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Resumen. Luego del lanzamiento del programa Corredor Norte ejecutado por la Fundación
Grupo Social, el corregimiento de San Bernardo - Tolima sufrió paulatinamente una serie de
transformaciones en sus dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales, abriendo la
posibilidad de una diversificación en las actividades económicas que se desempeñaban en
el corregimiento. Es así como, tras diversos procesos de reconfiguración, las comunidades
empiezan a ofertar servicios ecoturísticos y sustentables ambientalmente, fortalecen sus lazos
y, por consiguiente, propenden por las herramientas de asociatividad y organización social y
política en el corregimiento. Este tipo de herramientas más adelante serían toda una puesta
en marcha de factores de desarrollo comunitario, visibilidad institucional y empoderamiento
de las comunidades que, de la mano de algunas instituciones públicas y privadas, lograron
consolidar múltiples escenarios para el empoderamiento de la mujer rural y su construcción
como actor protagónico en el territorio. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo,
de alcance descriptivo no experimental, se usó como técnica el cuestionario mixto hetero
aplicado. El presente trabajo enuncia las expresiones organizativas de mayor incidencia
en el territorio, así como profiere sus particularidades, presencia de institucionalidad -en
su mayoría- privada y pública en el corregimiento, con presencia de acompañamientos y
capacitaciones realizadas, participación en instancias públicas, entre otros. Se hallaron las
asociaciones como expresión organizativas de mayor incidencia, así como altos índices de
reconocimiento en representatividad política, intenciones permanentes de capacitación por
parte de las instituciones públicas y el uso de espacios comunitarios como escenario político
para las diferentes organizaciones del corregimiento.
Palabras clave. mujer rural, asociatividad, organizaciones sociales.
Abstract. After the launching of the Corredor Norte program executed by Fundación
Grupo Social, the township of San Bernardo - Tolima gradually underwent a series of
transformations in its economic, social, political and cultural dynamics, opening the
possibility of diversifying the economic activities that were carried out in the township.
Thus, after several reconfiguration processes, the communities begin to offer ecotourism
and environmentally sustainable services, strengthen their ties and, consequently,
promote the tools of associativity and social and political organization in the township.
This type of tools would later be a whole implementation of community development
factors, institutional visibility and empowerment of the communities that, together with
some public and private institutions, managed to consolidate multiple scenarios for the
empowerment of rural women and their construction as protagonist actors in the territory.
The research had a quantitative approach, with a non-experimental descriptive scope, using
a mixed hetero-applied questionnaire as a technique. The present work enunciates the
organizational expressions of greater incidence in the territory, as well as its particularities,
the presence of institutionalism - mostly private and public - in the township, with the
presence of accompaniment and training, participation in public instances, among others.
Associations were found as the most influential organizational expression, as well as high
indexes of recognition in political representation, permanent intentions of training by
public institutions and the use of community spaces as a political scenario for the different
organizations of the township.
Key words: rural women, associativity, social organizations
Introducción
El programa Corredor Norte de la mano de Fundación Grupo Social, la Alcaldía de
Ibagué, y los habitantes del territorio ha sido una apuesta económica y social centrada
en las actividades ecoturísticas del corregimiento, con el fin de impulsar la economía
del territorio, reducir la brecha Urbano-Rural entre Ibagué y el corregimiento, aportar
al desarrollo y construcción de paz del corregimiento, así como a fortalecer los lazos
y la cohesión social de los mismos habitantes de su entorno. La oferta de recreación,
turismo, hospedaje rural, eco senderismo, glamping y demás actividades propias de las
Nuevas Ruralidades, ha generado todo un proceso de diversificación económica en el
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territorio, donde la participación de los actores sociales y organizativos ha tenido un gran impacto y suma
relevancia en la consolidación de estos procesos, propiciando de manera paulatina condiciones para el
desarrollo, visibilización y empoderamiento de la comunidad.
Tras estos procesos, se encuentran múltiples actores y organizaciones locales que han sido primordiales
para el desarrollo comunitario del territorio, donde la concentración de esfuerzos, sumada a la
formalización de los grupos ante la institucionalidad, ha generado un conjunto de herramientas basadas
en la asociatividad para lograr el proceso de negociación y de participación política y social ante los entes
gubernamentales. De esta manera, surgen las asociaciones, corporaciones y grupos que se encuentran
dentro del corregimiento, cada uno con sus particularidades, objetos sociales específicos y actividades
económicas definidas para la elaboración de acciones en busca de generar bienestar social, seguridad
alimentaria, desarrollo comunitario y construcción de identidad para el corregimiento, llevando a la
creación de lazos comunitarios entre sus afiliados, auspiciando espacios para la generación de ingresos
económicos y el fortalecimiento de los valores de la comunidad del territorio.
Existen cuatro conceptos fundamentales para la comprensión teórica de la presente investigación.
Mujer rural
En la normativa colombiana se define como: Toda aquella que sin distingo de toda naturaleza e
independientemente del lugar donde viva, su actividad productiva está relacionada directamente con lo
rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado
o no es remunerada (Ley 731 de 2002). La misma definición legal colombiana reconoce la falta de
