajo, esta 

capacidad de definir metas y de actuar de acuerdo con ellas se denomina agencia, y sobre 

ella se profundizará en la sección 2.3. 
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Sen señala que el desarrollo requiere eliminar las principales fuentes de restricciones a la 

libertad, entre las que se encuentran la pobreza y las escasas oportunidades económicas, 

sociales y políticas (Fukuda-Parr, 2003). Para este autor, los ingresos y los productos solo 

son importantes en la medida en que contribuyan a que las personas adquieran capacidades 

para lograr la vida que quieren (Chant, 2003).  

Cabe mencionar que el enfoque de las capacidades se concentra en los “fines”, y estos 

incluyen una amplia gama de factores que se consideran importantes para la vida humana 

como la vivienda, la salud y el vestuario y que, al mismo tiempo, pueden ayudar a las 

personas en el logro de otros “funcionamientos” (Chant, 2003). Es decir, el enfoque de 

capacidades no solo toma en cuenta los ingresos sino también los servicios que pueden ser 

significativos para apoyar a las personas a cumplir sus necesidades básicas. De acuerdo con 

lo anterior, la pobreza se define como la privación de las capacidades básicas de las personas 

para poder “funcionar” dentro de una sociedad (Sen, 2000), es decir, la pobreza se relaciona 

con la posibilidad que tienen las personas de alcanzar diversas condiciones de vida a partir 

de sus capacidades, y desempeñarse y realizarse de acuerdo con las oportunidades que se les 

puedan brindar. 

2.2 Género y empoderamiento  

 

Como parte de la tendencia de GAD y atados a las teorías feministas aparecen los conceptos 

de género y empoderamiento (León, 1996). Aunque el concepto de empoderamiento fue 

aplicado de forma genérica a todos los grupos vulnerables y se ha convertido en un término 

familiar, su mayor desarrollo teórico se ha dado desde mediados de los años noventa en 

relación con los temas de género. El empoderamiento abarca múltiples dimensiones, ocupa 

un lugar cada día más central en los debates de las ciencias sociales y tiene diferentes 

significados de acuerdo con el entorno sociocultural y político (Tasli, 2007). 

 

De acuerdo con el enfoque teórico adoptado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y otras organizaciones afines a este, una definición institucional del concepto de 

empoderamiento hace referencia a la expansión de los medios y capacidades de las personas 

pobres para participar, movilizar y negociar, así como influir, controlar y mantener 
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instituciones responsables que afectan sus vidas (Narayan, 2002, p. 16). Esta expansión de 

capacidades es fundamental para la construcción de equidad e inclusión dentro de la sociedad 

tanto a nivel individual (como salud, educación y vivienda) como a nivel colectivo (como la 

habilidad de organizarse y movilizarse para emprender acciones colectivas y resolver 

problemas).  

Para comprender con más amplitud esta perspectiva es importante recurrir a los aportes de 

Naila Kabeer desde su enfoque feminista. Para esta autora, el empoderamiento es la habilidad 

y capacidad para tomar decisiones sobre el acceso, control y uso de los recursos. En otras 

palabras, esto implica la posibilidad de tener alternativas, la capacidad de haber elegido otras 

opciones. En este sentido, Kabeer (1999) hace una distinción entre opciones de primer y 

segundo orden. Las primeras son aquellas elecciones estratégicas de vida que son elementales 

para que las personas lleven la vida que quieren, como casarse y tener hijos, entre otras. Las 

opciones de segundo orden son menos consecuentes, es decir, pueden ser importantes para 

la calidad de vida, pero no constituyen unos parámetros definidos; por ejemplo, la elección 

del lugar de trabajo y del tipo de vivienda, entre otras. 

 

Por otra parte, un tema relevante para este trabajo es el control y la propiedad de los recursos, 

en este caso la tierra, poniendo resaltando el factor material y su redistribución para el proceso 

de empoderamiento. De acuerdo con lo anterior, elementos como el acceso y control de la 

tierra tienen que ver con la autonomía económica y con mayores capacidades de negociación 

en el hogar, la comunidad y la sociedad; en efecto, la tierra es un mecanismo fundamental 

que fortalece la capacidad de negociación de las mujeres al incrementar lo que se denomina 

la capacidad de resguardo (mejores opciones externas). Así, la propiedad es un recurso 

básico para el empoderamiento de las mujeres rurales, pues les permite tener una mayor 

participación en la toma de decisiones en la familia y la comunidad, así como a nivel de 

organizaciones y en la sociedad (Deere y León, 2000). 

 

Teniendo en cuenta la complejidad de este concepto, el empoderamiento en términos 

generales significa haber aumentado las opciones y elecciones, la obtención de un mayor 

control sobre la propia vida, y, en general, la consecución de la capacidad de vivir la vida 

que se desea vivir. Desde esta perspectiva, este concepto se refiere a la expansión de la 
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capacidad de las personas para tomar decisiones estratégicas de vida en un contexto donde 

esta capacidad se les negó previamente. En este sentido, el empoderamiento implica un 

proceso de cambio en el que se parte de una situación de incapacidad para dirigir el rumbo 

de la propia vida y se pasa obtener una capacidad de agencia1 para realizar elecciones valiosas 

y significativas (Kabeer, 1999). Por lo tanto, el ejercicio de realizar elecciones es visto como 

la creación de poder. 

 

Como el empoderamiento de las mujeres incluye tanto el cambio individual como el cambio 

colectivo, el análisis de la categoría de empoderamiento colectivo es uno de los objetivos de 

este trabajo. Con el fin de analizar esta categoría, es pertinente comprender el concepto de 

poder y cómo este poder puede adoptar diferentes formas en contraposición a la idea 

tradicional de dominación. 

 

Rowlands (1997) introduce cuatro categorizaciones del poder y así analiza el concepto de 

poder desde un enfoque de generación de oportunidades en contraste con la idea tradicional 

de dominación. En primer lugar, se encuentra el poder sobre, que se refiere a la relación de 

dominación y subordinación y a la capacidad de resistir la manipulación (en otras palabras, 

a la capacidad interpersonal en la toma de decisiones); en segundo lugar está el poder para, 

que corresponde a la creación de nuevas posibilidades y acciones, incluso con la oposición 

de otras personas; en tercer lugar se encuentra  el poder con, que corresponde a la actuación 

dentro de un grupo; y, finalmente, está el poder desde dentro, que es la singularidad que 

reside en cada uno de nosotros, la autoestima y la auto aceptación (p.13).  

Para Rowlands (1997), el concepto de empoderamiento hace referencia a la participación en 

la toma de decisiones y también a los procesos que llevan a la gente a percibirse a sí mismos 

como capaces y con derecho a tomar decisiones. Rowlands señala tres dimensiones en las 

que el empoderamiento puede experimentarse y demostrarse. En primer lugar, la dimensión 

personal, que supone desarrollar el sentido del yo, de la confianza y la capacidad individual, 

y, por otro lado, deshacer los efectos de la opresión, es decir, la subordinación. Esta 

                                                           
1 Como se explicó, para el presente trabajo la agencia es la capacidad para definir las metas y actuar de acuerdo 

con estas.  
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dimensión involucra un sentido de la agencia mediante la cual una mujer puede interactuar 

con su entorno y hacer que las cosas sucedan. En segundo lugar, el empoderamiento de las 

relaciones cercanas se refiere al desarrollo de la capacidad de negociar e influir en la 

naturaleza de la relación y de las decisiones que se toman dentro de ella (Rowlands, 1997). 

 

Finalmente, se encuentra la dimensión colectiva, que reconoce cómo el trabajo conjunto de 

los individuos les permite lograr un efecto más amplio del que podría haber alcanzado cada 

uno de ellos por separado. Esta dimensión colectiva del empoderamiento se basa en el hecho 

de que las personas vulnerables tienen más capacidad para participar y defender sus derechos 

cuando se unen con unos objetivos comunes. Esta dimensión incluye la acción colectiva 

basada en la cooperación tanto en el nivel local (por ejemplo, en el ámbito del pueblo o del 

barrio) como en el nivel institucional. Adicionalmente, los elementos más importantes de 

este empoderamiento incluyen: autoorganización y administración, la identidad de grupo y 

la dignidad (Rowlands, 1997, p. 15). 

 

A la luz del planteamiento de las tres dimensiones de Rowlands (1997), se refuerza la idea 

del empoderamiento como desarrollo de las capacidades para generar autoconfianza y 

autonomía para la toma de decisiones a nivel personal, familiar y social. Desde el punto de 

vista metodológico, esta investigación se basa en la propuesta de Rowlands en cuanto a las 

dimensiones generadas a partir del empoderamiento, y sirve de base para el análisis y 

justificación de este. 

 

2.3 Empoderamiento y agencia 

 

Como se mencionó en la sección de género y empoderamiento (2.2), el empoderamiento es 

la habilidad y la capacidad de elegir. Esta capacidad integra tres dimensiones que se 

relacionan entre sí: recursos (precondiciones), agencia (proceso) y logros (resultados) 

(Kabeer, 1999). Los recursos pueden ser materiales como el capital financiero y productivo, 

y no materiales como las habilidades, el conocimiento y la capacidad para aspirar e imaginar 
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el cambio (es decir, los recursos humanos y sociales que sirven para mejorar la capacidad de 

elegir) (Kabeer, 1999). 

 

La segunda dimensión está representada por la agencia, es decir, la capacidad para definir las 

metas y actuar sobre ellas. Agencia es algo más que una acción observable: este concepto 

comprende un significado. Para complementar lo mencionado, vale la pena mencionar que, 

según Sen (1985), la agencia se refiere a un proceso de libertad al que define como “un 

aspecto clave que permite evaluar aquello que una persona es libre de hacer y alcanzar en 

vista de aquellos objetivos o valores que considera importantes” (p. 206). Kabeer señala que 

la agencia tiene interpretaciones tanto positivas como negativas. Las positivas se refieren a 

la capacidad de las personas para definir sus alternativas de vida y para perseguir sus propios 

objetivos (poder para), que también implica el significado de motivación y el propósito que 

los individuos aportan a sus acciones (poder desde dentro). En el sentido negativo, la agencia 

puede tomar la forma de poder sobre, que es la capacidad de un actor o grupo de actores para 

manipular la agencia de los demás mediante el uso de la violencia, la coacción y amenaza, si 

se la entiende como la capacidad de imponer las metas propias sobre otros en contra de sus 

deseos (Kabeer, 1999). Entonces, los recursos y la agencia en conjunto constituyen lo que 

Sen define como el enfoque de capacidades: el potencial que tienen las personas para vivir 

la vida que quieren y la consecución de maneras de ser y de hacer (Kabeer, 1999).  

Por su parte, el empoderamiento es concebido como el resultado de interacción de dos 

aspectos: la expansión de la agencia y la estructura de oportunidades. El primer aspecto se 

refiere a la capacidad de las personas de actuar en nombre de lo que valoran y tienen razones 

para valorar. La segunda dimensión se centra en el entorno institucional que ofrece a las 

personas la oportunidad de ejercer la agencia. Este segundo componente provee las 

precondiciones para una agencia efectiva (Ibrahim y Alkire, 2007). 

A raíz de lo explicado anteriormente, el enfoque central de este componente es la estructura 

de oportunidades. La estructura de oportunidades es la que permite o no la expansión de la 

agencia y el ejercicio efectivo de esta, y, asimismo, representa el contexto: las circunstancias 

y las normas institucionales que determinan y limitan el campo de acción en el cual los 

individuos toman las decisiones (Ibrahim y Alkire, 2007). 
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2.4 Empoderamiento y proyectos productivos 

 

La nueva ruralidad se encuentra como “un enfoque muy latinoamericano de los estudios 

rurales” que representa una mutación en la concepción de los espacios rurales, caracterizados 

por una mayor presencia de actividades económicas productivas secundarias y de servicios, 

lo que transforma el ámbito tradicional rural, basado casi exclusivamente en actividades 

agrícolas o en otras actividades (Buendía-Martínez y Carrasco, 2013). Este enfoque adopta 

la concepción de nueva ruralidad, que supera la dicotomía rural-urbana y observa las 

relaciones y sinergias que permiten aumentar la competitividad y cerrar las brechas de 

exclusión de la población rural. En la nueva ruralidad se incorpora el concepto de 

empoderamiento de las comunidades campesinas, buscando que las poblaciones rurales y las 

distintas organizaciones de estas entreguen poder para que puedan ejercer sus derechos frente 

al Gobierno (Quijano y Correa, 2003). 

