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1 Testimonio de las mujeres de ACOPROSEBA, emprendimiento ganador 
en Venezuela.

Presentación
«Cuando iniciamos el proceso nos poníamos unas botas, llevamos 
una carretilla, un machete, una pala, un bicho con agua, si 
teníamos que llevar el refresco lo llevábamos y la gente se 
burlaba de nosotras. Nos llamaban ‘las hacendadas’, ‘allí van 
las hacendadas’. Cuando nos veían buscar ese pescado, cuando 
trabajábamos en mi casa, había que ir más lejos, porque yo 
vivo casi a la entrada del pueblo, y para allá donde había que 
buscarlo, había que caminar unos cinco kilómetros, buscándolo 
y traer eso en cestas a puro lomo, algunos se compadecían de 
nosotras y nos dieron una colita; otros no. Cuando la gente nos 
veía así, cuando nos veía con las cestas, se burlaban de nosotras. 
Ahora ya no, somos distintas, nos respetamos y nos respetan».1 

Con sentimiento y admiración presentamos la V publicación 
del libro Así se Hace. Reconocimiento a las mujeres pro-
tagonistas de las ocho experiencias, mujeres que día a día 
escalan, pelean, suben y conquistan sus derechos para ejer-
cerlos, para proyectarse con un amplio respaldo social como 
líderes comunitarias, sociales y políticas. Junto a ellas, a las 



10

compañeras del Grupo de Trabajo Latinoamericano –GTL– y 
sus organizaciones, que hicieron posible hace más de doce 
años que estas experiencias económicas exitosas lideradas 
por mujeres pudieran ser conocidas, difundidas y replicadas 
en el transcurso del tiempo con importantes impactos po-
líticos a niveles locales, nacionales e internacionales en el 
marco del programa Educación, Género y Economía de la 
Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina 
y el Caribe –REPEM–.

Igualmente nuestro reconocimiento y admiración a las miles 
y miles de mujeres que no han aparecido aún en el escena-
rio público, pero que a través de estas experiencias pioneras 
traslucen el gran potencial de energía y fortaleza humana 
que sostiene lo que hoy es visible, que sin lugar a dudas se-
guirá creciendo, no sólo para mejorar la calidad de vida de 
las mujeres y sus familias, sino y sobre todo, para cambiar la 
situación y condición de las mujeres y con ello contribuir a 
vivir en sociedades más justas e igualitarias.

Esta publicación, la quinta de la serie, fruto del Concurso 
«Emprendimientos Económicos Exitosos Liderados por Mu-
jeres», completa más de una década de acción de la REPEM 
a través de los Concursos Latinoamericanos.

Promover el reconocimiento público del valor de estas ex-
periencias, la posibilidad de visibilizarlas y comunicar los 
aprendizajes que se desprenden de ellas, ha sido y sigue 
siendo el sentido de la serie Así se Hace, arrojando luz so-
bre qué se hace, cómo se hace y para qué se hace en estos 
emprendimientos económicos exitosos liderados por muje-
res que son una realidad que hoy nadie puede negar. 

El aprendizaje generado en la REPEM a través de más de 
diez años fue transformando el Concurso y la difusión de 
las experiencias ganadoras en componentes de una acción 
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planificada –Programa Regional y Planes Nacionales–, con 
acciones diversas e integradas en un objetivo común, que 
es la incidencia en las políticas públicas hacia la participa-
ción económica de las mujeres, precisamente como parte 
del ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

En este contexto es que presentamos el V libro de Así se 
Hace, que contiene en la primera parte –al igual que las en-
tregas anteriores de la serie–, la descripción y el análisis de 
los ocho emprendimientos ganadores del quinto Concurso. 
Pero a diferencia de los volúmenes precedentes, en la segun-
da parte se incorpora la sistematización de un Plan Anual de 
Incidencia de Colombia –también con el qué, el para qué y el 
cómo se hace– con toda su riqueza, reflexiones y demandas, 
para influir cada vez con más fuerza en las políticas públicas 
que favorezcan la participación económica de las mujeres, 
no sólo en los ocho países que participan del programa, sino 
en muchos más, porque querer es poder y así lo demuestran 
las sistematizaciones que presentamos en esta V Edición.

Asociación Media Luna, Mujeres Cuidadoras del Agua, El Sol 
Brilla para Todas, son algunos de los nombres, maravillosos, 
con los que se han denominado muchos de los proyectos 
productivos de mujeres en Colombia, que este año premió 
a la Asociación Agropecuaria de Mujeres. Junto a ellos los 
nombres de ABY Confecciones en Bolivia, el de Iracy Ma-
galhães de Oliveira en Brasil, el proyecto de México denomi-
nado Ecocuexco. Luzmila Abad Ramos de la Planificadora 
Chavelly VIRR S.R.L. en Perú, con los apellidos Garcia y Fa-
rías (GARFAR S.R.L.) en Uruguay, la Asociación Coopera-
tiva de Producción y Servicio Múltiples de Barranquilla en 
Venezuela, sumando El Restaurant Tía Úrsula de Ecuador 
y sus fortalezas, amplían uno de los círculos y propuestas 
más interesantes del GTL a través de la puesta en marcha de 
planes nacionales para la incidencia política con el objetivo 
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de que las mujeres, sus familias, la comunidad y la sociedad 
en su conjunto sean reconocidos como sujetos de derechos 
en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Enorme 
desafío, pero posible de alcanzar. Ellas nos demuestran que 
es posible en las páginas siguientes, que invitamos a todas 
y a todos ustedes a leer.

	Ximena	Machicao	Barbery	 Iliana	Pereyra	Sarti
 Coordinadora General Coordinadora Programática de 
 REPEM Educación, Género y Economía  
  REPEM
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La Asociacion Agropecuaria de Mujeres 
(ASOAGROM) funciona en el Municipio de Silvania, 

Departamento de Cundinamarca, Colombia. 

El contexto
La Asociación está conformada por mujeres rurales trabaja-
doras del campo de una de las nueve veredas del Municipio 
de Silvania. Antes de la llegada de los españoles, la región 
fue conocida como Subia o Uzathama y era habitada por los 
indios sutagaos. 

La vereda de ASOAGROM forma parte de la provincia del Su-
mapaz y del departamento de Cundinamarca, una zona con 
presencia de organizaciones armadas. La tensión perma-
nente del conflicto armado entre el ejército nacional, las or-
ganizaciones insurgentes y los grupos paramilitares, genera 
un ambiente de zozobra e inestabilidad social y política, que 
se traduce en procesos masivos de desplazamiento hacia 
las zonas urbanas, en especial a las grandes ciudades. Este 
proceso se vivió de manera intensa durante los diálogos de 
paz entre el gobierno anterior y las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias (FARC), porque estos últimos intentaron crear un 
corredor desde el Sumapaz hasta el Caguán, la zona desmi-
litarizada.

La población de estas veredas está marginada del desarrollo 
social, debido a la carencia o falta de acceso a los servicios 
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públicos, agua, saneamiento básico, teléfono, luz, 
vivienda adecuada y oportunidades de empleo. Sin 

embargo, la región es rica en recursos hídricos, la tierra 
es muy productiva y posee todos los pisos térmicos y 
todos los climas.

En esta zona predomina el minifundio; la mayoría de sus 
habitantes vive de parcelas de subsistencia. En la vereda 

de ASOAGROM viven unas setenta familias. La base econó-
mica es el trabajo agrícola, los cultivos –de mora de Castilla 
y de tomate de árbol– y la ganadería. También hay quienes 
trabajan como jornalero/as en las fincas de ganado y plan-
tando o podando mora, en labores de cultivo.

Quiénes son
Es un grupo integrado únicamente por mujeres campesinas; 
unas son madres cabezas de familia, otras tienen un hogar 
constituido, y también hay mujeres solteras, de edades com-
prendidas entre 18 y 45 años. «Hay compañeras que no cur-
saron primaria completa, otras que la terminaron y algunas 
cursaron algunos años de bachillerato. Todas sabemos leer 
y escribir». 

Las mujeres con familias más numerosas tienen cinco hi-
jos. «Otras compañeras tienen entre cuatro y dos. Aunque 
algunos niños son mayores, la mayoría tiene desde meses 
hasta seis años. Hay madres que los llevan al cultivo, mien-
tras otras, los dejan con los abuelos. Por el momento, en la 
organización no tenemos ningún programa para atender a los 
menores».
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Los primeros pasos
La organización surgió en el año 2001 con cuarenta 
y cinco asociadas. «En la actualidad estamos trabajado 
dieciocho. La idea de constituirnos como grupo de tra-
bajo comunitario surgió por iniciativa de la Alcaldía Mu-
nicipal. Los apoyos se dirigían a grupos de mujeres y de 
allí provenimos nosotras».

Hace tres años, cuando iniciaron su trabajo, recibieron un 
apoyo de la administración municipal. Con ese «capital semi-
lla comenzamos y el resto lo hemos conseguido en base de 
nuestro propio esfuerzo. Empezamos nuestro trabajo con un 
proyecto de tomate de árbol, mora de Castilla, cría de cerdos, 
ganado de levante y engorde con la ayuda de la UMATA2 del 
municipio y los recursos del Plan Colombia3». 

Después llegaron otras instituciones gubernamentales –como 
el SENA4 y la OIT– y no gubernamentales como FUNDEIN5. 
«Nos brindaron capacitación en varios rubros: producción lim-
pia en mora de Castilla, tomate de árbol y manejo de ganado, 
de lácteos y fortalecimiento como grupo de mujeres. Todas le 
sacamos tiempo a los oficios diarios para realizar los trabajos 
en cada uno de los proyectos».

2 Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria cuya misión institu-
cional es promover el desarrollo rural.

3 Controvertida estrategia de intervención norteamericana para luchar con-
tra el narcotráfico en Colombia. Las críticas plantean que no existe un 
Plan Estados Unidos para luchar contra el alto consumo de drogas de los 
propios norteamericanos.

4 Servicio Nacional de Aprendizaje, ente autónomo de educación y forma-
ción técnica gratuita para el empleo.

5 ONG con sede en Fusagasuga que trabaja en la Región del Sumapaz, 
socia de REPEM Colombia, cuya misión es trabajar en la educación para 
la promoción y el desarrollo humano integral.
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Desde hace dos meses, están manejando un pro-
yecto de tienda comunitaria. 

Cómo se organiza el trabajo
La Junta Directiva que lidera ASOAGROM está integrada 

por presidenta, vicepresidenta, secretaria, tesorera, fiscal y 
dos veedoras. La Junta Directiva toma decisiones en reunio-
nes donde se llevan propuestas de las que surge un conve-
nio entre el grupo. «Por ejemplo, cuando no podemos ir al 
trabajo, se paga un jornal y eso se conviene entre el grupo. 
Cuando necesitamos reunirnos, trabajamos en el salón co-
munal que es comunitario pero también nos reunimos en las 
casas de algunas asociadas».

Trabajan sus proyectos en tierras arrendadas donde tienen 
sembradas 1200 matas de mora. Los cerdos se dividieron 
por grupos de asociadas, de forma que cada una manejara 
algunos. «El ganado lo trabajamos a pastaje6, porque noso-
tras no contamos con tierra. Cada socia aporta 1000 pesos7 
semanales y las utilidades se manejan como un préstamo ro-
tativo con un interés del 2% a la Asociación para gastos».

Con los cerdos «sólo hacemos el proceso de levante: se 
compran pequeños y cuando tienen cerca de seis arrobas se 
vende el canal». En la producción de frutales «conseguimos 
el arriendo, sembramos las plantas, las fumigamos, se abo-
nan y finalmente llega el período de recoger la cosecha». 

En el proceso productivo no utilizan maquinaria. En la ac-
tualidad trabajan manualmente, con azadones y máquinas 

6 A pastaje: arriendo del pasto 
7 Alrededor de US $4,54 (un dólar equivale a unos 200 pesos colombianos).
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de fumigar, todos manuales. «Algunos equipos los 
hemos comprado con las utilidades y otros los saca-
mos prestados». 

La división del trabajo es por etapas. «Uno dice, bueno, 
esta semana a la Asociación le tocó ir a podar mora; 
entonces todo el grupo va medio día y todas sacamos la 
jornada de trabajo. Si toca todo el día plantar mora, vamos 
todas». 

En cuanto a los cerdos «como están por sub–grupos asocia-
dos, entonces el grupo responde por los cerdos y le da un 
porcentaje a la asociada». 

Para recoger la cosecha tampoco utilizan ninguna tecnolo-
gía, todo es muy artesanal, muy manual. «Tampoco tenemos 
en cuenta el impacto ambiental. En la última reunión anali-
zamos esa parte y en verdad no la tenemos en cuenta. Nos 
queda pendiente para trabajarlo de aquí en adelante».

Para atender la tienda comunitaria se organizan en jornadas 
de trabajo por grupos. Dependiendo del trabajo que se pla-
nifique en cada cultivo «trabajamos más o menos de una a 
cuatro de la tarde en labores de cultivo, tres veces a la sema-
na, o según la necesidad dos veces o una vez».

Las ventas
La producción de mora se vende sin transformar en las pla-
zas de mercado en Bogotá, situada a unos 50 kilómetros. 
Para transportarla deben pagar el flete. «Actualmente, esta-
mos trabajando con una especie de asociación de cultivado-
res de mora en Bogotá: nosotras la empacamos selecciona-
da en estuches y la enviamos a la comercializadora».
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El grupo tiene claro que si se esfuerza por lograr un 
mejor producto, con mejor presentación, también 

mejorará su ingreso. «Al trabajar con ese tipo de comer-
cialización, se paga un poquito más de lo que se estaba 
comercializando en la Central de Abasto».

El principal problema que enfrenta la actividad producti-
va de ASOAGROM es la vía de acceso, «que se encuentra 

en muy mal estado y los productos no llegan en buenas con-
diciones al mercado». 

También enfrentan dificultades en la comercialización «por-
que debemos tener garantizada la venta con anticipación 
según la cantidad de cerdos que tengamos. Debemos ven-
derlos rápido, cuando estén empezando a levantarse, porque 
cuando son más grandes es difícil venderlos».

Sin embargo, reconocen que han ido mejorando en todo 
sentido. «Como decimos (…) antiguamente hacíamos así, 
ahora hemos mejorado en esta labor (…)».

Por ejemplo, han mejorado en la realización de las labores de 
cultivo a tiempo, «porque antes nos descuidábamos y a veces 
dejábamos las matas para podar otro día. Pero nos hemos 
dado cuenta de la mejora de la cosecha cuando actuamos a 
tiempo, haciendo la poda cada quince días y la abonada cada 
seis meses. Así hemos ido mejorando para nosotras mismas, 
para nuestros hijos y nuestras hijas y para poder vivir».

Los éxitos y los tropiezos
En lo económico

Después de cuatro años de experiencia, «nuestro capital es 
el siguiente: en el cultivo de la mora: 590 dólares, en lácteos, 
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136, en semovientes, 1820, en la tienda, 1136, y lo 
demás en el fondo».

En el último año, la producción de carne de cerdo fue de 
una tonelada; la de tomate de árbol, de media tonelada 
mensual; la de mora, apenas 150 libras mensuales por-
que aún no han organizando ese proyecto. «La carne 
que se produce, se vende, y hasta el momento no hemos 
tenido pérdidas por falta de mercado. Tampoco hemos soli-
citado ningún crédito porque los intereses son muy altos y 
los porcentajes no son tan bajos como aparentemente nos 
muestran».

Como activos fijos del proyecto cuentan «con las herramien-
tas, el capital semilla con que iniciamos, que no lo hemos 
dejado perder y el fondo común. En el queso tenemos marca 
de producto, código de barras y tenemos el registro sanitario 
de cada producto». 

Contar con un ingreso económico a nivel individual y grupal 
ha generado cambios importantes en ASOAGROM. «El fon-
do rotativo que tenemos es un apoyo para impulsar cultivos 
personales, para los insumos y demás necesidades. En este 
momento, es el único tipo de apoyo económico que se gene-
ra, porque tenemos varios proyectos que requieren inversión 
permanente y a ellos destinamos las utilidades».

En la actualidad, cada una de las socias recibe un porcenta-
je mínimo de utilidad, cercano a 200 dólares anuales, «que 
puede parecer poco, pero hay que tener en cuenta que cada 
una está ahorrando o invirtiendo en el ganado, los cultivos y 
en la tienda, para tener un mayor ingreso en el futuro». 

También tienen la opción del ahorro para situaciones es-
peciales. «En caso de enfermedad o calamidad se hace la 
solicitud y se recibe apoyo, pero siempre por un tiempo de-
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terminado, que al finalizar nos obliga a devolver lo re-
cibido, aunque dependiendo de cada caso». 

El aporte que obtienen de la asociación «representa 
como un 20% anual del ingreso familiar, debido a que 
nosotras le damos prioridad a capitalizarnos».

Algunas mujeres del grupo son propietarias de su vi-
vienda y otras son arrendatarias, pero todas las viviendas 

son inapropiadas. «Por eso presentamos un proyecto a la Al-
caldía con el fin de buscar mejorar cada año como mínimo 
dos viviendas. Ese proyecto también depende de la aproba-
ción del Concejo Municipal».

En las relaciones

Actualmente, no existen en el municipio políticas que favorez-
can las actividades económicas productivas de las mujeres. 
«Durante la formulación del Plan de Desarrollo Económico de 
este año nosotras participamos y priorizamos recursos para 
el grupo de mujeres para la vigencia fiscal del año 2006, pero 
estamos esperando la aprobación del Concejo Municipal».

En la equidad de género

La mayor dificultad que han enfrentado «es el machismo». 
Cuando se constituyeron como grupo de mujeres, «el co-
mentario era: ‘¿Qué hacen esas viejas perdiendo el tiempo?’. 
Esa actitud fue general en todas las personas, pero supimos 
manejar la situación con tolerancia y seguridad. Hablando en-
tre nosotras nos damos cuenta que han mejorado los diálo-
gos en la familia, que ha servido estar organizadas porque a 
base de capacitación, todas hemos cambiado».

Algunos hombres han participado en los procesos de capa-
citación y el resultado se ha visto claramente reflejado en el 
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núcleo familiar. «En nuestras familias, por lo menos 
ya se distribuyen las labores de la casa. Ahora pode-
mos salir a los talleres sin pedir permiso y sin el temor 
de que el marido nos golpee o tengamos que retirarnos 
antes de tiempo del taller para que ellos no se den cuen-
ta de que salimos. La toma de decisiones es un poco 
más compartida».

A través de la experiencia, han mejorado también las rela-
ciones dentro del grupo. «Ahora existe más tolerancia entre 
nosotras, nos hemos dado a conocer y validado el hecho de 
poder trabajar en grupo como mujeres, en una zona rural que 
es muy machista. Antes, las mujeres no teníamos el valor de 
decir con libertad: ‘me voy para tal reunión’. Siempre estába-
mos mintiendo y al llegar tarde los hermanos decían: ‘ustedes 
viven de taller en taller, parecen carros viejos’. El proceso ha 
mejorado los diálogos en familia».

Los problemas dentro del grupo «los resolvemos por medio 
del diálogo, nos decimos las cosas de frente y en grupo evi-
tando comentarios. Hemos sido tolerantes y nos hemos vuel-
to independientes económicamente».

Han invitado a otras mujeres que no pertenecen a ASOA-
GROM a asociarse, pero han tenido conflictos «porque dicen 
que nuestro grupo o asociación es para que las mujeres se 
la pasen todo el tiempo en la calle, ya que tienen esa creen-
cia, que las mujeres son sólo para hacer el oficio en la casa. 
Frente a esas mujeres, sentimos que gracias al trabajo en la 
Asociación, hemos superados esas ideas». 

El reconocimiento que recibieron en este V Concurso como 
emprendimiento productivo exitoso liderado por mujeres 
«nos ha motivado a seguir trabajando, hemos procurado ma-
nejar en la práctica la capacitación y los aportes recibidos 
con el premio, siendo multiplicadores de estas experiencias 
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con las compañeras. El hecho de ganar el premio nos 
motivó, nos activó, pero lo tomamos con los pies en la 

tierra, seguimos siendo las mismas con el mismo traba-
jo, pensando en nuevos proyectos». 
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ABY Confecciones8, es una empresa dedicada a la 
producción y comercialización de prendas de vestir 

para diferentes e inéditos segmentos de mercado, 
tanto en el interior como en el exterior del país.

La empresa nació en 1985 en la ciudad de 
Cochabamba, como resultado de la iniciativa de 

dos mujeres –madres y amas de casa– que en 
su necesidad de tener independencia económica 

decidieron abrir un taller de costura.

El contexto
Cochabamba se encuentra en el corazón de Bolivia y Amé-
rica del Sur. Es capital departamental, y la única sección 
municipal de la provincia Cercado. El municipio está dividi-
do en catorce distritos agrupados en seis Comunas o Sub 
Alcaldías. Tiene 517.024 habitantes, de los cuales 188.257 
pertenecen a la población ocupada. 

Las actividades económicas principales son el comercio y 
los servicios, seguidos por un sector industrial en constante 
crecimiento. Cercado ocupa el primer lugar en el Índice de 
Desarrollo Humano a nivel nacional. Esto revela un elevado 
nivel de vida con relación a otros municipios. Sin embargo, 
este indicador invisibiliza marcadas desigualdades en el ac-
ceso a bienes y servicios a la hora de mirar algunos distritos, 
sobre todo los ubicados en las zonas peri urbanas de la ciu-
dad. 

8 ABY es el diminutivo de Albertina, una de las socias fundadoras de la 
empresa. 
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Cochabamba y la ciudad del Alto de La Paz se ca-
racterizan por la presencia de una gran masa micro 

empresarial dedicada al sector de las confecciones con 
una trayectoria de más de dos décadas de experiencia, 
que va desde la confección de prendas de tipo artesa-
nal e industrial, hasta la elaboración de trajes folklóricos 
e indumentarias para santos y vírgenes que resaltan la 

gran habilidad de maestros confeccionistas, tejedores y 
bordadores. 

Un gran porcentaje de dichas empresas pertenecen al sec-
tor informal, por lo que tienen que buscar medios de comer-
cialización poco convencionales y creativos. El rubro de las 
confecciones y del resto de los emprendimientos producti-
vos de nuestro país son fuentes generadoras de empleo en 
gran escala, aunque su aporte al Producto Interno Bruto sea 
–en proporción– diametralmente opuesto a lo generado por 
las grandes empresas. 

Quiénes son
ABY Confecciones es propiedad de dos socias y está inte-
grada por nueve mujeres, seis de planta y tres contratadas 
para trabajar en sus hogares. Su estructura organizativa está 
conformada por tres niveles: gerencia general, gerencia de 
producción y plantel productivo, considerándose todavía 
una empresa de tipo familiar9.

El promedio de edad de las integrantes es de 42 años y su 
grado de escolaridad medio es el bachillerato. 

9 Lupe Montero (Gerente General) es hija y sobrina de las dos fundadoras 
de la empresa.
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ABY tiene como gerente general a Lupe Montero, de 
28 años, la menor en edad, quien asume el reto de la 
conquista de los mercados externos.

Los primeros pasos
Albertina García Caero –la tía ABY– junto a su hermana Isabel 
García de Montero, ingresaron a estudiar corte y confección y 
en un año lograron la tecnificación calificada en el rubro, en dos 
institutos de capacitación en corte y confección ya cerrados en 
la actualidad (Instituto Patiño e Instituto Rosita). El conocimien-
to adquirido las llevó a confeccionar prendas, en una primera 
etapa para los hijos y algunos miembros de la familia; posterior-
mente consiguieron algunos clientes, quienes por la calidad en 
los acabados, las animaron a emprender un negocio.

La empresa inició sus actividades ofertando al mercado tra-
jes de fiesta para damas y niñas y accesorios para el hogar 
(edredones, cortinas y otros accesorios menores). Como lo 
explican ellas mismas «en ese momento, al comprobar que 
podíamos lidiar con el trabajo del hogar y del taller, nos pusi-
mos el desafío de agrandar más nuestra empresa».

Veinte años más tarde, ABY Confecciones ha diversificado 
su gama de productos y rubros de comercialización, lo que 
le ha permitido generar mayores ingresos y empleos para 
otras mujeres. 

En qué innovaron
La empresa confecciona prendas de vestir y accesorios para 
el hogar con calidad de exportación, cumpliendo los pará-



30

metros de calidad exigidos por sus clientes. Cuenta 
con máquinas domésticas y semi industriales y con 

personal calificado en diseño, confección artesanal y 
confección industrial. 

ABY elabora prendas de vestir y de fiesta para niñas y 
damas que son comercializadas en el mercado local. 

La empresa también produce y exporta mortajas para 
difuntos, maletines y edredones dirigidos al mercado afro-
americano en los Estados Unidos. Este es un nicho de mer-
cado poco común en cualquier medio productivo de Bolivia. 
Conquistarlo ha significado una serie de retos que muchas 
empresas han rechazado. 

Las socias opinan que «debido a la idiosincrasia afroame-
ricana, ABY Confecciones ha intentado producir la mayor 
cantidad posible de productos para el área fúnebre, desde 
el detalle más simple hasta el más visible y que requiere de 
más decoración. El área con que trabajamos exige tomar en 
cuenta hasta el último detalle para despedir por última vez a 
la gente querida en ceremonias muy elegantes y de lujo que 
son tan importantes como una boda».

Cómo se organiza el trabajo
La producción es planificada según los parámetros de cali-
dad que el cliente aprueba, una vez revisadas las muestras 
enviadas con anterioridad. El cumplimiento de los plazos de 
entrega es muy rígido, factor clave que ha significado el éxito 
del proyecto de exportación. 

Las trabajadoras perciben salarios mensuales y fijos que va-
rían de acuerdo al cargo. El promedio mensual en sueldos 
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es de 3000 bolivianos.10 Las utilidades son distri-
buidas equitativamente entre las dos socias, siendo 
política común destinar determinado porcentaje para la 
reinversión. 

Sin duda, uno de los factores que ha influido de manera 
determinante en la experiencia de la empresa, es la ca-
pacitación, que –de manera transversal– ha intervenido 
en todos sus procesos. 

Al inicio de la experiencia, con la tecnificación en corte 
y confección, y luego, con la capacitación en la elabo-
ración de edredones y maletines. 
A mitad del proceso y cuando comenzaban su pro-
yecto de conquistar el mercado de las funerarias, ABY 
amplió su personal contratando cuatro mujeres califi-
cadas en confección industrial mediante un contacto 
con el Centro de Capacitación Técnica Laboral y Micro 
empresarial (CECAMISPA) que pertenece al Instituto 
de Formación Femenina Integral (IFFI). Las mujeres 
contratadas contaban con el conocimiento y la destre-
za para producir en cadena y dominaban las máquinas 
industriales que ABY habría de adquirir. 
Una vez conformado el equipo de producción se volvió 
a capacitar al personal en su integridad para evaluar y 
ajustar rendimientos y habilidades específicas en los 
sub procesos de elaboración de las prendas.
Finalmente, y con la llegada de un nuevo reto –el úl-
timo anterior al concurso–, ABY tuvo la oportunidad 
de exportar maletines para el mismo mercado de las 
funerarias, momento en el que inició un proceso de 
capacitación en confección de maletines en diferentes 

�

�

�

�

10 Un dólar equivale a unos 8 pesos bolivianos.
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modelos y tamaños, con la finalidad de calificar su 
calidad con el cliente.

Las ventas
La empresa ha logrado establecer como parámetro pri-

mordial «la calidad óptima», aspecto decisivo en el logro 
de procesos eficientes, tanto en la fabricación como en la 
comercialización y los servicios.

El equipo produce un promedio de doscientas prendas al 
mes, siendo su mayor dificultad la provisión de materia pri-
ma, ya que al adquirirla en el mercado local, no tienen con-
trol sobre calidad, disponibilidad, ni precio, factores que en 
algunos casos demoran su plan de operaciones .

En los últimos seis meses, han exportado un promedio de mil 
doscientas prendas (mortajas para difuntos), cifra que va en 
constante aumento y con pedidos regulares. Simultáneamen-
te, han logrado exportar maletines y edredones, productos 
que están en pleno desarrollo para consolidar sus mercados. 

Los ingresos mensuales de ABY oscilan alrededor de los 
16.000 bolivianos por mes (aproximadamente 2000 dólares). 
Hasta el momento no ha tenido pérdidas y han ampliado sus 
espacios físicos y maquinarias, incrementado su capacidad 
de producción.

Los éxitos y los tropiezos
En lo económico

La gestión empresarial es el factor clave de ABY. Como parte 
del proceso continuo de capacitación, maneja sus gestio-
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nes de organización, producción y comercialización 
con una visión empresarial. Las decisiones se toman 
a partir de fundamentos básicos de administración y 
finanzas, tales como la planificación y control de opera-
ciones en producción, el desarrollo organizacional y los 
fundamentos de marketing en comercialización11. 

En ese sentido se contemplan los siguientes elementos:

Cumplimiento en normas de calidad. La empresa ha 
alcanzado y sobrepasado los parámetros de calidad 
impuestos por el cliente, tanto en el acabado de las 
prendas como en el cumplimiento con los plazos de 
entrega.
Manejo de parámetros de seguridad industrial. Por me-
dio de un programa de apoyo de cooperantes dane-
ses, la empresa implementó herramientas de trabajo 
indispensables para su taller de producción: mesa de 
corte, mesa de planchado, sector de depósito, señali-
zación, equipo de primeros auxilios, medidas técnicas 
de reinstalación del sistema eléctrico y extintor de in-
cendios.
Manejo de parámetros de seguridad ambiental. La em-
presa utiliza el 99 % del material de trabajo, intentando 
tener la menor cantidad de desperdicios. Está registra-
da en el Registro Ambiental Industrial (R.A.l.), en cum-
plimiento a la ley 1333 de Medio Ambiente.
Oferta de servicios adicionales. Actualmente ABY tra-
baja con una empresa maderera proveedora de gran-
des volúmenes de productos para la exportación de 
urnas labradas en pino. Por otra parte, ABY se encarga 

�

�

�

�

11 Si bien la gerente de la empresa tiene formación profesional en lingüísti-
ca, ha continuado su formación de post grado en Marketing y Comercio 
Exterior.
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del diseño y creación de los catálogos de todos los 
productos exportados desde Bolivia.

En la equidad de género 

Para las mujeres emprendedoras de ABY, el primer lo-
gro importante fue constatar hace veinte años que podían 

emprender un negocio sin que esto entorpeciera su papel 
en el hogar. Como ellas lo señalan: «con el tiempo nos dimos 
cuenta de que el trabajo en el hogar y en el taller han aumen-
tado nuestro esfuerzo físico, pero nuestros roles de esposas, 
madres y amas de casa no se han alterado. De todas mane-
ras, hemos logrado nuestra profesionalización como técnicas 
competentes y remuneradas y hemos conseguido lidiar con el 
hogar y el trabajo, aunque el hecho de tener recursos econó-
micos propios ha provocado recelo en una de las parejas».

El enfoque de exportaciones de la empresa marca como 
prioridad la generación de empleo para mujeres amas de 
casa a quienes otras empresas no darían oportunidad. Con-
sideran importante hacerlo en función de la experiencia y 
vivencias propias. Por eso, ABY tiene las puertas abiertas 
a mujeres con ganas de trabajar y aprender, sin tomar en 
cuenta su condición social, ideológica o religiosa. 

En tal sentido, se plantea el objetivo de proporcionar pro-
ductos de alta calidad al mercado norteamericano y a otros 
mercados cumpliendo las normas de exportación, no sólo 
en el rubro textil, sino en todas las áreas posibles, como la 
única manera de garantizar empleo estable y digno para las 
personas que formen parte de su empresa. «Somos cons-
cientes de que nuestra gente es muy capaz y talentosa y de 
que nuestro país tiene todas las condiciones para ser com-
petitivo a nivel mundial. Lo único que hace falta es voluntad y 
compromiso de trabajo».
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En su balance anotan grandes logros. «Dando una 
mirada hacia atrás nos damos cuenta de que hemos 
avanzado y logrado mucho porque cuando se presentó 
la oportunidad dijimos SÍ a todo».

Las integrantes de ABY afirman que en el entorno social 
boliviano, el hecho de que las mujeres amas de casa tra-
bajen fuera de sus hogares crea ciertos cambios y reac-
ciones en el núcleo familiar, según la experiencia de muchas 
de ellas. Pese a ello, aseguran que desde que comenzaron 
a trabajar en la empresa –ahora su actividad principal– los 
maridos las apoyan en los quehaceres del hogar y en el cui-
dado de los hijos. Afirman que existe mayor consideración 
y respeto hacia ellas, pues los maridos saben que las muje-
res generan ingresos, que en algunos casos son mayores a 
los de su pareja. Al recibir una remuneración mensual, ellas 
sienten mayor seguridad en sí mismas, ya que por primera 
vez tienen independencia económica.

