
PROCESOS DE TERRITORIALIZACIÓN DE MUJERES RURALES 
PERTENECIENTES A LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES 
CAMPESINOS DE VIOTÁ-CUNDINAMARCA, DURANTE EL          

II PERIODO DE 2017 Y I PERIODO DE 2018

Angie Gabriela Bello Zamora
Eliana Julieth Calderón Castañeda

Docente Asesor: 
Iovan Parra Cuestas



Internacional
● Territorialidad y 

género.
● la noción de 

territorialidad en 
la práctica 
profesional del 
Trabajo Social.  

Nacional

● Mujeres 
desplazadas, 
territorialización

● Narrativas 
femeninas de 
territorialidad en 
Medellín.

Local

● Ordenamientos 
territoriales en 
tensión, 
implicaciones 
para el desarrollo 
rural. 

En el ámbito nacional y local, son limitadas las producciones 
académicas realizadas desde el Trabajo Social acerca de la 

territorialización en zonas rurales, que tengan en cuenta el género. 

ANTECEDENTES



¿Cómo configuran 
los procesos de 

territorialización las 
mujeres rurales 

pertenecientes a la 
Asociación de 
Trabajadores 

Campesinos de Viotá 
ASTRACAVI?

2. 
Situación de la 
mujer rural en 

Colombia y Viotá. 

1. 
Carácteristicas de 

la ruralidad en 
Colombia.

3. 
Territorio como 

construcción social

4.
Territorialización y 

género.

PROBLEMATIZACIÓN



Analizar los procesos de 
territorialización de las 

mujeres rurales 
pertenecientes a la 

Asociación de 
Trabajadores 

Campesinos de Viotá 
(ASTRACAVI), durante el II 

semestre de 2017 y I 
semestre de 2018.

Objetivo 
general



2. Describir cómo la 
pertenencia e 

identidad territorial 
de las mujeres 

rurales, determina 
su apropiación 
simbólica por el 

municipio de Viotá.  

Objetivos 
específicos

1. Reconocer el 
dominio económico 

territorial de las 
mujeres rurales 

pertenecientes a 
ASTRACAVI, a través 

de las actividades 
productivas que 

desarrollan.

3. Interpretar las 
dinámicas del 

ejercicio de poder 
territorial en las 
mujeres rurales 

pertenecientes a 
ASTRACAVI.



JUSTIFICACIÓN

Trabajo Social y 
Territorialización. Formación personal y 

profesional

Asociación de Trabajadores 
Campesinos de Viotá, ASTRACAVI.

Política Pública Nacional de 
equidad de género para las 

mujeres

Línea de investigación
Sociedad y cultura 

Política pública municipal de 
mujer y equidad de género



MARCO INSTITUCIONAL

 
ASTRACAVI 



MARCO LEGAL

Local ● Plan de Desarrollo Municipal de Viotá 2016-2020: la 
experiencia de una administración al servicio de la Viotá  
(Alcaldía Municipal de Viotá Cundinamarca, 2016).

Nacional

● Ley de mujer rural 731 (Congreso de Colombia,2012) 
● Política pública Nacional de equidad de género para las 

mujeres (CONPES, 2013).
● Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz estable y duradera (Alto 
Comisionado para la Paz, 2016).

● Ley 1413 de 2010.

Internacional 
● Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, firmada en 1979 (ONU, 1998).

● Declaración sobre los derechos de los campesinos y de 
otras personas que trabajan en zonas rurales (ONU, 2013).



Territorio

Territorialización

Enfoque 
de género

Dominio 
Económico

Apropiación 
Simbólica

Ejercicio 
de poder

Sosa (2012)

Sosa (2012)
Montañez y 

Delgado (1998)

Giménez (2012)

Sosa (2012)

Sosa (2012)

Lamas (2017) y 
Pautassi (2012)

MARCO CONCEPTUAL



Enfoque 
Cualitativo 
(Casilimas, 

1996).

Paradigma 
interpretativo 

(González, 
2001). 

DISEÑO METODOLÓGICO



Proceso 
metodológico 

de 
investigación 

cualitativa

Definición 
de la 

situación- 
problema

Identificación 
de patrones 
culturales

Trabajo de 
campo

● Análisis e 
interpretación

● Conceptualización 
inductiva

● Exploración de la 
situación

●  Diseño

● Recolección de 
datos 
cualitativos

● Organización de 
la información 

Fuente: retomado de Bonilla & Rodríguez (1997)



Entrevista 
semiestructurada

  Técnicas e 
instrumentos de 

recolección de datos.