rigor metodológico en los procesos censales de las zonas rurales y el abandono o escaso reconocimiento
económico del campesinado, para el caso puntual la mujer rural.
Desde una postura diferente, Caballero, Rodríguez y Gómez reconocen a la mujer rural como “(…) una
pieza clave para el desarrollo sostenible de una nación, desempeña un sinfín de actividades reproductivas y
no reproductivas en las tareas del hogar, de producción y de seguridad alimentaria” (Caballero, Rodríguez
y Gómez, 2020, p. 4). La anteriores características condensan y resaltan la importancia de la mujer rural
en los procesos de sustentabilidad de una nación con amplios y abandonados espacios de participación
y significancia de la mujer estando inmersas en procesos de producción y soberanía alimentaria del país.
Haciendo énfasis en la mujer rural que supera las visiones hegemónicas dominantes con papeles más allá
de lo reproductivo, la definición de las expresiones organizativas cobra sentido, pues estas se despliegan
en escenarios donde la mujer previamente no tenía participación.
Expresiones organizativas
Las expresiones organizativas, en el marco del trabajo Los grupos de mujer rural y sus impactos en las
mujeres de catorce veredas del municipio de La Mesa, Cundinamarca, (Caro Yazo, 2004) se define:
Como las expresiones de las mujeres con respecto a satisfacción y bienestar que responde a la atención
de necesidades básicas como salud, educación, vivienda, saneamiento básico, etc. En la medida que les
permite desarrollarse en muchos aspectos de su vida que antes no habían explorado. (Caro Yazo, 2004,
p. 108)
Es de resaltar el reconocimiento equitativo en las necesidades básicas como parte de la organización y expresión
legitima desbordando papeles impuestos y abriendo posibilidades de visibilización y reconocimiento de la
mujer rural. Por otro lado, se abordan las expresiones organizativas como “una expresión de decisión y libertad
de expresión, donde manifiestan el derecho a ser respetadas y tenidas en cuenta, a elegir y ser elegidas, a tener
voz y voto, a tener derecho a la propiedad” (Tafur Rueda, 2015, p. 51)
Aclaradas las directrices de las expresiones organizativas y sus intenciones con respecto a la visibilización
y desarrollo de las mujeres rurales, surge el abordaje teórico de la participación política como precepto
conceptual.
Participación política
La participación política logra ser definida como: “Una posibilidad de visibilización económica y política
con el fin de asegurar mayor eficiencia en las labores productivas, la seguridad alimentaria y el desarrollo
de su calidad de vida.” (Caro Yazo, 2004, pp. 105-106) siendo complemento como sujeto politico de
las expresiones organizativas, permitiendo la visibilización y la toma de decisiones desde el voto o la
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representatividad de la mujer rural en diferentes espacios. Ahora bien, complementando lo anterior,
Güiza et al (2016) resaltan la participación política como: “(…) instrumento para el empoderamiento de
las mujeres rurales en dicho contexto y, al mismo tiempo, contribuye positivamente a la consolidación de
buenas prácticas de gobernanza ambiental en una perspectiva de género.” (p.118).
Asociatividad
Ahora bien, enunciados los preceptos anteriores, se procede a caracterizar la asociatividad como concepto
de suma relevancia para el presente texto y que, además, reúne gran parte de los postulados anteriormente
aclarados. La asociatividad es entonces: “Toda aquella organización de carácter voluntario, no remunerada,
compuesta de personas o grupos que establecen un vínculo explícito con la finalidad de conseguir un
objetivo común que les permita mejorar su situación económica.” (Mora y Constanzo, 2017.p. 80). La
anterior definición permite evidenciar el empoderamiento y la organización de la mujer rural de forma
libre y autónoma en miras de mejorar sus condiciones de vida, es así como “La organización de mujeres
es un proceso de construcción de recursos que respondan a sus necesidades, a partir de la realidad
inmediata, su política es la autogestión y ella ha sido fundamental en el desarrollo de las comunidades.”
(Caro Yazo, 2004, p. 107)
Características de las expresiones organizativas de las mujeres rurales del municipio de San
Bernardo- Tolima
La particularidad en materia organizativa del corregimiento de San Bernardo es que la mayor parte de estos
grupos sociales son consolidados por mujeres rurales del corregimiento, donde su gestión, participación
y creación de vínculos con la comunidad y la institucionalidad, ha sido toda una configuración de
espacios y de expresiones para la autogestión, promoción, reivindicación de valores y reclamación de
sus derechos ante los organismos públicos. Por tal motivo, el presente trabajo centró sus esfuerzos en
identificar el tipo de expresión organizativa de mayor incidencia en el territorio, el grado de participación
de las organizaciones en el ámbito político, la percepción de representatividad, así como el nivel de
presencia institucional en acompañamientos técnicos, económicos, recreativos y formativos resultan
factores importantes, que permitieron describir las dinámicas organizativas y asociativas de las mujeres
rurales del corregimiento.
A raíz de ello, el presente trabajo centra sus esfuerzos metodológicos y teóricos en dicha población, las
organizaciones políticas, sociales y comunitarias de mujeres rurales del corregimiento, basando su foco
de atención en el Plan de Desarrollo del Corregimiento #12 San Bernardo (Alcaldía Municipal de Ibagué,
2019, pp. 102-103)
Metodología
La presente investigación es de un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo no experimental,
las mencionadas características del diseño metodológico permitieron generar un diagnóstico de las
expresiones participativas de las mujeres rurales del municipio de San Bernardo Tolima
Población: a partir de una fase inicial de mapeo en el Corregimiento de San Bernardo- Tolima se logró
caracterizar las organizaciones sociales y comunitarias presentes:
Tabla 1. Organizaciones sociales y comunitarias presentes en el Corregimiento San Bernardo-Tolima
Nombre
Asociación Mujeres Familias en Acción
Asociación Adulto Mayor
Asociación Las Orquídeas
Las Abejitas de San Bernardo
CORPOSANBERNARDO