Pero no todas las experiencias registran estos avances. «En 
otros casos, existen esposos que prefieren que las esposas 
permanezcan en sus hogares, al cuidado de los hijos y ocu-
pándose de las labores del hogar, pese a que necesitan tra-
bajar … ».

A nivel de grupo, en el tiempo que llevan trabajando juntas, 
han existido cambios trascendentales en el comportamiento 
de las mujeres. Al principio, eran mujeres muy introvertidas 
y temerosas hasta para comunicarse. Ahora, las mujeres se 
expresan más, comentan sus problemas personales, familia-
res, económicos y sus dudas respecto al trabajo. Además, 
ahora dan opiniones respecto a la confección de los produc-
tos y participan activamente de los diagnósticos hechos por 
consultores, lo cual las convierte en mujeres participativas y 
propositivas. 
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Iracy Magalhães de Oliveira –conocida como Cyssa– 
registró su empresa en Engenheiro Paulo de Frontin, 

ciudad serrana del interior del Estado de Río de Janeiro, 
donde se instalará la industria y venta de productos 

protectores de los rayos solares ultravioletas. 

Cyssa empezó su trabajo hace diecisiete años investigando 
enfermedades provocadas por el sol. Después de mucho 

esfuerzo e investigación, finalmente logró desarrollar una 
tela flexible que se puede utilizar para confeccionar varios 

productos como barrera física contra los rayos ultravioletas 
(UV).

La Experiencia Antiultravioleta se propone desarrolar 
la industria y comercialización de tales productos de 

protección. 

El proyecto no se ha iniciado aún en escala industrial 
porque ha atravesado importantes dificultades en sus 

relaciones con los poderes públicos o potenciales inversores 
privados, pero Cyssa continúa luchando, aunque no ha 

logrado aún el apoyo y la comprensión esencial de su 
proyecto que es la prevención de enfermedades provocadas 

por el sol y la búsqueda del bienestar de la población. 

El contexto 
Cyssa vive en la ciudad de Río de Janeiro. En el año 2002 
registró su empresa en Engenheiro Paulo de Frontin, en el 
interior del Estado de Río de Janeiro, municipio con cerca 
de 10 mil habitantes, donde será montada la fábrica. La ofi-
cina sigue funcionando en la ciudad de Río de Janeiro, en la 
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residencia de Cyssa, hasta que la planta esté termi-
nada. 

La región donde será construida la industria ofrece po-
cas oportunidades de trabajo, principalmente para las 
mujeres, que en su mayoría son obreras de pequeñas 
industrias ubicadas en la zona, vendedoras, costureras 

y empleadas domésticas. 

Quiénes son
La experiencia de Cyssa comenzó hace diecisiete años con 
las investigaciones sobre enfermedades provocadas por el 
sol. Hace nueve años logró desarrollar una tela flexible para 
ser usada como barrera física contra los rayos ultravioleta (UV) 
que se puede utilizar para la confección de una serie de pro-
ductos: sombreros, coches para bebés, guantes, etcétera.

Sin vínculo con ninguna institución, Cyssa ha costeado las 
investigaciones con sus propios recursos. Ha vendido prác-
ticamente todo lo que tenía para pagar los costos técnicos 
que dependían de laboratorios y para producir pequeñas 
muestras. Ha avanzado en su proyecto consultando libros, 
revistas, Internet, leyes, médicos, físicos, químicos y aboga-
dos, siempre intentando lograr patentar nacional e interna-
cionalmente su producto. 

Cyssa obtuvo una ayuda importante de personas que simpa-
tizaban con su trabajo, vinculadas a Institutos de Investiga-
ción, de Propiedad Intelectual, Universidades y Medicina. 

Actualmente, la empresa cuenta con siete asociadas que 
apoyan su trabajo y colaboran en el marco de sus compe-
tencias. Son dos abogadas, una trabajadora social, una cos-
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turera, una contable y dos consultoras que actúan 
profesionalmente en la banca.

Los primeros pasos
A los 25 años, Cyssa descubrió que sufría de melasmo, 
enfermedad de la piel que se caracteriza por manchas os-
curas en el rostro. Empezó entonces, a realizar una amplia 
investigación sobre cosméticos,tipos de pieles, radiación so-
lar, conducción y absorción de materiales, enfermedades re-
lacionadas con el sol y el medio ambiente. Esa investigación 
culminó con la elaboración de una tela que bloquea el 100% 
de los rayos ultravioletas UV–A y UV–B. 

«Todo ha empezado a partir de un problema personal», cuan-
do «descubrí que podría ayudar mucho a muchas personas 
que tienen problemas de piel y que –como yo– no pueden 
exponerse al sol».

Los éxitos y los tropiezos
En lo económico

El proceso productivo todavía no se ha iniciado en escala 
industrial. Para eso se está buscando capital y alianzas con 
entidades gubernamentales y del sector privado. 

El proyecto no ha dado, hasta hoy, ningún resultado econó-
mico. El principal beneficio, según Cyssa, «es que a los 43 
años tengo una piel que les da envidia a las niñas de 18». 

Las dificultades fueron muy grandes porque «como no soy 
médica, química o ingeniera textil, muchas personas no le 
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daban importancia a mi trabajo ni se interesaban por 
él». 

En la equidad de género

Las dificultades para hacer que sea reconocido su tra-
bajo, realizado desde su propia casa, han sido muchas 

para Cyssa. «La tensión entre la familia y el trabajo es grande 
porque la idea, las investigaciones, el desarrollo del producto 
y los contactos actuales, todo eso yo lo hago en mi oficina 
instalada en mi casa, y es difícil hacer que las personas en-
tiendan que a pesar de estar en mi casa, es también mi lugar 
de trabajo. Ha sido toda una pelea preservar mi espacio».

Ella afirma que trabaja noche y día porque asume sola todas 
las funciones y desarrolla todos los sectores de la empresa, 
contando tan sólo con consultorías. 

En las relaciones

Las relaciones del emprendimiento con los poderes públi-
cos han sido complicadas. A pesar de que hay en el país un 
discurso sobre innovación, las personas que realmente tie-
nen productos y proyectos innovadores no logran vencer la 
burocracia de los organismos que «teóricamente» deberían 
apoyar esos estudios y proyectos. 

Cyssa cuenta que en las innumerables reuniones en las que 
ha participado para presentar su producto e intentar conseguir 
apoyo no logró llamar la atención sobre lo que realmente impor-
ta en su proyecto, que es la prevención de las enfermedades 
provocadas por el sol y el logro del bienestar de la población. 

Romper la barrera de las grandes empresas en los medios 
de comunicación también ha sido una tarea complicada. 
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Algunos artículos en periódicos, participación en 
noticieros y programas de televisión no han dado el 
retorno esperado. 

Las conversaciones con las empresas que podrían te-
ner interés en la producción de la tela están avanzando 
a pasos muy lentos. Actualmente Cyssa ha entablado 
contactos con varios sectores que producen materiales 
necesarios para la protección de las personas que trabajan 
a cielo abierto: petroleros, agricultores, carteros, servicio de 
limpieza pública, etcétera. También desarrolla contactos con 
empresas que producen carpas para campamentos, para el 
ejército, coches para bebés, guantes para manejar y otras 
confecciones. 

Qué recomiendan
Cyssa cuenta que ha aprendido mucho en estos años de 
lucha para investigar, desarrollar la materia prima, documen-
tar y fabricar su producto innovador. Aunque no haya tenido 
todavía un retorno económico con su proyecto, no deja de 
avanzar en sus negociaciones y propuestas. 

 «A las mujeres emprendedoras les digo que inviertan en el 
conocimiento, consulten personas con intereses comunes, 
lean, busquen en Internet e investiguen mucho. Cuanto más 
información obtengan, tanto mejor será su emprendimiento. 
También les recomiendo que no desistan».
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El emprendimiento ganador del V Concurso se 
denomina Restaurante Tía Ursula, propiedad de la 

Asociación de Mujeres por el progreso de Zámbiza. 

Es una actividad de servicio de comidas con 
productos agrícolas y pecuarios propios de la zona. 

El principal alimento que se prepara es el cuy, con la 
especialidad de horno de leña. Este pequeño animal 
–muy apetecido sobre todo en las poblaciones de la 
sierra– es criado por las productoras en sus fincas 

individuales, de forma bastante tecnificada. 

La Asociación se fundó en octubre de 1994 y tiene su 
registro jurídico en el Ministerio de Bienestar Social. 
El restaurante inició sus actividades en el año 2000. 

El contexto
El Restaurante Tía Úrsula se encuentra en la parroquia de 
Zámbiza, provincia de Pichincha, zona semirural cercana a 
Quito. Administrativamente es parte del Distrito Metropolitano 
de la capital, con la consiguiente gestión de su Municipio.

Zámbiza tiene 2400 habitantes: 51% mujeres y 49% hom-
bres. Sus principales fuentes de trabajo son la agricultura, 
la apicultura, la carpintería, las manualidades en lana y la 
docencia. Las mujeres mayores se dedican a la agricultura 
y la costura; las mujeres jóvenes, algunas profesionales, tra-
bajan en Quito. 

Por la cercanía y la facilidad de comunicación vial, en la ac-
tualidad muchas personas, la mayoría jóvenes, salen diaria-
mente a estudiar y trabajar a Quito en diversas actividades 
comerciales y de servicios.
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Quiénes son
Las socias de la organización son once, las mismas 

que son propietarias del restaurante. Son señoras mayo-
res que se dedicaban principalmente a las labores agrí-
colas y artesanales, con edades que van de los 42 a los 
68 años. Tienen una escolaridad de tres a nueve años y 

dos señoras no tienen estudios. 

El promedio de hijos/as es de 2,6, en su mayoría ya jóvenes 
y adultos.

En el cuadro que presentamos a continuación se detallan los 
datos de las mujeres del grupo:

Socias del Restaurante «Tía Úrsula»

Nº Nombre Cargo Edad Escolaridad Hijas Hijos

1 Laura Tufiño Presidenta 68 años  6 grados 4 1

2 Delfina Tufiño Vicepresidenta 61  6 4 1

3 Luz María Lema Tesorera 56  9 – 2

4 Ernestina Lema Secretaria 48  9 3 –

5 Ma. Esther Pillalaza Vocal 64  9 5 2

6 Mercedes Pillalaza Vocal 53  9 1 –

7 Isabel Díaz Vocal 57  3 – –

8 Laura Guerrero Vocal 42  6 2 1

9 María Tufiño Vocal 51  6 2 1

10 Alegría Pumisacho  – 60 – – –

11 Carmen Pumisacho  – 58 – – –

Los primeros pasos
El negocio del restaurante Tía Úrsula combina la producción 
familiar con la preparación de comidas y oferta de servicio 
colectiva desde la Asociación. 



49

En un inicio, la actividad de las integrantes de la Aso-
ciación fue la producción de hortalizas y la crianza 
de animales menores, principalmente el cuy. Recibie-
ron asistencia técnica de la fundación nacional Quilago, 
para implementar un adecuado sistema de produccion 
agrícola orgánica y de crianza tecnificada de cuyes. La 
comercialización la realizaban de forma colectiva. 

Constatando que la actividad que desarrollaban tenía límites 
en sus ganancias, pues la rentabilidad mayor estaba en la 
venta del cuy ya cocinado, comenzaron a pensar conjunta-
mente con la ONG de apoyo, en la posibilidad de avanzar a la 
preparacion del cuy para venderlo directamente, pues en ese 
tiempo habían validado su sistema de crianza. La idea fue 
tomando fuerza y se complementó con la de la instalación 
de un restaurante que ofreciera otras comidas con productos 
de la zona para ampliar la clientela. Después de un proceso 
de más de dos años dedicados a la compra de terreno, cons-
trucción del local, adquisición de equipos e implementos de 
cocina, menaje de comedor, capacitación de las socias y 
preparación de papeles para funcionamiento, finalmente en 
el año 2000 el restaurante inició su atención al público. 

El local donde funciona fue construido expresamente para este 
fin por una fundación nacional, con fondos de una organiza-
ción alemana de cooperación. Lo recibieron en préstamo los 
primeros tres años, período de prueba de la sustentabilidad 
del negocio, y después les fue entregado como donación. 

Cómo se organizan
Las decisiones sobre el funcionamiento del restaurante y en 
general de los diferentes temas de la organización se toman 
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en las reuniones semanales de la Asociación de mu-
jeres por el progreso de Zámbiza, conformado por 

once socias, que son las dueñas del restaurante.

El restaurante Tía Úrsula atiende al público los sábados, 
domingos y días feriados. Al inicio, todas las integrantes 
de la Asociacion participaban en todos los horarios de 

atención, pero eso no les permitía compartir los días no 
laborables del resto de la familia ni hacer otras actividades. 
Actualmente se han dividido en dos grupos que van alter-
nando los turnos de atención en el restaurante.

Además de los implementos básicos de un restaurante –co-
cina industrial, congelador, cubetas y pocillos para ingre-
dientes y preparados, etcétera–, el equipamiento se comple-
menta con un horno de leña, que le da una característica 
especial al tipo de preparación del cuy, su producto princi-
pal, así como la gallina y el cerdo. El horno ha sido readecua-
do últimamente, con nueva estructura y ubicación para que 
brinde un mejor servicio. El restaurante es una construcción 
muy moderna, adecuada y con excelentes instalaciones.

Los clientes son en su mayoría personas que vienen de Qui-
to. Antes, para servirse este plato especial, tenían que ir a 
sitios más lejanos. También entre sus clientes hay personas 
de otras provincias que visitan la zona. En la parroquia exis-
ten muy pocos sitios de alimentos de calidad similar. 

Las socias han recibido capacitación en cultivo de hortali-
zas, crianza tecnificada de cuyes, contabilidad, presenta-
ción, mantenimiento de local y atención al público, lo que 
les ha permitido salir adelante y resolver de la mejor manera 
los retos que se han presentado en el funcionamiento de su 
negocio.
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Los éxitos y los tropiezos
En lo económico

En el último año, el promedio del volumen de ventas del 
restaurante fue de 1300 dólares mensuales totalizando 
ventas anuales por 15.600 dólares 

Este emprendimiento no utiliza el crédito.

Realizaron un pago aproximado de impuestos anuales de 
480 dólares y las socias recibieron un promedio de 80 dó-
lares por mes cada una. Hay que tomar en cuenta que los 
tiempos de dedicación al restaurante son los fines de sema-
na y dias feriados. Este dato es importante para cualquier 
análisis económico de resultados del negocio.

Si consideramos el promedio de ingresos de mujeres de 
igual condición social y económica, así como el salario míni-
mo vital, podemos afirmar que estos ingresos de las socias 
son mayores y además son un aporte significativo a las eco-
nomías familiares.

La utilidades del negocio en el último año fueron reinvertidas 
en la adecuación del horno de leña.

Tienen legalizados varios ámbitos de su actividad: la Aso-
ciación, su estatuto jurídico; el Restaurante, su registro de 
contribuyentes y su permiso de funcionamiento. Actualmen-
te están en el proceso de registro de normas de calidad. 

En sus cinco años de funcionamiento, el restaurante se ha 
posicionado por su calidad en la preparación de los platos 
y por la atención al público, a pesar de un obstáculo muy 
importante ocasionado por un botadero de basura ubicado 
en la entrada de Zámbiza que afecta la potencial actividad 
turística en la zona.
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En la equidad de género

Para entender el momento de organización y empode-
ramiento en el que están las mujeres, debemos ubicarlo 
en el tiempo. La Asociación ya tiene doce años de con-
formación y el restaurante fue creado hace seis años, 
lo que da cierta permanencia y sintonía de las mujeres 

entre sí y aumenta sus posibilidades de acción con auto-
ridades y ciudadanía. 

En el año 1996, obtuvieron el segundo lugar en un concurso 
de productoras alimentarias, que tuvo una buena cobertura 
y sirvió para visibilizar la zona y el trabajo de las mujeres, lo 
que elevó su autoestima y favoreció la posterior actividad del 
restaurante. Con este premio cubrieron el 50% del costo del 
terreno donde se construyó el local del restaurante. 

El proceso de formación y capacitación de las mujeres des-
de el inicio de la Asociación les ha dado mayores herramien-
tas para abrir espacios de autonomía y comunicación con el 
resto del grupo, con la familia, con la comunidad y con las 
autoridades locales.

Si bien en los primeros años de la organización hubo proble-
mas de incomprensión de los maridos o parejas y las fami-
lias, ahora están en un momento en que su nuevo rol eco-
nómico y social es reconocido y aceptado. Ellas dicen que 
«se han mantenido las buenas relaciones; en otros casos han 
mejorado porque hemos podido llevar el producto a la familia 
para los santos12 y las fiestas».

La Asociación participa diferenciadamente en las festivida-
des de la zona, donde es reconocido y apreciado. 

12 Celebración en el día de cumpleaños o en el día del calendario católico don-
de aparece el nombre del santo con el nombre de la persona festejada.
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La dedicación de las mujeres en un primer momento 
a las actividades de producción y comercialización 
de hortalizas y animales menores, y en un segundo 
momento a la atención del restaurante, tuvo como con-
secuencia que han ido transfiriendo las tareas domésti-
cas de sus casas al resto de la familia. 

Los resultados positivos de su emprendimiento les han 
dado la suficiente confianza como para que socialicen su 
experiencia en varios espacios nacionales, y en el caso del 
concurso de REPEM, en un espacio internacional.

Han participado en varias pasantías en otras experiencias 
del país y han recibido visitas de mujeres de otras zonas. 

En la medida que la mayoría de las socias tiene cierto grado 
de escolaridad, ha sido posible que todas reciban las va-
riadas capacitaciones y formación organizativa, técnica pro-
ductiva y contable, con un nivel bastante bueno, lo que las 
ha dotado de destrezas técnicas y herramientas que les han 
facilitado el relacionamiento con sus familias para enfren-
tar su nuevo rol, y con otras mujeres y organizaciones para 
compartir su experiencia. 

En las relaciones

Las mujeres manifiestan que la presencia del restaurante ha 
traído varios beneficios a la comunidad, entre ellos, «los zam-
biceños ya tienen un lugar seguro donde comer; para eventos 
solicitan los servicios del restaurante; nosotras ayudamos a la 
guardería, a la Junta Parroquial y en las fiestas de Zámbiza»

Las integrantes de la asociación han establecido relaciones 
con instituciones privadas, públicas y organismos interna-
cionales. Entre ellas, las principales son Quilago, Ministerio 
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de Bienestar Social, Consejo Provincial de Pichincha, 
Municipio de Quito y UNIFEM.

Han accedido a espacios importantes en los medios ma-
sivos de comunicación, especialmente a raíz de obtener 
un premio por la producción de hortalizas y cuyes, lo 
que les abrió un campo importante de relacionamiento 

con varios sectores del país. 

Participan permanentemente de las Asambleas de la Jun-
ta Parroquial13 donde inciden en las políticas locales. Tam-
bién han participado en las Asambleas del Municipio y del 
Consejo Provincial. Sin embargo aún no han incursionado 
directamente en los procesos de elección popular para esos 
cargos. 

En la zona

Desde hace unos veinte años, al comienzo de la carretera 
que conduce a la zona ubicaron un botadero de basura, que 
no tiene conexión física directa con el poblado. Sin embargo, 
en el imaginario de la gente se relaciona Zámbiza con el bo-
tadero, lo que ha interferido en su desarrollo, su articulación 
con actividades de otras zonas y una mayor presencia turís-
tica y de intercambio. 

Sólo cuando se entra en la zona se puede apreciar su belleza 
y potencialidad, pero ha sido larga la lucha por romper esos 
prejuicios y revertir esta dificultad. La población en varias 
oportunidades ha organizado marchas y protestas para que 
se clausure este botadero, lo que aún no se ha conseguido. 

13 La división política territorial más pequeña en el país, cuyas autoridades 
son de elección popular.
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A pesar de este elemento, el restaurante ha salido 
adelante. Las y los clientes son principalmente visi-
tantes de otras zonas, como bien manifiestan las so-
cias del restaurante «los clientes regresan porque van 
contentos, cuando conocen el local y la zona, ya no hay 
el recelo de Zámbiza».

Qué recomiendan 

Ambito Estrategia Principal

Organización Combinación de ámbitos personales, familiares y 
grupales para los tiempos y momentos de reuniones, 
trabajos y otras responsabilidades. 

Inclusión de espacios de recreación (paseos, 
celebraciones) como parte del proceso organizativo. 

Establecimiento de turnos para la atención al público a 
fin de que las socias tengan tiempo para sus asuntos 
familiares de fin de semana 

Capacitación Participación de todas las integrantes en las 
capacitación de los diferentes temas, para que 
tengan una comprensión general, aunque se asignen 
responsabilidades diferenciadas. 

Alianzas Acercamiento a las autoridades y medios de 
comunicación.

Influencia en 
instituciones privadas 
y de cooperación

Difusión de su experiencia como medio de 
relacionamiento con otros espacios.

Economía Manejo de fondos con herramientas y supervisión 
contable. 

Inserción en el 
mercado

El producto se ha posicionado por su calidad y 
presentación, sin tener que sacrificar el precio real, 
que no es de los más baratos.

Capital y  
crecimiento

Reinversión de parte de las utilidades para 
mejoramiento de su capacidad instalada.

Incidencia política Buenas relaciones con la autoridad local, aunque no 
son parte de la junta parroquial. 
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A modo de conclusión, transcurridos seis años de 
funcionamiento del Restaurante Tía Úrsula, podemos 

afirmar que sus propietarias, las integrantes de la Aso-
ciación por el progreso de Zámbiza, han incorporado 
muchas destrezas para la consolidación de su experien-
cia empresarial. No han faltado problemas en el camino, 
como en todo proceso social y económico, pero el reto 

que asumieron y la fuerza que han incorporado en sus ac-
ciones han hecho que ellas mismas crean en su proyecto y 
que se hayan ganado el respeto de su comunidad. 
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El proyecto Ecocuexco consiste en el manejo integral de 
Agricultura Orgánica para la producción, procesamiento 

y comercialización de plantas aromáticas certificadas. 
Está ubicado en un predio de cinco hectáreas. Para el 

procesamiento de las plantas aromáticas cuenta con 
secadoras solares y un laboratorio artesanal donde utilizan 

tecnologías apropiadas. Tienen también una distribuidora 
de productos que cubre tanto el área local como regional.

Ecocuexco comenzó hace cinco años con la llegada de las 
líderes al pueblo de Cuexcomatitlán

El proyecto está basado en una organización amplia con 
grupos de trabajo especializados, con relativa autonomía 

en la toma de decisiones, pero a la vez con una fuerte 
articulación interna entre ellos. El núcleo o eje vertebrador 
es el proyecto de medicina natural en el que trabajan ocho 

personas. Los otros grupos de trabajo son: el de apicultura, 
el de ahorro y el de capacitación, al que ellas llaman redes. 

Las líderes del proyecto reconocen que debe existir una 
flexibilidad básica para que la gente encuentre soluciones 

para sus necesidades. 

El contexto
El proyecto Ecocuexco está situado en el pueblo de Cuexco-
matitlán, un sitio antiguo fundado por los frailes franciscanos 
a principios del siglo XVI, ubicado a 24 kilómetros al sur de la 
ciudad de Guadalajara, y a un costado de la Laguna de Cajiti-
tlán, en el Occidente de México. Cuexcomatiltán es un pueblo 
rural que pertenece al municipio de Tlajomulco de Zúñiga. 
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Su población actual es de 1695 habitantes, de los cua-
les 879 son mujeres y 816, hombres. La población eco-

nómicamente activa es el 32% del total de sus habitantes. 
Como muchos pueblos de la región Occidente de México, 
está habitado por familias campesinas que producen maíz, 
hortalizas y frijoles. Algunos pobladores complementan 
sus ingresos con la pesca en la laguna de Cajititlán. Otros 

lo hacen con el turismo, ya que el pueblo es parte de una ruta 
ampliamente conocida en la región, que atrae gran cantidad de 
visitantes por sus tradiciones y festividades religiosas.

Quiénes son
En su origen impulsaron el proyecto tres personas: María de 
Jesús, Elia y Felipe. En la actualidad, integran el grupo ocho 
personas. Sus datos son los siguientes: 

Nombre Edad Experiencia Escolaridad Nº hijos 

Karina 22 En cuestiones de  
papeleo en el banco

Universidad: 
Administración de 
empresas

0

Teresa 38 Contabilidad Universidad: Contadora 4

Mago 52 El campo Primaria 0

Rosa 48 El campo Primaria 0

Don Trino 74 El campo Primaria incompleta 6

Gustavo 25 El campo Primaria 0

Felipe 54 Agricultura orgánica, 
capacitaciones 

Universidad: 
Administración de 
empresas

1

María de 
Jesús 

53 Trabajo social,  
medicina natural, 
procesamiento

Trabajadora social 1

María Elia 52 Medicina natural Trabajo Social 0
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Provenientes de una experiencia de trabajo en el Es-
tado de Chiapas, en el sureste de México y Nicara-
gua, decidieron iniciar un proyecto que les permitiera 
vivir de acuerdo a los principios del naturismo y medio 
ambientalismo, y que a la vez diera pie a llevar adelan-
te una labor de educación de la población con estos 
principios y desarrollar un proceso de autogestión y 
organización social para transformar las condiciones de 
pobreza de la gente del lugar y sus alrededores.

Los primeros pasos
El problema o necesidad que dio origen al proyecto fue reco-
nocer que uno de los aspectos que provocan mayor vulne-
rabilidad entre la población pobre es el difícil acceso a ser-
vicios de salud. Las promotoras de este proyecto son cons-
cientes de que en incontables ocasiones, las familias pobres 
tienen que endeudarse para llevar a la persona enferma a 
los servicios médicos, o tienen que deshacerse de alguna 
propiedad para solventar estos gastos. Por lo tanto, lo que 
ellas se planteaban era ofrecer un servicio con productos 
saludables y accesibles para la gente.

María de Jesús, Elia y Felipe iniciaron el proyecto de medi-
cina natural hace cinco años cuando llegaron a Cuexcoma-
titlán. Habiendo vivido una experiencia impactante y profun-
da tanto en Chiapas como en Nicaragua, llegaron con un 
cúmulo de saberes que fueron muy útiles para el proyecto 
que estaban por iniciar. Al llegar, invirtieron sus ahorros en la 
compra de un terreno, donde empezaron a cultivar algunas 
plantas medicinales, que poco a poco fueron ampliando y 
multiplicando hasta llegar a tener en la actualidad más de 
treinta variedades. 
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Los recursos con los que se puso en marcha el pro-
yecto provinieron de los ahorros de una de las funda-

doras y su pareja, quienes compraron el predio. Algún 
tiempo después contaron con el apoyo de organismos 
gubernamentales como la Secretaría de Desarrollo Ru-
ral (SEDER) del Gobierno de Jalisco que subsidió el 
70% de los costos para la construcción del laboratorio. 

Gracias a su participación en una red de productores or-
gánicos, obtuvieron la donación del secador solar. Posterior-
mente, la misma SEDER les apoyó de nuevo con un subsidio 
para la obtención de etiquetas y envases de plástico. 

Desde el inicio hasta hoy, se propusieron trabajar la tierra de 
forma orgánica, por lo que jamás han utilizado ningún tipo 
de agroquímicos. También tomaron la decisión de no utilizar 
energía eléctrica sino solar para iluminar las instalaciones 
donde trabajan y viven. Otras decisiones importantes fueron 
no utilizar la red de drenaje, sino crear su propia fosa séptica 
y aprovechar el agua de forma óptima, por lo que siempre 
han empleado el riego por goteo para producir sus plantas, 
con lo que han logrado además, tener hierbas frescas todo 
el año, gracias a que nunca les falta agua.

Con el correr del tiempo empezaron a idear cómo hacer el 
procesamiento de esas plantas. Para capacitarse en el pro-
cesamiento de plantas medicinales tomaron diversos cur-
sos, hasta que consideraron que eran lo suficientemente 
hábiles como para dar el siguiente paso, primero de forma 
experimental y posteriormente, para salir al mercado local 
y regional. Cuando llegaron a vender sus productos a Gua-
dalajara, les pidieron que tanto el envasado como el etique-
tado lo hicieran de forma más «profesional», por lo que se 
propusieron y lograron buscar una imagen de su proyecto e 
imprimir sus etiquetas. En la actualidad, ya cuentan con un 
código de barras. 



63

Para todo este proceso ha sido fundamental echar 
mano de sus redes sociales –capital social– y la am-
pliación de éstas, por lo que han ido invitando a perso-
nas clave a incorporarse al proyecto, como integrantes, 
como colaborades/as, como asesores/as o capacita-
dores/as. Han ido conociendo a gente como Karina, 
quien –por ejemplo– ha sido clave para la distribución 
de sus productos en Guadalajara. Karina hoy lleva todos 
los asuntos contables y administrativos del proyecto y reali-
za cualquier tipo de gestiones relativas a Hacienda, contabi-
lidad, notarios y bancos, colaborando con el grupo radicado 
a 24 kilómetros de Guadalajara. 

Otro paso importante fue explorar la fabricación de produc-
tos para cabello, rostro y piel a base de plantas medicinales 
Así hoy cuentan con un «set de belleza» –como le llaman– 
compuesto de shampoo de sangre de grado, jabón para ma-
nos de caléndula y un labial a base de cacao y fresa.

En este momento están buscando la certificación de todo 
el sistema de finca para lograr el sello verde de productos 
orgánicos. 

A raíz del premio que recibieron del V Concurso Latinoameri-
cano de Emprendimientos Exitosos Liderados por Mujeres, de 
REPEM, ellas están planificando hacer un «set» para la meno-
pausia, que se encuentra en proceso de investigación. Ade-
más, quieren hacer productos promocionales y están en pro-
ceso de registrar su propia marca, que se llamará Ecovida.

Cómo se organiza el trabajo
En su predio de cinco hectáreas se encuentra tanto el cultivo 
de las plantas, como la instalación del secador solar y sus 
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propias viviendas. La extensión dedicada a la produc-
ción de las treinta plantas la emplean rotativamente: 

el 50% la explotan y el otro 50% descansa por un año, 
para permitir su recuperación. En este mismo predio han 
construido un pozo de donde proviene el agua, tanto 
para consumo humano como para el riego por goteo de 
las plantas. Dentro del secador solar –que mide cuatro 

metros de fondo por diez metros de frente– tienen diversos 
estantes y bandejas donde colocan la planta que habrá de 
secarse. 

Próximo al secador solar tienen un vivero, donde nacen las 
plantas que luego son llevadas al terreno en el que se desarro-
llarán hasta la fecha del corte y cosecha. En la parte posterior 
del terreno –a un lado del área donde está el vivero y el seca-
dor– tienen un pequeño laboratorio, compuesto de dos áreas 
de trabajo y un baño. A la entrada está el área principal de 
trabajo donde se encuentran mesas, estufa, zona de limpieza 
y estantes. Dentro de éstos, infinidad de frascos oscuros de 
todos los tamaños contienen las plantas medicinales procesa-
das, bolsas, botellones y todo lo que necesitan para trabajar. 

En el centro del pueblo, a un lado de la plaza, tienen un pe-
queño local donde reciben visitas, pacientes, y tienen en ex-
posición y venta sus productos. Recientemente han adqui-
rido un vehículo para transportar los productos y venderlos 
en otros lugares como Guadalajara. Desde allí, los envían a 
otras ciudades, entre ellas, León, Tepic, Durango y Mexicali.

En este proyecto productor y procesador de hierbas medi-
cinales, las personas que trabajan en el predio son María 
de Jesús, Felipe, Gustavo y Don Trino. En el procesamiento 
trabaja María de Jesús y eventualmente, cuando hay pedi-
dos mayores, trabajan otras dos mujeres de la organización, 
Esther y Mago. 
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En la venta trabaja Elia, quien se encarga de atender 
el consultorio y de la distribución local. Otras siete 
mujeres se encargan de la distribución desde Guada-
lajara: Fabiola, Cheli, Eli, Lourdes, Rafaela y Candelaria. 
Además, cuatro personas distribuyen los productos en 
Tepic, León, Mexicali y Durango. Todas ellas son parien-
tes o amigas, e integran esa amplia red de las socias. 
Muchas son simpatizantes del proyecto; al conocerlo, han 
decidido colaborar con el trabajo.

