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RESUMEN 

 

El Programa de Empoderamiento y Autonomía Económica de Mujeres Rurales 

productoras apoyado por la Compañía Repsol como práctica de responsabilidad social, y 

operado por la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (Socodevi), se 

desarrolla en 8 municipios del departamento del Meta y abarca las cadenas productivas de 

Cacao, Sandía, Lácteos, Café y Piscicultura.  

Para efectos del presente estudio de caso se priorizaron las tres primeras cadenas en 

aras de analizar su sostenibilidad y especialmente la manera en que desde el programa 

contribuye al cumplimiento del objetivo del desarrollo sostenible No. 5 sobre igualdad de 

género. Lo anterior centrado en la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero 

y sostenible.  

Este estudio de caso busca valorar en el contexto de su desarrollo la contribución a la 

igualdad de género del programa implementado como práctica de responsabilidad social de 

Repsol en el departamento del Meta; se elaboró bajo la metodología desarrollada por la 

Universidad Externado de Colombia que consta de 4 etapas. En la primera, se diseña el 

proceso investigativo que el estudio requiere. En la segunda se realizó la revisión documental 

a partir de la información del territorio donde operará el programa, los resultados alcanzados 

y la bibliografía referente a los temas que abarca.  La tercera etapa abarcó la preparación e 

implementación del trabajo de campo para la recolección de información. En la cuarta etapa 

se realizó un análisis de esta información que permitió realizar la valoración del caso a la luz 

de la responsabilidad social y la sostenibilidad. 
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SUMMARY 

  
The Program for the Empowerment and Economic Autonomy of Rural Women 

Producers, supported by the Repsol Company as a social responsibility practice, operated by 

the Society for Cooperation for International Development (Socodevi), is undertaken in 8 

municipalities of the Department of Meta, and covers the following production chains: 

Cocoa, Watermelon, Dairy, Coffee and Fish Farming. 

 For the purpose of this case study, the first three chains were prioritized in order to 

analyze your sustainability, specifically how the Program has contributed to the achievement 

of Sustainable Development Goal No. 5 on Gender Equality issues, as a mean to contribute 

for a peaceful, prosperous and sustainable world. 

This case study seeks to assess, in the context of its development, the "Program 

implemented as Repsol's social Responsibility Practice in the Department of Meta”, which 

was implemented following the University Externado de Colombia´s methodology integrated 

by 4 Stages.  

In the first stage the research process that the study requires is designed.  In the second 

stage the documentary review was carried out based on the information of the territory where 

the program operates, the results achieved up to date and the bibliography regarding the 

topics it covers.  The third stage covered the preparation and implementation of the field 

work for the collection of information; and in the last stage an analysis of this information 

was carried out in order to value the case study in the light of the principles guiding 

sustainability and corporate social responsibility. 
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Imagen 1. Mujeres Rurales Productoras en el Departamento del Meta. 
Fuente: Elaboración propia. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El Departamento del Meta es conocido como la despensa agrícola de Colombia, 

constituido en el año 1959, se encuentra ubicado en la zona central de Colombia en la región 

de la Orinoquía. Limita con el departamento de Cundinamarca al Norte junto con los ríos 

Upía y Meta que lo separan del departamento del Casanare; por el este con Vichada, por el 

Sur con el departamento del Caquetá y el río Guaviare que lo separa del departamento de 

Guaviare; y por el Oeste con el departamento del Huila. 

Este departamento cuenta con una superficie de 85.635 Km2 que representa el 7.5% 

de la extensión del territorio nacional. El Meta es una zona estratégica para Colombia ya que 

es uno de los proveedores más importantes de bienes y servicios; su principal fuente de 

riqueza es la explotación de hidrocarburos, que se da en 20 de los 29 municipios que lo 

componen. (Departamento del Meta, 2015, pág. 01). Son de significativa participación en la 

dinámica social y económica de la región las actividades ganadera y agrícola, en la que se 

destacan: ganado en pie, cultivos tecnificados de arroz, palma africana, cacao, café y caña; 

además de cultivos tradicionales como la yuca, plátano, sorgo, soya, cítricos, frutales, entre 

otros. 

 En el Sistema General de Regalías el Meta cuenta con un Presupuesto programado 

que asciende a $1.176.941 millones entre las vigencias 2016 y 2019, monto originado por la 

actividad petrolera en el departamento (DNP, 2016, p. 36), estas cifras confirman la 

importancia que tiene la industria de hidrocarburos en la región, sin embargo a su vez se 

puede resumir que la dinámica social y económica de la región ha sido amenazada por el 

conflicto armado que provoca grandes desplazamientos de personas víctimas de éste flagelo. 
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En el 2015 la población del departamento del Meta era de 961.334 personas con una 

distribución equilibrada entre hombres y mujeres. La mayoría de los habitantes se concentró 

en áreas urbanas 728.891 personas, junto con 232.443 personas que habitaban en zonas 

rurales.   

Según la Red Nacional de Información – RNI de la Unidad de Victimas en el país se 

encuentran registradas 109.170 mujeres víctimas del conflicto. Las diferentes formas de 

violencia contra las mujeres constituyen una grave violación a los Derechos Humanos, los 

casos de violencia contra las mujeres en el Meta superan la media nacional; por ejemplo, en 

2014, la mitad de los municipios presentaron una tasa que supera los 90 casos por cien mil 

mujeres por presunto delito sexual, cuando el promedio nacional es 74 casos por cien mil 

mujeres.  Este mismo informe de la RNI, muestra cómo al 38% de las mujeres, sus compañeros 

les controlan su movilidad, el 28% tiene restricciones en sus relaciones familiares y de amistad, 

el 22% no tiene libertad de decidir sobre el gasto y el 29% se siente ignoradas. En cuanto a los 

hechos victimizantes para las mujeres registrados en el departamento fueron el desplazamiento 

(40%), el homicidio (5%) y la desaparición forzada (2%). (Unidad de Atención y Repracion 

Integral a las Victimas, 2017). 

Respecto a las violencias basadas en género asociadas al conflicto, se definieron como 

los principales factores de vulnerabilidad a los que están expuestos las mujeres en el marco del 

conflicto armado, entre otros: violencia sexual, explotación sexual o abuso sexual; explotación o 

esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerado femeninos en una sociedad con 

rasgos patriarcales, por parte de los actores armados ilegales;  reclutamiento forzado de sus hijos 

e hijas por los actores armados al margen de la ley; asesinato o desaparición de su proveedor 

económico o por la desintegración de sus grupos familiares y de sus redes de apoyo material y 

social; riesgo de ser despojadas de sus tierras y su patrimonio.  (Gobernación del Meta, 2017) 
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Lo anterior hace parte del contexto en el que se desarrolla el Proyecto de 

Fortalecimiento de la Competitividad de Empresas Asociativas Rurales. Procompite cuyo 

objetivo es el de promover el crecimiento económico sostenible de las zonas rurales 

colombianas,  basado en la colaboración entre los sectores públicos y privados. 

Procompite integra el concepto de desarrollo agro-silvo-pastoril sostenible a nivel 

local y departamental, proporcionando así una respuesta integral a los problemas de 

desarrollo rural, principalmente mediante instrumentos como asistencia técnica, 

fortalecimiento del esquema asociativo en los aspectos administrativos, productivos y 

comerciales.  Este proyecto cuenta con un presupuesto total de $CAD 19.497.000, financiado 

principalmente por el gobierno de Canadá a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores 

Comercio y Desarrollo. Otra parte del financiamiento del proyecto es asumido por 13 

empresas del sector privado que tienen presencia en las regiones donde se desarrolla el 

mismo, específicamente en los departamentos de Putumayo, Boyacá, Antioquia, 

Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca y Meta. 

El componente de Procompite en el departamento del Meta es el Programa de 

empoderamiento y autonomía económica de mujeres rurales productoras, y tiene como 

objetivo mejorar las condiciones de vida económica y social de mujeres y hombres en la 

región del Alto Ariari Meta, por medio de actividades económicas diversificadas y 

competitivas, especialmente la producción y comercialización de café, cacao, peces y 
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productos hortofrutícolas.  Este programa es apoyado por Repsol1 dentro de su estrategia de 

responsabilidad social, bajo la modalidad de inversión social operado por la ONG Socodevi2  

Este estudio de caso tiene como objetivo valorar la contribución a la igualdad de 

género del Programa de Empoderamiento y Autonomía Económica de Mujeres Rurales 

Productoras desarrollado por Repsol como práctica de responsabilidad social, en los 

municipios de Guamal, San Martín, Cubarral y el Dorado en el departamento del Meta 

durante el periodo del 2015-2019. Las cadenas productivas analizadas para este estudio 

fueron: sandía, lácteos y cacao que se desarrollan en este municipio. 

El presente estudio también pretende documentar la forma como se ha llevado a cabo 

la inversión social de Repsol, los resultados obtenidos, así como los principales impactos, 

factores de éxito y oportunidades de mejora del programa. En el presente este estudio de caso 

se valora la contribución a la igualdad de género con base en criterios técnicos y de evidencia 

empírica. 

La presente investigación se ha estructurado de la siguiente manera: En la primera 

parte se describe el marco teórico y se pone al lector en contexto con el territorio en el cual 

se va a desarrollar el programa, el departamento del Meta.  Posteriormente se explica el 

desarrollo de la presente investigación, para en la última parte plantear los resultados 

encontrados, es decir su análisis y valoración a la luz de la responsabilidad social, los factores 

                                                
    1 Es una Compaña presente en todo el mundo, en más de 37 países, entre ellos Colombia; su sede principal 
es Madrid y una de las mayores empresas energéticas, presente en toda la cadena de valor: exploración y 
producción, transformación, desarrollo y comercialización de energía eficiente, sostenible y competitiva.  
Obtenido de  https://www.repsol.com/es/empleo/index.cshtml. 
 

    2 SOCODEVI es una red cooperativa y mutualista con sede principal en Canadá, que contribuye a mejorar 
las condiciones de vida de las familias desfavorecidas en los países en desarrollo mediante el apoyo a la creación 
y el fortalecimiento de empresas cooperativas y asociativas inclusivas, autónomas, rentables y sostenibles. 
Obtenido de https://socodevi.org/. 
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de éxito y oportunidades de mejora, desde un enfoque de igualdad de género correspondiente 

al ODS   No. 5. 
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CAPITULO 1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Como base para la investigación se utilizó un marco conceptual de referencia que 

abarca los siguientes temas: La inversión social como modalidad de responsabilidad social, 

ii) Igualdad de Género y iii) Cadenas Productivas y Cadenas de Valor.  Estos temas permiten 

entender en su complejidad el Programa de empoderamiento y autonomía económica de 

mujeres rurales productoras desarrollado por Repsol y Socodevi. 

 

1.1. La Responsabilidad Social Empresarial. 
 

A pesar que desde 1920 se empezó a hablar de “Responsabilidad Social Empresarial” 

llegar a una definición única no ha sido posible. Esto hace que sea difícil la caracterización 

de una empresa como socialmente responsable, según como lo afirma Crespo Razeg (2010). 

Sin embargo, una definición popular señala que: “la empresa está siendo socialmente 

responsable en el momento en el que sobrepasa las obligaciones legales determinadas por los 

gobiernos” (Crespo Razeg, 2010, pág. 21). 

Es claro que para definir el concepto se han dado discusiones filosóficas y hasta 

administrativas; Cabe anotar que el inicio de la responsabilidad social como práctica se dio 

con la filantropía.  Josep María Lozano i Soler (2000), plantea que el modelo de libre mercado 

produjo un desequilibrio en la distribución de la riqueza y esto conllevó a que posteriormente 

surgieran las prácticas filantrópicas.  
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Lo cierto es que la responsabilidad social es controversial. Bowen (1953) citado en 

(Carroll, 1999, pág. 270)  el padre del concepto de Responsabilidad Social, lo entiende como 

práctica, no solamente como idea. Él plantea que la empresa es el centro de poder y la que 

decide sobre los ciudadanos. En los años 60 abundan los análisis sobre la ética empresarial, 

que es de alguna manera “la idea que da forma a la práctica” (Abreu & Badii, 2007, pág. 60). 

Más adelante en la década del 70, Milton Friedman por ejemplo afirma que el sistema de la 

libre empresa ha permitido que muchas personas en mala situación tengan acceso a una mejor 

vida (Friedman, 1970). Pero asegura también que la empresa no tendría en un mundo 

verdaderamente “libre” que preocuparse por nada más que por obtener ingresos. 

En 1984 Drucker considera que con actos de responsabilidad social (RS) la empresa 

más que filantropía está haciendo una inversión. Esto es, “la posibilidad de convertir un 

problema social en una oportunidad económica” (Crespo Razeg, 2010, pág. 23).  Este 

pensamiento permitió que en los años 90 Edward Freeman3,  propusiera  que las empresas 

debían delimitar a todos los grupos involucrados en la labor de la empresa (“grupos de 

interés” o Stakeholders) para determinar con quién hay que ser socialmente responsable; es 

decir a quién está afectando el accionar de la empresa para poder remediar estas acciones y 

convertirlas a largo plazo en una inversión (Crespo Razeg, 2010, pág. 24). 

Al comenzar el siglo XXI Davidson y Griffin (2000) definieron la RS como: “un 

grupo de obligaciones que una organización tiene para proteger y promover la sociedad en la 

cual funciona” (pág. 127). Se mantiene el actuar en el interés propio y el de los extremos, 

asociados o afectados por la actividad empresarial, lo que supone que el análisis de la 

responsabilidad social empieza a ligarse también con la ética empresarial y a preguntarse si 

                                                
3 Hoy es considerado el padre de la práctica moderna de la RS. 



19 
 

¿la empresa tiene responsabilidad más allá de la búsqueda de ganancias personales? En el 

año 2003 Cortina (2003) citada por Crespo (2010), señala que la RS reposa en el espíritu 

ético de la modernidad. Es decir, la responsabilidad configura la ética y permite construir una 

base de autonomía personal mientras esta sea responsable (pág. 24). 

 En cualquier caso, la discusión sobre el “hasta dónde” debe ser un asunto de las 

empresas que son el eje de esta práctica. Lo concreto es que la empresa funciona con el 

consentimiento público, es un ente social y por esto mismo la sociedad parece estar en una 

posición en la que puede exigir ciertas acciones de su parte  (Abreu & Badii, 2007). 

Tras la revisión de la evolución de la responsabilidad social se acoge la perspectiva 

de Freeman sobre RS, que es vista como inversión a largo plazo para la empresa, en la cual 

se plantea la discusión sobre si hay un límite en la intervención de la empresa dentro de su 

campo de acción social.  

En el contexto colombiano es importante considerar lo señalado por El Centro 

Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE):  

La Responsabilidad Social es la capacidad de respuesta que tiene una empresa o una 

entidad frente a los efectos e implicaciones de sus acciones sobre los diferentes grupos 

con los que se relaciona. De esta forma las empresas son socialmente responsables 

cuando las actividades que realiza se orientan a la satisfacción de las necesidades y 

expectativas de sus miembros, de la sociedad y de quienes se benefician de su actividad 

comercial, así como también del cuidado y preservación del entorno (citado por Abreu 

& Badii, 2007, pág. 63). 

Los mismos Autores (Abreu & Badii, 2007), describen los niveles que se requieren 

en el ejercicio de la gestión empresarial, los cuales corresponden: al normativo, el 

operacional, el económico y social; este último hace referencia a cómo se vincula la 
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organización con el contexto social en el que actúa. A estos cuatro ejes en los que se mueven 

los quehaceres empresariales en los últimos años se ha unido también el factor ambiental.   

Finalmente, y bajo este concepto es importante señalar lo planteado por Freeman 

acerca de que la empresa se enmarca en el sector privado y en su papel como motor de 

bienestar y desarrollo social, idea que sin duda ha sido fuertemente criticada, pues si bien es 

claro que las empresas han tenido un importante rol social históricamente su implementación 

también ha generado desigualdad social y paternalismo (Mejía Vergnaud, 2008). 

Los conceptos que se han desarrollado en torno a la responsabilidad social, han 

balanceado los beneficios tanto sociales como económicos para la misma empresa, con las 

desventajas de las acciones empresariales, y si bien hay efectos negativos, las empresas son 

el motor económico en el sistema actual y la responsabilidad social es el marco voluntario en 

el que estas pueden accionar.  

 

1.1.1.  La inversión social como modalidad de responsabilidad social. 
 

De acuerdo con lo planteado por Bernardo Kliksberg la inversión social no es 

simplemente un paliativo de objetivos esencialmente asistencialistas. Se trata de poner en 

marcha a través de ella, “palancas centrales” para el crecimiento y la competitividad en las 

nuevas condiciones, ya que la “inversión social” no es un gasto en consumo, puesto que 

administrada con eficiencia “crea capital” (humano y social) y esa acumulación es 

insustituible para un desarrollo sostenido” (Kliksberg, 1999). 

Al referir a la inversión social de inmediato se considera la Inversión Social Privada 

-ISP – este es un concepto que tiene que ver con el traspaso voluntario de recursos privados 

de forma planeada monitoreada y sistemática para proyectos sociales, ambientales, tal como 
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lo refiere el Grupo de Instituciones y Empresas (Gife) de Brasil, según como reza en Villar  

(2015). 

De manera puntual se cita sobre la voluntariedad de la inversión, posteriormente se 

denota que son recursos privados, los cuales pueden ser financieros, técnicos o en especie. 

Por último, la forma de hacer dicha inversión es la que la diferencia de las acciones 

asistencialistas. La ISP tiene tres características: La planeación, monitoreo y evaluación de 

los proyectos; el uso de estrategias orientadas a resultados sostenibles de impacto y 

transformación social, así como el involucramiento de la comunidad en el desarrollo de la 

acción. 

Por otra parte, el Grupo de Fundaciones y Empresas - GDFE de Argentina define la 

inversión privada como “el uso responsable, proactivo, y estratégico de recursos privados 

cuyo retorno esperado es el bienestar de la comunidad en un desarrollo de largo plazo” 

(GDFE, 2012, pág. 15).  

Estas dos definiciones que le apuntan a los mismos objetivos de manera general, 

centran su diferencia en que una tiene como finalidad el bienestar de la comunidad, y la otra 

el interés público, aparejan los conceptos bajo los cuales se analizará el programa de 

empoderamiento y autonomía económica de mujeres rurales en el departamento del Meta en 

los capítulos posteriores de esta investigación.  

 

1.2 Las Cadenas productivas y cadenas de valor. 

 
Teniendo en cuenta el contexto de desarrollo del programa de empoderamiento y 

autonomía económica de mujeres rurales en el departamento del Meta, fue importante 

considerar los conceptos de cadenas productivas y cadenas de valor, ya que en este programa 



22 
 

se establecen como uno de los principales objetivos, el fortalecimiento de las cadenas 

productivas existentes en el territorio.  

