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Resumen: Este artículo es derivado de la investigación de tipo cualitativo realizada a la 

problemática de las mujeres víctimas del conflicto armado interno en Yopal, Casanare, con el 

propósito de conocer las necesidades socioeconómicas más relevantes de las mujeres en condición 

de víctimas, en el marco de las apuestas productivas locales para hacer una aproximación a su 

realidad y su entorno mediante un trabajo de grupo focal, para hacer un análisis de oportunidad de 

articulación en el ámbito institucional y legal del orden nacional, departamental y local, y de esta 

forma poder  formular los lineamientos para un modelo de fomento empresarial con enfoque de 

género que promueva la inclusión económica y social de las mujeres víctimas del conflicto armado 

interno en la ciudad y así sistematizar las diferentes acciones a realizar para consolidar proyectos 

de desarrollo empresarial y económico para el mejoramiento de su calidad de vida y sus familias. 

Palabras clave: fomento empresarial, equidad de género, condición de vulnerabilidad, 

empoderamiento, víctimas.  

Abstract: This article is derived from the qualitative research carried out on the problem of women 

victims of the internal armed conflict in Yopal, Casanare, with the purpose of knowing the most 

relevant socio-economic needs of women as victims, within the framework of the local productive 

bets to make an approximation to their reality and their environment through a work of focal group, 

to make an analysis of opportunity of articulation in the institutional and legal environment of the 

national, departmental and local order, and in this way to be able to formulate the guidelines for a 

model of business development with a gender approach that promotes the economic and social 

inclusion of women victims of the internal armed conflict in the city and thus systematize the 

different actions to be carried out to consolidate business and economic development projects for 

the improvement of their quality of life and their families. 
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Modelo de fomento empresarial con enfoque de género para las mujeres 

víctimas del conflicto armado interno en el municipio de Yopal, Casanare. 

Introducción 

En Colombia durante décadas ha recaído la responsabilidad histórica a millones de mujeres 

víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI), en la generación de ingresos y sostenimiento de sus 

familias en condición de vulnerabilidad. Frente a lo expuesto, Gossaín (2015, p.3) advierte: “las 

mujeres colombianas son las que han resistido la guerra. Ellas han impedido que los hogares de las 

víctimas se derrumben, porque son ellas las que quedan a cargo del sostenimiento, cuando al 

hombre lo habían reclutado o asesinado”.  

En relación con lo anterior, en el país respecto a las mujeres como víctimas del –CAI-, según 

el CMH (2013) las cifras que suministra son preocupantes, el último informe se cuentan: 

“3.657.438 mujeres que han sido reconocidas como afectadas en el marco del CAI. Eso significa, 

que más del 50 % del total de víctimas en el país son mujeres; en este sentido, es pertinente indicar 

que tanto a nivel internacional como nacional  existe  un marco institucional y legal que busca 

garantizar y proteger los derechos de las mujeres así como la igualdad de género, su inclusión y 

empoderamiento en los diferentes espacios de la sociedad.  

Cabe destacar, que uno de los más representativos compromisos del Estado colombiano es la 

adopción de la Resolución 1325 sobre mujer, paz y seguridad del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, esta resolución se constituye en “el primer  instrumento del sistema que reconoce 

los efectos de los conflictos armados sobre la vida de las mujeres y el papel de éstas en la 

prevención de los conflictos y como actoras de paz; de igual manera, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas que promueve de manera específica en el N° 5, alcanzar 

la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas, como prioridad de la 

sociedad, y en Colombia se optó por su implementación desde la planeación nacional.  

De acuerdo a ONU Mujeres (2016), “lograr la igualdad de género de aquí a 2030, requiere 

adoptar medidas urgentes para eliminar las causas profundas de la discriminación que sigue 
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restringiendo los derechos de las mujeres, tanto en la esfera pública como privada. Por otra parte 

la configuración constitucional y legal promueve en Colombia los derechos de las mujeres, como 

prioridad y responsabilidad de los organismos estatales y de la sociedad en general; sobresalen los 

esfuerzos del país en la implementación y cumplimiento de los ODS. Se trata entonces, de 

armonizar las regulaciones internacionales, con las políticas nacionales en materia de protección 

de las mujeres víctimas y lograr la participación de ellas en la construcción de la paz. Esta 

integración normativa se evidencia a través de las políticas de planeación nacional y los 

documentos CONPES N° 161 de 2013, para la igualdad de género y el CONPES 3726 relacionados 

con la atención y reparación integral a víctimas. 

     Factores como la calidad de mujer víctima del CAI, el bajo nivel educativo, la discriminación 

en razón del género, entre otros, agravan los limitantes existentes del acceso integral de estas 

mujeres en la dinámica empresarial y a los espacios de desarrollo económico sostenible del país, 

ahora bien, respecto al caso específico de Yopal, Casanare, esta problemática se agudiza. Según el 

informe del DANE (2016) las mujeres entre 24 y 45 años víctimas del CAI asentadas en la ciudad 

tienen dificultades de acceso al mercado laboral  y limitados ingresos; esto las conduce a círculos 

de pobreza junto con sus núcleos familiares.  

Para el Ministerio de Salud y Protección Social. (2015) la población víctima del conflicto en 

Casanare corresponde a: “34,887 personas afectadas (0,6% de población victima nacional), de los 

cuales 18.347 (53%) son Mujeres. Sobresale que Yopal, es donde se presenta el mayor número de 

declaraciones de hechos victimizante. Es la ciudad que presenta el mayor número de víctimas por 

ocurrencia, para el año 2015 se registraron un total de 16.965 personas que declararon ser víctimas 

de hechos en ocasión del CAI, de las cuales el 56% son mujeres entre los 17 y 45 años” (p.3).  

