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Resumen  

 

Esta sistematización describe la construcción de sororidad de la mujeres rurales y urbanas 

del Municipio  de Guachené, frente a la construcción del Concejo Municipal de Mujeres, de igual 

manera identifica las formas organizativas adquiridas por las mujeres, así como los conflictos y 

obstáculos que han atravesado para generar una participación política  en la comunidad, con una 

metodología centrada en el proceso de intervención participativa, de temporalidad retrospectiva 

y un análisis contextual en la comunidad, divido en cuatro fases operativas en el desarrollo. Entre 

los hallazgos más relevantes se destaca la presencia en todos ámbitos de la comunidad el 

patriarcado, como forma opresora entre las mujeres de la comunidad, limitando su participación 

política; Siendo la construcción de sororidad entre las mujeres determinante para dar inicio a una 

articulación y empoderamiento, dando como resultado la creación del Concejo Municipal de 

Mujeres, para iniciar procesos productivos y sociales en el Municipio de Guachené. 

Palabras claves: Concejo Municipal de Guachené, Patriarcado, Políticas públicas, 

Sororidad. 

Abstrac 

This systematization describes the construction of the brotherhood of rural and urban women 

in the municipality of Guachené, compared to the construction of the municipal council of the 

women, in the same way identifies the organizational forms acquired by women, as well as the 

conflicts and obstacles they have gone through to generate political participation in the 

community, with a methodology focused on the process of participatory intervention, with 

retrospective temporality and a contextual analysis in the community, divided into four operational 

phases in development. Among the most relevant findings, the presence in all areas of the 

community stands out: patriarchy, as an oppressive form among women in the community, limiting 

their political participation; Being the construction of the brotherhood among women decisive to 

start an articulation and empowerment, resulting in the creation of the Municipal Council of 

Women to start productive and social processes in the municipality of Guachené 

 

Key words: Guachené municipal council, Patriarchate, Public Policies, Sorority 
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1. Introducción 

 

El Concejo Municipal de Mujeres de Guachené, se creó mediante la política pública nacional 

de equidad y género bajo los principios del CONPES 161 del 2013 con el fin de velar por las 

condiciones que permitan la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, donde debe existir 

una plena participación de las mujeres en la vida política, social, cultural, ciudadana, económica 

y un posicionamiento social y político a las mujeres dentro de la sociedad. Entre los concejos de 

mujeres más reconocidos en el Cauca, se encuentra el Concejo comunitario de mujeres de 

Popayán. Este concejo, ha generado estrategias y espacios coherentes para promover la 

sensibilización social y reflexiva, generando acciones para disminuir las problemáticas y suplir 

las necesidades presentadas por las actoras sociales inmersas a la desigualdad social. 

Esta sistematización permite rescatar la experiencia de la participación política de las mujeres 

rurales, frente a la construcción del Concejo Municipal de Mujeres de Guachené, para ser 

replicada a otros contextos, con similitudes sobre la baja participación política de las mujeres 

rurales para ayudar a fomentar la participación desde las líneas de acción de esta experiencia. 

En el primer apartado, se encuentra el encuadre de la experiencia, con una brevedad de los 

antecedentes de la participación política de las mujeres rurales de Guachené, frente a la 

construcción del Concejo Municipal de Mujeres, también estará explicito la justificación, en el por 

qué y para qué se decide sistematizar esta experiencia. 

En el segundo apartado, se encontrará el contexto dividido. En el primer contexto, los datos 

generalizados de la población donde fue realizada esta experiencia, como lo es su localidad, 

características del entorno, definición de los actores. En el segundo contexto, se presenta 

sintéticamente el Concejo Municipal de Mujeres de Guachené desde su obligación institucional, 

también su misión, visión, objetivos, y funciones, en el tercer y último contexto, el proyecto de 

intervención, proceso social o proceso educativo teniendo en cuenta la filosofía del proyecto, 

objetivos, metodología y recursos. 

El tercer apartado, describe al objeto de intervención de la experiencia, contiene las 

problemáticas de la intervención y de la sistematización. También la correlación entre las 

problemáticas o necesidades del porqué surgió un Concejo Municipal de Mujeres y por otro lado, 

sub ejes y objetivos de sistematización. 
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En el cuarto apartado, corresponde al marco teórico, aquí están plasmadas las categorías de 

análisis sobre la participación política de las mujeres rurales de una exploración de algunas ideas 

conceptuales formuladas desde la teoría de la participación de género. 

En el quinto apartado, el marco metodológico da la definición de la sistematización adaptada, 

seguidamente su enfoque, luego la definición de tipología ya sea por temporalidad, el agente, o 

tipo de experiencia; por último, la operatividad de cómo se llevará a cabo el proceso de la 

recolección de información que ayude a organizar, ordenar e interpretar la experiencia, por 

último, se presentan las fases, objetivos, técnicas y productos. 

En el sexto apartado, la recuperación e interpretación de la experiencia de la participación 

política de las mujeres rurales, se relata la experiencia a partir de la triangulación de información 

con base a la articulación de las voces de las protagonistas con la teoría y por último la 

interpretación del sistematizador. 

Para el séptimo y octavo apartados, las conclusiones y recomendaciones respectivamente de 

esta experiencia de participación política de las mujeres rurales. 

1.1 Encuadre de la sistematización 

Figura 1.  .  Concejo Municipal de Mujeres de Guachené 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 26 de octubre del 2018 elección y conformación del CMM. 
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Día de le elección y conformación del Concejo Municipal de Mujeres el 26 de octubre de 2018, 

en la figura anterior se encuentran las tres estudiantes de trabajo social de la Universidad Antonio 

José Camacho con la tutora de práctica Claudia Valencia, la coordinadora de la Oficina equidad 

y género y la coordinadora de la Oficina de Desarrollo Comunitario y dos delegadas de la 

secretaria de la mujer del Cauca.  

La experiencia a sistematizar es la participación política de las mujeres rurales frente a la 

construcción del Concejo Municipal de Mujeres Guachené Cauca, concejo que se conformó el 

26 de octubre del 2018, en consecuencia, a la labor realizada en el primer nivel de práctica 

comunitaria en la Alcaldía Municipal de Guachené en la Oficina de equidad y género. 

Este organismo que trabaja mancomunadamente con la secretaría de la mujer de la 

Gobernación del departamento del Cauca, los cuales se rigen bajo  la política pública nacional 

de Equidad y Género con los principios del CONPES 161 del 2013, debido a la vulnerabilidad de 

los derechos de las mujeres, la baja participación de las mujeres en espacios políticos frente a 

la toma de decisiones ya que, pocas mujeres asumen cargos públicos importante dentro del 

Municipio,  esto se debe a un bajo reconocimiento de sus propios derechos, ya que se encuentran 

ausentes dentro de los procesos políticos generados en el Municipio. 

El Concejo Municipal de Mujeres de Guachené se estableció como la instancia de 

coordinación entre los procesos y las organizaciones de mujeres del Municipio de Guachené 

Cauca y la Administración Municipal. Es un organismo de carácter técnico y político, el cual 

representa las necesidades e interés de las mujeres de Guachené, considerando la diversidad 

generacional, cultural, étnico-racial, territorial, socio económica e ideológica, de orientación 

sexual y las distintas capacidades motoras, auditivas, psicológicas y cognitivas, que busca 

promover la participación política de las mujeres del Municipio integrando los temas básicos de 

género, igualdad y equidad.  

Es preciso resaltar, en los años anteriores existió otro Concejo Municipal de Mujeres en el 

Municipio, este Concejo no se dio a conocer tanto como el del año 2018, ya que, no contó con la 

participación de todas las mujeres y no fue legalmente constituido y la gestión lograda, se limitó 

en el área urbana, ya que pocas mujeres de la zona rural, sabían que existía ese órgano que las 

representaba. 

 Este Concejo está compuesto por 19 mujeres representantes y 19 suplentes donde primero 

se  socializó la ley 127 del 2008 casa por casa, en espacios públicos, reuniones, por la radio del 

Municipio  y posteriormente, se socializó con todas las mujeres del Municipio  de Guachené, 
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sobre la creación de un órgano para  representarlas como mujeres, donde deberían postularse y 

los únicos requisitos que se pedían era:  1) que pertenecieran activamente al sector que decidían 

inscribirse, 2) que fueran mayores de edad 3) nacidas  del Municipio  de Guachené, es decir, que 

no importaba si aquella mujer era urbana o rural esto eran los únicos requisitos que se 

necesitaban para postularse, una vez se terminó la socialización. 

El 26 de octubre del 2018 se reúnen todas las mujeres que se postularon, posterior a esto se 

agrupan todas las mujeres según su sector y se les pidió que entre ellas mismas elijan la 

representante por sector; es decir, que las mismas mujeres decidieron quien sería la represente 

según el sector al que estaban adscritas. De ese mismo modo, así se eligió la suplente de por 

sector, al terminar este proceso para sorpresa este Concejo Municipal de Mujeres, en su totalidad 

es representado por mujeres de la zona rural del Municipio de Guachené. Los sectores 

agregados a este Concejo Municipal de son: sector educativo, sector víctima, sector comerciante, 

sector rural, sector con capacidades diversas, sector concejo comunitarios, sector 

organizaciones, sector deporte, sector jóvenes, sector juntas de acción comunal, sector laboral, 

sector salud, adulto mayor, sector salto afro, sector mecanismo de género, sector gestor Social, 

Sector LGTBI, sector madres cabeza de hogar, sector comisaria de familia. 

Durante el proceso surgieron algunas preguntas: ¿Quiénes son las 38 mujeres que 

representarían las mujeres de Guachené por medio del Concejo Municipal de Mujeres? ¿Cómo 

se llevó a cabo la construcción y la implementación del Concejo Municipal de Mujeres en el 

Municipio de Guachené? ¿Cuáles son esos espacios políticos que necesitan las mujeres para 

incrementar la participación política en el Municipio de Guachené? ¿Cuáles son las estrategias 

empleadas para que las mujeres se movilicen? 

1.2. Justificación de la sistematización  

1.2.1 Social 

El Concejo Municipal de Mujeres ha sido catalogado por la secretaria de equidad y género de 

la Administración 2016-2019 de Guachené Cauca, como la primera victoria de las mujeres 

guachenéseñas, por la creación del Concejo Municipal de y de participación activa de la mujer 

rural, frente a la construcción de la política pública Municipal de Equidad y Género, donde se 

destaca el protagonismo de la participación activa de las mujeres rurales, demostrando su 

compromiso y sus ganas de seguir contribuyendo al progreso interno de su comunidad, 

generando que las demás mujeres logren seguir participando, gestionando, actúen y promuevan, 

los mandatos de las mujeres. 
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1.2.2 Científico 

La experiencia de participación política de las mujeres rurales de Guachené Cauca se 

considere como una sistematización de experiencias, construida por la visualización y 

movilización social de las mujeres guachenéseñas que permitió dar respuesta a la problemática 

sobre la baja participación política, que dio un giro importante para este Municipio, generando 

espacios de participación política y entidades con enfoque de género. 

Actualmente se encuentra en formulación de una política pública de equidad de género y 

dando lugar al presupuesto para la casa de la mujer en el Municipio de Guachené. 

A diferencia de los otros Municipios es algo antes no visto y siendo un modelo importante en 

esta población, para replicar este proceso en otros contextos, con similitud de participación 

política, las principales protagonistas también deben sentirse reconocidas y autoras propias de 

esta sistematización, comprendiendo y tomando el punto de partida para nuevos escenarios 

como referente sobre la Participación política de las mujeres rurales de Guachené Cauca. 

