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Resumen 

Este artículo evidencio  la participación que las mujeres han realizado  directamente en las 

actividades  productivas, reproductivas y vivenciales  de la población rural del municipio de 

Vistahermosa Meta, analizando su aporte al desarrollo rural y local   en  los diferentes 

escenarios económicos, políticos, sociales y culturales , cuya contribución  se comenzó a 

visibilizar  por los diferentes cambios que se generaron en busca de nuevas alternativas de 

desarrollo urbano y rural como fuente primordial  de la  seguridad alimentaria de la 

población y en el mundo, siendo el rol de la mujer de vital importancia para el bienestar de 

su familia y de toda la sociedad. 

Palabras claves: participación, mujeres, desarrollo rural, actividades productivas, 

economía. 

Abstract 

This evidenced article participation that women made directly in productive , reproductive 

and experiential activities of the rural population of the municipality of Vistahermosa Meta, 

analyzing their contribution to rural and local development in the different economic , 

political, social and cultural settings , which contribution began visible by the different 

changes that were generated in search of new alternatives for urban and rural development 

as a primary source of food security of the population and in the world , with the role of 

women vital to the welfare of his family and the whole society. 
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Introducción 

Para entender las valiosas relaciones de interdependencia entre la población humana, en sus 

dimensiones biológica, las dinámicas y desarrollos ambientales, sociales y económicos es 

necesario adoptar una perspectiva sistémica y holística que permita entender la compleja 

red de interacciones como una totalidad en movimiento (dinámica interna y externa) con 

otros niveles del sistema hombre-naturaleza, como parte de la vida. 

De acuerdo al espacio de estudio, con los elementos que involucra directamente al 

Municipio de Vistahermosa dentro de los ámbitos público y privado. Se pretende también 

obtener información para explicar el aporte que, dada la estigmatización de la sociedad, no 

ha permitido mayores niveles de igualdad social, salarial, política y laboral de la mujer,  

frente al género masculino, condición que prevalece tanto en el sector urbano como rural. 

 

Según la información extraída de los talleres: “Actividades productivas y  reproductivas de 

las mujeres rurales del municipio de Vistahermosa meta”, se pudo evidenciar la 

participación de la mujer rural en actividades terciarias del hogar como recoger agua y leña. 

Además, los resultados de las encuestas mostraron con veracidad que el destino principal de 

la gran mayoría de los productos agrícolas y pecuarios, producidos en las distintas fincas 

del área rural de Vistahermosa fue asignado al consumo familiar.  

Es, importante resaltar las transformaciones de la mujer rural en su papel de esposa y madre 

dedicada al cuidado de sus hijos y esposo, para empoderarse de sus deberes y derechos, en 

la toma de decisiones y participación ciudadana, donde la mujer rural deja de ser vista 

como un receptor pasivo enfocada en el bienestar, a ser un agente emisor activo que 

transforma y  a la vez disminuye de esta manera la brecha de desigualdad de género. 

Dentro de   la agricultura  tradicional, se demostró que las mujeres campesinas tuvieron 

grandes aportes dentro de la familia, el hogar y el estado.  Donde innumerables avances 

muy  importantes dentro del sector agrario se ven enmarcados dentro de la categoría  

conocida como  “la nueva ruralidad” en busca de un reequilibrio teniendo en cuenta  la 

sostenibilidad de los procesos a desarrollar en los aspectos social, económico  cultural y 

ecológico. 



Una de las  principales características de la nueva ruralidad,   es que ratifica que la 

participación femenina está orientada a fortalecer los vínculos familiares y sociales, a partir 

de la apropiación del sector agropecuario  y de los recursos naturales, donde se generen 

procesos productivos y avances sectoriales en  la familia, la sociedad y el estado. Donde a 

base de la información obtenida se explicó el aporte que pese a la estigmatización de la 

sociedad no ha permitido igualdad social, salarial, política y laboral de la mujer hoy en día 

frente al género masculino, condición que prevalece tanto en el sector urbano como rural. Y 

por ende surgió el siguiente interrogante: 

¿Cuáles son las actividades económicas, sociales o políticas que han llevado a que la mujer 

rural del Municipio de Vistahermosa - Meta, sea un elemento principal en la construcción 

de la Nueva Ruralidad? 

