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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las organizaciones son entendidas como un grupo de individuos que se identifican con 

determinados intereses y deciden actuar de manera colectiva con el fin de defender y 

resolver algunos problemas compartidos1. Muchas de las problemáticas son de carácter 

económico, cultural y social, las cuales emergen por la ausencia de políticas de 

bienestar social, vulnerando la integridad de sectores marginales y minorías. Por ello, 

dichas organizaciones surgen como una alternativa para estas personas proporcionando 

tanto oportunidades educativas como laborales, económicas y recreativas a niños, 

jóvenes, mujeres, ancianos grupos étnicos y demás grupos sociales.  

Algunas teorías sociológicas dan cuenta de diversos  tipos de organizaciones, entre 

ellas las gubernamentales, las privadas y las sociales. Las organizaciones 

gubernamentales son aquellas que realizan actividades tradicionales de interés 

colectivo, siendo el Estado y su intervención en el sector público su representación más 

típica; las organizaciones privadas son las empresas que no sólo se sumergen en la 

lógica de las ganancias sino también en las de bienestar social,  por medio de la 

implementación de una serie de políticas de beneficio a sus trabajadores; las 

organizaciones sociales apelan o intervienen por el bienestar de ciertos sectores de la 

población que han sido oprimidos o excluidos por el Estado en su presupuesto de gasto 

público, dando a entender que dichas organizaciones muestran un cierto 

asistencialismo social y que están en procura de transformar el orden social a favor de 

los sectores vulnerables aportando a su desarrollo.   

Entre estas organizaciones sociales se encuentran las distintas asociaciones de mujeres 

que se establecen de acuerdo a las necesidades de orden social, siendo prioridad para 

estas la búsqueda conjunta de nuevas formas de producción, el mejoramiento de su 

calidad de vida, de su entorno familiar, entre otros. Los procesos llevados a cabo por 

las organizaciones de mujeres estimulan la capacidad de liderazgo de sí mismas, 

haciendo posible que recobren espacios en la toma de decisiones y contribuyendo a la 

presentación de programas y proyectos para el beneficio común2.  

                                                             
1 ARIAS, Luis Alberto; BAENA, María Emilia; GONZÁLEZ, Claudia C.; IRMA, Nidia, ZILIA y 

TORRES, Alfonso (2004) Organización y participación social en Colombia. Bogotá: Fundación 

Universitaria Monserrate. p. 10. 
2 Ibíd., p. 46. 
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Desde ese punto vista es necesario señalar que las organizaciones de mujeres juegan 

un papel muy importante, pues su participación en asociaciones u organizaciones 

pueden significar un acto de emancipación, ya que su incursión las lleva a experimentar 

procesos de empoderamiento, llevando a una reconfiguración de los roles socialmente 

impuestos, cambiando la percepción sobre sí misma, en tanto, facilitando procesos de 

autonomía y en algunos casos ejerciendo funciones de carácter terapéutico, educativo 

o de satisfacción de necesidades básicas.  

Para  Kate Young  las organizaciones de mujeres en el marco de la planeación y el 

desarrollo han experimentado restricciones que no les ha permitido formular proyectos 

de verdadero impacto social, pues se asume que las necesidades de las mujeres son 

idénticas a las de los hombres o incluso a las de agrupaciones más amplias, razón por 

la que los proyectos de desarrollo obtienen resultados pobres al considerarse bajo 

supuestos falsos, se reconoce entonces la importancia de conocer las percepciones de 

las mujeres sobre las limitaciones que tienen que afrontar, en particular si son de 

diferente clase, casta o comunidad.3   

Lo anterior se puede considerar como un punto de partida para incorporar a la mujer 

como un sujeto de desarrollo, en tanto surgen un nuevo entramado teórico  que permite 

conocer tanto la orientación de las dinámicas organizacionales como las diversas 

relaciones que en ella se gestan; de esta concepción teórica se desprenden dos 

corrientes a saber: Mujer en el Desarrollo (MED) la cual se concentra en solucionar o 

mitigar las condiciones materiales de las mujeres un ejemplo de ello son los proyectos 

de generación de ingresos. La segunda corriente se denomina Género en el Desarrollo 

(GED), este enfoque conceptualiza el termino Género y centra su análisis en la 

transformación de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, estableciendo 

transformaciones en la vida cotidiana, en las relaciones familiares, las relaciones de 

pareja y lo concerniente a la vida privada de manera que uno de sus interés se centra 

en la abolición de esquemas patriarcales, estableciendo una ruptura entre aquellas 

dicotomías socialmente construidas e impuestas como lo público y lo privado, o la 

producción y la reproducción4.   

 

Este estudio resulta de gran interés para diversas organizaciones, instituciones, 

academicas ya que aporta elementos que evidencian el comportamiento de una 

                                                             
3 YOUNG Kate. (2005). El  potencial transformador en las necesidades prácticas: empoderamiento 

colectivo y proceso de planificación. Cuba. PNUD/ PDHL- UNICEF- UNIFEM - OPS/ OM S. p. 121. 
4 Unicef Colombia, Fundación FES, Hecho Entre Todas. Hecho entre todas: Organizaciones exitosas 

de mujeres. 1998. p.18-19. 
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asociación de mujeres en el marco de temas que se encuentran en boga como lo es el 

Desarrollo y la planificación. Por lo anterior este estudio tiene como objetivo  Indagar 

y analizar los procesos organizacionales que construyen las mujeres Asociadas a 

Nashira. Entre sus objetivos específicos se encuentra: 

 

 Identificar los roles de las mujeres participantes en el proceso organizativo. 

 Describir y explicar los diferentes fines u objetivos organizacionales que la 

asociación de mujeres cabeza de familia Nashira establece en su programa 

institucional. 

 Determinar la influencia del proyecto eco-aldeas Nashira en el mejoramiento 

de las condiciones de vida de las mujeres participantes. 

 Analizar las transformaciones de las relaciones de poder en las familias de las 

mujeres participantes, que se dan a partir de la incursión en las prácticas 

organizacionales. 

 

 El resultado de esta investigación, se ha organizado en cuatro capítulos que dan cuenta 

del objeto de estudio.  

 

 Capítulo 1. Elementos conceptuales: Prácticas organizacionales, 

Organizaciones de Mujeres, Género y Desarrollo. 

 

El primer capítulo abarca todo el bagaje conceptual necesario para una interpretación 

óptima de lo que aquí concierne desarrollar.  En este capítulo se aborda la explicación 

general de términos como el de asociación, fines organizacionales, prácticas 

organizacionales, género y desarrollo sustentado en los aportes teóricos de influyentes 

autores tales como, Max Weber, Amitai Etzioni, François Dubet y Virginia Guzmán; 

el componente conceptual es indispensable en la adquisición de las herramientas 

necesarias para ejecutar una mejor interpretación, comprensión y reflexión del tema en 

cuestión. Se presenta además una caracterización de dos estudios locales-nacionales 

sobre organizaciones de mujeres, los cuales aportaron herramientas de carácter 

operativo que orientaron el desarrollo de la investigación. 

 

 Capítulo 2. Asociación de mujeres Nashira: las mujeres como principales 

actoras en el auto sostenimiento.  

 

En este capítulo se trata de acercar al lector a la organización,  contextualizando su 

proceso organizativo, los hechos sociales primarios que influyen y pueden ser 

determinantes en la construcción de las diversas dinámicas de la organización, en aras 
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de establecer y determinar la relación social entre la fundadora y las mujeres asociadas 

a partir de la presentación de una serie de características socio-económicas (de los 

actores) que permiten identificar y comprender las condiciones de vida y todo aquello 

que se  vincula a las relaciones de poder y dominación. Para ello fue necesario realizar 

una revisión de un  informe que contiene estadística social, tomando cinco categorías 

de estudio que fueron descritas y e interpretadas.    

 

Capítulo 3. Funcionamiento en la praxis de la asociación de mujeres Nashira; 

su estructura organizacional. 

 

En este capítulo se describen y analizan las dinámicas organizacionales a partir de la 

estructura y funcionamiento de la organización, aspecto de gran importancia que incide 

en el rol que ejercen las asociadas y sus familias, así como la fundadora del proyecto, 

este apartado deja ver la realidad social que enfrentan las mujeres con respecto a los 

requerimientos cotidianos de la asociación, pero además evidencia la ruptura de 

algunos hábitos que se presentaban antes de ingresar a la asociación.  

  

Capítulo 4. Asociación de Mujeres Nashira. Una tendencia hacia las 

necesidades prácticas. 

 

Es preciso no solo ahondar en aquellos aspectos que corresponden a la esfera de la  vida 

pública de las mujeres sino también identificar y comprender aspectos de  su vida 

privada, por ello en este capítulo se aborda las relaciones de poder y dominación 

existentes entre hombres y mujeres, vislumbrando la posición de la mujer en la 

sociedad desde una caracterización de la organización a partir del género y desarrollo. 

Por ello se pone de manifiesto en este apartado la toma de decisiones y redistribución 

de tareas en el hogar particularidades que resultan de las dinámicas organizacionales.   

 

 

 

APUNTES METODOLÓGICOS 

 

La siguiente investigación se desarrolla bajo métodos de carácter cualitativo que 

permiten recopilar de manera detallada datos que llevan a una comprensión profunda 

del comportamiento de diversos actores en contextos  sociales,5 de manera tal, que se 

puede construir una interpretación y análisis de la vida social.  

                                                             
5 GIDDENS, Anthony. (2001) Sociología. España: Alianza Editorial. p. 70. 
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Por ello se acudió al diseño etnográfico, el cual consiste en una descripción e 

interpretación de códigos y símbolos sobre la acción humana,  que sugieren realizar 

una serie de actividades que se designan como trabajo de campo6 en este caso se trata 

de la observación directa y entrevistas semiestructuradas a profundidad.  La anterior 

estrategia investigativa permitió recoger datos descriptivos sobre el objeto de estudio, 

analizando el comportamiento y la interacción entre diversos actores, indagando a 

fondo sobre  aspectos cotidianos como sus normas, su manera de pensar, creencias y 

hábitos en general. 

 

Las observaciones  permitieron no solo conocer e interpretar el contexto físico, sino 

también, el ambiente y la forma en que se lleva a cabo la vida cotidiana entre el 

conjunto de mujeres, sus familias y sus respectivas dinámicas o prácticas.  

 

Por lo anterior, se hizo necesario realizar tres visitas como inmersión al terreno,  lo que 

sirvió para determinar el día en sé que llevaría a cabo las observaciones, de esta forma 

la recolección de datos se llevó a cabo durante los meses de Mayo a Julio del año 2.012, 

efectuando un total de 12 visitas una por semana, principalmente en los días sábado y 

domingo pero también, en menor medida entre los días lunes y viernes; se consideró 

pertinente realizar el trabajo de campo de esta manera teniendo en cuenta el desarrollo 

de las diversas actividades de la organización.    

 

Se recogieron notas de campo en aras de abstraer y categorizar los diversos hechos 

sociales que se manifestaron, producto de la interacción entre las mujeres y quienes 

habitan el predio de la eco aldea Nashira, para ello fue necesario realizar una guía de 

observaciones que comprendía las siguientes características: 

 

 Fecha. 

 Hora de llegada y Hora de Finalización de las observaciones. 

 Descripción de los individuos.  

 Descripción del ambiente físico. 

 Eventos o sucesos.  

 Visitas-Turistas. 

 Inconformidades. 

 Preguntas o inquietudes sobre un hecho o varios hechos en particular. 

                                                             
6 GUBER, Rosana. (2001). La Etnografía, método, campo y reflexividad. Bogotá: Editorial Norma. p. 

13.   
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Las entrevistas semiestructuradas a profundidad recogieron las opiniones y 

percepciones del conjunto de mujeres asociadas y algunos de sus familiares, por ello 

se realizó un cuestionario abierto relacionado con el campo de investigación7. En tanto 

las preguntas giraron en torno a dos componentes que constituyen la vida cotidiana de 

las mujeres y sus familiares; el primero de ellos está referido a la esfera de la vida 

pública y comunitaria el cual permitió establecer la participación de las mujeres en la 

toma de decisiones de la organización,  su inserción en el campo productivo así como 

la interiorización de reglas y normas. El segundo componente corresponde al ámbito 

de la vida privada, dicho elemento, llevó  a determinar las dinámicas familiares o las 

formas de relación entre las personas que la componen, así como el mejoramiento de 

sus condiciones de vida a nivel material. 

 

En aras de obtener información detallada sobre las dinámicas familiares se tenía 

previsto como parte del trabajo de campo pernoctar en la eco-aldea, en la vivienda de 

algunas mujeres asociadas,  pero por dificultades económicas dicha actividad no fue 

posible realizarla, pues la organización tiene dentro de sus servicios el alojamiento a 

turista, en tanto debía realizar un pago equivalente a $20.000 (por noche, este valor no 

incluía comidas).  

 

En total se realizaron 16 entrevistas semiestructuradas, aplicadas con el fin de conocer 

las percepciones, principalmente, de las mujeres asociadas que tuvieran algún cargo 

dentro de la junta directiva, así como aquellas que no participaran dentro de la misma, 

otras personas entrevistadas fueron integrantes de su familia como hijos, hijas y 

compañeros sentimentales. Por motivos de confidencialidad se han cambiado los 

nombres de las personas entrevistadas. 

 

Ubicando el desarrollo del objeto de estudio en una organización de mujeres fue 

necesario establecer con anterioridad la cantidad de informantes y entrevistas por cada 

perfil (asignando la misma cantidad). Sin embargo en el momento de la ejecución la 

distribución de las entrevistas se realizó teniendo en cuenta la disposición de los 

informantes quedando distribuidas de la siguiente forma: 

 

- Fundadora de la asociación (sólo se realizó una entrevista) 

- Mujeres asociadas sin ningún cargo dentro de la asociación (4 mujeres 

entrevistadas) 

                                                             
7 LÉTOURNEAU, Jocelyn. (2009) La Caja de Herramientas del Jóven Investigador. Medellín: La 

Carreta Editores. p.173.   
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- Mujeres asociadas con algún cargo dentro de la asociación (6 mujeres 

entrevistadas) 

- Familiares de las asociadas (5 entrevistas distribuidas de la siguiente 

manera: 2 hijos, 1 hija y 2 esposos) 

 

Los ejes temáticos que orientaron las preguntas del formato de entrevista se enmarcan 

en datos de identificación de la o el entrevistado, la vida familiar, las prácticas 

organizacionales y  la vida comunitaria. A continuación se exponen las secciones que 

componen cada uno de los ejes: 

 

 Datos de Identificación de la o él entrevistado: 

- Nombre completo 

- Edad 

- Estado Civil 

- Número de hijos  

- Ocupación 

- Lugar de nacimiento 

- Nivel Educativo 

 

Nota: después de indagar sobre los datos de identificación personal, realizar preguntas 

sobre diversos aspectos cotidianos o forma de vida que se llevaba antes de llegar a la 

eco-aldea.   

 

 Vida familiar:  

- Composición familiar 

- Prácticas familiares 

- Relaciones de poder 

 

 Prácticas organizacionales 

- Organización por núcleos productivos 

- Organización por comités 

- Conformación de junta directiva 

- Educación no formal 

- Identidad con Nashira 

- Relaciones de poder dentro de la organización 

 

 Vida comunitaria 

- Cotidianidad 
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- Conflictos entre habitantes  

 

Algunos  informantes hombres que tuvieron disposición para realizar la entrevista se 

limitaron en sus respuestas ante preguntas relacionadas con la vida familiar, ello 

obstaculizó la fluidez de las mismas e impidió obtener una información completa sobre 

las dinámicas familiares. 

 

A su vez se realizó una revisión a un estudio de carácter cuantitativo8 el cual describe 

características socio-familiares y económicas de las mujeres asociadas, en tanto, fue 

preciso abordar 5 categorías (tablas y gráficos estadísticos) que  fueron descritas e 

interpretadas con otros datos obtenidos producto de las observaciones y entrevistas. La 

información de estudio realizado por Benavides resulta relevante ya que arroja cifras 

sobre la edad,  el nivel educativo, la procedencia u origen (rural - urbano) y finalmente 

el  promedio de ingresos del conjunto de mujeres asociadas. 

 

Otros documentos utilizados que aportaron elementos para el desarrollo de esta 

investigación fueron el certificado de existencia de la organización (expedido por la 

cámara de comercio de Palmira) y el manual de convivencia9 el cual estipula las normas 

y deberes dentro de la organización, estos documentos finales fueron utilizados para la 

realización del análisis de las prácticas organizacionales.  

 

Finalmente fue necesario elaborar un instrumento de sistematización de la  información 

obtenida, el cual permitió organizar los datos a partir de las categorías de análisis que 

orientaron la investigación. Dicho componente fue esencial para realizar el análisis de 

los datos y determinar las apreciaciones que se presentan a lo largo del documento; por 

ello para el procesamiento de las entrevistas se construyó una matriz en Microsoft 

Excel, en tanto, la información obtenida de las notas de campo se digitalizaron en un 

documento de Word, el cual permitió colocar diversas interpretaciones que debían ser 

analizadas a profundidad teniendo como marco de referencia el entramado teórico.  

 

 

 

 

 

                                                             
8 BENAVIDES, Patricia. (2009) “Informe socio-familiar y económico de las mujeres cabeza de familia asociadas 

al proyecto Nashira. Colombia” Trabajo de práctica Profesional en Trabajo Social. Cali. Facultad de 

Humanidades. Universidad del Valle. p. 136. 
9 Ver anexos 1 y 2 p. 81-86. 
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1. ELEMENTOS CONCEPTUALES 

Prácticas Organizacionales, Organizaciones de Mujeres, Género y Desarrollo 

 

Con el fin de promover una óptima comprensión del tema que aquí compete desarrollar, 

se pretende en este apartado abordar elementos teóricos que aportan a la construcción 

de las diversas categorías conceptuales y que constituyen el eje fundamental para el 

desempeño de esta investigación. Por lo anterior, es  necesario tratar avances 

propuestos por distintos teóricos como Max Weber, Amitai Etzioni, François Dubet, 

Barry Bozeman y Virginia Guzmán.  

El desarrollo de las categorías de análisis de la siguiente investigación se enmarca en 

dos  campos de estudio uno de ellos concerniente  la sociología de las organizaciones, 

un tema de gran envergadura el cual ha sido explorado recientemente, razón por la cual 

no hay un consenso en su definición.  

Esta rama de la sociología devela los diversos factores que subyacen en la organización  

las dinámicas socialmente construidas al interior de ella, integrando elementos propios  

de  su estructura  y  su comportamiento como son las relaciones de poder, la toma de 

decisiones, la división del trabajo, su organización jerárquica, entre otros. 

El término de organizaciones ha sido trabajado de manera analítica desde diversas 

perspectivas teóricas, sin embargo su rigurosidad académica se evidencia  desde un 

enfoque estructuralista el cual pone su mirada en la estructura y funcionamiento de las 

organizaciones,  así como en los diversos medios que se utilizan para alcanzar sus 

objetivos, sin dejar de lado la relación existente entre los individuos, dado que en ella 

convergen e interactúan cara a cara.  

De acuerdo a las exploraciones teóricas realizadas son diversos los autores que han 

trabajado la categoría de organizaciones sociales, entre ellos se encuentran  George 

Simmel,  Marx Weber, Talcott Parsons y Robert Merton a quienes se les conoce como 

los pioneros  en el desarrollo del contenido teórico, sin embargo es a Max Weber a 

quien se reconoce como el autor fundador de la sociología de las organizaciones, pues 

su análisis de la organización está basado en tres componentes: la teoría de la acción 

social, la burocracia y las diversas formas de poder y  dominación.   
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1.1 Teoría de las Organizaciones, una mirada sociológica. 

 

1.1.1 Concepto de Organización y Asociación. 

Para efectos de este trabajo se abordará  la teoría clásica de la organización  elaborada 

por Max Weber, quien centró sus postulados en la organización burocrática, precisando 

su conceptualización,  sus características y  su tipología,  sin embargo, es pertinente 

aclarar que durante el desarrollo de su trabajo no se plasma una diferenciación entre 

los términos asociación y organización, por lo que en este escrito se aborda uno y otro 

sin distinción alguna. 

En este orden de ideas, Weber define asociación como un agrupamiento de individuos  

conformado por reglamentos establecidos racionalmente orientados a un fin, 

caracterizados por dos aspectos: un líder (dirigente o presidente) y un cuerpo 

administrativo,  particularidades que permiten no solo establecer una relación de poder 

y dominación, sino también prolongar la existencia de la asociación de la que hacen 

parte10. Además, afirma que estas se pueden determinar cómo relaciones sociales con 

una regulación limitadora hacia fuera, en consecuencia el orden de las mismas debe ser 

garantizado por  su dirigente y el cuadro administrativo, lo que según el autor se 

constituye en el orden vigente que puede contener normas que llevan a determinar la 

conducta de los miembros de la asociación. 

Según el planteamiento de Weber, en las asociaciones se pueden distinguir dos maneras 

de actuar11, la primera de ellas consiste en el accionar de los miembros del cuadro 

administrativo, el cual está sujeto a cumplir el orden de la asociación; la segunda 

manera es la que realizan todos los demás participantes de la relación social, dirigidos 

por  las ordenanzas del cuadro administrativo. 

Estas distinciones elaboradas por  dicho autor acerca de las formas de actuar permiten 

sustentar la aparición y la consolidación de una junta directiva dentro de una 

organización.  La cual es definida por él mismo como un cuadro administrativo, que 

debe ser entendido como un ente que regula la acción de la Asociación; o bien las 

acciones sociales, con el propósito de  que se puedan impartir órdenes (de carácter 

interno y externo), las cuales serán impuestas no sólo a los miembros, sino a quienes 

no hacen parte de ella. 

                                                             
10 WEBER, Max. (1974) Economía y Sociedad. Madrid: Fondo de Cultura Económica. p. 39.  
11 Ibíd. 
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De acuerdo a lo anterior se puede ver cómo los planteamientos  elaborados por Max 

Weber sobre la organización o burocracia están permeados por el concepto  de acción 

social o acción racional  el cual ha permitido realizar un análisis  y  comprensión de la 

realidad social, de esta manera el autor parte de la idea de que las relaciones sociales 

deben estar orientadas por fines de lo contrario no se podrían determinar de tal forma.  

Y es que las relaciones sociales son también relaciones de poder y dominación, por ello 

es preciso dar una mirada conceptual a dichas categorías, teniendo en cuenta las 

diversas interacciones que se gestan dentro de la organización objeto de estudio, en 

tanto, es necesario entender  por  poder “la capacidad de imponer la propia voluntad, 

dentro de una relación social en contra de toda resistencia” en tanto la dominación 

debe entenderse  como “la probabilidad de encontrar obediencia a un mandando 

determinado entre un grupo de personas”12. 

Para el autor la dominación puede ser de tres tipos racional, tradicional y carismática.  

La dominación racional es aquella que se basa en las creencias, en los intereses y en 

las reglas de modo que la obediencia surge a partir de las reglas ya instauradas; la 

dominación tradicional se basa en las creencias cotidianas, en costumbres y tradiciones 

que han logrado prevalecer a través del tiempo; la dominación carismática se basa en 

el heroísmo en la ejemplaridad, es entonces  una cualidad que pasa por extraordinaria 

o sobre natural quienes la ejerce puede ser visto como un enviado de dios, como un 

caudillo o un líder13.   

Es preciso analizar dichas categorías, pues como ya se había señalado dentro de la 

organización se gesta un entramado de relaciones sociales, de acuerdo a ello dicho 

desarrollo teórico es conveniente ya que orienta el tipo de relación que se establece 

dentro de la organización entre la fundadora y las asociadas.  