Como dijimos, Karina es la responsable de organizar y tener al 
día todos los temas administrativos y contables, trabajando con 
el grupo todos los miércoles para lograr poner todo en regla. 
El apoyo de Karina es indispensable, a partir de que –como 
ella misma reconoce– ya no se trata de una empresa familiar 
y requiere de un manejo más ordenado, sistemático y con una 
racionalidad más empresarial. Ahora, dice Karina, «tienen más 
pedidos, más distribuidoras; no es posible que nada más estén 
aquí, recibiendo el dinero; tienen que saber que una parte va 
para la producción, otra va para invertir, etcétera.No pueden pro-
ceder como antes, sólo recibiendo el dinero y poniendo de todo 
sin saber cuánto están ganando realmente, porque antes no sa-
bían cuánto estaban ganado o si estaban invirtiendo de más».

Las horas diarias trabajadas por cada integrante de la aso-
ciación varían y sólo Elia, Gustavo y don Trino lo hacen a 
tiempo completo. Elia tiene un horario muy formal de 9 de 
la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 9 de la noche. 
Gustavo y don Trino trabajan en el campo de 9 de la mañana 
a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Karina trabaja de 9 de la 
mañana a 2:30 y María de Jesús trabaja sólo en la tarde, de 
4 a 7. Quienes trabajan en el laboratorio y las distribuidoras 
se reúnen una vez a la semana en Guadalajara y otra, en las 
instalaciones del proyecto, para revisar las ventas, los clien-
tes, las notas y facturas.



66

Parte de los logros organizativos tiene que ver con el 
proceso de capacitación recibida por el grupo: desde 

la especializada para el procesamiento de microdosis, 
con médicos naturistas que se dedican a la práctica pri-
vada, hasta la de profesionales de la industria farmacéu-
tica en el aprendizaje de las combinaciones y dosifica-
ción de las plantas, así como en la preservación de las 

condiciones de higiene que exige la reglamentación mexi-
cana en la materia. También se han capacitado en aspectos 
muy específicos, como las implicaciones que tiene el utilizar 
código de barras en sus etiquetas. También han recibido 
asesoría especializada para constituirse en cooperativa. 

Es importante tener presente que el proyecto en sí mismo 
ha servido para capacitar a diversos grupos sociales que se 
acercan a conocer la experiencia y aprender de ella. 

Las ventas
La comercialización tiene diversas vías en el mercado local, 
tanto de plantas frescas como procesadas. En el ámbito 
extra local, en Guadalajara, tienen dos clientes que hacen 
pedidos permanentemente: Farmacias Juan Diego y Héctor 
Castañón. También tienen un punto de venta en la Univer-
sidad Iteso, donde llevan productos quincenalmente. Otro 
punto de venta se sitúa en la tienda Garden Camp, ubicada 
en uno de los barrios más ricos de Guadalajara, la colonia 
Providencia.

Una estrategia destacable del grupo es la comercialización 
a través de amigas, colaboradoras y parientes en distintos 
puntos del país. Para llegar a estas ciudades, las mujeres del 
proyecto utilizan el servicio de mensajería.
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Como referencia de los productos comercializados 
y del volumen de venta mensual, éstos son los datos 
de Ecocuexo, en pesos mexicanos14.  

14 Un dólar equivale a 10,60 pesos mexicanos.

Planta medicinal seca 83 kilos 5000 pesos

Microdosis 450 unidades 3000 pesos

Tintura 5 litros 500 pesos

Delgadina (cápsulas) 15 unidades 300 pesos

Aceitilla 10 unidades 150 pesos

Shampoo 10 unidades 150 pesos

Crema 10 unidades 150 pesos

Pomadas 3 unidades 60 pesos

Jarabes 7 unidades 210 pesos

Masajes 8 160 pesos

Spray 4 unidades 80 pesos

Revisión médica 25 servicios 100 pesos

Granola 4 kilogramos 100 pesos

Auriculoterapia 20 tratamientos 300 pesos

Gel 10 unidades 80 pesos

Té en planta 4 kilogramos 400 pesos

Capacitaciones 6 al mes 6000 pesos

Labial 20 140 pesos

Jabones 8 178 pesos

Planta fresca 20 kilogramos 1600 pesos

Total 18.658 pesos (un dólar equivale a 10.60 pesos)

Un dilema que las mujeres aún no resolvieron, es que ahora 
son conscientes de que es necesaria la disciplina adminis-
trativa. Eso las está conduciendo a ser más cuidadosas en 
el registro de ventas, costos, ingresos y utilidades. Pero un 
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aspecto que no las hace muy felices, es que están 
cayendo en la cuenta de que por años, los costos de 

producción los han estado subsidiando en detrimento 
de sus propios ingresos. Hacer un cálculo más realista 
las llevará a encarecer sensiblemente sus productos.

Los éxitos y los tropiezos
En lo económico

El proyecto ofrece ingresos para cuatro personas que tra-
bajan a tiempo fijo, además de las eventuales que hacen la 
venta y distribución. Es un ingreso extra para este momento 
de crisis.

Las trabajadoras eventuales tienen ingresos de trescientos a 
quinientos pesos semanales, dependiendo de sus ventas.

María de Jesús pone el ejemplo de Leti, una mujer que se 
gana la vida vendiendo casa por casa, nopales, pescado, 
requesón y guasanas. «Leti obtiene de ciento cincuenta a 
doscientos pesos al día, pero acaba cansadísima porque 
además, estuvo todo el día anterior pelando, picando y em-
bolsando todo. Lo que ellas ganan en nuestro proyecto está 
por encimita de lo que las mujeres obtienen de vender casa 
por casa». 

Los ingresos de las mujeres provienen de la venta de pro-
ductos, pero también, eventualmente, reciben pagos por 
la realización de talleres donde ellas son las capacitadoras 
«Con eso, hemos podido sostener a nuestras familias y aun-
que con austeridad, viven dignamente y con una buena ca-
lidad de vida, pues procuran consumir productos orgánica-
mente cultivados».
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Un importante resultado económico del proyecto es 
el ahorro en servicios médicos privados al que ya no 
están obligadas a concurrir ni las mujeres vendedoras 
ni las familias que ellas atienden. El hecho es relevante 
considerando que los servicios de seguridad social son 
inaccesibles para estas mujeres. 

El aporte de estas trabajadoras representa el 50% de los 
ingresos de sus hogares. Simultáneamente, reinvierten en 
el proyecto todo ingreso extra que reciban. Es lo que resol-
vieron con el premio del Concurso de REPEM, que usarán 
para afianzar una nueva línea de producción de productos 
de belleza y los tratamientos para aminorar los síntomas de 
la menopausia. 

También están tratando de producir un nuevo producto, la 
miel de agave, así como de invertir en materiales de difusión 
de su proyecto y sus propuestas a través de trípticos. Otras 
inversiones productivas incluyen cambiar los depósitos de 
sus productos para usar cada vez menos plásticos.

En los últimos dos años han ido registrando un incremento 
lento pero paulatino en el volumen de producción, gracias 
a la ampliación de los puntos de venta, a la mayor calidad 
y diversidad de sus productos y a su mejor presentación. 
Asimismo, cuidan sus contenidos utilizando materiales de 
buena calidad y también controlando –por ejemplo– que una 
crema o un shampoo tengan realmente la cantidad de calén-
dula que dicen contener.

Después de su premiación por REPEM, dicen que han reci-
bido un mayor número de visitantes que llegan a comprar 
sus productos con más confianza. Citan además el ejemplo 
de la farmacia Juan Diego, donde ahora se han regularizado 
con las compras. «A raíz de la premiación hemos tenido el 
caminito mas abierto». 
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Otro cambio importante es que ya obtuvieron el re-
gistro de marca ECOVIDA, lo que les da confianza y 

seguridad en lo que están haciendo como empresa. 

Ya registrada su marca, ahora tienen una cuenta en el 
banco y trabajan en el diseño de nuevas etiquetas para 
mejorar su imagen y lograr que en la nueva presenta-

ción, sus consumidoras/es encuentren toda la informa-
ción que necesitan: ingredientes, métodos de uso y todos 
los datos que debe tener una marca. 

El proceso incluye incorporar mejoras en la gestión adminis-
trativa: manejo de inventarios, empleo de notas de remisión 
y registro de ventas. 

Recientemente adquirieron un vehículo – pagado en abo-
nos– que les permite trasladar sus productos.

Otro logro importante derivado del proyecto es la formación 
de grupos de ahorro que estas mujeres crearon, primero de 
adultos y luego de niñas y niños. Actualmente, tienen cuatro 
grupos a los que las mujeres pueden llevar su dinero y de-
jarlo en depósito, aun cuando tienen serias dificultades para 
ahorrar. En cada uno de estos grupos se le hace un peque-
ño homenaje a las mujeres, ya que por un tiempo breve, el 
nombre del colectivo es elegido entre aquellas mujeres del 
grupo de familias de las socias que lo integran, como forma 
de honrar su memoria. Esto ha sido muy significativo, ya que 
ahora se tiene la posibilidad de que sean conocidas esas 
mujeres, heroínas de la vida cotidiana que se hacen mere-
cedoras del reconocimiento y respeto, no sólo de su familia 
sino de otros grupos de parentesco de la localidad.

En la equidad de género

Entre otros logros, las mujeres del proyecto destacan:
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Crecimiento personal. Las mujeres hablan de 
su proyecto como «las impulsoras de nuevas 
formas de trabajo, de ganar la vida, de tener un 
sustento mejor». Ésta es una percepción que de-
nota la orientación que tiene el proyecto: ellas es-
tán preocupadas por desarrollar estrategias de 
sustento, pero no sólo económicas. En su con-
cepción, las estrategias de sustento van más allá del 
significado tradicional asociado al dinero. Para ellas, el 
sustento no son sólo las cosas materiales indispensa-
bles para vivir: comida, casa, ropa, salud. Esta forma 
de trabajo y búsqueda de sustento tiene que ver tam-
bién con las formas y estilos de vida, que incluyen –en-
tre otras cosas– diferentes relaciones con otras y otros, 
el uso del tiempo, el manejo de información o nuevos y 
más saludables hábitos.
El prestigio. Es interesante escuchar cómo las mujeres 
hablan de las formas en que ha cambiado su imagen 
ante otras mujeres y otros habitantes de las localida-
des. De una incredulidad inicial se ha pasado al res-
peto por lo que ellas promueven. Mucha gente que ha 
probado la eficacia de sus productos informa de boca 
en boca a otras personas, que más adelante acudirán 
a buscarlas, a pedirles consejo o un tratamiento para 
sus males. Este reconocimiento produce tranquilidad, 
satisfacción y les otorga mayor credibilidad. Así Felipe 
trabaja con los agaveros y ha conseguido importan-
tes cambios con ellos. Elia dice: «Ah pues sí verdad, 
sí resulta, como que ya van creyendo, no en nosotros, 
en el rollo, sino en lo que van conociendo, en el tema 
ecológico, en el no a los químicos que es una de las 
grandes tareas que tenemos, decir no a los químicos. 
Antes, la comunidad era mas cerradita y ahora a partir 
de estos señores que están trabajando el agave ya les 

�
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interesan más por ejemplo las lombrices, los jugos 
que hacen para controlar las plagas, ya no solamente 

es esto, sino ya hay mas variedad, yo creo que vamos 
caminando por buen camino».
� Los cambios en las familias. Cuando piensan en 
estos cambios en el ámbito familiar, prefieren hablar 
de respeto para describir cómo ahora salen con más li-
bertad a realizar tareas o a capacitarse. Se ha dado un 
proceso de normalización de las nuevas actividades 
en las que están involucradas y de su derecho a de-
cidir por ellas mismas participar, trabajar, viajar. «Ese 
respeto –dice Elia– me ayuda mucho a estar tranquila. 
Otras mujeres no cuentan con el respeto o el apoyo de 
la familia, que les dicen ‘por qué te vas y por qué andas 
tanto tiempo afuera’. ‘Ahora, anda en su trabajo’ (…) Eso 
yo lo he visto bonito... es bonito como van respetando y 
aceptando lo que uno hace, también la comunidad de 
aquí, vas a algún lado, con otras familias y ves cómo van 
cambiando hasta sus hábitos de alimentación, incorpo-
rando otros alimentos, donde antes sólo eran frijoles y 
tortillas, ahora comen espinacas, más verdura, lentejas, 
haba y así van incrementando su alimentación.
Cambios en sus habilidades Estas mujeres hablan de 
las formas específicas en que han ido desarrollando 
sus habilidades, algunas desde antes de comenzar a 
trabajar, ya que opinan que fue gracias a esa especia-
lización que pudieron organizar el proyecto. María de 
Jesús y Elia, por ejemplo, relatan cómo la forma de 
trabajar que están implementando con las pequeñas 
redes que participan en la organización es producto 
de aprendizajes anteriores. También lo es todo lo que 
ahora saben de herbolaria y otras tecnologías o tera-
pias alternativas que utilizan en su trabajo cotidiano. Es 
un proceso de aprendizaje que no acaba, un proceso 

�
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de formación en el que están ellas y otras mu-
jeres, gracias al cual han ampliado sus horizon-
tes, han definido nuevos parámetros de exigencia 
laboral y de metas a lograr en el corto y media-
no plazo. Ahora –por ejemplo– están buscando 
una certificación como productos orgánicos que 
les abrirá las puertas a nuevos mercados, tanto 
como contar con un registro de marca y código de 
barras.
Uso de capitales simbólicos. Una de las habilidades 
que se puede distinguir en ellas es su capacidad para 
utilizar cierto tipo de activos o capital simbólico. Así, 
tras haber ganado el premio del concurso de REPEM, 
estas mujeres hablan lo más que pueden de este reco-
nocimiento, pues dicen, «nosotras sacamos el primer 
premio y tenemos el primer lugar por ser mujeres exito-
sas». Esto ha dado pie a que se conozcan, a que otros 
grupos les pregunten y quieran conocer cómo fue que 
ganaron el concurso, interesados en estar atentos a 
esta oportunidad en el futuro. Ellas estiman que tanto 
el proyecto como las historias que han vivido, les han 
ayudado a elevar su autoestima y a entrar en contacto 
con otras mujeres, así como a un «nivel muy parejo». El 
proyecto nos «ha dado presencia como mujeres ante 
otros grupos de naturistas o con ecologistas, y nos ani-
mamos a hablar en frente de hombres o con líderes 
hombres».

En las relaciones

Lo primero que destacan es que han ampliado sus vínculos 
y que este hecho ha ayudado a satisfacer necesidades muy 
específicas del proyecto, por ejemplo, consiguiendo nuevos 
clientes y nuevas ventas. 

�
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� Con otros grupos sociales. En el contacto con 
tales grupos han tenido la oportunidad de aprender 

nuevos saberes y han podido intercambiar apoyos y 
servicios recíprocos, por ejemplo el apoyo a la comer-
cialización a través de la Red de Alternativas Sustenta-
bles Agroecológicas (RASA), donde se les ha dado un 
espacio para la venta de sus productos. 
Con movimientos fuera de su localidad. Pese a estos 
resultados, las mujeres se sienten un poco aisladas 
de casi todos los movimientos que existen más allá de 
su localidad y su proyecto. Expresan que les gustaría 
tener una participación más permanente, poder viajar 
con mayor frecuencia sin la limitante de los recursos 
económicos, las distancias y la falta de transporte re-
gular, «pues ya por la tarde no se puede viajar, si no es 
en un vehículo particular, ya que el transporte público 
sólo da servicio una parte del día». 
Como consecuencia de la premiación. También en 
este punto expresan que –a raíz de la premiación re-
cibida– ellas son más buscadas, con frecuencia las 
llaman para conocer su trabajo, para invitarlas a que 
den una charla acerca de su experiencia e incluso han 
recibido visitas de mujeres interesadas en aprender 
de su trabajo y en desarrollar proyectos similares. Por 
ejemplo, recientemente recibieron a una periodista de 
Chapala, un pueblo turístico donde existe una gran co-
munidad de jubilados de Estados Unidos y de Europa. 
También recibieron la visita de un grupo del norte del 
estado, del municipio de Huejúcar, con una importante 
población de la comunidad indígena huichol, quienes 
fueron a conocer su forma de trabajar. Además, las 
visitaron grupos de mujeres rurales y un grupo de la 
tercera edad que es atendido por el DIF, un organismo 
gubernamental.

�
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Con otros espacios sociales. Se destaca asi-
mismo su liderazgo en otros espacios sociales. 
María de Jesús ha desempeñado roles en su co-
munidad para movilizar a la población en deman-
das específicas buscando mejoras comunitarias 
como el camino, la escuela primaria, la escuela 
secundaria, las calles de la localidad. 
Con la opinión pública. También detectan cambios 
en la opinión pública, considerando que ahora es 
más reconocido su trabajo. Su propuesta de agricul-
tura orgánica es más buscada por la gente, que se va 
convenciendo de lo efectivo que es un tratamiento na-
tural o una dieta balanceada. En la actualidad, existe 
un proyecto de capacitación a técnicos de desarrollo 
rural, gracias al impulso que ha tenido en los últimos 
años. Además, como integrantes de la RASA tienen 
espacios en los medios de comunicación, tanto en la 
radio como en la prensa escrita y la televisión. Pero al 
respecto detectan dificultades: «Sí, El Periódico local 
de Tlajomulco nos recomendó mucho; pues sí, cada 
vez salía y salía y todo, pero pues no hubo nada. Como 
que la gente no toma mucho en cuenta la cosa, como 
que no le da importancia, Hasta ahorita no pienso que 
hayan venido ellos con ese interés a preguntar algo de 
esto. Pienso que falta comunicación».

«Se dice que han platicado con los ejidatarios en sus reunio-
nes ejidales y les han dicho pues todo lo de México, lo de la 
agricultura orgánica y han estado con Salvador Zamora, que 
es el presidente del comisariado; ha platicado con Rubén; 
de parte del ayuntamiento han venido incluso de la Secre-
taría de Desarrollo Rural a dar un curso de agricultura or-
gánica y ellos ven casi así como si fuera una broma; dicen: 
‘qué le va a sacar usted a la tierra, mire si le mete tanto de 
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jornales, tanto de trabajo, mire el químico rápido le 
mata la hierba’; ha sido por ese lado un proyecto que 

no se ha abierto mucho espacio porque los campesi-
nos están acostumbrados a echarle muchos químicos 
al terreno año con año; aunque expriman la tierra algo 
le sacan pero hay experiencias muy dolorosas donde 
pierden hasta el tractor, fíjate pierden una camioneta por 

endrogarse con la pioner o con todo el paquete que les 
venden con la semilla, el químico, el herbicida, el fumigante, 
la bomba, todo, y sin embargo año con año caen otra vez en 
la agricultura química. Felipe por un lado platica con ellos de 
la agricultura orgánica y no sé lo de las gotitas y eso siquiera 
alguien comentar (…)»

Recomendaciones
A las mujeres

Asesorarse bien para asegurar que el producto que 
van a sacar tiene mercado. 
Capacitarse en todo aquello que implica el manejo del 
proyecto, en lo específico y técnico para sacar sus pro-
ductos.
Capacitarse también en otros saberes como la con-
tabilidad, la impresión de etiquetas, el manejo de los 
asuntos fiscales y administrativos necesarios para ser 
una empresa formal.
Aprender a actuar frente a los Bancos, «que es todo un 
aprendizaje para cualquier persona, sobre todo en el 
sistema bancario mexicano que es tan deficiente, caro 
y complicado, pues cada vez hay más regulaciones que 
la gente común no conoce. 
Recibir una formación muy integral que considere es-
pecialmente tener confianza como mujeres «en que 

�

�

�

�

�



77

podemos hacer muchas cosas y más cuando 
nos juntamos varias».

A las instituciones

Que les den seguimiento a los proyectos de las 
mujeres porque ellas se quejan de infinidad de 
programas que con buenas intenciones llegan, «se 
alborota le gente y dicen aquí está esto, pero no hay 
un acompañamiento en las caídas y ahí es donde se 
acaban las fuerzas; el acompañamiento es importante, 
pero sin imponer. Por ejemplo, nosotras tenemos deci-
siones propias, podemos hacer esto, podemos hacer 
esto otro, lo gastamos aquí, lo gastamos acá, pero que 
no vengan de afuera a imponernos (…). A veces uno va 
a una oficina de gobierno y no sabe con quién hablará; 
hay que estar el día entero de un escritorio a otro y es 
una perdedera de tiempo. Entonces decimos: si está en 
sus manos simplificarnos los pasos y el papeleo, enton-
ces acompañar, porque hay unas mujeres del campo 
que no saben llevar unas cuentas claras(…).Es bueno 
todo eso, un acompañamiento sin ser impositivos». 
En especial a los municipios, les recomiendan que ha-
gan el mayor esfuerzo para incentivar la creación de 
fuentes de empleo que sean bien remuneradas, sobre 
todo para mujeres, con prestaciones, con guarderías. 
«Las mujeres de aquí viven mucho ese problema de 
qué hacer con los hijos. Es necesario dar incentivos y 
apoyos a los campesinos desde el municipio». El muni-
cipio de Tlajomulco es de los más grandes de Jalisco; 
es un gran productor de maíz, pero cada vez se vuelve 
más un expulsor de su población, que emigra hacia 
Estados Unidos. La tendencia del municipio es que las 
tierras de cultivo se han ido fraccionando para las fa-

�
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milias de Guadalajara que están saliendo a vivir a los 
municipios. De este modo « el municipio está dejando 

de ser agrícola para convertirse en mano de obra de 
Guadalajara, de Estados Unidos». También se llama la 
atención al municipio «para que detenga la invasión de 
nuevos fraccionamientos, porque ya no hay milpas, sino 
montones de casitas. El municipio no está planificando 
ni previendo los servicios de infraestructura, de merca-
dos, de transportes que este crecimiento demanda».
Para las entidades públicas en general es muy conve-
niente que se pongan a implementar puestos de salud 
más completos e integrales, con componentes de la 
medicina alternativa, pero que también atiendan a las 
mujeres que van a dar a luz, aspecto muy descuidado 
de la salud. 

A las entidades privadas 

Es fundamental mejorar los salarios, las prestaciones y 
las condiciones de trabajo

�

�
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La Panificadora Chavelly Virr S.R.L, Luzmila Abad 
Ramos, fabricante y distribuidora de pan artesanal, 
es un ejemplo de solidaridad y persistencia para ven-
cer la pobreza. Fundada en 1996 su crecimiento ha sido 
sostenido, beneficiando a sus socias y a todas las fami-
lias del Asentamiento limeño donde está instalada.

Luchadora incansable por el desarrollo de las mujeres de 
su comunidad, Luzmila Abad Ramos, ganadora del primer 
premio del V Concurso de Emprendimientos Económicos 
2005, es un claro ejemplo de la capacidad, iniciativa y em-
puje que tienen las peruanas, cualidades que sacan a relucir 
sobre todo en las circunstancias más difíciles.

Luzmila es de contextura delgada, tiene voz suave y talante 
sereno. Nació en 1958 en el caserío de Jatuspata, provincia 
de Tayacaja, en Huancavelica, uno de los departamentos 
con mayor índice de pobreza en el Perú. Ahora es gerenta 
general de la panificadora CHAVELLY VIRR S.R.L, empresa 
que desde su fundación en 1996 ha logrado un impresio-
nante crecimiento, que no sólo beneficia a sus socias, sino 
al conjunto de familias del Asentamiento Humano 5 de No-
viembre de San Juan de Lurigancho.

Pero no se trata precisamente de un cuento de hadas. Llegar 
al sitial que ocupa actualmente, ha significado para Luzmi-
la –madre de una hija de dieciocho años y un hijo de quin-
ce– una vida de privaciones y de permanente esfuerzo por 
superarse. Siendo muy niña tuvo que trabajar, precisamente 
en una panadería, para poder mantener a sus hermanos y 
lograr su objetivo de estudiar instrucción primaria en Taya-
caja. Su padre había alquilado un cuarto sin agua ni luz en la 
provincia y les había dejado provisiones que supuestamente 
debían durar un mes. A los veinte días, ya no había qué co-
mer y la única alternativa era trabajar para seguir estudiando. 
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Luzmila cargaba grandes canastos y recibía como 
pago unas piezas de pan, que eran el único alimento 

de la casa hasta que su padre volvía del campo trayen-
do algunos productos comestibles.

A los doce años, Luzmila emigró a la capital con el firme 
propósito de cursar la secundaria. Fue necesario que se 

empleara como trabajadora doméstica y posteriormente 
trabajara como vendedora ambulante, para adquirir sus úti-
les escolares. A pesar del cansancio, obtenía buenas notas. 
Una vez terminados sus estudios, animada por sus buenas 
calificaciones, quiso ir a la universidad, pero terminó regre-
sando a su tierra, al darse cuenta de que no podría concretar 
su sueño por falta de recursos económicos. «¿Cómo conse-
guir dinero para pagar una academia preuniversitaria? ¿Cómo 
solventar los pasajes, textos y otros gastos? La pobreza es 
muy cruel, te frustra los planes y por más ánimo que tengas, 
llega un momento en que te derrumbas», explica Luzmila.

Pasó un tiempo y un hermano que vivía en Huancayo la ani-
mó a trasladarse a esa ciudad y hacer allí la carrera universi-
taria. Luzmila lo intentó de todo corazón, consiguió una beca 
para prepararse en una academia e ingresó a la universidad. 
Pero la pobreza le volvió a jugar una mala pasada porque el 
centro de estudios superiores estaba alejado de la ciudad 
y tenía que caminar cada día alrededor de ocho kilómetros 
con su único par de zapatos. A pesar de sus ganas de salir 
adelante, el esfuerzo era demasiado grande. Por eso decidió 
trasladarse a Lima para estudiar en la Universidad La Can-
tuta, que le ofrecía vivienda y comida gratuitas. Postuló e in-
gresó nuevamente, pero al poco tiempo se encontró con las 
mismas dificultades. No había dinero para copias y libros, y 
menos para ropa y calzado. 

En 1986, después de haber dejado la universidad, se unió 
a un numeroso grupo de familias que invadieron terrenos 
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baldíos en San Juan de Lurigancho, el distrito más 
grande y poblado de Lima, ubicado al este de la ca-
pital. En ese escenario se inicia su experiencia como 
líder comunal, y posteriormente, como exitosa empre-
saria.

El contexto
El Asentamiento Humano 5 de Noviembre, que toma su 
nombre de la fecha en que se realizó la invasión, se constitu-
yó con aproximadamente 400 familias15 deseosas de contar 
con un techo propio. La mayoría de sus habitantes procedía 
del interior del país y se ganaba la vida desempeñando de 
forma independiente actividades relacionadas con la manu-
factura y los servicios. 

Los primeros días fueron muy duros, recuerda Luzmila. «No 
había absolutamente nada, ni agua, ni luz, ni pistas. Pasába-
mos frío en nuestras chozas, y teníamos que estar en vela, 
porque en cualquier momento podían desalojarnos».

Todo estaba por hacerse y Luzmila decidió actuar. Se enroló 
en el Programa del Vaso de Leche, impulsado por la gestión 
del alcalde socialista Alfonso Barrantes Lingán. Con el paso 
de los años, contribuyó a la formación de mil quinientos co-
mités en el ámbito del distrito.

En 1987, sucedió un hecho que la marcó. Una vecina y amiga 
suya falleció de tuberculosis, enfermedad desencadenada 
por una deficiente alimentación. Luzmila juró luchar contra el 

15 Se considera que con la densificación poblacional en las últimas dos dé-
cadas, actualmente el Asentamiento Humano 5 de Noviembre debe estar 
habitado por mil familias.
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hambre en su entorno cercano e impulsó la creación 
del comedor popular «María Parado de Bellido», del 

que fue la primera presidenta. Paralelamente integra-
ba la organización vecinal y participaba activamente en 
las luchas que, ante la indolencia de las autoridades, 
emprendían pobladores/as de la zona para conseguir la 
instalación de conexiones de agua y luz.

Los años en que Luzmila consolidó su liderazgo social coin-
cidieron con el incremento de la violencia política en el Perú. 
En el sector de San Juan de Lurigancho –donde está ubi-
cado el Asentamiento Humano 5 de Noviembre– había una 
fuerte presencia de elementos de Sendero Luminoso que 
intentaban someter a las organizaciones populares a través 
del terror. 

«Ya habían asesinado a algunos dirigentes vecinales que se 
les oponían y pretendían obligar a los comedores populares 
a entregar raciones de alimentos para su gente», recuerda 
Luzmila. Los servicios de inteligencia ya habían detectado 
esa situación y el Estado envió destacamentos militares a 
controlar la zona. «Ahí sentimos que estábamos atrapados 
entre dos fuegos, porque los soldados también exigían a los 
comedores que se les entregara comida gratuita. Cuando los 
senderistas se enteraban de eso, amenazaban de muerte a 
las dirigentes».

Fueron tal vez los días más difíciles para Luzmila en su rol de 
líder social. Por entonces, Sendero Luminoso ya había ase-
sinado a las dirigentas María Elena Moyano en Villa El Salva-
dor y a Pascuala Rosado en Huaycán. Las mujeres estaban 
aterrorizadas y la organización decidió dejar de cocinar por 
unos días. «Mientras tanto, hicimos una serie de gestiones, 
pedimos el apoyo del alcalde y fuimos al Ministerio de Defen-
sa a solicitar que retiraran los destacamentos militares, por-
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que su presencia incrementaba la violencia terrorista 
contra la población indefensa».

Conseguido el retiro de los soldados, bajó la tensión. Sin 
embargo, Luzmila consideraba necesario dar un men-
saje de paz, demostrando a la vez la fuerza moral de 
las organizaciones de mujeres frente al terror y a la po-
lítica económica neoliberal que causaba cada vez mayor 
pobreza. Fue así que se organizó una multitudinaria mani-
festación pacífica, que recorrió las principales avenidas del 
distrito con un solo lema: «No matarás ni con balas ni por 
hambre».

Los primeros pasos
Hacia 1995, cuando Luzmila ya había llegado a integrar la di-
rectiva de la Federación de Comedores a nivel de Lima y Ca-
llao, se inicia una nueva faceta en su vida como dirigenta.

 «Un día nos reunimos un grupo de sesenta compañeras que 
teníamos inquietud por evaluar nuestro trabajo de diez años al 
servicio de nuestro pueblo. Nos sentíamos felices por nues-
tro aporte, y también porque habíamos aprendido bastante: 
teníamos capacidad de análisis y una conciencia crítica. Sin 
embargo, nuestras necesidades básicas, como alimentación 
adecuada, vivienda, educación o vestido, no estaban resuel-
tas porque nuestro trabajo no era remunerado». Así llegaron 
a la conclusión de que era el momento de hacer algo por 
ellas mismas y por sus familias. Debían generar ingresos, 
pero «¿dónde trabajar?¿Qué sabemos hacer? ¿Qué pode-
mos vender? ¿Qué compran los más pobres?». La reflexión 
en torno a estas preguntas las llevó a un consenso: el pro-
ducto con mayor potencial de venta era el pan.



86

Con apoyo de algunas ONGs prepararon un proyec-
to de panaderías artesanales que fue presentado al 

Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FONCO-
DES), entidad estatal que aprobó la donación de seis 
hornos operados con briquetas de carbón. 

Se eligieron seis comedores de distintos sectores del 
distrito para que llevaran a cabo la experiencia y se ca-

pacitó a las mujeres en la actividad de panificación. Las em-
presas comenzaron a producir, pero el trabajo de amasado 
manual era demasiado pesado para las operarias, por lo que 
decidieron gestionar apoyo de la Cooperación Canadiense, 
que les facilitó recursos para la compra de tres máquinas 
amasadoras.

En el proceso de adquisición de los equipos, Luzmila co-
noció al ingeniero Máximo San Román, gerente de NOVA, 
empresa fabricante de artículos para panificación. El exitoso 
industrial le dijo a Luzmila que ella debía involucrarse en la 
actividad para poder orientar mejor a las empresas de las 
mujeres de su sector. 

«El ingeniero donó un horno rotatorio pequeño, una amasa-
dora–sobadora y una cortadora para que iniciáramos una 
panadería. La organización determinó sortearlo entre varios 
comedores del distrito para el Día de la Madre. Mi sorpresa 
fue mayúscula, cuando mi comedor resultó favorecido» .

Para iniciar el nuevo proyecto empresarial, en mayo de 1996 
sólo contaban con el horno, que instalaron en un ambiente 
del comedor. Se necesitaba capital para implementar la pa-
nadería, especialmente para la instalación de un sistema de 
electricidad trifásica. Las socias del comedor que inicialmen-
te se sumaron al proyecto decidieron acudir a un prestamis-
ta, que les facilitó quinientos dólares, a un interés mensual 
del 10%.
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«No sabíamos nada de cuestiones técnicas, la insta-
lación demoró dos meses, en los que nuestra deuda 
subió a 600 dólares; varias compañeras se asustaron 
y se retiraron de la sociedad. Más adelante, otras tam-
bién hicieron lo mismo cuando tuvimos que inscribir-
nos como contribuyentes; la SUNAT16 inspiraba temor», 
cuenta Luzmila. 