Por otra parte, en materia de desarrollo económico, laboral y empresarial, existen diferentes 

cifras que ayudaran a comprender el impacto en el grupo de mujeres, según advierte el DANE 

(2016) “En cuanto al mercado laboral, los reportes de la Gran Encuesta Integrada de Hogares 

(GEIH) 2015, revelaron que Yopal registró una población de 124 mil personas, de las cuales, 96 

mil estaban en edad de trabajar, lo que equivale a una tasa de 77,2%, asimismo el 44% corresponde 

a mujeres. En segundo lugar, en materia de calidad de empleo y del trabajo, se registra que la 

informalidad, en las mujeres, supera: “el 35,7% representados principalmente en servicio 

doméstico y comercio. Situación que denota una marcada referencia de informalidad e 



inestabilidad de las mujeres frente a los espacios productivos, laborales y de generación de 

ingresos, lo cual afecta sus derechos.  

Además, otro aspecto importante a tener en cuenta, corresponde a lo expuesto por el Min. 

Trabajo (2014) cuando señala que en Yopal: “La tasa ocupación también muestra brechas 

importantes por género. Los hombres alcanzaron una tasa de 66,2%, frente a 45,8 % de las mujeres. 

Esto significa que las mujeres enfrentan más limitaciones para obtener un empleo o emprender un 

negocio frente a los hombres en la ciudad. De hecho, aproximadamente el 76,7% de ellas se 

concentra en comercio, reparación, restaurante y hoteles, servicios sociales, comunales y 

personales y otras ramas. En creación de empresa su participación es baja, inferior a un 28% del 

total de empresas registradas” (p.33).  

Es importante exponer que la pertinencia de la investigación radicó en la posibilidad de 

estudiar este grupo social, y proponer diferentes posibilidades para cambiar la realidad de la 

población mujeres víctimas del CAI en la ciudad, quienes, limitadas por la tragedia de esa 

condición, así como el bajo nivel educativo, la discriminación en razón del género, entre otros, 

agravarían las brechas existentes frente a su acceso integral en la dinámica empresarial o laboral y 

a los espacios de desarrollo económico sostenible a nivel local.  

Referente a las poblaciones beneficiadas con la presente investigación, se identificó en primer 

lugar, las víctimas del CAI de la ciudad de Yopal, es preciso anotar, que se trabajó solamente con 

la población de mujeres víctimas, en segundo lugar, otros beneficios de este estudio serán las 

autoridades municipales competentes de asumir esta problemática, en la medida que se proponen 

herramientas prácticas de planificación territorial para atención a grupos vulnerables. 

En efecto, el presente estudio tiene como propósito formular un modelo de fomento 

empresarial con enfoque de género que promueva la inclusión económica y social de las mujeres 

víctimas del CAI de Yopal. Para ello se analizó en primer lugar, los modelos y experiencias de 

proyectos productivos sostenibles de emprendimiento en poblaciones vulnerables del orden 

nacional, departamental y local, enfocados a impulsar la participación de mujeres víctimas del CAI 

en el sector empresarial durante el periodo 2012 a 2018. Seguidamente, se identificó las 

necesidades socioeconómicas que afectan a estas mujeres en el marco de las apuestas productivas 

locales  a partir del trabajo con ellas en un grupo focal. Finalmente, se establecen lineamientos para 

la construcción del modelo de desarrollo empresarial para atención a mujeres víctimas.  



Aproximaciones teóricas 

A continuación, se bosquejan los principales referentes que componen este marco teórico: 

Conflicto Armado Interno colombiano con población de mujeres víctimas. Con más de cinco 

décadas de violencia sin tregua, debilitamiento de las instituciones públicas, violaciones 

sistemáticas de los derechos humanos a la población civil, mediante delitos como el desplazamiento 

forzado, despojo de tierras, masacres, y muchas más atrocidades más como consecuencia del 

incontrolable y despiadado CAI; en la actualidad, Colombia recorre un camino histórico en la 

búsqueda de la paz, la justicia, la reconciliación y la igualdad como objetivos esenciales de la 

sociedad y la reconstrucción de un mejor país.  

Desde la óptica del Derecho Internacional Humanitario (DIH) el CAI, refiere a “una situación 

de violencia en la que tienen lugar, en el territorio de un Estado, enfrentamientos armados 

prolongados entre fuerzas gubernamentales y uno o más grupos armados organizados, o entre 

grupos de ese tipo; y en donde al menos uno de ellos es un agente no estatal” (CICR, 2012, p.11). 

Asimismo, la Corte Constitucional de Colombia, en (Sentencia. T-025 de 2004), define este 

complejo fenómeno social como: “El estado de cosas inconstitucional, que generó la violación 

masiva de múltiples derechos. Por ello, tanto las autoridades nacionales como las territoriales, 

dentro de la órbita de sus competencias, habrán de adoptar los correctivos eficaces que permitan 

superar tal estado de cosas”.  

Igualmente, para Torres (2007), se trata de “todo enfrentamiento protagonizado por grupos de 

diferente índole que, utilizando armas u otras medidas de destrucción, provocan de manera 

prolongada y seguida víctimas en la población” (p. 7). En consecuencia, las victimas por tanto 

serán aquellas personas que sufren los efectos del conflicto. En palabras de la Corte Constitucional 

de Colombia “aquellas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño como consecuencia 

de infracciones al DIH o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 

Derechos Humanos” (Sentencia C-781 de 2012).  

En este sentido Valiña (2006) explica que: “las situaciones de conflicto armado generan 

violencia contra las mujeres no solo porque propician condiciones para que se exacerben conductas 

discriminatorias presentes ya en la sociedad, sino también porque generan conductas 

específicamente dirigidas en su contra” (p. 3). Igualmente, es pertinente señalar el informe de la 

Unidad de Atención y Reparación Integral para las víctimas- UARIV (2016), donde se recomienda 



priorizar y focalizar a las mujeres víctimas mediante esquemas de Políticas Públicas (PP), del orden 

nacional al municipal para la implementación de estrategias, programas y proyectos de desarrollo 

empresarial y económico para el mejoramiento de la calidad de vida de grupos vulnerables.  