En la nueva ruralidad, el tema de empoderamiento de las mujeres va en dirección hacia la 

construcción de la idea de autoeficacia y la importancia de la realización de las mujeres, 

con respecto al objetivo de ser agentes de cambio de sus propias vidas. El empoderamiento 

en materia económica se centra en la realización de actividades generadoras de ingresos 

que brindan las posibilidades y recursos con el fin de abrir nuevas oportunidades de negocio 

y, de la misma manera, las capacidades y habilidades de las mujeres. Estas oportunidades 

tienen una relación directa con el desempeño productivo en el mercado rural (Buendía-

Martínez y Carrasco, 2013). 

Se encuentran estrategias para el proceso de empoderamiento que han sido iniciadas por los 

Gobiernos, la sociedad civil y el sector privado mediante programas de asistencia técnica y 

créditos, entre otros. Las políticas y programas del Gobierno pueden ser efectivos haciendo 

énfasis en la divulgación de información para ayudar a las mujeres a tomar decisiones 

informadas y, al mismo tiempo, diseñando mecanismos institucionales para apoyar el 

proceso de empoderamiento. Los esfuerzos exitosos de programas se realizan incrementando 

su libertad de elección y acción en diferentes contextos y suelen compartir cuatro elementos 
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fundamentales: 1) acceso a la información, 2) inclusión y participación, 3) responsabilidad o 

rendición pública de cuentas y 4) capacidad organizacional local (Narayan, 2002). 

Una discusión sobre las posibilidades de empoderamiento ha estado presente en los 

programas de microcrédito. Si bien algunos han consistido en programas típicos para aliviar 

la pobreza que reproducen esquemas paternalistas, otros se han centrado en procesos de 

empoderamiento de la mujer, en cuanto a su capacidad de cambio de relaciones de poder y 

género (Pineda, 2000).  

En este trabajo los programas de desarrollo rural pueden apoyar a las mujeres a acceder a los 

recursos y a participar en el proceso de toma de decisiones, y también pueden asegurar que 

hombres y mujeres se beneficien más equitativamente de las iniciativas de desarrollo. La 

inclusión de las mujeres en los proyectos de desarrollo rural puede ser fundamental para 

lograr una mayor autonomía económica femenina en zonas rurales mediante la generación 

de ingresos y la equidad en la distribución de los recursos y de los activos entre ambos sexos, 

aumentando así la productividad del campo (Kabeer, 1998; Duflo, 2012). El siguiente mapa 

conceptual recoge los conceptos más relevantes utilizados para esta investigación y cómo se 

relacionan entre sí: 

 

Figura 1. Estructura del marco conceptual 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3. MARCO CONTEXTUAL 

 

3.1 Padilla en el Norte Del Cauca 

 

El municipio de Padilla, para el año 2015 sus proyecciones de población se estiman en 7882 

personas, que se distribuyen así: 4114 en la cabecera (52%) y 3723 personas en el resto del 

municipio (DANE). La localización geográfica del municipio de Padilla corresponde a un 

área rural en la que el 99% del territorio tiene vocación agrícola. El área urbana y los centros 

poblados solo ocupan el uno por ciento del territorio del municipio. Según el DANE, la 

población del municipio corresponde en 97% a la etnia negra (afrodescendientes); en 2%, a 

la mestiza, y en 1%, a la indígena. 

Es importante mencionar que la población afrodescendiente de los municipios del Norte del 

Cauca es resultado de un proceso histórico de explotación, marginación y resistencia cultural: 

en primer lugar, la esclavitud y el trabajo forzoso, en segundo lugar, la lucha frontal por la 

tierra, y en tercer lugar, la invasión del monocultivo de la caña de azúcar que se instauró 

desde mediados del siglo XX (Bermúdez, 2008). Actualmente, el cultivo de la caña de azúcar 

domina el paisaje de la región. Este cultivo hace parte en la cadena productiva agroindustrial 

de los ingenios azucareros de la región, que se inserta en los mercados internacionales y 

caracteriza la concentración de tierras y la primarización del modelo productivo colombiano. 

Se presentan también algunos cultivos de café y fique. En la industria se destacan algunos 

los subsectores nuevos como el de artes gráficas y manufacturas de papel, metalmecánica y 

productos químicos y farmacéuticos, y alimenticios y agroindustriales, entre otros (PNUD, 

2012). 

El municipio presenta también una alta pobreza, dado que el 23,9% de hogares presentan 

necesidades básicas insatisfechas. Además, la falta de recursos para la construcción de 

vivienda nueva o mejoramiento es uno de los problemas que manifiesta la comunidad tanto 

urbana como rural. El 86,7% de los hogares se encuentran sin alcantarillado y el 42,3% no 

tiene un material adecuado para los pisos de su hogar (Plan de Desarrollo del Municipio de 
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Padilla 2016-2017, 2016). Con respecto a la educación, solo el 50% de la población en edad 

escolar se encuentra en el sistema educativo.  

La mayor área cultivada en el municipio de Padilla corresponde a caña de azúcar, con el 

92,43%. Esto muestra el despojo histórico de las mejores tierras por élites regionales que son 

arrendadas a la agroindustria del azúcar y, más recientemente, de etanol. Existen otros 

cultivos en menor escala de yuca, maíz, plátano, sorgo, soya y frutales. Buena parte de las 

acciones del programa del Gobierno se van a centrar en estos cultivos. 

La agroindustria del azúcar que se encuentra en el norte plano del Cauca marcó una llegada 

de inversión extranjera y generó condiciones para lograr el contacto directo de los 

empresarios e ingenios azucareros con el mercado internacional, consolidando la 

agroindustria dominante en la región. El municipio de Padilla cuenta con una buena 

infraestructura vial debido a la necesidad de conectar esta región del país con el comercio 

internacional del azúcar. En materia del mercado laboral, la inserción de los trabajadores de 

la región se genera mediante el mecanismo de subcontratación y temporalidad en las 

empresas. Estas empresas de intermediación laboral han sido constituidas específicamente 

para la contratación de personal temporal bajo contratos de corta duración, que han 

precarizado las condiciones de trabajo (Urrea y Rodríguez, 2012).  

Es necesario señalar que, a partir de un fuerte sismo que generó una avalancha en el río Páez 

en 1994 en una gran zona de los departamentos del Cauca y del Huila, se promulgó la Ley 

218 de 1996, más conocida como la Ley Páez. Esta ley otorgó incentivos tributarios de 

carácter nacional para las empresas que se constituyan dentro de la zona afectada por el 

fenómeno natural, que para el caso del departamento del Cauca comprendía inicialmente 17 

municipios de los cuales se encuentra Padilla. Esto llevó a que muchas empresas industriales, 

especialmente del departamento del Valle del Cauca, se asentaran en el norte del Cauca, lo 

que generó un proceso de industrialización (Alonso y Lotero, 2006).  

La agroindustria azucarera ha producido un conjunto de tensiones con la expansión del 

monocultivo de la caña de azúcar, como el desequilibrio en la tenencia de la tierra y las 

posibilidades de producción locales (Jaramillo, Londoño y Sánchez, 2015). Una evidencia 

de lo anterior es lo que señala una funcionaria del DNP, relacionada con el sector:  
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Hace tiempo, la mayoría de habitantes, en particular hombres jóvenes, no se dedican al 

sector rural sino a trabajar en recoger el cemento, a trabajar en las vías, porque Padilla 

tiene las mejores vías del país gracias a los ingenios azucareros que pagan mejor porque 

este cultivo no tiene riesgo en cuestión de clima y todo lo que atañe a los otros cultivos; 

la vocación agrícola se disminuyó porque no hay tierras, todas se las compraron los 

ingenios (Ana María, Funcionaria del DNP) 

Así, la clase de propiedad y transformación agrícola establecida en la región del norte del 

Cauca se caracteriza por dos elementos: primero, un tipo de economía campesina familiar de 

pequeña propiedad, con baja capacidad de acumulación de capital físico y tecnológico; y 

segundo, un sector industrial altamente competitivo dado por la caña de azúcar (Lugo, 2011). 

En materia de la economía campesina, el modelo productivo ha venido desvaneciéndose 

lentamente por múltiples razones como el despojo de la tierra de los grupos armados, las 

dificultades climáticas, la poca tierra disponible (la venden a los ingenios o la arriendan), la 

débil organización de su comunidad y el modelo expansionista de la industria azucarera y de 

etanol (Bermúdez, 2008). 

En el norte del Cauca, a partir de la Ley Páez, las empresas se han instalado en el ámbito 

rural, donde han transformado el entorno, pues se ha disminuido la actuación de los 

campesinos, que son sustituidos por obreros contratados temporalmente por las empresas 

(Bermúdez, 2008). Actualmente, la mayoría de jóvenes se encuentran vinculados 

laboralmente a las empresas instaladas en la zona, lo que conlleva a que haya un desarraigo 

de las costumbres de su pasado cultural, la tradición agrícola. Por esto aparece un programa 

que puede contribuir a que los campesinos se sostengan en su actividad agrícola mediante las 

unidades productivas.  

 

3.2 Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial (PDRIET)  

3.2.1 Características del PDRIET 

 

En el contexto colombiano, con el fin de solucionar los problemas de desarrollo del país en 

materia de pobreza, el Gobierno Nacional ha puesto en marcha programas que contribuyan 

cerrar las brechas socioeconómicas existentes en el país, mediante la puesta en marcha de 

estrategias territoriales para combatir la pobreza, alcanzar mayor equidad y reducir la 
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desigualdad. Entre estos esfuerzos surgen los Contratos Plan, que son acuerdos de voluntades 

entre la Nación y las entidades territoriales (DNP, 2015).  

En 2013, en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial (Ley 1454 de 2011) se 

suscribieron cinco contratos nuevos con las autoridades territoriales de Arauca, Norte de 

Cauca, Nariño, Santander y Sur de Tolima, con el fin de fortalecer la relación Nación-

territorio, articular esfuerzos, complementar fuentes de recursos, mejorar capacidades y 

alcanzar objetivos compartidos de desarrollo (Ley 1454 de 2011). 

Una de las prioridades estratégicas del Contrato Plan del Norte del Cauca es contribuir al 

desarrollo rural. En 2013, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) diseño el 

Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial (PDRIET) en el marco de este 

Contrato y tiene como estrategia articular la oferta pública y privada en el territorio rural a 

partir de las características de los hogares y de las comunidades y su potencial productivo, 

con el fin de acceder a mercados estables y dinámicos. Este programa se diseñó con cobertura 

a nivel regional (Norte del Cauca) y fue dirigido a pequeños productores rurales 

(especialmente jóvenes, mujeres, comunidades indígenas y afrocolombianas). 

Este programa tiene dos objetivos: 1) reducir significativamente los niveles de pobreza en el 

sector rural, asegurando que los beneficios del mayor crecimiento se distribuyan 

equitativamente y 2) generar un crecimiento endógeno local, orientado hacia mercados 

dinámicos y sostenibles regionales, nacionales o internacionales. Para alcanzar estos 

objetivos, el programa definió cinco variables en el marco del Contrato Plan del Norte del 

Cauca: unidades familiares beneficiadas con proyectos productivos, cadenas productivas 

fortalecidas, familias atendidas con seguridad alimentaria, predios formalizados mediante la 

titulación de tierras en los municipios de Caldono, Buenos Aires y Padilla, y viviendas con 

condiciones de habitabilidad rural mejoradas.  

En este trabajo se analizaron dos aspectos: unidades familiares beneficiadas con proyectos 

productivos y viviendas con condiciones de habitabilidad rural mejoradas que se ejecutan por 

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR). El primer aspecto corresponde a 

implementar y mejorar sistemas productivos agrícolas y contribuir al mejoramiento de la 

seguridad alimentaria en las familias campesinas del departamento. El segundo corresponde 
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a la construcción y mejoramiento de viviendas para las personas que tengan en propiedad un 

terreno.  

3.2.2 Operación del PDRIET 

 

El PDRIET diseñado por el DNP, ejecutado con el Madr y financiado por el Contrato Plan 

del Norte del Cauca, ha adelantado dos convenios, realizadas cada una de ellas con distintos 

operadores, teniendo en cuenta la capacidad de aportar a la realización y ejecución del 

programa. 