Cantidad
dos
75
138
16
-14

afilia-

Objeto social
Oportunidad de ahorro para mujeres asociadas
Mejorar condiciones de vida para los adultos
mayores
Artesanías y productos de aseo
Producción de dulce y panela
Implementación y ejecución de programas de
desarrollo sostenible como cultura, agro ecoturismo y preservación del ambiente

Fuente: Consejo de Planeación Corregimiento de San Bernardo (2019)
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Muestra: producto de la pandemia mundial del COVID -19 y de la disminución significativa de
la población y de la muestra, el diagnóstico pudo abordar catorce (14) mujeres pertenecientes a las
organizaciones residentes en el corregimiento siendo una muestra no significativa voluntaria, donde
cada una de las personas participantes aportó elementos de vital importancia para la comprensión del
fenómeno asociativo y organizativo de mujeres en el corregimiento de San Bernardo – Tolima.
Instrumento
El instrumento para la recolección de la información es un cuestionario de tipo mixto (preguntas de
opción múltiple con única respuesta, preguntas de opción múltiple con varias respuestas y preguntas
abiertas). El instrumento, en este caso, será heteroaplicado, donde diferentes participantes del equipo de
trabajo brindarán el acceso y la aplicación del instrumento, que irá siendo contestado por las mujeres
de cada una de las organizaciones, para así mismo ir ayudando con aquellas preguntas o respuestas que
puedan reflejar complejidad o incertidumbre.
El instrumento fue validado por dos expertos, un experto disciplinar que permitió definir las categorias
a analizar y proponer las preguntas correspondientes a cada categoría y, un experto metodológico que
permitió verificar la direccionalidad y tipo de preguntas realizadas.
El instrumento consta de tres categorias como lo son representatividad, institucionalidad y expresiones
politicas y participativas. A su vez consta en su estructura de cuatro apartados divididos asi:
1.Ficha de caracterización sociodemográfica que tuvo en cuenta edad, ocupación, nivel de
escolaridad y organización a la que pertenece.
2. Datos de representatividad: con 6 preguntas, 5 de respuesta dicotómica y una de opción multiple
con una sola opción de respuesta
3. Datos de institucionalidad: con 5 preguntas, 3 de respuesta dicotómica con espacio para ampliar la
respuesta, una de opción multiple única respuesta y una de opción multiple con diversas respuestas
4. Datos de expresiones políticas y organizativas:7 preguntas, 5 de presíesta dicotómica de las
cuales 2 tienen espacio para ampliar la respuesta, 2 de opción multiple con diversas respuestas
Resultados
De acuerdo con los ejes metodológicos del ejercicio investigativo, los hallazgos del estudio se encuentran
fragmentados en tres macro conceptos (representatividad, institucionalidad y expresiones políticas
y organizativas). Se despliega cada resultado en base a su concordancia teórica con dicho eje y a su
porcentaje de mayor incidencia en cada una de las preguntas del instrumento de investigación.
Tabla 2. Resultados representatividad
Preguntas