Según lo señalan Stoian y Gottret, el enfoque en las cadenas productivas nace en el 

contexto de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en el año 1992, donde se 

formularon los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y se planteó la necesidad de transitar 

hacia un nuevo modelo de desarrollo que le aporte de manera simultánea al desarrollo social, 

el crecimiento de la economía y la sostenibilidad ambiental, “como marco para vincular los 

sectores pobres en los países en desarrollo con los mercados nacionales e internacionales, 

como vehículo para generar mayor empleo e ingreso sin comprometer los recursos naturales” 

(Stoian & Gottret, 2011, pág. 125). 

La cadena productiva es definida como “Un conjunto de actores articulados en torno 

a la producción, distribución y consumo de un bien, que requiere de un eslabonamiento 

horizontal y vertical de alianzas estratégicas entre varias empresas independientes dentro de 

una categoría de productos o servicios” (Ramírez y Otros, 2012, pág. 3). 

En el contexto colombiano, la Ley 811 de 2003 define las cadenas productivas como 

el conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la 

producción y elaboración de un producto agropecuario, hasta su comercialización final 

(Congreso de Colombia, 2003). 

Pero unos años atrás del surgimiento de estas definiciones, Porter (1986) había 

planteado  el concepto de cadena de valor para describir el conjunto de actividades que se 

llevan a cabo al competir en un sector y que se pueden agrupar en dos categorías: en primer 

lugar, están aquellas relacionadas con la producción, comercialización, entrega y servicio de 

posventa; en segundo lugar, se ubicarían las actividades que proporcionan recursos humanos 

y tecnológicos, insumos e infraestructura (Vergara, 1990).  Por lo tanto, a partir de la 
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definición de Porter (1986) el presente estudio se centrará en las cadenas de valor con un 

enfoque de producción en su propio contexto. 

Dentro de esta definición de cadena de valor planteada por Porter (1986), además se 

puede decir que existe una cadena de valor cuando todos los actores de la misma operan de 

una manera que maximiza la generación de valor a lo largo de la cadena, lo que al 

interpretarse con un enfoque amplio, incluye todos sus vínculos hacia atrás y hacia adelante, 

hasta que el nivel en el que se produce la materia prima se vincule con los consumidores 

finales (Department For International Development - DFIP, 2008).  

Las cadenas de valor están orientadas por la demanda y buscan la diferenciación y 

transformación de la empresa y su fortalecimiento está enfocado en establecer nuevas 

opciones de negocio, potencializar los existentes y generar oferta laboral, ingresos y activos 

(Ramírez y Otros, 2012, pág. 4). 

Sin embargo, a lo largo del desarrollo de esta investigación se identifica la necesidad 

de dejar claridad en la conceptualización y diferenciación entre cadenas productivas y 

cadenas de valor, para lo cual se presenta la diferenciación que plantean Stoain y Gottret:  
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Gráfica 1. Diferencia entre cadena productiva y cadena de valor 
Fuente: Elaboración propia. Stoian y Gottret  (Stoian & Gottret, 2011, pág. 127)   
 

Los autores Stoian y Gottret, dejan claro estas definiciones y señalan que, en América 

Latina al darse las cadenas de valor hace tan poco tiempo, en la misma implementación de 

las medidas se ven incongruencias dentro de la aplicación. Ahora bien, Stoian y Gottret 

también afirman que el primer paso en el fortalecimiento de cadenas está en “La facilitación 

de procesos multiactor, con espacios oportunos para dialogar, negociar y concertar” (Stoian 

& Gottret, 2011, pág. 129).  

El segundo paso que plantean Stoian y Gottret para el fortalecimiento de las cadenas, 

está en la identificación y priorización de oportunidades y exigencias de mercado y/o el 

desarrollo de la demanda. El tercero, en la innovación para mejorar la productividad y calidad 

y diferenciar los productos. El cuarto en fortalecer las alianzas comerciales. El quinto sería 

crear procesos organizativos y de gestión de empresas asociativas, el sexto, implementar 

estrategias de fomento ya sean públicas, privadas o de la sociedad civil. 

Cada uno de los enfoques de cadena que se analizaron anteriormente juegan un rol 

clave para generar mayor empleo e ingreso. Es importante señalar que la distinción entre 

cadenas productivas y cadenas de valor es clave a la hora de marcar un camino pues el 

progreso ideal se daría tomando las cadenas productivas como punto de partida y las cadenas 

de valor como punto de llegada. Está comprobado que el fortalecimiento a lo largo de la 

cadena permite la reducción de la pobreza, una avanzada gestión de riesgos, la inclusión y 

mejora de la desigualdad social y realizar evaluaciones empresariales con una mirada hacia 

la mejora continua de los procesos (Stoian & Gottret, 2011, págs. 147-148). 

Tomando como referencia lo planteado por los autores Stonian & Gottre, se observa 

que existe una mayor aproximación hacia las cadenas de valor en las cadenas consideradas 
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en el programa de empoderamiento y autonomía económica de mujeres rurales, por lo tanto 

y para efectos de esta investigación en adelante se trabajará el concepto planteado de cadena 

de valor cuando se refiera a las cadenas objeto de estudio de esta investigación. 

Dentro del análisis de las cadenas de valor, es importante a su vez considerar la 

presión que las mismas ejercen sobre los recursos naturales y cómo los desarrollos de estas 

afectan o favorecen los lazos sociales, cómo se manejan las relaciones de poder dentro de las 

cadenas y si modifican tales relaciones de poder entre los hogares y las comunidades, cómo 

se afectan los grupos de población más vulnerable dentro de la cadena, particularmente para 

el caso se trabajar con  mujeres, población pobre, o víctimas de la violencia (Department For 

International Development - DFIP, 2008). 

Estas preocupaciones son relevantes en las cadenas de valor agrícolas, ya que estas 

dependen en gran medida de los recursos ambientales. Además, debido a la alta incidencia 

de la población más pobre en el sector agrícola, y en el marco del análisis de la cadena de 

valor, se pueden relacionar el impacto de la cadena de valor con la reducción de la pobreza 

en las regiones donde confluyen estas cadenas. 

De acuerdo a los conceptos planteados acerca de la cadena de valor, a continuación, 

en la tabla se presenta la relación de dichos conceptos frente a las cadenas estudiadas, con lo 

cual se deja claridad porqué en esta investigación serán analizadas como cadenas de valor y 

no sólo como cadenas productivas: 

 

Tabla 1. Relación conceptual de la cadena de valor frente a las cadenas del programa. 

CRITERIO CADENA 

DE VALOR 

¿COMO SE REPRESENTA? 

 Se presenta una 
competitividad 

En el caso de la cadena de cacao, se observa 
como entre diferentes asociaciones se han unido 
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Propósito 

sistémica de la 
cadena y visión de 
largo plazo no una 
competitividad de los 
actores. 

para conformar la cooperativa y para la 
construcción del vivero que los beneficiara a 
todos, han entendido que, si logran una mayor 
producción en la región con altos estándares de 
calidad, se logrará el acceso a nuevos y mejores 
mercados. 

 

 

 

 

 

Orientación 

Orientada a la 
demanda no a la 
oferta y enfocada en 
las funciones a lo 
largo de la cadena – 
no al suministro de 
productos entre 
eslabones.  

En la cadena de lácteos se observa como los 
productores pasaron a entender que para lograr 
mejores acuerdos comerciales requerían mejorar 
la calidad de su producto y si todos en la cadena 
producen bajo el mismo estándar se logran 
mejores acuerdos ya que es fundamental contar 
con un mínimo de producción para contar con la 
logística de recolección de la leche que 
proporciona la compañía. 

 

Objetivo Agregar valor por 
productividad, 
calidad, trazabilidad 
y diferenciación.  

Este criterio se observa en las cadenas de cacao 
y lácteos donde gracias al programa los 
productores lograron agregar valor en cuanto a la 
calidad de sus productos y se están formulando 
proyectos que les permitan darle un valor 
agregado al producto, como la fábrica de 
productos lácteos y la producción de productos a 
base de cacao. 

 

 

 

 

Visión 

Relaciones 
comerciales y de 
provisión de 
servicios de mediano 
a largo plazo con 
mutuos beneficios. 
(relaciones ganar -
ganar). 

Se estableció una relación ganar – ganar entre los 
productores y las empresas compradoras de las 
cadenas de lácteos y cacao. Donde la empresa 
obtiene una materia prima en las condiciones 
requeridas y los productores se benefician de 
acuerdos más estables y  asistencia técnica. 

 

 

Estructura  

Organizativa 

Actores que 
reconocen su 
independencia y 
apuestan al 
fortalecimiento de 
sus procesos 
organizativos 

 

Gracias al programa se ha fortalecido el esquema 
asociativo en las cadenas, lo cual se ve reflejado 
principalmente en el incremento del número de 
asociados. 

Tipo de 
relaciones entre 

los actores  

de la cadena 

Medio o alto nivel de 
cooperación y 
confianza a partir de 
la definición clara y 
transparente de 

Las asociaciones trabajan bajo principios de 
confianza y mutuo apoyo entre los productores 
ya que reconocen que las acciones individuales 
impactan en los resultados colectivos. 
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normas, estándares y 
reglas. 

 

Flujo de 
información 

Pertinente, relevante 
y oportuno para el 
desarrollo efectivo de 
las funciones que 
desempeñan los 
diferentes actores. 

Gracias a las Escuelas de Campo – ECAS que 
desarrolla el programa en las fincas de los 
productores, entre ellos pueden compartir 
mejores prácticas, eliminándose el miedo que 
existía antes por una aparente competencia entre 
productores.  

 

Fuente: Elaboración propia. Obtenido de lo planteado por Stoian y Gottret 

 

1.1 Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. 

Los Objetivos de Desarrollo de Naciones Unidas tienen como propósito impulsar el 

progreso en varias esferas globales, desde el año 2.000 mediante los Objetivos del Desarrollo 

del Milenio – ODM, se emprendió esta iniciativa a nivel mundial para abordar la indignidad 

de la pobreza y durante 15 años se impulsaron estrategias para hacerle frente a la pobreza 

extrema, el hambre, prevenir enfermedades mortales y ampliar las coberturas de educación a 

los niños, entre otras prioridades de desarrollo, siendo esto un llamado urgente para que el 

mundo realice una transición a una senda más sostenible (UNDP, 2019). 

Con este enfoque, los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas se reúnen en 

septiembre de 2015 para crear la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, la cual es un 

llamado a la acción de todos los países sin importar su condición económica, para que por 

los próximos 15 años trabajen por un conjunto de objetivos integrales enfocados en las 

personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. (Naciones Unidas, 2019). 

De esta forma los ODS constituyen un compromiso para poner fin a la pobreza y 

abordar los problemas más urgentes a los que hoy se enfrenta el mundo. Los 17 Objetivos 

son ambiciosos, están interrelacionados y son un llamado para que gobierno, sociedad civil 

y sector empresarial integren sus agendas en un mismo propósito. 
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Particularmente en el ámbito de la igualdad de género los ODS han renovado el 

compromiso mundial a través de metas concretas dirigidas a ampliar las oportunidades 

económicas de las mujeres, reconocer su derecho a los recursos y valorar el trabajo de 

cuidados no remunerados.  El ODS - 5 se compromete a lograr la igualdad entre los géneros 

y empoderar a todas las mujeres y niñas a través de ocho metas, dos de las cuales plantean 

ampliar las oportunidades económicas de las mujeres y reconocer su derecho a los recursos, 

además de reconocer el valor del trabajo de cuidado no remunerado.  (OXFAM, 2019). 

Es así como las metas planteadas en el ODS - 5, serán el marco de referencia para 

medir la contribución del programa de empoderamiento y autonomía económica de mujeres 

rurales en el Departamento del Meta con la igualdad de género.    

 
 
1.2  Igualdad de Género. 

 
Los esfuerzos por buscar la igualdad de género en el ámbito laboral son importantes, 

pues de ahí subyacen varios de los factores causantes de la desigualdad. 

Para empezar a explicar de dónde viene precisamente la desigualdad, el análisis puede 

remontarse como señala Srilatha Battiwala, a las prácticas coloniales donde se determinaron 

las estructuras sociales de dominación masculina, la pobreza difundida y las economías 

vulnerables de las regiones del tercer mundo, “así como las divisiones laborales rígidas, con 

base en el género y la clase” que aún persisten en el territorio (Batliwala, 1997, pág. 188).  

Cuando se hace referencia al enfoque de género la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y Alimentación - FAO considera: 
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Las diferentes oportunidades que tienen hombres y mujeres, las interrelaciones 

existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. Todas 

estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de los 

organismos nacionales e internacionales y por lo tanto repercuten en el proceso de 

desarrollo de la sociedad. El género se relaciona con todos los aspectos de la vida 

económica y social, cotidiana y privada de los individuos y determina características 

y funciones dependiendo del sexo o de la percepción que la sociedad tiene de él 

(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación - FAO, 1998). 

Aguirre (2003), plantea que históricamente la situación de las mujeres se ha visto 

caracterizada por la subyugación a un poderío masculino y además “estudios constatan que 

esos logros en la educación y el trabajo no guardan relaciones con el acceso a lugares de 

poder político y económico, ni con una efectiva redistribución de actividades en el plano 

familiar” (pág.  5).  

Por su parte Cortínez (2016) sostiene que la distribución desigual del trabajo lleva 

también a una desigualdad en garantías de recursos, oportunidades y beneficios. Esto puede 

verse en: “la asignación a trabajos precarios, en la discriminación salarial, en el menor acceso 

a activos productivos, en la sobrecarga de trabajo, en el menor acceso a canales de influencia 

e instituciones de desarrollo, y en la menor participación en espacios de decisión de los 

territorios” (pág. 16). 

La pregunta que emerge cuando se consideran los esfuerzos para remediar la 

desigualdad, es: ¿por qué en su mayoría los hombres están a cargo de la generación de 

ingresos en el hogar?  La respuesta que da Rosario Aguirre es “la distancia entre la igualdad 

formal y la igualdad real” que “fragiliza” la ciudadanía social de las mujeres, deriva de la 
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división sexual del trabajo en la producción, y en las responsabilidades derivadas de la 

maternidad” (Aguirre, 2003, pág. 5). 

Los esfuerzos en pro a la igualdad de género, han hecho énfasis en promover la 

autonomía económica, realización personal y posibilidades de organización de las mujeres -

como trabajadoras a través de programas de emprendimiento; Estos, señala Valentina 

Cortínez (2016), permiten “hacer un diagnóstico de las vulnerabilidades de las mujeres, e 

incorporar a sus formaciones educación en derechos, desarrollo personal y asociatividad” 

(pág. 16, pág. 12). Instancias valoradas por las mujeres, pues se convierten en espacios de 

aprendizaje y socialización.  

 Por otra parte, Salvador plantea que tradicionalmente la mujer ha sido designada a lo 

que los teóricos han denominado “el ámbito privado”, que no es remunerado. Los hombres 

al ámbito público, que sí es remunerado. Además, se han construido identidades para cada 

género, formas de “deber ser” que han llevado a la creación de proyectos de vida diferentes; 

y finalmente una división sexual del trabajo asimétrica, de desigual poder y recursos 

(Salvador, 2007, pág. 4). 

A la labor realizada por la mujer en el ámbito privado se le conoce como “economía 

del cuidado: “que refiere al espacio donde la fuerza de trabajo es reproducida y mantenida, 

incluyendo todas aquellas actividades que involucran las tareas de cocina y limpieza, el 

mantenimiento general del hogar, cuidado de los niños, los enfermos y las personas con 

discapacidad” (Salvador, 2007, pág. 4). El hecho de que la mujer siga de alguna forma 

dedicada a los trabajos del hogar, ha hecho que se limiten sus opciones y que se perpetúe su 

tradicional labor. Al hacer un análisis de la economía del cuidado en varios países de América 

Latina, Salvador (2007) concluye que las mujeres siguen siendo las responsables de las tareas 

del hogar.  
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Pazos Morán, señala que las leyes siguen fomentando el modelo de “sustentador 

masculino/esposa dependiente” (Pazos Morán, 2008, pág. 81). Argumentando que este afecta 

directamente a las mujeres y que no favorece, a las familias, la economía, ni la demografía. 

Para terminar con ese modelo:   

La única receta es la igualdad de género. Hay tres factores claves: el primero es un 

buen sistema de educación infantil, con plazas suficientes y asequibles 

económicamente para la mayoría. El segundo es la participación de los hombres en el 

trabajo doméstico y de cuidados, lo que se consigue principalmente con permisos de 

paternidad intransferibles, acompañados por supuesto de campañas educativas y otros 

incentivos. Por último, debe apoyarse a las madres solas lo que además es clave para 

evitar la pobreza infantil (Pazos Morán, 2008, págs. 86-87). 

También Salvador plantea que las mujeres al no lograr romper con las características 

sociales predominantes, no pueden destinar su tiempo y atención al trabajo remunerado. Esto 

no implica que se descuiden los trabajos del hogar, que son importantes, sino que los hombres 

tengan una participación activa y equitativa en las labores del cuidado, ya que en el caso de 

Colombia se encuentra que la principal razón para que las mujeres abandonen la búsqueda 

de empleo se debe a las responsabilidades familiares (pág. 44). 

Por otra parte, Cortinez plantea que las mujeres que han entrado al mercado laboral 

se enfrentan a “la doble jornada” es decir, las mujeres además de trabajar llegan a la casa a 

realizar las labores del cuidado. Lo que se encuentra es que:  

La distribución del trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el hogar y sus 

comunidades prácticamente no ha sufrido modificaciones, desencadenando la 

sobrecarga de las mujeres de la región, quienes trabajan más horas al día y tienen 
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menos horas de trabajo remunerado que los hombres (ONU Mujeres 2013, citado en 

Cortínez, 2016, pág. 5). 

Los efectos de la desigualdad entre hombres y mujeres se ven reflejados en varios 

ámbitos. De un lado está la afectación directa a la economía familiar, puesto que es más 

rentable un hogar con dos ingresos. De otro lado el desaprovechamiento de la mujer como 

capital humano para el trabajo asalariado. Además, han de anotarse las implicaciones en 

términos de capital social y simbólico. Las mujeres que trabajan aumentan su autoestima, 

respeto, bienestar personal e independencia. Cortínez (2016) anota que  “el mayor capital 

económico está ligado a un aumento en capital simbólico y social” (pág. 8).  Sin embargo, 

como afirma Battiwala “con frecuencia se ve que la ideología patriarcal prevaleciente que 

promueve los valores de sumisión, sacrificio, obediencia y sufrimiento en silencio, aún 

socava dichos intentos de las mujeres de tener participación y control de algunos recursos” 

(Batliwala, 1997, pág. 193). 