En ese momento, quedaron sólo cinco socias para el nego-
cio. 

Quiénes son
Curiosamente, las cinco socias eran madres solteras con un 
promedio de tres hijos en edad escolar. A excepción de Luzmi-
la, todas tenían un grado de instrucción de primaria incomple-
ta. Como jefas de hogar, ellas estaban decididas a superarse 
y a correr los riesgos propios de cualquier negocio, sobre todo 
cuando no se tiene experiencia. Por ese motivo, comenzaron 
a capacitarse, no solamente en panificación, sino también en 
aspectos relacionados con gestión empresarial.

Al finalizar julio, comenzó la producción. El primer día se im-
pusieron como meta vender cien panes cada una. «Nos re-
partimos por distintos sectores del barrio y logramos nuestro 
objetivo», recuerda Luzmila. Poco después duplicaron y tripli-
caron esa cantidad. En octubre ya habían pagado la deuda 
al prestamista y en noviembre, ya debidamente formalizadas 
bajo el nombre de CHAVELLY VIRR SRL (Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada), consiguieron su primer contrato del 

16 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Entidad suma-
mente estricta. La población teme sus multas y cobros coactivos.
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Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (PRO-
NAA).

El problema entonces fue la falta de capacidad del horno 
porque –aun haciéndolo trabajar las 24 horas– no po-
dían cubrir la demanda. Luzmila pidió ayuda al ingeniero 
San Román y él les prestó un horno más grande con el 

que pudieron cumplir con el compromiso adquirido. A fin 
de año, las socias pudieron asignarse un aguinaldo de 500 
nuevos soles17, y además tenían 4000 dólares de ganancia. 
Inmediatamente decidieron invertir ese capital en un horno 
grande y propio, siempre con el apoyo de San Román, quien 
las avaló ante el banco para que obtuvieran un crédito de 
12.000 dólares y pudieran comprar su nuevo equipo.

Como ya no necesitaban el horno que les había prestado 
el gerente de NOVA por un plazo de cinco años, decidieron 
trasladarlo a la panadería de otro comedor, con la condición 
de que en un año lograran capitalizarse y nuevamente trans-
firieran el equipo a otra organización. Así lo hicieron y el hor-
no pasó por varios comedores de San Juan de Lurigancho, 
después por otros distritos de la ciudad, como Ventanilla y 
Ate Vitarte (Huaycán), siempre como un impulso que las mu-
jeres supieron aprovechar muy bien para después comprar 
su propia maquinaria. En el 2003, el horno fue a la ciudad de 
Huancayo, en el departamento de Junín. Ahora se encuentra 
en Huancavelica, a cargo de la Federación de Mujeres. En 
todas estas iniciativas, CHAVELLY VIRR SRL prestó apoyo a 
través de la donación de insumos y asesoría en producción 
y ventas.

La empresa continuó con su proceso de desarrollo. En 1997 
ganó una licitación para fabricar pan fortificado para los de-

17 Un dólar equivale a unos 3,2 nuevos soles.
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sayunos escolares del Programa Nacional de Asis-
tencia Alimentaria, y desde entonces, continúa como 
proveedora de este organismo estatal. 

Pronto llegaron otras licitaciones; la empresa ya estaba 
en condiciones de concursar de igual a igual y ganar a 
grandes consorcios panificadores. Así consiguió tam-
bién un contrato con el Instituto Nacional Penitenciario 
(INPE), para proveer de pan francés a tres establecimientos 
penales de Lima.

Cómo se organiza el trabajo
La empresa fue oganizándose con un carácter más competiti-
vo y eficiente, sin descuidar nunca su responsabilidad social.

La mayor demanda obligó a Luzmila y a sus socias a trasla-
darse a un local más grande y con condiciones óptimas para 
desarrollar su actividad. Actualmente, la planta de produc-
ción se encuentra en un local alquilado, ubicado en la zona 
céntrica de San Juan de Lurigancho. Está equipada con un 
horno rotatorio, una amasadora–sobadora, una batidora, una 
divisora de masa y otros implementos como mesas y balan-
zas. Toda la maquinaria es de acero inoxidable y recibe man-
tenimiento regular para garantizar productos de calidad.

Actualmente, la producción diaria de la empresa es de 32.500 
panes, que ya tienen un mercado fijo. Su equipo de trabajo 
que era de quince personas –en su mayoría mujeres– se ele-
va hoy a treinta, porque los pedidos se han ampliado y exi-
gen trabajar en turnos de mañana y noche. 

Los salarios se asignan en función del volumen de los pedi-
dos, pero en general superan el promedio vigente en el mer-
cado. Un maestro o maestra en panificación puede ganar 
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hasta 1000 nuevos soles, las ayudantes, 600, y las 
operarias, 460.

Para Luzmila es importante resaltar los valores de respon-
sabilidad social, compromiso con su comunidad y equi-
dad de género que se practican en esta organización 
empresarial. «Tenemos trabajadores varones a quienes 

enseñamos a ser responsables. Hace un tiempo dos jóve-
nes embarazaron a sus enamoradas y trataron de evadir sus 
compromisos. La empresa asumió los costos de los partos, 
a cuenta del salario de los padres, hicimos que reconocieran 
a sus hijas y les descontamos semanalmente una cantidad, 
que entregamos a las madres para la alimentación de las ni-
ñas».. Del mismo modo se actúa cuando los trabajadores 
no cumplen con sus obligaciones familiares: «el salario es 
entregado a las esposas».

Las cinco socias son trabajadoras de la empresa y tienen 
un ingreso mensual seguro. En su rol de gerenta general, 
Luzmila ejerce la representación de la sociedad, aunque las 
decisiones se toman en conjunto.

Ante la carencia de capital para invertir en compras significa-
tivas de materia prima, la empresa ha solicitado y obtenido 
préstamos bancarios. Actualmente tiene deudas con Mibanco 
y el Banco de Crédito, que se van amortizando puntualmente.

Las ventas
El volumen de ventas anual es de 202.472 nuevos soles18 y 
la utilidad que se obtiene en el mismo periodo es de 15000 

18 Aproximadamente 62.700 dólares. 
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nuevos soles19, que se reparten equitativamente en-
tre las socias. En algunos casos, de común acuerdo, 
se destina una parte a mejorar las condiciones del co-
medor María Parado de Bellido. 

Por ejemplo, se ha comprado el lote de terreno donde se 
construyó el comedor, que ahora figura en Registros Pú-
blicos a nombre de la organización. También se han finan-
ciado los acabados del local, como paredes, pisos y servicios 
higiénicos, y se ha proporcionado un fondo rotatorio de 1200 
nuevos soles, destinado a préstamos para las socias del co-
medor, con un interés del 3% mensual. El mencionado fondo 
es administrado por un comité, en el cual participa Luzmila, y 
actualmente se ha incrementado a 2000 nuevos soles.

Luzmila considera que –además de los avances en el ámbito 
económico– el mayor logro de la empresa que dirige es haber 
conquistado un lugar en el mercado como una organización se-
ria y eficiente. «Nos ha costado mucho conseguir esta credibili-
dad de parte de nuestros clientes, ya que al comienzo muchos 
pensaban que por ser una empresa impulsada por una organiza-
ción de base no tendríamos capacidad de gestión ni responsabi-
lidad para cumplir con los contratos. Con nuestro trabajo hemos 
demostrado que esos prejuicios no tenían sustento».

Los éxitos y los tropiezos
En la equidad de género

Han pasado nueve años desde que se iniciara este empren-
dimiento y las vidas de Luzmila y sus socias han dado un 

19 Alrededor de 4.650 dólares.
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vuelco significativo. Ellas, que eran madres solas, sin 
empleo, con viviendas precariamente construidas, 

ahora tienen un salario digno, participan de una empre-
sa en crecimiento, con muchas posibilidades de proyec-
ción para el futuro.

Para Luzmila, ésa es la mejor ganancia que ha podido 
obtener como fruto de sus esfuerzos. «Veo a mis compa-

ñeras realizadas como personas, ya no viven en chozas, sino 
en casas de dos y tres pisos y además están educando a sus 
hijos e hijas para que tengan un futuro mejor. Todo eso me 
hace sentir satisfecha y convencida de que nuestros esfuer-
zos no fueron en vano»..

Ella también ha mejorado sus condiciones de vida y puede 
proporcionar a sus hijos las herramientas necesarias para 
que se desenvuelvan en el futuro. Su hija mayor está ya en 
la universidad, estudiando Derecho; el menor todavía está 
en la secundaria. «Me siento orgullosa de los logros que van 
alcanzando, ya que para mí fue frustrante no poder terminar 
mi educación superior por falta de recursos». Sin embargo, 
lamenta no haber podido estar más tiempo con ellos, por 
sus ocupaciones como dirigente y luego como empresaria.

Durante estos años, Luzmila ha incentivado la formación de 
cinco panaderías gestionadas por mujeres en su distrito, a 
las cuales ha asesorado para que participen en licitaciones 
y obtengan contratos de organismos del Estado. 

Estas empresas también están rindiendo frutos, no solamen-
te en cuanto al crecimiento económico, sino en el desarrollo 
personal de las integrantes, que han ganado en autoestima, 
e inclusive en algunos casos han logrado superar favorable-
mente situaciones de violencia familiar.

Todas las panaderías que han surgido de los comedores po-
pulares están reunidas en la Asociación de Microempresas 
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de Organizaciones Sociales de Base «Mujeres sin 
Fronteras», que Luzmila preside desde 2004. Esta 
agrupación tiene, entre otros planes, el de generar un 
fondo rotatorio que provea de capital de trabajo a las 
empresas y les permita también hacer compras conjun-
tas, con la finalidad de abaratar costos y poder compe-
tir exitosamente en el mercado.

En la formación 

Luzmila es consciente de que ella también ha avanzado 
mucho en el ámbito personal. Pese a que tenía instrucción 
superior, era muy tímida y modesta, pero ahora se siente ca-
paz de enfrentar con determinación cualquier dificultad. «La 
organización fue mi gran escuela para fortalecerme como 
persona».

Al respecto recuerda una anécdota, que refleja sus habilida-
des para negociar y defender los intereses de su organiza-
ción. «Hace un tiempo nos presentamos a un concurso para 
hacer galletas para desayunos escolares. Los competidores 
finalistas éramos CHAVELLY y dos empresas grandes, que 
ganaron por su puntaje en cuanto al precio. Sin embargo, 
la calidad nutricional de nuestro producto era superior. Así 
que pedí la palabra y le dije al presidente del Comité de Ad-
quisiciones que la calidad tiene un costo, y que si se trataba 
de alimentar a niños no solamente importa que el producto 
fuera barato, sino también nutritivo». El funcionario tomó en 
cuenta las consideraciones expuestas por Luzmila y pidió a 
las tres empresas que llegaran a un acuerdo armonioso para 
hacerse cargo del pedido. La gerenta de una de las entida-
des le dijo a Luzmila: «¿Cómo puedo tratar con un comedor 
acerca de temas empresariales? ¿Qué equipo pueden tener 
ustedes para trabajar? ¡Seguramente una cocina y dos ollas 
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sucias debajo de una estera!». Luzmila conservó la 
serenidad, pese a las afrentas de la ejecutiva, informó 

a las dos empresas competidoras sobre la experiencia 
y capacidad operativa de su organización, las invitó a 
visitar su planta, y les planteó una fórmula viable para 
compartir la elaboración de las galletas. Finalmente to-
das terminaron aceptando la propuesta y realizando el 

encargo conjuntamente. 

En lo económico

Luzmila y sus socias consideran que la planta panificadora 
está adecuadamente implementada, y por el momento no 
requiere de inversión en maquinaria. Lo que sí se impone 
como necesidad es la ampliación del local, porque por falta 
de espacio, en estos momentos la capacidad productiva de 
sus equipos sólo está desarrollándose al 50% de su poten-
cial. El reto es adquirir un local más grande. Hacia ese obje-
tivo se encaminan. «Los primeros años decidimos invertir las 
utilidades en nuestras viviendas, porque era una prioridad, 
pero ahora ya podemos pensar en hacer crecer la planta».

Las instalaciones de la empresa cumplen con todas las nor-
mas técnicas de higiene y seguridad para evitar la conta-
minación del producto. Uno de los planes de las socias es 
instalar en un futuro cercano un laboratorio de control de 
calidad en la planta, con lo cual ofrecerían un mejor servicio 
y fortalecerían su posición en los concursos para la obten-
ción de contratos.

En las relaciones

Durante su experiencia como dirigenta de base y mujer em-
prendedora, Luzmila se ha vinculado con una serie de ins-
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tituciones y públicas y privadas que han ofrecido 
oportunidades de desarrollo a su organización.

En este ámbito, reconoce el apoyo de diferentes organi-
zaciones no gubernamentales que operan en San Juan 
de Lurigancho, que con sus acciones de capacitación y 
acompañamiento, fortalecieron el liderazgo de muchas 
mujeres que hoy aportan decididamente al progreso de 
su distrito.

El municipio ha sido otro de los espacios con los cuales ha 
interactuado en su condición de líder distrital, lo mismo que 
con instancias del gobierno central relacionadas con los 
programas sociales. Entre estas últimas enfatiza la relación 
con el Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FON-
CODES) y el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 
(PRONAA).

También desarrolla una interesante experiencia de articu-
lación a través de Mujeres sin Fronteras, asociación de mi-
croempresas surgidas de las organizaciones sociales de 
base, que se propone tener incidencia política para asegurar 
condiciones de comercio justo para estas entidades. Una de 
sus ocupaciones –desde la presidencia de este conglome-
rado– es impulsar un proyecto de reglamento para que la ley 
de compras del PRONAA fortalezca las iniciativas empresa-
riales de las mujeres. Para Luzmila, «el Estado tiene una deu-
da con las organizaciones sociales de base; hemos enfren-
tado las consecuencias de las políticas de shock económico 
y hemos expuesto nuestras vidas en medio de la violencia, 
siempre con la vocación de servir al pueblo».



96

Qué recomiendan
A las mujeres

Cuando se le pide una recomendación para las mujeres 
que desean realizar algún proyecto productivo, Luzmila 
no duda en decir que deben deshacerse de temores y 

prejuicios que les impiden concretar sus sueños. «No hay 
que conformarse nunca con lo que se tiene, siempre hay que 
pensar en crecer, buscar nuevas oportunidades». Un aspec-
to que le parece fundamental para los emprendimientos de 
las mujeres de los sectores populares es una ética basada 
en la solidaridad. «Es necesario transferir nuestra experiencia 
y compartir los recursos que tenemos con otras organizacio-
nes que están empezando; no debemos olvidar que todo lo 
que hacemos forma parte de una sola lucha por la supera-
ción de la pobreza».

A los gobiernos

En cuanto al gobierno central y a los gobiernos locales, los 
exhorta a cumplir su rol promotor del desarrollo humano y 
a brindar oportunidades efectivas para que las iniciativas 
surgidas de las mujeres organizadas tengan el apoyo que 
requieren. «Las organizaciones de mujeres hemos demos-
trado responsabilidad, capacidad de gestión y compromiso 
con el país. Las personas que deciden las políticas deben 
saber que todo recurso invertido en la mujer deriva en salud, 
educación y progreso para el país», concluye.



Sistematización
REPEM Uruguay – Julio de los Santos 

Uruguay
Garfar S.R.L
Servicios de Maquinaria Vial
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Los apellidos García y Farías conforman la sigla 
GARFAR S.R.L, empresa que brinda servicios de 

maquinaria vial en el departamento de Rivera. Eva 
Teresita Farías Alvez, de 56 años de edad, está al 

frente del emprendimiento desde hace ya más de tres 
años. Es una empresa familiar en la que trabaja su 

esposo, sus tres hijos y dos empleados. 

El contexto
La empresa de Teresita se encuentra ubicada en la capital 
de Rivera, departamento uruguayo fronterizo con Brasil.

Situados a 500 kilómetros de Montevideo y separados por una 
calle de la ciudad brasileña de Santana do Livramento, los ri-
verenses reciben una gran influencia en lo económico, social 
y cultural del vecino país. Muchos de ellos/as trabajan del lado 
brasileño, allí realizan parte de sus compras porque les resulta 
más conveniente, adoptan sus modas, escuchan su música 
y consumen gran parte de la información y de las diferentes 
propuestas de los medios de comunicación del país norteño. 
Por momentos la frontera parece muy difusa, casi inexistente; 
prácticamente una ciudad se funde en la otra. 

«Aquí las fuentes de trabajo son escasas. Ahora con la fores-
tación hay algunas más», manifiesta Teresita. 
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Tanto la empresa de servicios de maquinaria vial 
GARFAR S.R.L, como su nuevo emprendimiento, 

la pañalera Mis Sueños, están ubicados en el barrio 
deportivo Carmelo Sosa, una zona no muy céntrica, 
donde viven personas mayoritariamente de clase tra-
bajadora.

Quiénes son
GARFAR es un emprendimiento familiar, pero Teresita es 
quien ejerce la titularidad de la empresa. Su esposo, junto a 
sus tres hijos y dos empleados, componen el resto del equi-
po. «Mi hija tiene 27 años y tengo gemelos de 19 años» y los 
tres colaboran en las diferentes tareas. El especialista en el 
mantenimiento de las máquinas es su esposo Iván. Sus hijos 
son todos choferes. Por su parte el maquinista de la retroex-
cavadora cuenta con mucha experiencia, «ya viene de otras 
empresas», agrega Teresita.

La empresa cuenta con un camión para 12.000 kilogramos 
con volcadora, una retroexcavadora 4x4 y una camioneta 
KIA para 1500 kilogramos. Los servicios de GARFAR son 
contratados tanto por particulares como por la Intendencia 
de Rivera. 

En diferentes oportunidades ganaron varias licitaciones de 
la comuna e incluso lo lograron compitiendo con grandes 
empresas del departamento. Entre las diversas tareas que 
realiza GARFAR S.R.L se destacan: movimientos y nivelacio-
nes de tierra, aperturas de zanjas, limpiezas de cunetas y 
terrenos, perforaciones, demoliciones, trabajo en canteras 
de balastro y transporte de cargas. 
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Los primeros pasos
Los comienzos –como generalmente sucede– no fue-
ron fáciles. Teresita recuerda que su esposo, Iván Gar-
cía, tuvo una empresa en sociedad con otros compañe-
ros de trabajo durante cinco años, pero por falta de una 
buena administración, el emprendimiento comercial no 
pudo continuar. «Después de una separación de bienes 
me entregaron la parte actual con la que seguimos adelante 
con nuestra empresa. En el 2003, ya estábamos en actividad 
continua».

Cómo se organiza el trabajo
La división de tareas está bien planificada dentro de la familia. 
«Mi esposo se encarga de toda la parte mecánica, mis hijos de 
controlar el combustible y entregar las máquinas, mientras que 
mi hija se ocupa de la administración». Para los temas relacio-
nados con el emprendimiento son consultados/as todos los 
miembros de la familia. «En la toma de decisiones, yo siempre 
converso con mi esposo y mis hijos. Siempre entre todos nos 
ayudamos, porque todo se hace en forma global». 

El horario es muy amplio y si es necesario trabajan de noche 
y días feriados. «Los domingos a veces se trabaja particular, 
en un horario continuo los 365 días del año». Generalmente 
todo se coordina y planifica el día anterior. «Todo queda pron-
to un día antes: el combustible, el aceite, el mantenimiento de 
las máquinas; todo está previsto».

Las tareas de la casa también se organizan en función de 
las actividades laborales. «Nos hacemos tiempo para todo. 
Cocinar es una de las tareas. Cuando yo llego a última hora 
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ya dejo pronto todo para el otro día. Cuando nos le-
vantamos temprano, la carne queda descongelándo-

se para que cuando vuelva, pueda seguir cocinando. 
Los mandados –es decir los surtidos– los realizamos los 
domingos. Tenemos coordinado todo de esta manera. 
Durante toda la semana tenemos el esquema pronto».

En qué innovaron
Para la zona en la que vive Teresita, que una mujer esté al 
frente de un emprendimiento de servicios de vialidad, que 
conduzca un camión y que maneje una retroexcavadora 
cuando es necesario, no es lo más común en esa zona ni 
en el país.

Generalmente es un rubro tradicionalmente dirigido por va-
rones y son pocas las oportunidades que pueden tener las 
mujeres en este tipo de actividad. 

Embarcarse en este proyecto no fue nada fácil para ella. 
GARFAR SRL no sólo es una pequeña empresa, con todo 
lo que eso implica, sino que también está presente el tema 
de género, con las mayores desigualdades que se dan en el 
interior del país. 

Las ventas
Los ingresos anuales son muy variados. El verano es la esta-
ción con mayor demanda de servicios. «Si es en la época de 
invierno el terreno para carretera es muy variable; en la época 
de verano es cuando se trabaja mejor, pero hay que correr 
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con un poquito de suerte, no todo es ganancia. El 
rubro es muy bueno y en dos años no necesitamos 
nunca recurrir a préstamos y pudimos mantenernos con 
todo al día. La gente está conforme y se trabaja bien».

El clima juega un papel fundamental en la contratación 
del trabajo. «Es como yo te decía, según el tiempo. Con 
la retro trabajamos por hora». Los ingresos del emprendi-
miento son de alrededor de los $700. 000 anuales.20 

Los éxitos y los tropiezos
En la equidad de género

«Siempre tuvimos mucha fe y deseos de seguir adelante», 
pero a Teresita no le resultó fácil competir con grandes em-
presas del departamento y sin duda, la dificultad fue mayor 
porque una mujer estaba al frente del emprendimiento. «A mí 
me pasó cuando gané las licitaciones. Eran todos hombres 
y no querían aceptar que una mujer hubiese ganado. Incluso 
se demoró varios meses en empezar el trabajo porque bus-
caban lo mínimo para que yo me quedara afuera y entrara la 
empresa siguiente».

Con la tenacidad y perseverancia que caracteriza a la ga-
nadora del V Concurso en Uruguay, esto no iba a ser un 
obstáculo para que el emprendimiento siguiera adelante y 
creciera. «Fue una meta que trazamos. Teníamos que salir sí 
o sí. Dificultades siempre se tienen, no es fácil empezar de 
cero, como empezamos nosotros y llegar al punto en el que 
estamos hoy y mantenernos sin créditos». 

20 Un dólar equivale a unos 24 pesos uruguayos.
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Como responsable principal de la empresa, Teresita 
debe resolver diaramente diferentes situaciones. «Di-

ficultades son muchísimas: poder acceder a los repues-
tos, comprar el combustible, porque una máquina gasta 
entre 70 y 80 litros de gasoil. El camión por otro lado, el 
personal que lo tengo todo en regla. Lo que fue más difí-
cil –y eso se lo manifesté a los profesionales que me ase-

soraron– fue el iniciar una S.R.L . Eso fue lo más costoso».

Uno de los objetivos de la familia es poder adquirir máquinas 
nuevas para cumplir con la demanda que existe en la zona. 
También han accedido a diferentes capacitaciones, aunque 
no a tantas como quisieran. «Yo he realizado muchos cursos, 
pero de capacitación para la empresa todavía no tuve ningu-
no. Espero que llegue en cualquier momento».

La mayoría de los cursos que Teresita ha recibido, tienen 
que ver con el trabajo del personal de la frontera. «Estamos 
en una frontera muy especial y siempre que he podido los 
realizo para superarme y saber cómo tratar al personal».

El nacimiento de GARFAR S.R.L significó un cambio radical 
para todos/as. «El emprendimiento nos ayudó a mejorar la ca-
lidad de vida. A medida que uno va mejorando, mejora toda la 
familia propia e incluso la de los empleados».

En lo económico

La empresa trabaja bien durante todo el año, pero en las 
zafras los ingresos se incrementan llegando a unos 5000 
dólares mensuales. Se pagan $30.00021 al mes en sueldos, 
esto incluye el personal y lo que reciben sus hijos, lo que 

21 Equivalen a 1200 dólares.
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daría unos $600022 per capita, aproximadamente. 
«Yo creo que la remuneración está bien. Igualmente 
estamos tratando de mejorarla».

El emprendimiento también ha significado un apoyo 
importante para otros integrantes de la familia. «Hace 
un tiempo, algunos de mis hermanos se quedaron sin 
trabajo y se vinieron a trabajar con nosotros. A veces ne-
cesitan algún flete y allá va nuestra empresa».

Para Teresita es fundamental que todo esté bien organizado. 
«Lo primero que hacemos a fin de mes cuando se empie-
zan a cobrar los trabajos, es separar lo que corresponde al 
combustible y reservar lo necesario para el mantenimiento, 
es decir todo lo que se necesita para las máquinas: gomas, 
repuestos, etcétera. Después se paga al personal y los apor-
tes a la seguridad social. Luego, tenemos un tope para el 
consumo de la familia».

GARFAR S.R.L tiene buena demanda de trabajo. En pleno 
mes de junio pasado, ya tenían programados sus servicios 
para octubre. «A nosotros lo que nos falta es más maquina-
ria. Necesitamos conseguir otra retroexcavadora y también 
motoniveladoras para trabajar mucho mejor. El trabajo lo 
tenemos pero nos faltan maquinarias o capital para poder 
invertir». Al inicio fueron Teresita y su esposo quienes co-
menzaron con la empresa. Más tarde se incorporaron los 
hijos, y luego se contrató personal. «Ahora contamos con 
mejores ingresos».

Los cambios para ella y su familia son notorios. «Nos ha ayu-
dado en muchos sentidos, sobre todo en la mejora de la cali-
dad de vida. Hemos mejorado la vivienda, hemos construido 

22 Equivalen a 250 dólares.
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galpones para la maquinaria. Hemos mejorado en un 
cien por cien. Hay muy buenos logros».

Además, el emprendimiento cuenta con su propio logo-
tipo, diseñado por los hijos de Teresita, tomando como 
modelo el escudo del departamento de Rivera. En la 
actualidad existe mayor difusión y conocimiento sobre 

los servicios que ofrece GARFAR S.R.L. «En eso se ha 
mejorado muchísimo porque al principio no se sabía ni que 
existía la empresita».

En las relaciones

A medida que pasa el tiempo la «empresita», como la deno-
mina Teresita, afianza las vinculaciones con su comunidad. 
«Vemos que mucha gente nos apoya y que se pueden abrir 
muchas puertas para el emprendimiento».

Muchas son las instituciones con las que GARFAR S.R.L ha 
establecido relaciones. Entre ellas, la Cooperativa Nacional 
de Productores de Leche (CONAPROLE), de la que actual-
mente son proveedores. «Es una institución muy exigente y 
hay que tener todo en regla». También están en permanente 
contacto con la Municipalidad, la Policía, Escuelas y Liceos. 
«Las vinculaciones han sido muy amplias». 

Sin embargo, han tenido poco relacionamiento con ONGs. 
Mantienen sí, buenos contactos con los medios de comuni-
cación locales. «Acá nos conocemos todos».

Unas de las mayores preocupaciones de Teresita es po-
der brindar un servicio de calidad a la población de Rivera. 
«Nuestra meta es trabajar y cumplir. Intentamos siempre me-
jorar, ser más rápidos, más eficaces. Eso es lo que la gente 
exige». El boca a boca también funciona, fundamentalmente 
en localidades chicas. «Tenemos mayores y mejores vincula-
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ciones. Las recomendaciones van pasando de uno a 
otro. El mismo trabajo se va recomendando solo».

Algunos indicios ayudan a visualizar el desarrollo y la 
continuidad de los emprendimientos. «Nos buscan por 
todos lados para trabajar, quiere decir que el trabajo que 
brindamos es bueno. Si una empresa chica no funciona, 
al poquito tiempo se queda por el camino».

Los/as integrantes de GARFAR S.R.L ayudan a diferentes 
obras sociales del departamento. Han apoyado especial-
mente a escuelas y guarderías de su zona. «No todo es co-
mercial, somos muy sensibles con estas cosas. Nosotros 
también fuimos estudiantes, tenemos hijos y nietos y por eso 
también tenemos que colaborar».

Qué recomiendan
A las mujeres

En especial a aquéllas que están en vías de iniciar em-
prendimientos económicos, «lo primero que yo les re-
comendaría es que tengan fe, porque siempre se sale 
adelante». Es necesario vencer muchos miedos, saber 
enfrentar los problemas y fundamentalmente «trabajar 
muchísimo».
Llevar una administración ordenada y actuar siempre 
con responsabilidad frente a las actividades que se de-
ban desarrollar, es un elemento prioritario. «Saber que 
estás dedicada totalmente al trabajo, a cumplir con el 
emprendimiento que tengas. Es importante la coordina-
ción, cada cosa en su debido tiempo».
El acceso a la información y la confianza que tengan 
las emprendedoras a la hora de poner en marcha una 

�

�

�



108

actividad productiva son también claves para el éxi-
to de la propuesta. «A veces por falta de comunica-

ción, o porque tienen medio porque son mujeres, no se 
animan a emprender. Las mujeres somos tan capaces 
como los hombres».

A las instituciones

Pensando en los organismos de desarrollo que apo-
yan emprendimientos económicos de mujeres, para 
Teresita, los temas centrales son las fuentes laborales, 
los aportes impositivos y el acceso al crédito. «La re-
comendación para los organismos es que apoyen a las 
mujeres cuando quieren conseguir un trabajo».
Este tipo de experiencias van siempre más allá del im-
pacto económico que generan en los integrantes del 
emprendimiento. Para muchos, constituye su primera 
experiencia laboral; para otros es la posibilidad de es-
tablecer vínculos; mientras que otras personas des-
ocupadas participan en los emprendimientos, como 
forma de continuar –aunque en forma transitoria– en 
actividad. «Tienen que existir más proyectos en los que 
las mujeres puedan participar porque esto ayuda a me-
jorar la calidad de vida».

�

�

�
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La Asociación Cooperativa de Producción y Servicio 
Múltiples de Barranquita R.L. (ACOPROSEBA) está 
ubicada en la localidad de Barranquita, comunidad 

pesquera a la orilla oeste del Lago de Maracaibo, 
perteneciente al municipio Rosario de Perijá, estado 
Zulia. El grupo está conformado por quince mujeres 
y se dedica al procesamiento de pescado y mariscos, 

ofreciendo filetes de pescado, crema de camarón y 
cangreja, mojito y avinagrados23. Asimismo, prestan 

servicios de comida para desayuno, almuerzo o 
merienda. 

El contexto
Barranquita es la capital de la parroquia Donaldo García, una 
de las tres parroquias del municipio Rosario de Perijá. Se en-
cuentra a dos horas de distancia de la capital del municipio, 
La Villa del Rosario, y a cuatro horas de Maracaibo, capital 
del estado Zulia. En 2005, según las proyecciones de pobla-
ción del Instituto Nacional de Estadística, el municipio tenía 
75.763 habitantes, de los cuales 6212 viven en la parroquia. 
Según criterios demográficos, Barranquita es zona urbana. 
No obstante, sus características culturales y económicas y 
los equipamientos sociales y de servicios la hacen parecer 
un centro poblado rural.

23 El mojito es pescado cocido y desmenuzado; los avinagrados son elabo-
rados con camarones y verduras.
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La principal fuente de trabajo en Barranquita es la 
pesca artesanal, realizada por los hombres desde 

temprana edad como sustento de vida de las familias. 
Posee un puerto pesquero, expresión de la importancia 
de esta actividad. Al interior de la parroquia se desarro-
lla la ganadería, una actividad igualmente masculina. 

Como en otras zonas de Venezuela, los pescadores ge-
neralmente no tienen lanchas propias y realizan su trabajo 
con lanchas propiedad de pescaderías, bajo el arreglo de 
entregar una parte de la captura como forma de pago, ade-
más de venderles su parte. 

El trabajo de las mujeres depende de su propia iniciativa, ya 
que los empleos formales son muy escasos, sólo en el centro 
de salud y en la escuela. Por ello, se dedican principalmente 
al comercio informal: venta de ropa, mercancía seca y comi-
da que preparan en sus casas. La mayoría de las mujeres son 
amas de casa, que forman pareja a temprana edad.

En general, en Barranquita las oportunidades de empleo y 
de trabajo son muy limitadas para los hombres y más aún 
para las mujeres. 

Las socias de ACOPROSEBA comentan que la comunidad 
está muy empobrecida, no sólo por la falta de trabajo, sino 
también por las carencias de infraestructura, servicios socia-
les básicos y recreación. Además, hay graves problemas de 
seguridad personal y social. 

Todos estos elementos configuran malas condiciones de 
vida para su población.

Barranquita cuenta con un preescolar y una escuela que ins-
truye hasta el nivel de bachillerato, nivel educativo logrado 
hace apenas tres años. Desde el año 2004, aquellas perso-
nas que no saben leer ni escribir, o las que no pudieron cur-
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sar estudios secundarios, cuentan con las misiones 
educativas Robinson y Ribas implementadas por el 
gobierno nacional24.