Es necesario precisar que el constructo  teórico elaborado por Max Weber incluye 

diversos elementos constitutivos de la burocracia como el accionar de un cuadro 

administrativo, su sistema jerárquico, la implantación de unos objetivos en el marco de 

una estructura de orden y dominación la que en consecuencia garantiza la obediencia 

de quienes conforman la organización, en aras de lograr los objetivos impartidos por el 

sistema de dominación. 

                                                             
12 Ibíd., p. 43 
13 Ibíd., p. 140-195. 
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Lo anterior devela que su teoría se encuentra influenciada por otras variables como el 

tipo de dirección, la interiorización de las normas de la asociación, el ambiente del 

trabajo, variables que ayudan a determinar el grado de formalidad de la organización 

objeto de estudio.  

En la misma línea encontramos a Amitai Etzioni autor que desarrolla  su teoría a partir 

de los principios de la racionalidad,  la efectividad  y  la eficiencia. Sin embargo la 

propuesta teórica que aquí se presenta gira en torno al principio de la racionalidad.    

El autor acota el término de organizaciones modernas precisando que estas hacen parte 

de las sociedades modernas y como tal se pueden percibir como unidades sociales 

complejas o agrupaciones humanas, en las cuales interactúan diversos grupos sociales 

que comparten ciertos intereses o fines definidos  como el estado de cosas deseado. 

Estos fines pueden ser establecidos por votación de accionistas, por un pequeño número 

de administradores o por un individuo que posea y gobierne  la organización14.  

Dichos  postulados que le dan una mirada más amplia y detallada a las propuestas hasta 

ahora mencionadas, añadiendo a su planteamiento perspectivas relacionadas con el 

término con la interacción social en donde convergen elementos de Poder, término que 

junto con el concepto de Dominación será objeto de análisis en esta investigación más 

adelante.  

De acuerdo con lo planteado por Amitia Etzioni las organizaciones pueden entenderse 

como un ente que tiene la función de satisfacer ciertas necesidades que pueden ser de 

carácter social o de carácter individual; estas se caracterizan  por tres factores el 

primero de ellos consiste en la división del trabajo, del poder y de las responsabilidades 

de comunicación, las cuales han sido previamente planeadas en aras de alcanzar los 

fines propuestos. El segundo factor trata sobre el poder  que debe estar presente en uno 

o más centros, el cual permite encargarse de vigilar que todas las acciones y decisiones 

tomadas de manera concertada  sean encaminadas hacia la realización de los fines. Y 

por último propone la capacidad para poder reemplazar el personal y poder designar 

sus funciones a otra cuando estas no cumplan con las expectativas15. 

Con la intención de enriquecer los elementos conceptuales vitales para esta 

investigación, se considera pertinente abordar de manera general el término Fines 

                                                             
14 ETZIONI, Amitai. (1972). Organizaciones modernas. México: Manuales UTEHA. pp. 2-8. 
15 Ibíd., p. 10. 



17 

 

organizacionales  dado que este aporta diversas herramientas para el desarrollo 

conceptual de la categoría de prácticas organizacionales.  

Los fines organizacionales justifican las actividades de la organización y su existencia.  

En palabras de Etzioni: “constituyen una fuente de legitimidad que justifica las 

actividades de la organización, y en realidad su misma existencia. Además, estos sirven 

como patrones mediante los cuales sus miembros y los extraños a ella pueden apreciar 

el éxito”16.  

De la misma forma atenúa las continuas confusiones que se presentan entre los  

términos de burocracia, organización formal, e  institución, precisando que estos 

deben ser vistos como sinónimos y no como un conceptos en sí, proponiendo el termino 

de  organización como un término que abarca los mencionados anteriormente.   

Aunque  los planteamientos de Amitai Etzioni sobre  la teoría de las organizaciones se 

desarrollan bajo elementos empíricos concernientes al área industrial y empresarial o 

administrativa,  cómo se pudo observar  anteriormente este autor presenta un análisis 

muy detallado con respecto a los fines organizacionales y las motivaciones.  

Numerosos autores han realizado estudios acerca de las organizaciones, dejando ver 

sus características, su comportamiento, su entorno, sus dinámicas e incluso su  

incidencia en la re significación de diversos patrones sociales, entre  ellos se encuentran  

Barry  Bozeman y François Dubet, quienes hacen un despliegue teórico sobre el 

concepto de las organizaciones y  su caracterización a partir del entramado simbólico 

y/o  imaginario colectivo en el que se encuentra inmerso el individuo, estableciendo así 

su cotidianidad.   

A diferencia de autores como Max Weber y  Amitai Etzioni,  Barry Bozeman desarrolla 

su teoría sobre las organizaciones  bajo tres aspectos.  El primero de ellos se enmarca 

en la vida simbólica e imaginario de los individuos,  en tanto,  propone   que las 

organizaciones se asemejan a pequeñas sociedades en donde estos crean por sí mismos 

significados, símbolos, normas y esquemas cognitivos que les permiten crear y 

mantener interacciones significativas entre sí  y en relación con el mundo más allá de 

su pequeña sociedad  

El segundo aspecto lo despliega bajo la premisa “algunas organizaciones son 

gubernamentales, pero todas las organizaciones son públicas” con dicho supuesto 

                                                             
16 Ibíd., p.8. 
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demuestra las diferencias existentes entre las organizaciones públicas y privadas, 

estableciendo consideraciones con respecto a los asuntos  públicos, los cuales son 

fundamentales para entender el comportamiento de una organización y no desde el 

ámbito gubernamental como generalmente se entiende,  ya que se apela a lo público 

como el  grado en el que la organización se ve afectada por la autoridad,  una dimensión 

que genera impacto en su comportamiento,  de esta forma se pueden distinguir dos 

tipos de organizaciones, una de carácter económico y otra de carácter político.  

Finalmente dicho autor asume  las organizaciones  como entidades colectivas 

estructuradas y socialmente establecidas para alcanzar ciertas metas por la adquisición 

de recursos del   entorno en el que se desarrollan. Añade a esto que su enfoque hacia 

diversas actividades deben corresponder con los objetivos propuestos, actividades que 

pueden estar o no formalizadas y ser de interés colectivo o individual. 

Entre tanto François Dubet se aleja de los planteamientos expuestos por Weber y 

Etzioni,   conceptualizando  el término de Instituciones  apoyado en el teórico Emile 

Durkheim  sugiriendo que  la vida social gira entorno a las creencias y costumbres, de 

esa manera las instituciones deben ser vistas también como organizaciones, 

asociaciones, costumbres, hábitos, religiones, maneras de ser, maneras de pensar, entre 

otras, razón por la que la vida social puede remitirse a un conjunto de instituciones. 

 Sin embargo, cuando se habla de instituciones, el autor  no solo  se refiere meramente 

a hechos y prácticas colectivas sino también a marcos cognitivos y morales dentro de 

los cuales se desarrolla el pensamiento individual17.  

Visto el concepto de esta manera  las instituciones se pueden denominar como agentes 

de socialización en donde confluyen una serie hechos sociales que se encuentran 

organizados y se transmiten de generación en generación; imponiéndose sobre los 

individuos, inculcándoles un habitus y una identidad.  

En suma a lo anterior François Dubet propone una definición desde el ámbito político 

infiriendo que esta  puede ser vista como un conjunto de aparatos y procedimientos de 

negociaciones orientadas a la producción de reglas y decisiones legítimas. Dicho 

planteamiento es pertinente para el desarrollo de esta investigación, ya que, como él 

mismo lo expresa, estas se convierten en agentes de socialización y transformación de 

las relaciones sociales.  

                                                             
17 DUBET, François. (2002) El declive de la institución. Barcelona: Editorial Gedisa. p. 30-31. 
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Otro concepto  importante para el desarrollo de esta investigación, por su pertinencia y 

aporte para la construcción de la categoría de prácticas organizacionales, corresponde 

al concepto programa institucional desarrollado por François Dubet quien indica que 

se encuentra fundamentado en creencias, valores, dogmas, mitos, principios y otros 

aspectos que llevan de manera implícita elementos simbólicos.  

En tanto este debe ser visto como un trabajo sobre los otros o bien como un  proceso 

social el cual  transforma valores y principios, de modo que los actores se comporten 

de acuerdo a las normas y las reglas establecidas en la medida en que el programa 

institucional intervenga en el proceso de socialización, el cual debe estar orientado 

hacia el autocontrol.  

Se hace pertinente la conceptualización anterior teniendo encuenta que la organización 

de mujeres a estudiar se encuentra regulada no solo por la junta directiva  y otros 

elementos que serán detallados más adelante, sino también por el  manual de 

convivencia18 el cual estipula, la conducta de quienes hacen parte de la organización. 

Para el desarrollo de esta investigación no solo es necesario presentar un análisis sobre 

las diferentes posturas teóricas sobre el concepto de organización, sino también las 

diversas clasificaciones que realizan algunos autores con respecto al mismo. 

A continuación se estable una clasificación de las organizaciones desde los autores 

mencionados.  

 

1.1.2 Tipos de organizaciones  

Después de ahondar en aspectos conceptuales referentes a la organización es pertinente 

establecer una tipología a partir de  los planteamientos teóricos expuesto por  Max 

Weber y Barry Bozeman, los cuales se complementan.   

Weber propone dos tipos de asociaciones que se contraponen ellas son las de tipo 

autónomo y heterónomo. Con respecto a las asociaciones autónomas menciona que el 

orden, es decir sus reglas están determinadas por las personas que la integran, mientras 

tanto el orden de las asociaciones de carácter heterónomas  está regulado por un 

dirigente, para el autor las asociaciones pueden estar provistas de estos dos aspectos19.    

                                                             
18 Ver Anexos, Manual de Convivencia Nashira, pág. 69 
19 WEBER, Max. (1974) Economía y Sociedad. Madrid: Fondo de Cultura Económica. p. 40. 
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En tanto Bozeman realiza una tipología de organizaciones en gubernamentales, 

privadas y sociales20, las cuales también podrían clasificarse de acuerdo a Weber. 

Conviene para el desarrollo de esta trabajo la conceptualización de las organizaciones 

de tipo social, las cuales adquieren mayor importancia en los diferentes aspectos de la 

vida social, ya que adoptan o cumplen con ciertas funciones que por tradición le 

conciernen al gobierno en el marco de la asistencia social, tales como la protección 

ambiental, los derechos humanos, los derechos sexuales, entre otros. Además, es 

preciso mencionar que su poder de convocatoria y la fuerte legitimidad adquirida 

dentro de una sociedad hacen pensar a algunos individuos que estas organizaciones han 

superado a las diversas instituciones gubernamentales que se encargan de brindar 

bienestar social a diversos sectores de la población21.  

Con el fin de detallar no solo el funcionamiento de la organización de mujeres si no 

también su estructura y características se hace necesario incluir una nueva connotación 

de organizaciones, se trata del término organizaciones comunitarias.  

Dicho concepto es desarrollado bajo los planteamientos de Claudia Bermúdez Peña y 

Alba Nubia Pizarro quienes indican que este tipo de organizaciones se encuentran 

conformadas por un conjunto de individuos que comparten diversas problemáticas 

sociales, de manera que la colectividad se convierte en un agente de  carácter autónomo, 

determinando sus acciones en aras de establecer diversas estrategias que le  permite a 

sus integrantes mejorar su calidad de vida, vacío generado habitualmente por la 

ausencia del Estado.  

Todo este entramado teórico propuesto  es fundamental para la orientación, 

comprensión y  análisis del objeto de estudio,  empero no basta con establecer una 

definición y posterior caracterización de las organizaciones, es preciso abordar los 

elementos que se encuentran implícitos en la teoría trabajada anteriormente  ya  que 

estos  permiten el desarrollo de una nueva categoría de análisis eje fundamental para 

determinar el quehacer organizacional22.   

 

 

                                                             
20 BOZEMAN, Barry. (1998) Todas las organizaciones son públicas. Tendiendo un puente entre las 

teorías corporativas privadas y públicas. México: Fondo de Cultura Económica. p.9. 
21 Ibid. p. 10-11. 
22 BERMUDEZ, Claudia y RODRIGUEZ Alba Nubia. (2013) Sujetos Sociales, Organizaciones, 

Conflicto, Intervención Social. p. 21-23 
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1.1.3 Concepto de prácticas organizacionales  

El concepto que aquí concierne desarrollar no presenta una definición sociológica 

explicita, las exploraciones bibliográficas realizadas dan cuenta de ello, sin embargo 

los textos analizados anteriormente aportan elementos significativos para su 

construcción conceptual, pues se encuentran en el marco de los procesos que 

caracterizan su quehacer organizacional. 

Desde este punto de vista es preciso definir las  prácticas organizacionales como 

dinámicas que caracterizan a una organización determinada, dicho de otra manera es la 

forma  cómo se gestan y llevan a cabo los procesos al interior de una organización 

teniendo en cuenta las interacciones sociales entre los miembros que la conforman 

quienes a su vez  generan una serie de hábitos, que se constituyen en los elementos 

fundamentales mediante los cuales se establece su funcionamiento.  

De acuerdo a lo anterior las prácticas organizacionales se  enmarcan en diversos 

elementos burocráticos tales como el reglamento, el cual se estipula para el 

funcionamiento de sus proyectos y programas; la visión, la misión, los objetivos, el 

sistema jerárquico, el trabajo en red con otras organizaciones locales y/o regionales, la 

adquisición de recursos, el discurso organizacional, la división del trabajo, la elección 

de un cuadro administrativo o un órgano formal el cual represente orden y poder dentro 

de la organización - en este caso se ve materializado en la conformación de una junta 

directiva-  y finalmente el enfoque de su intervención. 

Así mismo, la adquisición de recursos es una de las actividades organizacionales de 

gran importancia si se tiene en cuenta que  por medio de esta es posible llevar a cabo 

los objetivos propuestos, así como la asignación de una parte de ellos para la ejecución 

de programas y proyectos. Dichos recursos pueden provenir de fuentes 

gubernamentales, asignaciones del sector privado, contratos, subsidios, entre otros23.  

Se trata entonces de una gama de elementos que están siempre presentes en las 

dinámicas organizacionales y que son asumidos por quienes hacen parte de ella en aras 

de cumplir con sus objetivos o metas propuestas. Cabe señalar que estos también 

pueden generar ciertos cambios en el sistema de creencias  -sea cual sea- , beneficios 

de carácter social, cultural y económico. 

                                                             
23 BOZEMAN, Barry. (1998) Todas las organizaciones son públicas. Tendiendo un puente entre las 

teorías corporativas privadas y públicas. México: Fondo de Cultura Económica. p.143. 
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Teniendo en cuenta la temática que aquí compete desarrollar se hace necesario precisar 

aspectos relevantes de una de las tipologías mencionadas anteriormente, tratándose este 

estudio de una organización de mujeres es importante establecer los planteamientos 

teóricos al respecto visto desde el enfoque de género y desarrollo.   

Por lo tanto es menester, indagar no solo el ámbito organizacional, si no también lo 

concerniente a las necesidades de las mujeres, sus problemas, sus derechos y la forma 

como estas interactúan en su entorno considerando la marcada exclusión social por su 

condición de género. 

 

1.2 Tipología de organizaciones de mujeres. Aportes teóricos desde la perspectiva 

de género.     

De acuerdo a lo anterior es necesario introducir una nueva categoría la cual permite 

entender las relaciones que se gestan entre hombres y mujeres, desde este punto de 

vista  es necesario dar una mirada al concepto de género.  

El género no sólo se ha considerado como un campo de estudio,  para Joan Scott  es 

“un elemento constitutivo de las  relaciones sociales, las cuales se basan en las 

diferencias percibidas entre los sexos, esto implica ciertos elementos que se 

interrelacionan como los símbolos, las representaciones y la religión, específicamente 

el cristianismo occidental”24.  

Según Joan Scott la categoría de género se encuentra relacionada con diversos 

conceptos normativos los cuales “se expresan en las doctrinas religiosas, educativas, 

científicas, legales y políticas, y adquieren básicamente la forma de oposiciones 

binarias fijas y afirman de forma categórica e inequívoca el sentido de hombre y mujer, 

de lo masculino y lo femenino”25.  

Entre tanto, Gabriela Castellanos suscita que el género es “la organización social de las 

relaciones entre los dos sexos, con énfasis en los orígenes sociales de las identidades 

subjetivas de hombres y mujeres”26.  Al hablar de organización social, se refiere a la 

                                                             
24 SCOTT, Joan. (2008)  Género e historia. México: Fondo de Cultura Económica. p. 325    
25 Ibíd., 65. 
26 CASTELLANOS Gabriela, ACCORSI Simone y VELASCO Gloria. (1994) Discurso, género y mujer. 

Colombia: Facultad de Humanidades. p. 21. 
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serie de atributos socialmente adscritos y adquiridos que distinguen a hombres y 

mujeres de sociedades específicas.  

Con base en lo anterior, la experiencia de ser hombre y/o mujer consiste en un conjunto 

de hábitos que resultan de dos caminos. Por un lado de la interacción entre conceptos, 

símbolos y signos del mundo cultural externo; por otro lado de las distintas posiciones 

que cada persona va adoptando internamente por el otro27. La categoría de género a lo 

largo del tiempo ha tenido diversos enfoques, ya que ha sido analizada por diversas 

disciplinas y ha estado asociada al sexo de cada individuo. Por esta razón se han 

“naturalizado” los roles que actualmente desenvuelven las mujeres y hombres en la 

sociedad, generando dicotomías que se encuentran permeadas por las relaciones de 

poder.  

El anterior es un escenario en el que ciertas organizaciones y movimientos de mujeres 

cumplen una labor determinante, al exigir al Estado el reconocimiento de sus derechos 

civiles y políticos reclamando  la igualdad de oportunidades. 

De acuerdo a lo planteado y a los objetivos de este estudio es pertinente detenerse en 

los aspectos relevantes concernientes a las organizaciones femeninas. 

Actualmente existe un número creciente de organizaciones femeninas con diversos 

objetivos, la mayoría de ellas han surgido en aras de ofrecer alternativas para las 

mujeres, propendiendo el mejoramiento en sus condiciones de vida; a partir de lo 

expuesto por  Virginia Guzmán se puede establecer la presencia de organizaciones 

orientadas al tratamiento de las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las 

mujeres.  

Las organizaciones que apelan  las necesidades prácticas de las mujeres no incluyen 

un componente emancipador  por el cual se pueda lograr una reconfiguración en los 

roles socialmente construidos y adoptados, lo que responsabiliza a las mujeres para 

ejercer ciertas funciones dentro de la sociedad, este tipo de organizaciones 

generalmente se encuentran orientadas a la satisfacción de necesidades materiales de 

su familia logrando el acceso a las necesidades básicas como los servicios, la educación 

de sus hijos e hijas, la alimentación entre otros; este tipo de requerimientos 

                                                             
27 Ibíd., p. 28. 



24 

 

generalmente se encuentra asociado a las condiciones de pobreza, razón por la que son 

identificados como necesidades prioritarias28.    

En tanto los intereses estratégicos están orientados al análisis de la posición de las 

mujeres dentro de las relaciones sociales en los diferentes ámbitos tales como el social, 

político, cultural y económico.  Se propone entonces, una reconfiguración de los roles 

socialmente construidos, especialmente la capacidad  que tiene cada mujer para 

participar de manera activa en la toma de decisiones para su vida.  

A partir de este enfoque Virginia Guzmán,  establece tres tipos de organizaciones: el 

primero de ellos está constituido por aquellas organizaciones que no se pronuncian de 

manera específica sobre las problemáticas de género, ni consideran a las mujeres como 

sujetos de desarrollo, para este tipo de organizaciones no es necesario diagnosticar la 

forma de vida de hombres y mujeres ni tenerlas en cuenta en el momento de la 

planificación y ejecución de programas.  

El segundo grupo está orientado a la satisfacción de necesidades de las mujeres en 

situaciones de pobreza, concentrándose únicamente en el mejoramiento de la calidad 

de vida, dejando de lado tópicos como el de su posición social; en este tipo de 

organizaciones las mujeres desempeñan las mismas actividades que han sido impuestas 

socialmente por la división del trabajo sexual.  

El último grupo está conformado por ONG`s de mujeres que trabajan para reivindicar 

su posición a nivel social, siendo el objetivo de estas organizaciones entender y 

concientizarse sobre la situación de exclusión y marginación que han enfrentado a lo 

largo del tiempo debido a la condición de género. La mayoría de estas organizaciones 

reclaman y promueven el reconocimiento de sus derechos, el liderazgo femenino, la 

distribución del trabajo doméstico, la participación en los asuntos políticos, la 

maternidad voluntaria, entre otros29. 

Si se analiza este hecho social de manera diacrónica se puede determinar que el papel 

de las mujeres ha estado permeado por relaciones de  subordinación y exclusión social, 

razón por la que no se permitía el acceso a la educación, al trabajo, de la misma manera 

las mujeres no eran concebidas dentro de los censos poblacionales, ya que no se 

presentaban datos desagregados de las condiciones sociales de la población. Esto 

                                                             
28 GUZMÁN, Virginia. (1991)  Una nueva lectura: género en el desarrollo. Perú: Flora Tristán pp. 305-

307. 
29 Ibid. p. 303-304 
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imposibilitó saber  la verdadera situación de las mujeres  respecto a la satisfacción de 

sus necesidades básicas o bien lo que puede ser considerado como “su bienestar”.   

Dichos acontecimientos sociales han demostrado que a lo largo del tiempo las mujeres 

han sido consideradas como sujetas pasivas debido a que han estado a la sombra de los 

asuntos cotidianos y públicos, tales como el político y el intelectual. 

Los aportes realizados por Virginia Guzmán con respecto a las necesidades prácticas, 

e intereses estratégicos de las mujeres surgen a partir de los estudios realizados en torno 

al desarrollo, trabajando sobre dos enfoques Mujeres en el Desarrollo –MED- y Género 

en el desarrollo –GED- en los cuales subyacen elementos de los estudios de la mujer y 

la reflexión feminista.  

Las necesidades prácticas están orientadas a la satisfacción de las necesidades básicas 

o materiales tales como el acceso a la educación, la salud, el trabajo, entre otros. O lo 

que por derecho le corresponde a cada individuo siempre y cuando esté en el margen 

de los roles socialmente impuestos.  Respecto a los intereses estratégicos se menciona 

que estos involucran la transformación del papel de los hombres y mujeres, brindando 

las herramientas necesarias para equilibrar las desigualdades sociales, económicas y 

políticas generadas por la cultura patriarcal.   

De esta manera el enfoque de Género en el desarrollo se basa en estudiar las relaciones 

de desigualdad entre mujeres y hombres vistas desde el análisis de otras relaciones 

sociales de subordinación o dominación como la raza, etnia, clase, religión, entre 

otras30.  En suma, el enfoque propone no solo transformar las relaciones de poder entre 

hombres y mujeres logrando una reconfiguración de los roles que socialmente han sido 

impuestos, sino también reevaluar las teorías y modelos del desarrollo que hasta hace 

un tiempo situaban a la mujer en una posición desfavorable con respecto a la situación 

del hombre.   

Finalmente es necesario aclarar que para introducir esta nueva perspectiva sobre el 

Género en el desarrollo se acudió al replanteamiento de las teorías del desarrollo, 

sugiriendo para los años noventa nuevos postulados encaminados a brindar las 

condiciones óptimas a nivel cultural, social,  político y económico, en aras de que cada 

individuo pueda fortalecer sus capacidades, logrando un mayor acceso al conocimiento 

y mejorando su expectativa de vida.   