Esto a pesar de que las implicaciones de la desigualdad no son solo de las mujeres, 

sino que también tienen repercusiones directas en los hombres. Con experiencias en el mundo 

entero Battiwala (1997, p. 196) señala que los hombres sienten satisfacción emocional al 

compartir sus responsabilidades porque pierden cargas tradicionales. El empoderamiento 

femenino llevaría a los hombres también a una liberación de ideologías de opresión y valores 

falsos, “generando una situación en la que cada uno sea más integro, prescindiendo del 

género y utilizando al máximo su potencial en la construcción de una sociedad más humana 

para todos” (Akhtar, 1997 citado en Battiwala, 1997, pág. 196).  
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1.3.1. La igualdad de género en ambientes rurales. 

La desigualdad de género no se aparta del contexto. Los procesos se diferencian 

también cuando se hace referencia a las zonas urbanas y rurales. Estas últimas son 

especialmente importantes en este estudio de caso. En el ambiente urbano hay problemas de 

desigualdad, pero también se pueden señalar avances hacia la igualdad. Autores como 

Francisco Herrera y Norma Baca (2008), señala que las condiciones de vida y trabajo para 

las mujeres rurales en los últimos años incluso se están deteriorando. Además, afirman que:  

“El cambio institucional y actitudinal ante el tema de mujer y desarrollo no logra 

romper con el estilo desarrollista, en el que sólo los varones son centrales en la 

planificación de las políticas públicas, invisibilizando así la función de las mujeres en 

el desarrollo rural” (Baca Tavira & Herrera Tapia, 2008, pág. 248).  

Se argumenta que esta división desigual del trabajo en la ruralidad afecta también a 

la población masculina:  

Sin embargo, esta forma de división de trabajo no solo perjudica a las mujeres, sino 

también a los hombres a quienes se les ha asignado actividades que van en desmedro 

de su salud y de la acumulación de capital humano. El trabajo duro en malas 

condiciones, es justificado con el estereotipo de que los hombres rurales son 

“naturalmente” duros y arriesgados. Junto con esto el deber de los hombres de ser 

productores ha llevado a que un mayor número de hombres abandonen la escuela y 

no lleguen a niveles de educación superior (pág. 16, pág. 7). 

En América Latina, el área rural ha pasado por profundas transformaciones en los 

últimos años: 

Procesos de modernización en la agricultura, degradación ambiental, cambios en las 

políticas, legislación, nuevos movimientos sociales, migración internacional, 
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liberalización, mercantilización de los recursos naturales y reestructuración de los 

mercados laborales rurales. Todos estos procesos han conducido a una dinamización 

de las estructuras espaciales y las redes sociales. Las relaciones de género en los 

ámbitos locales, regionales y nacionales se han visto afectadas por estos cambios 

(Farah & Neuburger, 2013, pág. 14). 

La situación de las mujeres en territorios rurales ha sido un tema ampliamente 

estudiado, ya que la relación entre hombres y mujeres está tan condicionada por su nivel 

socioeconómico como por su contexto territorial y cultural.   

Estudiar el caso de Repsol se hace imposible sin situarse en lo que les sucede a las 

mujeres rurales. Las dinámicas territoriales según Cortínez, “se definen como la interacción 

entre la estructura productiva del territorio, las instituciones formales e informales presentes 

y la capacidad de agencia de los actores” (pág. 16, pág. 4). Dentro de este contexto, la manera 

como se organizan hombres y mujeres es clave, tanto para la igualdad entre ellos como para 

el desarrollo del territorio.  

Varios estudios muestran que en ambientes rurales existen más reclamos de las 

mujeres por falta de oportunidades laborales, donde se evidencia que la condición de 

ruralidad está afectando directamente la inserción laboral de mujeres. Cortínez (2016,6) 

afirma que -en las situaciones de ruralidad- se ven marcados estereotipos de género, que 

señalan diferencias “naturales” entre hombres y mujeres, que los hacen buenos o malos para 

ciertas tareas. Estos estereotipos inciden directamente en la relación entre hombres y mujeres, 

especialmente porque restringen la participación femenina limitándola a ciertos trabajos. 

Hay que señalar que la FAO afirma que el 43% de la fuerza laboral agrícola en los 

países en desarrollo es realizada por mujeres. Sin embargo, el trabajo femenino se sigue 

considerando secundario. Especialmente porque las mujeres se encuentran vinculadas a los 
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procesos agrícolas como “ayudantes” de sus parejas sin ser remuneradas y es despolitizado, 

convirtiéndose así en una extensión de su rol como cuidadoras (Farah & Neuburger, 2013, 

pág. 17) y su trabajo se ha visto sumamente invisibilizado. Esta ausencia de la mujer se ve 

también en las políticas locales, las mujeres carecen de canales de influencia para dar a 

conocer sus visiones y prioridades sobre el desarrollo territorial (pág. 16, pág. 7). Esto 

obstaculiza mayores transformaciones en la búsqueda de ecuanimidad.  

En el medio rural existen sistemas agrarios masculinos y femeninos. Las actividades 

cotidianas de las mujeres no presentan una clara división entre tareas para la 

reproducción del hogar y tareas productivas. De hecho, esta falta de claridad se 

transfiere al registro de estadísticas que omiten contabilizar actividades no 

mercantiles desarrolladas por mujeres rurales (Baca Tavira & Herrera Tapia, 2008, 

pág. 239). 

Todo ello corresponde con el fenómeno de la “masculinización del campo”. Esto ha 

llevado a las mujeres a buscar formas de empleo no-agrícolas y a su abandono del espacio 

rural. Este proceso se ha fomentado incluso con intervenciones del sector privado en los 

territorios, reproduciendo estereotipos de género. Las normas y prácticas rurales dejan ver en 

muchos casos normas y procesos que justifican la exclusión de las mujeres, haciendo de esta 

situación una mucho más crítica. “Esto no solo incide en el bienestar individual y en el 

ejercicio de los derechos de las personas, también repercute en las posibilidades de alcanzar 

un desarrollo territorial exitoso si consideramos que la marginación de actores limita las 

posibilidades de un desarrollo integral y sostenible.” (pág. 16, pág. 16). 

Otra causa fundamental de la desigualdad de género que es un obstáculo importante 

para el empoderamiento de las mujeres en las zonas rurales y aun en las urbanas, es la enorme 

carga del trabajo de cuidado no remunerado que soportan las mujeres y las niñas, que junto 



36 
 

con el trabajo agrícola y las tareas domésticas deja muy poco espacio para la educación, el 

empleo remunerado o para iniciar pequeños negocios. (FAO, 2017). 

Teniendo este marco general de exclusión las pocas iniciativas que han permitido la 

inserción de la mujer en diferentes procesos territoriales han sido especialmente 

significativas para su estudio. Una vez la mujer entra en las dinámicas de desarrollo 

territorial, se ha podido ver cómo se modifican los sistemas de género, ya sea otorgando 

poder o desestructurando ciertas ideologías. Así mismo los estudios de Buendía- Martínez y 

Carrasco demuestran que, si se reducen las diferencias entre hombres y mujeres, habría “un 

aumento de 30% de recursos productivos por parte de las mujeres, que podría reducir el 

hambre en 17% y aumentaría la producción agrícola de los países en desarrollo en torno a un 

4%” (Buendía-Martínez & Carrasco, 2013, pág. 24). 

Finalmente, Cortínez plantea que la inserción de mujeres permite la participación de 

otros actores marginados en el desarrollo territorial. “Junto con esto se observa que territorios 

con normas de género menos rígidas, donde se reconoce y valora el rol productivo de las 

mujeres, ha facilitado la incorporación de técnicas de producción agrícola sostenibles, 

impactando el dinamismo económico y la sustentabilidad ambiental” (pág. 16, pág. 11).   

Y es este punto en donde resulta importante considerar el empoderamiento económico 

femenino como base para el desarrollo de un territorio, por lo tanto, a continuación se 

desarrollará esta temática dentro de la igualdad de género.  

 

1.3.2. El empoderamiento económico femenino. 
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Se puede decir que el empoderamiento femenino es el eje central del programa 

desarrollado en el Meta por Repsol y Socodevi, siendo este el vehículo para mejorar la 

calidad de vida en los ambientes rurales. 

 Buendía- Martínez y Carrasco (2013, pág. 24) señalan que la relación entre la actividad 

emprendedora y crecimiento económico ha sido verificada en variados estudios. 

La sostenibilidad del desarrollo rural requiere también de la diversificación de las 

actividades económicas, mediante el refuerzo del empoderamiento femenino y la 

actividad emprendedora por dos motivos: El primero, incorpora un elemento de 

dinamización social, lo que facilita el progreso y la evolución de las naciones; segundo, 

permite la movilización de los recursos hacia la producción y el empleo, vía 

fundamental para la superación de la pobreza y el crecimiento a largo plazo. (Buendía-

Martínez & Carrasco, 2013, pág. 39). 

El término empoderamiento se define como “la fuente de poder que aparece cuando la 

mujer se afirma, satisface necesidades propias y trasciende a los demás, incentivando así sus 

habilidades de gestión y de toma de decisiones” (Vázquez-Luna, Mortera Pucheta, 

Rodríguez-Orozco, Martínez Martínez, & Velásquez Silvestre, 2013, pág. 265). Este se ha 

hecho popular desde mediados de los años ochenta, especialmente en referencia a las 

mujeres. Surge como resultado de las críticas y debates generados por los movimientos 

feministas de todo el mundo, pero en especial del mal llamado Tercer Mundo (Batliwala, 

1997, pág. 9). 

Para desarrollar la importancia del empoderamiento hay que partir de que contiene la 

palabra poder, la cual puede definirse como “el control sobre los bienes materiales, los 

recursos intelectuales y las ideologías.” (Batliwala, 1997, págs. 191-192). 
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Otra definición más amplia sobre el tema la provee la teórica Srilatha Battiwala quien 

define empoderamiento como:  

Una gama de actividades que van desde la autoafirmaci6n individual hasta la 

resistencia colectiva, la protesta y la movilización para desafiar las relaciones de 

poder. Para los individuos y los grupos en los que la clase, la raza, la etnia y el género 

determinan su acceso a los recursos y al poder, el empoderamiento comienza cuando 

reconocen las fuerzas sistémicas que los oprimen, así como cuando actúan para 

cambiar las relaciones de poder existentes. EI empoderamiento, por tanto, es un 

proceso orientado a cambiar la naturaleza y la dirección de las fuerzas sistémicas, que 

marginan a la mujer y a otros sectores con desventajas en un contexto dado (Batliwala, 

1997, pág. 193).  

Según estas definiciones se puede afirmar que el empoderamiento es una 

redistribución del poder y la meta es que se llegue a desafiar la ideología dominante, en este 

caso una ideología patriarcal, para de este modo transformar los sistemas que perpetúan la 

desigualdad de género. El empoderamiento también es entendido como una fuerza que actúa 

sobre las mujeres, llevándolas a desafiar el sentimiento de inferioridad. Esto es un motor para 

alterar su conciencia y crear áreas de cambio y estrategias.   

La siguiente definición de Buendía-Martínez & Carrasco es especialmente explicita 

en este sentido:  

 

El empoderamiento es la expansión de las pertenencias y capacidades de la 

población pobre para participar, negociar, influir, controlar y hacer responsables 

a las instituciones que afectan su vida. Su adaptación a la cuestión de género 

implica que pueda ser entendida como la habilidad de las mujeres para realizar 
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elecciones estratégicas vitales, que previamente habían sido negadas, y que 

suponen no solo una transformación en las instituciones sino también en las 

estructuras patriarcales (Buendía-Martínez & Carrasco, 2013, pág. 25). 

Esto implica que los procesos de empoderamiento se puedan entender como una vía 

efectiva para combatir el hambre, la pobreza y estimular el desarrollo sostenible. 

Empoderarse significa que la persona adquiere control sobre su vida. “Una alteración de los 

procesos y estructuras que reproducen la posición subordinada de las mujeres como género” 

(Baca Tavira & Herrera Tapia, 2008, pág. 239). 

Ahora bien, este proceso de empoderamiento especialmente en lo que se refiere a 

proyectos productivos en zonas rurales, parte de una focalización de la región donde se vaya 

a poner en práctica el proyecto para localizar geopolíticamente la región e identificar a las 

mujeres oprimidas en el área (Batliwala, 1997, pág. 207). Lo segundo es garantizar que las 

mujeres tengan acceso a activos y oportunidades en general. Además, el proceso de 

empoderamiento debe hacerse permitiendo que se organicen en colectividades, “para que de 

esta manera rompan con el aislamiento individual y creen un frente unido por medio del cual 

puedan desafiar su subordinación” (Batliwala, 1997, pág. 201). De esta manera, ellas pueden 

mirarse a sí mismas y a su entorno de forma nueva y crítica y hacerse conscientes de las 

lógicas que han perjudicado su situación.  

Las consecuencias de los procesos de empoderamiento se ven tanto a nivel individual 

como colectivo, permiten que las mujeres tomen decisiones colectivas, acciones y 

responsabilidades, que conlleva a que empiecen a buscar por su cuenta acceso a los recursos 

y servicios públicos, a que demanden igualdad y a desafiar las estructuras de poder para el 

bienestar de la sociedad en su conjunto (Batliwala, 1997, pág. 209). Por otro lado, “el 



40 
 

empoderamiento femenino apoya el desarrollo de los países y de manera directa el desarrollo 

rural” (Buendía-Martínez & Carrasco, 2013, pág. 39).  

Y es precisamente en este marco en el cual se ubica el programa ya que busca obtener 

desarrollo en el territorio a partir del empoderamiento femenino, el cual a su vez se consolida 

a través de la colectividad de manera que las mujeres reconozcan las situaciones que las han 

llevado a su realidad y la forma como juntas pueden salir de esta.  Sin embargo, al considerar 

el empoderamiento económico como una de las metas para lograr la igualdad de género, se 

tiene como desafío encontrar un mecanismo sólido para medir los resultados de proyectos, 

enfoques y políticas para comprender mejor qué funciona y cómo mejorar el diseño e 

implementación.  

Frente a esto la FAO recomienda usar un marco detallado de rendición de cuentas 

sobre la transformación de género con indicadores SMART (en inglés de específico, 

cuantificable, asequible, realista, oportuno). Sin embargo, los cambios cualitativos en las 

relaciones de género, los roles y las posiciones en los hogares y las sociedades ocurren 

durante un periodo de tiempo, mucho más allá́ del marco temporal normal de un proyecto. 

Esto hace que sea difícil evaluar el éxito y medir las consecuencias generales de cualquier 

intervención sensible al género. (FAO, 2017). 

En este sentido, en los últimos años un esfuerzo compartido del International Food 

Policy Research Institute (IFPRI), la United States Agency for International Development 

(USAID) y el Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), condujo al 

desarrollo de una medida concreta del empoderamiento de la mujer en el sector agrícola: el 

Índice de Empoderamiento de las Mujeres en la Agricultura (WEAI por sus siglas en inglés). 

Este índice es un indicador multidimensional que considera cinco aspectos del 

empoderamiento que son: (i) decisiones sobre producción agrícola; (ii) acceso y poder de 
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decisión sobre recursos productivos; (iii) control sobre el uso de los ingresos; (iv) liderazgo 

en la comunidad, y (v) uso del tiempo. (IFPRI, 2012). 

Este índice permite medir el impacto de los programas rurales en cuanto al 

empoderamiento femenino ya que es usual en este tipo de programas centrarse en los 

resultados a nivel de la producción e ingresos, dejando de lado como estos programas afectan 

la dinámica interna del hogar y contribuyen a mejorar el empoderamiento de los diferentes 

miembros.  
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CAPITULO 2. METODOLOGÍA 

 

La presente investigación se desarrolló bajo la metodología para la elaboración del 

estudio de caso de responsabilidad social, estrategia de investigación de corte cualitativo 

creada por la Maestría de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Universidad 

Externado de Colombia, la cual tiene por objeto documentar, interpretar y valorar el contexto 

donde se desarrollan las prácticas de responsabilidad social de algunas empresas. Esta 

metodología está conformada por un conjunto de elementos como son: línea de tiempo del 

programa, Análisis DOFA e identificación cualitativa de impactos del programa. 

En la etapa inicial de revisión documental se recopiló información suministrada por 

el operador Socodevi, correspondiente a los antecedentes del proyecto y sus respectivos 

informes de gestión.  Así mismo se realizó la revisión de la información correspondiente al 

contexto geográfico donde se desarrollaba el proyecto, considerando criterios relacionados 

con las cadenas de valor e información socioeconómica relevantes para el desarrollo de la 

investigación, particularmente en lo referente a la igualdad de género. También se 

consideraron estudios de igualdad de género en un contexto rural a nivel latinoamericano. 

Con la información recolectada en la etapa inicial, se estructuraron los instrumentos 

de recolección de información y se programaron las visitas de campo, priorizando a unos 

actores para que fueran entrevistados en dichas visitas. 

Posteriormente se realizó la sistematización de la información recopilada de acuerdo 

a las variables de investigación definidas para contrastarlas con el marco conceptual 

previamente elaborado.  
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En la última etapa de esta investigación se realizó el análisis de la información, 

utilizando las diferentes herramientas que propone la metodología planteada por la 

Universidad como la matriz DOFA, la cual permitió establecer los factores de éxito y las 

oportunidades de mejora del programa, la identificación de impactos del programa frente a 

la sostenibilidad y la valoración del caso frente a la responsabilidad social, para finalmente 

proponer recomendaciones del mismo. 

 

2.1 Criterios de inclusión y exclusión en la revisión documental. 

 
Los criterios de inclusión y exclusión de la revisión documental de esta investigación 

se basaron en la revisión narrativa para lo cual se buscó identificar las diferentes documentos 

que se han realizado en los países latinoamericanos, permitiendo conocer los diferentes 

estudios, investigaciones, libros y artículos que se han desarrollado sobre el empoderamiento 

femenino rural, utilizando como referencia los periodos desde el 2015 en los que se definen 

los ODS hasta el momento. 

La revisión realizada generó un aporte significativo para conocer que se ha realizado 

hasta el momento los estudios que permitan determinar la contribución de la igualdad de 

género que tienen los proyectos productivos en un contexto rural.  

Apoyada en esta revisión documental, se lograron identificar los avances en las 

intervenciones hechas hasta el momento y se estableció el diseño de la investigación, de 

manera que se pudiera contribuir a la base sobre las temáticas desarrolladas hasta el momento 

sobre la igualdad de género en los proyectos productivos rurales. 
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A la hora de determinar las variables a tratar en esta investigación, se plantearon las 

principales necesidades que rodean el tema para así brindar una información útil y actual para 

futuras investigaciones.  

 
 
2.2 Diseño de la investigación. 

 
2.2.1 Justificación 
 
La justificación de esta investigación está dada por una parte en el valor intrínseco del 

programa; es decir, considerando lo planteado por (Pérez, 2016),  en cuanto a la capacidad 

que tiene el programa objeto de estudio de conocer de forma más concreta y profunda del 

fenómeno del cual forma parte. En este caso el impacto que el programa tiene en el área de 

influencia y las características distintivas de este que pueden resumirse así: en primera 

medida sobre la articulación de diferentes actores hacia un mismo fin, lo que le ofrece un 

aspecto diferenciador y enriquecedor; la intervención en las cadenas productivas ya que 

generalmente este tipo de proyectos se enfocan en productos y no en el fortalecimiento de 

toda la cadena para  alinear las capacidades de los eslabones y de esta forma generar 

competitividad, pero principalmente el aspecto diferenciador de este estudio de caso está en 

el enfoque de género de  la investigación y la valoración de la contribución del mismo al 

ODS- 5.  