1.2.3 Disciplinar 

Desde una visión disciplinar para el trabajo social, la sistematización de experiencias, sería 

una oportunidad ideal para lograr teorizar todas aquellas experiencias o práctica social vivida con 

una única finalidad de aportar nuevos conocimientos desde una base crítica, que ayuden a 

ordenarla e interpretarla de manera profunda, rescatando la acción a partir de la interpretación 

de las protagonistas. 
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2. El contexto de la experiencia 

 

2.1 Características generales de los centros y sus contextos 

Según el plan de desarrollo Municipal 2016-2019 de Guachené, se encuentra en la región 

norte caucana, es vecino de los Municipios de Puerto Tejada, Caloto y Padilla, en una planicie 

con alturas promedio de 1.000 m.s.n.m., distribuido en un área de 392 km2 en el departamento 

del Cauca, atravesado por el río Palo y cercano al río Cauca.  

Está calificado en categoría Municipal quinta de acuerdo con la Ley 617 de 2003. La distancia 

a la capital departamental Popayán, es de 85 km y a la ciudad de Cali es de 35 km. Habitado en 

un 99% por población afro, número de habitantes 19.815 en la cabecera municipal: 5.067 de 

habitantes, el sector Rural 14.748 habitantes, número de habitantes hombres: 9.970 número de 

habitantes Mujeres: 9.845 cantidad de niños menores de 5 años: 2.285, numero de adultos 

mayores: 1.735 (862 hombres y 873 mujeres) cantidad de personas que pertenecen a Red 

Unidos: 904, cantidad de habitantes subsidiados: 8.730. 

Guachené cuenta en su territorio con 94 empresas producto de la “Ley Páez” que fue 

establecida por el Gobierno Nacional, como un incentivo para mejorar las condiciones 

económicas y de productividad en la región, después de la catástrofe natural ocurrida hace más 

de 25 años; este incentivo tenía un periodo de 20 años, el cual ha terminado, ahora estas 

empresas tributan los Municipios. 

Guachené es el Municipio 42 del norte del Cauca, en cuanto a la creación del nuevo ente 

territorial,  es el municipio 1099 del país es de anotar que desde antes de 1967 se tenía noticias 

de las campañas que venían realizando los pobladores de Guachené para lograr llenar los 

requisitos que exige la ley para la creación del municipio, constancia de ello es la Monografía 

sobre “el estudio de la comunidad rural de Guachené” investigación realizada por estudiantes de 

la Facultad de Servicio Social de la Universidad del Valle.  

Luego 30 años después, la comunidad de Guachené vuelve a hablar de la municipalidad en 

1997, propuesta que es recogida por el Gobernador del Cauca a quien no sólo le sonó la idea de 

Guachené, sino que también impulsó la idea del proceso de Municipalización de Villarrica en el 

norte del Cauca y Piamonte en el sur, iniciativa impulsada por el gobernador Doctor César Negret 

Mosquera, en el periodo de 1998 al 2000; sólo que Guachené por no cumplir los requisitos de 

presupuesto y por la falta de cohesión de la dirigencia comunitaria, cívica y política, no lograron 

cristalizar la iniciativa de la municipalización de Guachené (Municipio de Guachené, 2016) 
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 Contexto político  

Figura 2. Nombres de alcaldes del Municipio de Guachené 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

 Una vez se estableció el Concejo Municipal de Mujeres de Guachené, dio apertura a dar 

solución a esta problemática de la participación política de las mujeres rurales. 

El municipio de Guachené es uno de los Municipios más jóvenes del Cauca, el cual cuenta 

con doce años como Municipio y siempre han estado mandatarios hombres pertenecientes al 

partido liberal. 

A la fecha sólo tres mujeres han participado en el ámbito político como concejalas, llamadas 

Yessica Guaza (Partido Liberal en el periodo 2008-2012) y Yeinis Hittas (Cambio Radical en el 

periodo 2008- 2015) y esta tercera mujer llamada Alexandra Mina del Partido Verde en el periodo 

(2020- 2023) también hace parte del Concejo Municipal de Guachené, representante del sector 

comerciante, lo cual es algo significativo para el CMM. 

Gracias también a la sororidad que tuvieron las mujeres para alcanzar este objetivo, sin dejar 

a un lado un sin número de estrategias que han servidos para que las voces de estas mujeres 

sean partícipes en la toma de decisión importantes del Municipio, para ayudar a generar un 

excelente desarrollo para su comunidad.  

• ALCALDE :Jesus Elver 
Gonzalez

• (2008-2011)

•Yessica Guaza-
LIBERAL

•Yeinis Hittas-
CAMBIO 
RADICAL

• - CONCEJALES 

LIBERAL

• ALCALDE:Francisco Jose Paz 
Zapata

• (2012-2015)

•Yeinis Hittas- CAMBIO 
RADICAL

• CONCEJAL 

LIBERAL

• ALCALDE:Oliver 
Carabali Banguero

• 2016-2019)

LIBERAL

• ALCALDE: Elmer Abonia

• (2020-2023)

• Alexandra Mina- PARTIDO 
VERDE

• CONCEJAL 

LIBERAL
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Guachené se encuentra en la creación y formulación de la política pública en Equidad y género 

del Municipio, también, ha desplegado grandes estrategias para la inclusión social y política como 

la creación de las rutas de acción frente la erradicación de la violencia, capacitaciones, talleres 

con enfoque de género y movilizaciones. 

 

Figura 3. Representación del concejo de Guachené por partidos políticos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Guachené, 2016 - 2019 
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Figura 4. Secretarias de Despachos y jefes de Unidad de la Administración. Municipal de 
Guachené 2016-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Guachené, 2016 – 2019 
 
 
Figura 5. Numero de concejalas en Guachené 
 

 
 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Guachené, 2016 - 2019 

11

0

Número de concejales de la 
Admistración- 2016-2019

Hombres Mujeres

0

2

4

6

8

10

12

14

Hombres mujeres

Repartición de Jefes de Despachos de 
de hombres y mujeres la 

Administración de Guachené 
2016-2019



22 
 

 
 

El alcalde Municipal 2016-2019, Oliver Carabalí Banguero también perteneció al partido 

liberal, en su mando contó con de 11 concejales hombres, donde se puede evidenciar en la figura 

número 3 y 5, que no existe ni una mujer, del mismo modo, dentro de la administración existe 21 

secretarías de despachos y jefes de unidad donde solo 9 mujeres son las encargadas de algunas 

dependencias esto se puede evidenciar en la figura número 4.  

Es así como en las figuras 3, 4 y 5 se evidencia la baja representación política de las mujeres, 

siendo este el motivo para la creación del Concejo Municipal de Guachené, también generó la 

visualización de la situación de la mujer en el municipio que conllevó a movilizarse para generar 

luchas políticas municipales y regionales para lograr el reconocimiento necesario. 

Es preciso resaltar que los actores políticos son de la misma comunidad Afro evidenciando 

que la problemática de baja participación de las mujeres es un tema de género y no de raza.  

Luchas que pretenden visibilizar las acciones de las mujeres como el derecho de participar en 

la toma de decisiones en el desarrollo del territorio, luchas que han llevado a implementar una 

política pública que salvaguardé a todas las mujeres guaseneseñas.  

2.2 Contexto institucional: Concejo Municipal de Mujeres 

 

Figura 6. Día de elección del Concejo Municipal de Mujeres 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2 de octubre de Guachené 
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En la imagen anterior se encuentra la coordinadora de la oficina de equidad y género, la 

coordinadora de oficina desarrollo comunitario, dos delegadas de la secretaría de la mujer, las 

tres practicantes de trabajo social. 

La administración Municipal 2016 - 2019 de Guachené conto con 21 secretarías y jefes de 

unidad; la secretaría de gestión social y de desarrollo comunitaria, donde está ubicada la oficina 

de equidad y género, son quienes promovieron la creación e instalación del Concejo Municipal 

de  Mujeres de Guachené, y se contó con el apoyo de la secretaría de la mujer del Cauca y la 

oficina de equidad y género dependecia de la oficina desarrollo comnutario de la Admistración 

Municipal de Guachené con ayuda de las practicantes de trabajo social de la Universidad Antonio 

José Camacho.  

El Concejo Municipal de Mujeres de Guachené se estableció como la instancia de 

coordinacion entre los procesos y las organizaciones de las mujeres del municipio y la 

Administracion Municipal. Es un organismo de carácter técnico y político, que representa las 

necesidades e interes de las mujeres de Guachené, considerando la diversidad generacional, 

cultural, étnico polìtico-racial, territorial, socioeconòmica e ideologìca de orientación sexual y las 

distintas capacidades motoras, visuales, auditivas, psicològicas y cognitivas.  (Alcaldía municipal 

de Guachené, 2018). 

 

Este concejo tiene como funciones: 

a. a. Participar en la formulación e implementación de las políticas municipales y de las otras 

políticas sociales. 

b. Formular, proponer y articular, acciones y estrategias, con los sectores público, privados y 

organizaciones sociales en procura de la equidad entre hombres y mujeres. 

c. Artcular y gestionar acciones en coordinación con los mecanismos de género, regional y 

espacios institucionales en los que los diferentes niveles: Nacional, Departamental, Regional 

y Municipal. 

d. Ejercer vigilancia y control. 

e. Mantentener un diàlogo permanente con los sectores y organizaciones sociales de mujeres. 

f. Acatar y actuar de acuerdo con los mandatos de las mujeres y sus formas organizativas. 

g. Conformar las comisiones de trabajo para impulsar la estrategia de tranversalidad de gènero 

en el municipio . 
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h. Estudiar y analizar la situación de las mujeres en el municipio y en su caso, denunciar 

cualquier situación de discriminación y violencias basadas en género que se produzcan en el 

Municipio . 

i. Llamar a rendición de cuentas a los funcionarios/ as con el fin de requerir información sobre 

las gestiones adelantadas en lo relacionado a la antención a las mujeres y la implementación 

de proyectos, planes, programas y políticas dirigidas hacia las mujeres. 

j. Actuar como facilitadoras para gobernabilidad en el marco de los lineamientos de los interes 

de las mujeres y comunitarios. 

 

El periodo de la eleccion sera por (3 ) años contados a partir de su instalación. Se debe 

promover que el 50% de las integrantes del Concejo Comunitario anterior, intregren el nuevo 

para garantizar la continuidad en el enfoque, las estrategias y principios. Ninguna mujer 

puede ejercer su carácter de representante en el Concejo Municipal de por mas de dos 

periodos (seis años). Los demás criterios y el procedimiento deben quedar definidos en el 

reglamento interno que se adopte en la primera sesión del Concejo Municipal. Decreto 087 

de la Alcaldía Municipal de Guachené de mayo de 2018. 

Por otro lado, el Concejo Municipal de Mujeres de Guachené frente a la participación politica 

la Administración debe convocar a todos los espacios en donde se discutan temas de interes 

para las mujeres concejeras, la cuales deben ser convocadas inicialmente a espacios del 

COMPOS, reuniones del sistema integral de atención a víctimas y demás relacionados con la 

política social. 

Este concejo contará con un presupuesto garatizando anualmente, el cual servirá para el 

funcionamiento del concejo (auxilio de transporte y refrigerio de las delegadas a actividades 

propias del Concejo) y para realizar acciones de socialización o difusión de los derechos de las 

mujeres, así como la socialización de planes, programas y proyectos que se desarrollen por parte 

de la alcaldía, entre otras funciones que se determinen en el plan de trabajo anual del Concejo 

Municipal de Mujeres.  