Para terminar, Barros y Mateus, (2016) advierten que el conflicto armado ha servido como 

“detonante para que se agudice la violencia contra la mujer. Actualmente, con la firma de los 

acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC, las mujeres cobran importancia al ser éstas las 

principales víctimas del conflicto y a su vez constructoras activas de paz, deben ser escuchadas y 

tenidas en cuenta para que los acuerdos sean incluyentes y logren acabar con la situación de 

vulnerabilidad y victimización de la mujer, al menos la ocasionada por el conflicto” (p.10). Por 

ello, es responsabilidad del Estado generar espacios y medidas de protección integral con enfoque 

diferenciado que mitiguen el impacto de la guerra a las mujeres víctimas, en la medida que, en 

ocasión a las secuelas sufridas, han lesionado sus derechos fundamentales.  

Enfoque de género: en la actualidad, el debate en torno al enfoque de género ha ganado  

protagonismo en escenarios políticos, institucionales, laborales, culturales, etc., el reconocimiento 

de las mujeres, ha permitido el establecimiento de normas o instrumentos de planificación 

estratégica como las PP  para  la inclusión e igualdad, así como su empoderamiento y liderazgo.  

De acuerdo con Rubio (2003) el término género es necesario en la definición del desarrollo, 

la mujer tiene un papel activo en la “organización de la producción y el trabajo” (p. 32), y en la 

supervivencia de las familias y comunidades a las que pertenecen. También Barros y Mateus (2016) 

definieron el enfoque de género como: “el conjunto de características diferenciadas que cada 

sociedad asigna a hombres y mujeres (p.11), en concordancia con la Organización Mundial de la 

Salud, OMS (2015) que relaciona comportamientos, actividades, atributos de hombres y mujeres, 

indicando además que es una “construcción sociocultural” (p. 6) que puede modificarse a lo largo 

del tiempo y la evolución de la sociedad, adicionalmente, Calatrava (2002), resaltó como las 

mujeres son activas económicamente en la sociedad lo que ha permitido grandes cambios sociales.  

Por otra parte, frente al caso de Colombia, es preciso señalar que históricamente la mujer ha 

sido víctima no sólo desde el surgimiento del CAI, sino desde mucho tiempo atrás debido al 

marcado modelo de sociedad patriarcal y machista. Atendiendo a lo señalado, Sánchez (2014) 

advierte que en Colombia persiste la discriminación y la violencia contra la mujer, esto como: 

“fenómenos que hacen parte de las estructuras sociales que se han construido en el transcurso de 



la historia, por medio de tradiciones, la asignación de unos roles sexuados y la legitimación 

institucional de los mismos, en muchos casos.  

Finalmente, es pertinente señalar que para la formulación y fomento de un modelo de 

desarrollo empresarial con enfoque de género para las mujeres víctimas del CAI en Yopal, 

Casanare, se tiene como documento clave los lineamientos de PP en la materia, definidos en el 

CONPES 3784 de 2013, los cuales, están orientados a garantizar los derechos de las mujeres 

víctimas del CAI, a la protección, atención, asistencia y reparación integral. 

Fomento empresarial: analizado como un mecanismo de reparación e integración de las 

mujeres víctimas del CAI. En Colombia, las condiciones de vulnerabilidad y los riesgos en razón 

del género de las mujeres víctimas del CAI, se agudizan cada día respecto a los escenarios de 

discriminación y distanciamiento, así como de una efectiva reparación e integración del Estado y 

la sociedad al daño ocasionado a estas personas. Es importante advertir que se ha evidenciado que 

las mujeres en condición de víctimas del CAI, no encuentran  la posibilidad de generar los 

suficientes ingresos económicos, por factores como no lograr vincularse al mercado laboral.  

Para finalizar, es esencial reiterar el compromiso del sector público-privado y la sociedad en 

general, para impulsar iniciativas de fomento empresarial como mecanismo de reparación e 

integración de las mujeres víctimas del CAI, donde se logre su inclusión laboral, así como la 

promoción de estrategias de Desarrollo Económico Sostenible (DES) que permitan la generación 

de empleo formal en el municipio de Yopal. De acuerdo con el PNUD (2016) se trata de: “un aporte 

al crecimiento económico inclusivo y sostenible, a la reducción de la pobreza y la inequidad a nivel 

nacional, y a la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres” (p. 1). 

Acertadamente, Silva, y Sandoval (2012), señalan que: “son procesos de impulso estratégico 

destinados a dinamizar actividades empresariales con capacidad de generación de empleo local 

estable a grupos y sectores concretos de la sociedad”.  

Emprendimiento y empoderamiento: otro punto a analizar corresponde al concepto de 

creación de empresa, el cual está relacionado directamente con el emprendimiento, toda vez que 

esta es su finalidad específica. De esta manera, Chiavenato y Sapiro, (2011) citado por Andrade y 

Arguello (2014) señalan que, Empresa es: “toda unidad económica básica que, mediante la 

coordinación de los factores de producción capital y trabajo, produce y comercializa productos o 

servicios con el fin de obtener beneficios” (p. 41). En este sentido, serán los procesos de 



emprendimiento económico el medio para el fomento de empresas sólidas, de lo cual según cita 

Andrade y Arguello (2014), se desprende de: “la base económica de las entidades territoriales, se 

constituyen en el soporte principal de la generación de empleo e ingresos de la población. 

De acuerdo con la citada investigación, se entiende que desde la implementación de estrategias 

de emprendimiento empresarial enfocadas hacia población vulnerable o en condición de pobreza, 

se configura el mecanismo de intervención idóneo por parte del Estado, de la mano con el sector 

privado, donde mediante una política social no asistencialista, de superación de la pobreza, 

autonomía y promoción social; se ayudará significativamente a encontrar respuesta a las 

problemáticas de vulnerabilidad y pobreza sufridas por poblaciones marginadas como lo son los 

grupos de mujeres afectadas por el CAI.   

Consecuente con lo anterior, es pertinente señalar la pertinencia del documento CONPES 3527 

de 2008, donde se establece la Política Nacional de Competitividad y Productividad,  donde “el 

Estado tiene un papel múltiple en el fomento del emprendimiento como: promotor de la alianza 

público-privada-académica, facilitador de las condiciones para el emprendimiento y desarrollador 

de la dimensión local, regional, nacional e internacional del emprendimiento (MCIT, 2009). 