En el periodo de 2013 y 2015, el primer operador Instituto Colombiano de Desarrollo Rural 

(INCODER) ofrecía las capacitaciones y los insumos para las unidades productivas apoyadas 

con la supervisión del Madr. Desde noviembre de 2015, el segundo operador es la Asociación 

de Municipios de Norte del Cauca (Amunorca), que se encuentra actualmente, realiza el 

seguimiento a las actividades productivas con asistencia técnica y seguridad alimentaria y los 

insumos para la construcción de viviendas. En este convenio, el Madr buscó articular una 

entidad que estuviera siempre en el territorio para beneficiar a una población puntual que 

conoce a profundidad la zona de los municipios del Norte del Cauca e identificó dos zonas 

para el adecuado desarrollo de las actividades: plana y ladera. Padilla se encuentra catalogada 

como una zona plana y por eso se le dan las capacitaciones y los insumos de acuerdo con la 

zona donde se encuentre el municipio. 

Las actividades que se llevan a cabo por el operador según el convenio son: focalización y 

validación de las zonas de intervención y de los sistemas productivos, implementación de 

estos sistemas, asistencia técnica para la producción, focalización de asociaciones e 

implementar el Plan de Fortalecimiento de las Asociaciones. Adicionalmente, el 

fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria y los insumos para la construcción de viviendas.  

Con apoyo de este operador, desde 2015, cambió el tipo de proyectos y ahora se implementan 

210 proyectos en las áreas rurales de Padilla, donde se desarrollan cultivos de guayaba, limón 

Tahití, plátano, plátano asociado con cítricos, yuca y maíz. A continuación, se muestran los 

productos: la mayor concentración de cultivos se encuentra en plátano (36,2%), cítricos 

(27,1%) y plátano asociado con cítricos (10, 9%) (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Actividad agrícola  

 

Fuente: Cálculos propios con base a los documentos de Madr y Amunorca 

 

En cuanto a los insumos, se han entregado 192 bultos de cal y abono para los proyectos y 

210 bultos de semillas de los productos ya mencionados. Asimismo, como parte de las 

actividades de acompañamiento técnico se realizaron 664 acciones de las 1050 proyectadas, 

correspondientes al acompañamiento para preparación y siembra de los cultivos adoptados, 

asesorías para el sostenimiento de los cultivos y escuelas de campo, acciones que permiten 

que el proyecto sea sostenible por parte de la Amunorca. 
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3.2.3 Características de los Beneficiarios del PDRIET en Padilla  

 

En el programa se identificó al pequeño productor agrícola a quien se le entregan los insumos 

y se le da el apoyo técnico (capacitaciones), y tiene que ser el jefe de hogar el responsable 

del proyecto productivo. Con base en la información proporcionada por documentos del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y Amunorca, los beneficiarios del 

municipio de Padilla, el 48% de los hogares reportan a la mujer como responsable, lo que 

expresa el cambio en cuanto al alto porcentaje de hogares encabezados por mujeres.  

En relación con la educación de las beneficiarias, predominan las mujeres que tienen 

formación primaria y secundaria, pero hay un 1% que tiene formación técnica. En 

comparación con los hombres, las mujeres tienen un mayor logro educativo en la secundaria 

(59,4% vs. 46,4%). 

 

4 MARCO METODOLÓGICO 

 

Con posterioridad a la revisión de literatura y a la precisión de los conceptos de 

empoderamiento y agencia, que se consideran centrales para esta investigación, se llevaron 

a cabo dos etapas: una primera descriptiva, cuyo propósito es delimitar los hechos que 

conforman el problema de investigación, y una segunda, analítica. La etapa descriptiva 

contribuye a concretar uno de los objetivos de este trabajo: establecer las características de 

las unidades productivas en el PDRIET. Esta etapa descubre y comprueba la posible 

asociación de las variables de investigación mediante un panorama, una escena, experiencia 

entre otros (Corbin y Strauss, 2008). 

La segunda etapa corresponde al análisis realizado bajo una aproximación cualitativa con el 

propósito de descubrir conceptos y relaciones entre los datos brutos, y luego organizarlos en 

un esquema explicativo teórico (Corbin y Strauss, 2008). La metodología cualitativa permite 

conocer en profundidad una temática, y depurar y elaborar imágenes y conceptos que aportan 

al entendimiento de una problemática (Ragin, 2007). Del mismo modo, Ragin (2007) señala 

que la investigación cualitativa contribuye a cumplir varios de los fines de la investigación 

social, entre los que se encuentran dar voz a grupos sociales subordinados (en este caso las 
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mujeres) y promover la capacidad de escuchar las palabras de los entrevistados y darles una 

voz independiente de la del investigador. 

En este sentido, el objetivo de analizar la participación de las mujeres en los proyectos de las 

unidades productivas en el municipio de Padilla del departamento del Cauca se apoyó en la 

voz de este grupo que no ha sido escuchado y cuyas actividades han sido normalmente 

carentes de importancia en la sociedad. Asimismo, fue importante escuchar a otros actores 

involucrados en los proyectos productivos: Luis, el director de la Asociación de los 

Municipios del Norte del Cauca (Amunorca) y trabajadores que se encuentran involucrados 

con los proyectos productivos, Alfredi, el jefe de Planeación de Padilla, Noralba, 

coordinadora de Amunorca y Ana Maria, la persona encargada del PDRIET en el DNP. 

Este método cualitativo tiene como propósito identificar las características de la capacidad 

de empoderamiento de las mujeres y de la agencia, mediante la definición de un conjunto de 

categorías analíticas que vincularan la teoría con la realidad a estudiar. A partir de la 

recolección de datos, se integra aspectos concretos y relevantes desde el punto de vista de los 

objetivos y del marco conceptual de la investigación y, posteriormente, se retorna a las 

dimensiones generales que actúan como contexto de significación y de contraste de los 

análisis generados en los niveles más específicos.  

 

4.1 Instrumentos 

 

La recolección de los datos cualitativos se realizó mediante entrevistas semiestructuradas y 

un grupo focal. Este tipo de entrevistas se definen de forma amplia como una “conversación” 

de un tema determinado. Esta entrevista otorga más libertad tanto al entrevistado como el 

investigador y garantiza que se discutirán todos los temas relevantes (Corbetta, 2007). Este 

tipo de entrevistas busca identificar el comportamiento, emociones, fenómenos culturales y 

la interacción entre las mujeres y la sociedad y brinda a los entrevistados mayor espacio para 

contestar en términos de lo que es importante para ellos; además, permite comparar 

respuestas que conducirán a una mayor recolección de datos y temas claves para el 

investigador, pero siempre dejando espacio para otras respuestas y conceptos (Corbin y 

Strauss, 2008). 
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Adicionalmente, se llevó a cabo un grupo focal con cinco participantes, los cuales tienen 

características similares. Como algunos entrevistados son tímidos, indecisos o reacios a 

contestar ciertas preguntas a nivel personal en una entrevista, se escogió el grupo focal para 

que pudieran participar. Por lo tanto, la interacción entre los entrevistados, en este caso 

mujeres del mismo municipio, produce una información distinta y complementaria 

(Creswell, 2009). También se realizaron entrevistas a cuatro funcionarios: uno a nivel 

nacional y tres a nivel municipal. Las preguntas de la entrevista y el grupo focal se enfocaron 

en tres categorías de análisis que se exponen en tabla 1.  

En tal sentido, se presentan por dimensión las categorías y subcategorías analíticas, las cuales 

tienen soporte teórico en la investigación de Rowlands (1997). Considerando lo anterior, se 

debe relacionar los elementos de las dimensiones según Rowlands y las categorías del 

investigador. En primer lugar, en el empoderamiento personal se encuentran las categorías 

de autonomía (que se refiere a la capacidad de la mujer para tomar decisiones en su vida), la 

confianza en sí misma y la posibilidad de conseguir trabajo, que hace parte de la confianza y 

de la autodeterminación. En segundo lugar, está el empoderamiento interpersonal, donde se 

encuentra la categoría de respeto, que se refiere a si las actuaciones son consideradas como 

algo digno que debe ser tolerado, lo cual se asocia con los elementos de dignidad y del sentido 

de “yo” en la relación, y también está la categoría de igualdad, que se relaciona con los 

elementos que permiten obtener apoyo. Finalmente, está el empoderamiento colectivo, donde 

se encuentran la categoría de asociación, que se relaciona con dos elementos: administración 

e identidad de grupo.  

Tabla 1. Categorías y subcategorías analíticas de mujeres  

 

Dimensión Categoría 

analítica 

Subcategorías Actores  Definición 

Empoderamiento 
personal 

1. Posibilidad 

de trabajar  

-Trabajo 

remunerado  

- Trabajo 

mediante los 

proyectos 

productivos 

-Funcionarios 

-Mujeres  

La capacidad de encontrar 

trabajo y la posibilidad de 

recibir un ingreso 

mediante los proyectos 

productivos.  

2. Autonomía 

(toma de 

decisiones por 

sí misma) 

-Decisiones en 

la familia 

-Decisiones en 

el trabajo  

-Funcionarios 

-Mujeres 

El liderazgo en la toma de 

decisiones y la 

organización en las tareas 

del hogar. Esto se traduce 
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Dimensión Categoría 

analítica 

Subcategorías Actores  Definición 

en el acceso a y en el 

control de los recursos. 

3. Agencia 

personal 

-Metas  

-Sueños 

propios  

-Mujeres 

Es la capacidad para 

definir las metas y actuar 

de acuerdo con estas. 

Empoderamiento 
interpersonal 

4. Respeto 

ante la opinión 

mutua entre 

los miembros 

del hogar 

-Respeto en las 

relaciones 

familiares 

-Expresar ideas 

o emociones en 

público 

-Mujeres 

Consideración de que algo 

es digno y debe ser 

tolerado. 

Reconocimiento de sus 

aportes, contribuciones y 

logros por parte de los 

demás (en especial los 

más allegados). 

5. Igualdad 

ante otros, 

equidad 

-Relaciones 

familiares 

-Trato en el 

ámbito laboral 

-Funcionarios 

-Mujeres 

La equidad que consiste 

en dar a cada uno lo que 

se merece en función de 

sus méritos o condiciones. 

Empoderamiento 
colectivo 

6. Asociación  

- Participar en 

una 

organización a 

partir de 

proyectos 

productivos  

- Participar en 

alguna 

organización 

con fines 

lúdicos.  

-Funcionarios 

- Mujeres 

La capacidad de 

organizarse mediante 

proyectos productivos o a 

través de otros intereses, y 

el nivel de participación 

en las organizaciones.  

 

Fuente: elaboración propia con base en Rowland, 1997.  

 

4.2 Procedimiento 

La recolección de la información cualitativa se hizo durante el trabajo de campo del 

investigador. La información fue procesada en cuatro etapas: en la primera se obtuvo la 

información mediante la realización de entrevistas y observaciones. Para esto, el grupo focal 

y las entrevistas fueron registrados con una grabadora de bolsillo para disponer de audios de 
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cada una de las sesiones; además, se usó el celular para capturar imágenes de los proyectos 

productivos y de la situación en la que viven los entrevistados. El registro de audio fue 

fundamental para llevar a cabo las transcripciones. En la segunda etapa se transcribieron 

todos los audios de las entrevistas y del grupo focal y se ordenó la información en el programa 

ATLAS TI 6. En la tercera etapa se codificó la información y se realizó el análisis de la 

información cualitativa, de acuerdo con las categorías analíticas que concentran las ideas, 

conceptos o temas similares descubiertos por el investigador, y, finalmente, se integró la 

información, se relacionaron las categorías y, a partir de esta relación, se analizó, examinó y 

comparó, tanto dentro de cada categoría como entre cada una de ellas, buscando los vínculos 

que puedan existir, haciendo uso del programa ATLAS TI 6. 

4.3 Características de las mujeres entrevistadas 

 

Esta investigación gira en torno al análisis del proceso de empoderamiento de mujeres rurales 

y el desarrollo de la agencia con base en la información proporcionada por documentos del 

Madr y Amunorca. Actualmente desde 2015, se intervienen 2.686 hogares donde Padilla 

cuenta con 213 participantes de los cuales 102 son mujeres. Del universo de mujeres 

participantes en el PDRIET, para la investigación se contó con la participación de 12 mujeres 

afrocolombianas jefes de hogar, de las cuales siete son madres solteras, dos son viudas y tres 

viven con esposo o compañero. Respecto a la propiedad de la tierra, tres no tienen finca y 

nueve tienen finca propia (de las cuales dos fueron proporcionadas por el programa). En el 

nivel educativo, una mujer es técnica, seis tienen secundaria y cinco estudiaron solo primaria. 