                                                             
30 CARBALLO DE LA RIVA, Marta. (2006) Género y desarrollo, el camino hacia la equidad. Madrid: 

Editorial Catarata. p. 77. 
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Lo anterior no solo evidencia la situación de las mujeres  y los diversos enfoques del 

desarrollo utilizados para la planificación  sino que también permite detallar algunos 

aspectos relevantes  para la identificación  y  caracterización  del enfoque de los 

proyectos y programas de las organizaciones femeninas.   

 

1.3 Aportes realizados desde diversos estudios locales 

 

Dentro del campo del estudio de género se encuentra gran número de teorías, 

documentos y trabajos que ayudan a interpretar  y comprender la manera como surgen 

diversas iniciativas de mujeres, específicamente las que  han sido establecidas  bajo 

ciertas formalidades dentro del contexto nacional, en aquellos trabajos se evidencian 

esfuerzos mancomunados de una población especifica que a lo largo del tiempo han 

estado privadas de elementos básicos para el desarrollo de su vida social. 

 

Los estudios analizados se pueden caracterizar de la siguiente manera:  

 

1. Diagnósticos sobre organizaciones de mujeres: 

Estos estudios muestran un compendio de tópicos que dejan ver la estructura de la 

organización y sus determinados componentes, generalmente son de carácter 

comparativo dado a que su metodología sugiere el estudio de diversas organizaciones 

en una zona específica. Son estudios que han abarcado gran número de organizaciones 

de mujeres razón que dificulta la realización de un análisis exhaustivo que dé cuenta 

del entramado de relaciones sociales que se gestan al interior, sin embargo en este 

conjunto se encontró un estudio que aporta elementos metodológicos para el abordaje 

del objeto de análisis. 

 

Se trata de “Las mujeres remiendan la pobreza. Diagnóstico del estado de las 

organizaciones de mujeres en Antioquia”, escrito por Argelia Londoño y María 

Jaramillo. Aquí,  se muestra la situación organizativa de las mujeres de los municipios 

antioqueños y que están fuera del área metropolitana, en relación con las 

transformaciones de su condición social. En general las autoras se apoyan en los 

principios de la metodología IAP, guiándose bajo ciertos parámetros para elaborar el 

determinado diagnóstico31:  

 

                                                             
31 LONDOÑO, Argelia y JARAMILLO, Gloria. (1994) Las mujeres remiendan la pobreza. Medellín: 

Universidad de Antioquia. p. 17. 
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a. La construcción de una tipología de las organizaciones de mujeres en el 

departamento de Antioquia, basados en múltiples historias, objetivos, 

actividades y reglamentos. 

b. La identificación de los factores culturales y sociales que inciden en el grado 

de organización y participación de las mujeres. 

c. La identificación de las principales necesidades de las organizaciones con 

respecto a la atención del Estado. 

d. La prescripción de recomendaciones para la formulación de políticas y 

programas por parte del Estado dirigida a fortalecer y consolidar la 

organización y participación de las mujeres.  

e. La delimitación de formas, objetivos, procesos de participación y organización 

de las mujeres en cada localidad.  

 

Para la recolección de esta información  las autoras recurrieron a la elaboración de una 

base de datos y a la realización de 12 talleres regionales. En la base de datos se 

consolidó la información censal de las 395 organizaciones de mujeres que existen en 

los municipios de Antioquia, mientras que en los talleres grupales se trabajó las 

limitaciones y logros que tienen algunos programas de ciertas organizaciones, 

empleándose en fases de sensibilización, profundización y resolución.   

 

Si bien este estudio no pretende realizar  una caracterización de diversas organizaciones 

de mujeres, la metodología utilizada permite orientar  metodológicamente el objeto de 

estudio, mostrando así los parámetros a tener en cuenta en el momento de observar, 

describir y analizar las múltiples prácticas que caracterizan a la Asociación de Mujeres. 

Además los instrumentos de investigación que se consolidan en este documento 

complementan los fundamentos analíticos y metodológicos que dan luces en la manera 

de rastrear la información.  

 

2. Estudios sobre organizaciones de mujeres con perspectiva de género:  

Estos estudios  enfocan su análisis en la vinculación de las mujeres a diversos grupos 

estos pueden ser comunales, asociaciones, organizaciones de base, populares, entre 

otros, dejando ver las diversas transformaciones en la subjetividad de quienes integran 

la organización.   

 

A partir de ello es preciso establecer que este conjunto de estudios que deja al 

descubierto el rol que ejercen las mujeres a partir de su inserción en una organización, 

aquí vale la pena mencionar el trabajo de autoría de Diana Medrano y Rodrigo Villar, 

denominado “Mujer campesina y organización rural en Colombia. Tres estudios de 
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caso”, Este estudio analiza la relación entre la vinculación de las mujeres a procesos 

educativos y sus repercusiones a nivel individual y familiar, constituyendo así una 

observación reflexiva y detallada del proceso mismo de conformación y evolución de 

las organizaciones que se estudian en este proyecto, mediante la percepción que las 

mujeres participantes tienen de dicho proceso.  

 

En dicha investigación no sólo se analiza la participación femenina en las 

organizaciones populares, sino que la articulan con el conjunto de transformaciones en 

la condición de la mujer colombiana; esta es la inserción en el campo laboral, la 

transición demográfica y la expansión en el sistema educativo. Así, este proyecto 

muestra que la mujer empieza a desarrollar nuevas pautas de participación social al 

vincularse en agrupaciones comunitarias, pues el proceso de organización modifica las 

formas tradicionales del comportamiento femenino, su espacio social de actuación y 

por ende la reconstrucción de su conciencia femenina32. Lo anterior conlleva 

reconfigurar la imagen social del papel de la mujer y sus vínculos familiares, donde se 

presenta una transición hacia formas de participación no reconocidas y no legitimadas 

en los patrones sociales establecidos.  

 

Este segundo estudio sirve para entender las organizaciones como un hecho social y 

cultural, que se ve remitido a dinámicas complejas en la búsqueda del cambio social. 

Es decir, que a partir de este texto se observa un trabajo integral entre la organización 

y la comunidad participante que se adhiere a las transformaciones en los distintos 

ámbitos cotidianos. En este caso, se puede observar como la intervención de las 

asociaciones de mujeres modifica las percepciones y opiniones del rol femenino en las 

esferas en que se mueve la comunidad participante. 

 

En esta misma línea se encuentra una monografía de la Universidad del Valle titulada 

“Características de los proyectos sociales impulsados por ONG caleñas que trabajan 

para el bienestar de la mujer”33 elaborada por la socióloga Ana Dalila Sandoval. Esta 

investigación presenta un esbozo de los múltiples proyectos sociales de ocho 

organizaciones no gubernamentales caleñas que trabajan para el bienestar de la mujer, 

descubriendo así la autora la determinada tendencia bajo la cual estas asociaciones 

                                                             
32 MEDRANO, Diana y VILLAR Rodrigo. (1988). Mujer Campesina y Organización Rural en 

Colombia. Tres estudios de caso. Bogotá: Editorial CEREC. p. 131. 
33 SANDOVAL, Ana. (2007) “Características de los proyectos sociales impulsados por ONG caleñas 

que trabajan para el bienestar de la mujer”. Trabajo de grado Sociología. Cali. Universidad del Valle. 

Departamento de Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. pp. 64. 
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orientan sus objetivos o acciones conjuntas dentro de una visión de género. A lo largo 

del proyecto, Sandoval describe e interpreta los propósitos que las diferentes ONG’s 

caleñas contribuyen al desarrollo social femenino, mostrando los diferentes 

instrumentos materiales y políticos que estas organizaciones poseen para el bienestar y 

progreso de la mujer, esto es la satisfacción de las condiciones materiales de un sector 

vulnerable  de la población.  

 

Esta es una investigación que describe algunos parámetros de actuación de 

ASOMUCAF (Asociación de Mujeres Cabeza de Familia); aquí radica la importancia 

de este estudio, ya que dicha organización actualmente trabaja en red con la Asociación 

de mujeres Nashira, permitiendo una mayor cobertura en el esquema organizativo que 

se establece en este programa de auto-sostenimiento el cual se construye en el área rural 

del municipio de Palmira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

2. ASOCIACIÓN DE MUJERES NASHIRA 

 

LAS MUJERES COMO PRINCIPALES ACTORAS EN EL AUTO 

SOSTENIMIENTO DE LA ECO ALDEA NASHIRA 

 

 

2.1  Historia, organización  y características socio-económicas de las familias 

Nashira. 

 

La Asociación de Mujeres Nashira es una organización femenina compuesta por 88 

mujeres y sus respectivas familias pertenecientes a los estratos 1 y 2. Es una asociación  

tiene como objetivo incentivar prácticas solidarias y de responsabilidad con el medio 

ambiente en el  marco del proyecto denominado eco-aldeas auto sostenibles. Teniendo 

como finalidad  proporcionar a sus afiliadas  viviendas y un ingreso mensual 

equivalente a un salario mínimo legal vigente a través de diferentes actividades de 

autogestión, buscando mejorar su calidad de vida.  

 

La Asociación de Mujeres Nashira se consolida en el año 2.004 como el producto de 

diferentes iniciativas de un grupo de mujeres profesionales encabezado por la señora 

Ángela Cuevas34, quienes preocupadas por los altos índices de exclusión social, 

discriminación, maltrato físico,  maltrato psicológico,  pocas garantías de bienestar 

social por parte del Estado y en general la vulnerabilidad de los derechos de las mujeres 

(especialmente las madres cabezas de hogar) le dan forma a dicho proyecto que lleva 

actualmente un proceso de 10 años.  

 

Esta asociación nace de una organización femenina más amplia denominada 

ASOMUCAF35 (Asociación de Mujeres Cabeza de Familia de la ciudad de Cali), 

creada en el año de 1.993. Aunque Nashira es una organización independiente de 

ASOMUCAF,  las finanzas se manejan en conjunto entre estas dos organizaciones, 

llevando al hecho que sus afiliadas perciban esta asociación como una “hija” de 

ASOMUCAF.  

 

                                                             
34 Fundadora y miembro activa de la junta directiva de la Asociación de Mujeres Nashira.  
35 Asociación de Mujeres Cabeza de Familia, es una organización que lleva alrededor de 15 años trabajando por el 

mejoramiento de las condiciones de vida de mujeres jefas de hogar cuya situación económica les ha impedido tener 

acceso a recursos básicos como una vivienda. Su trabajo está centrado en estrategias de formación, talleres, 

proyectos, investigaciones, convivencias, conferencias, lecturas y entre otras. De dicha organización nace la 

Asociación de mujeres Nashira.  
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El proyecto desarrollado por la Asociación de Mujeres Nashira se encuentra ubicado 

en el municipio de Palmira, en una vereda del corregimiento el Bolo San Isidro, se trata 

un predio de 30.345 m2 que fue donado por la señora Ángela Cuevas a la alcaldía 

municipal, con el fin de llevar a cabo un modelo de vivienda sostenible, productiva y 

comunitaria que promueve una conciencia ecológica y del cual se benefician 88 

mujeres y  sus respectivas familias.   

 

Dentro de los objetivos organizacionales del proyecto Nashira se encuentran: 

 

 Buscar la seguridad alimentaria por medio de una forma de producción de 

alimentos orgánicos, involucrando el control biológico y el cuidado de la tierra, 

que incluye hortalizas y frutales y proteína animal con la piscicultura y las 

especies menores. 

 Generar utilidades mensuales por cada núcleo productivo36 de 6 millones de 

pesos mensuales que le permitiría a cada familia percibir un salario mínimo. 

 Crear una fuente de ingresos que se nutra del poder adquisitivo de la ciudad por 

la cercanía de Palmira y Cali. Para lograr esto, el primer sábado de cada mes se 

celebra la feria de los ingresos donde circula la propia moneda “Nashiras”37.  

 

Como requerimiento para ser asociadas cada mujer debe diligenciar un formulario 

especificando sus datos personales, información que es verificada mediante los 

registros del Sisbén, de la misma forma cada mujer debe pagar una cuota mensual 

equivalente a $2.000 pesos y asistir de manera obligatoria a cuatro talleres o 

capacitaciones que tienen un valor de $ 10.000 pesos cada uno (manejo de residuos 

sólidos, el manejo de cultivos orgánicos y especies menores, el cooperativismo y la 

convivencia comunitaria). 

 

En el año 2.006 la Asociación de Mujeres Nashira se postula en una convocatoria del 

Ministerio de Agricultura y el banco Agrario, la cual les otorgó 41 subsidios de 

vivienda de interés social rural (VISR), para ello las asociadas debían cumplir con 

ciertos requisitos establecidos por el gobierno nacional, entre ellos se encuentran:  

 

                                                             
36 Los núcleos productivos son diversas áreas de trabajo  conformadas por ocho mujeres asociadas que 

dirigen sus actividades en el marco de la seguridad alimentaria y la preservación del medio ambiente, 

realizando labores agrícolas, agropecuarias y de manufactura como: cultivo de noni, cría de codornices, 

huertas, vivero, cerámica, cría de peces, lombricompos, reciclaje, tienda comunitaria y cría de pollos.  
37 Moneda creada al interior de la comunidad con el fin de realizar transacciones (venta y compra de 

productos) en eventos como la feria de los ingresos, bingos, entre otros. Mil pesos colombianos 

equivalen a mil Nashiras.   
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 Ser ciudadana Colombiana. 

 Vivir en el área rural.  

 Estar registrada en la base de datos del SISBÉN en nivel 1 y 2. 

 Presentar certificado de desplazamiento por violencia expedido por el 

Departamento para la Prosperidad Social (este requisito aplica específicamente 

para hogares víctimas de violencia que se encuentren inscritos en el Registro 

Único de Población Desplazada   RUPD). 

 

Además de los requisitos estipulados por el gobierno nacional, la asamblea general de 

mujeres asociadas decidió establecer como requerimiento adicional el cumplimiento 

de 1.050 horas laboradas dentro del proceso comunitario, ello indicó la participación 

de cada mujer en la construcción de su vivienda; el SENA fue la organización 

encargada de intervenir en dicho aspecto, capacitando al conjunto de mujeres en 

diversos aspectos concernientes a la construcción.  

 

De acuerdo a Max Weber,  lo anterior es una característica que permite entender  la 

manera de actuar de la organización 38  la cual no solo se encuentra determinada por 

las regulaciones del  cuadro administrativo, sino también por un entramado de 

relaciones que ésta (la asociación) debe construir y mantener en aras de obtener sus 

fines propuestos. En tanto, las prácticas organizacionales empiezan a obedecer a 

patrones externos como internos.       

 

Poco a poco se evidencian algunos elementos que constituyen su quehacer 

organizacional, uno de ellos está referido al trabajo en red, para este caso se trata  de 

otra organización de mujeres con características similares como lo es ASOMUCAF, 

por otro lado se encuentra su estructura burocrática que se materializa en una junta 

directiva, compuesta por 11 mujeres: una presidenta, una vicepresidenta, una 

secretaria, una tesorera y una representante de cada núcleo productivo.  

 

De esta manera la junta directiva es la encargada de establecer y dar cumplimiento a 

las normas y estatutos bajo las cuales se debe rige la comunidad participante,  

encargándose a su vez de la gestión de recursos económicos y la representación legal 

ante otras organizaciones nacionales e internacionales; para ello, se realizan asambleas 

una vez al mes con el fin de revisar los informes de los núcleos, acordar cronograma 

de actividades o eventos para recaudar fondos y realizar de forma exhaustiva el 

cumplimiento de los estatutos así como vigilar las finanzas de la comunidad. 

                                                             
38 WEBER, Max. (1974) Economía y Sociedad. Madrid: Fondo de Cultura Económica. p. 39. 
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Sus  fuentes de financiación  son establecidas principalmente mediante la autogestión 

llevada a cabo por la junta directiva y demás mujeres que conforman la organización; 

los primeros rubros conseguidos fueron  aportes de la administración nacional, 

departamental, municipal y de ONG’s nacionales e internacionales, otros recursos se 

obtienen mediante la participación de las mujeres de la comunidad en concursos y 

programas de desarrollo social establecidos por otros países,  estos tienen como destino 

invertirse en el desarrollo de la misma comunidad.  

 

Teniendo en cuenta que los objetivos de la organización se encuentran en el marco de 

las teorías de género y desarrollo específicamente bajo los planteamientos de las 

necesidades prácticas de un grupo de mujeres39, las actividades enfocadas en la 

resignificación de patrones socialmente impuestos frente al género quedan relegadas; 

sin embargo el ejercicio de labores cotidianas frente a la organización ha llevado a la 

comunidad a replantearse algunas posturas tradicionalistas, instaurando dinámicas que 

develan la reconfiguración de los roles impuestos por la división sexual del trabajo, 

pues entre sus normas y estatutos se encuentra por ejemplo la no participación de los 

hombres en la junta directiva. Fomentando así,  que los procesos de gestión y desarrollo 

del proyecto se lleven a cabo sólo por las mujeres vinculadas a la organización.    

 

El proyecto ha llevado a que cada una de sus asociadas y familiares se inserten en 

procesos educativos y de formación de manera que sus hijos aprenden desde temprana 

edad sobre el cuidado y manejo del medio ambiente, logrando además un  trabajo 

integral entre las mujeres afiliadas y sus respectivas familias.  

 

El grupo de mujeres se ha capacitado en técnicas productivas y auto-sostenibles como 

el manejo de residuos y la elaboración de productos derivados de ellos; por esta  razón 

el  proyecto se encuentra dividido en 11 núcleos productivos de 8 familias cada uno, 

que corresponden a los 11 bloques de viviendas existentes en la eco-aldea. 

 

Dentro del proceso de formación que ha recibido el grupo de mujeres asociadas se 

encuentra el manejo de especies  menores   como codornices, peces y lombricompos, 

así como técnicas sobre agro-turismo, vivero, huertas,  noni, plátanos y mercado verde,  

reciclaje, tienda comunitaria y elaboración de manualidades en cerámica.  

 

                                                             
39 GUZMÁN, Virginia. (1991)  Una nueva lectura: género en el desarrollo. Perú: Flora Tristán pp. 

300-307. 
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La división y asignación de tareas y funciones es un aspecto que prevalece en el 

funcionamiento de la organización razón por la que cada núcleo debe velar por su 

cuidado y mantenimiento, asignando para ello una coordinadora y una tesorera que se 

encargan de elaborar un informe a la psicóloga y a la trabajadora social de la 

organización acerca del presupuesto y los inconvenientes que puedan surgir en el 

núcleo. 

 

Se han identificado algunas  prácticas organizacionales que caracterizan el quehacer de 

la asociación objeto de estudio, sin embargo más adelante se dará un despliegue 

detallado con respecto a cada una de ellas exponiendo así elementos o actividades que 

identifican y forman una identidad dentro de la comunidad participante femenina, 

vislumbrando un orden social establecido dentro de la organización. 

 

 

2.2 Características socio-económicas de mujeres asociadas a la eco aldea Nashira 

 

Para obtener una visión general sobre diversos aspectos socioeconómicos de las 

mujeres que integran la asociación  (desde el proceso de urbanización de la eco aldea) 

se acudió a una fuente de información secundaria.  

 

Se trata de un estudio de carácter cuantitativo cuyos datos fueron obtenidos a partir de 

una encuesta que realizó a 87 mujeres que conforman la organización: dicho trabajo se 

se encuentra estructurado en doce áreas que caracterizan las condiciones de vida de las 

mujeres asociadas a saber:  

 

 Área de identificación. 

 Área de composición familiar.  

 Área económica,  

 Área de relaciones familiares 

 Área conyugal, área sobre características de la vivienda. 

 Área de morbilidad.  

 Área de relaciones interpersonales.  

 Área administrativa. 

 Área de núcleos productivos,  

 Área de capacitaciones, talleres y actividades en los que han participado las 
asociadas. 

 Área de puntuación obtenida para la adjudicación de las viviendas por núcleos.  

 

En el informe socio-familiar y económico se encuentra la ficha técnica,  una serie de 

tablas de frecuencia,  gráficos estadísticos y una descripción de los mismos, sin 
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embargo carece de un manual de conceptos básicos de cada una de las categorías y 

subcategorías desarrolladas, por ello fue necesario abordar su conceptualización  a 

partir de diferentes fuentes bibliográficas de las Ciencias Sociales.  

 

De acuerdo con Bonilla las propiedades del problema de investigación son las que 

determinan la pertinencia de su metodología, además sugiere que tanto los métodos 

cualitativos como los cuantitativos presentan limitaciones, en respuesta a ello se recurre 

a la articulación de técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa con el fin de 

hacer visible diferentes aspectos de la realidad social estudiada, esto es denominado 

como triangulación40.   

 

El desarrollo de esta investigación  identificar las limitaciones de la información 

recolectada no arrojaba los elementos suficientes para establecer una contextualización 

completa del conjunto de mujeres asociadas con respecto a características socio-

familiares y económicas como: 

 

 Edad de las mujeres asociadas 

 Nivel educativo  

 Procedencia (urbana – rural) 

 Promedio de ingresos 

 Tipo de familia de la asociada.  

 

Teniendo en cuenta que se busca indagar sobre las relaciones de poder y dominación 

al interior de la organización,  se hizo pertinente tomar dicha información del estudio 

socio familiar realizado por Benavides, ya que ilustra las condiciones sociales y 

económicas del conjunto de mujeres asociadas, frente a la patrocinadora del proyecto, 

dejando ver las particularidades de la relación social existente (la brecha social) por 

ello las tablas y gráficos estadísticos permiten reforzar una afirmación de carácter 

cualitativa41, de modo que esta pueda ser complementada con la información obtenida 

mediante las entrevistas realizadas al conjunto de mujeres.  

 

A  continuación se realiza una descripción, interpretación y análisis de las  categorías 

mencionadas anteriormente.  

 

 

                                                             
40 BONILLA, Elsy 
41 LÉTOURNEAU, Jocelyn. (2007) “La caja de herramientas del joven investigador: guía de iniciación 

al trabajo intelectual” La Carreta Editores E.U. p. 133-134. 
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2.2.1 Edad de las Mujeres Asociadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: BENAVIDES P. Informe socio-familiar y económico de las mujeres cabeza de familia asociadas al 

proyecto Nashira. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BENAVIDES P. Informe socio-familiar y económico de las mujeres cabeza de familia asociadas al 

proyecto Nashira. 

 

De acuerdo al gráfico 1, en general se puede decir que las mujeres que conforman la 

Asociación Nashira constituyen un grupo, con una edad media de 44 años 

aproximadamente42.  

 

                                                             
42 El dato anterior se calculó de acuerdo a la fórmula de media de la muestra por datos agrupados. 

Promedio muestral �̅� =  
∑ 𝑓𝑖𝑀𝑖

𝑛
;  fi: frecuencia absoluta, Mi: punto medio de clase. Tomado de:  

ANDERSON, David et al (2008). Estadística para Administración y Economía. México: Cengage 

Learning Editores. p. 121. 

Tabla 1. Edad de las Mujeres Asociadas 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Entre 17 y 26 años 8 9,2% 

Entre 27 y 36 años 14 16,1% 

Entre 37 y 46 años 27 31,0% 

Entre 47 y 56 años 25 28,7% 

Entre 57 y 66 años 10 11,5% 

Entre 67 y 76 anos 2 2,3% 

Entre 77 y 86 años 1 1,1% 

Total 87 100% 

9,2%
16,1%
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28,7%

11,5%

2,3% 1,1%

Gráfico 1. Edad de las Mujeres Asociadas
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El 31%  de las mujeres asociadas se encuentran en edades que oscilan entre los 37 y 

los 46 años; otro porcentaje de las asociadas el 28,7% está corresponde a edades entre 

los 47 y 56 años, estos dos grupos son equivalentes al 59.7% (más de la mitad) de la 

población de mujeres encuestadas.  En tanto se observa que el 16.1% de la población 

se encuentra en edades correspondientes a los 27 y 36 años; el 11.5% en edades  entre 

los 57 y 66 año; el 9.2% corresponde a las asociadas más jóvenes con edades 

correspondientes a los 17 y 26 años.  