Así mismo, el empoderamiento se presenta como: “la posibilidad de ganar en autonomía, 

capacidad deliberativa y propositiva y en la creación de condiciones individuales y colectivas para 

acceder a la toma de decisiones y de poder. (Ruta Pacífica de las Mujeres, 2013, citado en: Barros 

y Mateus, 2016. P. 8). En síntesis, frente al caso de las mujeres víctimas del CAI, es preciso anotar 

que la escasa implementación de programas de creación de empresas, capacitación, incentivos 

financieros, entre otros, dirigidos a mujeres con proyectos de emprendimiento, está generando el 

desaprovechamiento de las vocaciones y apuestas productivas de las mujeres en Yopal, las cuales 

actualmente no se ven impactadas con el desarrollo y fomento de proyectos productivos de 

emprendimiento con enfoque de género. 

Políticas públicas (PP): planificación dirigida a grupos vulnerables. Este último concepto es 

clave en la construcción de las etapas del proyecto de investigación; refiere al “instrumento de 

planificación para el desarrollo de los territorios y las exigencias que se desprenden hacia la 

sociedad, exige a los gobernantes la construcción de visiones de futuro, estructuradas desde la 

planificación estratégica, la cual puede ser un instrumento eficaz, capaz de articular intereses de 

diferentes actores, al igual que articular estrategias del orden nacional, departamental y local, 

mediante PP de Estado, planes y programas enfocados en una visión de largo plazo. 



Precisamente, la carencia de una PP en Yopal, más la inadecuada planificación estratégica de 

las administraciones públicas y sectores privados para el desarrollo y fomento empresarial dirigido 

a las mujeres víctimas del CAI, reflejan la baja generación y promoción de fuentes empleo y 

desarrollo económico sostenible desde el fomento empresarial con enfoque de género, como 

mecanismo de inclusión económica y social. Por lo tanto se hace necesaria la formulación de PP 

de fomento empresarial con enfoque de género para las mujeres víctimas de Yopal, Casanare.   

Antecedentes teóricos: existen diversas experiencias de promoción al  fomento empresarial 

con enfoque de género para población de mujeres en condición de vulnerabilidad. En el contexto 

internacional, Ranaboldo, Serrano y Cliche de Rimisp. (2013) en su informe: “Enfoque territorial 

para el empoderamiento de las mujeres rurales en América Latina y el Caribe”, los autores 

concluyeron que era necesario contar con PP que permitieran el diseño de estrategias integrales y 

comprensivas de desarrollo y empoderamiento económico de las mujeres rurales.  

En este mismo orden y dirección, es pertinente explicar el punto de vista de ONU Mujeres, 

Pacto Global Red Colombia & Fundación Ideas para la Paz (FIP). (2017), que en su investigación 

sobre: “Empresas, empoderamiento económico de las mujeres y construcción de paz”, plantearon 

un objetivo central enfocado a generar herramientas dirigidas al trabajo del sector privado en cuanto 

a igualdad de género y derechos de las mujeres, elementos vitales para lograr el desarrollo 

sostenible y el crecimiento económico sostenido, con inclusión y equidad. 

Finalmente, Pereira y Cadavid (2011), reflexionaron sobre la relación existente entre 

comunicación, desarrollo y cambio social; y especialmente las interrelaciones entre comunicación, 

movimientos ciudadanos y medios de comunicación. Aspectos, que ayudan a la comprensión de 

diferentes dinámicas, tensiones y relaciones del grupo de mujeres víctimas del CAI en Yopal, y los 

espacios de fomento empresarial que se pretenden implementar para mejorar su condición 

socioeconómica y su calidad de vida.  

Metodología  y tipo de investigación  

El presente estudio fue de tipo cualitativo, según Blasco y Pérez (2007) en el cual: “se estudia 

la realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo 

con las personas implicadas” (p. 25), de esta forma se pretende valorar la realidad específica del 

grupo de mujeres víctimas del CAI en Yopal, entendiendo los diferentes aspectos de su 



problemática desde la inmersión y análisis en aspectos de su vida cotidiana, sus perspectivas de 

superación y el interés de hacer parte de escenarios empresariales, productivos y auto sostenibles, 

para la generación de ingresos que permitan superar su condición de vulnerabilidad y la inclusión 

y el desarrollo económico de sus familias. 

Asimismo, se interpretó las percepciones y criterios de las participantes en busca de descubrir 

las vivencias, necesidades y su visión como individuos y colectivo que ayuden a fundamentar la 

propuesta de un modelo de fomento empresarial con enfoque de género coherente como parte de 

los resultados a lograr en el proceso de la presente investigación.  

Adicionalmente, dentro de las técnicas e instrumentos empleados en la investigación 

cualitativa, se optó por el grupo focal con mujeres líderes de las víctimas del conflicto armado en 

Yopal, para recopilar información y datos de especial importancia. De esta manera, podría 

entenderse como: “una discusión cuidadosamente diseñada para obtener las percepciones sobre 

una particular área de interés.  

Fases de desarrollo del proyecto, para lograr los objetivos propuestos en la formulación del 

modelo de fomento empresarial con enfoque de género para las mujeres víctimas del CAI de Yopal, 

se trabajó en tres fases con sus respectivas actividades en el desarrollo del proyecto:  

1). Análisis modelos y experiencias de proyectos productivos de emprendimiento del orden 

nacional, departamental y local; aquí se hizo la revisión de Planes de desarrollo del orden nacional, 

departamental y local para los periodos (2012-2014) y (2014-2018): se identificó las acciones 

específicas de apoyo de proyectos productivos sostenibles de emprendimiento en poblaciones 

vulnerables, y así mismo se revisó otra información institucional como la contenida en el 

documento CONPES 3866 de 2016, que señala las pautas de aplicación de la Política Nacional de 

Desarrollo Productivo (PNDP) en Colombia. 