Con el operador de Amunorca se implementan 210 proyectos en Padilla. Estas mujeres 

desarrollan cultivos de plátano, plátano asociado con cítricos, yuca y maíz.  

 

Tabla 2: Características sociodemográficas de las mujeres participantes 

en la investigación 

Línea de 

intervención 
Nombres Edad 

Composición 

familiar en la casa 

Pertenencia 

étnica 

Nivel de 

Escolaridad 

Nombre 

finca/casa 

Plátano Vanessa  21 años 
Madre Soltera (una 

hija) 
Afro 

Secundaria 

Cursos de 

primera infancia 

No – 

Arrendado 

casa familiar 
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Plátano Jackeline  24 años Esposo y dos hijos Afro Secundaria El Bajón 

Yuca Aura 25 años 

Madre Soltera (tres 

hijos) 

Vive con los padres 

Afro 

Primaria 

completa 

Capacitación en 

peluquería  

Sí, pero no 

tiene nombre 

(por el 

programa) 

Cítricos Margaret 27 años Esposo y dos hijos Afro Técnica 
Sí, pero no 

tiene nombre 

Cítricos Rosa 32 años 

Madre Soltera (tres 

hijos) 

Vive con el padre 

Afro 
Primaria 

completa 
El Triunfo 

Cítricos Sandra  35 años 
Madre Soltera (tres 

hijos) 
Afro 

Primaria 

completa 
No 

Cítricos 
Gloria 

Amparo  
37 años 

Un compañero (tres 

hijos) 
Afro Secundaria 

Sí, pero no 

tiene nombre 

(por el 

programa) 

Plátano 

Cítricos 
Maricela  38 años Esposo (tres hijos) Afro Secundaria No 

Plátano Amparo  56 años 
Madre soltera (tres 

hijos) 
Afro 

Secundaria 

Cursos de 

enfermería 

(pensionada) 

Sí, pero no 

tiene nombre 

Cítricos María  65 años 

Madre Soltera- dos 

hijos (en ciudad 

Vive con el 

Hermano 

Afro 
Primaria 

Completa 

Sí, pero no 

tiene nombre 

Plátano Bertilda 75 años Viuda (dos hijos) Afro 

Primaria 

completa 

(pensionada) 

La Esperanza 

Plátano Betsabeth 92 años 
Viuda (siete hijos en 

la ciudad) 
Afro Secundaria Stella 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4.4  Limitaciones 

Debido a que el trabajo de campo se hizo en un municipio al norte del Cauca, zona que se 

considera peligrosa por los conflictos armados y la alteración del orden público, no fue 

posible alojarse en este municipio. Adicionalmente, los municipios fronterizos tienen 

alteración del orden público: hay pandillas en el caso de Puerto Tejada y Corinto, donde 

además se ubican grupos armados al margen de la ley. Así, por razones de seguridad, fue 

pertinente no pernoctar en el municipio de Padilla e irse antes de las cinco de la tarde para la 

ciudad de Cali. Por lo anterior, el trabajo de campo se limitó a esos horarios. Por otra parte, 
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al grupo focal no asistieron todas las participantes previstas, ya que fueron convocadas diez 

mujeres beneficiaras y solo asistieron tres de ellas (una entrevista en privado) y dos 

funcionarios del PDRIET. Aunque el grupo no fue ideal, se logró realizar una reunión de 

gran utilidad.   
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5 EMPODERAMIENTO Y EL DESARROLLO DE LA AGENCIA DE LA MUJER 

RURAL 

 

En esta sección se realiza el análisis cualitativo mediante los datos recolectados por los 

instrumentos establecidos. El objetivo principal es indagar por el ejercicio de agencia y los 

procesos de empoderamiento personal y colectivo.  

5.1 Relatos sobre las mujeres y el trabajo rural 

 

5.1.1 Oportunidades laborales 

 

Con respecto a las oportunidades de trabajo, los testimonios tomados de las mujeres 

beneficiarias muestran un sinnúmero de situaciones diversas, sin embargo, existe un 

consenso con respecto a que en este municipio las únicas fuentes de empleo se generan en 

los ingenios que cultivan caña de azúcar (Jaramillo et al., 2015). No obstante, estos cultivos, 

además de ser precarios, son exclusivamente para hombres, bien cortando caña o en otras 

labores de servicios generales o vigilancia. Además, existe una cuestión primordial que es la 

alta dependencia económica del sector agrícola, lo que afecta a la población, ya que implica 

que la oferta de trabajos formales sea baja y que la cantidad de mano de obra disponible sea 

alta. Esto genera pocas posibilidades de conseguir un trabajo remunerado que asegure el 

bienestar del trabajador, en particular para la población con menos grado de cualificación.  

Al respecto, el jefe de Planeación Municipal de Padilla señala:  

En el tema de los proyectos productivos, es una oportunidad para los campesinos 

porque no hay empleo, y otro problema es que en la mayoría del terreno se cultiva la 

caña de azúcar y desplaza a otros cultivos, entonces la mano de obra de los ingenios de 

la caña es únicamente masculina por tener más fuerza y no hay terreno para cultivar 

otros productos […]. El empleo es muy escaso, hay maneras de trabajar recogiendo 

arena en el río de manera artesanal y con eso sobreviven, cortando caña y vigilando los 

cultivos con mano de obra masculina, y las mujeres se emplean en casas de familia en 

Cali. Esta es la dificultad de conseguir los ingresos (Alfredi, jefe de planeación). 

Esto lo resalta una de las beneficiarias del programa: 
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El empleo es muy escaso. A uno le toca tener su negocio propio. Yo tenía prestado un 

local y trabajaba allá con una compañera y dividíamos las ganancias entre las dos, pero 

quedé embarazada y lo abandoné. Hay empleo en el parque industrial, donde reciben 

trabajadores de esta zona, pero es bastante peligroso por el desplazamiento desde 

Puerto Tejada y solo reciben mano de obra de hombres. Prácticamente vivimos del 

escaso salario de mi esposo (Jackeline, 24 años). 

El escaso mercado laboral presenta así un claro sesgo de género. La división sexual del 

trabajo en la agricultura se encuentra estrechamente unida al tipo de agricultura, a las 

relaciones de producción y a los medios de producción, en este caso las actividades “pesadas” 

requeridas por los ingenios. El corte de caña, donde se emplea la mayor parte de trabajadores, 

consiste en una actividad de alto esfuerzo físico, lo que la hace masculina y masculinizante 

(Tabet, 2005). El uso del cuerpo masculino de población negra como herramienta de trabajo 

en la actividad agrícola de la caña de azúcar caracteriza a este sector con una fuerte división 

de clase y raza (que casi se identifican en su estructura), pero además con una clara división 

sexual del trabajo. 

Un funcionario del municipio señaló que las actividades pesadas, como cortar, recoger y 

cargar caña, solo las hacen los hombres. Adicionalmente, el incremento de las plantaciones 

de caña desplaza los productos agrícolas de este municipio, que se han visto afectados por la 

contaminación de los cultivos y los ríos por los fertilizantes utilizados. 

Respecto al desarrollo económico, es muy complejo conseguir empleo porque hay un 

problema, es el monocultivo de la caña que se encuentra a cargo de los grandes ingenios 

azucareros. Entonces la mayoría de campesinos no tienen tierra para cultivar y están 

supeditados a lo que exige el ingenio en la mano de obra como corteros, o recogen caña 

o para las requisas (que es como sobrantes de la caña), o trasladar esa caña a los 

trapiches paneleros. Son trabajos duros para los que los ingenios contratan a los 

hombres y hay poca mano de obra de las mujeres por esta razón (Alfredi, jefe de 

planeación). 

Esto también es la concepción de las mujeres:  

Pero está el problema de la caña: es que sí genera empleo, pero contratan a solo 

hombres, ¿y a las mujeres qué? Hay poco trabajo en los ingenios, entonces la situación 

está crítica. Antes teníamos el pan coger, pero los campesinos arriendan su pedazo de 

tierra para cultivo de caña. No hay de qué comer, el plátano se siembra y de una para 

la cocina, pero en la caña no. También, hay contaminación en los ríos, la caña afecta 

mucho. (Vanessa, 21 años, grupo focal)  
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Ahora bien, es importante señalar que en un municipio que se basa en el sector agrícola como 

fuente principal de la economía, la mayoría de mujeres beneficiarias de los proyectos 

productivos del PDRIET utilizan estos productos solo para la seguridad alimentaria. Las 

diferentes actividades que realizan las mujeres como el autoconsumo constituyen uno de los 

ejercicios principales para determinar la mitigación de la pobreza con base en los proyectos 

productivos. No obstante, el autoconsumo no genera ingresos para las familias, solamente es 

un apoyo para el bienestar de ellas y sus hogares. Además, se evidencian algunos problemas 

del operador del programa, como la falta de apoyo a las fuentes de riego a causa del clima. 

Una explicación a esta situación es que el Amunorca no escucha lo que las pequeñas 

productoras necesitan, como se evidencia en la imagen, muchas mujeres se quejan por la falta 

de riego en sus cultivos en temporada de verano que es frecuente en esta región y algunas 

necesitan colaboración para sus productos en materia de las condiciones del entorno y 

productividad. 

  
foto: En la finca “El Triunfo” de Rosa foto: en la finca de Maria  

 

He recibido insumos, fertilizantes, capacitación (a esta capacitación asisto acompañada 

de mi hija). Se instaló en la finca una moto bomba para compartirla con personas 

cercanas, pero fue sacada por un funcionario en calidad de préstamo hace unos meses 

y a la fecha no la han devuelto, lo que ocasiona severos problemas, más aún que lleva 

seis meses sin llover, ocasionando daños. Y también no hacen capacitaciones para que 

nosotras pongamos nuestra empresa, mi vecina tiene una empresa y ha prosperado con 

eso […]. (Rosa, 32 años) 
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En los cultivos, hubo una época en que se podía recibir ingreso vendiendo en el pueblo 

o en los municipios vecinos como en Puerto Tejada, pero por la sequía los cultivos 

están muy débiles y también no teníamos motobomba y hacía viento y los plátanos se 

fueron al suelo y se cayeron, y entonces estamos volviendo a sembrar los plátanos. 

Entonces vender eso no sirve de nada […]. Nos entregan semillas, pero han salido de 

mala calidad y no se dan. Aparte el espacio que tenemos no es apropiado por ser muy 

pequeño, según nos dicen los técnicos que entregan estas semillas. Se puede decir que 

vivimos del autoconsumo. (Maricela, 38 años) 

En esta época, los cítricos y el cacao solo sirven para la alimentación de mi familia. 

Gracias a Dios estoy pensionada, o si no, estaríamos muy mal, como otras familias. Y 

también otro problema es el verano que está muy intenso y nadie nos ayuda, entonces 

¿cómo vamos a vender algo con esos productos que nadie quiere comprar? Tenemos 

muchos cultivos carambolo y pomarrosa y cultivos exóticos que solo se cultivan en 

esta zona, pero no hay riego, no hay forma de ayudarnos en eso del agua […]. (María, 

65 años) 

De acuerdo con lo anterior, las mujeres jóvenes tienen una mayor participación en las 

actividades agrícolas, lo que se debe a que la falta de empleo en el municipio las ha forzado 

a asumir más tareas agrícolas. Este fenómeno se está originando en muchas zonas rurales del 

mundo, es una tendencia que se denomina como la “feminización de la agricultura”; lo que 

esto sugiere es que, al disminuir la participación de los hombres en la agricultura, las mujeres 

asumen un papel más activo en la producción agrícola (Quijano y Correa, 2003). 

Ahora bien, existen pocos casos de mujeres que, mediante las semillas y algunos insumos de 

parte del PDRIET, han establecido cultivos para transformarlos y crear su propia empresa. 