El Concejo Municipal de Mujeres tiene que tener una interlocución permanente con todos los 

organos de la administración municipal, con quienes mantendran una relación de cooperación 

permanente y le corresponde a la gestora social o al gestor social o al mecanismo de género 

(enlance, secretaria de la mujer) acompañar a las concejeras en el proceso de ejección de sus 

funciones. Decreto 087 de la alcaldía municipal de Guachené,de mayo de 2018. 
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2.3 Proyecto de intervención: Participación política de las mujeres rurales 

Serán con el Concejo Municipal de Mujeres de Guachené con cada representante de los 

sectores, donde las mujeres rurales se empoderaron y se apropiaron de su comunidad ya estas 

mujeres son consideradas agentes clave para conseguir sus propios cambios ya sean 

educativos, económicos, sociales o políticos y una vez ya empoderadas puedan logran su propio 

desarrollo sostenible. Y empoderadas ese   bienestar no solo es para ella si no que se convierte 

en uno colectivo con más personas, familias, comunidades y demás. 

2.3.1 Objetivo General del Concejo Municipal de Mujeres 

Generar espacios que permitan promover e incrementar la participación de las mujeres en las 

políticas públicas y su interlocución con el estado.  

2.3.2 Objetivos Específicos del Concejo Municipal de Mujeres 

 Articular acciones en procura de la equidad entre mujeres y hombres. 

 Mantener un diálogo permanente con los sectores y organizaciones sociales. 

 Promover los procesos de participación a nivel local.  

 Generar estrategias para el bienestar de las mujeres rurales y urbanas de Guachené en 

todas las áreas (salud, vivienda, educación, derechos sexuales y reproductivos). 

 Ser el organismo interlocutor entre la administración municipal y las organizaciones de 

mujeres. 
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3. Problemática de intervención 

 

En Colombia en el año 2011 se desarrolló un proceso de construcción participativa, 

formulación y adopción de una política pública nacional en equidad y género y el plan de 

desarrollo general, el cual busca que las mujeres vivan libre de violencia, se considera que esto 

fue la respuesta a las movilizaciones de mujeres y algunos tratados internacionales  (Gobierno 

Nacional de Colombia, 2010) tres años después aprueba el CONPES 161; que como objetivo de 

la política es que todas las mujeres gocen de todos sus derechos bajos los principios no a la 

discriminación, inclusión, prosperidad y equidad. (Consejo Nacional de Política Económica y 

Social, 2013) 

Bajo a esa política pública Nacional la Administración Municipal de Guachené crea el decreto 

Nº 087 del 30 de mayo 2018, el cual modifica el decreto Nº 028 del 02 de junio del 2015, que 

tiene como objetivo crear el Concejo Municipal de Guachené; este decreto habla sobre los 

principios fundamentales de la constitución política Colombiana donde los derechos específicos 

de las mujeres, reconocidos en el artículo 40, en su inciso final, que “Las autoridades garantizaran 

la adecuada y efectiva participación de las mujeres en los niveles decisorios de la administración 

pública”. (Alcaldía Municipal de Guachené, 2018) 

Del mismo modo, la ley 134 de 1994 establece las normas sobre los mecanismos de 

participación ciudadana y de las organizaciones civiles “la regulación de estos mecanismos no 

impidiera el desarrollo de otras formas de participación ciudadana en la vida política, económica, 

social, cultural, universitaria, sindical o gremial del país ni el ejercicio de otros derechos políticos 

no mencionados en la ley”. (Congreso de la Republica de Colombia, 1994) 

Dentro el marco legal del Plan de Desarrollo Municipal periodo 2016-2019, desde el año 2017 

se generaron acciones desde la Oficina de Equidad y Género para la creación del Concejo 

Municipal de Mujeres, ya que las mujeres desde años atrás, antes de la creación, su participación 

política era muy mínima frente a la toma de decisión en cargos políticos. 

En la política pública de equidad y género de Guachené, se evidenciaba cómo las mujeres 

estaban en un desequilibrio de estatus social, persisten estereotipos culturales y sociales, 

dependencia económica y emocional frente a los hombres, no participan de manera activa 

políticamente, no tienen grados ni proyecciones académicas o profesionales y así pierde la 

comunidad en generar valores identitario ancestrales necesarios para el auto reconocimiento, la 

autoestima y empoderamiento. 



27 
 

 
 

 Esta realidad no es de todas las mujeres guaseneseñas, porque hay que reconocer las luchas 

de algunas organizaciones y asociaciones, que han alcanzado la movilización de los derechos 

humanos de las mujeres, en un ejercicio de constante unidad. 

3.1 Problemática de la sistematización 

 El  plan de desarrollo del municipio de Guachené 2016- 2019 nos habla sobre la participación 

de la mujer en la vida política local es aún limitada, son insuficientes las oportunidades para 

generación de ingresos en el municipio lo que implica que mujeres, madres cabeza de hogar, 

deban salir en busca de trabajo donde trabajan toda una semana (se internan en los trabajos) 

algunas mujeres presentan situación de violencia de género por otro lado, se le preparará a la 

comunidad un escenario de postconflicto en el marco del proceso de paz liderado por el gobierno 

nacional. 

Para ello se tendrá en cuenta la agenda de paz propuesta por las mujeres afrocaucanas y las 

propuestas que salgan de los procesos participativos que se adelanten en el municipio en los 

cuales los derechos humanos y la paz territorial tendrán un lugar especial. Guachené es 

fundamentalmente un municipio receptor ya que desarrollarán programas con la finalidad de que 

sus mujeres estén libres de violencia, racismo y discriminación, implementando acciones de 

capacitación en materia de derechos y acciones afirmativas orientadas a la protección de la 

equidad de género, es por ello que se sistematizo la conformación del Concejo Municipal de 

Mujeres de Guachené debido a la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres y baja 

participación de las mujeres en espacios políticos frente a la  toma de decisiones importantes 

para un buen desarrollo municipal. 

3.2 ejes de la sistematización  

3.2.1 Eje Central 

La participación política de las mujeres rurales frente a la construcción del Concejo Municipal 

de Guachené Cauca.  

3.2.1 Sub ejes 

1. La construcción de sororidad de las mujeres rurales y urbanas del Municipio de Guachené 

frente a la construcción del Concejo Municipal de Guachené Cauca. 

2. Formas organizativas adquiridas por las mujeres rurales frente a la construcción del   

Concejo Municipal de Guachené Cauca. 

3.  Conflictos y obstáculos que han atravesado las mujeres rurales frente a la construcción 

del Concejo Municipal de Guachené Cauca. 
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3.3 Objetivos 

3.3.1 Objetivo General 

Reconocer la participación política de las mujeres rurales frente a la construcción del Concejo 

Municipal de Guachené Cauca.  

3.3.2 Objetivos Específicos 

1.  Describir la construcción de sororidad de las mujeres rurales y urbanas del Municipio de 

Guachené frente a la construcción del Concejo Municipal de Guachené Cauca. 

2. Identificar las formas organizativas adquiridas por las mujeres rurales frente a la 

construcción del Concejo Municipal de Guachené Cauca. 

3. Explicar conflictos y obstáculos que han atravesado las mujeres rurales frente a la 

construcción del Concejo Municipal de Guachené Cauca. 
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4. Marco teórico 

 

El presente estudio busca contribuir al análisis y a la reflexión en torno a la participación de la 

mujer en la vida social y política, que contribuya a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres 

en la sociedad. De tal manera, esta sistematización se centra en la exposición de algunos 

planteamientos conceptuales formulados desde la teoría de la participación de géneros y 

participación ciudadana, representa diferentes cosas para diferentes personas, pero 

esencialmente es la participación que hacen las personas para afectar la toma de decisiones, 

ejecución y seguimiento de las decisiones públicas. 

4.1 Participación política   

“Se reconoce que la participación ciudadana desafía cualquier intento de definición o 

interpretación”. (Oakley, 1991)  

Las sociedades que se caracterizan por reducir las oportunidades a las que pueden 

acceder los individuos por el simple hecho de poseer una característica particular, racial 

o de género, afectan su senda de crecimiento económico al implantar rigideces sobre las 

instituciones sociales que se constituyen como los pilares del crecimiento económico a 

largo plazo. (Akire, y otros, 2013) 

Actualmente, el término de participación es utilizado para explicar la incidencia de los 

individuos y grupos sociales en las diferentes etapas en las que se resuelven asuntos de interés 

público, es decir, en la consulta, discusiones, planteo de propuestas y todo tipo de actividades 

en las cuales interrelacionan el Estado y los ciudadanos para el progreso de la comunidad. 

Como se puede estudiar los procesos de participación son esenciales dentro de los procesos 

gubernamentales de los territorios, puesto que sirven como nicho principal para la toma de 

decisiones, pueden coadyuvar a construir una mejor sociedad, que vaya acorde a principios tan 

importantes como el respeto, la equidad, desarrollo sostenible y la igualdad de géneros en 

sociedad. 

En una democracia joven como la colombiana, los procesos de participación ciudadana 

fortalecen el sistema democrático y las instituciones que velan por su correcto funcionamiento, 

es preciso entender, como todo este proceso, se construye haciendo de los ciudadanos personas 

más educadas, más allá de los intereses personales, ampliamente desarrollados, solo este 

proceso hará visible un cambio en la sociedad Colombiana y en el Municipio de Guachené.  
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Entre los conflictos evidenciados en el planeta es la baja participación de las mujeres en la 

sociedad, convirtiéndose este en uno de los objetivos de desarrollos sostenibles, “La igualdad de 

género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de los fundamentos 

esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible”. (Naciones Unidas, 2020) 

Siendo este también una problemática del Municipio de Guachené. 

Es preciso entender el patriarcado como la universalidad de la subordinación femenina, 

el hecho de que exista y que involucre los ámbitos de la sexualidad, la afectividad, la 

economía y la política en todas las sociedades, independientemente de su grado de 

complejidad da cuenta de que estamos ante algo profundo e históricamente muy 

enraizado algo que no podemos erradicar con un simple reacomodo de algunos roles 

en lo sexual o social, ni siquiera en reorganizar la estructura económica y políticas. 

Instituciones como la familia, el Estado, la educación, las religiones, las ciencias y el 

derecho han servido para mantener y reproducir el estatus inferior a las mujeres (Facio 

& Fries, 2005) 

Gracias a la lucha femenina en el mundo, se trabaja activamente desde los entes 

gubernamentales para mejorar las condiciones de las mujeres y garantizar sus derechos e 

igualdad ante la ley. 

Por otro la marginación de la mujer a través de la historia de las decisiones políticas y 

sociales de los territorios ha tomado varios caminos y luchas insistentes que en la 

actualidad han dado resultados positivos para esta agremiación, las mujeres 

localizadas en las áreas rurales y urbanas encuentran oportunidades para explotar sus 

capacidades intelectuales propiciando así el desarrollo integral de sus territorios, 

muchas veces esta realidad no logra contrastar en zonas rurales, por el atraso al cual 

están expuestos. Las mujeres a pesar de lo difícil que resulta, identifican de primera 

mano, la forma más eficiente para desarrollar capacidades mediante la educación, la 

participación laboral, la participación política y la superación de la pobreza, aspectos 

que tejen la contribución de la mujer en la sociedad y el mejoramiento de sus 

condiciones económicas. (Akire, y otros, 2013) 

Es importante resaltar como las mujeres han comenzado a empoderarse para identificar su 

importancia en los diferentes roles en la vida cotidiana y cómo ese legado tiene un impacto capaz 

de trascender generaciones a través de sus hijos desde la educación en casa. 
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La participación social y política de la mujer como elemento formador de la sociedad, 

es una buena estrategia que genera confianza y desarrollo en los territorios que la 

implementan, cada mujer a través de su honrosa labor genera grandes beneficios a 

la comunidad en general, propicia espacios pacíficos para deliberar y tomar mejores 

decisiones que conducen al progreso de una sociedad, más sabiendo que el capital 

humano es la inversión que soporta la igualdad de oportunidades dentro de la 

sociedad, no obstante, las mujeres suelen estar sub-representadas en este ámbito, 

especialmente en los estratos más altos del gobierno (Agarwal, Humphries, & 

Roberyns, 2005.) 