 

Para el desarrollo de esta investigación las estadísticas presentadas con respecto a la 

edad de las mujeres asociadas se constituyen en un elemento de análisis frente a 

determinados momentos de sus trayectorias de vida. La percepción de las mujeres 

asociadas frente asuntos cotidianos con su familia, la organización y el entorno en 

general se ve permeado por aquello que es denominado como la edad. 

 

…Me siento inútil pues no estoy acostumbrada a estar sin trabajo, aunque mis hijos me den 

todo, yo no estoy acostumbrada a estar dependiendo de alguien…Nashira es un paraíso 

porque uno aquí puede trabajar, pero no se gana lo mismo que puede ganar en otro lugar, yo 

por mi parte ya no puedo hacer nada, porque uno ya tan viejo no lo reciben en todos los 

lugares, no ve que aquí (refiriéndose al país –Colombia-) si no tiene veinte, treinta y bueno 

hasta treinta y cinco años y es bonita con cuerpo de reina uno no sirve para nada, por eso 

creo que las que vivimos aquí y somos viejitas como yo estamos en la gloria porque pues no 

ganamos mucho pero recogemos cualquier platica… Clementina González. Edad: 63 años. 

Asociada 

 

De acuerdo Anthony Giddens  la edad es un factor  que se encuentra asociado  al “curso 

de la vida, concepto social y biológico el cual refleja en diversas sociedades la 

existencia de una variedad que afecta el curso de la vida, ya que sus etapas están 

influenciadas por diferencias culturales y por circunstancias materiales de la vida de 

las personas en diversas sociedad… Otros factores como la clase, el género o la etnia 

influyen también en el modo en cómo se experimenta el curso de la vida”43 

 

El testimonio anterior refuerza el planteamiento realizado por Giddens ya que deja ver 

que algunas mujeres perciben el proyecto como una oportunidad para acceder a cierto 

nivel de bienestar el cual les permite mejorar sus condiciones de vida materiales, en 

tanto su percepción frente a la edad con  relación al acceso de un empleo es limitada  

ya que para ella el contexto social y laboral emplea con frecuencia a grupos de mujeres 

en edad joven. 

 

                                                             
43 GIDDENS, Anthony. (2001) Sociología. España: Alianza Editorial. p. 327. 
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...yo hago parte del núcleo de vivero, me encargo de echarle agua a las matas dos veces al 

día, ese es un oficio que me asignaron, pero yo también vendo rifas y boletas ese también es 

mi trabajo y con el que me ayudo para cubrir los gastos porque el vivero todavía no nos deja 

mucha plata, a veces también me llaman para ir hacer aseo en casas o cuidar fincas, que eso 

es lo que he hecho desde que estaba niña, hay personas que me quieren ayudar dándome otro 

trabajo, pero como yo solo hice hasta primero de primaria y me puse fue a tener hijos y más 

hijos pues ya no me reciben, porque casi no se leer ni escribir… Patricia Perdomo. Edad: 37 

años. Asociada 

 

Lo anterior indica la existencia de una realidad social matizada, que sugiere la categoría 

edad como un aspecto que influye en el desarrollo personal y que a su vez se relaciona 

con otras variables como el nivel educativo el cual puede ser determinante en el acceso 

al mercado laboral.  En tanto las referencias anteriores indican que el pertenecer a un 

rango de edad mayor disminuye las posibilidades laborales, efecto que se incrementa 

cuando hay un bajo nivel educativo. 

 

 

 

2.2.2 Nivel Educativo de las Mujeres Asociadas 

 

Tabla 2. Nivel Educativo de las Mujeres Asociadas 

Nivel educativo Frecuencia Porcentaje 

Primaria 28 32,2% 

Primaria incompleta 15 17,2% 

Bachillerato 18 20,7% 

Bachillerato incompleto 18 20,7% 

Técnico 8 9,2% 

Total 87 100% 

 
Fuente: BENAVIDES P. Informe socio-familiar y económico de las mujeres cabeza de familia asociadas al 

proyecto Nashira. 
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Fuente: BENAVIDES P. Informe socio-familiar y económico de las mujeres cabeza de familia asociadas al 

proyecto Nashira. 

 

De acuerdo al DANE el nivel educativo44 es el grado de escolaridad más alto alcanzado 

por la persona teniendo en cuenta los niveles del sistema educativo formal: preescolar, 

básica en sus niveles de primaria, secundaria, media y superior. A partir del gráfico 3 se 

puede observar la distribución de las mujeres en relación a su nivel educativo. Se 

observa que el 32.2% de las mujeres asociadas tiene educación básica primaria; las 

mujeres que realizaron estudios de bachillerato corresponden al 20.7% porcentaje igual 

para las mujeres que no lograron terminar estudios de bachillerato; el porcentaje de  

mujeres que no logró terminar la primaria es equivalente a  17.2%,  finalmente el 

porcentaje de mujeres que realizó estudios de bachillerato. Corresponde al 9.2%.   

 

La información anterior deja ver que los porcentajes más altos frente al nivel educativo 

alcanzado se concentran en categorías como primaria,  bachillerato y el bachillerato 

incompleto, este es un factor que incide en las posibilidades que tiene cada asociada de 

acceder a diversos empleos. La información obtenida mediante las entrevistas deja ver 

que la  vinculación a Nashira marca un antes y un después en la trayectoria de vida de 

las mujeres.  

 

… yo antes trabajaba arreglando casas, o en el colegio ayudando hacer aseo,  ayudando a 

preparar la comida para los niños de la escuela, a veces me llamaban para que  fuera a unos 

lugares a planchar ropa y desde que estamos aquí ya casi ninguna de nosotras las que 

                                                             
44 Colombia, Departamento Administrativo de Estadística (DANE), Centro Andino de Altos Estudios 

(CANDANE). Cartilla de conceptos básicos e indicadores demográficos. 2007 
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trabajaba haciendo oficios ha vuelto, bueno una que otra sí, pero como la idea es que aquí 

podamos trabajar en los núcleos, ya muchas no se matan aceptando esos trabajos,  ahora uno 

se da cuenta que muchas cosas son importantes como por ejemplo estudiar, así como la 

doctora que ella sabe mucho y nos está ayudando, la mayoría de las que vivimos aquí no hemos 

hecho así grandes estudios como la doctora, ahora es que hemos aprendido cosas gracias a 

ella…Cecilia Quintero. Asociada  

 

De acuerdo a lo anterior se puede establecer que la vinculación de las mujeres a la 

organización ha generado ciertos cambios frente a la percepción con respecto a la 

educación, de la misma manera se puede evidenciar que la experiencia de cada mujer 

para acceder a ella es diferente pues depende de su origen de clase45.   

 

“Hemos recibido  taller de papel,  lombri compos, reciclaje, de huertas y de animales que duró 

bastante tiempo. Ya cuando nos enviaron aquí ya vino la secretaria de agricultura y comenzó 

a enseñarnos animales, lo que era la cría de peces, conejos, codorniz  pollos y ya de ahí nos 

dan un capital semilla para empezar, a nosotros nos dieron codornices...” Mercedes Pacheco. 

Secretaria de la Junta directiva. 

 

Resulta de gran interés ver que aunque las mujeres dentro del proceso organizativo no 

han emprendido experiencias de educación formal que les permita culminar sus 

estudios de primaria y bachillerato han estado vinculadas en experiencias de educación 

no formales que les ha permitido capacitarse en temas correspondientes al 

fortalecimiento organizacional como liderazgo, vida comunitaria, manejo de recursos 

económicos, entre otros, lo anterior manifiesta que el  grupo de asociadas ha tenido 

gran disposición para ampliar sus conocimientos, aspecto que además incide en la 

consecución de los objetivos de la organización.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 BONILLA de Ramos, Elss. La Mujer y el Sistema Educativo en Colombia. Grupo de Investigación 

CEDE. Universidad de los Andes. P. 4. 
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2.2.3 Procedencia de las Mujeres Asociadas 

 

Tabla 3. Procedencia de la Mujer Asociada 

Procedencia  Frecuencia Porcentaje 

Rural  54 62,1% 

Urbano 33 37,9% 

Total 87 100% 

 
Fuente: BENAVIDES P. Informe socio-familiar y económico de las mujeres cabeza de familia asociadas al 

proyecto Nashira. 

 

El gráfico anterior muestra la procedencia de las mujeres asociadas dejando ver que 

62,2 % provienen del área rural, especialmente de sectores aledaños al municipio de 

Palmira, frente al 37.9% que provienen del área urbana.   

 

La procedencia de las mujeres asociadas se convierte en un factor de gran importancia 

para el desarrollo de los objetivos organizacionales teniendo en cuenta que la principal 

fuente de generación de ingresos es el resultado de diversas actividades agrícolas que 

por lo general tienen su mayor despliegue en el área rural, en este sentido las mujeres 

provenientes de este sector podrían estar familiarizadas con dichas actividades 

productivas desarrolladas en su propio hogar, en fincas familiares o ajenas. 

 

…donde yo vivía antes, que era por aquí cerca, en la casa de un familiar yo criaba mis gallinas 

y  pollos y los vendía, también tenía mis matas y también vendía, somos afortunadas porque 

por estas tierras se puede cultivar muchas cosas, como cada casa tiene un pedazo de tierra 

ahora ahí tenemos plátanos, batata y otros cosas que podemos comer eso no ha cambiado 

mucho, pero para otras amigas que había vivido en Cali al principio no se sentían bien porque 

casi no habían tenido tanto contacto con la naturaleza, pero ya aprendieron ahí de a 

poquitos… Cecilia Quintero. Asociada. 

 

A partir de lo anterior se puede inferir que para las mujeres del área rural su vinculación 

a la organización no ha significado grandes cambios en referencia a las diversas 

actividades productivas que cotidianamente deben desempeñar, mientras tanto para las 

asociadas provenientes del área urbana la llegada a la eco aldea puede significar una 

ruptura en su estilo de vida y en el de sus familias estableciendo así procesos de 

adaptación. 
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2.2.4 Ingresos de las de las Mujeres Asociadas 

 

Tabla 4. Ingresos de las Mujeres Asociadas 

Ingresos Frecuencia Porcentaje 

Menos de $ 100.000 4 4,7% 

Entre $ 101.000 y $300.000 25 29,1% 

Entre $ 301.000 y $ 500.000 32 37,2% 

Entre $ 501.000 y $ 700.000 13 15,1% 

Entre $ 701.000 y $ 900.000 7 8,1% 

Entre $ 901.000 y $ 1.100.000 1 1,2% 

Entre $ 1.101.000 y $ 1.300.000 3 3,5% 

Entre $ 1.301.000 y $ 1.500.000 1 1,2% 

Total 86 100% 
 

 

Fuente: BENAVIDES P. Informe socio-familiar y económico de las mujeres cabeza de familia asociadas al 

proyecto Nashira. 
 

 

 
 

Fuente: BENAVIDES P. Informe socio-familiar y económico de las mujeres cabeza de familia asociadas al 

proyecto Nashira. 

 

El gráfico 5 muestra la distribución de las mujeres asociadas según sus ingresos 

familiares. Se puede observar que la mayoría de ellas es decir el 37.2%  perciben 

ingresos entre $ 301.000 y $ 500.000, seguidas por un grupo de mujeres  (el 29.1%) 

con ingresos entre $101.000 y $300.000. De acuerdo al gráfico se puede establecer que  

aproximadamente el 94% de las mujeres asociadas tienen ingresos inferiores a 
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$900.000, y solo el 6% (correspondiente a 4 casos) perciben ingresos superiores a la 

cantidad mencionada anteriormente. 

 

Los datos anteriores indican que el conjunto de mujeres percibe ingresos que no alcanza 

el salario mínimo actual vigente46.  
 

Pese a los bajos ingresos familiares percibidos el conjunto de mujeres y sus familias 

han logrado satisfacer sus necesidades básicas ya que el proyecto ha proporcionado una 

serie de elementos que mejoran sus condiciones económicas. Esto se puede evidenciar 

en el siguiente fragmento de entrevista.  

 
[…nosotros tenemos una pequeña huerta, mejor dicho  todas las casas tienen una pequeña 

huerta y ahí podemos sembrar, en la huerta de nosotros  por ejemplo tenemos  batata, plátano, 

tomate, cilantro entonces nosotros podemos ahorrar dejando de comprar ciertos alimentos, a 

veces mi mamá y las vecinas hacen intercambios de comida y además es muy sana porque no 

tiene nada de químicos…] […aquí nosotros tenemos nuestra propia planta de agua y tenemos 

una fontanera que es la encargada de estar pendiente del funcionamiento de la planta, cada 

familia paga  como veinte cinco mil pesos por tres meses de agua y la energía si es del 

municipio pero esa no es cara…] […yo como estoy  estudiando una carrera técnica tengo que 

ir  hasta Palmira, pero la mayoría de los niños de la eco aldea estudian aquí cerquita…]  Laura 

Medina. Hija de mujer asociada.   

 

De acuerdo a lo anterior se puede establecer  que el proyecto ha facilitado a sus 

asociadas el acceso a los recursos básicos,  como la vivienda que además cuenta con 

un espacio que le permite a cada familia sembrar hortalizas, vegetales, frutas entre 

otros, promoviendo la seguridad alimentaria, lo que puede indicar una disminución en 

el gasto de los productos de la canasta familiar; otro de los beneficios corresponde al  

acceso a servicios públicos como el agua y la energía, su valor mensual no supera los 

$30.000 pesos. La ubicación de la eco-aldea permite que las hijas e hijos de las 

asociadas asistan a la institución educativa pública más cercana evitando gastos en 

aspectos de movilidad. 

 

Finalmente la conformación de las familias Nashira47 sugiere que los ingresos del hogar 

no solo se constituyen por cuenta de las asociadas sino también por el aporte realizado 

por sus compañeros, cónyuges o familiares. De acuerdo algunas mujeres entrevistadas 

se puede inferir que pese a la carencia de recursos económicos el conjunto de mujeres 

cuenta con un estado de bienestar, producto de su inmersión en el proyecto el cual ha 

                                                             
46 El salario mínimo legal para el año 2009 fue equivalente a  $496.900 pesos, estipulado en decreto 4868  del año 

2008. Fuente: http://www.banrep.gov.co/  
47 Ver gráfico 5: Tipo de Hogar de las  mujeres Asociadas. 
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mejorado la calidad de vida de sus beneficiarias satisfaciendo sus necesidades básicas 

y la de sus familias.  

 

 

2.2.5 Tipo  de Hogar de las Mujeres Asociadas 

 

Tabla 5. Tipo de Hogar de las Mujeres Asociadas 

Tipo Frecuencia Porcentaje 

Nuclear 22 25,3% 

Extensa 56 64,4% 

Monoparental 6 6,9% 

Sola 3 3,4% 

Total 87 100% 

 
Fuente: BENAVIDES P. Informe socio-familiar y económico de las mujeres cabeza de familia asociadas al 

proyecto Nashira. 

 

 

 

 

 
Fuente: BENAVIDES P. Informe socio-familiar y económico de las mujeres cabeza de familia asociadas al 

proyecto Nashira. 

 

De acuerdo a lo planteado por el DANE el término Hogar hace referencia a la persona 

o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda; 
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Gráfico 5. Tipo de Hogar de las Mujeres Asociadas
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atienden necesidades básicas, con cargo a un presupuesto común y generalmente 

comparten las comidas48.  

 

 En el gráfico 5, se distinguen  cuatro tipos de hogares en el grupo de asociadas: 

Nuclear, Extensa, Monoparental y mujeres que viven solas. A partir del gráfico 6 se 

observa que la mayoría de las mujeres es decir 64,4% viven en hogares extensos (se 

entiende como una unidad que abarca los padres, los hijos y otros familiares); le siguen 

un grupo de mujeres (el 25.3% de ellas) que viven en hogares nucleares (se entiende 

como una unidad compuesta por ambos padres, o alguno de ellos, y los hijos), en tanto 

él 6.9% de las asociadas tienen hogar monoparental (entendido como aquel hogar 

conformado por el padre o la madre). Solamente se presentan 3 casos de mujeres que 

viven solas. 

 

De manera descriptiva el término propuesto por el DANE sobre hogar es muy 

pertinente, sin embargo, es necesario precisar que este se limita al espacio físico y al 

presupuesto económico de los individuos que lo conforman. 

 

“Vivo con mis dos hijas él esposo de una de mis hijas y mi esposo, en total somos cinco con 

mi esposo, los gastos de la casa los pagan mi esposo y  él esposo de mi hija porque mi hija ya 

tiene esposo entonces ya entre los dos, en lo que es el agua, la energía y el gas” Mercedes 

Pacheco. Coordinadora del Núcleo de Codornices.  

 

De acuerdo a lo expuesto por la asociada  y teniendo en cuenta los datos anteriores se 

observa una diversidad en la tipología de los hogares, ello indica diversidad en sus 

dinámicas, tanto económicas, como sociales y culturales, este es un aspecto de gran 

importancia pues los patrones que asumen cada individuo no solo depende del entorno 

en el que ha estado cada una, la incursión de estos hogares en el proyecto de eco aldeas 

Nashira también sugiere una transformación en sus estilos de vida pues el 

comportamiento de cada individuo estará orientado por el manual de convivencia y por 

las normas instauradas desde la Junta Directiva.  

 

Finalmente se puede precisar que gran porcentaje del conjunto de mujeres proviene de 

áreas rurales quizá del departamento del Valle del Cauca, el rango de edad promedio 

se encuentra entre los 37 y los 56 años, con un nivel educativo básico (primaria o 

bachillerato), sus  ingresos se encuentran en un rango entre $100.000 y $ 700.000 pesos, 

                                                             
48 Colombia, Departamento Administrativo de Estadística (DANE), Centro Andino de Altos Estudios 

(CANDANE). Cartilla de conceptos básicos e indicadores demográficos. 2007 
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finalmente los porcentajes más altos con respecto la composición  de los hogares es 

tipo extensos o nuclear. 

 

La información expuesta anteriormente es de gran importancia ya que permite realizar 

un acercamiento a las condiciones de vida de las mujeres asociadas, elementos que al 

ser contrastados con algunas características socio-económicas de la patrocinadora 

facilitan la comprensión del tipo de relación social existente a la luz del poder y la 

dominación dejando ver su rol dentro de la organización.  

 

 

2.3 Características sociales de la fundadora del  proyecto: Asociación de Mujeres 

Nashira 

 

Para entender el funcionamiento de la organización es necesario ahondar en algunos 

aspectos socio-económicos (sobre la fundadora de la asociación) que solo pueden ser 

vislumbrados a partir de su trayectoria de vida, dejando en evidencia los principales 

aspectos que constituyen su proceso de movilidad social, factores que a la vez son 

determinantes para el análisis de la relación fundadora – asociada y fundadora – 

organización ello permitirá más adelante establecer más adelante el tipo de liderazgo 

que ejerce dentro de la comunidad.  

 

Es necesario precisar que la información contenida en este apartado es producto de una 

entrevista y de su autobiografía49.  

 

A continuación se detallan los elementos más relevantes de la vida de la fundadora. 

 

Ángela Cuevas Guzmán nació en Cali, creció en el seno de una familia caleña, 

tradicional y conservadora. Su educación secundaria transcurrió en colegios privados, 

el primero de ellos fue un colegio de alto prestigio en la ciudad de Cali. Posteriormente 

estudió en un colegio en Suiza, y finalmente estuvo en un internado en Inglaterra, 

afirma que su familia siempre se preocupó para que ella recibiera la mejor educación.   

 

Al terminar su educación secundaria se trasladó a Francia, donde entraría en contacto 

durante dos años con ideas “revolucionarias” que rondaban por Europa en esa época 

del  setenta50  Ángela Cuevas manifiesta que dicha experiencia marcó su forma de 

                                                             
49 Autobiografía disponible en: http://www.angelacuevas.com.co/ 
50 Los sucesos de finales de los años 60's y comienzos de los años 70's en Francia propiciaron un ambiente de libertad 

y optimismo que incentivaron a los movimientos revolucionarios de la época, y a su vez influenciaron fuertemente 
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pensar y actuar, desarrollando sensibilidad social y empatía por movimientos 

reivindicatorios de los derechos de las poblaciones más vulnerables. Después se 

trasladaría a Cambridge donde conoció a su actual esposo,  fotógrafo y músico de 

profesión nacido en Gran Bretaña. Con el apoyo de él estudió, al mismo tiempo que 

sus dos hijos, quienes al igual que ella transitaron por reconocidas universidades como 

la Universidad de Stanford  USA.  

 

Dentro de su recorrido académico obtuvo el título de Abogada de la Universidad San 

Buenaventura en 1980; posteriormente realizó estudios de maestría en Economía 

Latinoamericana, Política Latinoamericana y Derecho Internacional Latinoamericano 

en London School  of  Economics en el año de 1990,  para el  año 2006 recibe el título 

de PHD en Gobierno  de la University of London. Actualmente es columnista del 

periódico EL PAÍS,  la representante por Colombia  de la Federación Internacional de 

Abogadas –FIDA- 

 

Es una mujer que ha estado inserta en el ámbito político siendo miembro de la 

Comisión Preparatoria sobre Administración Pública de la Asamblea Nacional 

Constituyente de 1991, trabajando de la mano con la ex fiscal de la Nación Vivian 

Morales y otras personalidades impulsaron la ley de cuotas51. Fue candidata al Senado 

en 1994 y candidata a la Alcaldía de Santiago de Cali en el año 2001.  

 

Ha estado vinculada a diferentes movimientos e iniciativas sociales específicamente 

los relacionados a la situación de pobreza y vulneración de derechos de mujeres jefas 

de hogar razón por la que en el  año 2003 emprende la conformación de la Asociación 

de Mujeres Nashira, un modelo de ciudadela ecológica auto sostenible que le permite 

a sus beneficiarias generar recursos desde su hogar.   

 

Es una mujer con una amplia red de conexiones, con alto poder adquisitivo, y gran 

capital cultural elementos que la ubican en una clase social alta posición que le otorga 

privilegios y prestigio no solo dentro de su círculo social inmediato sino también frente  

                                                             
el clima intelectual de postguerra. Fue la energía y juventud de los movimientos estudiantiles que reflejaban el “baby 

boom” los que se rebelaron contra la cultura de la sociedad industrial que se venía desarrollando, la protesta y 

rebelión contra las estructuras jerárquicas y tradicionales. Ver más en: SÁNCHEZ-PRIETO, Juan María (2001). 
La historia imposible del Mayo Francés. Centro de Estudios.  

 
51 Ley Estatutaria  581 de 2000 o Ley de cuotas establece que el 30% de los altos cargos públicos o de máximo nivel 
decisorio deben estar ocupados por mujeres, garantizando su  participación en todos los niveles del poder público. 

Ver más en: Boletín nº 13 “La participación política de las mujeres en Colombia: Avances, retos y análisis sobre 

la presencia y acceso de las mujeres a los espacios de decisión en el país” Observatorio de Asuntos de Género. 

Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. Octubre de 2011.   
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aquellos grupos donde los individuos que le componen no representan las mismas 

características socio económicas en suma a ello, su rol como fundadora y como 

miembro activa de la junta directiva son factores que determinan la relación existente  

frente  a las asociadas evidenciando una posición jerarquizada.  

 

Como se pudo ver la fundadora de la organización es una mujer proveniente del área 

urbana, con un alto nivel educativo, con un recorrido por el ámbito político y con 

diversas características de aquellos individuos que corresponden con un estilo de vida 

de una elite social. Existe una distancia social evidente que separa a la fundadora de la 

organización, del grupo de mujeres beneficiarias que son provenientes del área rural, 

donde el porcentaje más alto con respecto al  nivel educativo alcanzado es equivalente 

a la primaria, y su promedio de ingresos no alcanza el actual salario mínimo.  