De igual forma se examinaron las rutas de articulación institucional: se exploró en los 

programas existentes en materia de generación de ingresos liderados por del Departamento para la 

Prosperidad Social-DPS; además, los lineamientos del Min. Educación a cargo de dirigir los 

gobiernos departamentales y locales en las acciones de acceso y fomento en formación, técnica, 

tecnológica y profesional para el grupo de mujeres que potencialice el desarrollo de habilidades y 

competencias académicas y de emprendimiento.   



2). Identificación de las necesidades socioeconómicas que afectan a las mujeres víctimas del 

CAI y las apuestas productivas locales. En esta fase se identificó la población de mujeres víctimas 

del conflicto armado en Yopal y, se realizó un filtro de selección para hacerlas parte del proceso, 

esto se logró mediante el acercamiento al grupo de mujeres líderes que trabajan el tema de género 

en la ciudad, entre ellas la señora Olga Arcos; quien es la representante de las víctimas en Yopal, 

ante el consejo consultivo y otras instancias locales, gracias a su buena disposición a través de ella, 

se realizó la convocatoria para desarrollar el grupo focal.  

Esta experiencia permitió identificar los aspectos relevantes sobre las necesidades 

socioeconómicas que afectan a las mujeres víctimas del CAI de Yopal, en el marco de las apuestas 

productivas locales. Se contó con la participación de siete (7) mujeres líderes entre los 26 y 50 

años, perfiladas como potenciales emprendedores, en el taller de exploración y reconocimiento se 

desarrolló una discusión en torno a dos dimensiones: la primera sobre la percepción de las 

necesidades socioeconómicas que les afecta y la segunda, su percepción sobre el rol del gobierno 

local para atender esas necesidades y en su condición de víctimas.    

Finalmente en esta fase se hace la Sistematización de resultados obtenidos, este ejercicio de 

retroalimentación, permitió generar aprendizajes sobre la problemática y contribuir con ideas e 

información clave para aportar al mejoramiento de las condiciones de vida de estos grupos sociales 

vulnerables, a través de intervenciones como la propuesta de un modelo de fomento empresarial 

con enfoque de género ajustado a la realidad y particularidades de sus actores y del territorio donde 

se realizó la investigación.  

3). La última fase corresponde al Diseño de lineamientos para construcción de propuesta en 

desarrollo empresarial. Aquí se definen los componentes necesarios para la construcción de una 

propuesta de desarrollo empresarial a partir de la información primaria y secundaria recopilada y 

analizada, también se establecen los aspectos claves como actores intervinientes y espacios de 

difusión para la puesta en marcha de dichos lineamientos. 

Finalmente es importante destacar que la población objeto de estudio se determinó desde el 

registro total de las personas que declararon ser víctimas de hechos en ocasión del CAI en Yopal, 

adicionalmente como fuentes de información primaria se contó con la información suministrada 

por las mujeres en el grupo focal, y en cuanto a las fuentes de información secundaria, se utilizaron 

recursos bibliográficos a partir de una revisión documental de organismos multilaterales como la 



CEPAL, OIT, ONU, Tratados Internacionales, planes de desarrollo, lineamientos y experiencias 

del periodo 2012 a 2018 en el orden nacional y local, sobre los programas y políticas desarrollados 

por las diversas instituciones del orden nacional, departamental y municipal, DNP, DPS, Agencia 

Nacional para la Superación de la Pobreza, Banca de las Oportunidades,  Min. Educación, SENA, 

Gobernación de Casanare, Alcaldía de Yopal y Cámara de Comercio de Casanare. 

Resultados y análisis de los resultados  

Los resultados están enfocados al análisis de los instrumentos legales y de planificación para 

el diseño de modelos de proyectos productivos sostenibles en poblaciones vulnerables, las 

necesidades socioeconómicas que afectan a las mujeres víctimas del conflicto armado de la ciudad 

de Yopal, y finalmente a definir los lineamientos para construcción de una propuesta de desarrollo 

empresarial. 

En cuanto a los Instrumentos legales y de planificación, se realizó una sistematización y 

análisis de las acciones existentes en cuanto a PP, programas, planes y /o proyectos desarrolladas 

a nivel nacional, departamental y municipal en los planes de desarrollo y otros instrumentos de 

planificación como los documentos CONPES durante los periodos comprendidos entre 2012 y 

2018, así como el acercamiento de esos mecanismos para la construcción de modelos y 

experiencias de proyectos productivos e ideas de emprendimiento enfocados en el impulso de 

poblaciones vulnerables como el grupo de mujeres víctimas del CAI en el municipio de Yopal, 

Casanare. 

En este orden de ideas, el primer grupo de instrumentos legales y de planificación a 

examinados son los del orden nacional para atención a la mujer; ya que existen referentes 

normativos que permiten evidenciar el desarrollo jurídico en la protección de los derechos 

fundamentales de las mujeres víctimas del CAI. Dando lugar desde el año 2004,  a la Consejería 

para la Equidad de la Mujer1, entidad del gobierno nacional responsable de la formulación y puesta 

en marcha de políticas a favor de la mujer y la equidad de género (Decreto 1182 de 1999), y en el 

2008 la Corte Constitucional, reconoce y expide Ley 1257 de 2008, mostrando respaldo legal a las 

                                                           
1 Decreto 1182 de 1999 (junio 29) Modifica la Estructura Orgánica del Departamento Administrativo de la Presidencia 

de la República. Transforma la Dirección Nacional en equidad de la mujer en una Consejería Presidencial. 



PP enfocadas prever una actuación integral del Estado colombiano en lo referente a violencia contra 

las mujeres en materia de prevención, protección y atención para las víctimas. 

De esta manera, se observa la inclusión de lineamientos en los instrumentos de planificación 

territorial a nivel nacional, departamental y municipal, este esfuerzo institucional muestra como 

como resultado la expedición de dos documentos CONPES relevantes al tema objeto de estudio; 

adicionalmente en la Figura 1, se condensan varios elementos para la construcción de esquemas 

normativos y legales del orden nacional para la planificación territorial en temas de equidad de 

género, emprendimiento empresarial y desarrollo socioeconómico de la mujer. 

Figura 1. Instrumentos legales y normativos de planificación en el orden nacional para atención a la mujer. 