En el año 2014, el operador del programa les brindaba semillas de plátano, cacao, naranja y 

yuca, que les han permitido generar ingresos mediante las “choculas” (pastillas de chocolate) 

tal como se observa en la foto y otros productos que las mujeres logran elaborar a partir de 

los insumos que obtienen de sus cultivos, como el cacao. Desde la muerte de su esposo 

Betzabeth señaló que gracias a su actividad productiva saco adelante su negocio y les inculco 

la importancia del trabajo de la tierra a sus siete hijos. Además, estas realizan el trabajo 

productivo mientras se desempeñan simultáneamente en el trabajo doméstico y en el 

comunitario o asociativo, lo cual implica el rompimiento de una cultura de dominio 

masculino en el entorno rural.  
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Foto: en la finca “La Stella” de Betsathe 

 

[…] yo me encargo del sembrado de Cacao, lo recojo cuando ya está maduro, lo seco, 

lo limpio y lo paso por el fuego, logrando una gran cantidad de melaza. Lo paso a 

recipientes especiales para elaborar las pastillas y choculas de chocolate, que se 

empacan y se distribuyen por todo Padilla. En este momento ya cuento con mi propia 

marca [Choculas Padilla Betzabeth Álvarez de Bailanta]. Después de mucho esfuerzo 

y dificultades con mi familia porque mi marido murió joven, puedo decir que saqué 

adelante mi negocio y mi familia. Tengo entendido que están liderando un programa 

de semillas de cítricos; si se da y el producto es bueno, yo también lo trabajaré, si la 

vida me lo permite… yo hice de todo, crie a mis hijos y a la vez creé mi propia 

empresa. (Betsabeth, 92 años) 

Frente a la actividad productiva, esto permite concluir que el inicio de esta actividad está 

fuertemente asociado con el deseo de generar ingresos ante la falta de una figura masculina 

proveedora y, en el caso esta mujer, con su negocio para generar ingresos adicionales. Otro 

punto interesante en su negocio de choculas, es que esta mujer eligió un producto que, por 

tradición o por su habilidad para venderlo, le permitió generar más ingresos, lo cual le otorgó 

un mayor poder de elección entre otras actividades u otros productos. Es decir, pudo haber 

elegido otras opciones (Kabeer, 1999). Esto es una decisión propia al reconocer la 

importancia de su empresa, donde ella no tenía conocimientos (por ejemplo, sobre el tema 

financiero), pero su interés por convertirse en proveedora le permitió satisfacer sus 

necesidades y las de su hogar.  
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Respecto a esta actividad, se identifica como ventajas: los recursos para la educación de sus 

hijos (que tienen que ver con el mejor relacionamiento con ellos), su autodeterminación y, 

algunas veces, horarios flexibles, pero con jornadas arduas. Sin embargo, no tienen la 

posibilidad de elegir la actividad a realizar y, por ello, algunas veces no sienten esa 

satisfacción de realizar el trabajo que desean. 

Por otro lado, para entender una causa de los bajos ingresos se debe tener en cuenta que la 

mayoría de los productos agrícolas se usan para el autoconsumo o en una o dos de las labores 

de la cadena productiva: producción o extracción; así, pocos usan los insumos para 

transformarlos en productos que luego puedan ser distribuidos y comercializados. Estas 

actividades de producción y extracción representan bajos ingresos, que en la mayoría de 

casos constituyen la única fuente de sustento. Es decir, la falta de recursos tecnológicos, 

sociales, educativos y organizacionales de los pequeños productores y la ausencia de 

liderazgo les impiden alcanzar nuevos mercados o emplearse en eslabones más altos en la 

cadena de producción, lo cual los limita al mercado local y los lleva a tener un bajo poder de 

negociación. 

5.1.2 Autonomía personal  

 

Actualmente, las relaciones de género se están transformando en el entorno rural debido a 

que se ha visibilizado el papel de la mujer en la toma de decisiones, especialmente en las 

relacionadas con la generación de ingresos alrededor de los proyectos productivos.  

Desde que empezó a trabajar en la Asociación de Plataneros (Asofrinca) de Padilla, Margaret 

se la pasa todo el tiempo trabajando en su puesto como represente en la biblioteca de la 

Alcaldía donde se realizan las asambleas de esta asociación, en la foto se observa que se 

encuentra a gusto con lo que hace acompañada con su hija. Asimismo, el ejercicio de cargos 

directivos o la ocupación los nuevos espacios en una asociación o en la política les brinda a 

las mujeres mayor autonomía para tomar decisiones y superar el sometimiento tradicional. 

Este proceso facilita una mayor participación femenina en la medida en que ellas conocen y 

cuentan con mejor participación en los proyectos productivos.  
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foto: en la Alcaldía de Padilla  

 

Yo soy una mujer afro muy trabajadora por el progreso del municipio. Soy la 

representante de la asociación Asofrinca, estudié en Cali y asistí todos los lunes a las 

asambleas y a las capacitaciones del programa y eso me ayudó mucho a saber los 

intereses y las necesidades de nuestro municipio. Fue por la necesidad de sacarle 

provecho al trabajo que yo estaba trabajando en la asociación, por eso me asignaron 

como representante, porque me apoya mi familia y mi gente, es un cargo muy 

importante y desde donde se puede ayudar a la gente. (Margaret, 27 años). 

 

Este testimonio da cuenta de que, si aceptan el trabajo remunerado femenino o fomentan la 

creación de ayuda para su actividad productiva, las mujeres mejoran su posición al interior 

de la familia y de la comunidad. En otras palabras, esto contribuye al proceso de 

empoderamiento gracias a la autonomía que tienen las mujeres para elegir sobre su vida 

(Kabeer, 1999); en este caso, elegir y ejercer un cargo de responsabilidad. Adicionalmente, 

las mujeres mejoran su autoestima porque se sienten seguras de ellas mismas, con mayor 

libertad personal y con autonomía económica gracias al ingreso que reciben. Por otra parte, 

posiblemente la mujer citada, como representante de una asociación, renegocia la imagen de 

ser campesina pasiva, como correspondería al estereotipo en esta zona, con lo cual ayuda al 

empoderamiento de las comunidades campesinas con una toma de decisiones más inclusivas 

para ellos: participar y defender los derechos con objetivos comunes; en este caso, fortalecer 

la asociación que ha ayudado a la generación de ingresos de los socios (Rowlands, 1997).  

En cuanto al bienestar de los hijos e hijas, la opción de enviarlos a ciudades se puede 

considerar como una elección estratégica para sus vidas. En la mayoría de casos, esta toma 

de decisiones se manifiesta en la manera en que se gasta y asigna el dinero, especialmente 
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con respecto a los principales gastos familiares, como son las inversiones en la finca y la 

educación de los hijos o hijas, entre otros. Esta situación recurrente se encuentra claramente 

ilustrada en los siguientes testimonios subrayan que a través de sus cultivos generaron los 

ingresos necesarios para la educación de sus hijos teniendo en cuando la situación en Padilla 

Estas mujeres relatan que en su municipio, ellas vivieron una época muy dura por el conflicto 

armado que preferían enviar a sus hijos a ciudades para que estudiaran y consiguieran 

empleo. No obstante, en la entrevista de Betsabeth, el hijo mayor decidió volver a su tierra y 

trabajar por el bien de la comunidad de Padilla postulándose como edil del municipio.  

Con la muerte de mi esposo por una trombosis (y en ese tiempo yo tenía más o menos 

como 50 años) yo me puse a vender los productos en el pueblo y en los pueblos vecinos 

y a hacerme cargo del sembrado de cacao y otros productos, y después de mucho 

esfuerzo y dificultades con mi familia puedo decir que los saqué adelante. Mis siete 

hijos trabajan y son estudiados […] yo los mandé a Bogotá porque hay más 

oportunidades allá; una de mis hijas está trabajando en la Secretaría de Integración 

Social como licenciada, otra hija está trabajando en el Ministerio de Salud y otra esta 

pensionada, y mi hijo mayor se devolvió a Padilla y está metido en la política, se 

postuló como edil, pero no quedó, ahora está trabajando el pueblo en la Alcaldía. 

(Betsabeth, 92 años) 

Cuando empezamos a trabajar en la cosecha el esfuerzo era doble: teníamos que hacer 

todas las cosas del campo y levantarnos a las 4 de la mañana para hacer el desayuno y 

almuerzo de mis hijos. Pero eso tuvo una recompensa: saqué mi negocito de plátanos 

que saqué de la cosecha y otras cosas que se venden en mi tienda, y trabajé y trabajé, y 

por eso mi hijo, que estudia en Jamundí, esa es mi motivación, sin la necesidad de un 

hombre […]. (Gloria Amparo, 37 años) 

Yo decidí vivir sola con mi esposo, que es Dios, y mis hijos no viven aquí: una vive en 

Bogotá y el otro vive en Perú. Los mandé a Bogotá por sus estudios y para que 

consiguieran trabajo porque aquí no hay empleo, no hay oportunidades, no hay nada. 

Algunas veces me visitan cuando tienen vacaciones, pero en la ciudad están mejor y a 

veces me mandan plata, pero yo no necesito porque con mis cultivos saco todo. (María, 

65 años). 

Adicionalmente, estas mujeres consideran que el mayor logro de su actividad productiva es 

el éxito de sus hijos: que gracias a su trabajo ellos pueden alcanzar un nivel educativo que 

les permita conseguir un mejor futuro y tener oportunidades de las que ellas carecieron. 

Adicionalmente, la construcción de cualquier estrategia para disminuir la pobreza, como es 

la educación de sus hijos, se refleja en estas mujeres que tienen el control sobre sus ingresos. 

En otras palabras, tienen la capacidad de lograr el objetivo de enviar a sus hijos a estudiar, 
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que es un cambio positivo dentro de la familia y que es un objetivo que valoran (Ibrahim y 

Alkire, 2007). 

El rol de la mujer como pequeña productora y, por ende, como gestora de proyectos 

productivos, implica un proceso de adquisición de nuevos conocimientos y destrezas a través 

del programa. El reconocimiento como productoras, el establecimiento de nuevas relaciones 

sociales en el trabajo, el manejo de recursos, la toma de decisiones y los ingresos propios, 

entre otros elementos, hacen a las mujeres más autónomas económicamente, lo cual 

constituye la base para facilitar procesos de empoderamiento.  

5.1.3 Agencia Personal  

 

Algunas mujeres beneficiarias de Padilla han ejercido su agencia para su propio desarrollo, 

el de sus familias y el de la comunidad. En general, los testimonios señalan la importancia 

de actuar en nombre de lo que desean; sin embargo, las metas varían de acuerdo con sus 

propios intereses.  

En cuanto a los proyectos productivos, a pesar de su avanza edad, esta señora disfruta 

trabajando en sus cultivos y señala que hasta que se muera va seguir con sus productos, es 

una inspiración y un ejemplo dentro de la comunidad y que tiene reconocimiento y 

admiración a nivel local y nacional.  

 

foto: en la finca “La Stella” de Betsabeth 

 



41 
 

Gracias al programa y las semillas y a todo lo que he aprendido en mi vida, siguen 

creciendo mis cultivos. Me siento orgullosa porque me propuse crear una empresa y 

gracias a mis productos, mi sabiduría, mi lucha y empuje, lo logré; en Cali ya se 

conocen mis productos como la chocula en el festival de Petronio, y en Bogotá fui 

invitada por algunas personas a participar en Agroexpo, donde se llevaron varias 

muestras de lo que hago y estoy a la espera de lograr mis primeros pedidos fuera de 

Padilla. Todo lo que hago es pensando en mis hijos. (Betsabeth, 92 años) 

En este testimonio se puede ver que la mujer cambió el curso de su historia después de la 

muerte de su esposo. Gracias a su actividad productiva, pasó de un entorno de restricciones 

a uno de abundancia, cambio que fue valioso para ella, para la familia y para toda la 

comunidad, ya que muchos vecinos la admiran. Esta mujer tuvo la intención de producir un 

cambio y tuvo el poder necesario para hacerlo a través de su “empuje” y sus habilidades 

como productora. Además, ella provocó cambios para lograr el éxito de su actividad 

productiva; en otras palabras, la capacidad que adquirió puede juzgarse en función de sus 

propios objetivos, parte central de los cuales es crear su empresa (Sen, 2000). 

En conclusión, al trabajar en sus proyectos productivos con el fin de transformar esos 

productos y crear sus propias empresas las mujeres se deben considerar como agentes que 

actúan con base en sus objetivos, que, en este caso, es el bienestar de ellas y sus familias.  

En el caso del PDRIET, el acceso a tierra para cultivar es lo único que pide este programa 

para los proyectos productivos. Sin embargo, la mayoría de la población, en particular los 

beneficiarios de Padilla, no poseen tierra y esto se manifiesta en el Norte del Cauca en la 

zona plana, donde se encuentra un impacto visible de las estrategias de expropiación por la 

avanzada de la agroindustria del azúcar. La creciente dominación de este cultivo se sintió 

directamente en la economía tradicional de la zona, ya que actualmente la economía se basa 

en que los ingenios azucareros compran la tierra y la cosecha de la caña de azúcar para 

comercializarla (Jaramillo et al., 2015).  