Es asi, como durante esta busqueda  han elaborado alianzas entre las mujeres, quienes han 

entendido que la unión y el apoyo de gènero, es fundamental para llegar a  los objetivos comunes 

y generar cambios de fondo para la situación de las mujeres en general.  

Llegando al concepto Sororidad: 

Según Legarde y de Rios (2014) La sororidad es una dimensión ética, política y práctica 

del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mujeres que conduce a la 

búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, 

subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a 

la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el 

poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer. No se trata de que 

nos amemos, podemos hacerlo. P. 126. 

Es así como la sororidad es uno de los conceptos principales para entender el feminismo 

como una unión de género, realizando alianzas en todos ámbitos, colaborando en función del 

bien común y cómo las mujeres, son fundamentales para lograrlos; sin importar su ubicación y 

sus condiciones socioculturales prima la sororidad. 

Es así como Diaz Susana (2003) define la ruralidad como:  

Sobre problemas conceptuales y metodológicos relacionados con la definición de 

ruralidad y con el desconocimiento del mundo propio de las mujeres del campo. El 

concepto dominante de ruralidad afecta la medición que se hace de la cobertura de la 

población rural y campesina y por tanto de la población femenina. Por su parte, el 

desconocimiento de lo femenino en lo productivo, reproductivo y social introduce sesgos 

en la estimación de la contribución de las mujeres a la riqueza nacional. p.25 
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En consecuencia, de las condiciones de las mujeres, las Naciones Unidas en el quinto objetivo 

del desarrollo sostenible: La igualdad de género afirma que: 

 A pesar de estos logros, todavía existen muchas dificultades: Las leyes y las normas sociales 

discriminatorias continúan siendo generalizadas, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas 

a todos los niveles de liderazgo político, y 1 de cada 5 mujeres y niñas de entre 15 y 49 años 

afirma haber sufrido violencia sexual o física a manos de una pareja íntima en un período de 

12 meses. (Naciones Unidas, 2020) 

Generando en los países miembros directrices claras sobre la toma de decisiones en el 

enfoque sobre igualdad de género, haciendo un llamado a mejorar los indicadores internos de 

cada país, siendo uno de ellos Colombia.  

Según el Naciones Unidas, (2020) En el caso de América Latina, tres países han tenido 

incrementos importantes respecto del periodo anterior, como lo son Colombia (+22,41), 

Costa Rica (+23,74) y México (+17,61). Desde el año 2018, Costa Rica, posee un 

gabinete compuesto mayoritariamente por mujeres con un 55,17% y Colombia un 

gabinete paritario con un 50%.  

Al igual que en todo el mundo, el análisis mostró que los promedios regionales de 

participación de las mujeres por tipo de cartera ministerial están concentrados en el área 

social y participan menos en las áreas políticas y económicas. P.1. 

Es así, como el Gobierno Nacional de Colombia crea la Política Pública de Equidad de Género 

para disponer de los recursos en función de las problemáticas presentadas anteriormente y 

mejorar los indicadores, los cuales se miden cada año y se presentan a Las Naciones Unidas, 

conociendo así el impacto de los recursos destinados.  

La formulación y ejecución de la Política Pública Nacional de Equidad de Género 

para las mujeres, es un compromiso del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos 

que se encuentra consagrado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2010-2014 

“Prosperidad para todos”. El PND consagra en los artículos 177 y 179 la obligación 

de construir de manera participativa, bajo la coordinación de la Alta Consejería 

Presidencial para la Equidad de la Mujer (ACPEM), una Política nacional integral de 

Equidad de Género para garantizar los derechos humanos integrales e 

interdependientes de las mujeres y la igualdad de género. La adopción de estos 

artículos fue posible por la incidencia política de las redes y organizaciones 

https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-womens-rights-in-review-key-facts-and-figures-en.pdf?la=en&vs=935
https://www.dnp.gov.co/PND/PND20102014.aspx
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nacionales de las mujeres en el Concejo Nacional de Planeación. (Gobierno Nacional 

de Colombia, 2010) 

De igual manera el Gobierno nacional con El tercer censo nacional agropecuario fue por 

su complejidad el mayor ejercicio estadístico a nivel nacional en la historia del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-DANE. Este ejercicio censal 

proporciona información estadística, georreferenciada o de ubicación satelital y 

actualizada del sector agropecuario del país. (Departamento Nacional de Estadistica , 

2014) 

Es el único de los tres censos realizados en Colombia, que se caracteriza por ser 

incluyente. Tuvo una cobertura operativa del 98.9%, cubriendo los 1.101 Municipio s del país, el 

archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 32 departamentos, 20 áreas no 

municipalizadas, 773 resguardos indígenas, 181 tierras de comunidades negras y 56 parques 

nacionales naturales. (Departamento Nacional de Estadistica , 2014) 

 

En cual, se muestran las cifras más cercanas de las mujeres desde la ruralidad en Colombia, 

para generar rutas claras para mejorar los indicadores y dar equidad a las mujeres del territorio 

rural en el país.  

 

Los datos para Colombia muestran que las mujeres rurales ganan en promedio un 25% menos 

que sus pares hombres, mientras que en el sector urbano dicha brecha fue en 2014 del 15%. Estos 

resultados extraídos con el modelo de Mincer son consistentes en términos temporales y apoyan 

la abundante evidencia de discriminación laboral contra la mujer (Galvis , 2010).  

Además las mujeres están en una mayor proporción en el sector informal de la economía, sobre 

calificadas, desprotegidas y con un ingreso inestable. Según los datos de la Gran Encuesta 

Integrada del DANE, en 2014 en el campo colombiano cerca del 88% de las mujeres se 

encontraban en la informalidad contra el 63% de las urbanas. Así mismo, las mujeres acarrean la 

carga de trabajo no remunerada, la cual no es observada en las estadísticas económicas ni 

remunerada en los mercados laborales (Hamad & Fernald, Peru). 

Con la creación de la Unidad para la atención y reparación Integral a las victimas posterior a la 

firma de los acuerdos de paz en Colombia en el año 2016, se lideran acciones del Estado y la 

sociedad para atender y reparar integralmente a las víctimas, para contribuir a la inclusión social 

y a la paz. (Unidad para la atencion ingral a las victimas, 2020) 
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Dando lugar a las formas organizativas para la reparación de las mujeres por todo el proceso 

del conflicto armado en el país.  

Hoyos Goméz & Nieto Garcia  (2017) Los procesos organizativos tanto de víctimas 

como el de mujeres han buscado encontrar apoyos e interactuar con las 

instituciones en la esfera política formal, en aras de ser escuchadas y posicionar 

sus reivindicaciones en el espacio de lo público. Sin embargo, esta relación 

también pasa por expresar las tensiones entre los procesos organizativos y las 

instituciones estatales, más específicamente frente a temas cruciales como la 

definición de víctima o el tema de la reconciliación (p.160) 

En primer lugar, estas organizaciones han apropiado y redefinido los discursos 

institucionales sobre la ciudadanía y la participación, y han buscado interactuar 

con las instituciones en la arena política formal con el propósito de ser escuchadas 

y posicionar sus reivindicaciones. Estas organizaciones reconocen esta dimensión 

como un aspecto importante de la democracia. Los programas de formación en 

ciudadanía y participación política impulsados en la región e inspirados en la 

Constitución de 1991, han jugado un papel importante en promover y construir el 

vínculo de estos procesos organizativos con las instituciones y en la apropiación 

de los discursos institucionales de la democracia (p.171). 

Es así como las comunidades generan cambios desde el interior, adaptadas a sus 

necesidades en el marco de las políticas públicas Nacionales, para avanzar como sociedad 

siendo las mujeres parte de este proceso en la reparación de las víctimas.  

Dando lugar al empoderamiento femenino definido como: 

El Informe sobre el Desarrollo Humano de 1995 “La revolución hacia la igualdad en la 

condición de los sexos” presentó por primera vez un índice que atendía a la potenciación 

de las mujeres y establecía mecanismos para dar seguimiento a su evolución. El Índice 

de Potenciación de Género (IPG) dedicado a analizar el nivel de oportunidades de las 

mujeres, expresó las desigualdades en tres dimensiones de su participación.  

Participación económica y poder de decisión. Medido por la participación de mujeres y 

hombres en puestos legisladores, altos funcionarios o directivos y participación de 

mujeres y hombres en puestos profesionales y técnicos.  Participación política y poder 

de decisión. Medido por la proporción de mujeres y hombres con escaños 
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parlamentarios. Control sobre los recursos económicos. Medida a través de la 

estimación de ingresos percibidos por mujeres y hombres. (Guayo & Namelas , 2012) 

Entonces, el concepto de empoderamiento es una forma de medida, no solo como un 

concepto de moda para las mujeres o los medios, el cual permite evidenciar si existe una 

equidad de género en los diferentes roles en la sociedad actual. 
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5. Metodología de la sistematización  

 

5.1 Conceptualización de la experiencia  

Según Jara (1994) la sistematización es una interpretación crítica de una o varias experiencias 

que, a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso, los 

factores que han intervenido en él, cómo se han relacionado entre sí y por qué lo han hecho de 

ese modo. 

Es así como la sistematización es la herramienta metodológica ideal para evidenciar las 

experiencias en la comunidad de Guachené, para conocer las experiencias de las mujeres en la 

participación política y reconocer cómo el proceso de creación del Concejo ha impactado sus 

vidas y cuáles fueron los retos a resolver en este proceso. 

5.2 Enfoque  

Para llegar a comprender la metodología de esta sistematización, sobre la participación 

política  de las mujeres rurales frente a la construcción del Concejo Municipal de Mujeres de 

Guachené Cauca, es de suma importancia enfatizar, la elección de un enfoque de 

sistematización histórico- dialéctico, ya que para  Ghiso (1998) en este enfoque las 

experiencias hacen parte de una práctica social e histórica general e igualmente dinámica, 

compleja y contradictoria que pueden ser leídas y comprendidas, de manera dialéctica 

entendiéndolas como una unidad rica y contradictoria, plena de elementos constitutivos que 

se hallan en movimiento propio y constante. Estas prácticas están en relación con otras 

similares en contextos que permite explicarlas. 

 En este sentido, tener este método permite comprender más clara la experiencia La 

participación política de las mujeres rurales frente a la construcción del Concejo Municipal de 

Guachené Cauca de modo reflexiva, teniendo en cuenta la experiencia desde una mirada 

holística, logrando miradas integrales desde una perspectiva de quienes participaron de esta 

sistematización.  

5.3. Tipología de sistematización 

Siendo esta sistematización de tipo centrada en un proceso de intervención-participativa, ya 

que se cuenta con la participación de las mujeres rurales frente a la construcción del Concejo 

Municipal de Guachené Cauca, con una temporalidad retrospectiva y un énfasis contextual, con 

tipo de experiencia de proceso de desarrollo en la comunidad. 



37 
 

 
 

Con esta tipología se evidencia de primera mano el proceso de construcción del Concejo de 

mujeres en el Municipio, haciendo de esta sistematización un modelo para replicar en otras 

comunidades con problemáticas similares en el marco las Políticas Públicas de Equidad y 

Género. 