Para la atención de la salud, la población cuenta con un 
ambulatorio, abierto sólo de lunes a viernes en horario 
restringido. Es un ambulatorio amplio, bien dotado, con 
camas obstétricas y presta servicio de laboratorio y odon-
tología. Aunque hay una ambulancia para el traslado de los 
enfermos a otra localidad, la comunidad se siente aislada y vul-
nerable debido a la lejanía y el mal estado de las carreteras. 

Con respecto al saneamiento ambiental, la mayoría de las vi-
viendas vierte las aguas negras a través de cañerías a la playa 
y al lago. Como el pueblo se encuentra en un nivel más bajo 
que el lago, cuando la marea es alta o cuando hay fuertes llu-
vias, las aguas contaminadas suben por las mismas cañerías 
que algunas veces producen desbordes inundando las vivien-
das. La disposición de la basura es inadecuada porque la Al-
caldía la deposita a cielo abierto en la entrada a Barranquita. 

En relación con otros servicios, las mujeres de ACOPROSE-
BA informan que la red de telefonía, pública y privada, fun-
ciona bien, mientras la vialidad se encuentra deteriorada, el 
servicio de transporte público es insuficiente y hay carencia 
de espacios recreativos. El suministro de electricidad pre-
senta frecuentes interrupciones, y son pocas las familias que 
cuentan con casas hechas de materiales adecuados. En los 
últimos años ha habido muchas invasiones, proliferando los 
ranchos en los alrededores de Barranquita. 

Un problema muy sentido por las mujeres es la inseguridad 
que afecta tanto a la comunidad como a los pescadores en 

24 La Misión Robinson I se dirige a la alfabetización, la II a la educación pri-
maria y Ribas, a la educación secundaria. 
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el lago. La población carece de los órganos encarga-
dos de velar por su seguridad. 

Otro problema es el alcoholismo y la droga que afecta 
sobre todo a los jóvenes. «Tenemos una sola escuela, 
pero hay como veinte bares y la venta de licores en todo 
el pueblo. Tenemos mucho alcoholismo y problema de 

droga. Durante los fines de semana es cuando ocurren 
más peleas entre los jóvenes. Han pasado muchos gobiernos 
y se han olvidado del pueblo».

Los gobiernos de los tres niveles –nacional, regional y muni-
cipal– están realizando esfuerzos por mejorar las condicio-
nes de vida de las comunidades, pero las mujeres consideran 
que no son suficientes. Además es común que el acceso a 
los beneficios sea para quienes simpatizan con el gobierno. 

 A nivel del gobierno local no hay política o programas es-
pecíficos que promuevan la generación de empleo para las 
mujeres. Desde el gobierno regional, en opinión de las mu-
jeres, tampoco hay una gestión expresa en esa dirección. 
Sólo desde el gobierno nacional, el municipio y Barranquita 
están incorporados a programas cuyo fin es la participación 
socioeconómica de las mujeres.

La Asociación se registró como cooperativa en octubre del 
2002, aunque las quince mujeres que entonces decidieron 
asociarse, habían comenzado su actividad productiva dos 
años antes. 

En el 2000, el Programa de Extensión Agrícola ejecutado por 
la Fundación CIARA25 llegó a la parroquia con el fin de «esta-

25 Fundación de Capacitación e Innovación para el Desarrollo Rural, funda-
da en el marco de la Ley de Reforma Agraria en los años sesenta.Desde 
2004 adscripta al Ministerio para la Economía Popular.



115

blecer un servicio de Extensión Agrícola permanen-
te orientado al estímulo de capacidades en la familia 
rural como gestora de su propio desarrollo». Las activi-
dades del programa se orientan a prestar asistencia in-
tegral, comprendiendo capacitación en los ámbitos pro-
ductivo, tecnológico, organizativo y de desarrollo huma-
no, diagnósticos participativos con enfoque de género, 
elaboración de proyectos y estímulo a la organización, a 
través un acompañamiento permanente con extensionistas 
en la zona y la concurrencia de otras instituciones. Según el 
testimonio de las mujeres, el apoyo recibido de la Fundación 
CIARA fue fundamental en su proceso; pero la decisión de 
trabajar en forma asociativa, trabajar con pescado y crear 
una cooperativa fue de ellas. «La iniciativa fue de nosotras 
las mujeres, pero el apoyo vino del CIARA. Ellos llevaban una 
idea donde la gente se tenía que organizar y trabajar en pro-
yectos. El CIARA empezó a organizar a la gente, estaban las 
instituciones para escuchar la idea que llevaban. Sobre todo, 
la inquietud salió de nosotras mismas, de lo que era que ne-
cesitábamos, lo que era que no tenía nuestro pueblo». 

Quiénes son
ACOPROSEBA fue creada por quince mujeres y ellas mismas 
siguen hoy al frente de la organización como socias activas. 
La edad promedio de las mujeres es 34 años. Cuatro de ellas 
tienen entre 20 y 29 años, siete, entre 30 y 39 años y cuatro, 
entre 40 y 49 años. Con respecto al grado de instrucción, 
cinco de quince poseen educación secundaria completa y 
diez, no han culminado la educación básica. 

Once de las quince mujeres viven en unión con su pareja y 
solamente dos informan como estado civil ser casadas, una 
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soltera y una que vive separada de su pareja. En pro-
medio, el número de hijos es 4,4 por mujer: once de 

las socias tienen entre uno y cuatro hijos, y las cuatro 
restantes, entre seis y nueve. 

Las mujeres ocupan aproximadamente treinta y dos ho-
ras al mes en la actividad productiva. Las jornadas de tra-

bajo están determinadas por la disponibilidad de pescado 
y la demanda de servicio de comida. Durante estas jornadas, 
o cuando las mujeres participan en talleres o realizan viajes, 
quienes tienen niños pequeños los dejan con familiares, prin-
cipalmente hermanas, mientras los hijos e hijas grandes es-
tán en la escuela o quedan en casa. Algunas de las mujeres 
no tienen vivienda propia y viven en casa de sus padres.

Los primeros pasos
ACOPROSEBA nació por la inquietud de un grupo de muje-
res, quienes al presentarse la oportunidad de participar en 
un programa productivo, decidieron asumir el reto de dedicar 
esfuerzos en función de su formación, ensayar el trabajo en 
equipo y probar diversas experiencias productivas, logrando 
así convertir oportunidades que hasta entonces no habían 
tenido, en logros y satisfacción de necesidades a nivel per-
sonal, familiar y comunitario. «Vimos todas esas necesida-
des, vimos que nosotras éramos amas de casa, solamente 
trabajábamos en la casa y no estábamos ni pendientes de 
un proyecto, ni de nada. Y vimos que nosotras, que ya so-
mos mayores de edad, no tuvimos esa oportunidad. Noso-
tras dejamos de estudiar porque nuestras familias no tenían 
el dinero para darnos los estudios. Nosotras pensamos, en 
qué nos reflejamos nosotras. Primero que todo, en las ne-
cesidades de nuestros hijos, que ellos estudiaran, que ellos 
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mañana tuvieran un trabajo, que no fuera lo mismo 
que dependieran como nosotras de los recursos de 
nuestros esposos».

Durante dos años, las mujeres se incorporaron de lleno 
a su capacitación. Hoy recuerdan lo importantes que 
fueron los talleres para elaborar el diagnóstico de la co-
munidad, para la motivación al logro, la autoestima y el 
trabajo en equipo. 

En ese tiempo, muchas personas de la comunidad se retira-
ron, sobre todo los hombres. 

En opinión de las mujeres, los hombres no están acostum-
brados a realizar actividades sin percibir ingresos, mientras 
que para ellas esta etapa representó una oportunidad de su-
perarse. «Aquí, primero había que organizarse, luego trabajar 
y luego, bueno, recibir lo que nosotras ya del trabajo nos pa-
gábamos. Entonces, para ellos (los hombres), eso era como 
perder el tiempo. De esas reuniones salimos quince mujeres 
y empezamos a trabajar el 21 de marzo de 2001. Hacíamos 
ventas de arroz con leche, hacíamos jugos, arepas, los fines 
de semana. Nos levantábamos a las 4 ó 5 de la mañana. Sa-
líamos con una olla llena de arepas y un tobo con refrescos 
o con jugos, para vender allí en la comunidad. Después de la 
primera venta, pusimos dos mil bolívares de capital. Y fuimos 
a vender jugo con una torta en un juego deportivo que había 
en el estadio y de esa venta nos quedaron 11.000 bolívares26. 
Ese fue el primer logro que nosotras obtuvimos. Nos emo-
cionamos mucho y decidimos que el domingo volveríamos a 
trabajar! Si esta semana nos quedaron cien mil, para la otra 
semana vamos a duplicarlo».

26 Equivalen a 5 dólares al cambio de un dólar equivalente a unos 2150 bo-
lívares.
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Aún no se había perfilado la actividad productiva de 
las mujeres. Seguían asistiendo a talleres, con la Fun-

dación CIARA y otros organismos. Ese tiempo les sirvió 
para ensayar lo que podían hacer y lo que se acerca-
ba más a sus inquietudes y expectativas. Fue así que 
descartaron trabajar con huertos familiares, porque no 
querían trabajar cada una en su casa y porque las cose-

chas no eran lo esperado. También vieron difícil –en el co-
mienzo– la organización en cooperativa, porque tenían que 
contar con un capital de arranque. «Un día nos sentamos y 
dijimos: tenemos las herramientas en la mano, tenemos un 
lago, tenemos agua y luz, tenemos todo. Nunca nos preocu-
pamos, nunca pensamos que ese lago, no tanto para nues-
tros maridos que eran los pescadores, sino para nosotras, 
iba a ser productivo. Teníamos el producto en la mano pero 
también teníamos como una venda en los ojos. Entonces di-
jimos, vamos a trabajar con pescado y le vamos a dar valor 
agregado. Y después de eso, en octubre del 2002, ya nos 
registramos como cooperativa ACOPROSEBA. Ya sabíamos 
lo que queríamos hacer,aunque aun no tuviésemos un lugar 
adecuado para trabajar».

La cooperativa que ellas conformaron tiene tres característi-
cas. Primero, está integrada sólo por mujeres; segundo, par-
ticipan mujeres de varios sectores de la comunidad; y terce-
ro, pueden realizar distintas actividades productivas. 

Con respecto al primer aspecto, las mujeres relatan: « Noso-
tras decidimos que la cooperativa fuese de mujeres por dos 
cosas. Primero, porque allá no había trabajo para la mujer. Y 
segundo, decidimos que era por ellos mismos (los esposos), 
porque si nosotras metíamos hombres, ellos en seguida se 
iban a encelar. Porque no iban a ser ellos; porque nos de-
cían, con ustedes no vamos a trabajar, ustedes nos van a 
hacer perder el tiempo (…). Y lo que decíamos, que las per-
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sonas que fueran a entrar, que fuera por sectores. 
Hay mujeres en la cooperativa de varios sectores de 
la comunidad».

La realización de distintas actividades productivas se 
debe a las restricciones en el suministro de pescado, 
por las épocas de veda y la venta de la captura, par-
cial o totalmente, a los dueños de las lanchas que llevan 
los productos a los centros urbanos. Por eso, los estatutos 
de la cooperativa incluyen la prestación de servicios. El más 
solicitado es la preparación de comidas por encargo, como 
desayunos, meriendas y almuerzos, que tienen como princi-
pales clientes a organismos públicos y privados que realizan 
trabajos en la comunidad o celebran reuniones y talleres.

La sede de ACOPROSEBA es un local que le fue dado en 
comodato en el año 2004 por el Instituto Nacional de Tierras. 
Es un local que fue construido hace veintiocho años para ser 
centro de acopio pesquero, pero nunca funcionó como tal ni 
fue aprovechado para otras actividades. 

Cuando las mujeres vieron en esta edificación abandonada 
y deteriorada un espacio para desarrollar sus actividades, 
con el aval del instituto antes citado, se acercaron a la go-
bernación del estado Zulia para solicitar colaboración con la 
recuperación, a fin de convertirlo en un espacio adecuado, 
acorde a las normas sanitarias exigidas para los estableci-
mientos que procesan alimentos. «Cuando iniciamos el tra-
bajo en el centro, le solicitamos colaboración al Gobernador 
del estado Zulia, porque nosotras no teníamos dinero para 
empezar. Él vio que nosotras teníamos una preocupación, 
que queríamos trabajar y no teníamos un lugar para hacerlo. 
Entonces, él aprobó todo lo que es la nueva infraestructura 
del centro. Prácticamente todo es nuevo: no tenía paredes, 
la cerámica, la oficina, los mesones, el depósito; no tenía ni 



120

agua; el techo era de acerolito y para procesar ali-
mentos tenía que ser de cemento».

El centro fue recuperado gracias al aporte con materiales 
y la contratación de obreros por parte de la gobernación, 
así como con el apoyo en mano de obra de las propias 
mujeres y jóvenes comprometidas de la comunidad.

El local está equipado con dos cuartos fríos, tres congela-
dores, una balanza electrónica, un molino, una cocina, una 
selladora y un ventilador industrial. Cuentan con un mesón 
de trabajo de acero inoxidable, utensilios de trabajo, como 
cuchillos, ollas, tenazas, coladores, bandejas, cestas, así 
como con las herramientas de limpieza. Igualmente, tienen 
mobiliario de oficina. La maquinaria, equipos y utensilios son 
propiedad de la Cooperativa y fueron adquiridos con recur-
sos propios o con donaciones en especies y dinero.

El equipamiento al que más aspiran las mujeres son embar-
caciones para encargarse ellas mismas de la pesca, con el 
fin de solventar el problema de suministro de materia prima. 

Cómo se organizan
La estructura organizativa de ACOPROSEBA comprende 
una coordinadora general, secretaria, tesorera y seis coor-
dinaciones, cada una con su suplente: coordinación de pro-
ducción, control de calidad, control de vigilancia, comercia-
lización, servicio y educación. 

Esta distribución de funciones no significa el abandono de 
la producción. Todas las mujeres manejan y participan en el 
proceso productivo, teniendo en cuenta la disponibilidad de 
tiempo de cada una, planificando y decidiendo en conjunto 
las tareas de cada quien. «Nunca nos ha gustado que haya 
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una coordinadora general y que sea ella sola quien 
tenga que decidir lo que se va a hacer. Nos reunimos 
para ver cuál es el trabajo que vamos a hacer, también 
cuál es la que puede estar en un sitio y cuál es la que 
no puede estar en otro sitio, y cada quien va a decidir el 
trabajo que va a hacer, en función de lo que ella quiere 
hacer, siempre que sea para el beneficio de todas. Des-
pués de decidido lo que vamos a hacer, cuando llegamos 
al sitio, ya cada quien sabe lo que tiene que hacer».

En el caso del procesamiento de pescado, las mujeres des-
criben su ritmo de trabajo y las tareas que realizan de la si-
guiente manera: «Cuando uno comienza a trabajar, se empie-
za por buscar el pescado. Un día antes se busca la materia 
prima. Al otro día, ya cada quien sabe lo que va a hacer, dón-
de va a lavar el pescado, y pasa a escogerlo, clasificarlo, cuál 
es el pequeño, cuál es el grande, si está en buen estado. Si 
no está en buen estado, cuál es el que se va a procesar, cuál 
no, cuál es el que va para el mojito y cuál es el que va para el 
filete. Las que se encargan del procesamiento del mojito, se 
van a la cocina y se encargan de la cocina. Y otras van para el 
peso y a refrigerar. Ya, de allí, quedarían unas dos o tres que 
se van a encargar de la limpieza del local al final».

Las ventas
De acuerdo a los registros de la cooperativa, en el año 2004 
la producción anual alcanzó los siguientes volúmenes: pro-
cesamiento de 5000 kilogramos de pescado, obteniendo 
2500 kilogramos de filete, 600 de camarones, elaborando 60 
envasados con crema de camarón mensuales, 30 de can-
greja para crema de cangreja, 200 de empaques de mojito y 
240 frascos de avinagrados.
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En el año 2004, la producción fue menor que en el 
2003, debido a los problemas ya comentados de su-

ministro de pescado y mariscos, aunque con el equipa-
miento y las destrezas en el procesamiento, las mujeres 
podrían aumentar la cantidad de productos y la produc-
tividad. Pero en el 2005, los niveles de producción fue-
ron parecidos a los obtenidos en el 2004.

Con respecto al servicio de comida, en el año 2004 la coo-
perativa vendió 434 comidas. La preparación de comida se 
perfila como la principal actividad, por lo menos mientras no 
se resuelva el suministro de productos pesqueros.

El trabajo con alimentos, y más aún con pescado, implica va-
rios controles de calidad aplicados por las mujeres durante 
el proceso productivo. Se requiere la clasificación del pes-
cado según frescura y tamaño, el manejo minucioso en la 
limpieza y el fileteado, la revisión de corte y peso, el aprove-
chamiento de pescado pequeño y otros productos del lago 
para la elaboración de envasados.

Una vez finalizado el proceso productivo, las mujeres se ocu-
pan de disponer de los desperdicios. Por ahora, la forma más 
adecuada de hacerlo es enterrar los desechos en un lugar 
fuera de la comunidad. En el futuro, les gustaría que se apro-
vecharan estos desperdicios para la elaboración de alimento 
para animales, considerando que podría ser una fuente de tra-
bajo para otro grupo de la localidad, ampliando de este modo 
la cadena productiva y agregando más valor al pescado.

Al tratarse de productos que tienen períodos cortos de ven-
cimiento, el volumen de ventas es igual que las cantidades 
producidas. Además, la escasez de materia prima no ha per-
mitido aumentar la producción. 

La modalidad de comercialización es la venta directa al con-
sumidor final, a través de la participación en exposiciones 
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o ferias en el municipio y el estado, la venta desde 
el local a comerciantes y personas de la comunidad 
y la venta por encargo a productores vecinos; pero el 
mercado principal es la capital del municipio. 

Los principales clientes para los filetes de pescado son 
los comerciantes ambulantes y personas de la comuni-
dad. Para los envasados de crema de camarón y avinagra-
dos los encargos y las ventas principales se hacen en ferias.

A fin de ampliar la clientela y abrir nuevos nichos de mer-
cado, las mujeres contactan directamente con potenciales 
compradores, entregándoles muestras de los productos. 
Según comentan, existe interés por parte de supermercados 
en adquirir los productos en cantidades apreciables, pero la 
falta de permiso sanitario que el comercio formal exige, no 
les ha permitido abastecer a este tipo de mercado.

Para el mercadeo, ACOPROSEBA cuenta con los siguien-
tes activos: etiquetas que identifican los productos; material 
divulgativo y de promoción, entre ello videos sobre su expe-
riencia, entrevistas en revistas y la televisión y una cuña en 
un canal de televisión del Estado. Aún carecen de otros acti-
vos, como el permiso sanitario, el registro de sus productos 
y el código de barras, fundamentales para incursionar en el 
mercado formal. 

Hasta la fecha, el grupo se ha mantenido con sus propios 
recursos, aunque en varias oportunidades ha solicitado cré-
dito. La experiencia con las instituciones crediticias o los en-
tes que asesoran dichas solicitudes no ha sido alentadora, 
no tanto porque no se aprobaran los créditos, sino porque 
las instituciones no dan respuesta de ningún tipo, a pesar de 
hacerles seguimiento. 

Por otra parte, las mujeres comentan que el acceso a infor-
mación sobre entes financieros o crediticios de las organi-
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zaciones es limitado. «Desde que nosotras iniciamos 
el trabajo, nos empeñamos en solicitar apoyo para 

los trenes de pesca, porque sabíamos los problemas 
que íbamos a tener más adelante con la materia prima. 
Casi siempre hemos solicitado eso, pero nunca se nos 
dio».27

Los éxitos y los tropiezos 
En lo económico

El ingreso por concepto del trabajo que realizan en la coo-
perativa es más bajo que el que perciben otras mujeres con 
empleo o trabajo en la localidad y no alcanza el salario mí-
nimo nacional. Sin embargo, advierten que el trabajo remu-
nerado femenino es poco y predominan el desempleo y las 
mujeres que no trabajan. 

Además, consideran que su remuneración será más alta en 
el futuro, porque la cooperativa es un proyecto de largo pla-
zo y en estos años han debido invertir las ganancias en im-
plementos y en mantenimiento.

La remuneración del trabajo en la cooperativa tampoco es 
estable por la irregularidad de la actividad productiva. Las 
socias reciben ingresos cada vez que se cobra una actividad 
destinada a fines comerciales, aproximadamente dos a tres 

27 Como nota posterior a la entrevista, se conoció la buena noticia de que 
ACOPROSEBA es propietaria de tres embarcaciones, donadas, una por 
la Gobernación del estado Zulia, y dos por la empresa Shell. Asimismo, 
en septiembre del 2005, las mujeres solicitaron crédito al Banco de De-
sarrollo de la Mujer para la adquisición de trenes de pesca, el cual fue 
aprobado, pero aún no ha sido desembolsado.
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actividades mensuales. En el 2004, la remuneración 
mensual por socia fueron 60 mil bolívares28. 

Este ingreso significa mucho para las mujeres porque 
con él resuelven necesidades personales y familiares, 
valorando sobre todo el poder aportar a la educación 
de sus hijos e hijas, cubrir gastos para la salud, com-
prar algo para ellas y contribuir con arreglos de la casa. 
No conocen la magnitud de su contribución al presupuesto 
familiar, dado que el ingreso de los esposos tampoco es es-
table, porque la mayoría son pescadores. El beneficio eco-
nómico más importante para las mujeres es la creación de 
fuentes de trabajo, el pago mensual que reciben y la capaci-
tación del grupo.

La cooperativa se ha capitalizado y genera utilidades. De un 
capital de arranque de dos mil bolívares las mujeres lograron 
aumentarlo en tres años a dos millones. Una parte de las ga-
nancias se invierten en la reposición de herramientas de tra-
bajo y otra parte se distribuye al final del año entre las socias. 
Además, la cooperativa tiene condiciones para conceder pe-
queños préstamos o donaciones a personas necesitadas. 
«El ingreso que tenemos en la cooperativa lo invertimos en 
implementos –guantes, botas o cuchillos– y en mantenimien-
to. Si alguien necesita nuestro apoyo en una comunidad con 
muchas necesidades, entonces hay personas que vienen y 
piden una colaboración para un enfermo y nosotras podemos 
colaborar con la medicina».

Otro aspecto a tener en cuenta es la permanencia de las 
quince mujeres que iniciaron la experiencia, todas ellas so-
cias activas, así como las perspectivas de crear nuevos em-

28 Equivale a 28 US$, a la tasa de cambio oficial de 2150 bolívares por dó-
lar.
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pleos, tanto para trabajar en la cooperativa, como a 
través del impacto que la experiencia y trayectoria de 

las mujeres de ACOPROSEBA ha tenido sobre otros 
grupos productivos en la zona. «Sí, nos ha llenado las 
expectativas, para darle empleo a otras mujeres, para 
nosotras mismas y para educar a nuestros hijos. Noso-
tras, con la poca educación que hemos tenido, a través 

de los cursos hemos aprendido mucho, y con cada curso 
aprendemos en relación a la familia y eso lo practicamos en 
la familia. Yo lo veo de esta forma, que mi familia ha crecido 
con la realización que nosotras hemos tenido». 

En la equidad de género

En relación al crecimiento personal. El testimonio 
de las mujeres de la cooperativa confirma el impacto 
positivo que la participación en un trabajo asociativo 
productivo puede tener sobre las mujeres y las formas 
de relacionarse con otros y otras. 
En la autovaloración. A través de la asistencia a los 
talleres de formación y capacitación han adquirido no 
sólo nuevos conocimientos y habilidades en lo que res-
pecta al trabajo productivo, sino que su autovaloración 
ha cambiado su forma de ser y sus relaciones con per-
sonas cercanas afectivamente, con su grupo de traba-
jo, la comunidad y las instituciones. «Nosotras antes no 
hacíamos nada ni por nosotras mismas. Siempre estába-
mos abandonadas, no asistíamos a los médicos ni nos 
cuidábamos. Ni nosotras mismas, yo diría, nos valorába-
mos. Ahora no. Ahora primero nos valoramos a nosotras, 
porque si uno no se quiere y no se valora a sí misma, uno 
no puede querer a otra persona. Entonces, uno tiene que 
empezar por allí, a quererse uno mismo, y de esa forma 
es que uno va a querer a la gente que tiene alrededor, 

�
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a la gente que conoce a uno y le sigue a uno y, 
bueno, el que vaya llegando».
En el entorno familiar. Dentro de sus parejas y 
sus familias, las mujeres consideran que ha mejo-
rado significativamente la comunicación, el com-
pañerismo, la valoración del ser y el quehacer del 
otro y la otra y el apoyarse mutuamente. Destacan 
que los nuevos conocimientos y aprendizajes los 
ponen en práctica en su grupo familiar y lo compar-
ten con su entorno. «Con los cursos que hemos ad-
quirido, nos sentimos un poco más libres, con menos 
problemas tanto con los esposos como con los hijos. 
Anteriormente nos preocupábamos por los hijos y por 
el marido y nunca por nosotras. Ahora lo hacemos por 
nosotras, la familia y las personas que quieren apoyo 
de nosotras. De la misma manera en que nosotras es-
tábamos cerradas, no quisiéramos que el resto de las 
mujeres sigan así cerradas. Nuestra experiencia la po-
demos llevar a otras familias y todas podemos sacar 
provecho de eso».
En la educación de sus hijos. Su experiencia como 
mujeres que se casaron muy jóvenes y se dedicaron 
exclusivamente a la casa, las lleva hoy a intentar que 
sus hijos e hijas posterguen el inicio de las relaciones 
sexuales y utilicen métodos anticonceptivos, estimu-
lando y apoyando la culminación de sus estudios para 
estar mejor preparados para la vida. «(...) porque todo 
lo que uno ha aprendido, uno se lo va enseñando a 
ellos. Porque ahora nos consideramos mejores, esta-
mos mejor preparadas; ellos también, cuando tengan 
su familia o ahora que son adolescentes, ellos pueden 
hacer lo mismo que nosotras estamos haciendo. Noso-
tras nos casamos a muy temprana edad. Ahora, a través 
de las experiencias que hemos adquirido y los cursos 
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y talleres, educamos a nuestros hijos y estamos más 
pendiente de ellos. Nuestros hijos no se han casado a 

la edad en la que nosotras nos casamos. Yo les digo a 
mis hijas, yo me casé muy joven y desde niña me gusta-
ba bailar, me gustaba compartir, pero después que me 
casé y las tuve a ellas, ya no era la misma, ya no podía ir 
a los bailes, ya no podía salir a compartir con los demás; 
era una responsabilidad que tenía con ellas. Ahora no, 
yo les digo, primero ustedes tienen que estudiar, traba-
jar; tiempo para casarse hay (…) Mi hijo mayor tiene 20 
años, él ya se casó y ahora va a estudiar en la Univer-
sidad Bolivariana; él trabaja y les digo a los dos –ellos 
viven conmigo en la casa– que se den un tiempo para 
tener hijos, porque si tienen hijos, él no podrá estudiar».
En el liderazgo compartido. ACOPROSEBA se cons-
tituyó con mujeres de todos los sectores de Barranqui-
ta. El grupo en su conjunto participó en la capacita-
ción, todas toman parte de las decisiones, hay rotación 
entre quienes asisten a eventos y hacen hincapié en 
la formación continua de las socias. Se puede afirmar 
que las mujeres están haciendo esfuerzos para de-
sarrollar un liderazgo compartido y para ser un gru-
po de mujeres con intereses colectivos. Los conflictos 
que evidentemente surgen en cualquier equipo, tienen 
salida gracias al acompañamiento que la cooperativa 
sigue recibiendo por parte de los extensionistas de la 
Fundación CIARA.
En las tensiones familia–trabajo. Las tensiones entre 
los roles demandados por la familia y los del empren-
dimiento se han ido resolviendo con el transcurrir del 
tiempo, determinadas por las situaciones en las que 
se encuentra cada una de las mujeres: etapa del ciclo 
reproductivo (hijos pequeños o hijos grandes), relación 
de pareja y el haber tenido una participación en organi-

�
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zaciones previamente. Las estrategias aplica-
das para superar las dificultades también son 
diversas: 

 las mujeres organizan su tiempo entre la 
cooperativa, los cursos y las actividades en 
el hogar, levantándose más temprano para 
dejar todo listo en la casa y trabajando más 
horas que antes.
 algunas de las mujeres involucran a su pareja y 
familia al informarlas sobre sus actividades y los 
resultados que tienen y recibiendo apoyos en ta-
reas específicas.
 el contar con un local de trabajo apropiado acor-
tó las horas dedicadas a la producción. 

Estas estrategias han contribuido no sólo a que en la familia 
se acepte la ausencia de la mujer en la casa, sino a compro-
meter a la propia mujer con sus nuevos roles. 

Pero en algunos casos, las dificultades de las socias persis-
ten. Todavía algunos esposos no han asimilado y aceptado 
por completo los nuevos roles de sus esposas y el lideraz-
go que están adquiriendo en su comunidad y fuera de ella. 
Las mujeres con hijos pequeños no siempre tienen a una 
hermana dispuesta a cuidarlos durante su ausencia y no 
es costumbre en Barranquita dejar a los más pequeños en 
guarderías. 

En las relaciones

Con la comunidad y otras organizaciones 

Los aspectos fundamentales que se desprenden de la ex-
periencia y trayectoria de ACOPROSEBA y sus socias son 
su interés, preocupación y acción con respecto a su comu-
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nidad, para lo cual cuentan con la cooperación de 
diversas instituciones.

En primer término, cabe destacar que el tejido social de 
Barranquita ha aumentado en los últimos años, contri-
buyendo a ello las mujeres de la cooperativa. Su trabajo 
serio ha cambiado el comportamiento y la actitud de or-

ganizaciones y grupos de mujeres hacia ellas. Si al inicio 
tuvieron que enfrentar y aguantar burlas y críticas, hoy día la 
cooperativa es ejemplo en varios sentidos. 

Las organizaciones se acercan para recibir de ellas orientación 
y asesoramiento y su experiencia ha estimulado la creación de 
otras organizaciones productivas. Varias de las socias tienen 
cargos de decisión en otras organizaciones, de carácter so-
cio–productivo y comunitario y en el Consejo Parroquial. «Las 
mujeres que se burlaban de nosotras, cuando nos veían con las 
botas, con las palas y los machetes, ahora también hicieron una 
cooperativa. Ahora hay dos cooperativas y las dos nos estamos 
apoyando una a la otra (la segunda cooperativa es de pescado-
res en la cual participan mujeres y hombres). Antes había muy 
pocas relaciones con la comunidad, aparte que conocíamos a 
la familia de una o la otra, nunca compartíamos con ellas, nun-
ca nos dábamos a conocer. Ahora, la gente sabe a través del 
trabajo que estamos realizando, la gente se nos ha acercado y 
nos ha felicitado y comparte los logros que hemos tenido».

Con las instituciones públicas, ONGs  
y empresas privadas 

ACOPROSEBA se relaciona con varias instituciones que tie-
nen interés en aportar al mejoramiento de las condiciones 
de vida del municipio y la localidad de Barranquita. En este 
sentido, se cuenta con instituciones públicas, entre ellas la 
Fundación CIARA ya citada, el Instituto Municipal de Desa-



131

rrollo Agrícola de la alcaldía y el Instituto Nacional de 
Cooperación Educativa (INCE). 

En el sector privado se cuenta con la empresa petrolera 
Shell. En algunos programas se han establecido conve-
nios entre el sector público y el privado. En otros, se da 
una relación directa entre las organizaciones de base y 
los entes. Los principales beneficios de estas alianzas se 
refieren a formación, capacitación y asesoramiento en diver-
sos asuntos de interés para las mujeres y la comunidad. 

Como ejemplos se citan talleres sobre violencia intrafamiliar, 
protección al niño, niña y adolescente y cooperativismo. «Con 
los organismos, las principales relaciones son con la Fundación 
Ciara, la alcaldía, las empresas y fundaciones y la gobernación. 
Cada una ha puesto su granito de arena. El apoyo del CIARA 
hoy va principalmente hacia la ACE29 que tiene un programa de 
Cajas Rurales y asesoramiento para todas las organizaciones 
que han venido creciendo y que nosotras mismas hemos apo-
yado y dado la oportunidad para que estén en la asociación. La 
Alcaldía nos daba espacio gratuito en las ferias agrícolas. El Ins-
tituto Municipal de Desarrollo Agrícola, coordinado por la mujer 
que empezó con nosotras en la organización, sigue apoyando 
a través de cursos y talleres. La relación con Shell es desde que 
nacimos. La Fundación Organización para el Desarrollo de Ba-
rranquita, cuando a ellos les dan talleres, nos invitan, y la sede 
que ellos tienen, la ponen a nuestra disposición».