5.1.4 Respeto 

 

La definición de respeto, que es la primera categoría del empoderamiento interpersonal, tiene 

que ver con si las actuaciones de las personas son toleradas. Por lo tanto, el respeto tiene que 

ver con la capacitad de expresar ideas o emociones en público sin afectar a las personas. 
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Los siguientes testimonios se relacionan con la participación en las capacitaciones, estas se 

realizan en la Alcaldía, porque es el espacio más adecuado y se realizan en las horas de la 

tarde para no interferir con el entorno personal y familiar de las beneficiarias en Padilla:  

En los proyectos productivos las mujeres tienen un componente activo en las reuniones 

y en las capacitaciones: “Vamos a hacer tal cosa”. No son tan pasivas como todo el 

mundo piensa. (Vanessa, 21 años, grupo focal) 

Hubo una capacitación en que nosotras no fuimos respetadas ya que al hablar en 

público nos abuchearon. Entonces en la campaña de la alcaldesa ella tuvo que hacer 

reuniones para que nosotras no nos sintamos agredidas por nuestras propias vecinas, 

perdamos el miedo y nos interesemos por tener la oportunidad de escalar a un cargo 

público como la exalcaldesa. (Sandra, 35 años, grupo focal) 

Las capacitaciones a uno le ayudan mucho porque se reúne con otra gente y uno 

aprende cosas nuevas, porque uno puede hacer mejor las cosas. Al principio, me 

costaba porque soy calladita y no tengo como temas para conversar, solo hice primaria, 

pero a mí me gusta asistir (Bertilda, 75 años) 

 

Con base en los testimonios, se puede ver que las mujeres toman la decisión de participar en 

las capacitaciones con el fin de aprender aquello que les genera nuevos conocimientos, nueva 

información del PDRIET, entre otras cosas. Algunas veces, las mujeres son criticadas por 

participar en actividades extra-domésticas, pero ellas quieren demostrar sus capacidades 

relacionadas son sus proyectos productivos y silenciar las críticas.  

Adicionalmente, las parejas discuten porque las mujeres salen de sus casas a participar en las 

capacitaciones o a su trabajo. Esto hace parte del cambio de mentalidad que se está 

configurando, pues las mujeres ya no son madres que se quedan en la casa: ahora son madres 

que salen de su casa a participar y apoyar en la generación de ingresos, es decir, utilizan el 

poder de influir porque aportan al hogar y, por ende, participan en las decisiones del hogar, 

ya que se sienten confiadas. Esto implica que el empoderamiento de la mujer requiere del 

respeto mutuo entre hombres y mujeres, y hace necesaria una transformación en el acceso de 

la mujer al poder. No obstante, este es un proceso lento, ya que muchos hombres no aceptan 

que las mujeres aporten a la olla común del hogar. 

 

La participación en las capacitaciones ha mejorado notablemente la autoestima de estas 

mujeres puesto que les ha permitido sentirse capaces de cambia la rutina del hogar y se 

aumenta sus relaciones cercanas. Asimismo, las mujeres brindan una valoración a este tema 
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porque mejoran sus capacidades comunicativas, disminuyen su timidez, se expresan mejor, 

ser más sociables y pierden el miedo a hablar en público (Giraldo, 2010). 

Sin embargo, existen casos en los que las mujeres que participaron en las capacitaciones 

manifiestan que, como aún hay mucho machismo (debido principalmente a las estructuras de 

autoridad patriarcal, que desconocen las capacidades de las mujeres para prepararse), ellas 

todavía esperan las opiniones del marido o de otro familiar para poder participar. 

 

5.1.5 Igualdad 

 

En cuanto a la participación en actividades agrícolas, el tema de las capacitaciones, la falta 

de conocimientos agrícolas y la voluntad para asistir a las capacitaciones hacen que los 

hombres asuman este papel: 

Sí, mi suegro asiste a las capacitaciones porque yo no sé nada de agricultura, lo que 

quería era mi casa y la conseguí. Es que los hombres saben más del campo, de semillas 

y de todo eso. Yo le ayudo a sembrar, pero eso de semillas ni idea y a veces va mi 

esposo. (Jackeline, 24 años) 

Yo no voy a esas reuniones, yo estoy muy vieja para eso, mi hermano va y me cuenta 

todo y me enseña todo lo de los cultivos, y él he aprendido de todo un poco, por 

ejemplo, el sistema de riego para los cultivos, los centímetros para abonar, etcétera. 

(María, 65 años) 

 

Maria no se aparece cuando entregan los insumos y tampoco va a las capacitaciones, señala 

que son los hombres quienes deciden qué hacer con los insumos para los proyectos 

productivos, los que están pendientes de la entrega y el seguimiento a estos procesos. Por 

consiguiente, se invisibiliza a la mujer en espacios de toma de decisiones que son exclusivos 

para los hombres. Lo que se puede observar en Padilla es que algunas mujeres necesitan el 

apoyo de los hombres, es decir, la percepción de los hombres, ya sea padre u otro pariente. 

Las causas de la baja participación de las mujeres en las capacitaciones se relacionan con la 

tradicional subordinación y con su exclusión en la producción de sus cultivos. Esto lleva a 

que no tengan la capacidad de comunicar lo que ellas sienten por el miedo y la inseguridad.  
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5.1.6 Asociatividad 

 

Las asociaciones establecen la mejor vía mediante la cual las mujeres logran el poder de 

realizar cosas con otros, en el contexto de proyectos productivos, y pueden desarrollar 

procesos de organización social y empresarial. Barkema y Vermeulen (1998) señalan que la 

asociatividad permite el desarrollo de ventajas no económicas como la capacidad de 

organización, la calidad en el proceso de toma de decisiones, la interacción en grupo y el 

aprendizaje mutuo.  

En el marco de esta categoría, se discutió en el grupo focal una situación que enmarca a la 

región es el conflicto armado. Algunas personas se desplazan a distintos lugares y no tienen 

deseos de quedarse en su tierra; otras piensan que organizarse no les servirá porque 

individualmente les va mejor. Para muchos, la acción colectiva no siempre es exitosa porque 

requiere de un entorno favorable, de incentivos y de intereses comunes, lo que la mayoría de 

personas piensa que no se encuentra en este municipio. No obstante, existe una asociación 

de plataneros, Asociación de Plataneros de Padilla (Asofrinca), que se han mantenido a lo 

largo del tiempo y ha buscado que los productores se fortalezcan. La relación con el PDRIET 

es mediante Amunorca, organización que les proporciona a los socios beneficiarios los 

insumos para establecer el cultivo de plátano, y Asofrinca les brinda a los socios las 

capacitaciones relacionadas con la cadena productiva del plátano.  

Al respecto, la representante de Asofrinca señala:  

Mi jefe es el presidente de Asofrinca, y yo soy la representante legal y revisora fiscal; 

solo los dos nos encargamos de todo. Como dice mi jefe: si hacemos todo 

individualmente, no sacamos nada, pero, si nos asociamos, podemos sacar provecho 

del trabajo del campo […] La organización se basa en que las familias se asocien, y 

desde 2004 hemos fortalecido los proyectos productivos con ayuda del PDRIET. Las 

mujeres son nuestro núcleo porque ellas toman la iniciativa, hacen presencia en la 

organización; hay mujeres que salen a trabajar, pero tienen su pedacito de tierra y creen 

en nosotros. Les gusta participar, son activas, les gusta reclamar, son las que toman 

decisiones. Los socios tienen que ser constantes: una vez al mes tienen que asistir, y si 

uno lleva dos años de asistencia, puede aplicar a representante legal como yo 

(Margaret, 27 años). 
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Esta asociación busca en gran medida proteger a sus asociados para hacerle frente a la 

competencia en el mercado del plátano, y no depende de los resultados exitosos de corto 

plazo, al contrario, cuenta con elementos como la confianza y unas reglas de juego capaces 

de reducir el riesgo y la incertidumbre. En cierta medida, esta asociación contribuye a ser una 

fuente importante de empoderamiento de los socios y, por ende, de las veintidós mujeres que 

participan, de las cuales doce son beneficiarias del programa. Asimismo, los socios participan 

activamente y tienen confianza en la asociación, tienen conciencia colectiva y reivindican 

valores, con lo cual contribuyen al proceso de empoderamiento colectivo. En decir, el 

empoderamiento y la participación tienen una relación con la posibilidad de cambio social y 

es una experiencia exitosa que hace a partir de un proceso autónomo originado por iniciativa 

de la misma comunidad. Sin embargo, no tienen la capacidad financiera para las necesidades 

de capital de trabajo y de inversión para que los resultados sean exitosos, y tampoco para 

ampliar su intervención a otros productos agrícolas. 

Esta asociación es un ejemplo del proceso de empoderamiento orientado a la participación 

que implica el aumento de la agencia; en una organización tienen la disposición de ceder y 

compartir el poder y el aprendizaje social por parte de los asociados. Al reconocer la 

importancia de la acción colectiva y de trabajar conjuntamente, se fortalece la capacidad de 

gestionar por sí mismas sus propios intereses. Esto último hace parte de la agencia colectiva. 

La capacidad organizativa de las mujeres se encuentra vinculada con procesos de valor 

agregado. Estos procesos han tomado gran relevancia en la actualidad y presentan grandes 

retos económicos y de gestión para el PDRIET. 

Algunos líderes reconocen que en Padilla se fortalecen las asociaciones debido a que la 

mayoría de campesinos cultivan individualmente, es decir, son pequeños productores y se 

fortalecen los unos con los otros.  

 La asociación de Asofrinca (asociación de plátanos) se organiza por familias. Nuestros 

padres empezaron a pensar que individualmente no conseguían nada, pero sí a través 

de la asociación. Entonces de manera voluntaria decidieron asociarse, fue por la 

necesidad de organizarse y de sacarle provecho al trabajo, y además buscando el 

progreso de la comunidad. Por ejemplo, se han ejecutado nuevos proyectos como la 

planta peladora de plátanos para que ese producto puede llegar a los hogares listo. 

Ahora estamos insistiendo en conseguir jóvenes, ya que la mayoría son nuestros padres 

(Margaret, 27 años). 
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El caso de la Asofrinca resulta interesante mencionarlo porque revela el interés de mantener 

la tradición del trabajo de la tierra sin vender sus propiedades o acudir a la caña de azúcar. 

La intención de la organización es que estos productores locales vendan en conjunto y 

comercialicen local y regionalmente sin dejar de lado las “tradiciones” o prácticas locales. 

Hacer parte de Asofrinca, ha sido una bendición porque nos apoyan en todo, somos 

como una familia que gracias a Dios no nos desampara y nos hace salir del hogar a 

mirar otras cosas como protagonista, a veces es un tiempo fuera del hogar necesario 

(Amparo). 

Las socias reconocen que gracias a su participación en las asociaciones han hecho respetar 

sus espacios, asumiendo un control sobre sus propias vidas y definiendo límites entre la vida 

personal y familiar. Como socias consiguen nuevas amistades, compartir sus vidas por fuera 

del núcleo del hogar y establecer redes con diversas entidades, las hace sentirse importantes 

y son elementos de su autorrealización personal (Giraldo, 2010). 

No obstante, solo existe una organización, y aunque muchas de las mujeres expresan estar 

interesadas en participar en las asociaciones como principal mecanismo para la gestión de 

proyectos (y, por consiguiente, para el fortalecimiento económico de las mujeres), no se 

ponen de acuerdo. La falta de apoyo del PDRIET y la poca disponibilidad de tiempo y de 

liderazgo hacen que no se creen estos espacios.  

Yo había pensado asociar a mis vecinas como ayuda en nuestros cultivos, pero nadie 

nos apoya, nadie nos enseña cómo hacerla. El programa [PDRIET] ayuda, pero no es 

suficiente, y la Alcaldía, eso mucho menos […]. (Sandra, 35 años, grupo focal) 

Las causas de la baja participación de las mujeres en las asociaciones se relacionan con el 

control de los hombres en ellas, con la tradicional subordinación y exclusión de la mujer en 

los proyectos productivos y con el control de su ingreso. Actualmente, por el apoyo del 

PDRIET y de Asofrinca hay una reciente incorporación de un grupo importante de mujeres 

interesadas en participar en esta asociación, porque dentro de ella ayudan a superar algunos 

problemas que tiene el municipio. Sin embargo, algunas mujeres no cultivan plátano y no 

entran a esa asociación.  