 

Fuente: adaptado de esquema estructura política de salud. Ley 100 de 1993. (S/f) (s/p). 

El segundo componente a analizar, correspondió a los instrumentos legales y de planificación 

del orden departamental para atención a la mujer, que en este caso referencia los Planes de 

Desarrollo Departamental (PDD) de Casanare, de las dos últimas administraciones (2012/2015 – 

2016/2019), en donde se observó una coherencia con la PP nacional, los programas y proyectos 

desarrollados durante los períodos presidenciales para atención a los grupos de mujeres víctimas 

del conflicto armados presentes en el territorio. 

En este orden de ideas, los avances más significativos, son “Pacto de PP a favor de la mujer 

casanareña y la mujer afro e indígena casanareña”, la creación de la mesa departamental de la 

mujer para seguimiento de programas y proyectos de atención a esta población específica, 



promoción de espacios para acceso a recursos para emprendimientos productivos, capacitaciones, 

sensibilizaciones en temas de “equidad y violencia de género”, también se resalta la formulación 

de la “PP de equidad de género”, para el departamento de Casanare, articulada, validada e 

institucionalizada en el desarrollo económico, mediante la inclusión de los municipios con 

iniciativas de emprendimiento empresarial implementadas, para las mujeres del departamento con 

el fin de contribuir a la formación en competencias laborales, formativas y otras que les permitieran 

la creación y puesta en marcha de proyectos productivos para generación de ingresos y beneficio a 

su núcleo familiar.    

Para terminar el análisis, la Figura 2, presenta los aspectos más significativos respecto a los 

instrumentos jurídicos de planificación orientados en la protección de derechos y garantías de las 

mujeres, a nivel departamental. Este esquema además, ayuda a describir los niveles en los cuales 

se encuentra ubicado la prioridad hacia las mujeres en Casanare y los mecanismos vigentes para la 

protección y desarrollo de sus derechos.  

Figura 2. Instrumentos legales y normativos de planificación en el orden departamental para atención a la 

mujer. 

 

Fuente: Adaptado de esquema estructura política de salud. Ley 100 de 1993. (S/f) (s/p). 

Por otra parte, de acuerdo con las clasificaciones descritas anteriormente, el componente final 

de este apartado, refiere a los instrumentos legales y de planificación correspondientes al orden 

municipal para atención a la mujer, es así como en principio el análisis se centra en los Planes de 



Desarrollo Municipal (PDM), enmarcados en los periodos de tiempo objeto de estudio, y en 

concreto sobre su injerencia y responsabilidad al formularse frente a temas relacionados con la 

protección de las mujeres y la igualdad con enfoque de género en el municipio de Yopal. 

En este sentido, el primer antecedente es el Plan de Desarrollo Municipal 2012 - 2015 “Yopal 

con sentido social”, el cual promovió solamente un programa relevante en la  materia, denominado: 

“Mujer y familia con prosperidad social”, de donde se desprende un subprograma: “mujer con 

reconocimiento de sus derechos fundamentales”, así mismo la administración vigente, presentó el 

Plan de Desarrollo Municipal 2016 - 2019 “El primer paso para avanzar”. Donde la Alcaldía 

municipal de Yopal justifica extensamente como la columna vertebral del gobierno serán las 

acciones en función de la equidad y bienestar social, cabe anotar, que en el análisis de este 

instrumento se manifestó con preocupación una marcada desarticulación así como una escasa 

coordinación institucional entre las entidades municipales que atienden la problemática de la mujer 

de manera integral; de allí que: “surge la urgente necesidad de implementar a cabalidad la PP 

Municipal de Mujer y Equidad de Género, con enfoque diferencial y de derechos, acorde con las 

realidades de nuestra ciudad.  

Por otra parte, una de las apuestas más importantes del PDM de Yopal 2016 – 2019, radica en 

la puesta en marcha de la casa de la mujer, con el propósito de que esta concentre las instituciones 

que lideran procesos de protección a la mujer, la siguiente figura resume los instrumentos legales 

y normativos para las mujeres víctimas del CAI en Yopal, Casanare. 

Figura 3. Instrumentos legales y normativos de planificación en el orden municipal para atención a la mujer. 

 

Fuente: Adaptado de esquema estructura política de salud. Ley 100 de 1993. (S/f) (s/p). 



Ahora bien, luego del análisis acucioso de los principales instrumentos de planificación 

territorial en los niveles nacional, departamental y municipal, se señalan a continuación la síntesis 

del ejercicio teórico y analítico realizado; en primer lugar, sobresale el compromiso del Estado 

colombiano y los entes territoriales estudiados, respecto al logro de incluir la equidad de género y 

la potenciación de las mujeres en los componentes claves de planes de desarrollo, así como en dos 

importantes Documentos CONPES y normativa que refuerza esta materia a favor de protección de 

los derechos, y apoyar iniciativas productivas para favorecer las mujeres víctimas del conflicto 

armado interno.  

Igualmente, como pudo observarse, el panorama general en Colombia de los logros alcanzados 

y los problemas encontrados en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la 

mujer es aun escaso y descoordinado. Muestra de esto, es la desarticulación de las líneas centrales 

desde el nivel nacional al departamental y municipal, toda vez que, persisten dificultades para 

planear acciones y definir presupuestos y, relacionada directamente con las directrices nacionales, 

adicional a esto no se ha logrado materializar el enfoque de género en las áreas estratégicas, 

misionales y operativas en las entidades responsables.  

Falta además, un reconocimiento y fortalecimiento pleno de la ciudadanía y los gobernantes 

respecto de la problemática del grupo de mujeres víctimas del conflicto armado, donde se les 

involucre más en diferentes formas organizativas para la construcción de medios eficaces de 

generación de ingresos. Se requiere además que estos grupos vulnerables al estar organizados en 

el marco de acciones como proyectos productivos, generen también espacios de participación 

donde estas mujeres hagan parte de instancias de poder y toma de decisiones locales. El punto final 

a señalar, refiere a considerar garantizar una participación de la mujer víctima del CAI en los 

diferentes planes de desarrollo del departamento de Casanare, y municipio de Yopal, con el fin de 

definir las líneas específicas de su participación en los diferentes ejes temáticos de la PP de equidad 

de género. 