 

Estos elementos establecen una brecha social muy amplia, llevando a inferir que la 

relación asociadas – fundadora se gesta bajo parámetros desiguales, aspecto que puede 

incidir en el desarrollo del ejercicio del poder y la dominación frente a la toma de 

decisiones que apuntan a la consecución de fines y objetivos  de la organización, así 

como el comportamiento y los deberes que debe adquirir cada uno de los habitantes del 

predio donde se ubica Nashira. Lo planteado se puede ejemplificar en la siguiente 

observación tomada de las notas de campo. 

 

...la señora Ángela, llega a la eco aldea en horas de la mañana, lo hace en una  camioneta, el 

conductor se baja de ella para abrirle la puerta y ayudarle a bajar, saluda a las mujeres que 

se encuentran cerca y sigue camino hacia donde se encuentran ubicadas las casas, se detiene 

por un momento en una de las viviendas y de manera insistente busca a la persona que la 

habita, cuando la contacta le dice “quite esa lata que no se puede tener ahí, porque eso se ve 

muy feo me ve muy tugurial” la persona accede a ello pronunciando “Sí señora ya voy a 

decirle a mi hijo que me ayude a quitarla”; ella continua camino y pronto se encuentra 

conmigo me saluda de manera muy amable mencionándome que pronto vendrá un grupo de 

franceses de paseo por ello la casa debe estar bonita, entre tanto menciona algunos conflictos 

entre familias y la poca unión entre las mujeres se debe a su conversión del catolicismo al 

cristianismo, para ella este hecho es un foco de aislamiento entre las mujeres….  Nota tomada 

del diario de Campo. Eco aldea Nashira. Fecha: Junio 9 de 2012   

 

La anterior nota muestra la asimetría social presentada en la relación entre la fundadora 

y las asociadas, es preciso recordar que las caracterices socio-económicas de las 

mujeres asociadas frente a las de la patrocinadora del proyecto son totalmente dispares, 

lo que constituye una brecha social muy amplia, aspectos que le otorgan poder para 

decidir sobre cada asunto relacionado con la organización, en tanto, la nota de campo 

anterior se percibe  su descontento (el de la patrocinadora) frente al estilo de  vida de 
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los habitantes de la eco aldea, no solo en lo concerniente a la estética de las viviendas 

sino también en lo que tiene que ver con sus creencias.   

 

En el desarrollo de este capítulo se mencionó el origen de la organización y de manera 

muy general sobre el funcionamiento de la misma,  otro aspecto desarrollado tiene que 

ver características socio económicos tanto de las mujeres asociadas  como de la 

fundadora, dichos factores emergen en aras de brindar un contexto social que devela la 

forma bajo la cual se construye el quehacer organizacional el cual será  detallado más 

adelante. 

 

Lo expuesto anteriormente resulta de gran interés, pues se observa que los patrones de 

interacción no surgen de manera espontánea ya que es la misma organización quien 

impone dicha estructura, ello sugiere la presencia de una jerarquía de autoridad y una 

división y asignación de funciones52 dicha característica se encuentra demostrada en 

los estatutos de la organización, por lo tanto, se hace necesario analizar la forma como 

se lleva a cabo la toma de decisiones, pues aunque se encuentra estipulado dentro de 

sus estatutos, esto no se lleva acabo  de manera literal ya que la participación de la 

fundadora es constante y determinante dentro de la estructura organización. Estos 

hechos son relevantes ya que permiten establecer que los lineamientos de la 

organización y autonomía de la misma quedan bajo la voluntad de la fundadora y en 

menor medida de las mujeres asociadas y los diversos órganos que conforman la 

asociación como los comités y los diferentes núcleos productivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 HALL Richard. (1993) Organizaciones, estructuras y procesos. España Dossat S.A. p. 29 
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3 FUNCIONAMIENTO EN LA PRAXIS DE LA ASOCIACIÓN DE 

MUJERES NASHIRA. 

 

SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

 

Foto: 1. Asociación de Mujeres Nashira.  

Fuente: Registro Fotográfico propio.  

 

 

A continuación se presenta un análisis de los aspectos centrales que surgen a partir de 

la observación y lo concerniente a la relación entre el conjunto de mujeres de la 

Asociación Nashira la cual se enmarca en las diversas prácticas o dinámicas 

establecidas durante su proceso organizativo constituyéndose  actualmente en el eje 

central de su funcionamiento. 

De esta manera las acotaciones que aquí se presentan giran en torno a las 

particularidades del quehacer organizacional – prácticas organizacionales dimensión 

trabajada principalmente desde la  sociología de las organizaciones y la teoría sobre 

género y desarrollo pero específicamente en lo concerniente a las necesidades e 

intereses estratégicos en las organizaciones de mujeres; dichos elementos son 

esenciales para identificar el tipo de participación de las mujeres e incluso el 

empoderamiento frente a las actividades que demanda la asociación. 
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Las categorías mencionadas anteriormente pueden influir en el  mejoramiento de las 

condiciones de vida de las asociadas y sus respectivas familias, actuando a su vez como 

factores que incitan a procesos de reconfiguración de los roles tradicionalmente 

impuestos tanto para mujeres como para hombres. 

 

De acuerdo a lo planteado por Claudia Bermúdez Peña y Alba Nubia Pizarro, la 

Asociación de mujeres Nashira dista de ser una organización comunitaria o de base, 

“ya que no está creada por consenso entre un grupo de actores específicos que busca 

dar solución a diversas problemáticas sociales, económicas y políticas”53, todo lo 

contrario, se trata de una asociación auspiciada por una persona del sector privado que 

movida por sus convicciones decide darle paso a lo que actualmente se conoce como 

la Eco Aldea Nashira o la Asociación de mujeres Nashira, que tiene como objetivo  

suplir  necesidades básicas de determinadas. 

 

Sin duda alguna la Asociación de Mujeres Nashira puede ser clasificada como  una 

organización no gubernamental, que representa los intereses comunes de un grupo de 

mujeres que trabaja de manera articulada con plena conciencia para alcanzar fines y 

objetivos específicos, siendo una de sus características la satisfacción de necesidades 

que por tradición le corresponden al Estado54.  

 

De esta forma se hace necesario precisar que las prácticas organizacionales en Nashira 

deben ser vistas como un conjunto de diversos componentes entre los que se encuentran 

sus objetivos, programa institucional, la división del trabajo, el establecimiento de 

normas, las relaciones de poder, las fuentes de financiación, toma de decisiones, el 

trabajo en red con otras organizaciones, entre otras.  

 

Es una organización que se constituye con el propósito de mejorar  la calidad de vida, 

así como a la promoción del  desarrollo social, cultural y económico de mujeres que se 

encuentren en alguna situación de vulnerabilidad, en especial de mujeres jefas de hogar 

y sus familias, siendo su prioridad la construcción de viviendas  enmarcadas en el 

modelo de las eco aldeas auto sostenibles.   

 

                                                             
53 BERMUDEZ, Claudia y RODRIGUEZ, Alba Nubia. (2013) Sujetos Sociales, Organizaciones, 

Conflicto, Intervención Social. p. 21-23.   
54 BOZEMAN, Barry. (1998) Todas las organizaciones son públicas. Teniendo un puente entras las 

teorías corporativas, privadas y públicas. México: Fondo de Cultura Económica. p. 9-10. 
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Su estructura organizativa cuenta con un esquema formal o un ente regulador y 

administrativo el cual establece su modo de ser o su identidad, a saber una junta 

directiva y una asamblea general de asociadas. Su quehacer organizacional está 

determinado por el proceso de  interacción que se da entre las mujeres que la conforman  

desde este punto de vista el conjunto de relaciones sociales que se gesta está orientado 

no solo por su sistema de valores y creencias sino también por los fines que la 

organización desea alcanzar, convirtiendo a las asociadas  en las principales actoras del 

proyecto.  

 

“...el cuidado del medio ambiente prima aquí y aunque nosotras somos unas mujeres que no 

somos universitarias ni tenemos carreras técnicas pues así como mucha preparación, estamos 

conscientes de que el medio ambiente está pidiendo auxilio y que esto es parte de nuestra vida 

y que si no lo cuidamos pues definitivamente no estaríamos sirviendo para nada en este 

mundo...” María Martinez. Coordinadora del Núcleo Productivo de Vivero  

 

Una  filosofía encaminada  al cuidado del medio ambiente, el mejoramiento de las 

condiciones de vida de las mujeres asociadas  y en teoría  la reivindicación del papel 

de la mujer se constituyen como objetivos misionales un componente de la 

organización el cual  permite determinar el accionar  de quienes hacen parte de ella de 

modo que sus actividades estén orientadas a su consecución, aunque no todas ellas 

tengan un resultado inmediato.55   

 

Se trata entonces de  fines y objetivos  que generalmente se establecen por la vocería 

de un órgano formal bajo tres disposiciones, de manera democrática es decir por 

votación de sus miembros,  por un pequeño grupo de administradores o en  algunas 

ocasiones por un individuo quien tiene el control de la organización.  En este caso se 

evidencia un establecimiento de fines y objetivos que se matizan bajo la participación 

democrática de las mujeres y las elecciones o disposiciones que la fundadora de la 

organización establezca.   

 

 

3.1 Conformación y funcionamiento de la Asamblea General  

La asamblea general está conformada por todas las mujeres asociadas, esta tiene dentro 

de sus funciones postular y delegar anualmente los diferentes cargos de la junta 

directiva por medio de una votación. Así mismo es el ente encargado de aprobar o 

rechazar las diferentes reformas estatutarias, así como la disolución de la misma.  

 

                                                             
55 MAYNTZ, Renate. (1972) Sociología de la Organización. España: Alianza Universidad. p.22. 
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Entre sus funciones realizadas se encuentra la elaboración del manual de convivencia 

el cual fue estipulado por las mujeres asociadas bajo la orientación de la fundadora y 

una profesional del área psicosocial, quien junto a la fundadora decidieron establecer 

un manual de convivencia por el cual se debían regir todas las mujeres y sus familias.  

 

Con el propósito de coordinar diversas actividades la asamblea general programa 

anualmente dos reuniones, la primera de ellas tiene como objetivo elegir la junta 

directiva por medio de la votación de sus asociadas, en tanto, la siguiente reunión  se 

lleva a cabo  al final de año y tiene como fin evaluar el resultado de las actividades 

realizadas en el transcurso del mismo,  sin embargo  durante este periodo de tiempo se 

pueden llevar a cabo otras reuniones de carácter extraordinario cuyo propósito sea 

atender situaciones de urgencia o imprevistos.   

 

Después de las dos de la tarde se reúne un grupo de personas (asociadas y familiares) 

convocado por el comité de agua, la reunión tiene como objetivo dar  una rendición de 

cuentas sobre el dinero entrante y saliente, al igual que presentar la información del número 

de viviendas que se encuentra atrasado en el pago del servicio. En la reunión tiene presencia 

la señora Ángela Cuevas, la presidenta de la junta, la vicepresidenta y la secretaria, se inicia 

la sesión y la señora Ángela expone unos puntos diferentes al objetivo de la convocatoria, 

ella habla con tono firme, sus observaciones genera malestar entre algunos participantes 

quienes no lo expresan de manera verbal, pero las facciones de su rostro lo confirman, se 

escuchan murmullos, pero solo una mujer se opone a sus indicaciones, son en total tres 

asociadas las que están en desacuerdo, las otras personas presentes no opinan al respecto.” 

Nota tomada del diario de Campo. Eco aldea Nashira. Fecha: Junio 23 de 2012       

 

La anterior nota de campo demuestra que el espacio generado por la asamblea general 

se convierte en una oportunidad para expresar puntos de vista, inconformidades o 

sugerencias, estos encuentros dejan en evidencia la fricción entre los intereses 

particulares de las asociadas (y demás habitantes) y los de la organización; es un 

momento de socialización que devela los niveles de autonomía de cada individuo el 

cual está sujeto a las jerarquías que en el entorno confluyen. Se genera un malestar 

colectivo sobre el que pocas personas deciden opinar, pareciera en este caso, que dicho 

comportamiento se deriva no solo de relaciones autoritarias sino también de una 

disposición individual para evitar repercusiones conflictivas con otras personas.  

 

“…hay un problema grave, la gente de Nashira es una cuando esta la doctora y otra 

cuando no está, y yo le he dicho a la doctora que  para respetarla yo no necesito darle 

besos ni vivir encima de ella la respeto muchísimo pero yo también tengo mi punto de 

vista y pienso que ella como doctora es respetable y yo también como persona  soy 

respetable, ella yo creo que si piensa que le he faltado al respeto porque en ocasiones si 

he gritado pero es defendiendo algo en lo que nosotras creemos…entonces me molesta 
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que la gente cuando esta frente a la doctora se quedan callados y cuando ella no está se 

la quieren comer viva, no es que ella no sé qué, no es que ella es intransigente, pero 

cuando ella está allí todo el mundo está callado y siempre somos dos las que hablábamos, 

entonces ella termina bravísima con nosotras y dándole besos a los que si 

hablaron…nadie es capaz de pararse y decir me molesta esto y esto y vienen y me buscan 

a mi o a Bárbara y dígale a la doctora y cuando se le dice a ella, luego dicen no doctora 

si usted dice que está bien es porque está bien…“ Paola Figueroa. Vicepresidenta Junta 

directiva 

 

Se evidencia que gran parte del conjunto de mujeres asociadas se encuentra inconforme 

frente a determinados asuntos,  sin embargo dichas disparidades generalmente  son  

suscitadas en ausencia de la fundadora,  lo anterior permite establecer ausencia de 

unanimidad  y fragmentación  del grupo de asociadas mostrando que hay quienes 

apelan a defender sus puntos de vista y quienes finalmente deciden apoyar las 

decisiones de la fundadora pese a no estar de acuerdo con ello; este hecho refuerza lo 

mencionado anteriormente sobre la relación de autoridad ejercida por parte de la 

fundadora.    

 

El principal hallazgo con respecto a este punto gira entorno a  la participación de las 

mujeres en diversos aspectos que tienen que ver con la organización, específicamente 

en lo relacionado con la toma de decisiones,  el trabajo de campo y las entrevistas han 

permitido demostrar una relación asimétrica de poder generada por diferencias 

sociales, entre la fundadora y las asociadas,  igualmente se pone en evidencia  que  el 

comportamiento de algunas mujeres asociadas se ve coaccionado no solo por la 

fundadora sino también por algunas mujeres del grupo.  

 

 

3.2 Conformación y funcionamiento de la junta directiva 

 

La junta directiva está conformada por once mujeres entre ellas una presidenta, una 

vicepresidenta, una secretaria, una tesorera y la coordinadora de cada uno de los 

núcleos productivos que ejercen el rol como vocales, es una dependencia que funciona 

bajo la división del trabajo y la auto asignación de actividades. 

 

“…aquí no se puede vender la leña, eso no está en los estatutos, fue un acuerdo que 

nosotras hicimos, además la doctora dijo que la leña se quedaba aquí  porque la 

necesitaban las niñas de cerámica y las niñas del restaurante, entonces como un 

restaurante donde aquí hay tanta leña tiene que salir a comprar leña afuera si es que 

aquí la hay, cortaron los árboles y la solución más sabia para quitar todo ese chamicero, 

fue regalémosela a Felix quien tomó la decisión, la niña presidenta y como Felix le pone 

le quita y hace algunas cosas pero como no hay plata para pagarle la solución más sabía 
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fue yo le pago con la leña, la leña es de Nashira…por ejemplo ayer alguien dijo es que 

Rocío dijo que la junta directiva tomo la decisión de cancelar el bingo bailable y eso no 

fue así porque  yo no me pierdo ni una reunión de junta, entonces cuando dicen junta 

directiva, un momento es que la junta no se ha reunido entonces ¿qué pasa? ¿Cómo así? 

usted está poniendo mi palabra ante los demás y los demás me van a estar juzgando a mí 

por algo que yo no sé, ella no podía decir junta directiva, yo como presidenta he decidido 

que eso no se puede hacer, con que usted diga los estatutos dicen que eso no se puede 

hacer ya, la comunidad tiene que acogerse porque es que ya está en los estatutos, pero 

no es poner a las demás personas…” Paola Figueroa. Coordinar.  

   

La anterior cita deja ver que en la toma de decisiones se hace un intento por ejercer un 

liderazgo homogéneo de manera que todas sus integrantes puedan participar en él.  Sin 

embargo  aquellas decisiones de “gran envergadura”56 se determinan en cabeza de la 

presidenta de la junta directiva y la fundadora de la organización, evidenciando así 

relaciones  jerárquicas. Otras actividades que debe ejercer la junta directiva son:  

 

 Representación legal ante otras instituciones u organizaciones. 

 Planear y convocar reuniones mensuales para dar a conocer diversos temas 

 Coordinar actividades comunitarias para la generación de recursos: bingos, 

rifas, bazares, entre otros.  

  

“La junta directiva nos reunimos  cada mes, el último sábado de cada mes o entre semana 

cuadramos un  día que nos quede fácil, se avisa con cinco días de anticipación el día de 

la junta, para que la gente  cuadre su tiempo y la secretaria recoge los puntos con 

anterioridad del orden del día, de los puntos que se quieren tratar o si no hay algún punto 

pues así muy pendiente o sobresaliente  entonces se da el informe de lo que se había 

quedado la junta anterior para hacer este mes”  Patricia Lizcano. Presidenta de la Junta 

Directiva 

 

Las entrevistas y la observación han permitido precisar que el control sobre los fines a 

los que está orientada la organización no es ejercido por la junta directiva, ni por la 

asamblea general de mujeres; sino específicamente por la gestora del proyecto, la 

señora Ángela Cuevas una mujer dotada de carisma, quien como ya se señaló tiene un 

amplio capital social y económico y diversos nexos políticos, una mujer de elite, que 

le ha proporcionado a la eco aldea gran parte de los recursos para el desarrollo de sus 

objetivos, ella se convierte en un personaje de gran influencia que permea los diversos 

encuentros que se establecen para la socialización de propuestas.  

 

                                                             
56 Término utilizado por  una mujer entrevistada para  denotar  decisiones de gran importancia.   
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En la relación fundadora – asociada se ve un sutil ejercicio de poder y dominación; 

particularidad que ha sido legitimada por el conjunto de mujeres asociadas dado el 

sentimiento de gratitud,  lealtad y fidelidad que ella les transmite; es un aspecto que 

además devela la falta de autonomía por parte de la junta directiva y del conjunto de 

mujeres asociadas, el alto grado de dependencia generado en el momento de tomar  

decisiones, así como la ausencia de un proceso democrático tal  como ellas lo indican.  

 

“…le dejamos esa obligación a la doctora, siempre ha sido ella pues, la mártir de nosotras, 

nos ha cargado y nos sigue cargando. Le dejamos eso a ella y a la administración…todo 

se manejaba por Cali, pues como una contabilidad todo muy clara, porque la doctora 

entregaba informes cada seis meses a la asamblea general de todo lo que se hiciera allá, 

el dinero y todo lo que hay allá en Cali en la sede…Entonces se le dejó a ella que ella 

manejara eso con la constructora, entonces ella hizo la propuesta de que los ingenieros 

nos permitieran a nosotras las mujeres pagar la mano de obra no calificada…” María 

Martínez. Coordinadora del núcleo de vivero.  

 

Como se pudo ver en la cita anterior, la dominación también puede entenderse como 

una forma de ejercer autoridad, estableciendo así una relación de obediencia (en 

términos weberianos). Lo que implica, no en todos los casos, que esta provenga de un 

cuadro administrativo que instaura órdenes que deben ser acatadas por un grupo de 

personas; este tipo de relación en la vida cotidiana está regida por la costumbre y los 

intereses materiales57. Lo anterior deja ver que cada acción realizada por la fundadora 

frente a los asuntos de la organización,  desplaza a las mujeres asociadas de este proceso 

a tal punto en que dichas instauraciones se vuelven habituales, en tanto, dicho factor 

podría incidir en la ausencia  de proceso de empoderamiento de las asociadas frente a 

los asuntos de la estructura organizacional. 

 

“…Hay  que ser agradecido pero no agachar la cabeza, hay que darle a ella su 

reconocimiento, que está haciendo una buena labor pero tampoco podemos dejar que 

ella haga todo dejar que entonces ella nos lleve y nos traiga, si hay que ser agradecido 

pero uno también tiene que trabajar y demostrar que hemos aprendido lo que ella quiso 

que aprendiéramos, además yo soy de las que no me quedo callada…pero ella es tan 

per…” Paola Figueroa. Vicepresidenta de la Junta Directiva 

 

Para algunas mujeres asociadas la relación entre ellas y la fundadora debe estar basada 

en el respeto generado a partir del apoyo brindado, más no en la subordinación, la 

imposición o el veto elementos que se perciben a menudo durante el desarrollo de 

reuniones convocadas por la junta directiva, cuando se trata de tomar decisiones 

transcendentales que incluyen a toda la comunidad. Aunque la relación se pretenda 

                                                             
57 WEBER M. (1974) Economía y Sociedad. Madrid: Fondo de Cultura Económica. p. 170. 
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establecer bajo dichos preceptos los acontecimientos mencionados anteriormente no 

solo demuestran la falta de autonomía de la junta directiva, sino también la usencia de 

empoderamiento por el conjunto de mujeres asociadas frente a la organización. 

 

“…llaman a reunión de junta directiva y se supone que deberían ser once mujeres las 

presentes pero a veces hay veinte o más personas, entonces qué reunión es esa y todo el 

mundo participa, para eso mejor que convoquen a una asamblea, entonces algunas 

mujeres dejaron de asistir por este desorden que se arma dónde ni le ponen atención a 

lo que dicen, las mujeres se aburrieron entonces empezaron a asistir esposos e hijos y 

personas que según lo  que todas las personas sabemos no deben estar acá, en cambio 

hay unos hombres que son conscientes y no se meten en nada de esto…” Fanny Duque. 

Asociada e integrante del núcleo de tienda comunitaria. 

  

Otro elemento que llaman la atención es la inasistencia de algunas mujeres  de la junta 

directiva a las reuniones convocadas, la pérdida de credibilidad y el desinterés que 

expresan algunas asociadas frente a la eficiencia de este órgano han dado paso para que 

algunos varones, compañeros o hijos asistan a las reuniones convocadas participando 

activamente de ellas, esta situación se convierte en un mal denominado comúnmente 

como círculo vicioso que además deja en evidencia una ruptura de lo impuesto en los 

estatutos.  

 

 

3.3 Capacitación y procesos de formación  

 

Las capacitaciones y talleres han sido producto de su gestión y han estado a cargo de 

algunas instituciones públicas como el ministerio de agricultura, la alcaldía municipal, 

el SENA, la UMATA, la Universidad del Valle  entre otras organizaciones; de la misma 

manera se evidencia la inmersión  de personas extranjeras en calidad de voluntarios 

que han llegado hasta la eco aldea con el propósito de compartir sus conocimientos.  