En conclusión, estas asociaciones presentan retos en cuanto a la participación de las mujeres 

en los proyectos productivos y en cuanto a crear nuevas relaciones tanto personales como 
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laborales que transformen el entorno social con el fin de propiciar las actividades que 

contribuyen al bienestar familiar y comunitario. Asimismo, estas organizaciones son claves 

para el desarrollo rural porque vinculan la población campesina con la economía de mercado 

y ayudan a desarrollar los proyectos productivos a través de sus herramientas (insumos y 

capacitaciones). Mediante estos proyectos, promueven la adquisición de conocimientos, 

capacidades y habilidades nuevas, y brindan recursos para manejar en forma autónoma las 

decisiones, tanto a nivel personal como familiar.  

5.2 Dinámicas y condiciones de ellas en torno de su hogar y de la sociedad local 

 

5.2.1 Oportunidades laborales 

 

El enfoque de la “nueva ruralidad” se presenta una mayor vinculación laboral de las mujeres 

rurales al sector no agrícola en el campo” (Buendía-Martínez y Carrasco, 2013). De este 

modo, las mujeres de Padilla buscan la manera de emplearse para sobrevivir. Es un hecho 

que el tipo de actividades puede variar ampliamente y los conocimientos adquiridos son 

fundamentales para encontrar empleo, ya sea por experiencia en alguna actividad o por 

capacitaciones o estudios que realizaron en cualquier momento. La vinculación laboral de las 

mujeres rurales al sector no agrícola que se presenta en este municipio es un fenómeno que 

está creciendo en los países de América Latina y el Caribe en la nueva ruralidad (Ruiz, 2003); 

por ejemplo, en la foto se observa a Aura con uno de sus hijos, ella trabajaba como estilista 

y señala que era feliz con lo que hacía porque con su trabajo podía sostener su hogar, ahora 

está cuidando al hijo y asumiendo el rol de pequeña productora.  
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Foto: en la casa de Aura  

 

Soy pensionada del sector salud, hice la carrera de Enfermería en Puerto Tejada y 

busqué empleo en los hospitales y lo conseguí. Yo iba todos los días a Cali y trabajé 

como enfermera en la unidad de recién nacidos en un hospital de allá, y después de 

tantos años logré la pensión. Mi trabajo era para sacar a mis hijos adelante y los mandé 

a Bogotá porque aquí no hay empleo para nadie y yo como mamá tenía esa 

responsabilidad de mandarlos a estudiar y a trabajar. (Amparo, 56 años) 

Yo trabajé en un tiempo como estilista porque hice capacitaciones de uñas en este 

programa de prosperidad social y aprendí a hacer la manicure, después me prestaron 

un local y yo trabajaba allá con una compañera y dividíamos las ganancias entre las 

dos, era un horario relajado, pero me embaracé y me tocó dejarlo y ahora estoy 

encargada de mis hijos. (Aura, 25 años) 

Un factor importante que se relaciona con el trabajo en el sector no agrícola se encuentra en 

los niveles de educación. Varios estudios como los de Kabeer (1994) demuestran que la 

educación es una de las principales herramientas para aumentar la capacidad de las mujeres 

de trabajar dentro y fuera del hogar, lo que les permite contribuir a reforzar su voz y su 

agencia mediante su independencia; además, esto les ayuda a tener mayor poder de decisión 

y de negociación dentro y fuera de sus hogares (Sen, 1999). Las mujeres con mayores niveles 

de educación también demuestran mayor conocimiento en temas relacionados con el manejo 

de sus ingresos y sus gastos, lo que, a su vez, les permite tener mayores oportunidades de 

generar ingresos (Kabeer, 1994). 

Las mujeres valoran la consecución de sus propios ingresos mediante sus proyectos 

productivos o por otro trabajo, a los que ven como un logro obtenido en el trayecto de sus 
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vidas. La decisión de empezar una actividad productiva o hacer un trabajo que no les gusta 

se origina en un escenario de pocas alternativas, donde el ejercicio de la toma de decisiones, 

o de la agencia, está restringido. No obstante, el nivel de empoderamiento se relaciona de 

manera positiva con una expansión de la habilidad para controlar los ingresos y gastos; es en 

estos aspectos en los que las mujeres trabajadoras conquistan más espacios y aprecian con 

mayor facilidad los efectos positivos del empleo. 

5.2.3 Autonomía  

 

Un factor importante de la autonomía se encuentra relacionado con el jefe de hogar (o 

responsable de este). Muchas mujeres entrevistadas son abandonadas (por el esposo) y por 

las escasas fuentes de trabajo. Lo anterior tiene que ver con el rompimiento de las estructuras 

de poder en la familia: las madres se quedan solas después de rupturas familiares, algunas 

viudas y otras, desplazadas por el conflicto armado. Ante esta situación, ellas son las únicas 

responsables frente a los compromisos de construir y mantener la familia (Pachón, 2007). En 

este municipio, las mujeres son las proveedoras económicas de su familia mientras que el 

hombre, por buscar ingresos en otra parte, pierde el vínculo y las obligaciones relacionadas 

con el bienestar de la familia. En el caso de Padilla, la mayoría de las mujeres tienen una 

escolaridad incompleta, carecen de recursos económicos para sostenerse y sostener a sus 

hijos y han sido abandonadas por sus compañeros, rechazadas por sus familias y 

desprotegidas por el Estado, no obstante, con el logro de su trabajo en los cultivos u otra 

actividad han sacado adelante a sus hijos, como se observó en los testimonios anteriores.  

 

5.2.3 Agencia Personal  

 

Como ya se mencionó en la sección 3, una de las cinco variables que maneja el PDRIET son 

viviendas con condiciones de habitabilidad rural, y estas dos mujeres consiguieron sus 

viviendas mediante la tierra que tiene en propiedad. Este proceso involucra un sentido de la 

agencia donde una mujer puede interactuar con sus recursos, gracias a lo cual puede lograr 

cosas como construir su casa. Esta propiedad es como un soporte para el bienestar de las 

mujeres y sus hijos y les permite acceder a mejor nivel de vida (Deere, y León,2000). 
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Adicionalmente, el PDRIET, mediante Amunorca, autorizó la construcción de viviendas si 

los beneficiarios tienen terreno y si este es amplio. Estas mujeres no tenían un terreno amplio 

y, por consiguiente, tuvieron que negociar e influir en las decisiones del Programa, 

demandando la ampliación de oportunidades reales para llevar la vida que valoran. Esta 

ampliación ayuda al proceso de empoderamiento en tanto que potencia las capacidades de 

las personas para participar, movilizar y negociar (Narayan, 2002). Posiblemente, los activos 

como la casa generan mayor seguridad económica para la familia porque reducen la 

probabilidad de caer en pobreza extrema y generan ventajas sociales ante la comunidad.  

  

Foto: en la casa de Gloria  

 

Las mujeres señalan que la obtención de activos físicos, es un gran logro para ellas, como se 

observa en la foto Gloria se siente orgullosa de su casa y de las mejoras tales como el piso, 

la cerámica de la cocina, poner muebles “elegantes” entre otros y los siguientes testimonios 

son esclarecedores respecto a esto:  

Es una bendición de Dios: yo quería una casita y la conseguí. Antes tenía una tienda de 

mis productos como la yuca, el plátano, pero vivía muy sola; entonces, como quería mí 

casita, derribamos la tienda y se construyó. La tengo muy decorada con cerámica y 

pintada. Es mi orgullo tener la casita y fue con mis esfuerzos. (Gloria Amparo, 37 años) 

Me considero una guerrera, lucho por lo que quiero, perseveré por mis hijos y me 

propuse conseguir la ayuda para mi vivienda y tengo casa para mi familia. Empecé a 

estudiar, pues a hacer esos cursos para superarme y me toco abandonarlos, pero yo soy 

responsable por mis hijos y pago estos estudios y me dedico al trabajo, a donde sea, en 

el río, porque la matrícula es costosa de la escuela. (Maricela, 38 años) 
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Este testimonio manifiesta que la tenencia de activos físicos (como la propiedad de la tierra) 

e intangibles (como capital humano) por parte de las mujeres es fundamental para mejorar su 

acceso a créditos y al desarrollo de sus capacidades. Un factor importante con la obtención 

de activos físicos, se relaciona con la tierra y otros recursos naturales. Estos son activos 

cruciales para el desarrollo de la mujer rural, ya que facilitan el acceso al crédito, a la 

asistencia técnica y a la participación en ciertas organizaciones rurales. En el contexto rural, 

las mujeres han sido invisibilizadas por razones culturales y características de esta dinámica 

económica. Se las excluye de la propiedad de la tierra debido a que existen estructuras 

familiares patriarcales y, por lo tanto, quedan relegadas al contexto doméstico y sus 

actividades, que incluyen trabajos productivos para el autoconsumo consideradas no 

productivas porque no generan un ingreso. Respecto al bienestar, la propiedad se destaca 

como importante, tanto para avanzar en un mejor nivel de vida para la mujer y sus hijos, 

como para la sociedad en su conjunto (Deere y León, 2000). 

En conclusión, el acceso a la tierra involucra un sentido de la agencia donde una mujer puede 

interactuar con sus recursos y hacer que las cosas sucedan; por ejemplo, pueden lograr un 

cambio positivo frente a las restricciones del entorno. Adicionalmente, la propiedad de la 

tierra influye en la autonomía económica de la mujer (la cual fortalece su posición de 

negociación dentro del hogar) e incrementa la capacidad de adquirir activos a su nombre y 

utilizarlos para su familia. Esto contribuye al proceso de empoderamiento de las mujeres 

porque amplía sus alternativas de entrar o no en una relación y poder salir de ella; por 

ejemplo, acceder a créditos o para emprender actividades económicas o también vender o 

hipotecar en situaciones de emergencia. 

5.2.4 Respeto 

 

En lo que se refiere a la convivencia en el hogar, se encuentran diferentes testimonios: uno 

donde el respecto es primordial para la sana convivencia, y otros (que son la mayoría) donde 

el núcleo familiar se ve afectado por la situación en la que viven. 

Con mi esposo teníamos unas diferencias, pero no tuvimos peleas; pero con mis hijos, 

cuando había un problema no les daba un “fuetazo” sin hablar primero y explicar por 

qué los regañaba. Yo era la más brava, era la que les pegaba porque no cumplían sus 

labores, todo era educación y respeto porque mi esposo fue educador en Padilla cuando 

era joven. (Bertilda, 75 años) 
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Yo vivo tranquila con mi padre y con mis hijos. Mi esposo se ha convertido en un 

cañengo, (un estorbo, un parasito) que no me valora y no hace nada por mis hijos, por 

eso lo eché de la casa. (Rosa, 32 años) 

Es un acto de empoderamiento que la mujer se reconozca como capaz de mantener a su 

familia y se considere autoeficaz porque ella sola puede contribuir al bienestar de su familia. 

Estas mujeres tienen control sobre sus propias vidas, y esto genera un cambio de estructuras 

de poder en las familias, donde recae en la mujer el papel de jefe de familia. Así, se logra una 

trasformación social, alejando el estereotipo de madres solteras necesitadas o de mujeres 

pobres y rechazadas. 

La preocupación del bienestar de sus hijos hace más visible las responsabilidades construidas 

socialmente desde el género e incorporadas mediante la estructura social que forma el tipo 

de agencia que ejercen. En consecuencia, Rosa (la mujer del último testimonio) sacó de su 

casa a su marido porque ella está comprometida en las acciones que son coherentes con sus 

valores y, por ende, con su bienestar. En este caso, la mujer ha desplegado dentro del ámbito 

doméstico un amplio conjunto de ejercicios de negociación que ha modificado las normas 

estructurales; por ejemplo, en este caso la mujer era la propietaria de la casa y ese activo le 

permitió tener la confianza en sí misma para tomar dicha decisión (Kabeer, 1999). 

5.2.5 Igualdad  

 

Existen mujeres líderes para con otras mujeres de Padilla, que son luchadoras. Esto muestra 

que es posible ocupar espacios tradicionalmente reservados para los hombres a pesar del 

machismo. 