  Así mismo se considera que el programa tiene implicaciones prácticas, es decir, “La 

capacidad que tiene la investigación para contribuir a la solución de problemas reales” 

(Pérez, 2016).  Bajo este enfoque es importante considerar el aporte que representan este tipo 

de programas de inversión social que son frecuentemente implementados como prácticas de 

responsabilidad social, principalmente en la industria extractiva.   De esta forma la valoración 
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de este caso bajo la luz de la responsabilidad social, permitirá analizar las estrategias y 

actividades implementadas de manera que representen un referente para las empresas que 

realizan proyectos de inversión social en un contexto rural con un enfoque de sostenibilidad  

 
Finalmente, es importante resaltar que el análisis central de este trabajo que tiene como 

eje diferenciador del mismo el enfoque de género; por lo tanto, se busca definir como es la 

contribución de este programa al Objetivo de Desarrollo Sostenible - ODS No. 5 a partir del 

empoderamiento económico femenino. 

 
 

2.1.1. Problema de investigación. 

 
El programa se desarrolla en el departamento del Meta, siendo esta una región en donde 

prevalecen las actividades económicas de agricultura y ganadería, así como también con una 

gran riqueza para la explotación de hidrocarburos. 

Por su parte esta es una región golpeada por el conflicto armado que ha provocado 

víctimas y generado desplazamiento en la población en cifras que superan la media nacional.  

A su vez, las cifras de maltrato contra la mujer en esta región ocupan los primeros puestos 

por ser esta una región de rasgos patriarcales, las mujeres se enfrentan a explotación para 

ejercer labores domésticas y escaso control en las decisiones financieras, ya sea sobre los 

recursos o dividendos de sus empresas familiares o sus propios recursos productivos. 

Desde un punto de vista de la investigación esta busca valorar la contribución de la 

igualdad de género de este programa como práctica de responsabilidad social de la compañía 

Repsol y como se espera demostrar que estos programas desarrollados por el sector privado 
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bajo la modalidad de inversión social, contribuyan al complimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Con esta investigación se la valorará la contribución a la igualdad de género mediante 

el empoderamiento femenino y de esta forma se espera que esta se convierta en un referente 

para los proyectos que se quieran implementar con el mismo objeto de contribuir a la igualdad 

de género en contextos rurales. 

 

2.1.2. Preguntas de investigación. 

 

Pregunta General 

¿Cómo contribuye el proyecto de empoderamiento y autonomía económica de 

mujeres rurales productoras como práctica de responsabilidad social de Repsol a la igualdad 

de género en los municipios donde se desarrolla? 

 

2.1.3. Hipótesis 

El Proyecto de responsabilidad social de Repsol contribuye al ODS No. 5 de igualdad 

de género en los municipios del departamento del Meta en los cuales se desarrollará, a partir 

del empoderamiento femenino de la mujer rural. 

 

2.1.3. Objetivos 

 
Objetivo General.  

Valorar la contribución a la igualdad de género del programa de empoderamiento y 

autonomía económica de mujeres rurales productoras, desarrollado por Repsol como práctica 
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de responsabilidad social, en los municipios de Guamal, San Martín, Cubarral y el Dorado 

del departamento del Meta, durante el periodo del 2015 - 2019. 

 

Objetivos Específicos. 

● Documentar los resultados obtenidos en materia de inversión social de Repsol con 

el propósito de determinar el cumplimiento de los objetivos del programa de 

empoderamiento y autonomía económica de mujeres rurales productoras y dejar 

una línea base para la implementación de futuros programas de responsabilidad 

social de otras compañías. 

● Valorar desde la responsabilidad social el impacto del programa frente a grupos 

de interés.  

● Identificar los principales impactos, factores de éxito y oportunidades de mejora 

del programa.  

● Analizar la contribución de la iniciativa a la igualdad de género, con base en 

criterios técnicos y evidencia empírica. 

 

2.3 Desarrollo de la investigación. 

 
El desarrollo de esta investigación es de tipo cualitativo y se realizó en dos etapas. La 

primera fue a través de la revisión documental del proyecto, principalmente los informes del 

diagnóstico de ejecución del proyecto entre los años 2016, 2017 y 2018, los cuales fueron 

suministrados por el operador Socodevi. Así mismo la información adicional sobre contexto 

regional, se obtuvo de las paginas oficiales los municipios, del departamento y otras fuentes 
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como Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas-  DANE y Departamento 

Nacional de Planeación- DNP.   

La segunda etapa, corresponde al trabajo de campo que se realizó durante los meses 

de agosto y octubre del 2018 en los municipios de San Martín, El Dorado, Guamal y Cubarral 

y en los cuales se encuentran las cadenas de lácteos, sandía y cacao.     

Las visitas de campo fueron programadas con el apoyo del operador del programa 

Socodevi y acompañadas por funcionarios de la oficina local del operador, ubicada en el 

municipio de Guamal. 

La primera visita de campo se realizó del 23 al 25 de agosto del 2018, en esta  se 

desarrollaron entrevistas individuales con los líderes identificados del programa y una 

actividad grupal con las mujeres del proyecto piloto de Sandía. 

La segunda visita se llevó a cabo del 10 al 12 de octubre del 2018, en esta visita se 

realizaron entrevistas semiestructuradas y reuniones con las alcaldías de los municipios de 

Guamal, el Dorado y la Secretaría de la Mujer de la gobernación del Meta.  

En las dos salidas de campo se visitaron algunas fincas productoras, con el fin de 

profundizar en el análisis de las cadenas de valor, de acuerdo a la metodología planteada por 

el DFIP. (Department For International Development - DFIP, 2008). 

Como instrumentos de recolección de información se utilizaron entrevistas 

semiestructuradas, se realizó observación directa de las actividades desarrolladas en cada una 

de las cadenas seleccionadas,  se hicieron actividades grupales de participación comunitaria 

y un grupo focal que vinculó a los directivos del programa. 
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Gráfica 2. Mapa de cadenas productivas del programa 
Fuente: Elaboración propis. Obtenido de los Informes del Programa. 

 

Como se observa en la gráfica 2 (Mapa de cadenas productivas del programa), el 

programa contaba con cinco cadenas productivas identificadas: Piscícola, Cacao, Café, 

Lácteos y Sandía; sin embargo para esta investigación se seleccionaron las cadenas de Cacao, 

Lácteos y Sandía, debido a aspectos como: importancia en la economía local y nacional, 

potencial de desarrollo, resultados del proyecto, condiciones particulares de los asociados de 

la cadena y por particularidades de las cadenas en cuanto a la igualdad de género.   A 

continuación, se da una descripción de las cadenas seleccionadas:  

 

2.2.1. Priorización de las cadenas en la investigación. 

Cadena de Lácteos: La cadena de lácteos del programa se ubica en el municipio de 

San Martín y está representada por Asogranjas, asociación que fue creada por campesinos 
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desplazados de la región, quienes empezaron a trabajar en asociatividad con la finalidad de 

legalizar la propiedad de la tierra y acceder a proyectos financiados por entes 

gubernamentales y ONG`s.     

La vinculación de Asogranjas al programa se dio porque los representantes de esta 

asociación decidieron contactar al operador solicitándole ser incluidos dentro de los 

beneficiarios.   El operador Socodevi realizó un diagnóstico de la asociación e identificó que 

todos los asociados tenían en común la actividad del ordeño, de esta forma se define que esa 

es la cadena productiva que se fortalecerá con el programa.  Fue así como la cadena de lácteos 

se convirtió en la última en ingresar al programa, pero también la primera que arrojó 

resultados económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 2. Beneficiaria Asogranjas – Cadena de Lácteos 
Fuente: Elaboración autor  
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Un informe de (Procolombia, 2016) , señala el potencial para el uso de la ganadería 

que existe en el territorio nacional, ya que de las 114 millones de hectáreas existentes, se 

cuenta con un potencial  para el uso de la ganadería alrededor de 20,3 millones de hectáreas,  

en la actualidad el uso es de 30,4 millones de hectáreas, lo que significa que se está sobre 

utilizando su capacidad y se presenta una oportunidad para invertir en alianzas con los 

productores que representen mejoras en cuanto a genética, alimentación, pasturas e 

implementación de  modelos de ganadería intensiva.  

Y es precisamente en este sentido que el programa ofrece asistencia técnica a los 

productores para lograr mejorar la producción en la misma extensión de tierra, buscando que 

esta actividad genere un menor impacto ambiental y una mejor calidad del producto. 

Bajo esta premisa, el programa logra incorporar como aliado comercial a una de las 

principales empresas de lácteos que tienen presencia en las regiones caribe, andina y cafetera 

del país, la compañía Alquería.  Con lo cual se logra la compra a los productores a mejores 

precios y con mejores condiciones de logística ya que la empresa cuenta con una ruta lechera 

que pasa por las fincas recogiendo la producción, no obstante, los productores deben 

someterse a los controles de calidad que exige la compañía. 

El enfoque de género en esta cadena se ve representando por el liderazgo de la mujer 

en los órganos de administración, ya que la Presidente de la asociación es una mujer 

desplazada por la violencia, quien es respetada por los demás miembros de la junta directiva, 

adicionalmente en esta cadena se encuentran personas como Patricia Tangarife mujer cabeza 

de familia, quien mediante el relato de su historia de vida, deja ver las condiciones que la 

mujer desplazada de la región ha tenido que enfrentar,  pero a la vez la fortaleza que tiene la 

mujer en esta cadena, ya que las labores de ordeño exigen un trabajo físico fuerte bajo 

condiciones climáticas que lo hacen aún más complicado. 
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Cadena de Cacao 

La cadena del cacao se ubica en los municipios de Guamal, Cubarral y El Dorado, 

donde tiene su representación con las asociaciones: Agroguamal, Asoccuba y Asofrud.   

 

 
 
             Imagen 3. Fruto de Cacao 
                Fuente: Elaboración autor  
 

Esta cadena fue seleccionada por su impacto y potencial ya que fue la que logró 

mayores resultados en cuanto asociatividad, y en la cual se logró la creación de la 

Cooperativa Workakao con la finalidad es fortalecerse en aspectos de producción, 

comercialización y transformación del grano de cacao seco.  

El cacao colombiano es un producto que cuenta con ventajas comparativas derivadas 

de las condiciones naturales para su producción integradas en el clima y la humedad.  Es por 

esto que una porción importante de la producción nacional se cataloga como cacao fino y de 
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aroma, lo que lo hace deseable para la producción de chocolates finos (Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural, 2005). 

Otra ventaja que tiene esta cadena es que prácticamente toda la producción nacional 

es demandada por la industria y en algunos casos se debe recurrir a la importación del grano 

por escasez en la producción nacional.  Estos descensos de la producción en la mayoría de 

los casos están asociados a menores rendimientos por hectáreas, ya sea por la falta de 

renovación de los cultivos, presencia de enfermedades, o falta de transferencia tecnológica 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005). 

El cacao a su vez es un cultivo de carácter permanente que no requiere grandes 

inversiones una vez supera el periodo de desarrollo, lo que hace que en muchos casos los 

productores en consecuencia con la caída del precio, solo se dediquen a la cosecha sin realizar 

inversiones para la renovación del cultivo, lo que a largo plazo produce un menor rendimiento 

de la hectárea. 

Socodevi en su diagnóstico inicial identificó el potencial de esta cadena ya que era 

una de las cadenas que tenía presencia en más municipios y a su vez era un producto con una 

demanda permanente en el mercado que bajo mejores condiciones de cuidado de cultivos y 

cosecha, podría acarrear mejoras en la producción del grano tanto en calidad como en 

cantidad. 

En esta cadena se estableció alianza con la empresa Nacional de Chocolates, con la 

cual se acordó la venta de la producción y a su vez la empresa brindó apoyo a los cacaoteros 

con asistencia técnica, también fue aportante para la construcción del vivero de cacao con 

una capacidad anual de 650.000 plántulas, producción de especies forestales nativas, que 

garantizan la calidad y trazabilidad de las plántulas de cacao producidas. 
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En cuanto al enfoque de género de esta cadena, se resalta que existe una distribución 

equitativa de roles aunque no prevalece el liderazgo femenino en los órganos de 

administración, ya que por testimonio de las mujeres entrevistadas aún existe una creencia  

que los hombres son los que deben liderar las asociaciones, sin embargo se resalta el 

liderazgo femenino en las nuevas generaciones y debido a las condiciones de manejo de los 

cultivos, se identificaron varios casos de mujeres cabezas de hogar que están a cargo del 

cultivo ya que por ser este un cultivo permanente que no representa una exigencia física en 

sus labores de mantenimiento y cosecha.  

 

Cadena de Sandía 

Esta cadena se ubica en el municipio de San Martín, el cual desde hace 40 años es 

líder en la producción departamental de este producto. Esta zona dispuso en el año 2017 de 

2.125 hectáreas para el cultivo de la fruta, lo que le permitió alcanzar una producción de 

62.029 toneladas de sandía, es decir el 42,8% de la producción total del país (La Republica, 

2019). 

La patilla es un cultivo rentable, cuyo principal comprador son los centros de acopio 

mayoristas, tiene limitación en los periodos de sequía para lo cual se debe contar con sistemas 

de riego.   

Asosandía, era la asociación que contaba con el mayor número de asociados al inicio 

del programa, sin embargo no se obtuvieron los resultados económicos esperados en el 

tiempo de implementación, no obstante en la fase de cierre del programa se apoyó un 

proyecto piloto de emprendimiento femenino,  por esta razón se seleccionó la cadena de 

sandía en esta investigación ya que se buscaba documentar los resultados del proyecto piloto 
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de mujeres por estar directamente relacionado con el enfoque de igualdad de género que 

busca evaluar esta investigación. 

 

 
 
Imagen 4. Cultivo proyecto piloto de sandía. 
Fuente: Elaboración autor  
 

 

2.2.2. Instrumentos para recolección de información. 

Con el objetivo de obtener información cualitativa de los diferentes grupos de interés 

del programa en la zona, se realizaron 22 entrevistas semiestructuradas con algunos 

representantes de los grupos identificados, considerando que esta es una investigación 

cualitativa no se trabajó con muestreos probabilísticos, ya que se tenía los limitantes de 

tiempo y poco conocimiento de las investigadoras en la zona, lo cual que impidió movilizarse 

sin el apoyo del operador del proyecto, Socodevi.   

 

 



56 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 5. Grupos de Productores de Cacao 
Fuente: Elaboración Autor 
 

Por lo anterior, se trabajó mediante la técnica de muestreo por conveniencia, en la 

cual se suelen escoger personas que cuenten con mayor disposición para brindar entrevistas, 

las personas seleccionadas fueron acordadas con el operador de manera que se encontraran 

dentro de los grupos de interés identificados. A continuación, se presenta el resumen de los 

instrumentos aplicados para cada tipo de grupo de interés:   

 

Tabla 2. Resumen de los instrumentos utilizados por cada grupo de interés. 
 

Clasificación del 
Grupo de interés 

Identificación Número de 
participantes 

Instrumento 
utilizado 

Mujeres Hombres 

Miembros de 

Junta Directiva 

de las 

Asociaciones 

Asogranjas 2 2 Entrevista 

semiestructurada Asosandía 2 0 

Asofrud y Asocuba 2 1 
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Lideresas 

productoras 

Rurales 

Productora cadena de 

lácteos 

1 N/A Entrevista a 

profundidad   

Productoras cadena de 

cacao 

3 N/A Entrevista 

semiestructurada 

Productoras cadena de 

Sandia 

7 0 Actividades de 

participación 

comunitaria. 

Productores y 

productoras 

rurales 

Cadenas de lácteos, 

Cacao y Sandía 

2 4 Cuestionario para 

análisis de la 

cadena de valor 

Gobierno Local Secretaría de planeación 

del municipio del 

Dorado. 

 1 Entrevista 

semiestructurada 

Secretaría de planeación 

del municipio del 

Guamal 

1  

Gobierno 

Regional 

Secretaría de la Mujer del 

Meta 

1  Entrevista 

semiestructurada 

Líderes del 

proyecto 

Repsol 2 1 Grupo Focal y 

entrevistas 

semiestructuradas 
Socodevi 1 2 

Total personas contactadas 23 10  
Fuente: Elaboración propia. 

Frente a lo planteado en la tabla anterior es importante aclarar: 

• Que en el caso de la cadena de Sandía se entrevistaron únicamente mujeres de la junta 

directiva, teniendo en cuenta que se trabajó con el proyecto piloto de las mismas mujeres 

de dicha asociación. 

• Con las lideresas rurales se desarrollaron entrevistas a profundidad que buscaban 

obtener mayor información de la vida de estas mujeres, de manera que se pudiera 
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desarrollar un perfil de la situación de la mujer productora rural y conocer como el 

programa había aportado en sus vidas.  

• Para el análisis de las cadenas, se aplicaron instrumentos que buscaban conocer a 

profundidad los eslabones que componen la misma. Estos instrumentos estuvieron 

acompañados de visitas a las fincas mediante la observación para complementar la 

información del cuestionario aplicado.  

• En cuanto al gobierno local, se entrevistó a la Secretaria de Planeación del municipio 

de Guamal y al Secretario de Planeación del municipio del Dorado, por ser estas las 

oficinas encargadas de la implementación de programas para fortalecer las cadenas 

productivas.   

• En cuanto al gobierno regional se entrevistó a la Secretaría de la Mujer de la 

gobernación del Meta. 

• El objetivo de las entrevistas con el gobierno local y departamental era el de conocer la 

percepción de dichos actores sobre el programa y conocer el nivel de articulación 

existente entre el programa y el gobierno.  

• El acercamiento con los representantes de las alcaldías y la gobernación se realizó 

directamente por las investigadoras ya que al momento de solicitar el contacto al 

operador no se contaba con ningún vínculo entre el programa y el gobierno.    

El siguiente es el resumen del total de las técnicas e instrumentos para recolección de 

información cualitativa utilizados en la investigación: 
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Gráfica 3. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Información. 
Fuente: Elaboración propia  

 

Como se observa en la gráfica 3, los instrumentos de recolección de información 

fueron en su mayoría las entrevistas semiestructuradas, con las que se buscaba contar con 

una guía que permitiera abarcar unos temas en común con los entrevistados y a su vez 

profundizar en las características específicas del entrevistado, lo cual brindó una mayor 

libertad y flexibilidad en la obtención de la información.  

Las entrevistas se realizaron de manera presencial y en algunos casos fueron 

acompañadas de observación directa y explicación del productor acerca de las actividades 

realizadas, especialmente en las que se buscaba analizar las cadenas de valor. 