Si

No

1. Conocimiento de concejalas representando al corregimiento en el Concejo de Ibagué

35,7% sí tiene conocimiento de dicha representatividad.

64,3% de ellas no conoce tal participación en dicho escenario.

2. Participación de las mujeres en el
PDC

78,6% de las mujeres de las diversas
organizaciones contestaron que sí hacen
parte del ejercicio.

21.4% restante expresaron que no hay tal participación.

3. Nivel de participación de las mujeres en el PDC

Los resultados del ejercicio arrojaron que el 71,4% de las mujeres de los diferentes grupos afirman que se
toman decisiones de lo que se van a hacer con las mujeres presentes.

4. Mujeres del corregimiento en cargos públicos

El 85,7% de las mujeres abordadas manifestaron que conocen o ha habido.

14,3% restante enunciaron que no hay ni ha habido tal ejercicio
político.

5. Mujeres presidentes de la JAC

71,4% de las mujeres de las evidenciaron
que Sí hay y ha habido tal participación.

28,6% restante, expresó que No hay ni ha habido tal cargo de
dirección.

6. Mujeres ediles en el corregimiento

El 100% de las mujeres encuestadas en el
trabajo, afirmaron que sí hay y ha habido ediles mujeres en el corregimiento de
San Bernardo.

Fuente autoría propia
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Con respecto a la representatividad hay ambigüedades en el tema, las mujeres del corregimiento anuncian
que existe una alta representatividad que reciben por parte de ediles, concejalas o presidentas de la Junta
de Acción del Corregimiento. Aunque es existente, en las respuestas dicotómicas se menciona que no
implica beneficio materializado para ellas, no perciben factibilidad en ello.
Tabla 3. Institucionalidad
Preguntas

Mayor representatividad

7. Tipo de acompañamiento por parte de los
entes gubernamentales

Se encontró que un 33,3% menciono que no ha existido acompañamiento y otro 33% recibieron apoyo Técnico.

8. Actividades, programas o proyectos para
reconocer la importancia de la organización
entre mujeres

Se encontró que un 50% de las mujeres encuestadas respondieron que
No, mientras que el otro 50% Sí se ejecutan ese tipo de actividades, en
donde pocas recordaban qué tipo de actividad e institución lo realizó, pero
algunas expresaron que Fundación Grupo Social, La Pastoral Social y el
SENA, prestando charlas sobre la importancia de las mujeres, capacitaciones sobre asociación, creación de asociaciones turísticas, recreación y formación en liderazgo y actividades culturales, deportivas y
recreativas en el día del campesino.

9. Frecuencia de la Alcaldía en el corregimiento

Se encontró que un 50% de las encuestadas consideran que la Alcaldía
hace muy poca presencia en el corregimiento.

10. Actividades, programas o proyectos de capacitación en representatividad y liderazgo

el 57,1% de las mujeres encuestadas respondieron que Sí se llevan a cabo
dichas actividades, donde el SENA destaca con mayor frecuencia, seguida de la Fundación Grupo Social, La Alcaldía y Ediles, quienes orientaron
actividades, capacitaciones y charlas sobre liderazgo, programas sobre
huertas caseras, manipulación de alimentos, gastronomía y turismo.

11. Actividades, programas o proyectos a cargo de instituciones educativas

el 50% de las mujeres de las organizaciones respondió que No han habido
ese tipo de acciones, el 50% restante respondió que Sí, en donde se evidencia el SENA, seguida de La Universidad de Ibagué, La Universidad
Cooperativa de Colombia, y la Pastoral Social.