En cuanto a las necesidades socioeconómicas que afectan a las mujeres víctimas del CAI de 

Yopal, en primer lugar se identifican las principales necesidades sociales que padecen las mujeres 

que participaron en el grupo focal. De manera general se puede decir que se trabajó con mujeres 

entre los 18 y 50 años, perfiladas como potenciales emprendedoras, y de la cual en su mayoría 

corresponde a mujeres cabezas de familia, donde la característica común fue la violación 



sistemática de sus derechos por parte de los actores de la violencia, lo que las expone a una situación 

de vulnerabilidad personal, social, económica, así como la percepción negativa que consideran la 

sociedad muestra con ellas. 

También se encontró que los desplazamientos, en su mayoría fueron del campo a la ciudad, 

afectando el rol económico que estas mujeres ejercían, pasando de trabajar la tierra, a trabajar en 

servicio doméstico o comercio de tipo informal en la ciudad. Este cambio inesperado de rol, 

conlleva a que estas mujeres pasen a tolerar con necesidades sociales como la falta de acceso a 

servicios educativos; en todos los niveles educativos, limitando la posibilidad de superación 

personal y la falta de garantías para educar a sus hijos; sobre todo los de educación superior o 

intermedia, sumado a esto, conviven con los precarios servicios de salud, falta de oportunidades 

para salir favorecidas en los programas de vivienda de interés social o el padecimiento de no tener 

eficiente acceso integral a los servicios públicos, adicionalmente estas mujeres deben someterse a 

la discriminación social generalizada que reciben en espacios laborales, educativos e 

institucionales, finalmente como si fuera poco, actualmente el crecimiento poblacional y la 

migración extranjera como la masiva llegada de venezolanos hacen que su situación se agudice un 

poco más. 

Los resultados del presente trabajo coincidieron con lo planteado por UARIV (2016) en cuanto 

a las barreras de acceso para las mujeres víctimas y su núcleo familiar frente al goce efectivo de 

sus derechos, principalmente en aspectos como salud, educación y vivienda. Aun cuando en 

Colombia el acceso a este servicio público es un derecho fundamental, está aparentemente cubierto 

en su totalidad, es en grupos poblacionales como el estudiado, donde se presentan los mayores 

casos de abandono, falta de apoyo y corrupción con los recursos otorgados a este sector. Se observa 

entonces, en las posturas de las participantes como el derecho a la educación se está restringiendo 

a estas personas, bien sea por falta de voluntad estatal, por desconocimiento del proceso o por 

corrupción en las entidades a cargo, lo cierto es que no cuentan con acceso y cobertura integral 

para ellas y su familia.     

Respecto a las necesidades económicas de mayor atención que viven estas mujeres, el 

panorama tampoco es alentador, puesto que el común denominador de estas familias es la falta de 

generación de ingresos estables para garantizar el sostenimiento de sus familias; según las 

experiencias relatadas se limita a  un salario mínimo legal vigente o menos de esta cantidad como 



entradas mensuales “los recursos sostienen las mujeres, provienen en su mayoría de empleos 

informales y rebusque”.  

Otra dificulta que enfrentan es la falta de oportunidades laborales, la ausencia  efectiva  de 

intervenciones institucionales en la comunidad y la falta de oportunidades para la generación y 

formulación de proyectos y/o apuestas productivas para acceder a fuentes de financiamiento. Aquí 

también fue posible percibir el inconformismo, la desconfianza en los agentes del Estado y en la 

instituciones, así como una desesperanza debido a la corrupción en todos los niveles del gobierno, 

-según ellas- que no ha permito una atención y protección integral de sus derechos y de sus familias, 

y la distribución equitativa de los recursos para las víctimas del CAI en Colombia. En concordancia 

con (Valiña, 2006; Barros y Mateus, 2016), los relatos evidenciaron las consecuencias particulares 

del conflicto armado en las mujeres y cómo las mismas agudizan la violencia de género, 

exacerbando las conductas discriminatorias ya presentes en la sociedad.  

 Por otra parte, como resultado del análisis realizado a la información suministrada por las 

mujeres en el desarrollo del grupo focal, se nota en los testimonios que  tanto la alcaldía como la 

gobernación – las tiene olvidadas, no reciben beneficios especiales por estar en la condición de 

víctimas, perdieron la motivación por participar en las convocatorias de la entidades públicas y se 

sienten engañadas por el gobierno local y departamental, perdieron la confianza en las instituciones 

por la falta de apoyo en términos de proyectos productivos.  

Finalmente, esta parte del análisis corresponde a la síntesis de las principales ideas expuestas 

por el grupo focal en materia de iniciativas que permitan estructurar proyectos productivos con 

enfoque diferencial, asimismo esta información fue un insumo clave para plantear los lineamientos 

empresariales que recogen los aspectos más relevantes del estudio. Las mujeres expresan su 

vocación por iniciativas enfocadas principalmente en proyectos de alimentos y artesanías, así como 

la de recibir cursos en el SENA o COMFACASANRE sobre las comidas y las artesanías para 

hacerlas bonitas y poder montar sus propios negocios. 

Finalmente se plantean los resultados sobre los Lineamientos para la construcción de una 

propuesta de desarrollo empresarial para atención a las mujeres objeto de estudio. Esta propuesta 

se plantea en cuatro etapas, la primera corresponde a determinar el enfoque de la población a 

intervenir en materia de generación de proyectos productivos, para definir las necesidades de 

información que permitan impulsar su idea de negocio, propuestas de innovación así como el perfil 



de competitividad. En la segunda etapa, se determina la viabilidad así como el impacto social 

referido a la población que va a afectar o beneficiar; se requiere formar a las participantes en el 

análisis económico frente a los costos e inversiones a realizar para impulsar su iniciativa de 

negocio, estrategias de mercadeo para la comercialización de los bienes o servicios generados en 

las apuestas productivas.   