Las temáticas abordadas en las entrevistas abarcaban información general para la 

identificación del entrevistado, información específica del grupo entrevistado, información 

del programa de empoderamiento que incluía percepciones del programa por los diferentes 
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grupos entrevistados y algunas preguntas para evaluar la contribución del programa con la 

equidad de género.   

De acuerdo con la clasificación de los grupos a entrevistar, se diseñaron los 

instrumentos que contenían preguntas específicas de acuerdo con la población, no obstante, 

tenían los mismos temas con el fin de poder realizar su análisis, el cual se hizo mediante la 

triangulación de dichas temáticas frente a lo encontrado en cada una de las entrevistas. 

Dado que se buscaba información cualitativa para configurar el corpus de percepción 

del programa, se elaboró un cuestionario base para las entrevistas semiestructuradas con los 

grupos de interés. Entre ellos los vinculados a las cadenas productivas seleccionadas. 

En el caso de la cadena de sandía y debido a la fase de cierre en la que se encontraba 

el programa, sólo se entrevistaron a las mujeres del proyecto piloto de emprendimiento, 

considerando que se trataba de un proyecto piloto de mujeres y se esperaba que, al no contar 

con la presencia de hombres, las mujeres pudieran expresarse con mayor tranquilidad, se 

eligió desarrollar la actividad de participación comunitaria denominada “yo antes y después 

del programa” con la cual se buscaba analizar la experiencia de las mujeres mediante un 

dibujo como forma de expresión que las identificara en su pasado, presente y futuro.  En la 

imagen se observa el resultado del dibujo realizado por una de las participantes, quien quiso 

manifestar como el proyecto le había cambiado la vida y como se visualizaba en un futuro 

gracias al proyecto: 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 6. Dibujo yo antes y después del programa – Actividad de participación 
comunitaria. 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Esta actividad estuvo acompañada de frases que fueron repartidas al azar entre las 

participantes y buscaban recrear una descripción de lo que las definía, para de esta manera 

asociar la percepción de pasado, presente y futuro de las mujeres, así como la percepción de 

sus propias fortalezas y los aspectos que quisieran cambiar de ellas mismas, algunos ejemplos 

de las frases que se entregaron para completar fueron: 

Gráfica 4. Frases actividad de participación comunitaria 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 7. Consolidado de frases  
Fuente: Elaboración propia. 
 

Con estas actividades comunitarias se buscaba valorar la contribución del programa 

a la igualdad de género, considerando el enfoque de la investigación en el ODS No. 5.  Para 

la aplicación de los instrumentos fue muy favorable que la actividad se desarrollara 

únicamente con mujeres ya que esto permitió que existiera mayor confianza entre ellas para 

hablar de sus vidas. 

Otro tipo de información recolectada durante el trabajo de campo fueron los 

testimonios de mujeres, cuyas historias de vida pueden contribuir a entender de una mejor 

manera la problemática de la mujer rural. Estas conversaciones permitieron conocer aspectos 

muy profundos de sus vidas y entender la transformación que el proyecto les había traído.  

(anexo mujer rural – Patricia). 
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     Imagen 8. Aparte del testimonio de Patricia Tangarife 
      Fuente: Elaborado a partir de la entrevista a profundidad. 
 

Para el análisis de las cadenas productivas se utilizó el enfoque denominado en su 

idioma original como Filiére, el cual fue creado para analizar el sistema agrícola de los países 

en desarrollo bajo el sistema colonial francés. Este enfoque corresponde a una herramienta 

para estudiar las formas en que los sistemas de producción agrícola se organizaron en el 

contexto de los países en desarrollo. Por lo tanto, este concepto abarca una fuerte perspectiva 

empírica utilizada para mapear el flujo de productos e identificar actores y actividades 

(Department For International Development - DFIP, 2008).  

 

 

Patricia Tangarife es una mujer de 52 años, desplazada por la violencia, madre cabeza de hogar, 
y hoy gracias al proyecto Procompite es una empresaria rural.  Patricia vive en el municipio de 
San Martín, Meta y en una de sus labores diarias de ordeño nos permitió conocer su historia. 
“Soy madre soltera, siempre he sido una mujer muy emprendedora, muy luchadora, capaz de 
mí misma, de hacer las cosas, de laborar las cosas…yo críe mis seis hijos, los críe con mucho 
esfuerzo, con mucho amor porque eso es amor a los hijos. Y pues, la idea mía es levantar esta 
finca, lo máximo, o sea, tener algo que uno se pueda sentir orgulloso, o sea me siento orgullosa 
con la crianza de mis hijos, porque son unos muy buenos hijos, son hijos que, mejor dicho, o 
sea para mí es lo más lindo que hay en la vida. Primero ellos, segundo ellos, bueno primero 
que todo Dios, porque fue el que me los dio.” 
 

“A mí me han pasado cosas duras, duras duras, como los desplazamientos, mirar cómo le 
quitan la vida a una persona sin escrúpulos, sin dolor, eso, eso es muy duro.”  
 

Hace dos años Patricia llegó a esta tierra que fue adjudicada por el Incora debido a su condición 
de desplazada no sólo una vez sino dos…. La primera fue de la masacre de Mapiripán, la 
segunda de San José del Guaviare donde le quemaron todo y le quitaron la tierra que allí tenía.  
Cuando llegó al municipio de San Martín, mientras salía el proceso de la adjudicación de la 
tierra con 6 hijos que mantener, empezó a trabajar en una palmera aprovechando su fortaleza 
física e impulsada por las ganas de sacar adelante a sus hijos. 
 

Patricia siempre ha sido una mujer de campo, a pesar que vivió su infancia en Bogotá, ciudad 
en la que fue abandonada por su madre junto a sus dos hermanas cuando tenía 6 años, donde 
fue explotada en trabajo doméstico hasta que cumplió los 16 años y logró escapar al Meta para 
empezar a construir su futuro, con la esperanza de reencontrarse con su padre y hermanos. 
La tristeza de Patricia es evidente al recordar su pasado, nunca supo porque su madre las 
abandonó, ella nunca haría eso con sus hijos, por ellos ha estado dispuesta hasta dar la vida, 
como cuando en Mapiripán, Meta, se enfrentó a la guerrilla para impedir que se los llevaran. 
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CAPITULO 3. CONTEXTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Para entender mejor el contexto en el que se desarrolla el programa de 

empoderamiento y autonomía económica de mujeres rurales es importante ubicarse 

geográficamente en el departamento del Meta, para así entender las condiciones 

socioeconómicas de esta región del país.  Así mismo se debe describir el área de cobertura 

geográfica de la compañía Repsol la cual corresponde a los municipios que componen el 

bloque COP-9. Finalmente se presentan las características más importantes de los municipios 

en los cuales se desarrolla el programa, municipios en donde se encuentran las cadenas 

productivas seleccionadas para el desarrollo de esta investigación. 

 

3.1 Contexto Regional – Departamento del Meta. 

 

El departamento del Meta está situado en la zona central del país, en la región de la 

Orinoquia, localizado entre los 04º54’25’’ y los 01º36’52’’ de latitud norte, y 

los 71º4’38’’ y 74º53’57’’ de longitud oeste. Limita por el Norte con el departamento de 

Cundinamarca y los ríos Upía y Meta que lo separan del departamento del Casanare; por el 

Este con Vichada, por el Sur con el departamento del Caquetá y el río Guaviare que lo separa 

del departamento de Guaviare, y por el Oeste con los departamentos de Huila y 

Cundinamarca; Según el documento “Meta, Tierra de oportunidades” (departamento de 

Meta, 2015, p.01): 
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Gráfica 5. Ubicación del departamento del Meta 
Fuente Obtenido de DNP.https://terridata.dnp.gov.co/#/perfiles/50000 

 

El departamento del Meta cuenta con una superficie de 85.635 Km2, que representa 

el 7,5% de la extensión del territorio nacional. Se trata de una zona estratégica para Colombia 

ya que es uno de los proveedores más importantes de bienes y servicios; la principal fuente 

de riqueza del Meta es la explotación de hidrocarburos” (Departamento de Meta, 2015, p.01), 

sin embargo son de significativa participación en la dinámica social y económica de la región 

las actividades ganadera y agrícola, en las que se destacan: ganado en pie, cultivos 

tecnificados de arroz, palma africana, cacao, café, caña, además de cultivos tradicionales de 

yuca, plátano, sorgo, soya, cítricos, frutales, ente otros. 

Es importante resaltar que el departamento es considerado como uno de los 

departamentos colombianos de mayor crecimiento, especialmente en la generación de 
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biocombustibles y en la seguridad alimentaria, es por ello que “por tradición, el Meta ha sido 

reconocido como la despensa agrícola de Colombia” (Departamento de Meta, 2015, p.01). 

En el Sistema General de Regalías, el Meta cuenta con un presupuesto programado 

que asciende a $1.176.941 millones entre las vigencias 2016 y 2019, monto originado por la 

actividad petrolera en el departamento (DNP, 2016, p.36), estas cifras confirman la 

importancia que tiene la industria de hidrocarburos en la región, sin embargo se puede 

resumir que la dinámica social y económica de la región ha sido amenazada por el conflicto 

armado que provoca grandes desplazamientos de personas víctimas del mismo.  

 Dentro del contexto en el que se desarrolla el programa, también es importante 

considerar la situación de la mujer en el departamento del Meta, donde los casos de violencia 

contra estas superan la media nacional; En el 2014 la mitad de los municipios presentaron 

una tasa que supera los 90 casos por cien mil mujeres por presunto delito sexual, cuando el 

promedio nacional es 74 casos por cien mil mujeres. Según las cifras de la Encuesta Nacional 

de Demografía y Salud, el 49,6% de 697 mujeres entrevistadas manifestaron haber vivido 

alguna violencia física por su compañero, con efectos como deseo de suicidio, el sentirse sin 

valor, y el desplazamiento entre otros; sin embargo, el 79.9% no solicito ni recibió ninguna 

atención. Por su parte, el 38% de las mujeres afirman que sus compañeros les controlan su 

movilidad, el 28% tiene restricciones en sus relaciones familiares y de amistad, el 22% no 

tiene libertad de decidir sobre el gasto, y el 29% de las encuestadas se sienten ignoradas.  

(Gobernación del Meta, 2017).   

 

3.1.1. Bloque Exploratorio - CPO9. 

El contrato de Exploración y Producción No. 08 de 2009 Llanos Orientales - Área 

Occidental CPO-9 define las áreas especiales para la contratación de actividades de 
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exploración y producción de hidrocarburos y los métodos mediante los cuales se deben 

realizar dichos procesos.  

El bloque cuenta con licencia ambiental otorgada por la Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales ANLA mediante Resolución 331 del 15 de mayo de 2012 para la 

ejecución del proyecto denominado: “Área de Perforación Exploratoria CPO-9”. 

Como se puede observar en la Gráfica 6, el Bloque se encuentra localizado en 

jurisdicción de los de municipios de Acacías, Guamal, Castilla Nueva, Cubarral y San Martin 

en el departamento del Meta, con un área de 23.423,65 hectáreas puede considerarse el 

bloque con mayor extensión del país para efectos de la gestión socio ambiental de las 

compañías, esta se denomina área de influencia directa – AID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 6. Bloque CPO9 
Fuente: Obtenido de https://conflictos-ambientales.net/oca_bd/ 

 

Los conflictos socio ambientales que ha tenido la industria de hidrocarburos con el 

territorio no han sido la excepción en este bloque ubicado en el piedemonte llanero.  Desde 
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el inicio de las actividades exploratorias, se han presentado actividades de la población en 

contra de la industria como marchas, plantones y bloqueos. Como lo evidencia se presenta la 

publicación de Semana Sostenible “A pesar de que cuenta con Licencia Ambiental otorgada 

por la ANLA, el proyecto ha tenido que enfrentar la férrea oposición de los habitantes del 

área de influencia, quienes denuncian afectaciones en las fuentes hídricas y estabilidad de los 

terrenos”. (Revista Semana, 2017). 

Por otra parte, el portal conflictos ambientales plantea: 

Las afectaciones y amenazas sobre el agua que sobrevienen a la exploración y 

explotación de hidrocarburos en la región ha afectado (o amenaza con hacerlo) la 

disponibilidad y acceso al recurso hídrico; lo que, a su vez impacta el consumo 

doméstico y el asociado a importantes actividades económicas como el turismo y la 

agricultura. Asimismo, la generación de empleos por parte del sector de hidrocarburos 

no ha sido suficiente; ocasionando choques con las comunidades (Universidad 

Nacional, s.f.). 

Lo anterior evidencia los frecuentes conflictos que se presentan en el territorio, los 

cuales están asociados principalmente a temas ambientales, relacionados con el recurso 

hídrico y al impacto social que representa la presencia de la industria en la región. 

 

3.1.2. Delimitación Geográfica del Programa. 

A partir del área de influencia de la compañía Repsol se establece la delimitación 

geográfica del programa de empoderamiento y autonomía económica de las mujeres rurales, 

la metodología implementada por el operador, permitió que el programa abarcara los 

municipios de incidencia de las asociaciones productivas rurales de las cadenas productivas 

identificadas y priorizadas en el departamento del Meta; sin embargo para efectos de la 
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presente investigación se seleccionaron las cadenas productivas de cacao, sandía y lácteos 

por lo cual a continuación se presentará la información general de los municipios con cadenas 

priorizadas: 

 

Tabla 3. Información general municipios cadenas priorizadas. 
 

Municipio Extensión Densidad 
Poblacional 

Población Mujeres Hombres 

Cubarral 1159 Km2 5,40 
Hab / Km2 

6.261 
Habitantes 

3.214 
(51,3%) 

3.047 
(48,7%) 

Guamal 638 Km2 14,91 
Hab / Km2 

9.510 
Habitantes 

4.840. 
(50,9%) 

4.670 
(49,1%) 

San Martín 6.454 Km2 4,01 
Hab / Km2 

25.902 
Habitantes 

13.188 
(50,9%) 

12.714 
(49,1%) 

El Dorado 117 Km2 29,55 
Hab/Km2 

3.457 
Habitantes 

1.627 
(47,1%) 

1.830 
(52,9%) 

Fuente: Elaboración propia. Obtenido de Acuerdo a cifras del DNP 

 

A continuación, se presenta la información relevante de los municipios donde se 

encuentran las cadenas seleccionadas: 

  

§ CUBARRAL 

A este municipio se puede acceder de forma terrestre por vía pavimentada. Desde 

Bogotá D.C. son 163 km, los cuales se pueden recorrer en 4 horas si hay tránsito normal.  

 La producción principal es la cafetera (75% de la producción total del municipio), 

pero en la zona también hay cacao (13,5%).  Además le siguen cultivos de plátano, frutales, 
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caña, yuca y otros en menor escala. La explotación de madera nativa sigue ocupando un sitio 

especial en la economía campesina, lo mismo que la ganadería y la piscicultura.  

Los pocos empleos que genera el municipio están en la administración municipal, en 

el comercio, la explotación de madera del bosque natural, encargados de fincas y en algunos 

cultivos de papaya y hortalizas. Cabe anotar, que al inicio del programa el cacao que 

tradicionalmente había sido un producto importante en el municipio presentaba una 

disminución en su producción de más del 60%. 

 

§ EL DORADO  

Está ubicado al noroccidente del departamento del Meta y Centro - Occidente de 

Colombia, a una altura entre 500 y 1.700 msnm, se caracteriza por su gran riqueza hídrica, 

pues tiene un exceso de agua, 3.747,2 mm en el año 99 y tan solo un almacenamiento en el 

suelo de 1.593,7mm/año; esto se explica en parte debido a las altas precipitaciones en el área 

de estudio y por encontrarse además cerca de la cordillera oriental. 

La principal actividad económica es el cultivo del café, combinado con otros como: 

de pan coger como el maíz, plátano, yuca, piña y papaya; siendo la ganadería una actividad 

que tiende a incrementarse y que ha llevado al crecimiento de zonas eriales4. La tendencia 

natural a la erosión se ha acrecentado por la deforestación masiva y por la implementación 

de sistemas de producción tales como ganadería de ladera y la extracción intensiva de 

maderas en zonas con una aptitud de uso claramente forestal. 

La población económicamente activa (P.E.A) es de 2.065 habitantes, es decir el 

39,61% con una tasa de desempleo del 10%. A nivel departamental el municipio aporta a la 

                                                
4 Tierra sin cultivar ni labrar 
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economía el 1,80% al sector industrial, el 0.69% al sector comercial y el 0.13% al sector 

servicios.  

 

§ SAN MARTÍN  

El municipio de San Martín dista de Villavicencio en 65 km, su altura sobre el nivel 

del mar es de 420 mts y su temperatura media de 26°C, el territorio es plano y ligeramente 

ondulado, en parte está cubierto de selva y es regado por ríos en sus límites, como el río 

Manacacías y numerosas corrientes menores como caños y quebradas. La región de San 

Martín, posee una gran cantidad de caños, lagos, lagunas y quebradas; algunas de ellas han 

perdido sus bosques protectores y la fauna silvestre (Alcaldía de San Martín, 2010). 

“Zona de Serranía y Sabanas y/o Altillanura: desde el Caño Camoa hasta encontrarse 

con el límite más oriental que es el río Manacacías. Se distinguen por sus taludes de 50 a 70 

mts de desnivel, los cuales marcan límites entre las llanuras bajas y la altillanura” (Alcaldía 

de San Martín, 2010). 

.  Este municipio ha basado su economía en la producción de ganado para el consumo 

local, regional y nacional, durante la historia del municipio se encuentra que además de la 

explotación bovina ha sido tradicionalmente productor de arroz; sin embargo esto ha ido 

cambiando debido a la introducción de nuevos cultivos como la palma de aceite y la patilla. 

San Martín aporta a la economía del departamento el 5,33% del sector industrial, el 3,02% 

del sector comercial y el 0,89% del sector servicios.  

Con relación a la explotación comercial del cultivo de patilla para el año 2007, San 

Martín contaba con el mayor número de hectáreas cultivadas a nivel departamental 730 ha, 

mientras que su segundo competidor, el municipio del Dorado contaba con 10 ha. Ya en 2010 

este número se incrementó hasta las 1.000 ha, pero tal y como sucede con el cultivo de la 
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palma, en el año 2011 se presenta un descenso en los cultivos de patilla y solo se establecen 

600 ha. A pesar del descenso 2011 del número de hectáreas cultivadas en patilla, el municipio 

de San Martín sigue siendo el primero a nivel departamental en este cultivo de esta fruta.  

Entre el periodo 2006 a 2010 entraron al municipio 1.261 personas, desplazados por 

problemas de orden público de otros municipios del Meta.   

 

3.2 Organización y política de responsabilidad social.  

 

3.2.1. Descripción de la organización. 

Repsol es una de las mayores empresas del sector del petrolero y gas, está presente 

en más de 37 países, sin embargo logra comercializar sus hidrocarburos en cerca de 87 países 

del mundo. Cuenta con un equipo de más de 25.000 personas de diferentes nacionalidades, 

lo que la convierte en una compañía reconocida globalmente. 