Fuente autoría propia
Con respecto a la institucionalidad la presencia institucional se enmarca en procesos formativos y en
el tránsito correspondiente producto de la diversificación económica. Se encuentran intenciones de
capacitación técnica constante.
Tabla 4. Expresiones políticas y organizativas

48

Preguntas

Mayor representatividad

12. Expresiones políticas

En un 68,4% el voto, 10, 5% derecho de petición, 10,5% cacerolazo, 5 % marcha y 5% tutela.

13. Expresiones organizativas

75 % asociaciones, 18,8% corporaciones y 6,3% a comités.

14. Espacios propios

el 78,6% manifestó que su organización no cuenta con espacios propios dentro del corregimiento que puedan disponer
para concertar sus encuentros.

15. Espacios comunitarios

El 85,7% de las mujeres expresaron que el corregimiento
cuenta con espacios comunitarios disponibles para sus agrupaciones.
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16. Capacitación en asociatividad

50% de ellas enuncian que su grupo ha recibido capacitación en asociatividad, el otro 50% restante sostiene que no
han recibido tal orientación por parte de ningún organismo. Expresaron que el SENA, nuevamente, se encuentra como
organismo de mayor acción en tal proceso formativo, seguido
de la Universidad Coopertiva, Universidad de Ibagué, Alcaldía
de Ibagué, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ACOPE tolima y la Pastoral Social.

17. Impacto y condiciones favorables

El 87,5% de las mujeres en cuestión contestaron que la participación en las diferentes expresiones organizativas ha
logrado transformar positivamente las condiciones de la
mujer en el territorio.

18. Expresiones escuchadas

El 61,5% de las mujeres contestó que sí son escuchadas, manifestando que sus querellas y necesidades descritas por parte
de las organizaciones sociales de mujeres del corregimiento sí
reciben atención.