Las mujeres de ACOPROSEBA han participado activamente 
para fomentar las relaciones entre la comunidad y estos en-

29 ACE son las siglas de Asociación Civil de Extensión, creada en el marco 
del Programa de Extensión Agrícola a nivel municipal, conformando una 
red en el ámbito nacional. En el municipio Rosario de Perijá hay veintidós 
organizaciones afiliadas a la ACE, algunas de tipo productivo, otras co-
munitarias. En Barranquita sólo se constituyó ACOPROSEBA.
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tes. Ellas han asumido la convocatoria de las institu-
ciones para invitar a la comunidad a las actividades 

a desarrollarse; proponen los temas a trabajar en los 
talleres; se involucran directamente en actividades y tra-
bajos comunitarios y se han sumado a otros para encar-
garse de la gestión de proyectos para el municipio. 

De las relaciones arriba señaladas, las mujeres aprecian 
sobre todo los valores humanos y sociales que han surgi-
do, consigo mismas y con los demás: compartir, transmitir 
y recibir respeto y cariño, recibir y brindar oportunidades, 
así como el haber adquirido seguridad interna y en la re-
lación con los demás. «Ahora nos sentimos muy contentas 
y seguras. Al principio sentimos temor de ser rechazadas y 
sabemos que ahora no lo vamos a ser. Antes nos daba miedo 
conversar con otras personas porque uno estaba dedicada 
siempre a una sola cosa, no compartía con otras personas; 
solamente los quehaceres del hogar. Ahora no, ahora com-
partimos con muchas personas y sobre todo compartimos 
con la gente que de verdad lo necesita y que está esperando 
una mano de nosotras. A las instituciones que nos han ve-
nido apoyando, nosotras también las apoyamos. De hecho, 
cuando empezaron los cursos de Vuelvan Caras en el INCE, 
para que se organizaran, yo asistí a la charla de ellos y com-
partí nuestra experiencia nosotras para que se organizaran 
y estuvieran siempre unidas. Siempre compartí con ellos y 
hay muchas cooperativas en el municipio que nos conocen y 
hablan muy bien de nosotras».

Qué recomiendan
Haciendo un balance de las experiencias de las mujeres de 
ACOPROSEBA se identifican aprendizajes importantes. 
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En primer término, valoran el trayecto recorrido y 
los medios empleados para el alcance de los obje-
tivos del proyecto, tanto como los propios resultados 
obtenidos. Se trata de los valores humanos y sociales 
que caracterizan al grupo de mujeres: perseverancia, 
honestidad, solidaridad, compromiso, responsabilidad 
y comprensión, que les han ganado la confianza y cre-
dibilidad ante personas e instituciones, consolidando y 
ampliando sus espacios de actuación.

A las mujeres

Entre las estrategias y acciones que les han resultado de 
provecho, las mujeres destacan las siguientes:

En lo económico y productivo, insertarse en aquel sec-
tor de la economía con potencial en la zona –en su 
caso la pesca–, dándole valor agregado al producto 
primario y creando así empleos en la localidad y para 
las mujeres.
Constituir una organización que les permite diversifi-
car la producción lo cual fue sin duda, una decisión 
«atrevida», por ser la pesca una actividad predominan-
temente masculina. 
En lo organizativo, el establecer funciones y responsa-
bilidades, pero siendo flexibles, adoptando ritmos de 
trabajo acordes a las posibilidades de las mujeres.
Asumirse como una organización productiva con res-
ponsabilidad social. La decisión de constituir una coo-
perativa les ha permitido insertarse en los programas 
del gobierno nacional, abriendo oportunidades para 
aumentar capacidades y recursos. 
Con respecto de la conciliación entre lo reproductivo y 
lo productivo, el ser conscientes de las múltiples res-
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ponsabilidades de las mujeres, respetar el proceso 
de cada una y lograr la cohesión del grupo alrededor 

de objetivos y compromisos compartidos. 
� En relación con la coordinación y alianzas, el fo-
mentar relaciones amplias, abiertas y proactivas, reali-
zando un trabajo serio, priorizando beneficios de largo 
alcance y asumiendo responsabilidades con institucio-
nes públicas y privadas.
En la incidencia política, el asumir una posición insti-
tucional de grupo colectivo con intereses públicos y 
comunitarios, manteniendo su autonomía, defendien-
do su derecho a participar como sujetos sociales y 
construyendo alianzas para alcanzar mejoras en la co-
munidad.
En materia de capacitación y desarrollo de habilida-
des, darle prioridad a la formación y capacitación del 
grupo con la participación de todas, poner en práctica 
los aprendizajes en su vida cotidiana y compartirlos 
con otros grupos comunitarios o productivos.
Para la inserción en el mercado, tener en cuenta los 
hábitos alimenticios de la comunidad y abastecer al 
mercado local.
En materia de capital y crecimiento, el haber poster-
gado la remuneración individual a favor de aumentar 
el capital de trabajo, así como el tener un proyecto de 
largo alcance que busca la vinculación con la produc-
ción primaria con visión de cadena productiva para el 
desarrollo local.
Entre las estrategias que las mujeres de ACOPROSEBA 
recomendarían a otras mujeres que quieren iniciar una 
experiencia productiva, les sugieren, primero, organizar-
se, y después participar en talleres, cursos y charlas. 
Con respecto a la organización, tener los documentos, 
tener un grupo para trabajar. «Primero tienen que sa-
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ber qué es lo que quieren, cuál es el objetivo. 
Y conocerse mejor el grupo para que no haya 
más adelante diferencias. Nosotras primero traba-
jamos y después creamos la cooperativa».

A las instituciones públicas y privadas

Las instituciones públicas deberían apoyar más a 
estas organizaciones, porque son ellas las que van a 
sacar adelante a sus comunidades. Para que estas or-
ganizaciones se vayan fortaleciendo, tienen que darles 
apoyo de infraestructura, recursos financieros y crédi-
tos. En la medida que las organizaciones se vayan for-
taleciendo y vayan trabajando, habrá más trabajo para 
la comunidad y nuestras comunidades pueden surgir.
Las instituciones privadas, como por ejemplo la Shell, 
aparte del trabajo que ha venido haciendo, debe con-
tinuar y no solamente apoyar a las organizaciones que 
estamos creciendo, sino a las organizaciones nuevas. 
Como vecinos que son de nuestra comunidad, pueden 
instruir a un grupo de jóvenes de la comunidad en los 
trabajos que ellos tienen, para que puedan participar 
en el trabajo de la petrolera. 
Además de brindar oportunidades a las iniciativas pro-
ductivas y la generación de empleo e ingreso, las mu-
jeres consideran que las instituciones debían de tomar 
en cuenta a jóvenes y niños en el uso creativo de su 
tiempo libre, facilitando espacios sanos de diversión, 
esparcimiento y formación.

�

�

�
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1. Presentación
El Grupo de Trabajo Latinoamericano (GTL) de REPEM Co-
lombia, como integrante de REPEM LAC, viene impulsando 
desde hace cinco años el Concurso de Emprendimientos 
Económicos Liderados por Mujeres Así se Hace, con el pro-
pósito de fortalecer la capacidad propositiva, resolutiva y de 
negociación política de las mujeres, como una estrategia 
hacia la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo 
con justicia económica, social y de género. 

Los emprendimientos económicos representan una res-
puesta a la búsqueda de autonomía de las mujeres y cons-
tituyen en la práctica un ejercicio de sus derechos económi-
cos, sociales y culturales además de ser una alternativa de 
participación ciudadana en los ámbitos locales, regionales y 
nacionales. 

Convencida de la importancia de fortalecer y consolidar los 
procesos de articulación y construcción de alianzas al inte-
rior de los movimientos de mujeres y feministas con otros 
sectores sociales y políticos y de reforzar las estrategias de 



140

incidencia política de las mujeres en las políticas pú-
blicas que promuevan su participación económica, 

REPEM LAC emprendió una nueva etapa en su queha-
cer programático buscando visibilizar nuevos temas, que 
tienen que ver con la interseccionalidad de las discrimi-
naciones y las agendas, la integralidad en la concep-
ción de los programas e instrumentos y los derechos 

económicos, sociales y culturales como marco de referen-
cia común a otras agendas. 

Como un paso previo en ese proceso REPEM LAC propuso 
al Grupo del GTL Colombia entrar en una etapa de investi-
gación sobre la autonomía económica, desarrollo personal y 
social y participación pública que se han promovido en los 
emprendimientos. Se concibe el concurso como una herra-
mienta para la sensibilización y entrada a la incidencia de 
políticas públicas a partir de lo que se tiene y para avanzar 
en el análisis. 

Las líneas de trabajo de la sistematización giran en torno a 
las estrategias que nos permiten incidir en políticas públicas, 
los tipos de políticas que requieren las mujeres emprende-
doras y los argumentos conceptuales para avalar las pro-
puestas.

Este documento presenta los resultados del proceso de sis-
tematización del plan de acción en cada una de las estrate-
gias emprendidas, el logro de los objetivos propuestos, la 
efectividad y el impacto de las acciones realizadas. Al identi-
ficar los avances alcanzados y las lecciones aprendidas, es-
peramos recomendar líneas de acción para sentar las bases 
del lanzamiento y proyección de una nueva estrategia de in-
tegración de los diferentes ejes del programa latinoamerica-
no y de ideas hacia la incidencia en políticas de participación 
económica de las mujeres. 
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1.1 La Sistematización del Plan de 
 Acción de REPEM/GTL Colombia

La Sistematización del Plan de Acción de REPEM/GTL 
Colombia se emprendió como un proceso de reflexión 
crítica que permitió al equipo de trabajo y a las empren-
dedoras involucradas hacer una especie de «alto en el 
camino» para pensar en lo realizado durante un año, las 
razones por las cuales se hizo lo que se hizo, y el por qué 
se hizo de determinada manera y no de otra, así como para 
identificar los resultados obtenidos y las lecciones aprendi-
das. El documento final será validado por los demás grupos 
de los siete países que integran el GTL. Éste será la base 
para la elaboración de un manual de incidencia.

1.2 La metodología

La metodología para la sistematización fue concertada con 
los equipos de REPEM LAC y REPEM Colombia. Parte de 
un enfoque participativo que busca comprender los factores 
que han intervenido en el proceso, sus interrelaciones con el 
contexto y el camino recorrido por las emprendedoras a par-
tir del momento en que participaron en el V Concurso REPEM 
Colombia, tomaron parte del proceso de formación e inicia-
ron el regreso a sus lugares de origen. Se trata de ordenar el 
proceso vivido para descubrir la lógica del mismo, identificar 
los cambios, las dificultades y los logros obtenidos. 

Se adelantó un proceso de revisión de enfoques de evalua-
ción, para lo cual se diseñó una matriz descriptiva para cada 
línea de acción del plan, que permitió evaluar el cumplimien-
to de los objetivos y metas propuestos. Una vez consolidada 
toda la información, se realizó el análisis de los resultados 
obtenidos. 
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La información se basó en una selección previa de la 
documentación producida en el Seminario Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, Mujeres y Conflicto 
Armado en Colombia realizado en diciembre de 2004, la 
convocatoria del Concurso, las memorias del taller de 
capacitación sobre Gestión Empresarial con Enfoque 
de Género30 realizado en el marco de la premiación, las 

encuestas aplicadas a emprendimientos y organizaciones 
acompañantes y las memorias del Taller con los emprendi-
mientos ganadores, así como la lectura y discusión del ma-
terial. 

1.3 Especificaciones metodológicas

Para el desarrollo de la sistematización se revisaron y anali-
zaron los siguientes documentos: 

Diecisiete fichas de inscripción de los emprendimientos con-
cursantes, las memorias del Taller de Capacitación sobre 
Gestión Empresarial con Enfoque de Género, PROFEM/OIT, 
realizado en el marco de la premiación del V Concurso, las 
Memorias del Seminario Taller Nacional Mujeres, DESC y 
Conflicto Armado en Colombia, las Memorias del Taller de 
Sistematización con los Emprendimientos Ganadores, los 
informes presentados por REPEM Colombia y la carpeta de 
sistematización de REPEM.

Además se aplicaron encuestas a los emprendimientos con-
cursantes en la quinta versión del Así se Hace y a las organi-
zaciones acompañantes, en un taller realizado con los cinco 
emprendimientos ganadores. 

30 Metodología PROFEM desarrollada por la OIT e impulsada por el Grupo 
Focal Colombia.
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2. Definiciones conceptuales
En esta sección reunimos una serie de afirmaciones concep-
tuales, que serán retomadas a lo largo del informe a mane-
ra de un «hilo conductor» que tendremos presente en los 
aprendizajes, las conclusiones y finalmente en las recomen-
daciones.

2.1 El derecho de las mujeres al goce  
 equitativo de los derechos económicos,  
 sociales y culturales

La existencia de los emprendimientos económicos liderados 
por mujeres presupone el ejercicio de los derechos econó-
micos, sociales y culturales que se fundan en los principios 
de no–discriminación y equidad. 

Estos principios están estipulados expresamente en los artí-
culos 2 (2) y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Su inclusión 
en el Pacto es un reconocimiento de que todavía persisten 
muchos prejuicios que impiden a la mujer el goce de sus de-
rechos en condiciones de igualdad. La discriminación contra 
la mujer viola los principios de la igualdad de derechos y del 
respeto de la dignidad humana, tal como lo plantea la Con-

Instrumentos Actoras Nº

Encuestas a emprendedoras 
a las ONG acompañantes

17

Taller ganadoras 2005 5

miembras del GTL 7

ONG acompañantes 1
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vención sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Contra la Mujer y dificulta la parti-

cipación de la mujer, en las mismas condiciones que el 
hombre, en la vida política, social, económica y cultural 
de su país.

2.2 Las emprendedoras económicas en  
 situación de desplazamiento como  
 sujetas de derechos

Las mujeres que han sido obligadas a desplazarse de sus 
lugares de origen por razón del conflicto armado, como son 
la gran mayoría de las participantes en el V Concurso de 
REPEM Colombia, se ven afectadas en forma desproporcio-
nada por este fenómeno. La situación de las mujeres en sus 
sitios de origen ha estado caracterizada por la pobreza31, 
la marginación social y cultural y la falta de apoyo por par-
te del Estado colombiano. Las leyes, políticas, costumbres 
y tradiciones les han restringido históricamente el acceso 
igualitario al crédito y los préstamos, a adquirir y heredar tie-
rras, propiedades y vivienda, y han vivido la exclusión de una 
plena participación en el proceso de desarrollo. El desplaza-
miento forzoso agudiza esta situación. 

Según cifras oficiales suministradas por la Red de Solidari-
dad Social, entre 1996 y 2004 se habría dado en Colombia el 
desplazamiento forzado de 1.055.005 personas, de las cua-
les el 50,2% serían mujeres. Pero según la Consultoría para 
los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) esta 

31 En Colombia, 22 millones de personas viven en situación de pobreza, de 
las cuales 6,5 millones viven en la miseria. Estas cifras son mayores en el 
campo con un 80 % de pobreza y un 52 % de indigencia.
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cifra podría ser de 3.100.000 personas desplazadas; 
el porcentaje de mujeres que compondrían dicha 
población oscilaría alrededor del 50%. Por otro lado, 
durante el año 2005, 412. 553 personas fueron despla-
zadas a la fuerza.

Según el Observatorio de los Derechos Humanos de 
las Mujeres en Colombia, «el desplazamiento incide en 
la dinámica de los roles familiares y conyugales de las mu-
jeres»32. Según informes de la Red de Solidaridad Social, 
el 52% de los hogares desplazados tiene como jefa a una 
mujer; este porcentaje superaría ampliamente el promedio 
nacional, ya que de acuerdo con las estadísticas del DANE, 
cerca del 28,1% de hogares en Colombia tiene jefatura feme-
nina. 

Llegar a un nuevo lugar no asegura en nada que las condi-
ciones sociales, económicas y políticas de las familias y sus 
miembros mejoren; mucho menos la situación de la mujer. 

En este sentido vale la pena señalar que la política de aten-
ción en salud, educación, vivienda, empleo y seguridad ali-
mentaria a la población desplazada ha sido caracterizada 
como excluyente e inefectiva. No incentiva la protección de 
la población y está fuertemente limitada por una concep-
ción asistencial que privilegia las actividades curativas en 
detrimento de la prevención, promoción y rehabilitación. El 
problema va sin embargo más allá, pues sumado a la pre-
caria atención, se presentan problemas en el acceso a ali-
mentos suficientes y adecuados, así como las condiciones 
de miseria de los sitios en los cuales se asientan las familias 

32 Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia, Mu-
jeres Desplazadas: Acciones del Gobierno colombiano, Bogotá, marzo 
de 2004, Pág. 12.
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recién llegadas a los centros urbanos. Por ejemplo, 
los grupos familiares que arriban a Bogotá pasan a 

engrosar los cordones de miseria de las localidades de 
la periferia capitalina33, ocupan principalmente las locali-
dades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa, donde llega 
el 26,2%, 11,5% y el 10,3%, respectivamente, del total de 
familias desplazadas.

En materia económica, las mujeres en situación de desplaza-
miento «enfrentan muchos problemas para conseguir traba-
jos dignos, justamente remunerados y con una vinculación 
estable»34. Al respecto, el grupo de emprendedoras prove-
niente de Tumaco, radicado en la localidad de Kennedy en 
Bogotá, que adelanta un proyecto artístico, sostiene «que 
después de nuestro desplazamiento forzoso fue muy difícil 
iniciar aquí, en otro contexto, un proyecto como éste».35 

Respecto a las fuentes de empleo se constata una partici-
pación débil de las mujeres en la vida laboral. En general, 
antes o después del desplazamiento, las mujeres realizan el 
trabajo doméstico no remunerado, que representa el 91,6% 
en situación de desplazamiento. En este mismo sentido, 
según Pastoral Social, las mujeres se ocupan mayormente 
en el empleo doméstico, con un porcentaje del 76,9%. Al 
respecto, el Colectivo de Mujeres de Trabajo Asociado en 
la Dorada Caldas (AMOSDIC) sostiene que las alternativas 

33 La Administración distrital declaró en emergencia seis localidades donde 
la situación de pobreza es más grave: Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Ken-
nedy, Suba, Bosa y Usme. En estas localidades vive el 52% de la pobla-
ción de la ciudad (3,6 millones), el 62% del total en pobreza y el 64% en 
indigencia. Para reducir la pobreza y la exclusión desarrolla acciones en 
seguridad alimentaria, salud, educación, empleo y vivienda.

34 Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres en Colombia, Mu-
jeres Desplazadas: Acciones del Gobierno colombiano, Bogotá, marzo de 
2004, página 27.

35 Testimonio de Daira Quiñónez de Emayea.
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laborales son ser amas de casa y barrenderas, en-
tre otras, además de que el 30% son desempleadas. 
Además, el 30% de las que tienen empleo ganan me-
nos del mínimo. Esta situación se ve agravada por la 
falta de capacitación de un número amplio de mujeres 
en las actividades que requieren mano de obra barata 
y calificada en la ciudad, impidiendo cumplir con el per-
fil ocupacional requerido. Hay que señalar además, que 
las actividades relacionadas con la agricultura y la ganadería 
son las labores predominantes en los sitios de origen, lo que 
dificulta la inserción en la vida productiva y los renglones de 
empleo en las zonas urbanas. 

Finalmente, respecto a la generación de iniciativas de proce-
sos organizativos el Observatorio sostiene que la mayoría de 
las veces es producto de la exclusión y discriminación en el 
conjunto de opciones que brindan los centros receptores y 
la instrumentalización y marginamiento dentro de las organi-
zaciones mixtas de desplazados. Este tipo de colectivos se 
caracteriza por establecer fuertes vínculos de amistad en el 
marco del fortalecimiento progresivo del trabajo en equipo 
para sacar adelante las iniciativas productivas propuestas. 
Además, buscan promover la capacitación de sus miembros, 
acudiendo principalmente a instituciones como el SENA36, 
con el fin de acumular mayores conocimientos para poder, 
no sólo administrar sus proyectos, sino también diversificar y 
mejorar sus propuestas. No obstante, las dificultades no son 
pocas; entre ellas la competencia desleal local, los altos cos-
tos, dificultades en los canales de comercialización y distri-
bución de sus productos, falta de maquinaria requerida y el 
factor más común que es la falta de capital necesario para la 
producción. Al respecto, un grupo de mujeres de Cali com-

36 Servicio Nacional de Aprendizaje.
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prometidas en la creación de comedores populares 
señalan que «no contamos con recursos económicos 

suficientes para enfrentarnos a la competencia».

2.3 La sentencia T025 de la  
 Corte Constitucional

Por medio de la Sentencia T025 de 2004, la Corte Consti-
tucional respondió la Acción de tutela interpuesta por 1150 
núcleos familiares pertenecientes a la población desplazada 
de diferentes regiones del país, contra varios ministerios y 
entidades encargadas de atender a la población desplazada 
a la fuerza de sus sitios de origen. Entre otras reivindicacio-
nes, las personas demandantes solicitaban que se materia-
lizaran las ayudas para estabilización económica, vivienda, 
reubicación, proyectos productivos, acceso a educación 
para los hijos y las hijas; además de la estabilización de la 
ayuda humanitaria de emergencia, en salud, vivienda y edu-
cación entre otros.

La Corte Constitucional declaró la existencia de un estado 
de cosas inconstitucional, que «implica la violación masiva, 
prolongada y reiterada de los derechos de la población des-
plazada no sólo por parte de funcionarios o entidades ais-
ladas, sino también por el efecto de fallas estructurales en 
el diseño, la ejecución y la evaluación de la política pública 
relativa al desplazamiento forzado».

Vale la pena mencionar igualmente que La Sala Tercera de 
Revisión resolvió que dadas las condiciones de vulnerabili-
dad extrema en las cuales se encuentra la población des-
plazada, sumadas a la ineficiencia estatal reflejada en la in-
adecuación de las acciones tomadas con las normas de la 
Ley 387 de 1997: «se han violado a la población desplazada 
en general, sus derechos a una vida digna, a la integridad 
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personal, a la igualdad, al trabajo, a la salud, a la se-
guridad social, a la educación, al mínimo vital y a la 
protección especial debida a las personas de la tercera 
edad, a la mujer cabeza de familia y a los niños» 

Con base en lo anterior, la Corte ordena al Consejo Na-
cional Para la Atención Integral a la Población Despla-
zada por la Violencia que ajuste a lo dictaminado por la 
ley sus obligaciones legales en materia de destinación de 
recursos. Con relación al apoyo económico, el deber mínimo 
del Estado es identificar las circunstancias específicas de su 
situación individual y familiar, su providencia inmediata y las 
alternativas de subsistencia digna a las que pueden acceder, 
teniendo en cuenta las posibilidades de emprender un pro-
yecto de estabilización económica individual, o de participar 
en forma productiva en un proyecto colectivo. 

Dado que las autoridades encargadas de garantizar los de-
rechos de la población en situación de desplazamiento no 
habían apropiado los recursos suficientes, ni adoptado los 
correctivos necesarios para garantizar el nivel de protección, 
la Corte requirió al gobierno nacional y a los entes territoria-
les que en tiempos precisos adoptaran decisiones efectiva-
mente conducentes a prevenir el desplazamiento forzado, 
atender a las víctimas de este delito y proteger sus derechos 
constitucionales.

En virtud de esta sentencia, el gobierno colombiano se ha vis-
to obligado a presentar informes periódicos con una respues-
ta formal a los requerimientos de la Corte Constitucional.

2.4 Las políticas públicas y  
 los activos de las mujeres

El análisis de los emprendimientos económicos liderados 
por mujeres a partir de los activos constituye, según Jeanine 
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Anderson, una manera alternativa de esclarecer las 
necesidades de políticas y programas que contribu-

yan al mejor desarrollo de ambos géneros, al mismo 
tiempo que se tiende a mayor justicia entre ellos. 

Las políticas y programas de cualquier Estado tienen 
que ver esencialmente con problemas de dos tipos: pro-

blemas de procedimiento y problemas de distribución. 

Las políticas diseñadas para solventar problemas de distri-
bución se refieren a la asignación y reparto de diversos acti-
vos. En el caso de las políticas públicas para la población en 
situación de desplazamiento y en especial para mujeres em-
prendedoras con jefatura femenina, la sentencia T025 busca 
explícitamente aumentar las oportunidades de este grupo 
humano en situación de especial discriminación, cuyo fin se-
ría asegurar que tengan una participación más equitativa en 
las oportunidades y el disfrute de los derechos, entre ellos 
a la verdad, justicia y reparación.37 Una de las obligaciones 
que la Corte Constitucional le impuso al gobierno colombia-
no fue caracterizar las necesidades y derechos de la pobla-
ción desplazada.38 

37 En el marco de la actual Ley de Justicia y Paz promulgada a raíz de las ne-
gociaciones del gobierno de Uribe con los grupos paramilitares o de auto-
defensa, una de las exigencias de la población desplazada y las organiza-
ciones de derechos humanos nacionales e internacionales es la restitución 
de sus tierras, la garantía del retorno y la verdad sobre las desapariciones 
y masacres ocurridas en las regiones donde actuaron estos grupos.

38 Para su cabal cumplimiento, la Corte insiste en que debe: 1) conocerse 
exactamente el número de personas desplazadas inscritas en el Sistema 
Único de Registro, 2) se tenga conocimiento de la ubicación de los hoga-
res desplazados, 3) se haya determinado con claridad sus necesidades 
satisfechas e insatisfechas, y 4) se haya establecido cuáles derechos han 
sido garantizados y cuáles siguen sin serlo, según la etapa correspon-
diente de la política pública (asistencia) humanitaria de emergencia, con-
solidación y estabilización socioeconómica. 
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En el planteamiento de Anderson de que en ciertas 
ocasiones las políticas procuran manipular la distri-
bución de activos, a fin de mejorar la posición relativa 
de grupos históricamente excluidos o discriminados, 
para el caso de mujeres desplazadas significaría garan-
tizar el retorno de las poblaciones y la recuperación de 
sus tierras, reorientando la tenencia de la misma a favor 
de las mujeres.

En este sentido, los activos que poseen –tanto las mujeres 
como sus emprendimientos– nos permiten evaluar la efecti-
vidad de las políticas públicas que facilitan la adquisición de 
recursos y capacidades, a la vez que reconocen y valoran 
que ellas y sus actividades económicas son parte funda-
mental del desarrollo del país o de la comunidad. Pero sobre 
todo, en el caso de esta población, el gobierno debería dis-
poner el máximo de sus recursos para alcanzar progresiva-
mente la cabal protección de los derechos fundamentales 
de las personas desplazadas.

3. El Concurso Latinoamericano  
 Emprendimientos Económicos  
 Exitosos Liderados por  
 Mujeres en Colombia
El Concurso es una estrategia importante del eje del progra-
ma Género, Educación y Economía de REPEM. Denominado 
en el 2005, Así se Hace39, tiene como objetivos visibilizar, 

39 Las experiencias ganadoras de los ocho países donde se ha realizado el 
concurso se han venido publicando en un libro titulado «Así se Hace». 
En el Encuentro del GTL realizado en Porto Alegre en el marco del Foro 
Social Mundial 2004 se presentó y aprobó la propuesta de denominar el 
concurso con el mismo título del libro.
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difundir experiencias exitosas y articular esfuerzos 
entre la sociedad civil y los órganos de gobierno con 

la intención de fortalecerlas y apoyarlas, a fin de lograr 
una mayor equidad de género. Su propósito último es 
llamar la atención del Estado para la implementación 
de políticas favorables a las mujeres emprendedoras de 
cada país

Los emprendimientos económicos son impulsados por mu-
jeres de los sectores populares, la mayoría proveniente de 
zonas rurales o urbano marginales, con escasa escolaridad 
y una mínima experiencia de trabajo remunerado al comien-
zo de sus experiencias. Estos emprendimientos tienen como 
característica común: 1) contar con un capital que es propie-
dad colectiva de sus socias; 2) la existencia de un poder de 
decisión y control del proceso productivo y la distribución 
de los ingresos y las ganancias; 3) la existencia de objetivos 
sociales que pasan por la satisfacción de las necesidades 
de sus integrantes y una responsabilidad con la comunidad; 
4) la articulación con los procesos de participación en el ám-
bito local, una preocupación por el medio ambiente y la bús-
queda de la equidad entre los géneros.

El sector de la microempresa (ME) en Colombia es muy di-
verso en términos de tamaño, tipos de actividades económi-
cas, subsectores involucrados y niveles de operación, entre 
otros aspectos. A esta heterogeneidad, se añaden factores 
relacionados con el género, los cuales afectan el tipo de ac-
tividad, la demanda de servicios financieros y de apoyo em-
presarial y las actividades de comercialización y mercadeo 
por parte de las mujeres microempresarias.

La mayoría de las mujeres empresarias está concentrada en 
ciertos tipos de actividades y sectores, generalmente con 
niveles bajos de remuneración, menores activos y concen-
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tración en sectores con ganancias marginales. Las 
mujeres empresarias, en relación con los hombres 
empresarios, tienen menor capacidad de acumulación 
de capital y menor potencial de crecimiento empresarial, 
factores que parecen estar relacionados con la estre-
cha vinculación entre actividades del hogar y negocios, 
la poca capacidad de influir en decisiones financieras 
domésticas, la escasa disponibilidad de tiempo, el confi-
namiento al entorno inmediato del hogar, el vecindario y la 
localidad que implican mínimo acceso a la información, po-
cos contactos comerciales y financieros. 

Diferencias basadas en el género podrían explicar entonces 
distintas características de los negocios de las mujeres que 
afectan su potencial de desarrollo y demandan un enfoque 
de género en la ejecución de actividades orientadas a la pro-
moción de la microempresa y permiten preguntarse ¿bajo 
qué condiciones y mediante qué mecanismos operacionales 
puede promoverse de manera óptima el potenciamiento de 
las empresarias?

REPEM Colombia ha realizado cinco Concursos durante 
los años 1999, 2001, 2002, 2003 y 2005, en los cuales se 
convocaron y participaron un total de 91 emprendimientos 
que reúnen a 2146 mujeres, según se puede observar en 
el Cuadro 1. El primer concurso convocado en el año 1999 
por determinadas circunstancias no cumplió con la etapa de 
premiación, a pesar de haberse hecho la calificación de los 
emprendimientos. 

Las experiencias concursantes fueron calificadas, premia-
das, sistematizadas y difundidas en un proceso organizativo 
con un alto contenido de formación que permitió por una 
parte, fortalecer el GTL, establecer vínculos con la academia 
y el sector estatal y coordinar el trabajo entre distintas institu-
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ciones del sector de la microempresa y de las ONG, 
y por otra parte, aumentar el conocimiento de la rea-

lidad en que las mujeres de los sectores populares lle-
van a cabo sus iniciativas económicas y brindarles una 
oportunidad para que ellas mismas puedan identificar 
las fortalezas y debilidades de sus procesos producti-
vos y de comercialización y las capacidades generadas 

tanto al interior de los mismos como en las relaciones que 
establecen con las comunidades y el Estado.

3.1 El concurso Así se Hace del 2005 

En el año 2005, el REPEM/GTL, en cumplimiento de su Plan 
Operativo Anual, organizó y llevó a cabo el Concurso Así se 
Hace, cuyo lanzamiento se realizó en diciembre de 2004 en 
el marco de la clausura del Seminario Taller Nacional: Muje-
res, DESC y Conflicto Armado: Un Balance Necesario40. RE-
PEM Colombia quiso convocar a emprendimientos de muje-
res en situación de desplazamiento forzado o que estuvieran 

Cuadro 1.

Año Nº
Emprendimientos

Nº 
Mujeres

Emprendimientos 
Premiados

1999 14  200

2001 20 497 5

2002 25 750 5

2003 15 281 5

2005 17 1218 5

Totales 91 2946 20

40 Celebrado en Bogotá en diciembre de 2004 con la presencia de cincuenta 
mujeres y veinte organizaciones , bajo la coordinación de REPEM, ILSA, 
GAP y la Mesa de Trabajo Mujeres y Economía y el apoyo de UNIFEM, y 
las agencias de cooperación Swissaid y Oxfam Internacional.
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en situación de riesgo por el conflicto, teniendo en 
cuenta la realidad nacional y las dificultades de las 
mujeres para sacar sus emprendimientos adelante.