Repsol se encuentra presente en toda la cadena de producción: exploración, producción, 

transformación, desarrollo y comercialización de energía eficiente y sostenible. (REPSOL). 

La compañía tiene presencia en Colombia desde el año 1983, a través de sus negocios de 

Upstream y Lubricantes. En el negocio de Upstream tienen derechos mineros sobre 21 

bloques en el país, 14 en exploración y 7 en producción (Repsol Global, s.f.). 

En el año 2015 Repsol adquirió a la compañía canadiense Talismán Energy Inc., 

empresa socia para la ejecución del Procompite, desde el año 2014, de esta manera se 

convirtió en uno de los socios estratégicos del proyecto. 

La sede principal de la compañía está ubicada en Bogotá y tiene operaciones de 

exploración y producción en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Meta. 
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Visión de la Compañía.  

En Repsol trabajamos con un objetivo común: ser una empresa global que busca el 

bienestar de las personas y se anticipa en la construcción de un futuro mejor a través del 

desarrollo de energías inteligentes. Con esfuerzo, talento e ilusión, avanzamos para ofrecer 

las mejores soluciones energéticas a la sociedad y al planeta  (Repsol Global, s.f.). 

 

Política de Sostenibilidad REPSOL  

La política de sostenibilidad de Repsol tiene como finalidad satisfacer la demanda 

creciente de energía y productos optimizando su contribución al desarrollo sostenible, para 

cubrir las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Sus 

prácticas empresariales van encaminadas a crear valor en el corto y largo plazo, maximizando 

los impactos positivos y minimizando los eventuales impactos negativos en la sociedad y en 

el medio ambiente, a lo largo de toda la cadena de valor mediante un comportamiento ético 

y transparente (Repsol Global, s.f.). 

 

Compromisos de Sostenibilidad. 

Repsol asume el compromiso de impulsar las mejores prácticas en materia de 

sostenibilidad y revisar periódicamente su desempeño. Además asume el compromiso de 

conocer y analizar las expectativas de los distintos grupos de interés de la Compañía, tales 

como accionistas, comunidad financiera, empleados, clientes, socios, proveedores, 

comunidades locales y sociedad en general.  De igual forma establece pautas de actuación, 

conforme a los valores de Repsol, en asuntos como el respeto de los derechos humanos, 

protección del medio ambiente, salud, seguridad, gestión de la energía, lucha contra el 



74 
 

cambio climático, uso eficiente de los recursos, diversidad, igualdad de oportunidades, 

responsabilidad fiscal, prevención de conductas ilegales y lucha contra la corrupción. 

Repsol entiende que la sostenibilidad debe estar integrada en todos los negocios y 

niveles organizativos de la Compañía, asegurando la disponibilidad de los recursos 

necesarios, teniendo en cuenta la perspectiva de los grupos de interés.  

Dentro de los instrumentos que dispone Repsol para cumplir con esta política se 

resaltan los siguientes, considerando su relación con el programa: 

• Asegurar el cumplimiento de los requerimientos legales vigentes, así como de 

aquellos otros que la organización suscriba.  

• Establecer objetivos para contribuir a las metas definidas en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

• Trasladar su cultura de sostenibilidad a toda su cadena de valor: clientes, socios, 

proveedores de productos y servicios y resto de grupos de interés.  

• Responder con transparencia a los grupos de interés, a través de indicadores de 

desempeño económico, ambiental y social que se publican en los informes de la 

Compañía. 

• Fomentar la búsqueda de negocios sostenibles y de economía circular, promoviendo 

la creación de valor social, estableciendo alianzas y colaboraciones con otros grupos 

de interés  (Repsol, 2017)5. 

Es importante resaltar que el programa objeto de estudio de esta investigación está 

enmarcado en estos instrumentos, especialmente por su contribución al ODS No. 5 de 

                                                
5 Esta política fue aprobada por el Consejo de Administración de Repsol, S. A. el día 29 de marzo de 2017. 
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igualdad de género, por lo cual se resalta este componente como un atributo a la 

responsabilidad social y la sostenibilidad. 
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CAPITULO IV. EXPOSICIÓN DEL CASO 

 

4.1 Proyecto Procompite 

El proyecto de Fortalecimiento de la Competitividad de Empresas Asociativas 

Rurales – Procompite, es una iniciativa cuyo objetivo es promover el crecimiento económico 

sostenible en las zonas rurales colombianas, basado en la colaboración entre los sectores 

públicos y privados.   

Este proyecto se desarrolla en ocho departamentos del país (ver gráfica 7), su 

estrategia se encuentra en el fortalecimiento de las capacidades productivas y de 

emprendimiento asociativo empresarial de los productores agrícolas de las regiones en las 

cuales se desarrolla. 

 

Gráfica 7. Desarrollo de proyectos en Colombia 
Fuente Pro compite. Obtenido de http://procompite.socodevi.org/regiones/ 
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El Procompite integra el concepto de desarrollo agro-silvo-pastoril sostenible a nivel 

local y departamental, proporcionando así una respuesta integral a los problemas de 

desarrollo rural principalmente mediante los siguientes instrumentos: 

• Asistencia técnica agro-económica directa a empresas agrícolas familiares. 

• Fortalecimiento administrativo, productivo y comercial para empresas asociativas. 

• Apoyo a actores locales para el mejoramiento de los servicios agro-económicos de 

proximidad brindados a los productores agrícolas. 

En este proyecto el apoyo a explotaciones familiares es un elemento primordial, ya 

que busca consolidar producciones agro-silvo- pastoriles de manera sostenible, rentables y 

competitivas; de esta forma se promueve la adaptación de la producción a las nuevas 

limitaciones agro-climáticas y se integra formalmente a las mujeres en la economía local. 

Dentro de la estrategia de este proyecto también se puede resaltar el apoyo que se 

realiza a las cadenas productivas para identificar y acceder a mercados prometedores, 

buscando la integración de los operadores en las cadenas de valor apoyadas en cada 

departamento que permiten el establecimiento de un entorno empresarial positivo para las 

empresas asociativas apoyadas. 

Finalmente, es importante resaltar que el proyecto se basa en un concepto donde la 

colaboración y articulación entre los sectores públicos y privados constituye un ingrediente 

importante para el desarrollo rural. 

En su componente dentro del departamento del Meta, se ha denominado programa de 

empoderamiento y autonomía económica de mujeres rurales productoras en el departamento, 

y se desarrolla en la Región del Alto Ariari, específicamente en los municipios de Guamal, 

Cubarral, Granada, El Castillo, El Dorado, Acacías y San Martín.  Está orientado hacia el 
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mejoramiento de las condiciones de vida económica y social de las mujeres y hombres de 

esta región.  

Este programa se estructuró con una duración de cuatro años en donde buscaba un 

crecimiento sostenido hacia la constitución de cuatro nodos: i. cafetero, ii. cacaotero, iii. 

hortofrutícola y iv. Piscícola, lo anterior con el fin de articular a productores y productoras 

de los municipios circundantes.  

A nivel estratégico las acciones se desarrollan en cinco componentes integrados hacia 

el logro de los resultados previstos: i. un componente técnico; ii. un componente ambiental; 

iii. un componente comercial; iv. un componente socio empresarial; v. un componente de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres (IMH). 

Particularmente en el componente de IHM se estableció una línea base que gracias a 

las capacitaciones impartidas arrojó unos resultados favorables de este enfoque desde sus 

inicios, los cuales fueron importantes tanto para el empoderamiento femenino, como para el 

desarrollo del territorio.   

El componente de IMH del programa presenta el mismo enfoque de la presente 

investigación y a partir de la línea base establecida por el operador se podrá medir la 

incidencia que el programa ha tenido en la contribución de la igualdad de género en el 

territorio. 

Este programa fue planteado para contribuir a resolver las siguientes problemáticas que 

se presentan en el ámbito de las empresas familiares, asociaciones productoras y de cadenas 

productivas en el departamento del Meta. 

a) De la empresa familiar: la restricción que sufren las mujeres en la toma de 

decisiones, control sobre los recursos, productivos, financieros, y dividendos de sus 
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empresas familiares. Además de sobrecarga de trabajo por una distribución 

inequitativa de las tareas productivas y de cuidado.   

b) De las empresas asociativas: participación restringida de las mujeres como socias 

de las empresas asociativas, lo que lleva a una reducida participación en las instancias 

de toma de decisiones sobre la asociación y todas las bases de este tipo de negocios. 

 

Resultados Esperados del programa. 

• Incremento sostenible de la competitividad de las explotaciones agrosilvopastoriles 

familiares y sus empresas asociativas, en las cuales se espera que las mujeres tengan 

mejor acceso y control de los recursos naturales y económicos de la unidad familiar 

empresarial. 

• Mayor accesibilidad a los mercados locales, regionales o internacionales para las 

explotaciones agrosilvopastoriles por intermedio de sus empresas asociativas. 

• Mejoramiento por la integración de los principales stakeholders, del entorno 

empresarial y del apoyo técnico de las explotaciones agrosilvopastoriles familiares y 

de sus empresas asociativas en las cadenas de valor identificadas. 

 

Población Beneficiaria Directa 

En los cuatros años de horizonte del proyecto aquí descrito y de acuerdo con la 

dinámica que se maneje dentro del mismo, este tiene como población beneficiaria directa 

aproximada de unos 800 productoras y productores, distribuidos por organización de la 

manera que sigue:  
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Asociaciones beneficiarias del proyecto. 

Gráfica 8. Asociaciones beneficiarias del proyecto 
Fuente: Socodevi, 20146. 
 

                                                
6 Anexo Técnico #1 Convenio de Donación y Colaboración para la ejecución de proyectos de inversión social. 
 

 

ASOCCUBA 

 

 

La cadena productiva del Cacao, tiene presencia en la región 

del Alto Ariari, en los municipios de El Dorado, El Castillo, 

Guamal, Cubarral y Granada; se estima un potencial de 300 

productores y productoras de cacao y sus familias.  
 

ASOFRUD 

 

 

Tiene presencia en el municipio El Dorado, se ha estimado 

un potencial de 230 productores y productoras de frutas 

incluyendo sus familias. 

 

ASOSANDÍA 

 

 

Tiene presencia en el municipio de San Martín, se ha 

estimado que hay potencial de 130 productores y 

productoras de sandía. Dentro de esta cadena se desarrolló 

un piloto para apoyar a las mujeres pertenecientes a la 

asociación. 

 

ASOCUBARRAL

 

 

La cadena del café se desarrolla en la región del Alto Ariari, 

particularmente en los municipios de, El Dorado, Castillo, 

Acacías, Cubarral y Castilla la nueva. Se ha estimado que 

hay potencial para beneficiar a 100 productores de café y sus 

familias. 

 

PISCICULTORES

 

 

Esta cadena se desarrolla en la región del Alto Ariari, se ha 

estimado que hay potencial para beneficiar a 100 

productores piscícolas y sus familias.  
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Ø Otros Participantes del Programa 

 

SOCODEVI 

Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (SOCODEVI) fue creada, 

en 1985 y ha ejecutado proyectos de desarrollo en 40 países. Cuenta con la pericia y la 

experiencia de una red de 26 empresas y organizaciones canadienses en diferentes ámbitos y 

un amplio historial de proyectos exitosos con los que han beneficiado a más de 12 millones 

de personas en todo el mundo. Actúa como operador del proyecto Procompite. 

 

Gobierno de Canadá.  

Desde hace más de 40 años el gobierno de Canadá adopta un enfoque gubernamental 

integral en torno a sus relaciones bilaterales con Colombia, a través de sus programas 

políticos, comerciales, de paz, seguridad y la cooperación para el desarrollo. La asistencia 

canadiense apoya a Colombia a responder a la pobreza, inequidad y violencia mediante la 

protección de los derechos humanos, creando oportunidades económicas para la población 

más vulnerable, mejorando las condiciones de seguridad, respondiendo a las necesidades 

humanitarias y apoyando los esfuerzos de construcción de paz. 

Es en este contexto es que se crea la iniciativa del proyecto Procompite, cuyo objetivo 

es promover el crecimiento económico sostenible de las zonas rurales colombianas.  El 

proyecto prioriza el apoyo al desarrollo económico incluyente para grupos vulnerables 

(especialmente mujeres) a través del desarrollo rural, empleabilidad, emprendimientos para 

jóvenes, y manejo sostenible de los recursos naturales. Además el Procompite toma en cuenta 
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las políticas del Gobierno de Colombia relacionadas con la promoción de motores nacionales 

de crecimiento económico.  

 

4.2 Los Grupos de interés del programa 

Para Freeman (1984) Citado por (Yepes, Peña, & Sánchez, 2007), los intereses de los 

stakeholders y los de la empresa deben estar alineados y por lo tanto sus acciones de 

responsabilidad social deberían estar encaminadas a la construcción de relaciones de 

confianza entre estos. 

En el desarrollo de esta investigación se consideró a los grupos de interés del 

programa y se tomó como base lo planteado por Yepes (2007), con relación a la alineación 

de los intereses de los steakholders con las acciones de la empresa, para este caso 

particularmente el programa vinculó como eje los grupos de interés ya citados. Por lo tanto, 

reviste de gran importancia, desde el enfoque de la responsabilidad social analizar la 

pertinencia de las acciones propias del programa frente a las expectativas de los grupos de 

interés. 

En la Gráfica 9- V, se describen los grupos de interés identificados en el programa, 

los cuales fueron contactados para identificar sus expectativas e intereses frente al mismo. 
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Gráfica 9. V Grupos de Interés del Proyecto 
Fuente: Elaboración propia. 
 

En este sentido se puede afirmar que las acciones de responsabilidad social de Repsol 

buscarían generar un impacto específico a sus grupos de interés, siendo una forma de 

mantener un vínculo entre la compañía y el entorno en donde opera. Por lo tanto, las 

expectativas de los grupos de interés del programa deberán estar alineadas con las de los 

grupos de interés de la compañía. 

 

4.3 Línea de tiempo en el desarrollo del programa. 

 

A partir de la información obtenida en la revisión documental, en las entrevistas y en 

el grupo focal (realizado entre las empresas que hacen parte del programa) se construyó una 

línea de tiempo la cual se puede observar en el Gráfico 10. 
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Gráfica 10. Línea de tiempo 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Desarrollar esta línea de tiempo permitió tener una mejor comprensión del programa 

y los principales obstáculos que se presentaron en su implementación, así como los factores 

decisivos para su éxito. 

Dentro de los factores de éxito es importante considerar el trabajo riguroso que realizó 

el operador para la identificación de las cadenas productivas sobre las que se iba a trabajar 

en la región, a partir de la identificación de actores potenciales de apalancamiento para cada 

una de estas cadenas. 

Como dificultades presentadas se resalta la situación de tensión que se vivía en el 

territorio a la llegada del programa, lo cual deja ver el conflicto social que algunas veces 

mantiene la industria extractiva con las comunidades y precisamente de allí se desprende la 
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necesidad de Repsol de apoyar este tipo de proyectos y de alguna manera garantizar una 

licencia social para operar en los territorios. 

 

4.4. Identificación de impactos.  

Considerando el análisis de este programa en el marco de la sostenibilidad, a 

continuación, se presentarán los principales impactos del programa en la triple cuenta de la 

sostenibilidad, es decir en cuanto a lo económico, social y ambiental, los cuales se resumen 

en la Gráfica 11. 

 

 
 
Gráfica 11. Resumen de impactos del programa en la sostenibilidad 
Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.1. Impactos Económicos 

Dentro de los objetivos planteados en el programa se encontraba el fortalecimiento 

de las capacidades productivas, para lo cual se realizaron acciones de asistencia técnica agro-

económica para el fortalecimiento administrativo, productivo y comercial de empresas 

asociativas, buscando de esta forma consolidar las cadenas de manera sostenible, rentable y 

competitiva.  Puntualmente dentro de las actividades realizadas por el programa que 

representaron un impacto económico se pueden resaltar: 

 

§ Creación Tiendas de insumo para las cadenas de sandía y lácteos. 

El programa buscaba que los productores tuvieran acceso a precios más competitivos 

para las compras de materia prima, a la vez que se generara una fuente de ingresos para las 

asociaciones y con esta finalidad se crearon las tiendas de insumos para estas dos cadenas, 

con las cuales los productores se ven beneficiados no solo con acceso a mejores insumos a 

precios más favorables, sino que también cuentan con acceso a financiación para la compra 

de los mismos. Al mismo tiempo se fortalecen económicamente como asociación gracias a 

la generación ingresos que les proporcionan las tiendas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 9. Tienda de insumos de Asogranjas – Asociación de la cadena de lácteos y Asosandía.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
§ Asistencia técnica para mejorar la producción 



87 
 

Esta fue una de las estrategias implementadas por el proyecto que tuvo un mayor 

impacto en las cadenas de cacao y lácteos.  Ya que gracias a la asistencia técnica que tuvieron 

estas dos cadenas, los productores pudieron mejorar sus métodos y con esto lograr productos 

de mejor calidad, que les permitieron el acceso a nuevos mercados.  En las imágenes se 

describen algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Imagen 10. Asistencia técnica - Producción de Lácteos  
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

En la Imagen se observa la práctica 
implementada por la productora de 
lácteos, que consiste en el lavado de la 
ubre de la vaca previo al ordeño, con 
esto se evita la contaminación de la 
leche ya que el comprador realiza 
pruebas de control de calidad de la 
leche al momento de la recolección y de 
encontrarse leche rendida o 
contaminada, se rechaza la compra del 
lote, lo cual afectaría a todos los 
productores que hayan participado del 
proceso. Con esto se evidencia también 
la necesidad de respeto por el 
cumplimiento de las normas que deben 
existir entre todos los asociados ya que 
las acciones de uno repercuten en los 
resultados de todos.       
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En la Imagen se observa la 
productora de cacao 
implementando la técnica 
para limpieza del cultivo 
aprendida en las Escuelas 
de Campo – ECAS que 
realiza el programa, las 
cuales consisten en 
capacitaciones en las 
fincas.  Realizar estas podas 
le traen como beneficio un 
cultivo libre de plagas, lo 
cual a su vez representa una 
mayor producción y una 
mayor calidad del grano de 
cacao. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Asistencia técnica - Producción de Cacao 
Fuente: Elaboración propia. 

 

§ Acceso a Nuevos Mercados. 

Dentro de la estrategia del programa también se encontraba el apoyo a las cadenas 

productivas para identificar y acceder a mercados prometedores, para lo cual el programa 

buscó generar alianzas con compradores que garantizaran la venta de la producción en 

condiciones más favorables.  Particularmente en el caso de las cadenas de cacao y lácteos, se 

logró que en alianza con las empresas Nacional de Chocolates y Alquería, los productores 

pudieran tener acceso a nuevos mercados con mejores condiciones, no sólo en lo económico, 

sino también en lo logístico, ya que esto representó una mejora en las condiciones de 

recolección del producto. 