 

Las capacitaciones y talleres giran en torno a la gestión y desarrollo de proyectos 

productivos agrícolas, el cuidado del medio ambiente, y el fortalecimiento 

institucional. En la siguiente tabla se detalla cada área de capacitación.  
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Área de Taller - Capacitación Contenido 

Elaboración de artesanías y 

relacionados 

 Elaboración de Cerámica 

 Elaboración de llaveros 

 Bisutería 

Cría de especies menores y manejo de 

huertas 

 Lombricompos 

 Codornices 

 Peces 

 Conejos 

 Gallinas – Pollos 

 Patos  

Cuidado del medio ambiente 
 Separación de Residuos  

 Elaboración de papel reciclado 

Fortalecimiento Organizacional 

 

 Liderazgo 

 Vida comunitaria 

 Manejo de recursos económicos 

 Mercadeo 

 

Tabla 1: Capacitación y Procesos de Formación.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Conviene para este estudio ahondar en el eje de fortalecimiento organizacional el cual 

ha sido de gran importancia para el desarrollo de los objetivos de la organización, de 

la vida en comunidad y en familia, la formación en temas de liderazgo y manejo de 

recursos se convierten en elementos que estimulan procesos de transformación sobre 

creencias o hábitos, formando agentes de cambio en sus círculos sociales más 

inmediatos como la familia, tomando una mayor participación en los asuntos que le 

atañen; y aunque se evidencia un vacío frente a temas relacionados con los derechos de 

la mujer los cuales apuntan a fortalecer su papel en el ámbito social y político, los 

procesos de formación recibidos se constituyen en un factor determinante, que actúa 
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fortaleciendo también sus estructuras organizativas, aportando herramientas prácticas 

no solo para el desarrollo de las metas de la organización sino también para sus propias 

expectativas.  

 

“La mentalidad ha cambiado, porque nos han enseñado muchas cosas, las psicólogas 

también nos han enseñado muchas cosas sobre las relaciones en el hogar, sobre cómo 

manejar un hogar, los hijos, mire con lo que nosotras hemos aprendido ahora podemos 

ganar dinero, porque esa es la fuente de nuestro trabajo.”  Ana Polonia. Coordinadora 

de la Tienda Comunitaria.  

 

Este ejercicio puede incentivar la puesta en marcha de procesos de liderazgo, tanto en 

la esfera de la vida pública como la vida privada. Lo que se convierte en una 

oportunidad para la creación de un ambiente propicio en el cual se puedan desplegar 

habilidades y capacidades que generen no solo un bienestar económico sino también 

una transformación en las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres58.  

 

La capacitación y los procesos de formación se convierten en un aspecto de gran 

importancia no solo para el desarrollo de los objetivos de la organización sino también 

para el crecimiento personal de las mujeres. 

 

Sin embargo según la teorías sobre las necesidades prácticas y estratégicas de género59 

en  proyectos como este donde se intenta disminuir la pobreza  de las mujeres  los 

procesos formativos se convierten en una gran preocupación, ya que se evidencia la 

ausencia de capacitaciones adecuadas que hagan frente a las necesidades estratégicas 

de género, en tanto capacitaciones como manualidades, cerámicas, costura, se pueden 

convertir en actividades generadores de recursos pero a la vez no representan un desafío 

para la división del trabajo por género.  

 

La capacitación dirigida a mujeres, en áreas que tradicionalmente le corresponde a los 

varones como la carpintería, la construcción y demás trabajos que socialmente 

requieren mayor fuerza física, pueden ampliar las oportunidades de empleo de las 

mujeres y, a la vez, desarticular la segregación ocupacional existente contribuyendo a 

las necesidades de género, estableciendo transformaciones en la división sexual del 

trabajo.       

 

                                                             
58CARBALLO DE LA RIVA, Marta. (2006) Género y desarrollo, el camino hacia la equidad. Madrid: 

Editorial Catarata. p. 18-19. 
59O. N. MOSER, Caroline. (1995) Planificación del género y desarrollo. Teoría práctica y capacitación. 

Perú: Flora Tristán Ediciones. p. 80-89   
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3.4 Conformación y funcionamiento de núcleos productivos y comités  

 

A partir del proceso de capacitación se conformaron áreas de trabajo denominadas 

núcleos productivos60, los cuales tienen como propósito mejorar las condiciones 

económicas de las mujeres.  Cada uno de ellos se encuentra compuesto por ocho 

asociadas,  su funcionamiento se enmarca  por la  asignación de roles como el de 

coordinadora,  tesorera y  secretaria quienes se encargan de ejercer  funciones 

específicas, otro aspecto de gran relevancia corresponde al manejo de los recursos que 

se generan ya que  de utilidades percibidas  a partir de  la comercialización se debe 

destinar el 10% para el fondo general.  

 

“…la plata que se genera en los núcleos, productivos, en los comités o en las actividades que 

nosotros hacemos, debemos entregar el 10% a la tesorera de la junta directiva eso se reúne y 

se llama el fondo general, de ahí podemos tomar dinero cuando la comunidad necesita 

comprar algo, por ejemplo los candados para la puesta principal y cosas así…” Mercedes 

Pacheco. Secretaria de la Junta directiva 

 

Los núcleos productivos se constituyen en un órgano fundamental de la Asociación de 

mujeres Nashira pues se convierten en una alternativa de auto sostenibilidad, siendo su 

objetivo (como se mencionó anteriormente) generar beneficios económicos en aras de 

que sus asociadas puedan obtener los recursos suficientes para satisfacer sus 

necesidades básicas.  

 

En los núcleos productivos se evidencian líneas verticales de poder centralizados en la 

figura de coordinadora y  presidenta. Sin embargo en la práctica  estas funciones se 

matizan o diluyen en el momento en que las dinámicas referidas a su funcionamiento 

son establecidos por las mujeres que participan en ellos, actuando mediante acuerdos, 

convenios o negociaciones, lo que se convierte en un elemento fundamental en el 

momento de determinar sus labores. 

 

“…yo si pienso que hay que reorganizar los núcleos, llamar a los núcleos para ponerle 

la rienda, usted no está haciendo nada, entonces hay que hacer estoy a cada persona hay 

que ponerle la rienda, en la medida en que cada persona empiece a funcionar, bueno es 

que las niñas de gallinas podrían estar sacando muchísimo cilantro, en ese espacio tan 

inmenso que tienen, se llaman cultivos y peces y no tienen los peces porque no tienen 

dinero, pero ¿dónde está el cultivo? Ahí tienen la tierra, es el exigir, hay gente que no 

trabaja en los núcleos… ¿Dónde se había visto que la gente puede trabajar y a la vez 

                                                             
60 Los núcleos productivos corresponden a noni, cría de codornices, huertas, vivero, cerámica, cría de 

peces, lombricompos  y reciclaje.  
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estar con su familia?, pero aquí la gente no  valora eso”  Ana Polonia. Coordinadora de 

tienda comunitaria  

 

Aunque la asignación de actividades no es impuesta, algunas asociadas no asumen sus 

funciones con el compromiso que se requiere; la ubicación de los núcleos productivos 

dentro de la eco aldea se convierte en un factor relevante que podría incentivar al 

desarrollo del trabajo  ya que las actividades pueden alternarse entre organización y sus 

hogares, convirtiéndose en su cotidianidad. Desde este punto de vista el desarrollo de 

funciones y los logros corresponden a la forma como las mujeres deciden establecer 

sus actividades, ello podría indicar la realización de un constante trabajo comunitario 

que parece estar en el olvido, dado al desinterés de algunas mujeres asociadas y a los 

continuos malentendidos por la diversidad de opiniones. 

 

El proceso de empoderamiento y liderazgo de las mujeres respecto a las actividades 

cotidianas que demanda cada núcleo productivo se pueden entender teniendo en cuenta 

las diversas formas de interacción que se construyen entre ellas; pero principalmente 

entre ellas y la gestora del proyecto, dada  la  autoridad  que ella representa en relación 

a todos los asuntos que le competen a la eco aldea. Generado una relación  no solo de 

dependencia, si no también maternalista, lo anterior devela la ausencia de un proceso 

de empoderamiento con la organización (por parte de algunas mujeres) que se 

encuentra ceñido bajo circunstancias que indican decrecientes niveles de autonomía y 

participación de las mujeres asociadas en la toma decisiones.   

 

En tanto los comités son considerados por la comunidad Nashira como un  pequeño 

grupo compuesto de manera heterogénea, pues en él pueden participar  tanto mujeres 

asociadas como sus familiares (esposos, hijo/as, madres, padres, sobrinos/as, entre 

otros). Estos al igual que la junta directiva deben cumplir unas funciones específicas, 

entre ellas está el acordar reuniones, dividir funciones y entregar informes a la 

presidenta.  

 

La organización cuenta con nueve comités, entre los cuales dos de ellos ejercen 

funciones de gran relevancia para la vida en comunidad, dichos comités son el Comité 

de Agua y el Comité de Convivencia. A continuación se presentan las características 

de estos: 

 

Se puede observar como las relaciones entre las y los miembros de la eco aldea Nashira 

están permeados por intereses particulares y colectivos, se evidencias constantes 

fricciones, en momentos en los que se debe llegar a acuerdos, pues aunque se intente 
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buscar un bienestar colectivo, las desigualdades sociales existentes entre sus miembros 

llevan a que cada quien apele por su propio bienestar, todos estos hechos sociales se 

han convertido en su cotidianidad y en especial  en la de las mujeres asociadas quienes 

desarrollan el trabajo que demande la organización.    

 

En apariencia todos los órganos burocráticos que conforman la Asociación de Mujeres 

Nashira están permeados por relaciones de poder horizontales, en donde la 

participación del conjunto de mujeres es vital en la toma de decisiones. Sin embargo, 

esta sólo se lleva a cabo en algunas ocasiones en las cuestiones administrativas, de 

asignación de presupuesto, la gestora del proyecto es quien toma la decisión final, como 

se mencionó anteriormente.  

 

El principal aspecto de este punto corresponde a la oportunidad que tienen el conjunto 

de asociadas de generar recursos por medio de las actividades de los núcleos y comités, 

órganos que comparten el modo de  proceder, sin embargo las problemáticas generadas 

por la ausencia de efectivos canales de comunicación, la falta de compromiso de 

algunas asociadas, las tensiones sociales abren paso para que se debilite el trabajo 

colectivo generando repercusiones en la obtención de los logros del proyecto. 

 

 

3.5 Dinámica en la toma de decisiones dentro de la eco aldea Nashira.  

 

Elementos como el  poder, la dominación y la autoridad  se constituyen en factores 

que determinan la autonomía de cada mujer asociada para decidir sobre los asuntos de 

la organización.  

 

Desde este punto de vista las relaciones sociales son percibidas también como 

relaciones de poder que se encuentran mediadas por fines racionales, manifestándose 

dependencias, control e influencia sobre el comportamiento de la otra persona, hay 

quienes indican que este es un síntoma muy perceptible en las organizaciones altamente 

burocratizadas, específicamente en las que el poder y la autoridad se encuentran 

jerarquizadas con el propósito de obtener el poder necesario para llevar a cabo las 

responsabilidades que cada nivel demanda61.  

 

“…en algún momento nos hemos sentido chantajeadas porque aquí se dice que si no 

hacemos esto no nos dan aquello…pero nosotras, bueno algunas, sabemos que eso viene 

de arriba (refiriéndose a la doctora Ángela Cuevas), y ni modo de decir nada a la doctora 

                                                             
61 HALL Richard. (1983)  Organizaciones, estructuras y procesos. España: Dossat  S.A.  p.129 
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porque ella cree que uno está en contra de ella, lamentablemente yo no estoy de acuerdo 

con eso, pero tampoco se puede hacer público porque hay mujeres que aunque estén de 

acuerdo en el momento de hacerle frente al asunto se patrasean (retractan) y no dicen 

nada, entonces lo hacen quedar mal a uno.”  Paola Figueroa Vicepresidenta de la junta 

directiva.     

 

Como se vio anteriormente existe una inconformidad por parte de las mujeres asociadas 

con respecto a la dinámica en la toma de decisiones dentro de la eco aldea Nashira que 

en teoría se establece por medio de los diversos órganos (asamblea general de mujeres, 

junta directiva, núcleos productivos y comités) quienes constituyen la estructura 

organizacional, sin embargo, este es un aspecto que no se lleva a cabo, aunque el 

ejercicio de la toma de decisiones tenga un tinte democrático, este se diluye cuando la 

decisión final es otorgada a la fundadora de la Asociación.   

 

Ella ejerce su autoridad de manera tradicional incidiendo en el comportamiento de 

algunas mujeres asociadas, motivo por el que las manifestaciones en desacuerdo no se 

expresan de manera abierta, (como se ha mostrado en anteriores ejemplos) llevando al 

conjunto de mujeres a aceptar las decisiones sin oposición alguna.   

 

“…el día que íbamos hacer esa peseta yo propuse con una amiga que nos pagaran el día 

o bueno medio día y nos dieran el almuerzo y lo hacemos ¿sabe que dijo la esa muchacha? 

“Prefiero pagar para que la tapen”, se lo juro, ahí sentada enojada nos dijo “prefiero 

pagar para que la tapen” le dije uds, prefiere pagar para que la tapen, porque no prefiere 

pagar a las mujeres que van hacer eso, se paró de la reunión salió y se fue, esa es Verónica 

una extranjera, pero la doctora estaba ahí y no fue capaz de decir hombre como así pues 

páguemele a ellas para que lo hagan, entonces uno dice cuando hay plata llaman a gente 

de afuera para que se ganen la plata y no le dan la prioridad a la gente de adentro a que 

se la gane por eso ya la gente tampoco quiere trabajar gratis, son cosas mal manejadas…”  

Paola Figueroa. Vicepresidenta de la Junta Directiva  

  

Lo anterior permite establecer  una relación de poder asimétrica donde su particularidad 

es el mando – obediencia, se ha evidenciado a lo largo del documento que la fundadora  

ejerce sutiles formas coacción  lo que induce  a  la ausencia de respaldo y la escasa 

participación de las mujeres en la toma de decisiones,  pese a que algunas de ellas 

quieran asumir un rol activo, las limitaciones impuestas no lo permiten. A su vez  el 

hecho de que la fundadora sea quien tome la decisión se convierte en un factor  habitual, 

razón que lleva algunas mujeres a no  percatarse de dichos acontecimientos, es decir, 

tomando parte de su cotidianidad. 

 

Sin duda alguna la toma de decisiones es un aspecto fundamental para alcanzar fines 

establecidos,  es un proceso que se encuentra relacionado con el ejercicio del liderazgo 
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el cual se contrapone al  poder; la diferencia entre uno y otro radica en que el liderazgo 

es la capacidad  que tiene un individuo para inducir en la aceptación voluntaria o bien 

influenciar en las preferencias62, en tanto el poder se percibe como la capacidad de 

imponer la propia voluntad pese a la resistencia que ello genere63.  Estos aspectos dejan 

ver que en el proceso organizativo las mujeres asociadas han quedado excluidas del 

ejercicio del liderazgo propiciando decrecientes niveles de autonomía pues la toma de 

decisiones se encuentra permeada por relaciones de poder jerarquizadas, representando 

altos niveles de dominación que pueden estar configurados a partir de las diferencias 

socioeconómicas entre la fundadora y el conjunto de mujeres.    

 

 

3.6 La instauración de un nuevo orden: reglas y normas por las que se rigen las 

mujeres de Nashira y sus familias.  

 

Anteriormente se expuso las diversas categorías conceptuales en donde se manifiestan 

las características del funcionamiento de la asociación de mujeres Nashira, 

introduciendo gradualmente el tema de prácticas organizacionales, el cual merece un 

espacio en lo que aquí compete.  

 

Es necesario visualizar las asociaciones como unos agentes socializadores inculcando 

a quienes hacen parte de ella un habitus e identidad,  esto es posible mediante un 

programa institucional visto como un mecanismo de control social el cual transforma 

valores y principios ejerciendo cierta auto coacción.  

 

Lo anterior permite determinar que el manual de convivencia se convierte en un  

elemento del programa institucional pues este contiene todo un entramado de normas, 

valores y principios, que tiene como objetivo orientar el comportamiento de los y las 

habitantes de la eco  aldea en aras de facilitar la convivencia.  

 

Sin embargo la instauración de regulaciones puede generar en los individuos de la 

comunidad, dos tipos de reacciones opuestas, es decir, por un lado  aceptación de las 

normas y por otro lado su rechazo.  

 

“Nosotros como asociación de mujeres tenemos un manual de convivencia porque como 

ya vivimos aquí nosotras mismas en una asamblea hicimos un manual de convivencia, 

como queríamos vivir aquí, como queríamos que se implantaran las normas porque somos 

                                                             
62 Ibid.,  p. 155-156 
63  WEBER M. (1974) Economía y Sociedad. Madrid: Fondo de Cultura Económica. p. 170 



65 

 

un conjunto cerrado administrado por nosotras misma... No lo hicimos exactamente 

nosotras mismas porque nosotras no somos abogadas pero si la doctora Ángela nos ayudó 

y las psicólogas que ella nos ha traído para apoyarnos con el proyecto con las charlas a 

las mujeres y con la comunidad…”  Patricia Lizcano. Presidenta de la Junta Directiva 

 

En este caso se puede observar que gran parte del grupo de mujeres ha sido excluida 

del proceso de construcción de normas y regulaciones,  de acuerdo a ello,  para el 

conjunto de asociadas el bajo nivel educativo se evidencia como un factor que les 

impidió participar en la formulación del Manual de Convivencia, en consecuencia  se 

evidencia ausencia de apropiación por las regulaciones ya  instauradas.   

 

El manual se puede asumir como es un instrumento formal y de conocimiento general 

en la comunidad, el cual ha sido estipulado por un pequeño grupo de asociadas bajo la 

orientación de la fundadora de la organización y una psicóloga. Las disposiciones que 

en él se encuentran están encaminadas no solo a la regulación de comportamientos sino 

también, a la incentivación de prácticas para la convivencia y prevención de conflictos, 

son normas que al ser incumplidas generan sanciones que incluyen desde llamados de 

atención por parte de la junta directiva o el comité de convivencia, el pago de multas y 

la expulsión del predio.  

 

“…si hay por ejemplo una controversia entre dos mujeres, se llama al comité de 

convivencia y hacen sus descargos y si en realidad el comité de convivencia siente que 

puede resolver el problema, se pide ayuda de las psicólogas, entonces el sábado el comité 

de convivencia se sientan con las psicólogas y una persona y entonces llegan a un 

acuerdo, se hace un acta y la persona firma el acta.” Fanny Duque. Tienda Comunitaria 

 

Entre las regulaciones del manual de convivencia64 se encuentran las prácticas para 

propiciar un ambiente sin enfermedades, la seguridad en los bienes privados, los 

deberes para con los animales domésticos, las actividades insalubres, las actividades 

inmorales, las actividades incomodas, las actividades peligrosas, la solución de 

conflictos, prohibiciones, el conducto regular en caso de imponer sanciones por 

incumplimiento a las normas y finalmente pautas para el comité de convivencia.     

 

Son  normas que ejercen dentro de la eco aldea una función de coacción y socialización 

dejando claro que los individuos que la componen deben ceñir sus comportamientos de 

acuerdo a ellas65;  pese a su carácter formal se evidencia por parte de la comunidad una 

resistencia frente a su acatamiento.  Un motivo que  genera conflictos entre diversas 

                                                             
64 Ver Anexos, Manual de Convivencia Ecoaldea Nashira, pág. 69 
65 DUBET F. (2002) El declive de la institución. Barcelona: Editorial Gedisa. p. 55.  
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personas, y  es que  la asimilación de normas implica un proceso de interiorización y  

transformación de hábitos y prácticas.    

 

...aquí la cocina es para todos, la planta de agua es para todos, el parque de los niños es 

para todos, la piscina es para todos, el baño ecológico es especialmente para las visitas 

pero si nosotros los queremos usar también podemos entonces mantenerlos limpios, esta 

casa de la hacienda es para todos aunque esta casa exactamente no está donada, esta casa 

la doctora se la dejó para ella pero la dejó sin donar pero al mismo tiempo la utilizamos 

somos nosotros. ... Patricia Lizcano. Presidenta de la Junta Directiva 

 

Lo anterior develas que las inconformidades más notorias expresadas por algunas 

mujeres entrevistadas están relacionadas de manera directa con el funcionamiento de 

la asociación, específicamente con el incumplimiento y la ausencia de interiorización 

de las funciones y responsabilidades asignadas para cada rol dentro de la junta 

directiva.  

 

Ello desencadena una serie de elementos que desfavorecen la legitimidad de la misma  

y  su orden establecido,  de tal manera que algunos integrantes de la comunidad carecen 

de un proceso de asimilación de normas, pues aunque las tensiones sociales son parte 

de la vida cotidiana, algunos conflictos en los que se ven inmersas las mujeres, surgen 

a partir de la inconformidad que genera el desacato de las normas estipuladas en el 

manual de convivencia; esto corresponde a la escasa participación de las mujeres en el 

proceso de elaboración del manual de convivencia, ello conlleva a no sentirse 

identificadas, a no sentirse parte un ideal de convivencia en comunidad.   

 

Otras normas de gran importancia se encuentran estipuladas en los estatutos de 

propiedad horizontal, los cuales se enmarcan  bajo la ley colombiana, para el caso de 

la eco aldea Nashira se ha precisado que las viviendas no pueden ser vendidas, 

arrendadas y modificadas en su estructura física.  

 

”… en algunos casos infortunadamente las casa salieron a nombre de los hombres por 

esa razón, pero de todos modos esas casas son patrimonio familiar inembargable o sea 

que ellos no pueden vender, además eso es por ley porque son casas de interés social, 

es decir que ellos no pueden dar en garantía, ni tampoco las casas se pueden vender a 

veinte años.”   Ana Polania. Coordinadora del núcleo de tienda comunitaria. 

 

De acuerdo a lo anterior se pueden identificar dos factores de gran relevancia,  el 

primero indica que el objetivo central del proyecto de la asociación de mujeres 

Nashira consiste en  brindar a sus asociadas una serie de recursos materiales entre 

los que se encuentra la vivienda; el segundo factor tiene que ver con los estatutos 
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de propiedad horizontal, el cual estipula una serie de regulaciones con respecto a 

las viviendas.  

 

“Los dos mil pesos acabo con el trabajo comunitario que se venía haciendo, esto se 

volvió plata, si usted paga los dos mil de la cuota como asociada hace parte, así usted 

no venga, así usted no produzca, es más una pelea que yo siempre he tenido es que 

como es posible que cuenten más los dos mil que pagaba una persona que viene cada 

sábado a barrer… entonces le dieron prioridad a los dos y se acabó la gente, entonces 

sacan la lista las que estén al día tienen derecho a tal cosa a tal otra y así, las que no, 

no, pero es que yo viene hacer oficio eso no cuenta, ¿por qué? Porque la doctora dijo 

él que este al día esas son las personas que pertenecen y tienen derecho.” Ana Polania. 

Coordinadora de Tienda Comunitaria  

 

La estructura organizativa es la encargada de asignar reglas y normas, elementos 

determinantes que instituye los comportamientos socialmente aceptados 

controlando la conducta de cada uno de las y los integrantes de la eco aldea, lo que 

implica la construcción y transformación de hábitos, aspecto de gran importancia 

ya que  determina el curso del proceso comunitario.  

 

En el capítulo donde se encuentran consignados los elementos conceptuales se 

denominó a las organizaciones  como agentes de socialización que intentan inculcar 

un habitus y una identidad, Nashira cumple con esas condiciones, la vida en 

comunidad debe estar reglamentada, de modo que los diversos actores sociales 

puedan adquirir dichos comportamientos, ello es lo que Fraçois Dubet denomina 

como programa institucional, que para este caso es compuesto no solo  por el 

manual de convivencia, sino también por los estatutos y los diversos órganos que 

componen la asociación, ya se ha visto a lo largo del documento que la realidad del 

conjunto de mujeres se matiza entre la puja de intereses individuales y colectivos, 

aspecto que con frecuencia genera tensiones sociales.  