Observación 
participante

Tipo de
Muestra

Por 
conveniencia

Un hombre y 
ocho mujeres 
campesinas 

de ASTRACAVI.



RELACIÓN ENTRE CATEGORÍAS

Ejercicio 
del 

poder

Apropiación diferencial 
del territorio rural

Participación y 
organización 

campesina para el 
empoderamiento 

femenino

Aportes femeninos a la 
economía campesina 

Categoría deductiva

Subcategorías deductivas Categorías inductivas

Territorialización

Apropiación 
simbólica

Dominio 
Económico 



Apropiación 
simbólica

Identidad de la 
mujer campesina e 

inequidad de género

La casa como el 
territorio más 

importante para la 
mujer

Afectividad y 
pertenencia por el 

territorio rural

Territorialización
Apropiación 
diferencial 

del territorio 
rural



Identidad de la mujer campesina 
e inequidad de género

“ama de casa, pues tengo mis negocios mis cosas independientes por ahí, pero no 
ama de casa es lo que más me llena” (Gómez, J. comunicación personal, febrero 18 

de 2018).



“estamos viendo que la mujer en este momento no 
están jugando el papel que debe jugar, y es que hay 
mujeres acá que tienen capacidad de liderar, acá la 

cosa no es fácil porque hay una cuestión de 
machismo fuerte” (Rodríguez, W. Comunicación 

personal, febrero 19 de 2018).



La casa como el territorio más importante 
para la mujer

“(...) es mi hogar, es lo que yo quiero, es lo que a mí me gusta, es lo que yo hago” 
(Gómez, J. Comunicación personal, febrero 19 de 2018)



Afectividad y pertenencia por el territorio rural

querer la tierra, no maltratarla porque no solo 
nosotros la necesitamos, porque ya vienen los hijos 
de nuestros hijos, y que quede algo ahí para ellos, 

sabiéndola trabajar uno puede sobrevivir 
(Cárdenas, N. Comunicación personal, febrero 20 de 

2018)

doña Nelsy, nadie creia qué era tejido social, y tejido 
social es eso lo que ella hace, ella se mete a un 

programa y ella invita a más personas (Jiménez, A. 
Comunicación personal, febrero 20 de 2018)



Dominio 
económico

Estrategias para 
contribuir al 

sostenimiento familiar.

Trabajo productivo 
para el sostenimiento 

familiar. 

Territorialización

Aportes 
femeninos a la 

economía 
campesina 



Trabajo productivo para el sostenimiento familiar

“el café, es un beneficio porque es el sustento de uno,con eso uno puede hacer el 
mercado y pagar los servicios. Y con las gallinas ahora miro que el beneficio para 

nosotros es prepararles los huevitos y el almuerzo para que ellos lleven”  (Entrevistada 5. 
Comunicación personal, febrero 19 de 2018). 



“En el campo es duro porque a la mujer no le 
pagan el mismo sueldo como al hombre, y de 

todas maneras uno lleva las de perder porque 
uno tiene que hacer el papel de hombre y 

mujer: sale al campo, llega a la casa a cocinar, 
vuelve y sale al campo” (Entrevistada 5. 

Comunicación personal, febrero 18 de 2018).



Estrategias para contribuir al sostenimiento 
familiar 

“ los intermediarios, ellos se quedan con 
todo, uno no se queda con nada, con el 
trabajo y el sacrificio que uno hizo, pero 

lo de uno no vale nada”. 
(Ruiz, F. Entrevistada 3. Comunicación 

personal, febrero 18 de 2018). 



“Siempre hemos trabajado la 
cuestión del trueque, que se 
debe volver a las anteriores 

generaciones, que si yo tengo un 
cultivo pongamos de plátano y 
el otro de yuca, en vez de uno 

comprar, intercambia los 
productos el uno con el otro” 
(Rodríguez, W. Entrevistado 7. 

Comunicación personal, febrero 
19 de 2017).



Ejercicio del 
poder

Falta de credibilidad 
en las instituciones y 
desconocimiento de 

derechos

Aportes de la 
organización 

campesina a la 
mujer 

Territorialización
Participación y 
organización 

para el 
empoderamiento 

femenino



Falta de credibilidad en las instituciones y 
desconocimiento de derechos

“Lo que pasa es que uno no tiene 
conocimiento de las cosas, uno no sabe a 

dónde dirigirse, a uno le violan sus 
derechos, hacen con uno lo que les da la 

gana, porque uno no conoce” 
(Jiménez, A. Comunicación personal, 

febrero de 2018).