Para lograr estas alianzas con compradores fue fundamental la asistencia técnica que 

recibieron y el fortalecimiento del esquema asociativo ya que estas empresas exigen 

producción bajo estándares de calidad adecuados y en cantidades que solo es posible lograr 
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bajo la asociatividad con los productores.  Un ejemplo de esto se ve reflejado en el testimonio 

de los entrevistados Camilo y Gerson, productores de la cadena de cacao. 

“Es que la Nacional de Chocolates nos garantiza una compra. Esa es una de las 

principales fortalezas que tenemos como cadena, pues no tenemos que ponernos a buscar 

un comercializador que nos maneje si nos quiere comprar si no nos quiere comprar y 

que nos imponga los precios. Nosotros en Asofrud tenemos la posibilidad de que siempre 

que tengamos cacao y la producción se la vendemos a ellos” …  Camilo González. 

 

“Hoy en día ya tenemos un aliado comercial que es Nacional de Chocolates, que nos 

compra la producción completa y nos pagan, no como el intermediario que cobraba más 

y se demoraba en pagarnos. Esto cambió nuestras vidas de manera económica y 

contribuyó a la economía familiar” … Gerson Aguilera. 

 

4.1.2. Impactos Sociales 

Dentro de los objetivos planteados por el programa en cuanto a lo social, se 

encontraba el fortalecimiento asociativo y la contribución a la igualdad de género; para esto 

los productores recibieron capacitación en dichos componentes lo que se vio reflejado en los 

siguientes resultados: 

 

Fortalecimiento del esquema asociativo 

A través de la línea base establecida por el programa se pudo determinar el incremento 

del esquema asociativo del proyecto en un 118%, lo cual no solo se vio reflejado en el 

incremento en el número de asociados, sino también en el ajuste de sus estatutos, en una 

mayor participación de los asociados en las actividades, en un mayor sentido de pertenencia 
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y entendimiento que los beneficios que el esquema asociativo trae para ellos.  En este 

componente fueron muy importantes las misiones que realizó el programa para dar a conocer 

el sistema cooperativo de Canadá, ya que esto a su vez motivó a que se fortalecieran las 

asociaciones y se proyectaran con unos fines específicos, como en el caso de la cadena de 

cacao, en la cual 5 asociaciones se consolidaron como una cooperativa.   

Lo anterior se evidencia en el testimonio del entrevistado Wilder Alfonso Pardo:   

“La asociación ha logrado que cinco municipios estemos sentados buscando el bien 

común y buscando unos objetivos que nos lleven a que nuestras regiones salgan 

adelante, y más con el producto del cacao. Logramos quitar ya intermediarios, ya 

establecer un precio a nivel de organizaciones que se encuentra ya visualizado 

porque antes no había un comparativo entonces ya se sabe que todos los municipios 

están manejando el mismo precio entonces ya es una ganancia para nosotros como 

productores. Y aparte lo que se viene en cuestión de comercialización, ya en selección 

de pronto del producto como tal, entonces pues la meta de crear esa cooperativa de 

segundo nivel pues ya se fijó, no se sabe el alcance hasta dónde podemos llegar, pero 

es muy interesante y estamos en eso”. Wilder Alfonso Pardo. 

 

 

Relevo generacional. 

El programa motivó a que muchos jóvenes se interesaran por continuar con las 

actividades productivas de sus padres y abuelos.  Esto es muy importante en un contexto 

donde los jóvenes tienen poco interés por quedarse en el campo y cultivar la tierra, como lo 

manifestó la entrevistada Sandra Benítez:  
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“Eso de Repsol y todo ese proyecto, mejor dicho, para mí eso es un genio y yo siempre 

lo hablo en las reuniones en las ECAS, mujeres, empoderémonos del cuento y 

digámosle a nuestros hijos que el campo es bonito porque es que los hijos ahora para 

adelante quieren arrancar pa’ la ciudad…” Sandra Benítez (Madre cabeza de hogar, 

5 hijos). 

En este sentido también las misiones fueron un factor de motivación muy importante 

ya que el programa pudo llevar a que los jóvenes conocieran las experiencias en otros países 

como Canadá y Holanda; los jóvenes que participaron de estas misiones llegaron con una 

mayor motivación de tomar el negocio como un proyecto de vida, de formarse y capacitarse 

para acceder a nuevos mercados. Este es el caso puntual de Andrea, Camilo y Liliana, quienes 

se observan en las imágenes, y fueron unos de los jóvenes que participaron en las Misiones 

Internacionales del Programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 12. Actividades Productivas generacionales. Andrea. 
Fuente. Elaboración propia. 
 
 
 
 

Andrea, tiene 23 años: 
Sus padres son los dueños de la finca 
y ella les ayudaba desde pequeña, 
pero gracias al programa empezó a 
participar de las ECAS y a aprender 
mucho más acerca del cacao.  
Su papá fue fundador de la 
cooperativa y hoy ella participa 
activamente en las actividades de la 
asociación. 
Hizo parte de la misión a Canadá y 
se ha convertido en una gran líder en 
la cadena, participa en las 
actividades comerciales como ferias 
y catas de cacao.  Está convencida de 
hacer de este oficio su proyecto de 
vida 
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Imagen 13. Actividades Productivas generacionales. Camilo. 
Fuente. Elaboración propia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Imagen 14. Actividades Productivas generacionales. Liliana. 
Fuente. Elaboración propia. 

Camilo, tiene 28 años: 
Es el vicepresidente de la junta 
directiva de la asociación de 
Cacaoteros – Asofrud.  
Hizo parte de la misión a Holanda 
que buscaba conocer mejores 
prácticas mundiales para mejorar la 
calidad del grano.  
 
Es un líder en la cadena, está 
interesado en mejorar sus 
conocimientos en cacao para mejorar 
la calidad del cacao e incrementar los 
volúmenes de producción de manera 
que puedan acceder como 
cooperativa en un futuro cercano a 
nuevos mercados 

Liliana, 32 años: 
Soy de San Martín, pero vivía 
en Anapoima, donde trabajaba 
como administradora hotelera 
y pues tenía una relación con el 
campo porque mis padres y mis 
hermanos todos fuimos 
levantados en el campo, y con 
ayuda del campo fue que a 
nosotros nos dieron estudio, 
todo lo que tengo es gracias al 
campo, entonces esa semilla 
viene desde la infancia. 
 
Siempre uno viene y está como 
esa alegría de llegar, como 
llegar a su pueblo, como llegar 
a las cosas que lo vieron nacer, 
crecer, todo, toda la formación, 
entonces estoy ligada con el 
campo. 
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Mejora en la calidad de vida de los productores. 

Este impacto social se dio particularmente en la cadena de lácteos, en la cual gracias a la 

alianza comercial con la empresa Alquería, no solo se obtuvo una mejora en las condiciones 

de compra que favorecieron económicamente a las familias productoras, sino que se 

mejoraron las condiciones de recolección del producto, lo cual impactó positivamente la 

calidad de vida de los agentes involucrados, así lo evidencia el testimonio de Patricia, 

productora de la cadena de lácteos.     

“La llegada de Alquería nos cambió la vida, por acá pasa el camión de la ruta 

recogiendo la leche, gracias a Dios porque cuando nosotros empezamos, me tocaba 

sacarla hasta ahí... hasta la carretera de ahí en una cicla ¿Se imagina? Qué 

proceso...” Patricia Tangarife. 

 

Así mismo esta mejora en la calidad de vida es reconocida en otras cadenas gracias al proceso 

de formación en Igualdad entre Mujeres y Hombres - IHM, como lo manifiesta Jerson 

Aguilera: 

Entonces en este proceso de IMH que nos han enseñado a darle esa participación a 

la mujer que ella ha hecho un papel muy importante que ha mejorado producción y 

calidad porque las mujeres hacen las cosas mejor que los hombres, en algunos 

procesos, y esos procesos de selección y mejoramiento han hecho que se mejore la 

calidad del grano, y a mejorar la vida de ellas que han sido incluidas en cosas 

importantes. 

Jerson Aguilera. - Testimonio mejora en la calidad de vida de las mujeres 

 

Empoderamiento femenino 
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El proceso de empoderamiento desarrollado por el programa corresponde a lo 

planteado por  (Batliwala, 1997), debido a que garantiza que las mujeres tengan acceso a 

oportunidades, se organicen en colectividades que les permitan romper con el aislamiento 

individual, de forma que ellas puedan mirarse a sí mismas y a su entorno en una nueva forma, 

siendo conscientes de las lógicas que han perjudicado su situación. Esto se vio claramente 

reflejado en la actividad grupal de mujeres de Asosandía, donde las beneficiarias de este 

proyecto individualmente reconocen el empoderamiento que el programa ha traído a sus 

vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Actividades Productivas generacionales. Cilia. 
Fuente. Elaboración propia. 
 

 

Participación igualitaria en la toma de decisiones 

Cilia:   
Presidenta de la Junta Directiva de 
Asosandía.  Es una mujer 
empoderada gracias al programa y 
como líder de la asociación ha 
apoyado al empoderamiento de sus 
compañeras. 
 
“En mi juventud fui una persona 
feliz y a través de mis años me he 
fortalecido y trato de sacar lo mejor 
de cada momento… La vida en el 
campo me ha fortalecido y me llena 
de orgullo ver a todas estas mujeres 
a las que el programa les cambio la 
vida… 
Nosotras no elegimos ser mujeres, 
pero debemos tener igualdad de 
condiciones y ayudar a nuestros 
esposos a que vivan mejor 
económica y emocionalmente” 
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El proyecto incrementó la participación igualitaria en la toma de decisiones en un 

62%. La mayor participación de la mujer en la toma de decisiones es percibida por los 

beneficiarios del programa, como se evidencia en el testimonio de Jorge Mora, productor de 

Cacao: 

“Gracias a ese trabajo de IMH que se ha realizado en todas las organizaciones 

contamos con una mayor presencia de la mujer, se ha hecho más notable en los 

puntos de compra, también administra el dinero porque lo que sí tienen es que son 

más organizadas en el tema y lo han demostrado que tienen mejores facultades y las 

actividades de campo también las desarrollan muy bien porque el cultivo también 

necesita una mano femenina para mejorar...” Jorge Mora 

 

Finalmente, es importante resaltar que el proyecto se basa en un concepto donde la 

colaboración y articulación entre los sectores públicos y privados constituye un ingrediente 

importante de desarrollo rural, que integra formalmente a las mujeres en la economía local. 
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CAPITULO 5.  VALORACIÓN DEL CASO 

 

La valoración del caso se realizó bajo dos enfoques: en el marco de la responsabilidad 

social y en su contribución al ODS No. 5 de Igualdad de Género; a continuación se resaltan 

los hallazgos encontrados. 

 

5.1 Modalidad de Responsabilidad Social. 

La modalidad de responsabilidad social corresponde a la relación existente entre la 

inversión realizada por la compañía y su contribución al valor estratégico de la misma.   Para 

analizar dicha modalidad se partió de la adaptación realizada por Pérez y Romero (2016), al 

Continuo Desarrollo Organizacional de la Secretaría de los Principios para la Inversión 

Social de las Naciones Unidas.  Este consiste en la relación de los tipos de inversión en 

responsabilidad social con el Core del negocio y el impacto de esta inversión en la 

sostenibilidad de las comunidades beneficiarias. 

La citada adaptación de Pérez y Romero (2016), identifica siete modalidades de 

inversión social las cuales se observan en la siguiente figura:   

 

 

 

 
 
 
 
 
Gráfica 12. Modalidades de Responsabilidad Social 
Fuente: Elaboración propia. Obtenido de lo planteado por Pérez y Romero (2016).        
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Como lo plantean los autores Pérez y Romero, en las modalidades presentadas la 

alineación con el core del negocio se hace más débil de izquierda a derecha, al igual que la 

capacidad estratégica de dicha inversión frente a los grupos de interés. 

En este caso, se puede afirmar que el Programa de Empoderamiento y Autonomía 

Económica de Mujeres Rurales Productoras en el departamento del Meta desarrollado por 

Repsol en el marco de su estrategia de responsabilidad social, corresponde con una 

modalidad de inversión social o inversión en comunidades dentro del continúo 

organizacional, debido a las siguientes razones: 

• Corresponde a una iniciativa para apoyar la comunidad de su entorno, en este caso uno 

de sus grupos de interés que es el área de influencia directa, AID de la compañía que 

busca contribuir al empoderamiento económico. 

• Las inversiones realizadas no buscan generar rentabilidad en el corto plazo sino 

beneficios futuros en el negocio; es decir, garantizar la operación de la compañía en el 

largo plazo, considerando que su presencia en el territorio está planteada como mínimo 

para un horizonte de 30 años.  Como se puede observar en la gráfica 13, la cual fue 

construida de acuerdo a los tiempos pactados en el Contrato de Exploración y Producción 

– EyP No. 08 de 2009 Llanos Orientales - Área Occidental CPO-9. 
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Gráfica 13. Tiempo estimado de duración del contrato EyP 
Fuente: Elaboración propia. Obtenido de lo pactado en el Contrato de EyP No. 08 de 2009 

 

Sus impactos están dados en la triple cuenta, como ya se mencionó en el capítulo 

anterior, pero tienen un énfasis especial en lo social, como también se evidenció en la 

identificación de los impactos sociales del programa. 

Por lo anterior, es importante concluir que el caso estudiado corresponde con una 

estrategia de responsabilidad social de la compañía Repsol, ejecutado por Socodevi, bajo la 

modalidad de inversión en comunidades, que busca el fortalecimiento de las cadenas 

productivas de la región donde tiene presencia la compañía,  que se conoce como el AID, 

que tiene como fin garantizar un entorno favorable con el territorio que permita asegurar la 

operación petrolera; es decir, la conocida licencia social para operar.  No obstante, es 

importante mencionar que la compañía Repsol no reporta dentro de lo obligatorio esta 

inversión realizada ya que no es la empresa operadora del bloque. 

 

5.2 Contribución a la Igualdad de Género. 

El segundo enfoque teórico usado para el análisis de este caso fue la igualdad de 

género, vista inicialmente como la contribución del programa al ODS No.5, a partir de este 
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enfoque se tomaron diferentes conceptos que permitirán corroborar de una mejor manera 

cómo el programa contribuye a la igualdad de género en la región en donde se desarrolla. 

 

5.2.1 Contribución al ODS No. 5. 

El ODS No. 5 – Igualdad de Género parte del hecho de que las mujeres y niñas 

continúan sufriendo discriminación y violencia en todo el mundo.  La igualdad es 

considerada la base para un mundo más sostenible, aunque en el mundo se han presentado 

avances frente a este tema en los últimos 15 años, la realidad en muchos países y 

específicamente en Colombia es que las mujeres siguen sometidas a violencia y 

discriminación para acceder a la educación, buenas condiciones laborales y oportunidades de 

crecimiento económico.  Para la contribución de este ODS se plantearon las siguientes metas 

bajo las cuales se analizó el programa objeto de estudio: 

 

Tabla 4. Contribución a las metas del ODS No. 5 

No.  
META 

Contribución 
del programa7 

 
JUSTIFICACIÓN 

5.1  Poner fin a todas las formas 
de discriminación contra 
todas las mujeres y las niñas 
en todo el mundo. 

 
Media 

Incrementa la participación de las 
mujeres en algunos eslabones de las 
cadenas donde no está muy 
presente. 
 

5.2  Eliminar todas las formas de 
violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los 
ámbitos público y privado, 
incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros 
tipos de explotación. 

 
 

Baja 

No se establecen instrumentos para 
medir este indicador pero con el 
testimonio de algunas mujeres se 
evidencia que hay una contribución, 
es decir, ellas mismas son la 
evidencia del trabajo. 

5.3 Eliminar todas las prácticas 
nocivas, como el matrimonio 

 
N/E 

No existe una línea base que permita 
medir el cumplimiento de esta meta, 

                                                
7 La contribución del programa se mide cualitativamente de acuerdo a los instrumentos aplicados en la 
investigación. 
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infantil, precoz y forzado y la 
mutilación genital femenina. 

la cual tampoco fue considerada en 
la investigación.  
 

5.4 Reconocer y valorar los 
cuidados y el trabajo 
doméstico no remunerados 
mediante servicios públicos, 
infraestructuras y políticas de 
protección social, y 
promoviendo la 
responsabilidad compartida 
en el hogar y la familia, según 
proceda en cada país. 
 

 
 

Alta 

El proyecto logra implementar el 
concepto de Unidad Económica 
Familia UEF, donde se le da 
reconocimiento al trabajo realizado 
por la mujer en el hogar. 

5.5 Asegurar la participación 
plena y efectiva de las mujeres 
y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la vida 
política, económica y pública. 

 
 

Medio 

Se logró incrementar la 
participación de la mujer en los 
órganos de administración de las 
cadenas, es decir las juntas 
directivas, como se puede 
evidenciar con los testimonios de los 
productores Wilder Pardo y Sandra 
Benítez (ver cuadro de evidencias). 
 

5.6 Asegurar el acceso universal a 
la salud sexual y reproductiva 
y los derechos reproductivos 
según lo acordado con el 
Programa de Acción de la 
Conferencia Internacional 
sobre la Población y el 
Desarrollo, la Plataforma de 
Acción de Beijing y los 
documentos finales de sus 
conferencias de examen. 
 

 
 

N/E 

No existe una línea base que permita 
medir el cumplimiento de esta meta, 
la cual tampoco fue considerada en 
la investigación. 

5.a Emprender reformas que 
otorguen a las mujeres 
igualdad de derechos en los 
recursos económicos, así 
como acceso a la propiedad y 
al control de la tierra y otros 
tipos de bienes, los servicios 
financieros, la herencia y los 
recursos naturales, de 
conformidad con las leyes 
nacionales. 

 
 
 

Baja 

Si bien al alcance del programa no 
abarca esta meta, se pudo ver como 
el programa logró que la mujer 
tuviera una mayor participación en 
las decisiones económicas de las 
unidades productivas familiares.  
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5.b Mejorar el uso de la 

tecnología instrumental, en 
particular la tecnología de la 
información y las 
comunicaciones, para 
promover el empoderamiento 
de las mujeres. 
 

N/E No existe una línea base que permita 
medir el cumplimiento de esta meta, 
la cual tampoco fue considerada en 
la investigación. 

5.c Aprobar y fortalecer políticas 
acertadas y leyes aplicables 
para promover la igualdad de 
género y el empoderamiento 
de todas las mujeres y las 
niñas a todos los niveles. 
 

 
Baja 

El proyecto participó en la 
construcción de la política de género 
del departamento. 

Fuente: Elaboración propia. Considerando las metas del ODS No. 5 8. 

 

A continuación, se presentan algunas evidencias frente a la contribución de las metas 

por el programa: 

 

Tabla 5. Evidencia – Contribución de las metas. 
 