Fue un trabajo arduo, pero logré salir adelante como alcaldesa. Empecé en mis años 

de juventud como empleada en una casa de familia en Cali, después estudié y trabajé 

diez años en el hospital de Cali, lo que me facilitó la parte administrativa y la parte 

social por el trato con la gente; sin embargo, la parte de seguridad fue la más difícil, 

ya que se tiene la falsa creencia de que por ser mujer no se le puede hacer frente a un 

grupo armado o la delincuencia común. En mi campaña tuve tres contrincantes 

hombres, pero logré la alcaldía […]. Los hombres son muy machistas en Padilla y 

creen que las mujeres no somos capaces de asumir tareas o cargos de responsabilidad, 

pero pudimos demostrarles que no es así. Mientras me desempeñé en el cargo, fue 

una experiencia muy agradable. Actualmente participó en las actividades 

desempeñadas por Amunorca, siempre colaborado con el bienestar de la comunidad, 

en particular el bienestar de las mujeres. (Noralba, exalcaldesa). 
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Sí, con Noralba la gente decía que por una mujer no vuelvo a votar, la gente no quedó 

con un concepto favorable. Yo no encuentro mucha diferencia, pero sí se empezó a 

organizar administrativamente, hay que reconocerle eso, con los otros alcaldes, que 

eran muy tranquilos y no conocen el pueblo. Noralba sí, porque conocía la situación. 

[…] Cuando un alcalde es mujer, se le ha reconocido y todos los municipios del Norte 

del Cauca han tenido alcaldesa y se destacan por la inversión en el desarrollo humano 

y la visión de la parte humana de la familia. Por ejemplo: una alcaldesa que cogió el 

80% de las regalías en educación. La gente decía que nos robaron la plata porque no 

veía la infraestructura y ella quería que la gente se educara, estudiara e hicieran 

carreras técnicas, pero también hay hombres que han hecho un gran papel, pero se 

preocupan más por el cemento o por las vías. (Luis, director de Amunorca,) 

En las mujeres líderes se puede percibir la autoeficacia porque son mujeres pobres, pero con 

trabajo duro y educación lograron su proyecto de vida. Por ejemplo, esta mujer logró superar 

las condiciones de pobreza en donde vivía y gracias a su empuje y sus ganas de luchar por lo 

que anhelaba logró salir adelante a pesar de sus restricciones; ella tiene la capacidad de 

agencia, que se considera una de las más necesarias para la superación de la pobreza. 

Adicionalmente, tomó la iniciativa de participar en un asunto de carácter colectivo para 

asumir un cargo público, dominado por los hombres, para intentar cambios en su entorno, a 

pesar de que debía enfrentar la resistencia que genera el machismo (Ibrahim y Alkire, 2007).  
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6 CONCLUSIONES 

 

Dada la creciente importancia que cobra actualmente en Colombia el tema de la participación 

de la mujer como productora en el sector agrícola, esta tesis se ha planteado como objetivo 

principal analizar dicha participación en el municipio de Padilla (departamento de Cauca), 

preguntándose si esta participación facilita o no procesos de empoderamiento y ejercicio de 

su agencia en el contexto del Programa de Desarrollo Rural Integral con Enfoque Territorial 

(PDRIET).  

Para lograr a este objetivo, se llevó a cabo un estudio en el municipio de Padilla mediante 

entrevistas semiestructuradas, que permiten dar voz a grupos sociales subordinados (como 

las mujeres de este municipio) y conocer las percepciones de los directivos del programa a 

nivel nacional y territorial con respecto a los roles que la mujer desempeña. A lo largo del 

documento se expusieron los resultados relacionados con el trabajo de las mujeres en las 

unidades productivas y las dinámicas y condiciones en torno de su hogar y de la sociedad 

local. Como el objetivo del presente trabajo comprende el concepto de empoderamiento, es 

necesario que este haga referencia a la participación en la toma de decisiones, como también 

a los procesos que llevan a la gente a percibirse a sí misma como capaces y con derecho a 

tomar decisiones (Rowlands, 1997). Lo que argumentan Jo Rowlands y Naila Kabeer es que 

el proceso de empoderamiento solo es posible a partir de un alto sentido de agencia, y que el 

potencial que tienen las personas para vivir la vida que requieran, en consecución de maneras 

de ser y de hacer, es la capacidad para definir las metas y actuar sobre ellas (Kabeer, 1999).  

En el municipio de Padilla se encuentra en el contexto de la nueva ruralidad y en este el 

desarrollo rural se ha definido como un proceso de transformación productiva en un escenario 

determinado (Berdegué y Schejtman, 2008). En otras palabras, la transformación productiva 

tiene el propósito de articular, competitiva y sustentablemente, la economía del territorio a 

mercados dinámicos. Con ello el PDRIET busca detener o revertir en alguna medida, los 

procesos históricos de concentración de tierras, segregación socio-espacial y monocultivo de 

la caña, que ha marginado la economía campesina de los pobladores afrocolombianos de 

dicho territorio.  
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Esta investigación concluye que si bien el PDRIET no interviene en alterar los procesos 

regionales que han generado dicha marginación histórica y segregación socio-racial, como la 

propiedad de la tierra y la distribución de los recursos tecnológicos, culturales y de poder 

regional, brinda oportunidades marginales, como insumos, recursos económicos y 

capacitaciones, para la generación de ingresos en pequeñas unidades productivas, que 

permiten mitigar la pobreza a las mujeres afrocolombianas de la localidad. En este contexto, 

las mujeres ejercitan su propia agencia para generar grados relativos de autonomía, 

independencia económica y seguridad para tomar decisiones referentes a su bienestar tanto 

individual como familiar y colectivo.  

Si bien los operadores del programa facilitan algunos de los objetivos de los proyectos 

productivos, relacionados principalmente con el logro en el establecimiento de sus cultivos, 

no logran cumplir con el propósito de inserción económica de la pequeña producción 

campesina. A pesar de que este operador interviene activamente con el Gobierno Nacional 

mediante el MADR, no tiene la suficiente capacidad en términos de competitividad y 

estabilidad en los mercados locales, en términos de productividad, calidad ambiental, valor 

agregado y valorización cultural, como se señaló en los testimonios de la inconformidad 

frente al PDRIET, por parte de las mujeres participantes. Como lo señalaba la literatura 

emergente en género y desarrollo hace tres o cuatro décadas para los países del “tercer 

mundo”, las mujeres se incorporan productivamente en proyectos de desarrollo rural, 

manteniéndolas marginadas de las estructuras de poder y asignándoles los recursos sobrantes 

para economías domésticas (Razavi y Miller, 1995).  

No obstante, a partir de los espacios micro sociales de acción y de la transformación de los 

cultivos de las unidades productivas mediante el PDRIET, las mujeres tienen que decidir la 

asignación del tiempo en las unidades, la participación en el mercado laboral, el 

autoconsumo, el trabajo familiar, las relaciones interpersonales y la intención de asociarse. 

Es interesante resaltar algunos elementos de lo que se pudo observar dentro y fuera de las 

unidades productivas. Un primer elemento, está relacionado con que son pocos los casos de 

mujeres que mediante las unidades productivas pueden generar sus propios ingresos. En estos 

casos, se observa que las mujeres adquieren herramientas para expandir sus habilidades como 

negociantes de los productos que cultivan, para ejercer liderazgo a nivel familiar y social y, 
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asimismo, para desarrollar su autopercepción como gestoras del control cotidiano de sus 

decisiones.  

Para dar un ejemplo de lo anterior, se encuentra el caso de la comercializadora de choculas, 

ella estableció su cultivo y realizó una forma de empresa, con base en su lucha por el acceso 

a su tierra y sus cultivos, para sacar adelante su proyecto de vida. La importancia de su labor 

reside en que se realizó como mujer, no solo como productora, sino también como líder de 

su familia. Así, uno de los aspectos claves en el proceso de auto-empoderamiento, es la 

autonomía de las mujeres que desempeñan el rol de mujeres trabajadoras activas, que ganan 

espacio público en el municipio con su trabajo e ideas dentro de una asociación o en otra 

organización.  

Del mismo modo, algunas mujeres han conseguido que se mejore el ingreso familiar y gracias 

a las capacitaciones han perdido el miedo de hablar en público y han experimentado la 

oportunidad de conversar con otras personas, de aprender de nuevas actividades para aplicar 

su conocimiento en las actividades productivas y algunas han podido aprender a negociar sus 

intereses y redistribuir con los hombres las labores en el hogar.  

Sin embargo, en la mayoría de casos, las mujeres no han desarrollado la capacidad que les 

permita identificar logros asociados al trabajo de las unidades, en relación con la toma de 

decisiones y la formulación de un proyecto de vida propia, donde el proceso de 

empoderamiento cobra sentido. En estos casos, es más visible la urgencia de las mujeres por 

conseguir la alimentación de sus familias, donde ellas insisten en seguir con sus proyectos, 

aunque les generen pocos ingresos; por tal razón, se preocupan más por el autoconsumo, 

primordial para el bienestar de las familias.  

Para las mujeres que consideran que los proyectos productivos están logrando colaborar con 

su autonomía económica (como se señaló en los testimonios) mediante la generación de 

ingresos para ellas y para sus familias, esto les permite cubrir los gastos de educación, entre 

otros. Muchas autoras señalan que el empoderamiento requiere la gestión y decisión sobre 

distintos tipos de recursos (económicos, sociales, políticos, etc.). Por lo tanto, existe una 

relación entre los recursos económicos y la agencia que no es “automática”, pero donde las 

mujeres tienen la oportunidad de iniciar el proceso de expansión de sus capacidades. 
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Un segundo elemento es la difícil participación laboral de la mujer en el ámbito rural, debido 

a las fuertes brechas en el acceso de las mujeres a fuentes de ingreso, que se encuentran 

asociadas al mercado laboral agrícola dado por el monocultivo de la caña de azúcar y los 

ingenios azucareros que demanda mano de obra masculina. En Padilla, donde se observa la 

nueva ruralidad, las mujeres se emplean en sectores informales de servicios, con ingresos de 

subsistencia dados los niveles de calificación y productividad. Dada su precariedad, no tienen 

la capacidad de actuar en nombre de lo que valoran porque sus alternativas son escasas y 

restringidas.   

Un tercer elemento es la asignación de los tiempos. Cuando las mujeres trabajan en las 

unidades solo para autoconsumo surge el problema de que se invisibiliza de su labor; en estos 

casos, trabajan en su propio hogar y no cuentan con tiempo libre para descansar y para el 

cuidado propio, entre otros elementos. Sus jornadas son intensas al combinar su actividad 

productiva y tareas del hogar; adicionalmente, la mayoría de las mujeres beneficiadas son 

cabeza de familia genera una carga más pesada. Por tanto, los logros obtenidos por estas 

mujeres vienen acompañados de situaciones difíciles, incomprensiones, machismo, normas 

que favorecen la desigualdad unida al conflicto armado propio de la región.   

Por otra parte, tener recursos económicos no es suficiente para ganar autonomía en la toma 

de decisiones; en el ámbito familiar influyen otros factores, como las tradiciones culturales 

expresadas en los arreglos familiares. Aun cuando en algunos casos la mujer es jefa de hogar, 

debido a su aporte económico, los hombres siguen manteniendo un papel preponderante en 

la toma de decisiones. No obstante, en algunos casos, la resistencia y la agencia de las 

mujeres, logran renegociar su posición en el hogar, como agentes de cambio por la forma en 

que influyen en las decisiones del hogar con sus ingresos, con su autonomía económica y con 

su poder de negociación.  

Un cuarto elemento es la participación dentro de una organización o liderar una asociación, 

Dos mujeres hacen parte de las juntas directivas de las organizaciones, una de Amunorca y 

la otra de Asofrinca, lo cual ofrece nuevos espacios para que las mujeres reconozcan que si 

se puede conseguir mayor autonomía y superar el sometimiento tradicional mediante la 

trasformación de los patrones socioculturales, en el acceso femenino al liderazgo público. 

Las mujeres de Padilla destacan la importancia de hacer parte de alguna organización o 
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asociación porque reciben más atención y protagonismo con sus cultivos, pero dicha 

participación es restringida lo cual limita severamente el “poder con”, elemento central del 

empoderamiento. 

Un quinto elemento, hace énfasis en la necesidad de una mayor participación de las mujeres 

como voceras en el PDRIET para lograr que sean escuchadas ante sus reclamos en relación 

con lo pertinente a la productividad y competitividad de la tierra. Por ejemplo, en verano, por 

la falta de riego en las unidades, se encuentran muchas familias donde se incrementa la 

pobreza y el hambre en este municipio, y el operador (Amunorca) no escucha el llamado de 

atención de las pequeñas productoras. En tal sentido, el programa es “para las mujeres” y no 

“de las mujeres”, es decir, son beneficiarias y no agentes de su propio desarrollo. Programas 

top-down donde el poder de decisión y gestión no reside en ellas, si no en “los agentes” del 

desarrollo. 
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