“por medio de todas esas organizaciones 
empezaron a abrirnos los ojitos, a 

mostrarnos todos esos derechos y de que 
hay cosas para nosotros” 

(Gómez, J. Comunicación personal, febrero 18 
de 2018).

Aportes de la organización campesina a la mujer



“Desde que estemos suelticas, ¡no vamos a 
recibir nunca nada! 

yo distingo muchas señoras, y yo les digo: 
hay que organizarnos. Hay muchos 

proyectos, mucho dinero que llega al 
municipio entonces hay que entrar a las 

organizaciones para saber cómo hay que 
pelear, cómo hay que pedir, a qué 

departamento de la alcaldía se puede ir a 
pedir y cómo hacerlo” 

(Gómez, J. Comunicación personal. febrero 
18 de 2018).



Ejercicio de poder

● Conflicto entre el 
poder estatal y el 
poder de los 
demás actores 
sociales. 

● Desconocimiento 
de derechos como 
obstáculo para el 
ejercicio de 
ciudadanía

● Asociación 
campesina como 
mecanismo para 
empoderarse

Apropiación Simbólica

● Trabajo doméstico
● Territorio como un 

espacio privado
● Aportes para la 

reproducción social 
y cultural

Dominio económico  
● El territorio como un 

medio de subsistencia
● Aportes: seguridad 

alimentaria, 
protección del 
ambiente,  impulso de 
la economía local

1 

3 2 

Conclusiones 
desde los 
objetivos 



01

02

03

04

Aproximarse a los 
contextos sociales 

sin desconocer que 
los sujetos entablan 
permanentemente 

una relación con su 
territorio

Analizar los procesos 
de territorialización 

con enfoque de 
género, posibilitó 

identificar cómo se ha 
estructurado el rol de 
las mujeres rurales y 

qué posición tiene este 
en el territorio

Reconocer los 
procesos sociales de 
las comunidades son 
espacios generadores 
de propuestas de 
desarrollo endógeno y 
local 

Conclusion
es desde 
Trabajo 
Social

Orientar, acompañar y 
promover la activa 

participación de las 
mujeres rurales en los 

procesos sociales que se 
adelanten al interior de 

los territorios



RECOMENDACIONES

ASTRACAVI
● Realizar encuentros en los que se pueda abordar el tema de inequidad 

de género, entre los hombres y las mujeres asociadas, para identificar 
aquellas condiciones que generan desigualdad

Trabajo 
Social

● Gestar vínculos con el sector rural y producir investigaciones con 
enfoque territorial y de género

● Elaborar sistematizaciones de experiencias sobre el trabajo producido 
en el área rural

Universidad 
Colegio mayor de 
Cundinamarca

● promover la incursión en temas del sector rural, mediante seminarios de 
investigación o electivas de profundización



Mujeres rurales 
de Viotá

● otorgarle mayor reconocimiento a su trabajo campesino y de cuidado
● participar en las organizaciones sociales del municipio, y promover la 

participación de otras mujeres 

Administración 
local de Viotá

● Que dentro del plan de desarrollo de Viotá 2016-2020, se tengan en cuenta las 
particularidades económicas, culturales y políticas de las mujeres rurales del 
municipio.

● Que para la formulación de la política pública de mujer y género, se 
convoque a mujeres y hombres

● Que desarrollen encuentros periódicos para socializar los resultados de los 
proyectos dirigidos a mujer rural

RECOMENDACIONES



PRODUCTOS

Cartilla dirigida a las mujeres 
rurales de Viotá y a los líderes 

sociales de las diferentes 
organizaciones que conforman 
la mesa de víctimas municipal, 
con el objetivo de socializar los 
resultados de la investigación.



LOGROS 
● Ponencia en el VII Encuentro 

Institucional de Semilleros de 
Investigación realizado el 26 de 
septiembre de 2017

● Artículo académico en proceso de 
evaluación para publicación en la 
revista de Trabajo Social, 
fascículo 21-1 de la Universidad 
Nacional de Colombia 



GRACIAS
“no sólo transitamos los territorios, los 

llevamos puestos”.
(Spataro, 2008)
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