 

 

3.7  Fuentes de financiación y gestión de recursos 

 

Las fuentes de financiación de la asociación están estrechamente ligadas al quehacer 

organizacional, pues en la búsqueda y  generación de recursos para el desarrollo de 

programas y proyectos e incluso para los fines organizacionales, se establecen y 

consolidan espacios de interacción; es una realidad social perceptible que comprende 

el accionar individual y colectivo.  
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Por ello, este hecho debe ser considerado tan sólo como una de las dinámicas para el 

desarrollo de la organización, en este caso para su auto sostenimiento. Desde este punto 

de vista las fuentes de financiación se constituyen en todo tipo de recursos o medios 

que se requiere para el mantenimiento de la misma.  

 

La Asociación de mujeres Nashira cuenta con un fondo común el cual se encarga de 

recaudar el 10% de las utilidades que generan los núcleos productivos y demás 

actividades realizadas por la comunidad que permiten generar ingresos. Dicho fondo 

tiene como función proveer los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos 

del mantenimiento y actividades administrativas que demanda la eco aldea.  

 

Teniendo en cuenta que el proceso 

organizativo de la Asociación de Mujeres 

Nashira se enfoca en el auto sostenimiento 

y autogestión de recursos, se identificaron 

tres fuentes de ingresos. 

 

1. Actividades de autogestión visto 

desde el trabajo realizado por las 

mujeres en los diversos núcleos 

productivos, la feria de generación 

de ingresos, actividades como 

bingos, bazares, alojamiento para 

turistas, entre otros.  Las anteriores 

son actividades coordinadas específicamente por las mujeres, aunque siempre 

se involucran todas, generalmente se establecen comités para su ejecución;  ello 

se convierte en una oportunidad para darse a conocer al exterior  buscando  

atraer visitantes y posibles clientes, de esta manera se convierte en un espacio 

no solo de socialización entre visitantes y mujeres sino también en una posible 

transacción económica, ya que cada núcleo productivo tiene la posibilidad de 

comercializar sus productos.  

 

Para la mayoría de estos eventos se ha estipulado circular como medio de pago 

las “Nashiras”66;  en este sentido el trabajo que cada una de las mujeres 

asociadas desempeña se convierte en una de las principales fuentes de ingresos.   

                                                             
66 Moneda que fue elaborada en material reciclable por las mujeres asociadas, su valor es equivalente a 

los pesos colombianos. Se utiliza generalmente en las actividades de generación de ingresos como un 

medio de pago.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Moneda “Nashiras”. 

Fuente: Archivo fotográfico ecoaldea Nashira. 
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2. Las donaciones de entidades u organismos públicos y privados ya sean 

nacionales e internacionales, así como de personas naturales y jurídicas. Las 

principales donaciones provienen de organizaciones internacionales entre ellos 

se encuentra la Unión de Pagesos, la Organización de las Naciones Unidas, el 

sindicato de una electrificadora francesa, entre otras.  

 

Es importante mencionar que ello ha sido producto de la gestión de la señora 

Ángela Cuevas, quien bajo su rol de presidenta de la Federación Internacional 

de Abogadas FIDA  ha viajado por diversos países dando a conocer el proyecto.   

 

…la doctora como también es una persona que tienen muchas personas 

conocidas y viaja, va a diferentes lugares ella misma nos presenta nuestro 

proyecto en diferentes partes del mundo, ella nos ha llevado a España, nos 

ha llevado a Suecia, nos ha llevado a Francia, nos ha llevado a las reuniones 

de Naciones Unidas porque ella pertenece a un grupo de mujeres abogadas,  

federación de mujeres que son abogadas en todo el país  y en todo el mundo 

y ellas hacen sus congresos, entonces la doctora siempre que va por allá 

aprovecha y nos presenta y pues eso ha tenido resultados muy buenos porque 

hemos recibido ayudas... Patricia Lizcano. Presidenta de la Junta Directiva 

 

Los recursos que se han gestionado para poner en marcha el proyecto y para 

que este se mantenga a través del tiempo han requerido de elementos diferentes 

al netamente económico, identificando así  la fuerza de trabajo de las mujeres 

como el principal factor para el desarrollo de las diversas actividades de 

generación de ingresos.  

  

Aunque la asociación no vincule un fuerte discurso de género, las actividades 

que realizan respecto al funcionamiento de la organización les hace sentir que 

tienen mayor participación en otros ámbitos de la vida como el laboral, 

incentivando ciertas reconfiguraciones en los roles socialmente asignados. Este 

tópico resulta por demás interesante, por tanto, se ha dedicado el último capítulo 

de esta investigación a analizar las características generales de la interacción de 

las mujeres en su círculo privado, es decir, su familia. 

 

3. La participación en convocatorias públicas a nivel nacional e internacional, ha 

estado a cargo de un asesor de proyectos o de la señora Ángela Cuevas quienes 

realizan la formulación de la propuesta y  la verificar de los requisitos exigidos 

en las convocatorias.   
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…Cuando hay convocatorias la doctora es quien nos informa, nosotras 

damos algunas ideas o a veces ya sabemos lo que hay que poner, eso depende 

de la convocatoria…pues a ninguna de nosotras nos han capacitado para 

presentarlas o hacerlas, cuando la doctora no puede, ella nos manda a 

alguien para que nos ayude, nosotras además de aportar algunas ideas lo 

que hacemos con el joven profesional es facilitarle todos los papeles… 

Patricia Lizcano. Presidenta de la Junta directiva 

 

Aunque el grupo de mujeres  cuente con una persona que les orienta en la participación 

de convocatorias, la ausencia de capacitación en esta área lleva al grupo de mujeres a 

continuar dependiendo de la fundadora, este factor puede ser considerado como otro 

de los aspecto que indican la brecha social existente entre la fundadora y  el conjunto 

de mujeres asociadas.   

 

Finalmente se hace necesario puntualizar que la Asociación de Mujeres Nashira es una 

organización social con unos fines y objetivos que apuntan al mejoramiento de las 

condiciones materiales de un grupo de mujeres y sus respectivas familias, supliendo 

específicamente necesidades básicas. Como se mostró anteriormente es una 

organización que cuenta con un cuadro administrativo y otros órganos (los núcleos 

productivos y los diversos comités) que conforman la estructura de la asociación, su 

funcionamiento se encuentra permeado por la concentración de poder, ello ha 

permitido evidenciar la ausencia de autonomía frente a la toma de decisiones, 

mostrando que  el ejercicio de poder  se encuentra centralizado en la fundadora de la 

organización. 

 

Sin embargo, cabe anotar  que tanto  los núcleos productivos como los diferentes 

comités gozan de autonomía frente a la división de funciones. Cuando la toma de 

decisiones frente aspectos financieros y procesos que garanticen su sostenibilidad se 

requiere  constantemente de la aprobación de la gestora del proyecto; este hecho 

dificulta la dinamización del trabajo y  la oportuna adquisición y distribución de 

recursos económicos para su auto sostenimiento.  

 

A lo largo del capítulo se ha mostrado el funcionamiento de la organización detallando 

cada aspecto de su quehacer organizacional, se ha hecho un análisis sobre el rol y el 

tipo de participación de las mujeres asociadas, ello ha dejado en evidencia que el 

conjunto de mujeres ha estado excluido de procesos que son de gran relevancia para 

lograr un empoderamiento frente a los asuntos de la organización; el manejo de los 

recursos financieros, la ausencia de capacitaciones en temas  sobre gestión de recursos 

por medio de convocatorias, la ausencia de las mujeres en la elaboración del manual 
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de convivencia, el veto que se imponen entre sí, y otros aspectos, confirman que existe 

una relación social asimétrica entre la fundadora y las mujeres asociadas.  

 

La poca autonomía de las mujeres y su escaza participación en determinados asuntos  

se debe específicamente a la forma en que se encuentra constituida la organización y  a 

las continuas manifestaciones de poder y dominación ejercidas por parte de la 

fundadora del proyecto, para este caso, el tipo de dominación carismática el cual está 

basado en actitudes heroicas o extraordinarias, por ello dentro de la organización las 

disposiciones del líder o la lideresa (la señora Ángela Cuevas) se conciben como 

legítimas. 
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4 ORGANIZACIÓN DE MUJERES NASHIRA, ENTRE  LAS 

NECESIDADES PRÁCTICAS Y LOS INTERESES ESTRATEGICOS. 

 

 

En el capítulo anterior se dieron a conocer las dinámicas que caracterizan y determinan 

el funcionamiento de la organización, las cuales convergen en un entramado de 

regulaciones que impulsa a las asociadas a adquirir nuevas responsabilidades que se 

convierten en su cotidianidad irrumpiendo con dinámicas previamente establecidas.   

El objetivo de este capítulo consiste en establecer la incidencia de las prácticas 

organizacionales en la reconfiguración de los roles socialmente aceptados a partir de 

postulados teóricos sobre el género en el desarrollo67 que lleva implícito elementos 

que dan cuenta del funcionamiento de las organizaciones de mujeres; es una tipología 

que se realiza a partir de los objetivos y fines que persigue la asociación, por lo tanto 

es preciso analizar la distribución de tareas dentro del hogar y la asignación de 

recursos.  

Se trata entonces de una organización que se ocupa en satisfacer las necesidades de las 

mujeres, específicamente de aquellas que se encuentran en situaciones de pobreza, 

como se ha visto a lo largo del documento esta organización se ha encargado de 

garantizar básicamente el acceso a la vivienda y la generación de recursos propios para 

el sostenimiento de su familia, y en menor medida una transformación en la posición 

de la mujer a nivel social, político y cultural.      

Con el fin de obtener  información que brinde un panorama más amplio al respecto se 

ha realizado un trabajo de observación y análisis en la forma de relacionarse entre las 

mujeres y hombres pertenecientes a la eco aldea, por ello entrevistaron diez mujeres 

asociadas y a algunos  hombres que ejercer un el rol de compañeros sentimentales o 

esposos,  así como hijos e hijas. Para ello, se indagó acerca de algunos aspectos 

correspondientes a la esfera de la vida privada de las mujeres asociadas, puntualizando 

en temas referidos a la toma de decisiones y distribución de tareas dentro del hogar, 

distribución de gastos económicos y dependencia o independencia económica.  

 

 Por lo anterior, el análisis que aquí se presenta corresponde a diversas interpretaciones 

e inferencias producto del trabajo de campo realizado.  

 

 

                                                             
67 Ver: Elementos Teóricos. pág. 15  
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4.1 Toma de decisiones dentro del hogar 

 

Pese a que las necesidades materiales de las mujeres han logrado atenuarse, se distingue 

una brecha de desigualdad entre algunos hombres y mujeres, esto se aprecia con la 

doble jornada de trabajo en la que están inmersas ejecutando responsabilidades del rol 

asignado dentro de la asociación, y  las labores concernientes a su hogar; es factor que 

devela los bajos niveles de participación frente a las demandas de la organización y la 

escasa autonomía en la toma de decisiones dentro de su  hogar, es preciso acotar que 

hay gran número de mujeres con marcados pensamientos tradicionalistas que dan 

prioridad a la protección, cuidado y mantenimiento de su hogar.   

 

La toma de decisiones en el hogar se puede constituir como un  proceso de elección de 

una particularidad que le concierne al grupo familiar y puede establecerse bajo diversas 

áreas o campos como el económico, el educativo, el religioso – espiritual, el sexual 

entre otros. Por tradición la participación de los integrantes de la familia especialmente 

de la madre y el padre, en cuanto a la toma de decisiones, se establece de acuerdo al 

género.  

 

“Depende de las decisiones que hay que tomar. Generalmente lo hago yo, cuando no se 

trata de gastos, porque cuando se trata de gastos le toca a mi hijo que es el que se está 

encargando de la obligación”  María Martínez. Coordinadora del núcleo de vivero. 

 

Es preciso tener en cuenta la composición familiar de las personas entrevistadas por 

ello sus dinámicas varían, como se evidencia en el caso anterior se establece una 

distribución en la toma de decisiones a partir del aporte económico que hace su hijo. 

 

“Las decisiones las compartimos, las compartimos, incluso con mis hijas, porque ya son 

mayores de edad y entonces compartimos todo lo que va a pasar aquí,  se toman decisiones 

entre la familia, en conjunto, también si se trata de plata, eso también lo hablamos entre 

todos para saber cómo vamos hacer”. Heberto Arboleda. Compañero de mujer asociada. 

 

Teniendo en cuenta la variedad de familias que conforman la comunidad las realidades 

de cada una varía de acuerdo a sus creencias y costumbres; el fragmento de la entrevista 

anterior evidencia que en su familia el proceso de toma de decisiones es más equitativo 

el cual no solo involucra a la mujer si no a sus hijas proceso que se da porque han 

cumplido la mayoría de edad. 
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La participación en la toma de decisiones puede atenuarse o adquirir mayor fuerza de 

acuerdo a las motivaciones  personales, generalmente es la mujer quien queda fuera del 

proceso decisorio y culturalmente ella ha intervenido de manera indirecta por medios 

poco  reconocidos y no oficializados lo que la hace permanecer en la sombra de las 

decisiones de su marido68.   

 

Aunque el trabajo del hogar sigue estando vinculado a la mujer se perciben 

transformaciones que dejan ver un rol activo en su participación con respecto a la toma 

de decisiones, aquí los procesos formativos y de capacitación productivos la 

instauración de normas que resaltan y valoran el papel de la mujer y su participación 

en actividades  productivas juegan un papel de gran importancia ya que incita a la 

emancipación (así no sea un proceso consciente) fortaleciendo su desarrollo personal 

y las relaciones familiares en donde la negociación y el consenso se convierten en 

elementos básicos en el momento de estipular una determinación. 

 

De acuerdo a Caroline O. N. Moser las relaciones de género producen una 

diferenciación en la administración y distribución de recursos dentro del hogar,  por 

ello la asignación de los mismos varía de forma considerable, pues culturalmente se 

determina que aspectos del gasto colectivo debe cubrir cada uno, aspecto que puede ser 

considerado como una división del trabajo por género. 

 

“No, siempre él ha llevado la rienda de todo, cuando pagábamos el arrendo, lo que es la 

comida, el estudio, esas cosas salen del sueldo de él... pero no quiere decir que yo tengo 

cincuenta mil y los voy a poner para el recibo de la luz ¡no!, pero cuando yo ya recibo mi 

plata entonces David no tiene chanclas, o se dañó tal cosa, o me quede sin tazas porque yo 

soy muy dañina o está la cocina bonita, en esas cosas me meto yo, estoy pagando un 

armario, esas cosas ya es mi plata, pero no quiere decir que yo tengo cincuenta mil y los 

voy a poner para el recibo de la luz ¡no!, eso ya es compromiso de él. ¿Él ya adquirió ese 

compromiso? Total, lleva veinte años adquiriéndolo… ” Marina Orjuela. Integrante del 

núcleo de reciclaje. 

 

Lo anterior demuestra al hombre como “proveedor económico” de la familia 

asumiendo los gastos de la vivienda, la educación de los hijos; aunque los gastos por 

alimentos y vestimenta puede variar, generalmente son las mujeres asignan  su ingreso 

a  diversas necesidades domésticas, estos estereotipos han sido considerados de orden 

“natural” y han sido legitimados por el sistema educativo, los medios de comunicación 

                                                             
68 GUTIERREZ, Virginia y VILLA, Patricia (1988) Honor Familia y Sociedad en la Estructura 

Patriarcal: el caso de Santander. Universidad Nacional de Colombia. p. 311-312 
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masiva y algunos programas de planificación, ello imposibilita reconocer el papel que 

ejercen las mujeres dentro de su hogar69. 

 

Las mujeres asociadas manifiestan ser autónomas con respecto al manejo de sus 

ingresos, incluso algunas de ellas de manera muy efusiva expresan ser las 

administradoras de los ingresos económicos de sus compañeros, ello coloca a los 

hombres en una posición de soporte financiero aportando para cubrir los gastos que él 

considera son “esenciales” e “importantes”, dejando a la mujer como una persona que 

simplemente colabora para cubrir con algunos  gastos. De acuerdo al hecho planteado 

anteriormente (en la entrevista) se puede indicar que la postura asumida por la mujer 

entrevistada no representa una oposición, por el contrario, lo asume como un 

compromiso de su compañero respecto a la asignación de los recursos económicos.  

 

Se debe reconocer que pese a que la Asociación de Mujeres Nashira no maneja un 

discurso contundente de género, en su quehacer organizacional se percibe un intento 

por resignificar los roles de las mujeres y los hombres que tradicionalmente han sido 

asignados. Sin embargo ese intento pierde fuerza en la mayoría de las familias Nashira 

cuando encontramos ciertas prácticas arraigadas al sistema patriarcal. 

 

 

4.2 Redistribución de tareas en el hogar.  

 

De acuerdo a las teorías sobre planificación de género y desarrollo el hombre y la mujer 

no solo tienen diferente acceso a los recursos, pues las diferencias de género también 

establecen la asignación de tareas dentro del hogar para cada integrante de la familia, 

para las mujeres su rol se centra en ser madre y esposa, cuidadora de los hijos y del 

hogar, en tanto los hombres ejercen un rol productivo como proveedor del hogar, esta 

es una ideología determinante que prevalece en las dinámicas de muchas familias.   

 

Sin embargo se  aprecia que en la vida cotidiana de las mujeres de Nashira se desarrolla 

entre las tareas propias de la organización y las de su hogar, en algunas se percibe una 

transformación en cuanto a sus prioridades pues los diferentes núcleos productivos y 

la generación de ingresos producto de las actividades diarias se concibe como un 

elemento de gran importancia, el lograr una remuneración económica se convierte en 

una fuente de motivación que las hace reconocer su papel en el ámbito productivo fuera 

de las labores del hogar.  

                                                             
69 O. N. MOSER, Caroline. (1995) Planificación del género y desarrollo. Teoría práctica y capacitación. 

Perú: Flora Tristán Ediciones p. 34. 
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En algunas mujeres de eco aldea Nashira se observa una transformación en el concepto 

de “Ser Mujer” ya que algunas de ellas reconocen que su rol no sólo corresponde al 

cuidado del hogar y a las atenciones para con su compañero, esposo, hijas o hijos,  su 

experiencia en labores productivas les hacen tener una percepción diferente de sí 

mismas con respecto al papel que pueden desempeñar dentro de su hogar. 

 

“Cambió el esquema de mujer ya nosotras no barremos y trapeamos, nosotras ahora 

tenemos que trabajar, yo pertenezco a reciclaje, nos vamos a trabajar a reciclaje, si se tiene 

que apagar la estufa se apaga, si se tiene que almorzar a las dos, se almuerza a las dos, 

cambiaron horarios, cambió el modelo de estar desayuno, almuerzo, comida, sin quedarse 

sin la responsabilidad pero sabiendo que uno también tiene un valor diferente.” Ana Polania. 

Coordinadora del núcleo de Tienda comunitaria. 

 

Ello  devela no solo una ruptura en el sistema de creencias, valores y actitudes propias 

de las familias tradicionales, sino también una transformación en su condición como 

mujer; se ha dejado de naturalizar su rol como madre y esposa no dándole menos 

importancia a  la maternidad, a la protección del hogar y a las labores domésticas, ellas 

han cambiado su percepción sobre sí mismas reconociendo su rol productivo, su 

desempeño en labores que le generan ingresos a ellas y a sus familias siendo esta 

también una de sus prioridades.  

 

“Dentro del hogar, mamá, mamá, mamá todo, la mamá que cocina, la mamá que lava, la 

mamá que embetuna los zapatos, la mamá que tiende camas, que barre, que trapea, pero 

sabiéndolo hacer, dando el espacio, a mí me gusta ver televisión, no me queda mucho 

tiempo pero yo veo televisión, no veo novelas, me gusta ver los noticieros, me siento a las 

tres de la tarde con David, nos dan las cinco o seis estudiando, el día miércoles me voy de 

la casa a las dos de la tarde a trabajar a reciclaje son las siete de la noche, llego hacer el 

calentadito de la comida y adelantar el jugo del otro día, a remojar las pepas del otro día 

o sea mamá normal. Pero tengo otras prioridades, pero mamá normal, ¡total!”  Marina 

Orjuela. Integrante del núcleo de reciclaje.  

 

Lo anterior demuestra que para algunas mujeres el trabajo del hogar y el trabajo propio 

de la organización adquieren la misma importancia, evidenciando una participación 

activa con respecto a la toma de decisiones. Un factor de gran relevancia es la incursión 

de las mujeres en labores productivas,  aspecto determinante para que ellas tomen 

conciencia sobre la redistribución de labores dentro del hogar, asignando actividades a 

sus hijos y haciéndoles ver que ellos también tienen unas responsabilidades con las que 

deben cumplir.     
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Cierto es que dichas transformaciones pueden ser vistas por algunas mujeres como  una 

transgresión a lo socialmente estipulado y “correcto”;  esto tiene lugar por el estado de 

sumisión en el que por patrones culturales y de crianza han permanecido 

  

El campo de la distribución de tareas en el hogar es también un ámbito de poder y 

autoridad para las mujeres, ya que culturalmente se conciben como las mejores 

conocedoras de dichas actividades, especializadas en tareas de rutina como la comida, 

el cuidado de los hijos, el arreglo de la casa, el apoyo afectivo entre otros70, por ello 

tienen la potestad de decidir, incluso delegar funciones a sus hijos e hijas.   

 

...como mis hijos me ayudan entonces yo les delego ellos me colaboran  ¡eso sí!, les gusta 

que yo les cocine pero les gusta arreglar la casa, ellos lavan la ropa, la casa, las cosas y 

hacen las tareas y yo me encargo de hacer la cocina, la comida a veces la hago muy 

temprano y ellos calientan y  nos reunimos pues para comer a veces si, a veces nos toca 

correr o no puedo compartir con ellos algunas comidas del día o solamente el desayuno y 

la cena a veces mis hijos mayores tienen que ayudarme a los trabajos o tareas de mi hijo 

menor porque pues estoy ocupada con la comunidad y no tengo el tiempo suficiente…”  

Marina Orjuela. Integrante del núcleo de reciclaje. 

 

Las responsabilidades que las mujeres adquieren con la organización y la búsqueda 

constante de recursos las llevan a permanecer fuera del hogar estableciendo una nueva 

manera de distribución y asignación de oficios y tareas domésticas (que por tradición 

le corresponde a la mujer) entre sus hijos e hijas y compañeros o esposos.  

 

“Bryan debe de permanecer con eso organizado, me ayuda a lavar el baño y los libros 

deben de estar organizados, si los libros están desordenados es culpa de Alexander, y 

David debe tender las camas, se enoja mucho cuando lo mando a tender la mía porque él 

no durmió allí, si hay regueros en la sala, si hay algún zapato, alguna cosa tirada  es culpa  

de David, el reguero es de David y encima de la mesa, encima del bife, David debe coger 

un trapito pa’ pasárselo al bife así alborote el polvo y lo deje así pero ya lo hizo y mi esposo 

sí el día domingo; la basura la bota el muchacho grande, porque él debe de organizarla el 

miércoles y  sábado y traerla aquí al chute; nunca boto basura, jamás, eso lo hace mi hijo 

y mi esposo me ayuda a deshierbar, a sembrar, a  limpiar los vidrios de las ventanas, eso, 

ah y la lavada también es compartido, porque lo usamos todos.”  Marina Orjuela. 

Integrante del núcleo de reciclaje.  

 

Se evidencia una distribución de tareas del hogar equitativas, la mujer ha dejado de 

estar contenida en dichas labores, asumiendo también una participación en el ámbito 

laboral, ello establece una ruptura en la denominada doble jornada laboral de la que se 

habla en las teorías feministas, lo anterior supone un rol activo con respecto a la 

                                                             
70 Ibid. 
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asignación de actividades en su hogar estableciendo que cada integrante de la familia 

debe asumir responsabilidades. 