5.4 Modelo operativo 

5.4.1 Fase 1: Socialización de la sistematización 

En esta fase se le socializó el proceso a las 19 mujeres que hacen parte el Concejo Municipal 

de Mujeres y a su vez, evidenciar cuantas de ellas son parte de este proceso y mirar la 

disponibilidad de participación durante el proceso de sistematización. Para llevar acabo esto se 

realizó una reunión con las 19 mujeres. 

Producto técnico: Informe Ficha de participación 

5.3.2 Fases 2: Recuperación escrita de la experiencia  

En esta recuperación escrita se recolectó información del proceso de participación política de 

las mujeres rurales frente a la construcción del Concejo Municipal, la cual quedó consignada en 

documentos como: actas de las reuniones, entrevistas online, fotos, decretos, socialización de la 

ley 1257, Planes y programas con enfoque de género.  

Producto técnico: Análisis interpretativo 

5.3.3 Fase 3: Organización, Análisis e Interpretación:  

En esta parte del proceso se optó por utilizar la triangulación que ofrece una oportunidad para 

elaborar una perspectiva más amplia, en cuanto a la interpretación del fenómeno en cuestión, 

porque señala su complejidad y esto a su vez enriquece el estudio y brinda la oportunidad de 

realizar nuevos planteamientos.  

 

De hecho, una de las expectativas erróneas de la triangulación, es que mediante ésta se 

obtienen resultados iguales al utilizar diferentes estrategias. Esto, aparte de no ser posible, 

también poco es deseable, esto si recordamos que, desde el punto relativista, que define el 

método cualitativo, el conocimiento es una creación a partir de la interacción entre el investigador 

y lo investigado, que da cabida a que existan múltiples versiones de la realidad igualmente 

válidas. (Benavides, Restrepo; 2005 p.120). 

 

Producto técnico: Informe técnico final  
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5.3.4 Fase 4: Socialización del documento final: 

Esta es la etapa final de la sistematización de la experiencia, donde se dará cuenta de la 

experiencia sistematizada y de los aprendizajes adquiridos.  

Producto técnico: Entrega informe técnico final al Concejo Municipal de Guachené donde se 

expondrán los resultados obtenidos. 

5.4 Fuente de información 

Las fuentes de información a utilizar para esta sistematización serán las mujeres que acepten 

y conformen el Concejo Municipal de Mujeres, ya que son fundamentales para este proceso; de 

igual manera, las instancias directamente relacionadas con el Concejo Municipal de Mujeres 

como fuentes primarias para la obtención de información. 

Como fuente de información segundaria: se socializo con a las 19 representantes, el proceso 

de la construcción de la experiencia sobre la participación política  de las mujeres rurales, frente 

a la construcción del Concejo Municipal de Mujeres de Guachené, donde de las 19 solo 7 mujeres 

en representación de los sectores: comerciante, sector J.A.C, sector rural, sector salud, sector 

deportivo, sector, madres cabeza de hogar, debido a las limitaciones de comunicación y situación 

presentada por el Covid- 19, hicieron parte de entrevista con un total de 13 preguntas 

semiestructuradas,  la fue enviada vía internet. Ver anexo 1.  
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6. Recuperación e interpretación de la experiencia  

 

Este punto pretende dar respuesta a los objetivos que apoyan esta sistematización sobre la 

participación política de las mujeres rurales del Municipio de Guachené y los ejes de apoyo que 

en marcan esta experiencia, por tanto, se realizan las referidas descripciones de cada una de 

sus fases con la información recogida a través de las entrevistas, fotos, actas, decretos, y demás 

documentos que sean propios del Concejo Municipal de Mujeres. 

 Es preciso aclarar que la metodología para la recolección de datos fue modificada por la 

situación actual (COVID-19) donde la Organización Mundial de la Salud ha catalogado esta 

enfermedad como emergencia en la salud pública de importancia internacional.  

Para el caso de Colombia se confirmó el 6 de marzo del año 2020 el primer caso de esta 

enfermedad, donde el Presidente creo un conjunto de medida para la no propagación del virus 

como distanciamiento social, la cuarentena y aislamiento, esto conllevó a cambiar la 

metodología.  De igual forma, se realizó un análisis en cada una de las fases, teniendo en cuenta 

el dialogo entre la teoría, la información generada por las protagonistas y el punto de vista de 

quien sistematiza y así logra realizar e interpretar la experiencia.  

6.1 Descripción de la construcción de Sororidad de las mujeres rurales y urbanas 

La construcción de sororidad inicia a través de la elección política que cada mujer ejerce para 

el reconocimiento de la inclusión de la mujer en la participación, por eso para dar respuesta al 

objetivo de esta experiencia el de describir la construcción de sororidad, las mujeres concejeras 

del Municipio de Guachené, relataron que: 

“Para que haya solidaridad entre mujeres tiene que existir una red de apoyo entre mujeres 

que empujen a cambios sociales para lograr la igualdad” (representante al sector Comerciante 

del CMM, 23 marzo de 2020). 

“Para encaminar a tener una sororidad es mediante procesos de crecimiento personal, 

conocimiento intelectual de la Mujer en cada proceso porque defendería los derechos de las 

mujeres y así la mujer no sería vulnerable a seguir siendo violentada en sociedad y provocaría la 

unión de Género, apoyándose entre sí” (Representante al sector Rural del CMM, 24 marzo de 

2020). 
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Cuando las protagonistas nos hablan sobre la sororidad se logra identificar un factor común 

entre ellas y la autora Marcela Lagarde concuerdan cuando hacen mención que la sororidad 

entre mujeres va más allá de una amistad, es una conexión que trasciende a una hermandad, de 

apoyo y confianza entre mujeres, aunque cabe resaltar que a pesar que sororidad es un término 

nuevo fue comprendido y estos nuevos términos que ponen en marcha revoluciones que generan 

cambios en la sociedad por parte de las mujeres; desde su trayectoria o su vinculación a la 

participación ciudadana que han venido logrando en espacios que les ha permitido trabajar en 

equipo para el reconocimiento del género femenino estos espacios éticos, políticos y prácticos 

con enfoque de género conducen a una vía de  sororidad para ir en la búsqueda de relaciones 

positivas y las aliadas con la política para generar acciones específicas para la erradicación social 

de todas las formas opresoras que históricamente han vivido las mujeres, con apoyo mutuo que 

conlleve al empoderamiento transcendental de cada una de las mujeres. 

Dentro de esta categoría surgió otra sub categoría denominada como ruralidad, explicaremos 

el por qué. El Municipio de Guachené cuenta con 22 veredas que están ubicada en la zona rural 

dispersa y eso no fue motivo para qué no existiera sororidad, al contrario, si existe sororidad y 

eso ha permitido que todas y cada una de las acciones que han ejercido como Concejo tengan 

hoy resultados exitosos. 

Es así como se define la ruralidad como: 

Es importante teniendo en cuenta que el Municipio  cuenta con el 70% de población rural esto 

nos indica que hay más participación por ende la clave para el crecimiento social, político, cultural 

y económico en esta localidad (La representante al sector Comerciante del CMM, 23 marzo de 

2020). 

Desde la vision que tiene Diaz, citando a Ayala et al., cuando hablan de la realidad y 

desigualdad social en que se encuentran las personas que viven en las zonas rurales a diferencia 

de la vida en lo urbano. 

Desde la recitación de la representante del sector comerciante, según en lo que indican es 

que gran parte de la población, se encuentra en la zona rural dispersa, por otro lado, las mismas 

mujeres de esta comunidad fueron agentes claves para generar una Política Pública integral y 

así iniciar a suplir las necesidades básicas de las mujeres. 

 

Desde la instalación del Concejo Municipal de Mujeres por medio del decreto Nº 087 de 30 de 

mayo del 2018 después de la creación del Concejo, el segundo paso era la conformación de la 
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política pública de Equidad Y Género, la cual se les impulso a las mujeres para que hicieran parte 

de este proceso de formulación y así logre abarcar la totalidad de las necesidades básicas de 

todas las mujeres del municipio para mejorar la calidad de vida. 

 

Estas mujeres son consideradas agentes clave para conseguir sus propios cambios, ya sean, 

educativos, económicos, sociales o políticos y una vez empoderadas puedan lograr su propio 

desarrollo sostenible de las comunidades urbanas y rurales.  

 

Por otro lado, concientizar, a estas mujeres la ley 1257 del 2008 que habla de vulnerabilidad 

los derechos de esta población, imposibilitando la inclusión de estas. Posterior a eso, se prosigue 

a la elaboración de la política pública de “Equidad y Género: sororidad, ancestralidad, autonomía 

y territorio” que está encaminada en 5 ejes que son importantes para lograr la autonomía de la 

mujer en estos ámbitos, se convierte en una respuesta no solo por el aporte significativo, que 

hicieron las mujeres rurales en su proceso de formulación, sino también, porque implica una serie 

de acciones afirmativas y decisiones permanentes que involucran la habilitación de un contexto 

para que posibilite a las niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores, puedan disfrutar del 

goce efectivo, real y participativo de todos sus derechos, así como una vida libre de violencias, 

por lo menos a razón de género. 

 

6.2 Identificación de las formas organizativas adquiridas por las mujeres rurales frentes 

a la construcción del Concejo Municipal de Mujeres de Guachené 

En la dimensión del análisis de poder dar respuesta al objetivo de Identificar las formas 

organizativas de las mujeres que en marca esta sistematización, y exponer las formas en que las 

mujeres concejeras se organizaron y las organizaciones legalmente constituidas con enfoque de 

género en lo relatado las concejeras nos enuncian: 

“Las organizaciones de mujeres y su actividad inciden el empoderamiento de la mujer 

guacheneseñas, en todos los ámbitos tanto en el económico, como en el político social y cultural 

puesto que a partir de su razón de ser impulsan iniciativas de impacto a la comunidad procurando 

siempre su bienestar social” (representante al sector Comerciante del CMM, 23 marzo de 2020). 

Esta respuesta nos lleva a indagar cuál es ese empoderamiento que ha traído consigo el 

pertenecer a una de estas organizaciones de mujeres, comprometidas por la protección de los 

derechos de las mujeres en Colombia, por otro lado  la representante del sector comerciante en 

su respuesta en envió un esquema donde queda plasmado cuantas organizaciones están 
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legamente constituidas en el Municipio  de Guachené y ahí se puede identificar que hay 17 

organizaciones pero solo 15 de ellas están legalmente constituidas con su respetivo nombre, 

representante legal, y su actividad productora. Cabe resaltar que antes existían estas 

organizaciones, pero muchas de ellas no estaban legalmente constituidas hasta que la 

coordinadora de la oficina de Equidad y Género y la coordinadora de la oficina de Gestión social 

Desarrollo Comunitario generó estrategias para las legalizaciones de estas organizaciones. 