La tercera etapa, se enfoca en la articulación, para implementación y consolidación del 

proyecto de emprendimiento, toda vez que permite visualizar los resultados obtenidos del proceso 

de construcción del modelo de fomento empresarial con el grupo de mujeres, así como integrarse 

a las líneas de atención, asistencia y desarrollo productivo para población vulnerable por parte de 

la administración municipal y sector privado para superar esta problemática.  A su vez, gestionar 

espacios de formación para mejorar los recursos humanos e infraestructura de apoyo a las 

emprendedoras, definir acciones en busca  de la asociatividad, cooperación, colaboración mutua y 

formalización de las unidades empresariales, para lograr con esto mejor competitividad en el 

mercado y el éxito de estas.   

Finalmente, la cuarta etapa corresponde al proceso de consolidación y puesta en marcha de 

proyectos de emprendimiento, acá se reúne las claves para articulación de acciones desde donde se 

aplicarán los procesos de capacitación integral, diseño de proyectos alternativos de 

emprendimiento para facilitar la generación de ingresos a esta población, con el propósito de 

contribuir a mejorar la dinámica comercial del proyecto productivo. 

Figura 4. Etapas para construcción de lineamientos de propuesta de desarrollo empresarial. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la siguiente tabla se describen las actividades por etapa, incluyendo los actores responsables y 

los posibles resultados por cada componente.  

Tabla 1. Programación de actividades por etapas  



 

Fuente: Elaboración propia. 

Visto lo anterior, es claro el rol protagónico de los actores identificados como responsables, 

principalmente de la Alcaldía Municipal a través de sus Secretarías, del SENA, la Cámara de 

Comercio, el sector empresarial local y la banca de oportunidades.   

Conclusiones 

En primer lugar, es importante destacar  a las mujeres víctimas del CAI de Yopal, Casanare, 

específicamente las participantes del grupo focal del estudio, como personas con excepcionales 

capacidades y competencias para liderar y contribuir al desarrollo integral de su comunidad y 

territorio, desde el impulso de proyectos productivos con enfoque de género.  

Es importante homologar los aprendizajes de modelos y experiencias de proyectos de 

emprendimiento del orden nacional, departamental y local que contribuyan a mejorar el diseño y 

formulación de propuestas como las planteadas en esta investigación; buscando enlazar y contribuir 

en los diferentes niveles territoriales a otros grupos poblacionales en igual condición de 



vulnerabilidad, así como a entidades públicas y privadas interesadas en respaldar estas iniciativas, 

y a la comunidad en general.   

Por otra parte, se logró establecer en la investigación mediante la aplicación de la 

metodología propuesta, diferentes necesidades socioeconómicas que afectan a las mujeres víctimas 

del CAI de la ciudad de Yopal. En este orden de ideas, se identificaron tres como las de mayor 

impacto y que requieren prioridad: La primera la falta de formación y capacitación en los niveles 

de bachillerato, técnico, tecnológico, que permitan a las mujeres adquirir conocimientos y 

capacidades que les permitan mejorar su desempeño laboral o enfocar sus esfuerzos en la 

consolidación de una idea de negocio.   

De igual forma, es preciso destacar que actualmente se carece de la participación de las 

mujeres víctimas del CAI en la oferta laboral local y regional con garantías de igualdad de 

oportunidades, también se nota la falta de apoyo económico como créditos y capital semilla 

promovidos por el sector público y privado para impulsar proyectos de emprendimiento, esto se 

configura como la limitante de mayor relevancia en sus necesidades económicas inmediatas. 

Respecto a la síntesis sobre la tercera necesidad encontrada en el grupo focal, es 

preocupante el fenómeno de maltrato y discriminación a este grupo de personas por parte de las 

entidades públicas, que se constituyen como una forma de discriminación institucional, que sumada 

a los repetitivos actos de corrupción denunciados por las participantes frente a la distribución 

efectiva de los recursos económicos destinados a esta población vulnerable en el municipio, donde 

se mercadea ilegalmente las ayudas entre funcionarios de la alcaldía y presidentes de (J.A.C) y 

lesionan a la mayor parte de estas personas que no encuentran respaldo alguno debido a la 

desviación indebida de los recursos públicos.  

Finalmente, se construyó junto al grupo focal un marco de apuestas productivas locales, 

que permitiría plantear los lineamientos generales para la construcción de una propuesta de 

fomento empresarial para las mujeres víctimas del CAI de Yopal, así como sus respectivas etapas 

y actividades a desarrollar; a su vez fue posible determinar según las necesidades de las mujeres, 

una hoja de ruta para sistematizar las diferentes acciones para consolidar procesos de fomento 

productivo para mujeres en condición de vulnerabilidad. 

Recomendaciones 



Es necesario mejorar los canales de comunicación existentes entre las mujeres líderes de la 

población objeto de estudio y los diferentes actores públicos y privados de la ciudad de Yopal, 

responsables de la materialización de las propuestas plasmadas en este estudio. Toda vez, que para 

ellas es una constante asistir y colaborar en entrevistas, reuniones, etc., y al final todo queda en 

investigaciones y proyectos, y nunca definen propuestas o ayudas reales, de esta manera, mantener 

el intercambio de ideas, de avances y nuevos hallazgos, la gestión de procesos y recursos y el apoyo 

institucional, permitirá alcanzar el objetivo propuesto de impactar positivamente a estas personas.  

Se recomienda que desde la Administración Municipal se reevalúen los espacios de 

participación, empoderamiento y formación en materia de innovación, aplicación de tecnologías y 

procesos de asociatividad estratégica para el desarrollo empresarial a las mujeres víctimas del 

conflicto armado del municipio de Yopal. En la medida, que se observó un abandonó a estas 

personas frente a la inclusión en programas o actividades que a nivel local integran a otros 

poblacionales.  

Por último se recomienda la instalación de una mesa de trabajo permanente de monitoreo 

entre mujeres líderes de la población víctima y representantes de los actores relacionados con la 

problemática, con el fin de continuar profundizando en la metodología y mecanismos para 

desarrollar exitosamente un caso piloto, se sugiere incluir las mujeres participantes del grupo focal. 
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