A la convocatoria respondieron diecisiete emprendi-
mientos liderados por mujeres, de los cuales el 35,3% 
se encuentra ubicado en zonas rurales de minifundios 
afectadas por el conflicto armado y por la escasa pre-
sencia del Estado, mientras que el 64,7% proceden de la 
zona urbano–marginal, de barrios receptores de población 
desplazada por el conflicto, con un alto índice de desem-
pleo femenino, violencia doméstica y deficiente prestación 
de servicios públicos.  

Cuadro 2

Zona Frecuencia Porcentaje

Rural 6 35,3%

Urbano–Marginal 11 64,7%

Total 17 100,0%

Entre el total de experiencias concursantes, encontramos 
un emprendimiento de mujeres indígenas y tres de mujeres 
afrodescendientes de la costa pacífica colombiana (Chocó y 
Nariño). Los Comités de Mujeres Indígenas son una expre-
sión organizativa del proceso de resistencia de los Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca. Han sido motivados por las 
coordinadoras locales que buscan el empoderamiento de 
las indígenas y tienen el apoyo de organizaciones externas. 
En ellos participan ochocientas mujeres en los ochenta Co-
mités en cinco municipios del Norte del Cauca. El Norte del 
Cauca y las otras regiones donde están ubicados los em-
prendimientos concursantes son zonas de conflicto armado, 
desde donde se expulsan o reciben a poblaciones que han 
sido desplazadas a la fuerza.
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En el mapa se pueden apreciar las regiones afecta-
das por el conflicto armado y los sitios de ubicación 

de los emprendimientos:

Cuadro 3

Departamento Nº Departamento Nº

Antioquia 5 Chocó 2

Bogotá 2 Sucre 1

Caldas 1 Valle del Cauca 2

Cauca 1 Total 17

Cundinamarca 3

Emprendimientos Económicos Participantes, 2005.

Mapa del conflicto armado en Colombia y ubicación 
de los emprendimientos
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Las mujeres sufren el impacto del conflicto armado 
en forma especialmente dramática. Si bien es cierto 
que los hombres son la población que mayor núme-
ro de muertes registra, las mujeres desplazadas sufren 
el impacto y las consecuencias de la guerra en mayor 
proporción y en forma más aguda. Según testimonios 
de las emprendedoras, el asesinato de familiares y el 
reclutamiento forzado de hijos y parientes por parte de 
alguno de los actores del conflicto armado, las ha obliga-
do a abandonar sus tierras, viviendas, animales, enseres, su 
red de relaciones sociales y familiares, para asentarse en 
los barrios marginados de los centros urbanos. Allí tienen 
que desplegar todas sus potencialidades para reconstruir el 
tejido social y recomponer sus proyectos de vida. 

En el nuevo sitio, engrosan las filas de las familias pobres 
históricas, viven en casas precarias, no cuentan con servi-
cios públicos, tal como lo narra una de las ganadoras: 

«Nuestra experiencia se desarrolla en el barrio Cristo Viene 
en Sincelejo, un asentamiento de familias desplazadas, uno 
de los barrios más vulnerables ubicado al borde de la ciudad, 
donde la mayor parte de los habitantes vivimos en extrema 
pobreza, en viviendas extremadamente precarias, sin agua 
corriente, con electricidad deficiente, sin alcantarillado. En el 
barrio viven unas trescientas familias. Sincelejo, la cabecera 
de Sucre, es después de Chocó, el departamento más po-
bre de Colombia. Se ha convertido en una ciudad altamente 
receptora de personas desplazadas a lo largo de los últimos 
siete u ocho años. Una ciudad cuya infraestructura era y si-
gue siendo totalmente insuficiente para albergar a los 70.000 
desplazados que llegaron en ese lapso de tiempo. Nosotras, 
las tres mujeres del emprendimiento y nuestras familias, tam-
bién nos encontramos en situación de desplazamiento. (A) 
dos de nosotras nos desplazaron unos cuatro años atrás del 
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Carmen de Bolívar, corregimiento en los Montes de 
María, departamento vecino de Bolívar».

Estas condiciones de pobreza, desempleo y escasa –por 
no decir nula– presencia del Estado son características 
comunes de los centros urbanos donde funcionan al-
gunos de los emprendimientos concursantes. En el 

momento del desplazamiento y de la crisis, las mujeres 
cabeza de familia o con pareja se levantan desde su dolor y 
empiezan a asumir las nuevas condiciones, los nuevos retos 
y se convierten en proveedoras, generadoras de ingresos 
para ellas y sus familias, y agentes participativas de su pro-
blemática.

3.1.1 Alternativas para mujeres 

La urgencia de la sobrevivencia, combinada con la presencia 
de organizaciones de apoyo a la población en situación de 
desplazamiento, ha dado origen a muchos emprendimientos 
con una mínima inversión y una gran voluntad por conseguir 
ingresos vitales para el sostenimiento familiar, tal como lo 
relata una de las concursantes: 

«Las integrantes del grupo productivo somos mujeres des-
plazadas, dos de nosotras de la región de los Montes de 
María. La coordinadora del grupo ya sabía hacer butifarras41 
y conocía el negocio. Ella invitó a dos mujeres más, les co-
mentó sobre las ventajas de la producción de butifarras. Las 
tres nos unimos para trabajar juntas y pedimos un préstamo 
al Fondo Rotatorio de la Red Ecuménica Nacional de Muje-
res por la Paz. La representante de la Red en Sincelejo nos 
capacitó en contabilidad (muy básica) y en el manejo de un 

41 Embutido de carne con especies y verduras de forma ovalada.
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negocio. Luego dio seguimiento contable periódico 
a la iniciativa, lo mejor posible, ya que nos cuesta leer 
y apuntar cifras».

En el caso de los emprendimientos de los Comités 
de Mujeres, encontramos que éstos hacen parte de 
un proyecto político y de una estrategia de soberanía 
alimentaria de la Asociación de Cabildos Indígenas del 
Norte del Cauca, que en medio de una situación de conflicto 
hacen resistencia y le apuestan a las huertas comunitarias, 
la crianza de animales y la realización de trabajo colectivo 
para mantener las fincas en cada una de las veredas donde 
existen los Comités. 

«La experiencia de los Comités de Mujeres de la Asociación 
de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (…) está enmar-
cada dentro de la estrategia de soberanía alimentaria y del 
proceso de resistencia indígena y de los pueblos. Además, 
esta experiencia es una iniciativa de mujeres, que es apoyada 
tanto por los esposos, vecinos y las Juntas de Acción Comu-
nal o el Cabildo Indígena de cada resguardo». 

Los valores presentes son la solidaridad y la reciprocidad. 
Valores que también están presentes en el origen del Come-
dor Comunitario El Secreto del Sabor de Turbo, que trabaja 
por mejorar la calidad de vida de muchas mujeres despla-
zadas, viudas y cabezas de familia, con un almuerzo balan-
ceado y nutritivo a un bajo costo, a la vez que generan un 
empleo digno para las socias. 

Encontramos también experiencias que se reconocen a sí 
mismas como un proceso artístico y cultural, que trabajan 
por la promoción y valoración de los saberes populares ét-
nicos o en metodologías de sensibilización estética y repa-
ración de los efectos de las diferentes tipos de violencia en 
la vida y cuerpo de las mujeres, como son los casos del Co-
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lectivo EMAYEA en Bogotá o el Colectivo Luna Llena 
en Medellín.

En el origen de las Mujeres Portadoras de Paz se en-
cuentra el deseo de replicar una experiencia exitosa 
desconocida, que ajustaron a sus propias condiciones 
y contexto: 

«La iniciativa de ahorrar nos surgió de una conversación 
que tuvimos con un representante de PROCCO, Colombia, 
que nos contó que en Leticia, Amazonas hay una red de aho-
rradores que mediante el ahorro diario y el apoyo mutuo han 
logrado consolidar un fondo de ahorro. Podemos decir que 
la iniciativa es propia porque nosotras nos inventamos el for-
mato para ahorrar».

El surgimiento de las iniciativas se puede enmarcar en casi 
todos los casos en un enfoque de generación de ingresos 
con miras a la satisfacción de otros derechos, sin que exis-
tan unas instituciones preocupadas por el bienestar y dig-
nidad de este grupo. El punto de partida es la exclusión de 
las emprendedoras en su doble condición de mujeres y de 
desplazadas. Tal como lo planteaba una de las ponentes en 
el Seminario Taller Nacional Mujeres, DESC y Conflicto Ar-
mado en Colombia: «las mujeres llegamos a una situación 
de conflicto o de desplazamiento con una discriminación 
acumulada, con unas particularidades distintas a las vividas 
por los varones, con los derechos en situación de debilidad 
extrema para enfrentar cualquier situación de riesgo».

Para la versión 2005 del Concurso, se pidió como requisi-
to contar –como mínimo– con un año de funcionamiento, 
teniendo en cuenta que se trataba de emprendimientos de 
mujeres en situación de desplazamiento o vulnerabilidad. La 
decisión de flexibilizar el criterio sobre la antigüedad se tomó 
sin perder de vista la importancia que tiene la antigüedad de 
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una empresa en su capacidad de sostenimiento en el 
mediano plazo. Los emprendimientos con menos de 
un año de funcionamiento que concursaron lo hicieron 
a sabiendas de que no cumplían con este requisito. De 
igual manera se les invitó a tomar parte del taller de ca-
pacitación y de la premiación final como una manera de 
involucrarlos en un proceso organizativo más amplio.

De los diecisiete emprendimientos participantes encontra-
mos algunos que cuentan con menos de un año y otros que 
pasan de la década. La mayoría de las experiencias se ubi-
can en el rango menor de cinco años, mientras encontramos 
a dos con más de diez años de funcionamiento, según se 
observa en el Cuadro 4:

Cuadro 4

Años funcionamiento Nº experiencias

Menos de un año 3

1–4 años 10

5–9 años 2

10–13 años 2

Total 17

Según el tipo de actividad económica, los emprendimientos 
concursantes se ubican en: Agricultura a pequeña escala 
(cuatro), Venta de alimentos (cuatro), Producción de arte-
sanías (dos), Confecciones (dos), Venta de servicios (dos), 
Cooperativa de ahorros (uno) y un grupo que se había orga-
nizado para postular mujeres al Concejo de su ciudad.

De acuerdo con la información suministrada en la Ficha de 
Inscripción, el número de mujeres vinculadas a los diecisiete 
emprendimientos es de 1218, frente a nueve hombres para 
un total de 1227 personas vinculadas. De este total, ocho-
cientos pertenecen a los Comités de Mujeres de los Cabil-
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dos Indígenas del Norte del Cauca. Los diecisiete 
emprendimientos generaban –al momento de la ins-

cripción– ciento ochenta y siete empleos.

Al momento de conformarse, los emprendimientos con-
taron con el apoyo de iniciativas gubernamentales, uni-
versidades y ONG. De los diecisiete Emprendimientos, 

seis fueron por iniciativa propia, mientras que el resto 
tuvo su origen en convocatorias realizadas por entidades 
municipales, ONG y universidades.

«El Departamento Administrativo de Bienestar Social y la em-
presa de Acueducto tuvieron la idea de capacitar a mujeres 
de estrato 1 y 2. Las alcaldías locales por medio de los Cen-
tros Operativos Locales se encargaron de ubicar mujeres ca-
beza de familia. Llegaron doscientos cuarenta y sobrevivimos 
más o menos cincuenta; las otras se aburrieron por falta de 
recursos económicos, no daba espera, tocaba ponerse a ha-
cer otra cosa para sostener el hogar».

Mujeres Cuidadoras del Agua, Bogotá

Todos los emprendimientos dan cuenta de una alta partici-
pación en eventos de capacitación impartida por entidades 
gubernamentales, ONG, organizaciones feministas, Cáma-
ra de Comercio, entre otras. La capacitación que reciben 
inicialmente está relacionada con la actividad económica 
escogida y una reflexión sobre la condición de la mujer. A 
medida que la empresa entra en funcionamiento surgen las 
necesidades de seguir capacitándose en temas administrati-
vos, organizativos, contables, funcionamiento de los fondos 
rotatorios, comercialización de los productos. 

«En el mes de agosto de 2003, la Casa de la Juventud, en 
convenio con el SENA42 y la Alcaldía Municipal de Santiago 

42 Servicio Nacional de Aprendizaje.
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de Cali, ejecutó el proyecto denominado ‘Capacita-
ción Integral para el Trabajo a Mujeres Cabeza de Ho-
gar de la Comuna 16’, inició el proceso de formación y 
capacitación que duró cinco meses; en el mes de marzo 
de 2004, las mujeres con poca o ninguna posibilidad de 
empleo, inquietas con el fin de aprovechar los conoci-
mientos adquiridos y con algunos elementos de trabajo 
que dejó el proyecto realizado, decidieron organizarse para 
realizar una propuesta productiva y solidaria, conformando 
una empresa comunitaria que satisfaga las principales de-
mandas del sector en cuanto a la solución alimentaria de la 
población. En el mes de mayo de 2004 se realizó la elección 
de la junta directiva y en este mismo mes se inició el proceso 
de elaboración de los productos, teniendo buena acogida en 
el consumidor».

El Mundo del Sabor, Cali.

3.1.2 Figura jurídica de los emprendimientos 

De los diecisiete emprendimientos concursantes, sólo uno 
no se había formalizado legalmente a la fecha de responder 
la Ficha de Inscripción. El cumplimiento de este formalismo 
representa el acceso a crédito, donaciones, registro de pro-
ductos y marcas. Sin embargo, en condiciones de vulnera-
bilidad, implica el pago de impuestos que muchas veces el 
grupo de emprendedoras no tiene capacidad de realizar.

Como se constata en el testimonio del grupo de Cali, éste 
demostró una capacidad para elaborar los estatutos y la 
propuesta productiva que denotaba el grado de confianza 
que tenía cada mujer y el grupo en su conjunto para llevarla 
adelante. El hecho de haberse legalizado dio muestras de la 
intención de las socias de trabajar a largo plazo y de querer 
fortalecer los lazos comerciales y societales entre ellas.



164

3.1.3 Posesión de maquinaria y equipos

Según la información ofrecida en la Ficha de Inscrip-
ción, el 30% de los emprendimientos recibió una dona-
ción que fue invertida en compra de maquinaria y equi-
pos; el 40% recibió un crédito que fue devuelto con las 
ganancias. El resto creó el capital a partir de los aportes 

de cada socia. La posesión de maquinaria y equipos per-
mite a las emprendedoras trabajar al ritmo que impone la 
demanda local. La antigüedad de los equipos varía según 
los años de funcionamiento de los emprendimientos y según 
las emprendedoras, pero en un alto porcentaje, los equipos 
se encuentran en buen estado. En un alto número de res-
puestas, las emprendedoras aseguran que parte de las ga-
nancias las invierten en compras de equipos.

Es bastante significativo el hecho de que las emprendedoras 
ganadoras invirtieran el premio en compra de insumos, ma-
quinaria y equipos, de la siguiente manera:

Emprendimiento Inversión del Premio

ASOAGROM Compra de plantas de mora y abono para el 
cultivo

Tienda La Ilusión Compra de un computador con el que están 
llevando la contabilidad, la correspondencia 
y elaboran los proyectos

El Secreto del Sa-
bor

Utensilios para un nuevo comedor en Apar-
tadó

AMOSDIC Equipo de sonido, materia prima para la pa-
nadería, transporte para unas socias que se 
estaban capacitando en el Sena

El Sol brilla para 
todas

Capital de trabajo entre las tres socias. Una 
de ellas compró un molino y un motor eléc-
trico
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Según las emprendedoras, esa inversión desenca-
denó la búsqueda de otras fuentes de financiación 
para aumentar el capital de trabajo, lo que les garantiza 
el crecimiento de la empresa y el mejoramiento de los 
procesos productivos y la productividad. 

Es significativo también el número de innovaciones que 
las emprendedoras introducen en el proceso de produc-
ción, como el fomento de cultivos orgánicos o la utilización 
de material vegetal o animal, que demuestran una preocu-
pación por el medio ambiente. Además se destaca la elabo-
ración de productos innovadores como un instrumento de 
aseo para mujeres embarazadas, creado por las hijas de las 
socias de la Tienda La Ilusión que mereció el reconocimien-
to de la Alcaldía municipal o el diseño de metodologías en 
los procesos formativos y de sanación de los efectos de la 
violencia que les ha tocado vivir, como es el caso de la Aso-
ciación Luna Llena.

3.1.4 Acceso al crédito

Como plantea Anderson, el hecho de solicitar un crédito sig-
nifica tener iniciativa, confianza, conocimientos, poseer infor-
mación y habilidades administrativas. En los diecisiete em-
prendimientos es relevante el caso de las mujeres de Sucre, 
quienes, con una limitación grande por el hecho de no saber 
leer ni escribir, asumieron un crédito para dar inicio a su em-
presa, la sacaron adelante, se capacitaron en contabilidad y 
lograron devolver el crédito aumentando el capital de trabajo.

«Con un préstamo pequeño logramos armar un negocio con-
siderable en cuanto a la cantidad de producción y ganancias; 
el espíritu empresarial que se manifestó en el hecho de que 
en el transcurso de seis meses se aumentó gradualmente la 
producción aprovechando épocas favorables para la venta. 
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Devolvimos cabalmente el préstamo conforme al plan 
de pago acordado. La buena cooperación dentro del 

grupo fue fundamental para el éxito, tal como el apoyo 
de la familia. El proyecto no sólo genera ingresos para 
las tres mujeres, sino también genera empleo para vein-
ticuatro jóvenes de la comunidad que salen a vender el 
producto. Los vendedores nunca nos defraudaron con la 

entrega de las ganancias. La butifarra de Cristo Viene tiene 
fama en la calle. Financiamos la ampliación de la producción 
y la compra de más herramientas de trabajo con las propias 
ganancias. Al terminar de pagar el préstamo nos quedamos 
con suficiente capital propio para garantizar la continuidad 
del negocio de manera independiente».

El Sol Brilla para Todas, Sincelejo

Hay que registrar las habilidades y destrezas que poseen las 
personas campesinas en la Costa Caribe colombiana para 
realizar operaciones matemáticas mentalmente y que se po-
drían potenciar con el aprendizaje del lenguaje escrito. En 
este caso, la fuente financiadora fue una ONG que trabaja 
con la población desplazada y conoce las dificultades que 
tienen para acceder a un crédito bancario o de otra entidad 
crediticia. Poder contar con los recursos financieros para el 
negocio, fortaleció la capacidad del grupo para invertir esos 
recursos en un producto que ellas tenían la capacidad de 
producir y cuya comercialización se hizo a partir del conoci-
miento del entorno cultural que sólo es posible contratando 
a hombres, porque ellos sí pueden ingresar en las tabernas 
que son dominio de sus congéneres. 

En este caso, la posibilidad del retorno del crédito estuvo 
garantizada por la formación técnica que la misma ONG le 
brindó al grupo, que en palabras de una de ellas «fue ade-
cuada al nivel formativo que poseían». Pero si estos empren-
dimientos buscan acceder a líneas de crédito del sistema 
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financiero o de los programas impulsados por el go-
bierno por medio de la Consejería Presidencial para 
la Equidad de la Mujer se encuentran con una serie de 
pre–requistos que implican una alta inversión de trabajo, 
exigencias de participación en múltiples reuniones, ela-
borando los proyectos, capacitándose para finalmente 
someterse a unos procesos de selección muy estrictos, 
que al final asignan pocos cupos.

3.1.5 El mercado local 

En un pequeño porcentaje, las emprendedoras venden sus 
productos a intermediarios que los llevan a los mercados de 
las ciudades, pero la gran mayoría comercializa en el mer-
cado local, cubriendo necesidades de la comunidad. En 
el caso de las productoras de mora, ganadoras del primer 
puesto, el mercado está en la capital, pero ellas les venden 
a intermediarios que llegan hasta la vereda por el produc-
to, solucionando el problema del transporte. Mientras que la 
Cooperativa Colactiba y Productos YUBRI beneficia a pro-
ductoras y consumidores, al comprar todos los productos 
cultivados por la gente de la región y comercializar los pro-
ductos elaborados a bajos precios en la región, las Mujeres 
Portadoras de Paz ofrecen un almuerzo en un Comedor Co-
munitario para la población en situación de desplazamiento 
y vulnerabilidad a precios bajos, pero tienen otros comedo-
res para personas que pueden pagar un precio mayor, que 
les permite subsidiar los comunitarios. La tienda La Ilusión 
soluciona la necesidad de provisión de víveres a las vecinas 
de las veredas, que de lo contrario tendrían que desplazarse 
a varios kilómetros para surtirse. En un solo caso, el de Ema-
yea, se comercializa en el ámbito nacional e internacional 
utilizando las ferias artesanales y los viajes de sus integran-
tes, por razones de índole distinta. 
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Las emprendedoras son conscientes de la importan-
cia de fortalecer las estrategias de comercialización y 

de fortalecer las capacidades para movilizarse, invertir re-
cursos financieros para la presentación y la promoción de 
los productos. La tienda La Ilusión entró en un proceso de 
diversificación después del Concurso y comenzó a ela-
borar productos de higiene y belleza con base en plantas 

medicinales. Por medio de una asesoría y recursos que les 
brindó la Gobernación de Antioquia, lograron la presentación 
del producto y su inscripción en los registros de calidad.

Los ingresos que perciben las emprendedoras varían de 
acuerdo al tamaño del emprendimiento y la zona geográfica. 
Las socias de los comedores comunitarios de Turbo perci-
ben el salario mínimo (alrededor de 180 dólares), mientras 
que en otros emprendimientos dependen de las ganancias, 
las cosechas y el clima. Los ingresos de las emprendedo-
ras situadas en la zona rural son más bajos en comparación 
con las situadas en las zonas urbanas. Junto con los ingre-
sos monetarios, las emprendedoras perciben beneficios no 
monetarios, como la alimentación, la atención en salud, la 
educación, la atención de hijos e hijas menores, el reconoci-
miento social y las oportunidades de participación política.

3.1.6 Participación política y social de las  
 organizaciones de mujeres 

La participación social y política de las mujeres es conside-
rada como una estrategia central en la construcción de la 
equidad de género y en la profundización de la democracia. 
Los diecisiete emprendimientos concursantes están articula-
dos a una forma organizativa, algunos como plataforma de 
lucha de los pueblos indígenas, otros desde los intereses 
étnicos, muchos como integrantes del Movimiento Social de 
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Mujeres, de los espacios comunitarios y algunas a 
asociaciones de comercialización. 

En el Cuadro 5 de la página siguiente podemos ver los 
distintos espacios de participación y algunas formas de 
incidencia de los emprendimientos participantes.

La participación de las mujeres concursantes en las or-
ganizaciones de la población desplazada por el conflicto 
armado es baja; prefieren acudir a sus redes particulares, 
ONG, iglesia, familiares, antes que esperar las ayudas de las 
instituciones que muchas veces no llegan. Ninguna de las 
emprendedoras forma parte de las Juntas Directivas de las 
organizaciones de población desplazada. Su reducción al 
mundo del hogar en sus lugares de origen y su baja parti-
cipación en lo público tiende a reproducirse en los lugares 
de recepción, pero como lo plantea Meertens43, «hombres 
y mujeres desplazadas, se constituyen, simultáneamente en 
forjadores activos de su futuro». 

Al comenzar el proceso de reconstrucción, el desempleo 
golpea más fuertemente a los hombres y la responsabilidad 
de la supervivencia es asumida por las mujeres. Su amplia 
experiencia en el mundo doméstico las habilita para asumir 
con mayores habilidades las relaciones sociales en el nuevo 
entorno social, lo que les permiten avanzar en la construc-
ción de proyectos de autonomía, tal como lo expresa una de 
las líderes desplazadas: 

«Nosotras comenzamos a organizarnos porque estábamos 
en Montería y en el barrio donde vivíamos, era una tortura, 
no teníamos nada ahí. Yo comencé a fortalecerme, porque 
a pesar de ser mujer campesina, en el campo económica-

43 Meertens, Donny, «Género, Desplazamiento, Derechos».
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Cuadro 5.

Nombre del 
emprendimiento

Ciudad Actividades de incidencia y participación 
política

EMAYEA Bogotá, D.C. Incidencia en la ley 70 para ganar titulación 
de tierras.

Mujeres 
aspirantes de 
Nuquí

Nuquí, Chocó Una mujer líder del emprendimiento fue 
candidata al Concejo Municipal.

Grupo Artesanas 
del Bosque

Nuquí, Chocó Miembras del Consejo Comunitario y del 
Comedor Escolar.

Tienda de 
Abarrotes La 
Ilusión

La Ceja, 
Antioquia

Juntas de Acción comunal Asociación de 
Mora, Comité Pastoral, Junta de Acción 
Comunal, Asociación de Padres de Familia, 
Junta del Acueducto Veredal. 
Acuerdo con la Alcaldía para conseguir 
una sede en Comodato. 
La gobernación de Antioquia les financió el 
ISBN y las etiquetas de los productos.

Cooperativa de 
Trabajo Asociado 
de Mujeres de San 
Diego (AMOSDIG)

La Dorada, 
Caldas

Participación en el pacto por la 
transparencia del Programa de la 
Presidencia de la República en cada 
municipio.
Gestión de un programa de vivienda para 
siete socias.
Incidencia con funcionarias y funcionarios 
para la buena atención a mujeres 
desplazadas.

Asociación 
Agropecuaria 
de Mujeres 
de Monterrico 
(ASOAGROM)

Silvania, 
Cundinamarca

Participación en la conformación de la 
Asociación Nacional de productores de 
Mora.
Participación en la Junta de Acción 
Comunal del Municipio; una de las socias 
es candidata al Concejo Municipal para 
2007.
Gestión de recursos departamentales para 
la dotación de una tienda comunitaria.

Mujeres Tejiendo 
Futuro (MUTEFU)

Dabeiba, 
Antioquia

En las organizaciones de la comunidad.

YUBRI Tibacuy, 
Cundinamarca

Participación en los diferentes espacios 
de organización comunal, Junta de Acción 
Comunal.

Cooperativa de 
Trabajo Asociado 
Lácteos Colactiba

Tibacuy, 
Cundinamarca

Participación en los diferentes espacios 
de organización comunal y en la Junta de 
Acción Comunal.
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Nombre del 
emprendimiento

Ciudad Actividades de incidencia y participación 
política

Asociación 
de Economía 
Solidaria de 
Aguablanca 
(AESDA)

Cali, Valle del 
Cauca

Participación en la Junta de Acción 
Comunal.

El Sol Brilla para 
Todas

Sincelejo, Sucre Participación en un programa de vivienda 
por autoconstrucción.
Gestión de una donación para capital de 
trabajo.
Participación en un Comedor Infantil en 
el barrio y en reuniones de la comunidad. 
Participación en actividades de formación 
de la Red Ecuménica.

El Secreto del 
Sabor

Turbo, 
Antioquia

Participación en los diferentes espacios de 
organización comunal y en las Juntas de 
Acción Comunal. 

Mujeres 
Portadoras de Paz

Turbo, 
Antioquia

Participación en los diferentes espacios 
de organización comunal y en la Junta de 
Acción Comunal.

Corporación Luna 
Llena

Medellín, 
Antioquia

Participación activa en el Movimiento 
Social de Mujeres, en la Ruta Pacífica de 
las Mujeres y el Movimiento Internacional 
de Mujeres de Negro.

Mujeres 
Cuidadoras del 
Agua

Bogotá, D.C., 
Cundinamarca

Participación en un programa de 
formación del Distrito y gestión de capital 
semilla.
Participación en el Consejo de 
Participación Comunitario de Salud, 
Consejera de Salud, delegada de la Junta 
de Acción Comunal. 

El Mundo del 
Sabor

Cali, Valle del 
Cauca

Participación en el proyecto: 
Fortalecimiento de Organizaciones 
comunitarias y gestión social, política 
económica para diez organizaciones de la 
ciudad de Santiago de Cali, adelantado por 
la Asociación Marcando Huellas de Paz 

Programa Mujer 
Asociación 
Cabildos Indígenas 
del Norte del 
Cauca (ACIN)

Santander 
de Quilichao, 
Jambalo, 
Toribío y 
Caloto, Cauca

Participación en las diferentes 
actividades del proceso organizativo 
de las comunidades indígenas, como: 
asambleas, talleres, congresos, marchas.
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mente no estaba mal, no había conocido la miseria; 
puedo decir la conocí cuando me desplazaron, y no la 

conocí sola, la conocí con mis hijos. Yo estaba en em-
barazo y fue una cosa muy dura, mis hijos todos estaban 
pequeños. Llevábamos la marca de la tragedia pero al 
tiempo sabíamos que teníamos que luchar para sobrevi-
vir, sobre todo las mamás, nos esforzamos para que los 

hijos sientan menos la carencia de lo que no tienen, que les 
quitaron».

Pero los hombres asumen la interlocución con las entidades 
del Estado con mayor seguridad que las mujeres. Las orga-
nizaciones de mujeres desplazadas que participaron en el 
Seminario Mujeres, DESC y Conflicto Armado44 daban cuen-
ta de un funcionamiento más informal, en muchos casos de 
resistencia, pero donde integran los intereses de las mujeres 
desplazadas con los de las mujeres no desplazadas, parti-
cularmente los relacionados con el disfrute de los derechos 
sociales, económicos y culturales y el acceso a los servicios 
del Estado en el contexto de la construcción de tejido social 
de comunidades urbanas. 

En muchos de los testimonios, ellas dan cuenta de la discri-
minación histórica que viven las mujeres campesinas sin ac-
ceso a educación, salud, ni oportunidades de participación, 
que el desplazamiento aumenta desproporcionadamente, 
pero que en muchas mujeres potencia sus capacidades de 
ser y hace que lentamente vayan descubriendo sus capaci-
dades como líderes y su ser sujetas de derechos: 

44 Estas organizaciones fueron: Liga de Mujeres Desplazadas de Cartagena, 
Mujeres de Valle Encantado, el Consejo Comunitario del Río Calambre, la 
Cooperativa de Mujeres de Barranco de Loba, Asociación Trabajadoras 
por la Paz, Asociación de Desplazadas Unidas de Jamundí, Fundación de 
Comunidades del Pacífico de la Zona de Tumaco.
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«Yo empecé siendo mujer que no sabia leer ni escri-
bir; era una campesina que dependía del esposo, no 
tenía nada, las tierras eran patrimonio familiar».

En la búsqueda de protección despliegan una fortaleza 
y entereza para luchar contra el medio, las entidades, la 
insensibilidad de funcionarios y funcionarias y se forta-
lecen en su dolor «para renacer como el ave fénix de las 
cenizas», como lo plantearon muchas como conclusión en 
el Seminario: 

«Me fortalecí en mi sufrimiento, en mi dolor, en mis hijos, tuve 
la fuerza de no dejarme aplastar por esas personas que me 
quitaron todo. En esa lucha comencé a crecer como mujer, 
como líder; en mi había una líder allá dormida. Luego, al ver 
las necesidades de otras mujeres, empezamos a organizar-
nos en una junta de acción comunal. Yo tenia que pensar que 
lavar y planchar no me daba para vivir, pensaba ‘tengo que 
capacitarme’; luego, la salud abrió unos cursos pero, pedían 
que las mujeres tuvieran carné de primaria; yo comencé a 
validar primaria; me hicieron el examen y me dejaron en cuar-
to de primaria; estudiaba todos los sábados, en un año hice 
el quinto de primaria y ya con el título en la mano empiezo 
a capacitarme como gestora de salud; también empezaba a 
capacitarme en aprender a conocer mis derechos».

3.1.7 Las transformaciones de género en la familia,  
 en el emprendimiento y en la comunidad

En la Ficha de Inscripción se hace la pregunta sobre las re-
laciones de pareja, familiares y sociales. Las preguntas inda-
gan sobre una distribución de tareas y responsabilidades y 
la participación más equitativa en las decisiones en el hogar 
y la pareja. 
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Las mujeres que tienen parejas están en un proceso 
de reacomodo en la distribución del tiempo y una va-

loración de sus familias y comunidad sobre el trabajo 
que realizan fuera del hogar. En los inicios, las empren-
dedoras se ven enfrentadas a imaginarios patriarcales 
sobre la «mujer pública» como aquella que no se respe-
ta a sí misma, que no genera respeto y «abandonado-

ra» (de su marido, de sus hijos, de sus responsabilidades 
«naturales» en el hogar). En un porcentaje alto de las res-
puestas, las cambios hacen referencia a un proceso gradual 
de participación de los cónyuges, de «ayudas» y «colabora-
ción», donde el nivel de conciencia todavía les asigna a las 
mujeres las responsabilidades de la esfera reproductiva a 
pesar de su incursión en la productiva:

«Las mujeres que hacemos parte de este trabajo hemos hecho 
proceso con nuestras familias; en los aspectos de género, ellos 
han mejorado y nos ayudan en los quehaceres de la casa y en 
cuanto a la empresa trabajan conjuntamente con nosotras».