 
Tabla 1. Organizaciones presentes  

    

  

Nombre 

Constituida 

Legalmente 

 

Nombre Representante 

Legal 

 

Actividad 

Si  No  

1 Mujeres 

Del Concejo 

Comunitario 

De Pílamo 

X 
 

Yamilet Lasso Trabajo 

comunitario y 

producción 

agropecuaria 

2 Asociación 

De Mujeres 

Tejiendo 

Sueños 

X 
 

Maired Holguín Productos 

de aseo, 

cosméticos 

3 Asociación 

Comunitaria 

De Mujeres 

"Asocodem" 

x 
 

Lida Doris Mina Elaboración 

de implementos 

de aseo 

5 Afroposat 

Orellanas 

x 
 

Samira Peña Cultivo de 

Orellanas 

6 Concejo 

Municipal de 

De Guachené 

   
Fortalecimie

nto 

Organizativo y 

Capacitación 

7 Mujeres 

Afro Con Valor 

X 
 

Yaneth Castillo González Cría de 

cerdos 

8 Discapacita

dos Dejando 

Huellas 

x 
 

Mela -Hugo Elaboración 

de implementos 

de aseo 

9 Asociación 

De Mujeres 

(ASOMUAFR

OG) 

X 
 

Samira Peña Elaboración 

de implementos 

de aseo 
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10 Asociación 

De Mujeres 

Semillas Del 

Saber 

X 
 

Yamilet Córdoba cría de 

pollos de 

engorde 

11 Mujeres 

Valientes Y 

Esforzadas 

Con Miras 

Hacia El 

Futuro 

 
X Amparo Ambuila panadería y 

pastelería 

12 Asociación 

De Mujeres 

Ecónomas 

(ASMEGU) 

X   Hortencia Noriega Manipulació

n de Alimentos 

13 Asociación 

Regional De 

Mujeres Minga 

Mujer 

x   María Elsa Zapata línea 

productiva, 

agropecuaria y 

de 

confecciones 

14 Asociación 

Mujeres 

Incluyentes 

X   Emilia Abonía línea 

productiva, 

agropecuaria y 

de mas 

15 Asociación 

Renacer A La 

Vida 

x   Ana Melva Banguero   

16 AJODEPA

C Asociación 

De Jóvenes 

Por El 

Desarrollo, La 

Paz Y La 

Convivencia 

 
x Marlen Lizeth Bermúdez 

Banguera 

actividades 

culturales,  

17 REDMUNO

RCA Red De 

Mujeres Del 

Norte Del 

Cauca.  

x 
 

Miosotis Castillo Burgos Empoderami

ento. 

Preguntar.  

Fuente: Información suministrada por la representante al sector Comerciante del CMM, 23 

marzo de 2020 
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Las autoras García y Gómez hacen referencia que algunas organizaciones tienen o ejercen 

los fines esenciales del Estado, a propósito de la constitución del 91 de servir a la comunidad 

para promover y garantizar la efectividad de los derechos y deberes para facilitar la participación 

de todos, en el relato de la mujer concejera, estos grupos formales han servido como interlocutor 

del sistema para transmitir y extraer información, que ayude  a movilizar recursos, u otro tipo de 

tareas vinculadas con los planes y los objetivos, metas o intereses de estas organizaciones para 

que permitan potenciar parte de ese espacio social ya sea liderando, organizando, participando 

las mujeres en estos tipos de organizaciones que les permitan tomar ilustradas decisiones 

públicas, que ayuden a bienestar social y colectivo, hasta llegar al progreso económico de las 

mujeres y la prestación de sus servicios a su comunidad. 

De acuerdo con lo anterior mencionado y teniendo en cuenta la frase de la Representante del 

sector comerciante “inciden el empoderamiento de la mujer” surgió como categoría 

empoderamiento y a continuación explicaremos sobre ella:  

Los autores exponen que para que se pueda hablar de empoderamiento no se puede 

desconectar el contexto con las acciones colectivas dentro de un proceso político ya que el 

empoderamiento incluye tanto el cambio individual como la acción colectiva y esa es la forma en 

que el empoderamiento se ejerce desde la autoconfianza y autoestima para integrarse en un 

sentido de proceso con la comunidad.  

 
Figura 7. Mujeres empoderadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; De la red social WhatsApp de la representante del sector comerciante el día 23 de 

mayo del 2020. 
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La foto tomada de red social WhatsApp es de la representante del sector comerciante, hace 

alusión al día que se graduaron 16 mujeres del proyecto de empoderamiento femenino 

económico dentro del proceso de sistematización se logró observar varios tipos de acciones que 

llevaban al empoderamiento femenino. 

Cabe resaltar que la mayoría de veces estas acciones eran planificadas para que su aplicación 

fuera objetiva para cada mujer, estas acciones eran consideradas pertinentes  para  situación 

que presentaban las mujeres guachenéseñas, en el mismo orden de idea la Oficina de Equidad 

de Género también generaba acciones específicas para impulsar el empoderamiento femenino 

y económico; asimismo se  lograba potenciar las capacidades de las mujeres que hicieron parte 

de estos procesos, sin dejar a un lado que se generaron espacios de fortalecimiento del 

autoestima por medio del taller Mujer Empoderada, Mujer Amada por la conferencista Gloria 

Viveros trataron temas como: venciendo el miedo al fracaso, mujeres libres, el empoderamiento 

consiste del ser. Se puede decir que si exitio un trabajo que alcanzo a suplir las necesidades de 

las mujeres en todos los ámbitos, que ha sido beneficioso y fundamental para el municipio.  

 

Figura 8. Cocina y empoderamiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Del periódico programa el Cauca el 10 de junio 2020 
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6.3 Conflictos y obstáculos que han atravesado las mujeres rurales 

Aquí se pretende explicar conflictos y obstáculos que han atravesado las mujeres frente a la 

construcción del Concejo Municipal de Mujeres de Guachené, las consejeras relataron: 

(…) me decían que no era capaz y que yo era muy incapaz para hacer parte del Concejo 

Municipal de Mujeres, todo lo que hoy soy grande, hoy puedo hablar en un público con un término 

profesional, si no termine de estudiar, pero eso nunca ha sido impedimento para crecer tengo 

más de 10 capacitaciones en mi casa sin tener colgando el diploma de bachillerato en mi casa. 

(Representante de las J.A.C del CMM 03 de marzo 2020). 

 De acuerdo a lo establecido en la Ley 1257 de 2008 define esta violencia como psicológica 

que lleva a toda “acción destinada a degradar o controlar las acciones de una persona o sus 

comportamientos por medio de intimidación, manipulación, amenaza ya sea directa o indirecta, 

también por humillación. 

 (…) Mi ex pareja era quien trabajaba y era quien sostenía la casa (…), él no me dejaba 

participar debido a que decía que quien estaría pendiente de las cosas de la casa mientras él 

trabajaba. (Representante al sector Rural del CMM, 24 marzo de 2020).  

Esta otra forma de violencia se le conoce como violencia económica consiste en una forma de 

control o de manipulación en una relación de pareja y que se muestra a través de la limitación de 

libertad para ejercer algo.  

Desde las bases teoría el autor nos habla del patriarcado, otorgandole una serie de privilegios, 

e institucionalizando su dominio. En esta parte es crucial  como sistematizador expresar que 

principalmente cuando se estaba socializando que se conformaria el Concejo Municipal de 

Mujeres, las mujeres se sentian amenas otras dichosas por tener un organo que las representara 

y cuando se les pedia que se postularan, existian un sin numero de excusas para no hacerlo, 

una de esas excusas era no tengo tiempo por mi familia o los hijos, otras sus esposos no las 

dejaban que hiciera parte de este concejo, otros hombres nisiquiera les permitian a sus mujeres 

que se informaran lo que se estaba socializando, huvo un caso particular una mujer dentro de 

las mujeres concejeras pertenciente al sector Madres Cabeza de Hogar, hizo todo su proceso, 

las mujeres el dia de la eleccion decidieron que ella la representara en ese sector, cuando dias 

despues de haberla elejido, ella envio una carta a la coordinadora de la Oficina de Equidad y 

Generó donde renunciaba diciendo no textualmente “que no podia participar, dio las gracias por 

tenerla en cuenta y demas…pero que esta vez no podia participar” a lo que llamó la antención 

de varias mujeres del CMM y se generaron entre dichos por parte de las concejeras decian 
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algunas mujeres “fue el esposo que le dijo que se saliera del concejo ya que no era beneficiono 

para la vida de ambos”, entonces en esta parte es crucial como juega un papel importante la 

automonia de la mujer con la capacidad y con condiciones concretas para que la misma tome 

libremente sus propias decisiones. 

 

6.4 Reconocimiento de la Participación política de las Mujeres Rurales  

 

Para obtener respuesta si las mujeres tuvieron participación política en esta experiencia sobre 

la participación política de las mujeres rurales frente a la construcción del Concejo Municipal de 

Mujeres de Guachené, lo confirma algunas mujeres diciendo: 

“Considero que es vital la participación política  de la mujeres rurales en espacio de  toma de 

decisión importante para desarrollo del Municipio por que provocaría el empoderamiento de la 

Mujer, causaría que la mujer no sea excluida de temas que beneficien la población, tendría mayor 

participación en sociedad y eso ayudaría a que tengan una participación activa en la política, 

económica y social y así poder defender sus derechos y deberes sin ningún temor” 

(Representante al sector rural del CMM, 24 marzo de 2020). 

(…) Lo más importante aporto a que hoy soy la única mujer Concejal del Municipio de 

Guachené. (Representante al sector Comerciante del CMM, 23 marzo de 2020). 

 A partir de las respuestas de las representantes del sector comerciante y Rosa María Torres 

del sector rural podemos ver que de la participación política es un elemento potenciador de 

comunidades vulnerables para fomentar una cultura cívica que permita generar dinámicas, 

actitudes individuales y colectivas que permitan construir una cultural social, participativa como 

agentes clave para la potencialización y transformación de sus comunidades.  

Desde la percepción como sistematizador los espacios donde las voces de las mujeres de 

Guachené sumaron peso como Concejo Municipal de Mujeres, en el mes de septiembre 

precisamente en épocas electorales las mujeres concejeras tomaron participaron activa como 

concejo, se generó un el foro “La Voz de la Mujer Guachenéseñas” con los aspirantes a la 

Administración ( 2020-2023) que fueron cuatros candidatos y una candidata a la alcaldía municipio 

de Guachené; ese día solo participaron tres de los aspirantes a la Alcaldía. Con el fin que sus 

voces se escucharán, pidieron inicialmente que les tuviera en cuenta como Concejo Municipal de 

Mujeres donde se conciliaron 13 preguntas, con enfoque de género y una de ellas que resalta para 
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el municipio de Guachené y es única en esta experiencia, que el Concejo Municipal de Mujeres 

pidió que se creara la casa de la mujer donde se generen temas específicos para la atención 

integral de la mujer. 

Con varios profesionales que brinden una asistencia social que permita crear una ruta clara si 

algunas mujeres presenta algún tipo de violencia, donde puedan las mujeres guachenéseña asistir 

a capacitaciones sobre sus derecho, leyes y las normas que las acoge y demás; como 

sistematizador se visualizó que participaron activamente más 300 personas entre mujeres y 

hombres y los compromisos plasmados ese día fueron la creación de la casa de la mujer con un 

presupuesto específico, que quienes como aspirante a la nueva administración estarían dispuesto 

a asumir y plasmar, esta propuesta y debería quedar escrito dentro en los planes de desarrollo de 

los aspirantes, es decir que todos lo que optaron por si meter esta propuesta a su plan de desarrollo 

a lo que es hoy debería de aparecer en el plan de desarrollo 2020-2023 la propuesta y el 

presupuesto para crear la casa de la mujer en el municipio de Guachené, es decir que Elmer 

Abonia el actual alcalde del municipio de Guachené debe introducir esta propuesta a su plan de 

gobierno 2020-2023. 

Si hablamos de participación política hay que resaltar, aunque ya se ha mencionado antes 

Alexandra Mina es la representante del sector comerciante en el Concejo Municipal de Mujeres 

y es la única mujer concejal de la nueva Administración del Municipio de Guachené (2020-2023) 

y es la tercera mujer Concejal de Municipio de Guachené donde su número de votos fueron de 

338 por el Partido Verde. 