No. META EVIDENCIA 

 

5.1 

 

 Fin a la 

discriminación 

. 

 

Con el programa piloto de mujeres para la cadena de sandía, 

apoyado por el programa, las mujeres tuvieron la oportunidad de 

ser responsables de todas las actividades de la cadena, 

incluyendo unas en las que nunca habían participado como las 

actividades del cultivo.  Adicionalmente encontraron una 

fortaleza en el eslabón de comercialización donde anteriormente 

no participaban y gracias al proyecto piloto realizaron esta 

actividad y se dieron cuenta que tenían unas habilidades para la 

comercialización que antes no habían identificado. 

 

                                                
8 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ 
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5.4 

 

Reconocer y 

valorar los 

cuidados y el 

trabajo 

doméstico no 

remunerados. 

 

“Sí hay cambios significativos y sé que esto es un comienzo para 

generar grandes cambios, es un proceso, pero considero que sí 

se han dado, por testimonio de mujeres, en donde ellas mismas 

dicen que ya el esposo le ayuda más en los temas de cuidado con 

sus hijos, en el tema de repartirse los cuidados o las labores del 

hogar para poder los dos irse a trabajar al campo, a sus cultivos 

o al tema del ordeño, en el de poderse compartir las labores de 

cuidado para que la mujer pudiera participar en temas 

asociativos, dentro de sus organizaciones, o alternarse, un día 

va el hombre, un día va la mujer¨… 

Paola (Especialista en Género Socodevi) 

 

5.5 

 

Participación 

plena y 

efectiva de las 

mujeres e 

igualdad de 

oportunidades. 

 

 “Usted se da cuenta que hay mujeres participando en nuestras 

juntas ya que hay una política de igualdad, debe haber un 50% 

de participación... Las mujeres dentro de nuestras 

organizaciones ya no son sumisas, participan más en la 

asamblea, son más abiertas a dialogar y entrar en 

conversaciones y discusiones abiertamente”  

Wilder Pardo 

 

“Como Vicepresidenta de la asociación estoy pendiente de 

comercializar el grano, de los socios, las reuniones, mejor dicho, 

de todo lo que hay que hacer como una directiva”  

Sandra Benítez 
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CAPITULO 6.  LECCIONES APRENDIDAS 

 
La valoración de este programa permitió identificar una serie de factores de éxito y 

oportunidades de mejora que se presentan a continuación, las cuales pueden aportar a los 

diferentes actores de la fase de cierre del proyecto, con el fin de que puedan ser considerados 

para su interés tales factores por las partes que involucradas. 

 

6.1 Factores de éxito. 

Como primer factor de éxito es importante resaltar que el programa tuvo una adecuada 

fase de planeación en la que se destaca el diagnóstico previo realizado por Socodevi para la 

identificación de cadenas productivas existentes y potenciales.  En esta etapa de diagnóstico 

se trazó una línea base de las cadenas y así fue como se planteó un plan de trabajo con 

indicadores que permitieron evaluar su impacto.  Esta no es una práctica muy acostumbrada 

en los programas de apoyo a cadenas productivas y por lo tanto le da a este proyecto un 

aspecto diferenciador, considerado como un factor de éxito. 

Así mismo, dentro de la planeación es importante señalar como factor de éxito para 

el desarrollo del programa un aspecto fundamental como el financiero, ya que el programa 

manejaba un presupuesto a cinco años, que está respaldado desde el inicio del programa 

mediante la firma de un convenio entre las partes por el monto de la inversión en la totalidad 

del período de su implementación.  Este documento certifica el apoyo y respalda 

económicamente la inversión total requerida para el cumplimiento de los objetivos trazados 

del programa.   La práctica más común de este tipo de proyectos de inversión social para la 

industria extractiva son los presupuestos anuales, por lo cual al finalizar ese período se pierde 

la continuidad del proyecto y no se alcanzan objetivos en el mediano y largo plazo.    
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Sumado a esto, se destaca la confianza que generó el operador del proyecto en la zona, 

partiendo de la instalación de una oficina y contratación de técnicos de la región, ya que como 

se pudo evidenciar en el trabajo de campo en razón a la información suministrada por los 

entrevistados, en un principio el programa no tenía credibilidad por los antecedentes que 

habían tenido otros proyectos de este tipo en la zona con otras empresas privadas y gobierno 

local.  

Otro aspecto diferenciador de este programa es que la inversión social de Repsol no 

delimitó el programa únicamente al área de influencia directa del bloque, ya que este previó 

su delimitación geográfica a partir de las cadenas productivas; es decir, con un alcance mucho 

más amplio. Esto permitió no solo la incorporación al programa de otros productores que 

estaban dentro de las asociaciones, pero fuera de la zona de influencia de la compañía, sino 

también que se trabajaran las cadenas productivas hasta donde realmente podría llegar su 

alcance geográfico. 

También es importante considerar como factor de éxito la fase en la que se desarrolló el 

programa, ya que el bloque CPO9 operado por Ecopetrol, se encontraba en fase de 

exploración, lo cual permitió que el programa se ejecutara en un ambiente favorable, sin que 

se asociará con la operación de la industria ni que absorbiera las problemáticas sociales de la 

zona que usualmente tiene en el territorio la operación petrolera. 

Contar con un operador de la experiencia que posee Socodevi y a la vez que fuera 

independiente de la empresa Repsol, hizo que el programa estuviera aislado de las tensiones 

que pudiera tener la industria extractiva con el territorio de influencia, e incorporara la 

experiencia del operador en la implementación de este tipo de programas.  
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Dentro de la metodología utilizada por el operador resalta que el programa basó su trabajo 

en las asociaciones existentes en la región y permitió fortalecer este esquema asociativo, 

como en el caso puntual de la cadena de cacao, en la cual cinco asociaciones consolidadas 

pasaron a convertirse en una cooperativa, brindándoles más oportunidades para negociar el 

producto a mejores precios y realizar alianzas estratégicas vitales para estos. 

Otra de las acciones implementadas por Socodevi en el programa que representó un 

factor de éxito, fue la oportunidad que tuvieron algunos miembros de las cadenas de conocer 

experiencias internacionales, esto los llevó a entender que las regiones pueden ser 

competitivas a partir de sus cadenas productivas.  

Los participantes de estas misiones pudieron dimensionar el potencial de sus propias 

realidades y compartir su experiencia convirtiéndose en replicadores de mejores prácticas y 

nuevas en tecnologías frente a los demás asociados; estas experiencias fueron un referente 

para seguir trabajando en el esquema asociativo y también sirvió para motivar a los jóvenes 

a continuar trabajando en el campo y contribuir con el relevo generacional.    

Un aspecto fundamental para la sostenibilidad del programa es que las cadenas 

productivas se han desarrollado independientemente de la industria extractiva, ya que no 

dependen de la operación petrolera para su continuidad en el tiempo, esto se ha dado a raíz 

de las alianzas con empresas como Nacional de Chocolates y Alquería, al igual que las 

tiendas de insumos que se crearon para fortalecer económicamente a las asociaciones, 

permitiéndoles comprar sus propios insumos a mejores precios. 

Dentro de esta estrategia para la sostenibilidad financiera de las cadenas, se resaltan 

las alianzas con compradores, como el acuerdo comercial entre la Nacional de Chocolates y 

Alquería, para las cadenas de Cacao y Lácteos respectivamente, que permitieron mejores 

condiciones de compra sin intermediaciones, además del acceso a asistencia técnica para 
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mejorar la calidad del producto.  Esto a su vez puede ser analizado como una práctica de 

responsabilidad social de las compañías vinculadas al programa como aliados comerciales. 

Otro aspecto que contribuye a la sostenibilidad financiera de las cadenas es la 

instalación de tiendas de insumos, en esencia para la cadena de sandía y lácteos,  favoreciendo 

a los usuarios en precios, permitiendo la disminución de costos y aportando ganancias a las 

asociaciones que son fundamentales para su fortalecimiento, lo cual les ha permitido contar 

con un ahorro en conjunto para sus necesidades, a la vez que les ha proporcionado el 

crecimiento de las tiendas a través de la reinversión de sus rendimientos.  

Como estrategia de cierre, se destaca que el programa tenga unos objetivos claros y 

unos tiempos de salida definidos, los cuales fueron conocidos por los beneficiarios del 

programa. Esta claridad permitió que los involucrados se prepararan con las acciones 

necesarias para la auto sostenibilidad de las cadenas productivas, una vez el proyecto 

finalizara.  Esto hizo que las cadenas no se acostumbraran al asistencialismo, sino que 

garantizó que el programa fuera sostenible en el tiempo y dejara capacidades instaladas en 

los territorios. 

Finalmente, se resalta el enfoque de Igualdad de Género que tiene el programa, lo 

cual ha sido un hecho diferenciador con respecto a otros programas similares, que solo se 

enfocan en implementar proyectos productivos en zonas donde existen operaciones 

extractivas ya que gracias a este enfoque se pudo evidenciar la participación igualitaria de la 

mujer se incrementó, impactado el rol de la mujer en la toma de decisiones a nivel productivo 

y familiar.   El empoderamiento de las mujeres en las cadenas se evidencia en su participación 

en los cargos de las juntas directivas.  Con el programa se formaron mujeres independientes, 

libres y con otra forma de ver la vida, que cumplen con sus compromisos en el hogar, que 

dedican tiempo a ellas mismas, a la vez que salen a trabajar todos los días.  Esto se evidenció 
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en las actividades de participación comunitaria que se desarrollaron con las mujeres, en 

donde ellas manifestaron los cambios que para sus vidas ha traído el programa. 

 

6.2 Oportunidades de mejora. 

 

Una oportunidad de mejora identificada en el desarrollo de la investigación es la 

necesidad de buscar una mayor articulación con el gobierno local y departamental para el 

fortalecimiento y promoción de las cadenas productivas, teniendo en cuenta que estas son 

prioridad de los gobiernos y que el trabajo realizado por el operador en el marco del programa 

es visto con gran aceptación por parte del gobierno local.  

En el trabajo de campo también se pudo identificar que no existe un reconocimiento 

de la comunidad hacia la compañía Repsol como financiador o parte del programa, puesto 

que Repsol manifiesta que esta inversión social no corresponde con sus prácticas de 

responsabilidad social, es decir que no hacen parte de lo obligatorio y por tanto no existe un 

interés en ser reconocido como protagonista del programa; no obstante se identifica una 

oportunidad para potencializar la relación con la comunidad a partir de este tipo de programas, 

de manera que le aporte a la construcción de confianza de largo plazo; lo anterior teniendo en 

cuenta que la estadía de Repsol en el territorio colombiano, se ha planificado para un horizonte 

mínimo de 30 años.   

Considerando este poco reconocimiento que tiene la compañía en el territorio, se 

identifica la necesidad de definir la estrategia de Repsol para mantener la relación directamente 

con la comunidad, ya que su rol en el programa no es identificado por los beneficiarios, se 

considera esta ausencia de reconocimiento como una oportunidad no aprovechada en términos 

de la inversión social que Repsol está realizando en esta comunidad.  



108 
 

 

 

6.3 Recomendaciones para los actores del programa. 

 

Cada cadena tiene sus propios retos para ser auto sostenibles, los cuales dependen 

principalmente del mercado en aspectos como mejores precios y canales de comercialización, 

por lo tanto, es importante seguir trabajando para consolidar mercados que garanticen la 

continuidad de las cadenas en el largo plazo, esto puede lograrse a través de las estrategias 

de responsabilidad social de los posibles aliados comerciales, ya sea como un negocio 

inclusivo o como uno de valor compartido.  Por lo anterior, se recomienda al operador del 

programa que en la estrategia de cierre del mismo se considere el establecimiento de alianzas 

para todas las cadenas bajo las diferentes prácticas de responsabilidad social. 

En cuanto a Repsol, si bien la compañía hace claridad en que su negocio es la industria 

de hidrocarburos y no los proyectos productivos, razón por la cual buscó un aliado experto 

encargado del diseño e implementación del programa, es importante que la compañía defina 

una estrategia con los beneficiarios para que ellos puedan continuar fortaleciéndose en el 

esquema asociativo sin el acompañamiento de la empresa extractiva, para que de esta forma 

se pueda cumplir con los retos planteados para cada cadena en el largo plazo.  

La inversión que realizó Repsol es de una suma importante y no le está garantizada 

la operación en el futuro mediante la conocida licencia social para operar. 

Así mismo, se recomienda a Repsol una mayor difusión hacia la comunidad en 

relación con las inversiones realizadas en el marco de la responsabilidad social, es decir fuera 

de la obligatoriedad, ya que en el trabajo de campo realizado se evidenció que desde el punto 

de vista de la comunidad, las empresas extractivas tienen las obligaciones de invertir en zonas 

de influencia en cuanto a lo social y a lo ambiental.  
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Por lo tanto, se considera importante dar claridad a los beneficiarios del programa que 

el alcance de las obligaciones sociales de Repsol, así como el interés de esta por contribuir 

al desarrollo sostenible de la región, construyen relaciones de confianza en el largo plazo con 

la comunidad, y pueden resultar favorables en futuras situaciones que se presenten en el 

marco de la operación petrolera. 

En el desarrollo del programa se fueron identificando algunos líderes en la 

comunidad, frente a esto se recomienda a Repsol seguir fortaleciendo mediante la formación 

estas capacidades de liderazgo ya identificadas en algunos productores, ya que ello se ve 

reflejado en el crecimiento de las cadenas y a su vez la compañía va contar con estos aliados 

en el territorio.  En esta misma línea, se recomienda continuar apoyando a los jóvenes para 

fomentar el relevo generacional en las cadenas, y así convertirlos en futuros líderes que 

contribuyan en el desarrollo del territorio. 

En cuanto a la igualdad de género se recomienda para futuras investigaciones de este 

tipo, se considere la variable de uso del tiempo de la mujer, como lo plantea en sus diversos 

aspectos el indicador multidimensional de empoderamiento femenino de la mujer rural.  Ya 

que se hace necesario establecer con claridad si este tipo de programas realmente están 

beneficiando a las mujeres, o en caso contrario le están generando una mayor carga que se 

adiciona a sus labores en el cuidado del hogar y su rol productivo. 
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CONCLUSIONES 

 

La elaboración de este estudio de caso permitió profundizar en los conceptos asociados a la 

igualdad de género, a partir de la bibliografía y estudios recientemente realizados,  

encontrando que dichos estudios especialmente los de la División de Asuntos de Género de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, y el Índice de 

Empoderamiento de las Mujeres en la Agricultura –WEAI  desarrollado en los últimos años 

por USAID y el IFPRI, consideran el empoderamiento a partir de cinco dimensiones, lo que 

permitió contar con datos más precisos  en torno a la igualdad, que a su vez facilitaron la 

medición de la contribución de la igualdad de género, en torno a tales variables.   

Frente a estos estudios, es importante aclarar que la mayoría son recientes, y si bien 

algunos no pudieron considerarse en la etapa inicial de esta investigación, si fueron un 

importante insumo en la fase de análisis de la información, ya que contar con dichos 

indicadores asociados a las metas de la igualdad de género en un contexto rural, permitió un 

mejor acercamiento a la hipótesis planteada mediante la evidencia recolectada. 

El Proyecto de responsabilidad social de Repsol contribuye al ODS No. 5 de igualdad 

de género en los municipios del departamento del Meta en los cuales se desarrolló, a partir 

del empoderamiento femenino de la mujer rural, a la vez que representa una mejora en la 

calidad de vida de los productores mediante el fortalecimiento de las cadenas productivas. 

El cumplimiento de la hipótesis planteada es evidenciado principalmente en la cadena 

de sandía, en la cual las acciones realizadas por el programa no representaron un incremento 

significativo en los ingresos económicos de la población, pero si evidenció un aporte en el 

cambio de vida en las mujeres del proyecto piloto, en quienes se logró una transformación 

personal dada por la valoración de sus trabajos en el hogar y una mayor participación en las 
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decisiones familiares,  lo cual es el reflejo de un empoderamiento femenino; por  lo anterior 

es posible afirmar que no solamente se cumple la hipótesis planteada para esta investigación, 

sino principalmente que se está cumpliendo con los objetivos del programa que son contribuir 

a la igualdad de género.  

Otra de las evidencias que se puede resaltar en su contribución a la igualdad de 

género, es el reconocimiento que se le ha dado al trabajo de la mujer en el hogar y en el 

campo, siendo esto un resultado que se ha obtenido principalmente gracias a la capacitación 

que han recibido hombres y mujeres en el componente de Igualdad de Mujeres y Hombres- 

IHM, que tiene el programa. 

Adicional a la contribución a la igualdad de género, es importante resaltar el aporte 

que el mismo programa tiene al ODS 10 de Reducción de Desigualdades, en tanto que ayuda 

a promover la inclusión social, política y económica de todas las personas independiente de 

su condición, lo cual está establecido en la meta 10,2 de ese ODS.  

El programa también ayuda a garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la 

asimetría en los resultados, según lo establece la meta 10,3 de este mismo ODS.   En esa 

misma línea es importante mencionar que este programa se realiza mediante la articulación 

del Gobierno Canadiense y el sector privado operado por una ONG, con lo cual también es 

evidente su contribución al ODS 17 de Alianzas para lograr los objetivos.  

Por otra parte, considerando la fase de cierre en la que se encuentra el programa, se 

plantearon algunas recomendaciones desde el punto de vista del operador y de la compañía 

Repsol que pueden ser importantes para el fortalecimiento de las cadenas y para la 

construcción de una relación con el territorio en el largo plazo.  Entre estas recomendaciones 

resaltan la construcción de alianzas comerciales con las cadenas bajo principios de 

responsabilidad social, empresarial y un mayor acercamiento de la compañía Repsol con la 
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comunidad, aprovechando la inversión social que realizó en el territorio que permitió 

alcanzar resultados tan favorables. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede decir que esta investigación se 

presenta como un referente para otras empresas que realizan inversión social en las 

comunidades rurales mediante la implementación de proyectos productivos, resaltando la 

intervención que este programa realizó en las cadenas de valor a partir de la alineación de las 

capacidades en los eslabones de las cadenas para generar competitividad; al mismo tiempo  

al contar con un enfoque de  género le permitió ser muy preciso en la contribución de este 

programa con los ODS. 

Finalmente, es importante concluir que los ODS suponen un gran paso adelante en la 

medida en que reconocen la necesidad de adaptar los objetivos a los distintos contextos 

nacionales, y en este caso particular permitieron resaltar el nivel de inversión dirigida a la 

igualdad de género que contribuyó al empoderamiento femenino. No obstante, estas 

inversiones siguen siendo insuficientes y deben incrementarse, tanto a través de la 

cooperación del sector privado, como del gasto de los gobiernos locales y gobierno nacional.  

Pese a lo anteriormente descrito, se resalta en este caso el establecimiento de alianzas 

estratégicas entre el Gobierno y el sector privado como factor clave para coordinar los 

esfuerzos dirigidos a la consecución de los ODS.  
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