 

“El arreglo de la casa, la cocina, no es solo mío, si yo por  ejemplo salgo a trabajar me 

voy desde por la mañana y vengo al medio día, si está el hijo y el esposo ellos hacen todo 

lo que yo hago, yo cuando llego ellos ya tienen el almuerzo hecho, el arreglo de la casa 

y supongamos si él sale a trabajar yo hago lo mismo, hago los oficios y si es el hijo, o 

sea nos intercambiamos él que sale y él que se queda en la casa hace las funciones.  Es 

que por lo menos como dice el dicho la mujer hace al hombre, desde un principio si usted 

al hombre le hace todo,  el hombre se acostumbra a que si usted va a trabajar él se queda 

en la casa usted tenga que dejarle el almuerzo hecho, arreglarle la cama, arreglarle la 

casa -¡No!- si él no está haciendo él puede colaborar.” Ana Polania. Coordinadora del 

núcleo de tienda comunitaria.  

 

Por otro lado los testimonios evidencian una fuerte autonomía por parte de las mujeres 

en el momento de delegar las tareas domésticas, aspecto que equilibra la carga de 

trabajo influyendo positivamente en el mejoramiento de su calidad de vida, se trata 

entonces de actitudes de empoderamiento, en la entrevista anterior la asociada hace un 

llamado de atención indicando la importancia del papel de las mujeres en su propia 

subordinación cuando no se establecen acuerdos dentro del hogar que integren a los 

varones a las diversas tareas que culturalmente les han sido asignadas a las mujeres. Lo 

anterior deja ver que algunas mujeres reconocen que las relaciones de género se 

construyen en su cotidianidad, en tanto es posible de transformar, resignificar los roles 

a medida que se rompen con estereotipos y paradigmas basados en la división sexual 

del trabajo. 

 

A lo largo del capítulo se ha realizado un análisis sobre el proceso de  inserción del 

conjunto de mujeres en la eco aldea, evidenciado procesos de adaptación frente a  

nuevos estilos de vida;  su vinculación al ámbito productivo ha sido vital, pues  han ido 

ganando espacios de participación activa frente a la toma de decisiones dentro de sus 

hogares, llevándolas a establecer nuevos acuerdos y designación de actividades que no 

están relacionadas con el sexo de los individuos que componen las familias, es decir 

que se ha transformado su percepción con respecto  a los roles impuestos de manera 

tradicional. Este hecho resulta paradójico pues en capítulos anteriores se mencionó que 

el conjunto de mujeres no tiene una participación activa en la toma de decisiones frente 

a la asociación,  pues dicho proceso ha estado supeditado a las disposiciones de la 

fundadora, cabe la posibilidad de que esta carencia en el plano organizativo haya sido 

superada  en el plano familiar, desde el momento en que el trabajo en la organización 

se convierte en una de sus prioridades.  
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Pese a que los objetivos de la organización estén planteados bajo premisas de los 

intereses prácticos, los cuales intentan disminuir la situación de pobreza de las mujeres, 

los hechos observados pueden indicar que las demandas de la organización 

específicamente las que tiene que ver con la generación de recursos ha llevado a que 

algunas de ellas experimenten un empoderamiento económico otorgándoles poder de 

negociación frente a los diversos miembros de su familia y mayor participación en la 

toma decisiones71.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
71 O.N. MOSER, Caroline. (1995) Planificación del género y el desarrollo. Teoría práctica y 

capacitación. Perú. Flora Tristán Ediciones. p. 224. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El proceso organizativo y comunitario llevado a cabo por las mujeres pertenecientes  a 

la Asociación de Mujeres Nashira se aborda desde dos grandes ejes. El primero de ellos 

está relacionado con la esfera de la vida pública de las mujeres, en él, interfieren todos 

los asuntos relacionados a la construcción de dinámicas que determinan el quehacer 

organizacional, aportando al desarrollo de los objetivos y metas de la organización. Por 

ello, a partir de su interacción y la construcción de las relaciones sociales, se han 

analizado las  formas de poder y dominación que se gestan, su participación en la toma 

de decisiones, el empoderamiento frente al trabajo con la organización, la división del 

trabajo, la interiorización de normas y reglas así como el sistema de castigo y 

recompensas.  

 

Es en el ámbito de la vida pública en donde se muestra a las mujeres como sujetas 

activas participes de la construcción del proceso organizacional, por ello la 

conformación de una junta directiva donde solo deben participar las mujeres asociadas 

y donde son ellas quienes en aparente manera colectiva velan por lo estatuido.  

 

Sin embargo esta es una realidad social matizada, pues en la  praxis, se observa como 

el ejercicio del poder ha sido centralizado por la gestora del proyecto; esto ha llevado 

a que no solo el órgano formal de la asociación pierda su autonomía sino también las 

mujeres asociadas, razón por la que ella (la gestora del proyecto) dentro de la 

comunidad ha encarnado el papel de “redentora”, haciendo que constantemente se 

cumpla su voluntad con respecto a los logros o fines organizacionales, en ello también 

ha influido el hecho de haber propiciado un espacio que satisface las necesidades 

básicas materiales de las mujeres y sus familias. 

 

Aunque entre pasillos se escuchan algunas voces de protesta, estas pocas veces se hacen 

públicas dado a que las dinámicas ejercidas de acuerdo al modelo organizacional 

adoptado conlleva a que dichos hechos se invisibilicen, quedando subordinado su 

descontento a los protocolos, el cual ejerce control ante los diversos puntos de vista y 

las críticas que alguien pueda suscitar, lo anterior se ha convertido en una de las grandes 

limitaciones para que las mujeres ejerzan un rol activo con respecto a la participación 

en la toma de decisiones, como resultado de estas limitaciones la posición de la gestora 

del proyecto cada vez adquiere mayor relevancia (considerando también su rol como 

tesorera dentro de la junta directiva) haciendo que las mujeres asociadas generen 

dependencia con respecto a las diversas gestiones que se deben realizar internamente. 
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La estructura organizativa cuenta con diversos órganos, cada uno con un objetivo 

específico, sin embargo su autonomía no va más allá de la distribución o asignación de 

funciones hecho que dificulta la generación de recursos ya que las decisiones de 

carácter financiero son establecidas por la fundadora del proyecto.  Ello ha incidido en 

la motivación de las mujeres manifestando baja participación en las actividades propias 

de la organización, específicamente las que tienen que ver con el núcleo productivo al 

cual pertenecen, lo anterior  se ha convertido en una presión que las ha llevado a buscar 

oportunidades laborales remuneradas fuera de la eco aldea, factor que a su vez 

perjudica  la asignación del tiempo para la realización de las actividades de la 

organización.     

 

Otro elemento que hace parte  de las prácticas organizacionales tiene que ver con las 

fuentes de financiación o la  gestión de recursos para la ejecución de los objetivos o 

fines organizacionales, los cuales desde inicios del proyecto han sido obtenidos a través 

de la gestora, ya que es ella quien posee las conexiones e influencias que han sido tan 

solo uno de los factores fundamentales para la ejecución del proyecto.  

 

De esta forma se analiza el papel de la gestora desde dos perspectivas, por un lado 

como proveedora de los recursos en el proyecto, lo cual le otorga una posición 

dominante dentro de la organización, de acuerdo a sus características personales (en lo 

concerniente a su alto capital social) y su labor en el desarrollo histórico del proyecto;  

por otro lado son las mujeres asociadas quienes legitiman dicha postura reafirmando el 

grado de poder y autoridad adquirido para con la comunidad en general.    

 

Bajo las circunstancias de Nashira, un proceso de empoderamiento necesita que las 

mujeres experimenten el poder para sentirse parte de él, para tomarlo por iniciativa 

propia.  Sin embargo, debido a que vienen de circunstancias donde culturalmente nunca 

han desarrollado motivación hacía un proceso de tales características, carecen de 

incentivos suficientes para una transformación drástica de sus prácticas por iniciativa 

propia, en tanto lo que  la organización ofrece es un ambiente donde ellas deben tomar  

el poder por los medios legítimos disponibles. 

 

El segundo eje corresponde a la esfera de la vida  privada de las mujeres, es decir, todo 

lo que comprende la toma de decisiones dentro del hogar, así como la distribución de 

actividades y recursos económicos.   
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Para su análisis se retoman algunos elementos del primer eje, específicamente lo 

concerniente a la participación de las mujeres en la toma de decisiones, aspecto que es 

transversal para llevar a cabo procesos de empoderamiento, no solo en el ámbito 

organizacional sino también en el familiar; se trata entonces de la capacidad de cada 

mujer para incidir  de manera determinante en los asuntos de su hogar  

 

El rol como mujer asociada ha generado en algunas de ellas, ciertos cambios dentro de 

su estructura familiar, dado a que se ha transformado su percepción con respecto al 

papel de la mujer en la sociedad, y es que la organización ha propiciado espacios  

informativos para toda la comunidad en donde el tema central  son los derechos de la 

mujer y la prevención de la violencia intrafamiliar.  

 

Algunas mujeres asociadas han tomado parte activa en la toma de decisiones dentro de 

sus hogares específicamente en lo concerniente a la distribución de tareas,   también se 

pudo evidenciar que en la asignación de gastos y recursos económicos, las familias 

nucleares siguen viendo a los hombres como los proveedores fijando sus ingresos para 

el pago de los servicios, la alimentación,  la educación de las y los hijos entre otros; 

por tanto las entradas económicas de las mujeres se  destinan al cuidado y 

mantenimiento del  hogar así como el cuidado personal de ellas y los integrantes de su 

familia, ello se ve reflejado en la compra de enseres, objetos para el hogar, el arreglo y 

compra de la ropa, los zapatos, entre otros gastos que dentro de la ideología tradicional 

pueden ser considerados como elementos poco necesarios o no tan prioritarios. 

 

Lo anterior  deja ver que aunque las mujeres han ganado espacios dentro del hogar, en 

ciertos aspectos se mantienen los roles tradicionales, pues el papel de la mujer no deja 

de estar asociado a las labores domésticas, al cuidado de los hijos, a la maternidad y 

todas aquellas actividades que por tradición han sido impuestas socialmente  de acuerdo 

a las características biológicas; ello influye de manera determinante para que no se 

lleve a cabo un proceso de empoderamiento eficaz, como ya se mencionó anteriormente 

los espacios propicios para la discusión de los temas de género solo han sido de carácter 

informativo y no formativo.  

 

De acuerdo al material bibliográfico y a la metodología utilizada es preciso determinar 

que a lo largo del proceso organizativo en la Asociación de Mujeres Nashira sus 

asociadas han logrado construir  una serie de prácticas fundamentales para su auto 

sostenimiento las cuales han sido de gran beneficio, en cuanto han podido satisfacer 

sus necesidades básicas, desde este punto de vista dicha asociación de mujeres se puede 

considerar como una organización que según el enfoque de Género en el Desarrollo 
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apela a intereses prácticos, en la creación de un proyecto de generación de ingresos, y 

es que en su desarrollo no ha incluido que tanto sus asociadas como participantes 

rompan con los roles tradicionales.  

 

En tanto por las características de la organización es preciso mencionar que las mujeres  

experimentan un proceso de empoderamiento tardío, por lo que no es posible señalar 

que uno de los objetivos del proyecto es la emancipación con respecto a su rol asignado 

dentro la sociedad, la reivindicación de sus derechos, o bien, establecer relaciones 

sociales más equitativas en donde se comparta el poder y las responsabilidades del 

hogar.   

 

Las anteriores generalidades se han podido establecer a partir del acercamiento llevado 

a cabo dentro de la Asociación de Mujeres Nashira, conociendo su funcionamiento 

desde el interior de su estructura, permitiendo así reconocer las dinámicas de poder que 

se gestan en las organizaciones de este tipo, por tanto la importancia de este estudio 

radica en el análisis de una asociación liderada por mujeres cuya pertinencia radica en 

los resultados del proceso organizativo encaminados no solo en lo que se conoce 

actualmente y en teoría como intereses prácticos sino también con perspectiva de 

género o bien intereses estratégicos.   

 

Sin embargo los anteriores aportes dejan de lado algunos elementos en lo que no fue 

posible ahondar como lo concernientes a la vida familiar y personal de las mujeres 

asociadas. Finalmente se espera que dicho documento aporte compendios para la 

comprensión de los procesos de construcción de dinámicas en organizaciones de 

mujeres vistos desde las teorías de la sociología de las organizaciones, las 

organizaciones de mujeres y el desarrollo.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. 

Certificado de entidad privada sin ánimo de lucro 
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Anexo 2. 

Tabla 1. Resumen del Manual de Convivencia Nashira 

Sección Observaciones

1. De la salubridad en bienes privados

En cuanto a la salubridad, esta sección trata especialmente sobre las medidas

preventivas y correctivas que los propietarios deben tomar para evitar la

propagación de enfermedades al interior de la ecoaldea, evitando efectos

negativos sobre la convivencia. Así mismo, se manifiesta la responsabilidad

que tienen los propietarios con los vecinos y terceros por perjuicios causados

por acción u omisión en medidas preventivas y correctivas dirigidas a mantener

la salubridad de la ecoaldea. 

2. De la seguridad en los bienes privados

Se declara que los propietarios deben tomar las medidas preventivas necesarias

para conservar un nivel de seguridad adecuado en la ecoaldea. Esto se entiende

en relación al acceso de terceros a la ecoladea.

3. De la tenencia de animales domésticos

Se presenta la reglamentación de la tenencia de animales domésticos, a través

de la cual se manifiesta una serie de deberes y responsabilidades con la

tenencia de estos, para evitar alterar la convivencia en la comunidad.

4. De las actividades insalubres

Se mencionan una serie de actividades que pueden afectar la salud de los

propietarios o visitantes, además, se aborda nuevamente la responsabilidad

sobre la tenencia de animales domésticos. La mención de estas actividades

indica una prohibición que no está explicita.

5. De las actividades inmorales

Aquí se abordan una serie de actividades que atentan contra las “costumbres”

y la “moral”, como son la “prostitución clandestina”, el acoso sexual y otras.

Dichas actividades están sujetas a las leyes vigentes y no debería ser necesario

exponer sus prohibiciones y/o reglamentaciones.

6. De las actividades incomodas

La sección contiene una serie de actividades que pueden romper con la

convivencia en la ecoaldea, como son la limpieza de alfombras en zonas

comunes, las reuniones y peleas escandalosas, los ruidos y vibraciones y

demás. Estas actividades son mencionadas bajo un carácter prohibitivo.

7. De las actividades peligrosas

En esta sección se manifiesta los deberes y responsabilidades de la comunidad

en relación a una serie de actividades que pueden poner en riesgo la integridad

de las personas, como son la tenencia de armas, la manipulación de explosivos,

el almacenamiento de combustible y demás relacionadas.

8. De la solución de los conflictos

No guarda relación con el título de la sección. En lugar de exponer vías de

solución de conflictos, se exponen una serie de situaciones que pueden ser

generadoras de conflictos.

9. Prohibiciones

Se plantea en esta sección una serie de actividades prohibidas sobre las

posibles modificaciones que puedan sufrir las construcciones, por ejemplo,

realizar encerramientos, alterar la estructura de las viviendas, y demás

relacionadas.

10. Procedimiento que se debe seguir para efecto de las 

sanciones por incumplimiento

En esta sección se expone el mecanismo que se debe utilizar para exigir el

cumplimiento de las obligaciones planteadas en el manual de convivencia, so

pena de sanción por parte de la Junta Directiva. Se otorga un plazo de ocho días 

al infractor para acatar la norma expuesta en el manual de convivencia, o realizar

las acciones correctivas pertinentes para cumplir con los lineamientos del

manual.

11. Comité de convivencia

Aquí se da origen al Comité de Convivencia, y se expone las funciones de este.

A través de este comité se intentara encontrar fórmulas de solución de

conflictos generados entre los habitantes de la ecoaldea, siguiendo

procedimientos formales.

Tabla 1. Manual de Convivencia Ecoaldea Nashira
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Anexo 3 

Tabla 2. Perfil de Mujeres Asociadas entrevistadas 

 

Tabla 2. Perfil de Mujeres Asociadas entrevistadas 

Nombre Edad Escolaridad Lugar de Nacimiento Estado Civil No. De Hijos Cargo-Función 

Patricia Perdomo 37 Primero de primaria Huila  Separada 7 Asociada 

Marina Orjuela Vargas  40 Once de bachillerato  Pradera-Valle  Unión Libre 2 Asociada 

Cacilia Quintero 40 Quinto de primaria Cali-Valle Unión Libre 6 Asociada 

Clementina Gonzalez 62 Noveno de bachillerato Cali-Valle Soltera 0 Asociada 

Fanny Duque Ocampo 43 Segundo de Bachillerato  Manizales-Caldas 

Siempre he 

sido madre 

cabeza de 

hogar 

3 Fontanera Planta de Agua 

Ana  Polania  49 Tercero de bachillerato Huila  Unión Libre 3 
Coordinadora del Nucleo de 

Tienda Comunitaria 

María Martínez 53 

Quinto de primaria y otras 

capacitaciones no formales. 

Actualmente estudia diseño de 

modas 

Ginebra - Valle 
Soltera 

(Separada) 
7 hijos 

Coordinadora del Nucleo de 

Vivero 

Mercedes Pacheco  41 Segundo de Bachillerato  Popayán-Cauca Unión Libre 2 

Secretaria de la Junta Directiva y 

Coordinadora del Nucleo de 

Codornices 

Paola Figueroa 32 Once de bachillerato  Palmira - Valle Unión Libre 2 Vicepresidenta Junta Directiva 

Patricia Lizcano  40 Aux. de Enfermeria  Cali-Valle Casada 3 Presidenta de la Junta Directiva 
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Anexo 4 

Tabla 3. Perfil de familiares de entrevistadas. 

 

 

Tabla 3. Perfil de familiares entrevistadas 

Nombre Edad Escolaridad 
Lugar de 

Nacimiento 

Estado 

Civil 

No. De 

Hijos 
Parentesco con la asociada 

Laura Medina  17 Aux. en procesos industriales (estudiando) Palmira - Valle  Soltera 0 Hija 

Esteban Bernanza Polania 20 Técnico Cali - Valle  Separado 1 Hija 

Pablo Burgos 23 Bachillerato  Cali - Valle  Soltero 0 Sobrino 

Emilio Arboleda 

Valencia 
56 Quinto de primaria Palmira - Valle  Unión Libre 4 Compañero 

Heberto Tróchez Orjuela 70 Cuarto año de primaria Ginebra - Valle Unión Libre 4 Compañero 
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Anexo 5 

Notas de Campo: Actividad en núcleos productivos y comités  

 

 Núcleo de codornices: 

 

Este es uno de los núcleos productivos que ha logrado generar un ingreso 

mensual a las mujeres que trabajan en él, pues desde aproximadamente dos o 

tres años establecieron un convenio con un reconocido supermercado de la 

ciudad de Cali, convirtiéndolas en proveedoras de paneles de huevos de 

codornices; es importante 

mencionar que el desarrollo de este 

núcleo es producto de algunos 

aportes económicos realizados por  

personas y organizaciones 

internacionales como la Unión de 

Pagesos de Cataluña, quien 

financió la construcción de su 

estructura física.   

 

Las mujeres que trabajan en este 

núcleo se encuentran aptas para 

realizar las diversas actividades 

que este demande ya que han 

recibido capacitación a cerca  de la  cría y cuidado de especies menores, sin 

embargo su  mayor dificultad se concentra en el manejo y administración de 

recursos económicos que el mismo genera a partir de la venta de huevos de 

codornices, razón por la que precisan no tener las herramientas necesarias para 

llevar adecuadamente un registro contable;  se puede percibir esta 

particularidad como elemento que genera conflicto entre ellas y la Asociación 

de Mujeres Cabeza de Familia de  ubicada en Cali, ya que a menudo se 

acrecienta la desconfianza y dudas acerca del debido manejo del dinero.  

 

 Núcleo de tienda comunitaria y pulguero: 

 

A diferencia de los otros núcleos productivos este se caracteriza por contener 

dentro de él un pequeño núcleo denominado el pulguero el cual es compuesto 

por una sola mujer quien se encarga de toda su administración, las siete 

restantes corresponden a la tienda comunitaria quienes por la cantidad de 

actividades que deben realizar con respecto a su manejo decidieron nombrar 

 
Núcleo de Codornices en Feria de los Ingresos.  

Fuente: Archivo fotografico propio. 
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una coordinadora y una tesorera. Tanto la tienda comunitaria como el pulguero 

ofrecen a los y las habitantes de la eco aldea como a sus visitantes una gama de 

productos básicos de consumo humano entre ellos se encuentran algunos 

elementos de aseo personal, de preparación para los alimentos, de confitería, 

entre otros; en lo que concierne al pulguero se hace necesario precisar que este 

ofrece una gama de atuendos para personas de todas las edades las cuales tienen 

un valor que oscila entre los cinco y mil pesos.  

 

 Núcleo de reciclaje:  

 

Tiene como actividad 

productiva la clasificación 

de residuos sólidos extraídos 

de la basura, estos pueden 

ser transformados o 

reciclados para 

posteriormente venderlos.  A 

diferencia de otros núcleos 

este, ha decidido no asignar 

cargos específicos pues entre 

ellas la comunicación se ha 

convertido en un elemento 

muy  importante que ha favorecido el trabajo de manera colectiva, además no 

se ejercen relaciones de poder verticales, por   el contrario todas las mujeres 

“trabajan con el mismo compromiso”  coordinando y gestionando, hecho que 

devela el alto de grado de cohesión en el grupo. 

      

 Comité de agua:  

 

Este es el encargado del cuidado y tratamiento de la planta de agua que se 

encuentra ubicada en Nashira,  es uno de los pocos comités que decidió asignar 

cargos debido a la experticia que se debe tener con respecto a su manejo,  por 

ello cuenta con una fontanera, una tesorera y una secretaria. Su estructura 

jerárquica se encuentra  constituida por la fontanera persona que tiene bajo su 

cargo funciones de limpieza en la planta, purificación del agua así como el corte 

y suministro de esta hacia las residencias, en tanto la tesorera es quien recauda 

el dinero que debe pagar cada vivienda.  

 

 
Foto 1: Núcleo de Reciclaje en un día de trabajo. 

Fuente: Archivo fotografico propio. 
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Una de las situaciones que genera polémica entre las mujeres y sus familias se 

debe a la ausencia de medidores de agua en las viviendas, razón por la que no 

fue una sencilla tarea establecer una cuota por el servicio, de esta forma sin 

embargo entre la comunidad se fijó un pago mensual de quince mil pesos por  

cada familia aportaría una cuota; dicho dinero es utilizado para el 

mantenimiento de la planta y para pagarle a la fontanera por el servicio 

prestado; finalmente la secretaria es la encargada de convocar a las reuniones 

siempre y cuando se requiera de la presencia de la comunidad, al igual que 

tomar nota sobre los acuerdos que se hacen en esta.    

 

 Comité de convivencia: 

 

Es la última instancia a la 

que se acude cuando se 

presenta un conflicto entre 

las personas de la 

comunidad de Nashira, en 

este participa la presidenta  y  

la fundadora de la 

organización (quien a su vez 

ejerce el rol como tesorera 

dentro de la junta directiva); 

dicho comité ejerce 

funciones como mediador 

por ello es el encargado de 

llamar a las partes involucradas con el fin de que estas realicen un compromiso 

el cual debe quedar firmado por cada una de las partes y al que posteriormente 

se le hará seguimiento. Es importante mencionar que algunos casos 

determinados por las mujeres y el manual de convivencia como las actividades 

inmorales entra las que se encuentran la prostitución clandestina, la violación, 

el acoso sexual o de cualquier índole, el maltrato intrafamiliar, entre otros 

generan la expulsión inmediata de la eco-aldea.  

 

 

 

 
Foto 2: Minga.  

Fuente: Archivo fotografico ecoalde Nashira. 