Figura 9.  Número de concejales de la administración de Guachené (2020-2023).  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 10. Cantidad de hombre y mujeres concejales de la Administración de Guachené  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Por otro lado, la participación política dio paso a que las mujeres de este concejo tuvieran 

iniciativas frente a la toma de decisión, 

 “la participación activa en los escenarios de toma de decisiones de nuestras mujeres 

guachenéseña es importante porque por la siguiente razón, cómo podemos ver siempre las 

mujeres a nivel mundial, nacional, departamental, incluso local municipales, hemos sido 

discriminadas en ciertas ocasiones, en diferentes ámbitos de nuestras vidas, como en el ámbitos 

en el tema laboral político, la participación política  también ha venido aumentando debido a las 

cuotas de género donde debe existir un mínimos de personas en este caso mujeres en espacios 

de toma de decisión para que nuestro municipio tenga un mejor desarrollo y aquí somos muchas 

mujeres y si nosotras podemos nuestras voces, este municipio mejorar más (…) aunque se ha 

venido aumentando esas cuotas de género, y si nosotras no hacemos velar nuestros derechos 

siempre seremos inviables y el municipio no se desarrollara si no nos tienen en cuenta, porque 

más va valer los interés de las otras personas, tenemos que intégrenos y seguiremos en esta 

lucha de no discriminación en los espacios públicos” (Representante al sector Salud del CMM, 

27 marzo de 2020). 
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Desde la visión de Alkire et al (2013) comunidades o grupos que sufren de alguna condición de 

discriminación, o limitantes para participar dentro de lo público ya sea género, raza, estereotipo, 

estatus, roles y prácticas socioculturales puestas en dichas comunidades.  

Porque es importante tener en cuenta todos los sectores dentro de las políticas sociales donde 

existen recursos económicos Y requieran de una participación justa y equitativa de toda una 

comunidad, y esto conlleva a una mejor calidad de vida y permite que comunidades se 

potencialicen con sus propios recursos y empoderando a todos estos sectores aislados y 

discriminado, prestándole una atención integral a sus necesidades básicas y será muy positivo 

que preste una especial atención a estos sectores y así se logra el un mayor desarrollo económico, 

con la anterior del mencionado el foro “La Voz de la Mujer Guachenéseñas” si las mujeres no 

logran una movilización social frente a sus necesidades básicas insatisfechas, existirían pocas 

probabilidades que se le reconociera su participación dentro de lo público hoy porque si bien 

sabemos los aspirantes ya se encontraban con la totalidad de propuestas ya elaboradas y quien 

fuese elegido quizás no había visto la necesidad de generar ese espacio de la casa de la mujer. 

De igual modo en esta categoría encontramos una que llamo la atención, y es la toma de 

decisiones, aquí expondremos cuales fueron esas tomas de decisión importante que tomaron las 

concejeras donde dividimos los tres momentos más significativos que ha tenido el Concejo 

Municipal de Mujeres. 

1. “La mejor decisión que hemos tomado como concejo ha sido organizarnos como concejo 

comunitario de mujeres que hoy ha sido servido de motivación a muchas mujeres que 

hoy hemos tenido la oportunidad de ocupar espacios donde éramos excluidas y ha 

generado mucha más participación en otros escenarios.” (Representante al sector 

Comerciante del CMM, 23 marzo de 2020). 

La representante del sector comerciante expone que la mejor decisión ha sido conformar el 

concejo que hoy le ha permitido de una u otra forma replicar de manera distintas a las mujeres 

concejeras  

2. Nosotras hemos realizado una política pública en el cual plasmamos las costumbres, 

valores, estilo de vida de las mujeres de Guachené (representante al sector Deporte del 

CMM, 20 may0 de 2020). 

Un paso agigantado que han realizado las mujeres es tener una política de respaldo para 

todas las mujeres de su comunidad. Para la Igualdad de condiciones para las 
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mujeres proponiendo desde su accionar garantías mínimas para obtener una vida digna para las 

mujeres 

3. Una de las decisiones importantes que hemos tomado han sido la realización de un foro 

“La Voz de la Mujer Guachenéseñas” con de candidatos a la administración municipal el 

año pasado para así concientizar a la comunidad en poder elegir un candidato el cual 

cuyos ideales nos beneficien a toda la población 

Otra toma de decisión importante es que quedó plasmado en el plan de desarrollo 2020- 2023 

la construcción de la casa de la mujer una vez más este órgano con enfoque de género a través 

su sabio accionar sumergido en la política ejercen plenamente sus derechos y sin violencia. 

Para Sánchez Medero es evidente que las cuotas de género han incidido favorablemente en 

la mayor presencia femenina en la realidad política de ese mismo modo Los tres puntos antes 

mencionados de las representantes del Concejo Municipal de Mujeres, son los tres momentos 

más significativo de este proceso de sistematización ha tenido sin dejar a un lado las otras 

estrategias que han realizo las mujeres de Guachené y que han permitido que todo a lo que hoy 

ha sucedido se deben a esas pequeñas cosas, pero estos tres momentos han sido cruciales para 

el municipio de Guachené para encontrar un equilibrio frente a la brechas de género y lado esa 

cuota de garantía dentro de esta sistematización ya está visualizando de manera progresiva para 

el municipio teniendo al menos una representante del CMM dentro de concejo de la 

Administración municipal de Guachené (2020-2030) desde la sororidad que las caracteriza como 

concejo. 

Consideramos importante trabajar una categoría emergente Política Publica que no podíamos 

pasar por alta y percibir como fue ese proceso de formulación de la política pública de “Equidad 

y Género: sororidad, ancestralidad, autonomía y territorio” 
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Figura 11. Política pública de equidad y género municipio de Guachené 
 

 

Fuente: Alcaldía municipal  
 

(…) Coordinadora de la Oficina de Equidad y Género dice “nuestro el plan de acción desde 

nuestra oficina es el fortalecimiento del Consejo Municipal de Mujeres con la apropiación de los 

recursos técnicos, humanos y financieros para el cumplimientos de la acciones y programas 

enmarcados en la perspectiva de la equidad género (…) la construcción e implantación de la 

política pública en equidad y género, que sea transversal a todos los planes, programa y proyecto 

de orden municipal (Primera mesa sectorial acta nº 001-12 de febrero del 2019). 

 

Anteriormente mencionando Rodríguez, Sánchez (2006) que nos habla acerca de la 

formulación de políticas públicas. El Concejo Municipal de Mujeres   inicio en el 2019, su 

formulación de la política pública con unas convocatorias abiertas para todas las mujeres de las 

22 de veredas que tiene el municipio, incluyendo el casco urbano. En qué consistían estas 

convocatorias, reuniones con distintas organizaciones, socializaciones, etc; en invitar a todas 

mujeres desde los 10 años en adelante para poder realizar el formulario; acabe resaltar que 

existió un pequeño número de hombres que contribuyeron a la creación de la “política pública, 

en ese formulario tenía que quedar explicito, nombre, numero de identidad, número telefónico, 

dirección. 



53 
 

 
 

Cuál era el mayor problema que afectaba las mujeres, su etnia entre otras. Se puede decir 

que esta política pública se creó con la totalidad de necesidades básicas insatisfechas todos y 

cada una de las mujeres y hombres que realizaron el formulario de 24 preguntas. Después de 

eso se crearon espacios trabajo para la formulación del documento formal, que se debían 

presentar a las mujeres en el mes de entre mayo y junio de 2019 se socializado a la 

administración 2016-2019 y la coordinadora de la oficina de equidad y género Sulma Costanza 

la revisaron, y se le hicieron algunos ajustes no tan radicales, ahora están esperando que la 

Administración nueva revise esta política pública y del aval que se constituya legalmente. 
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7. Organización, análisis e interpretación  

 

Figura 12. Conformación y elección del Concejo Municipal de Mujeres de Municipio de 
Guachené: (26 de octubre del 2018) 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

Foto tomada de la página de la Alcaldía Municipal de Guachené, aquí están algunas de las 

mujeres que conformaron el concejo el 10 junio del 2020. 

Una vez verificado la asistencia de los diferentes sectores a los que se inscribieron las 

mujeres, se procedió a conformar los grupos por cada sector para su respectiva elección de las 

representantes y suplentes, con el apoyo de una veedora (…) esta conformación y elección del 

Concejo Municipal de Mujeres del Municipio de Guachené se realizó a las 11:30 A.M. contando 

con la presencia de Sulma Costanza Gonzales coordinadora de la  oficina de equidad y género 

de la Alcaldía Municipal, Rubiela Paz coordinadora de la secretaría de gestión social y desarrollo 

comunitario, Jesús Arbey Villegas financiero, Adriana Cardozo, contratista de la secretaría 

departamental de la mujer, Diana Sarria de OIM (Organización Internacional para las 

Migraciones) Félix Banguero secretario de Educación, Jhony Wemer Campo coordinador de la 

oficina del Adulto Mayor, Claudia Valencia trabajadora social en familia y docente de la 

Universidad Antonio José Camacho, Juan David fotógrafo de la Revista Proclama, Marlen Lizeth 

Bermúdez, Yuli Vanessa Uzuriaga, Derly Karina González practicantes de trabajo social de la 
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oficina de equidad y género de la Universidad Antonio José Camacho y Deiby Johana secretaria 

de la  oficina de equidad y género ( Elección y conformación del Concejo Municipal de Mujeres 

de Guachené cauca Acta n° 001 del 26 de octubre 2018). 

Para la elección del Concejo Municipal de Mujeres. Tres estudiantes de la universidad Antonio 

José Camacho del programa trabajo social junto con la oficina de equidad y género socializaron 

la ley 1257 de 2008 y la elección y conformación del Concejo Municipal de Mujeres a 22 veredas 

del municipio, buscando todas las mujeres del municipio. 

Las mujeres que estaban interesadas en hacer parte de este concejo Municipal  de Mujeres 

tenía que llenar un formulario, donde tenía que quedar claro su nombre, su número de 

identificación, número de teléfono, dirección o nombre de la vereda, sector al que pertenece y 

explicar en un apartado ¿por qué? querían  hacer parte del CMM, posterior a esto la oficina de 

equidad y género junto con la oficina de gestión y desarrollo comunitario invitaron a funcionarios 

de la Administración 2016-2019, organizaciones del municipio, a dos delegas de la secretaría de 

la mujer del Cauca y a todas las mujeres postuladas a los 19 sectores lo cual se postularon 66 

mujeres; el día 26 de octubre del 2018 se llevó  a cabo la conformación y elección del Concejo 

Municipal de Mujeres. 

En dicha reunión asistieron gran parte de las mujeres postuladas y se vuelve hablar de la ley 

1257 de 2008 y decreto No. 087 del 30 de mayo de 2018 para recordarle la razón por la cual  se 

encontraban en ese lugar, luego realizaron algunas actividades para hacer más ameno el 

momento, posterior se les pide que se agrupen por sector donde debería encoger quien las 

representaría en el sector que pertenecían y de ese mismo modo escoger una suplente por cada 

sector, en caso tal que la representante principal no pueda realizar alguna tarea la suplente lo 

logre hacerlo; una vez realizada esa acción se llama por sector y exponen porque escogieron a 

esta persona como representante, después de eso las llaman para presentarse y firmar un acta 

costando que es la representante legal de ese sector, para finalizar ponen a todas las mujeres 

representantes y suplentes frente al público para conocerlas, algunas dieron unas reflexiones por 

la conformación del CMM, por lo transparente que fue este proceso; pasado a esto las mujeres 

reciben un refrigero y dan por terminada la reunión, convocando a las mujeres que el día 18 de 

noviembre del 2018 se haría la instalación formal del Concejo Municipal de Mujeres.   
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Figura 13. Instalación del Concejo Municipal de Mujeres de Guachené cauca 14 de noviembre 
del 2018) 

 

Fuente: Foto tomada de la página web del municipio de Guachené, Día de la instalación del 
concejo. De izquierda a derecha está la coordinadora de la oficina y equidad y género Sulma 
quien le sigue es la coordinadora de la oficina gestión social y desarrollo comunitario, Alcalde 
Oliver Banguero, primera dama, delegada de la secretaria de las mujeres y finalmente la 
personera del municipio de Guachené, tener claro que estos cargos son de la Administración 
2016-2019. 
 