Fuente autoría propia
Con respecto a las expresiones políticas y organizativas: se reclamó el uso de las organizaciones como
necesidad para el diálogo con las instituciones gubernamentales, a partir de allí se gestan los procesos
organizativos y asociativos que derivan en la creación de lazos, cohesión social y fortalecimiento de las
mujeres del corregimiento.
Conclusiones
De manera conclusiva y atendiendo a los aspectos cruciales del proyecto, las siguientes conclusiones
arrojan parte de la información más relevante del mismo, que luego de un análisis de la información y de
un ejercicio de discusión se discriminan de la siguiente manera:
Con respecto a la aproximación institucional: se pudo observar baja presencia institucional estatal y la
percepción de la población con respecto a ella, así como las diferentes aproximaciones e intenciones
con la comunidad destacándose la participación de instituciones privadas. En esencia, los procesos de
transformación económicos, políticos, sociales y culturales han de ser llevados a cabo por los habitantes del
territorio, pero el acompañamiento de la institucionalidad pública ayuda a realizar un tránsito más pasivo
en los procesos de configuración económica o territorial sin amenazar de manera latente las condiciones
comunitarias. En esto, se ha visto un cierto grado de compromiso por parte de la institucionalidad que,
a través de los diferentes organismos y las distintas actividades enunciadas anteriormente, legitiman el
respaldo a la comunidad del corregimiento.
Con relación a la apertura de espacios el uso de espacios comunitarios sirve como contacto institucional
con los entes gubernamentales, sin embargo, sin la adecuación técnica e infraestructural de dichos
escenarios no es posible una aglomeración garantizada y ordenada para la realización oportuna de los
encuentros. Así como una distribución organizada y sistemática que garantice el acceso equitativo a cada
uno de los espacios comunitarios.
Referente a los procesos de capacitación pertinente el compromiso institucional público y privado que
han adquirido las instituciones educativas a raíz del programa Corredor Norte ha servido de pilar para
consolidar procesos de formación y capacitación constante en diversas áreas. El uso de las estrategias de
marketing, la promoción de las actividades ecoturísticas, el acercamiento de universidades privadas con
proyectos de proyección social y los diversos acercamientos formativos del SENA y demás instituciones
educativas, ha logrado fortalecer las organizaciones del corregimiento que residen en el territorio, que ve
cómo se consolida el crecimiento de la oferta turística y recreativa del sector.
Finalmente es de resaltar el carente contacto académico público, aunque los programas del SENA han
brindado un apoyo significativo para los diversos grupos y unidades productivas del corregimiento de
San Bernardo, el escaso contacto de la Universidad pública amerita ejercicios investigativos posteriores
en cualquier área del conocimiento, que de la mano de la institución pueda servir como espacio de
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divulgación del conocimiento en las distintas dinámicas del territorio. A la fecha, según el registro de
investigaciones, el corregimiento ha sido abordado en tres ocasiones únicamente, siendo aproximado
por trabajos de orden pedagógico, los que mayor presencia hacen. El presente trabajo significa un
acercamiento más que espera servir de ayuda en algunos proyectos futuros sobre mujeres rurales en el
corregimiento.
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Anexo 1. INSTRUMENTO EXPRESIONES ORGANIZATIVAS DE MUJERES RURALES
Datos personales
Edad: ____
Ocupación: ____________
Nivel de escolaridad: ______________
Sexo: ____________
Organización a la que pertenece: ____________________________________
Datos de representatividad
1. ¿Tiene conocimiento de que exista concejalas que representen al corregimiento en el Concejo
municipal?
Si __ No __
2. Para la planeación del Plan de Desarrollo del Corregimiento, ¿participan mujeres del corregimiento en
la realización?
Si__ No __
3. Señale el nivel de participación que usted considera que se encuentran las mujeres del corregimiento
en el proceso de Plan de Desarrollo del Corregimiento.
Señale Una
Se toman decisiones de lo que se va a hacer con las mujeres presentes___
Planean con las mujeres, pero no se implementa con ellas___
Son consultadas para participar___
Participan en las decisiones que toman otros___
Reciben beneficios___
No son consultadas___
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4. ¿Hay o ha habido mujeres del corregimiento en cargos públicos en el corregimiento?
Si __ No __
5. ¿Hay o ha habido mujeres del corregimiento presidentes de Juntas de acción local?
Si __ No __
6. ¿Hay o ha habido mujeres ediles en el corregimiento?
Si__ No___
Datos de institucionalidad
7. ¿Qué tipo de acompañamiento ha recibido la organización por parte de los entes gubernamentales?
Señale uno o más
Técnico__ Financiero__ Jurídico__ Pedagógico__ Psicosocial___ Recreativo___
Otro__ ¿Cuál? __________
8. En los últimos cinco años, ¿se han realizado en el corregimiento actividades, programas o proyectos
por parte de algún organismo (público o privado) para reconocer la importancia de la organización entre mujeres
rurales?
Si__ No__ ¿Quién o quiénes? ¿Qué se hizo? _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___
9. ¿Con qué frecuencia la Alcaldía municipal hace presencia en el corregimiento?
Muy poco__
Poco__
Regular__
Hace presencia__
Permanece en el corregimiento__
10. ¿Hay o ha habido actividades, programas o proyectos de capacitación a las mujeres rurales del
corregimiento en representatividad y liderazgo por parte de alguna organización pública o privada?
Si__ No__ ¿Quién? ¿Qué se hizo? ______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
11. ¿Hay o ha habido actividades, programas o proyectos a cargo de instituciones educativas públicas o
privadas orientadas a las mujeres rurales del corregimiento?
Si__ No___ ¿Qué institución? ¿Qué se hizo? _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___
Datos de expresiones políticas y organizativas
12. ¿De cuáles de las siguientes expresiones políticas ha hecho usted uso para manifestarse?
Señale uno o más
Protesta__

Voto__

Paro__

Derecho de petición___ Tutela___

Movilización o marcha__
Plantón__

Huelga___

Cacerolazo___

Otro__ ¿Cuál? ____________________
13. ¿De cuáles de las siguientes expresiones organizativas ha hecho uso usted para manifestarse?
Señale uno o más
Organización___ Asociación ___ Sindicato____ Corporación _____
Junta de acción local___

Concejo municipal___ Comité_____

Asamblea popular____
Otro___ ¿Cuál? ___________________
14. La organización a la que pertenece, ¿cuenta con espacios propios dentro del corregimiento para
realizar sus encuentros?
Si__ No___
15. ¿El corregimiento cuenta con espacios comunitarios para que los diferentes grupos de mujeres
rurales puedan realizar sus encuentros?
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Si__ No___ ¿Cuáles? ________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
16. La asociación/corporación a la que pertenece, ¿ha recibido capacitación de algún organismo público
o privado en materia de asociatividad?
Si__ No__ ¿Qué organización? _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
17. ¿Considera usted que dichas expresiones y/o escenarios han mejorado las condiciones de las de
mujeres en el corregimiento?
Si__ No__
18. ¿Opina que las manifestaciones hechas a través de las expresiones y/o escenarios anteriormente
mencionados son escuchadas?
Si__ No__
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