Emayea

También se encuentran respuestas que hablan de tareas asu-
midas por igual en un grado de conciencia de que el asunto 
del cuidado no es responsabilidad única de las mujeres:

«Los cambios en el proceso se han visto gradualmente en el 
rol que cada una asume, compartimos las tareas por igual, 
tanto de la casa como del trabajo que hacemos»

Las emprendedoras reconocen una variedad de aprendi-
zajes conseguidos a partir de su condición de empresarias 
generadoras de ingresos y de su participación en el ámbito 
público. Resaltan los relacionados con el desarrollo perso-
nal, entre ellos un aumento de la autoestima, el aprendizaje 
de habilidades claves en el ejercicio del liderazgo, empode-
ramiento personal y comunitario y solución de conflictos.
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«Hay cambios porque las mujeres nos valoramos 
más y hay una posibilidad de recibir un ingreso eco-
nómico. Salimos más, tenemos más proyección a la co-
munidad y nuevas oportunidades de conocimiento».

Tienda de Abarrotes La Ilusión

Al mejorar las condiciones económicas de las integran-
tes mejora la calidad de vida de sus familiares. Debido a 
la formación y capacitación que ellas han recibido, cambia la 
actitud frente a su compañero y ya exigen los mismos dere-
chos, exigen respeto y adquieren determinadas capacidades 
para no aceptar actos violentos de parte de sus parejas.

«En la Asociación se ofrece empleo de una manera preferente 
a mujeres porque ellas necesitan llevar ingresos a su hogar. 
Se han presentado cambios en las relaciones al interior de 
las familias de las asociadas en la distribución de las labores 
entre todos los miembros del núcleo familiar, incremento en 
el diálogo sobre la educación familiar, respeto a la diferencia 
en sus condiciones de hombres y mujeres, relaciones afecti-
vas y laborales y responsabilidades compartidas en las acti-
vidades del hogar». 

ASOAGROM

La participación de las mujeres en los emprendimientos ha 
implicado muchos cambios como proveedoras económicas, 
así como en las construcciones de género, tal como lo ase-
guran las socias de El Secreto del Sabor y Mujeres de Paz:

«En nuestro caso, sí han habido cambios, porque la mujer es 
ahora la que tiene empleo y tiene a su cargo todos los gas-
tos del hogar. Porque la mujer sale a trabajar y el hombre se 
queda en la casa».

Hombres y mujeres tienen conciencia de la importancia que 
ha adquirido el trabajo de las mujeres en la generación del 
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ingreso familiar. Sin embargo, estos cambios tam-
bién han generado conflictos familiares que devienen 

en maltratos físicos y psicológicos en algunas regiones, 
donde la cultura patriarcal privilegia el valor del hombre 
como proveedor principal de la familia, por el hecho de 
«que las mujeres son las que tienen empleo y los hom-
bres están desempleados». Tampoco ha representado 

una disminución de la responsabilidad de las mujeres en 
el trabajo doméstico y de reproducción, lo cual implica que 
para ellas es más urgente aún la necesidad de conciliar los 
distintos tipos de trabajo. 

La violación del derecho a una vida libre de violencias fue un 
tema que surgió de manera muy fuerte en el Taller de Capa-
citación realizado en el marco del Concurso. Los testimonios 
de las mujeres dieron cuenta de una niñez caracterizada por 
la violencia física, la violación y el temor, que luego se repitió 
en las relaciones de pareja. Las prácticas culturales en la 
socialización de niñas indígenas, afro colombianas, andinas, 
costeñas y otras, no difieren en el abuso de la sexualidad 
de las mujeres por parte de familiares y desconocidos. La 
violencia afecta la vida de las mujeres e impide en ese senti-
do el desarrollo pleno de proyectos de vida, también en sus 
actividades productivas. Las participantes dieron cuenta de 
procesos de superación y sanación y la búsqueda de rela-
ciones de respeto en sus vidas presentes, por medio de su 
articulación a redes y formaciones.

 El avance en el empoderamiento de las mujeres y su inclu-
sión en la toma de decisiones representan según Anderson 
los activos del Portafolio Social, que incluyen aspectos del 
Portafolio Educativo en cuanto fortalecen su autoestima, 
amplían el nivel de información y sus conocimientos para 
manejar la empresa. En cuanto a su proceso de identidad 
como mujer productora, asociada con otras mujeres que es-
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tablecen relaciones comerciales en un ámbito más 
amplio que el familiar, representan activos del Porta-
folio Cultural. Como en el caso de las emprendedoras 
de El Sol Brilla para Todas, se destaca el hecho de ser 
las socias dueñas que generan trabajo a hombres jóve-
nes de su barrio.

3.1.8 Armonización ambiental 

El tema ambiental tiene que ver con la conservación de los 
recursos naturales, el cuidado del agua y el suelo, el uso sos-
tenible de bosques, la utilización de combustibles no con-
taminantes, que en gran medida han sido factores de des-
plazamientos en las regiones colombianas que cuentan con 
una riqueza hídrica como es el Urabá chocoano o con tierras 
de una gran fertilidad como las Sabanas de Córdoba y Su-
cre. En ese sentido, las realidades del conflicto armado van 
en contravía de las posibilidades de proteger esos recursos 
naturales. A pesar de esa situación, las organizaciones indí-
genas, ambientales, de mujeres y sociales realizan esfuerzos 
de armonización ambiental entre sus proyectos y el territorio 
que habitan. Para las indígenas de los Comités de Mujeres, 
el ambiente no es algo separado de la vida, es algo com-
plementario y –según sus testimonios– es parte de la madre 
tierra. Las huertas son una estrategia de conservación de la 
naturaleza y de sus tradiciones alimenticias, lo que es un im-
perativo para los pueblos indígenas. 

El proceso formativo integral que han tenido algunas de las 
emprendedoras les permite reutilizar los desechos orgáni-
cos para un nuevo proceso productivo como la elaboración 
de abono orgánico que utilizan en las huertas caseras.

Para las emprendedoras afro colombianas, originarias del 
Pacífico en Nariño, el sentido del trabajo que realizan es la 
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preservación de los recursos existentes en la biodi-
versidad, riqueza que está en peligro por el afán de-

predador de empresas y transnacionales, tal como lo 
plantea una participante del Seminario:

«Valoramos, rescatamos y ponemos en práctica nues-
tras prácticas tradicionales, tanto en la producción como 

en la forma de organización colectiva que también en mu-
chas comunidades se vienen perdiendo, porque vienen dan-
do otro tipo de modelo que es importado y que eso debe estar 
igualmente ligado con trasferencias o la búsqueda de alterna-
tivas tecnológicas apropiadas, o sea no nos vamos a quedar 
toda la vida, por decir en el Pacifico todavía hay comunidades 
que no tienen como procesar el arroz y le damos con el ‘pi-
lón’, pero ¿cómo buscamos una píldora que se adapte a las 
condiciones del medio y que no vaya a romper con el tejido 
social que hay allí?»

Las mujeres de Nuquí sostienen que en el grupo hacen un 
uso sostenible de la Iraca, planta de donde extraen la mate-
ria prima para sus artesanías. En ellas hay una conciencia 
para cuidar las plantas y los recursos naturales que hay en 
la región. Entre las actividades mencionadas por las em-
prendedoras encontramos la elaboración de composteras, 
insecticidas naturales, recuperación y siembra de plantas 
medicinales e investigación sobre el agua.

Es evidente que en la mayoría de las mujeres emprendedo-
ras existe una preocupación por el manejo ambiental y por 
las prácticas alimentarias, tal como lo manifiestan las muje-
res de Colactiba: 

«Nuestro emprendimiento tiene que ver con el medio ambien-
te, pues busca aprovechar lo que la naturaleza nos brinda 
para dar a la comunidad un producto cien por ciento natu-
ral y con un precio cómodo. Como habitantes de este gran 
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planeta, nuestra casa, sabemos que lo tenemos que 
cuidar y desde el simple hecho de que en nuestras 
prácticas alimentarias utilicemos material biodegrada-
ble estamos aportando a la supervivencia del planeta. 
Hemos desarrollado sensibilidad y una postura ética de 
relación con la naturaleza».

Este cuidado entra en contradicción con las políticas de 
apertura económica que han permitido el incremento de la 
explotación de la biodiversidad y de la degradación del me-
dio ambiente, que constituye una barrera efectiva para un 
desarrollo sustentable. En un país con altos niveles de in-
equidad, las consecuencias del cambio ambiental afectan 
sobre todo a los sectores más pobres y excluidos. Pero el 
problema más grave que enfrentan las comunidades en los 
territorios tomados por los actores armados que se financian 
con cultivos de uso ilícito es resistir a una economía que de-
preda, desplaza y atenta contra la soberanía alimentaria, tal 
como lo expresa una de las participantes en el Seminario: 
Mujeres, DESC y Conflicto Armado en Colombia.

«En la soberanía alimentaria hay un trasfondo político, porque 
busca la libre autodeterminación, la autonomía, la garantía de 
un derecho económico y cultural. Como yo soy ambientalista, 
lucho contra la pérdida de control sobre nuestros recursos, 
sobre la biodiversidad que en el contexto político y econó-
mico (…) está en peligro, en alto riesgo. ¿Entonces, qué me-
canismo de resistencia podemos usar? Esto es un círculo, 
tenemos que producir para subsistir, y ahora estamos dicien-
do, llegó la coca y no hay ningún discurso que nos permita 
a nosotras combatir eso, las mujeres no están en el cuento, 
están asustadas, tienen los peores de los miedos, nunca en 
su vida los habían tenido, pero entonces ¿nos vamos a que-
dar aquí o nos vamos a dejar sacar? Si nos vamos a quedar 
aquí tenemos que producir».
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3.1.9 Visión de la empresa 

Las mujeres concursantes definieron su visión como 
emprendedoras exitosas en el marco de proyectos alter-
nativos regionales como la participación en la Red de 
Comercio Justo, la creación de bancos de alimentos, el 
mejoramiento del manejo de suelos, la cría de ganado 

que beneficien a la comunidad, o impulsando investiga-
ciones para romper los esquema de violencia contra las mu-
jeres. También sueñan modernizar sus empresas, dotarlas 
de elementos de computación, maquinarias, sedes propias. 

Los proyectos de vivienda son parte de los proyectos –com-
plementarios pero bastante importantes– que la gran mayo-
ría de las emprendedoras buscan y que en dos de los casos 
lograron hacer reales en el tiempo que transcurrió entre el 
concurso y el taller de sistematización. Sueños pequeños y 
grandes como lo relata Cándida de El Sol Brilla para Todas:

«En lugar de metas queremos hablar de sueños. Nuestro sue-
ño es modernizar, tecnificar y ampliar nuestro negocio. Tener 
un localcito con mejores condiciones higiénicas, con todos 
los servicios, con una máquina eléctrica para hacer las bu-
tifarras, una nevera propia, y poder emplear más personas 
(mujeres) en la producción y en la venta».

Las emprendedoras sueñan con el fortalecimiento de mer-
cados locales, la creación y fortalecimiento de redes de 
productoras y consumidoras, tomando como ejemplos ex-
periencias en varias regiones del país, como en el Departa-
mento del Quindío, donde existe un mercado entre iguales. 
La gente del campo produce orgánicamente y no lleva los 
alimentos a los grandes supermercados sino que provee a 
las plazas de mercado de los barios populares. 

Para las emprendedoras, hay que utilizar los espacios de los 
talleres y cursos de capacitación como mercados alternati-
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vos, lo que permite al mismo tiempo sensibilizar a la 
gente consumidora, crear conciencia sobre la impor-
tancia de comprar productos orgánicos, amables con 
el medio ambiente y producidos por mujeres que están 
luchando por la defensa de sus territorios y por su digni-
dad. Fortalecer los mercados locales creando las redes 
de consumidores y de productores son mecanismos de 
resistencia frente al mercado global.

3.2 El taller de capacitación 

Desde sus inicios, el GTL ha programado –en el marco de la 
premiación– un taller de capacitación para las experiencias 
concursantes, con el propósito de fortalecer las capacida-
des de las emprendedoras. En el año 2005, se realizó el ta-
ller Gestión Empresarial con Enfoque de Género, PROFEM/
OIT, con el propósito de generar un espacio para socializar 
las experiencias productivas de las mujeres y promover pro-
cesos de empoderamiento en lo personal, organizacional y 
empresarial. 

El taller se impartió durante tres días, en ocho horas diarias, 
por medio de nueve sesiones que abordaron temas de de-
sarrollo personal, relaciones familiares, la microempresa o el 
proyecto productivo, desarrollo local y participación política 
para la defensa de los derechos económicos de las mujeres. 
Desde la perspectiva del desarrollo humano se realiza un tra-
bajo en lo personal, lo empresarial y lo local. Se aborda el re-
conocimiento del ser mujer con reflexiones sobre la estima y 
la autoestima antes de entrar al tema de desarrollo local con 
equidad, que tiene que ver con la forma en que las mujeres 
se organizan para que desde su gestión y desde su organi-
zación local incidan en las políticas locales. El diagnóstico 
empresarial permite analizar el estado de las organizaciones 
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en su funcionamiento interno, articulado con el cre-
cimiento personal y solidario, es decir, la importancia 

de trabajar en forma asociada. Se fomenta la idea de 
la unión para realizar compras y bajar costos, de volver 
rentables los emprendimientos, de ver las posibilidades 
del mercado local, se analizan temas de mercadeo, pro-
ducción y costos y administración financiera. El empren-

dimiento se analiza también en la perspectiva de las muje-
res como sujetas de derechos. La propuesta metodológica 
incluye una asesoría y un acompañamiento en el sitio.

4. Lecciones y recomendaciones
Esta sistematización ha intentado resaltar la manera en que 
los emprendimientos económicos liderados por mujeres en 
Colombia funcionan en un contexto político caracterizado por 
la presencia de un conflicto armado de varias décadas, que 
tiene particularidades regionales y efectos diferenciados so-
bre las mujeres. También ha enfatizado las capacidades y ha-
bilidades adquiridas por las emprendedoras operando en ese 
contexto particular, las limitaciones de su desarrollo, las críti-
cas formuladas por las liderezas consultadas y las sugeren-
cias hechas por las mismas para superar estas dificultades. 

4.1 Lecciones aprendidas

4.1.1 Lecciones aprendidas en el ejercicio de los  
 emprendimientos relacionadas con la  
 incidencia política en un contexto de conflicto  
 armado 

Tanto los testimonios de las mujeres participantes en los ta-
lleres, como las respuestas a las entrevistas, indican que uno 
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de los obstáculos que sienten para acceder a las 
políticas y servicios que apoyan emprendimientos 
liderados por mujeres en situación de desplazamiento 
es la falta de conocimiento de las mismas. En la mayo-
ría de los casos, los esfuerzos de las emprendedoras 
están dirigidos al funcionamiento interno de la empresa 
sin dimensionar la importancia de establecer relaciones 
con otras organizaciones que tienen ese conocimiento y 
actúan en los espacios de incidencia política. En este senti-
do, son fundamentales el acceso a la información y la inte-
gración de las emprendedoras en los procesos ciudadanos 
de formulación de la política.

El reto para la formulación de políticas públicas es dar cuen-
ta de la doble condición de discriminación que han sufrido 
las mujeres desplazadas, históricamente y en la nueva con-
dición, teniendo en cuenta metodologías y estrategias dife-
renciadas, con base en los contenidos de la sentencia T025 
de la Corte Constitucional. Importante es proteger a esta po-
blación contra las violencias (doméstica, sexual y basada en 
género); promover su participación efectiva con capacidad 
de decisión en las organizaciones de la población despla-
zada y garantizar el retorno –cuando así lo quieran– en con-
diciones de seguridad y dignidad. Una política pública debe 
generar las condiciones, la exigencia y acceso a la adminis-
tración de justicia para que esta población se convierta en 
sujeto de derechos.

Una de las lecciones más significantes que plantearon las 
emprendedoras en el taller final fue la dificultad de esta-
blecer compromisos con «políticos poco honestos», en las 
regiones dominadas por actores armados que tienen una 
influencia marcada sobre la clase política regional y los pre-
supuestos municipales. La inquietud de las emprendedoras 
era cómo involucrarse en las estructuras gubernamentales 
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y los espacios de participación política sin hacerle el 
juego a los intereses de políticos corruptos o poner 

en riesgo su seguridad. Por ello, plantearon que es im-
portante analizar cuidadosamente cada situación. 

Luego de reconocer la existencia de la sentencia T025 
de la Corte Constitucional, las emprendedoras evalua-

ron su impacto en las poblaciones y señalaron que existía 
una brecha entre la formulación de la política y su aplicación 
en las regiones, que tiene que ver con una situación históri-
ca de pobreza y corrupción en los municipios del país, con 
una infraestructura de servicios inadecuada, que retrasa la 
aplicación de las medidas a favor de la población, pero que 
requiere de la presión de la ciudadanía y un seguimiento pe-
riódico para que las entidades hagan efectivo los derechos 
garantizados. 

El acceso a agua potable, salud, educación, el derecho a 
una vivienda digna y a un hábitat saludable hacen parte de 
los derechos económicos, sociales y culturales que el Esta-
do colombiano incluyó en la Constitución del 91, luego de un 
proceso de negociación con la sociedad y que tienen que 
ver con las posibilidades de vivir en dignidad.

4.1.2 Lecciones aprendidas en el fortalecimiento  
 de capacidades para el establecimiento  
 de relaciones: 

¿Cómo aprender a trabajar juntas, en red, según especiali-
dades? Sobre todo en contextos donde predomina el mie-
do a la acción de actores armados, a asumir riesgos, don-
de impera un sentimiento de sospecha sobre el resto de la 
población. Éste es uno de los retos que se plantea como el 
más difícil para potenciar y combinar los conocimientos con 
los recursos, reducir los costos de producir, comercializar y 
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hacer incidencia política al mismo tiempo y conso-
lidar los aprendizajes que producen los éxitos y los 
fracasos. 

Las emprendedoras hicieron muchos comentarios so-
bre la debilidad de enfrentarse solas a los espacios de 
participación política, sin contar con una planificación y 
sin metas. Narraron experiencias de mujeres que fueron 
absorbidas por caciques electorales por no contar con una 
organización que las respaldara y una agenda que guiara su 
participación.

Una recomendación que se destacó a lo largo de la sistema-
tización fue la importancia de trabajar en redes, de salir del 
aislamiento. Se resaltó el valor de crear redes exitosas que 
involucren en el proceso de incidencia política a las comu-
nidades locales, ONG, personas aliadas de la clase política, 
gente que apoye con investigaciones y agencias internacio-
nales. Las redes son más eficaces que las personas indivi-
duales para incidir en cambios en la política y reducen los 
riesgos que puede traer el actuar aisladamente. 

4.1.3 Lecciones aprendidas en el camino recorrido  
 entre el Concurso y la Sistematización

Para las mujeres, el Concurso representa una oportunidad 
de reflexión sobre el funcionamiento interno de sus empren-
dimientos, un espacio propicio para intercambiar experien-
cias y saberes, además de permitirles conocer las políticas 
que se están desarrollando a favor de los micro emprendi-
mientos y de la población femenina.

La capacidad de los proyectos económicos para ser sosteni-
bles depende de los activos existentes y los que se pueden 
movilizar. Existe un gran reto para lograr que sean eficientes, 
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mejorando las capacidades de las mujeres para lo-
grar el tránsito de la producción para la sobrevivencia 

y la simple generación de ingresos a un equilibrio en la 
exigibilidad de los derechos y su ejercicio.

Los emprendimientos requieren de un acompañamiento 
en el proceso técnico, de encadenamientos productivos 

y de alianzas para incursionar en los mercados locales y 
nacionales con ventajas comparativas desde la defensa de 
la diversidad y la solidaridad. 

4.2 Recomendaciones 

4.2.1 Recomendaciones generales

El gobierno colombiano debe poner en marcha –de co-
mún acuerdo con las organizaciones de la sociedad– una 
política pública para las mujeres en situación de despla-
zamiento forzado que incorpore un enfoque de género 
diferenciado y de derechos humanos que contemplen: 
Verdad, Justicia y Reparación a las víctimas, a la tenen-
cia de la tierra y a la vivienda, a la salud, a la educación, 
a la soberanía alimentaria, a vivir sin violencias y miedos 
y otras condiciones que garanticen una vida digna. 
Implementar y ejecutar políticas de protección a las 
comunidades que aún están en los territorios y que se 
encuentran atemorizadas por la presencia de actores 
legales e ilegales. Es urgente la implementación de 
medidas de protección que no impliquen militarización 
porque eso genera más miedo en las comunidades; se 
precisa el acompañamiento de organismos de control 
del Estado, como la Defensoría, Contraloría, Persone-
ría para la protección de las comunidades campesinas 
que están asentadas y que sienten temor por la pre-
sencia de actores armados legales e ilegales. 

�

�
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Creación de un Sistema de Información con las 
políticas, planes y programas diseñados por el 
Estado para mejorar la calidad de vida de las muje-
res desplazadas teniendo en cuenta sus diversida-
des étnicas, características de edad y condiciones, 
dificultades de acceso, desagregado territorialmen-
te por las regiones. 
Observación de los Principios Rectores de los Des-
plazamientos Internos y cumplimiento progresivo de la 
Sentencia T025 de la Corte Constitucional, en especial 
los relativos a los derechos políticos, económicos, so-
ciales y culturales de las mujeres.

4.2.2 Recomendaciones específicas
Derecho a la vida

Implementación de políticas de protección de la vida 
de las comunidades y mujeres en situación de despla-
zamiento forzado que están reubicadas.
Es obligación del gobierno, proteger y reparar los da-
ños de las familias que han sido afectadas por parte 
de los sectores armados ilegales y también garantizar 
la protección de las comunidades en retorno y aun de 
las que se mantienen estables en sus comunidades ru-
rales o urbanas.
Garantizar la denuncia, la investigación y el juicio a los 
responsables de los asesinatos de las personas de las 
comunidades. Asimismo deben dar garantías para de-
nunciar los casos que se presentan en las regiones y 
comunidades de reubicación.
Formar y capacitar a los servidores públicos, para que 
garanticen que las familiares víctimas puedan denun-
ciar sin presiones o sin revictimizarlas, respetando su 
derecho a la confidencialidad.

�

�

�

�

�

�
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 Derecho a la tenencia de la tierra  
 y a la vivienda

� El Estado debe tomar todas las medidas necesarias 
para que sean devueltas las tierras expropiadas a la 
fuerza; proteger el derecho a trabajarlas sin el peligro 
de sufrir un nuevo desplazamiento. Se requiere apoyo 
en créditos con bajas tasas de interés, capital semilla 
para los proyectos agroeconómicos y mercados jus-
tos.
Ejecución de una Reforma Agraria que beneficie a las 
mujeres con titulación, créditos y acceso a los merca-
dos y a la tecnología.
Garantizar el acceso a la vivienda digna a las mujeres 
con subsidios preferenciales para las mujeres con je-
fatura femenina.

Derecho a la salud y seguridad social

Garantizar a la población desplazada y reubicada, un 
servicio integral y de calidad con cobertura universal 
y de todas las enfermedades, que garantice los me-
dicamentos requeridos para la salud de las personas. 
Cambiar la ficha técnica para evaluar la clasificación 
de los estratos socio–económicos. 
Promover y garantizar el derecho a la salud mental que 
permita procesos de sanación del dolor con metodo-
logías que –desde la subjetividad y el sentir– trabajen 
el problema del perdón, del deseo de venganza que 
existe en las víctimas, permitiendo la recuperación de 
la dignidad y la reconciliación consigo mismas. 
Garantizar que no se desvíen los dineros para las fa-
milias desplazadas; hacer seguimiento a los recursos 
destinados a la población desplazada y a la población 
en general.

�

�

�

�

�
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Derecho a la educación básica

Garantizar el acceso gratuito al sistema educati-
vo y la permanencia en el mismo a la población, en 
especial a las niñas y jóvenes en edad escolar. 
Garantizar el acceso a la alfabetización y a la edu-
cación permanente para mujeres campesinas 
analfabetas, emprendedoras, liderezas.
Replantear los modelos de educación ajenos a la reali-
dad rural y urbana, especialmente de los sectores más 
excluidos, con enfoques de género y derechos huma-
nos.

Derecho a las oportunidades  
de generación de ingresos

Constitución de un banco o grupo de agencias de co-
operación que apoyen proyectos integrales para las 
mujeres emprendedoras, que permitan mejorar las 
capacidades productivas y el fortalecimiento de las 
capacidades de incidencia política para la defensa y 
afianzamiento del territorio, y la defensa a los derechos 
políticos, civiles, económicos, sociales y culturales. 

Derecho a la soberanía y seguridad alimentarias

Garantizar la soberanía alimentaria de las poblaciones, 
proteger la biodiversidad, los recursos y las semillas 
para los proyectos económicos de las mujeres cam-
pesinas. Apoyar la creación de Bancos de Semillas, el 
registro de las variedades que existen en las regiones, 
la socialización del conocimiento y el intercambio de 
las semillas entre los diferentes grupos y comunida-
des, con el fin de valorar y conservar el conocimiento 
ancestral de las campesinas y los recursos. Descon-

�

�

�

�

�
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centrar el manejo de los recursos de las entidades 
gubernamentales que terminan vendiéndolos. 

4.3 Recomendaciones a organismos  
 internacionales

� Recomendaciones a FAO, ACNUR, UNIFEM, OIM y 
a los cuatro grupos que organizaron este evento: en-
tregar las recomendaciones elaboradas por las partici-
pantes en el Seminario y propiciar otro encuentro con 
las organizaciones de mujeres en situación de despla-
zamiento para evaluar el avance de las normas y polí-
ticas.
UNIFEM debe seguir apoyando el fortalecimiento or-
ganizativo por medio de estos eventos o espacios de 
intercambio de experiencias y análisis del avance de 
las políticas públicas. 
ACNUR debe continuar apoyando a las organizaciones 
de base y a las que realizan un acompañamiento en 
los territorios. 
Fortalecer el carácter de denuncia de los organismos 
internacionales como medio de presión para que el go-
bierno se de cuenta de que las mujeres en situación 
de desplazamiento y riesgo están acompañadas en la 
búsqueda de la restitución de sus derechos, y de par-
ticipar en la construcción, puesta en marcha y evalua-
ción de esas políticas y de esas leyes.

4.4 Recomendaciones para Repem

Además de las sugerencias hechas para las entidades gu-
bernamentales también surgieron recomendaciones para 
las organizaciones socias de REPEM. Éstas tienen que ver 
con aspectos como los siguientes: 

�

�

�
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Las organizaciones de REPEM podrían hacer 
un acompañamiento cercano a los emprendi-
mientos, fortaleciendo su capacidad de gestión 
productiva y comercial. También podrían desarro-
llar acciones para el fortalecimiento de habilidades 
de abogacía política, investigativas, metodológi-
cas y de estrategia; apoyar prácticas de análisis 
de la política, el uso de los medios de comunicación 
y apoyar la supervisión y evaluación de la aplicación 
de la política en los contextos locales.
En el aprendizaje inicial surgido en el desarrollo del 
Proyecto de Gobernanza Local, que REPEM Colombia 
lleva a cabo con la Oficina para la Política Pública de 
Mujer y Géneros de la Alcaldía de Bogotá, surge tam-
bién como importante la capacitación al personal de 
las entidades gubernamentales conjuntamente con las 
comunidades.
También es importante ampliar el conocimiento de los 
mecanismos de participación política local, los térmi-
nos de presentación de propuestas y proyectos, los 
requisitos para la adquisición de fondos de inversión 
municipal y local y el manejo de los mismos en vías 
de mejorar la calidad de vida de las comunidades y 
emprendimientos liderados por las mujeres. Esta ha-
bilidad permite fortalecer la credibilidad de los grupos 
de mujeres a los ojos de la comunidad al tiempo que 
fortalece la capacidad de la comunidad para participar 
en el desarrollo de la política local. 
El intercambio de experiencias iniciado por REPEM en 
el ámbito regional tiene amplias repercusiones en la 
capacidad de crear redes en lo local, lo que se pue-
de ampliar a la promoción de pasantías de mayor du-
ración para profundizar en temas particulares de los 
emprendimientos o en el funcionamiento de redes de 

�

�

�

�



192

comercialización locales y regionales, la incidencia 
en políticas y el fortalecimiento de liderazgos demo-

cráticos.
� REPEM puede apoyar el fortalecimiento de la capaci-

dad de recaudación de fondos poniendo a disposición 
de los emprendimientos su propia experiencia.
También puede dirigir investigaciones en la colabo-
ración con ONG locales, para apoyar iniciativas que 
evalúan las políticas gubernamentales en el ejercicio y 
garantía de los derechos económicos, sociales y cul-
turales de las mujeres, como la salud, la educación, la 
vivienda y el medio ambiente. 

Bogotá, D.C., octubre 4 de 2006
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Anexo Nº 1
Concurso 2005
Nombre del emprendimiento Ciudad

EMAYEA Bogotá, D.C. 

Mujeres aspirantes de Nuquí Nuquí, Chocó 

Grupo Artesanas del Bosque Nuquí, Chocó

Tienda de Abarrotes La Ilusión La Ceja, Antioquia

Cooperativa de Trabajo Asociado de 
Mujeres de San Diego

La Dorada, Caldas

Asociación Agropecuaria de Mujeres 
de Monterrico (ASOAGROM)

Silvania, Cundinamarca

Mujeres Tejiendo Futuro (MUTEFU) Dabeiba, Antioquia

YUBRI Tibacuy, Cundinamarca 

Cooperativa de Trabajo Asociado 
Lácteos Colactiba

Tibacuy, Cundinamarca

Asociación de Economía Solidaria de 
Aguablanca (AESDA)

Cali, Valle del Cauca

El Sol Brilla para Todas Sincelejo, Sucre 

 El Secreto del Sabor Turbo, Antioquia 

Mujeres Portadoras de Paz Turbo, Antioquia 

Corporal Luna Llena Medellín, Antioquia

Mujeres Cuidadoras del Agua Bogotá, D.C., Cundinamarca

El Mundo del Sabor Cali, Valle del Cauca 

Programa Mujer Asociación Cabildos 
Indígenas del Norte del Cauca (ACIN)

Santander de Quilichao, 
Jambalo, Toribío y Caloto, 
Cauca

ONG acompañante Año inicio

Empresa Artística para procesar 
alimentos

FUNDARTECP 1992

Empresa de procesamiento de 
alimentos (pescado y otros)

Procesamiento de iraca Univ. Javeriana 1996

Comercialización de víveres Vamos Mujer 1997

Panadería y confecciones Fundación Apoyar 2003

Cultivo de mora, producción de 
leche. Tienda comunitaria

FUNDEIN 2004

Taller de confecciones Pastoral Social 2005

Cultivo y comercialización de 
Productos en cosecha

No 2004

Comercialización de productos 
lácteos 

FUNDEIN 2003

 

Procesamiento y venta de 
alimentos

Red Mujeres por la 
Paz

2004

Comedor popular Misioneras de la 
Madre Laura

2004

Programa de ahorro Misioneras de la 
Madre Laura

Asociación Eco–Cultural Vamos Mujer 2002

Técnicas Hidráulicas Alcaldía/CUT 2003

Productos lácteos y cárnicos. Fundación casa de 
la Juventud.

2004

Huertas 
 

Cabildo Indígena 
del Norte del Cauca

1993
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Anexo Nº 2

Las ganadoras del concurso 2005

Los emprendimientos premiados fueron cinco: 

1. Asociación Agropecuaria de Mujeres – ASOAGROM 
(Monterrico, Silvania, Cundinamarca) 

2. Tienda la Ilusión de Palmas Unidas (La Ceja Antio-
quia) 

3. Mujeres Portadoras de Paz (Turbo, Antioquia)
4. AMOSDIC (La Dorada, Caldas) 
5. El Sol Brilla para Todas (Butifarras Sincelejo, Sucre)
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Anexo Nº 3

El GTL en Colombia

El Grupo de Trabajo Latinoamericano (GTL) de la Red de 
Educación Popular entre Mujeres – REPEM Colombia está 
integrado por las siguientes organizaciones: 

Asociación de Mujeres de Fusagasuga – ASOMUF

Asociación de Veredas de La Calera – AVC

Asociación el Reciclaje una Opción Digna para La Mu-
jer – ASODIG

Centro de Apoyo Popular – CENTRAP

Corporación de Apoyo a Comunidades Populares 
– CODACOP

Corporación Grupo de Apoyo Pedagógico – GAP

Grupo de Mujeres Avanzar de Bosa

Fundación para el Desarrollo y la Investigación Comu-
nitaria – FUNDEIN 

�

�

�

�

�
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