El alcalde Municipal el Señor Oliver Carabalí Banguero dice “Mediante el decreto 087 del 30 de 

mayo de este año se conformó o se hizo la modificación que hacia la parte integral del Concejo 

Municipal de Mujeres un espacio interesante hace parte de ese apoyo que venimos teniendo con 

la administración y las administraciones pasadas con el tema de género.  

(…) Hoy nos ha tocado en este espacio de la instalación del Concejo Municipal de Mujeres que 

fue electo, el paso 26 de octubre del 2018, en este espacio entonces no toca hacer la tarea de la 

instalación para que esa diferenciación en el género quede instalado efectivamente la participación 

que han tenido las mujeres en estos espacio de construcción social del municipio, para que se vea 

reflejado en esta instancia que llevamos en el Concejo Municipal de Mujeres , sabemos y estamos 

convencidos que la población guaseneseñas está comprometida con una actividad comunitaria 

política muy afianzada con nuestro territorio se le reconoce sabemos que personas acompañan y 

lideran esos procesos, y estamos convencidos que ese liderazgo es intacto pero hoy tendrá un 

instancia para que sea una instancia más del gobierno sino para que sirva como espacio de 
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fortalecimiento, asesoramiento, acompañamiento en esas tomas de dediciones que no solo tenga 

que ver con género y con mujer si no que en todas las instancias participativas que tiene las 

Administración Municipal ( Instalación del Concejo Municipal de Mujeres  de Guachené cauca acta 

n° 002 14 de noviembre del 2018). 

(…)vale la pena felicitar a la doctora Rubiela, Sulma y a todas personas que nos colaboraron 

en este proceso, a la personera que nos está acompañando , porque si vale la pena felicitar 

porque no todos los municipios hemos recibió la misma voluntad política, institucional, y yo creo 

que esto espaldar muy fuerte que las mujeres continuemos de este liderazgo muy bien decía el 

alcalde que las mujeres que aquí del Municipio tiene un liderazgo intacto social la idea es que las 

mujeres puedan avanzar , ya lo dijeron pero las mujeres son más del 50% de la población y 

deben construirse con la participación efectiva de las mujeres, y eso es donde precisamente 

queremos llegar que como mujeres puedan representar cada uno de sus sectores, empoderarse 

y posicionarse bien sobre esas necesidades que tienen las mujeres también esos intereses 

estratégico de las mujeres para avanzar juntas y caminar sororidad que es que las mujeres 

podamos caminar juntas como hermanas y así pensamos posicionarnos antes la Administración 

Municipal (Delegada de la Secretaria del Cauca, 14 de noviembre 2018) 

Para llevar a cabo la instalación del Concejo Municipal de Mujeres la oficina de equidad y 

género realizo unas invitaciones formales  a las mujeres que habían quedado como representantes 

el pasado 26 de octubre del 2018 a funcionarios de la administración, las mujeres del municipios, 

organizaciones y a toda la comunidad en general, iniciando la reunión dan lectura al orden del día 

y preguntan que si el personal que se encuentran en la reunión acepta el orden del día, todos 

aceptaron, inicia hablando el  alcalde Oliver Banguero (2016-2019), agradeciendo a las personas 

que hicieron parte de este proceso y recibir el llamando al cambio, también menciono que su 

administración tienes la puertas abierta para estas acciones que llevan al desarrollo del municipio, 

luego pasaron a mencionar las representantes según su sector para verificar si todo estaba en 

orden y si el nombre de cada mujer estuviera en el sector correspondiente, finalizando el alcalde 

oficialmente instalo el Concejo Municipal de Mujeres de Guachené diciendo “Consejo que hoy 

vamos a instalar tenga esa dimensión y tenga esa participación y desde la Administración siempre 

va tener las puertas abiertas para que esa participación se haga activa con esta intervención y 

agradecerle a Dios, la participación de ustedes damos por instalado el Consejo Municipal de 

Mujeres para este periodo que nos resta y que sea una participación activa con la bendición de 

Dios, Amen. Hoy queda instituido el Consejo Municipal de Mujeres y esperamos vuelvo y repito 

que esa participación sea continua”.  
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Seguido de esto algunas representantes de los sectores presentaron poemas y coplas con tema 

de género porque ese día inicio la gran victoria de las mujeres guachenéseñas, también agrego la 

personera del municipio que se “sentía orgullosa de las mujeres que decidieron hacer parte de 

este proceso por otro lado la primera dama que daba por bienvenido nuevo Concejo Municipal de 

Mujeres en representación de las mujeres guachenéseñas”, para concluir invitaron a las personas 

a disgustar de un almuerzo. 

7.1 Política pública de “Equidad y Género: sororidad, ancestralidad, autonomía y 

territorio” 

(…) Coordinadora de la oficina de equidad y género dice “nuestro el plan de acción desde 

nuestra oficina es el fortalecimiento del Consejo Municipal de Mujeres con la apropiación de los 

recursos técnicos, humanos y financieros para el cumplimientos de la acciones y programas 

enmarcados en la perspectiva de la equidad y género (…) la construcción e implantación de la 

política pública en equidad y género, que sea transversal a todos los planes, programas y 

proyectos de orden municipal (Primera mesa sectorial acta nº 001-12 de febrero del 2019). 

 

Las mujeres de este municipio ya cuentan con una política pública de “equidad y género: 

sororidad, ancestralidad, autonomía y territorio” su proceso inicio en el 2019, con unas 

convocatorias abiertas para todas las mujeres de las 22 de veredas que tiene el municipio, 

incluyendo el casco urbano. En qué consistían estas convocatorias, reuniones con distintas 

organizaciones, socializaciones, etc; en invitar a todas mujeres desde los 10 años en adelante 

para poder realizar el formulario. 

Cabe resaltar que existió un pequeño número de hombres que contribuyeron a la creación de 

la “política pública, en ese formulario tenía que quedar explicito, nombre, numero de identidad, 

número telefónico, dirección, cuál era el mayor problema que afectaba las mujeres, su etnia entre 

otras. Se puede decir que esta política pública se creó con la totalidad de necesidades básicas 

insatisfechas todos y cada una de las mujeres y hombres que realizaron el formulario de 24 

preguntas. Después de eso se crearon espacio donde tenía que ir trabajando en el documento 

formal, que debían presentar a las mujeres en el mes de entre mayo y junio de 2019 se 

socializado a la administración 2016-2019 y la coordinadora de la oficina de equidad y género 

Sulma Costanza la revisaron, y se le hicieron algunos ajustes no tan radicales, ahora están 

esperando que la Administración nueva revise esta política pública y del aval que se constituya 

legalmente. 
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7. Conclusiones 

 

Al construir y describir la sororidad en las mujeres urbanas y rurales de Guachené se logra la 

articulación, de las mujeres rurales, ya que fueron ellas quienes decidieron permanecer en la 

conformación del Concejo Municipal de Mujeres, esta articulación fue fundamental, ya que las 

integrantes se encontraban dispersas en las veredas del Municipio, evidenciando como la 

sororidad une a las mujeres a través de los medios de comunicación modernos.  

 

Se identifican diferentes organizaciones las cueles no se encontraban legamente constituidas 

y gracias la labor realizada, se constituyen legalmente, estas instituciones son clave para brindar 

capacitaciones en manufactura y otros artes para enseñar a las mujeres de la comunidad en el 

Municipio de Guachené  

 

 Se rescata la experiencia sobre la participación política de las mujeres rurales del Municipio 

de Guachené, fue significativa, porque permite despertar la conciencia colectiva para dar una 

visión crítica ante la realidad que presentan algunas mujeres de alguna zona rural de Colombia. 

 

La vinculación de agentes externos, sean de manera privada o público, con el fin de acciones 

para que aumentara la participación política en mujeres de zona rurales, permitió brindar a las 

mujeres actividades productivas para generar empoderamiento a través de la independencia 

económica.  

 

La forma de organización de estas mujeres llevo a la unión, movilización, a la sororidad, al 

empoderamiento y un sin número de cualidades que deja esta experiencia, ya que su forma de 

organización las llevó a la planeación del mejoramiento su propio entorno, generando acciones 

colectivas en pos de la mejorar la calidad de vida, el bienestar social y comunitario.   

 

“Sororidad, ancestralidad, autonomía y territorio” es más que un nombre de una política 

pública, son las voces de la mujer guachenéseña que dieron pie para comenzar una nueva 

participación política de las mujeres en el municipio. 
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Esta sistematización escucho las voces de las protagonistas, dando como resultado la 

compresión e interpretación del contexto, evidenciando la existencia del patriarcado en todos los 

aspectos de la comunidad, siendo esta una de las problemáticas frecuentes en las participantes, 

ya que algunas participantes no contaban con la autonomía para pertenecer al Concejo Municipal 

de Mujeres, de igual manera algunas de ellas presentan violencia intrafamiliar. 

 

La sistematización de experiencias en Trabajo social es un asunto de construcción social para 

generar nuevos conocimientos, que permitan analizar particularidades que ayuden a encontrar 

una comprensión única, para la intervención profesional en esta disciplina para permitir la 

reconstrucción de prácticas analizándolas y proyectarlas para el futuro.  

La narración de la experiencia de la creación del Concejo de mujeres de Guachené, desde 

los sujetos de intervención, es relevante para la disciplina del trabajo social, para construir 

procesos de participación ciudadana y generar intervenciones que vayan acorde a las 

necesidades de la población en este caso de las mujeres.  

Sistematizar los concejos comunitarios de mujeres permite que los procesos sean más 

eficientes y ayudan a identificar las necesidades de las poblaciones con las que se están 

haciendo estos tipos procesos, para el trabajo social es una herramienta fundamental 

perfeccionar sus intervenciones dentro de las poblaciones. 

La importancia de sistematizar en las comunidades evidencia cómo las 

entidades intermunicipales, con la intervención correcta generan trabajo en red de las 

instituciones, para alcanzar un mismo objetivo e impactar a la población de forma positiva. 
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8. Recomendaciones 

 

La oficina de equidad y género debería generar una ruta clara e inmediata de atención integral 

para víctimas de violencia de género en el municipio de Guachené, ya que pocas mujeres 

reconocen a cuál instancia acudir en caso si presenta algún tipo de violencia. 

 El Concejo Municipal de Mujeres, al realizar las actas de las reuniones del consejo ser más 

detalladas y no plasmar las cosas de manera generalizada ya que en una reunión deben quedar 

registrado todos los temas tratados a su vez acuerdos adoptados, toda la información que se 

encuentre ahí debe estar explícita, con el propósito de dar validez a lo establecido. 

El Concejo Municipal de Mujeres especificar con claridad los nombres de las suplentes del 

Concejo Municipal de Mujeres de Guachené, debido a que en la política pública se encuentra 

una tabla donde están los nombres de las 38 mujeres concejeras, pero no está explicito si la 

mujer es suplente o la representante de ese sector. 

Seguir trabajando desde las organizaciones legalmente constituidas de manera articula con 

el Concejo Municipal de Mujeres, en iniciativas empresariales para llegar a más mujeres del 

municipio de Guachené generando un crecimiento sostenible. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Entrevista en línea 
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Anexo 2. Consentimiento informado 
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Anexo 3. Foro de la voz de la mujer guachenéseña  
 
 

 

 

 