En este sentido, la participación  de la mujer rural estuvo focalizada desde su cotidianidad, 

costumbres, quehaceres y tradiciones, donde se observó su presencia en los escenarios 

políticos, en cuantos a las organizaciones, participaciones y representatividad  electoral y en 

cuanto a lo económico, se analizó las actividades productivas, la remuneración recibida por 

su trabajo fuera del hogar, extra predial o algunos activos conseguidos  a través de la tierra.  

 

Esta investigación fue pertinente porque comprende un problema de tipo económico que a 

la vez afecta a la parte social del Municipio de Vistahermosa Meta. Además, facilitó la 

información dada por los habitantes del Municipio de Vistahermosa Meta, permitiendo la 

interacción con el medio y la comunidad, que garantizó la información  valiosa, análisis 

crítico y eficiente sobre lo que se observó durante el trabajo de campo. Existen evidencias 

sobre las distintas situaciones sociales y económicas por las que ha trascendido el entorno 

(además de la evolución que se ha visto a través del tiempo), donde la protagonista ha sido 

la madre cabeza de familia o "mujer rural" y su desempeño en la región, pero no existía un 

estudio a fondo que investigara las causas y efectos de esta transformación socio económica 

que caracteriza esta región. 



Dentro de las teorías que dieron solución al problema de investigación, delimitado el 

estudio mediante la caracterización del desarrollo rural en el Municipio de Vistahermosa – 

Meta; como aporte de la mujer rural se tomó como referencia: 

El Municipio de Vistahermosa ha sido inmersa en el conflicto armado que afecta la 

tranquilidad, infraestructura, confianza de estas familias, debido a los desplazamientos 

forzosos, las muertes, las violaciones y reclutamiento de menores, también por la 

apropiación de pertenencias de los campesinos que tiempo después han retornado a sus 

tierras en búsqueda de reconstruir sus vidas.  Cabe destacar que es reconocible una gran 

paradoja de inequidad social, política y económica cultural y las estructuras de poder en la 

sociedad colombiana, y en especial la del mundo rural, tales como: La discriminación de 

género, las diversas formas de violencia, la segregación del aporte real de las mujeres al 

desarrollo local, regional y nacional, entre otras.  

 

Trpin & Aibr (2005) afirma: “La nueva ruralidad hace una aproximación económica de los 

recursos naturales y a la economía del territorio, como parte de uno de los fundamentos 

básicos de la Nueva Ruralidad: “La sostenibilidad del desarrollo” (p. 16). Por lo cual cabe 

incluir aspectos ecológicos y ambientales, como la sostenibilidad de los sistemas 

productivos, las redes de solidaridad social, los conocimientos y la cultura, la equidad de 

género y la comunidad étnica como parte de la economía de un sector. 

Donde grandes avances importantes dentro del sector agrario se vieron enmarcados dentro 

de la categoría  conocida como  “la nueva ruralidad” la cual busca un reequilibrio en  la 

sostenibilidad de los procesos a desarrollar en los aspectos social, económico, político y 

ecológico. 

Una de las  principales características de la nueva ruralidad   es que ratifica que la 

participación femenina ha estado orientada a fortalecer los vínculos familiares y sociales a 

partir de la apropiación del sector agropecuario  y de los recursos naturales, donde se 

generaron procesos productivos y avances sectoriales en  la familia, la sociedad y el estado. 

Por consiguiente se tomó como fuente importante para la investigación la contribución de 

la mujeres rurales en los diferentes procesos sociales, económicos políticos y culturales, su 



nivel educativo, la participación  comunitaria , el apoyo que les brinda el gobierno en 

cuanto al financiamiento  económico, su participación política en los diferentes órganos  

decisorios a nivel territorial: las posibilidades de acceder a la tierras y demás que sean 

importantes como está dispuesto en la ley  731 de 2002  siendo esta le ley de la nueva 

ruralidad. 

En Latinoamérica y otros países, el agro ha perdido un gran protagonismo especialmente en 

los pequeños y medianos productores, ya que las grandes demandas de productos agrícolas 

son absorbidas por las multinacionales, donde muchos de los fenómenos que se agudizaron 

en las últimas décadas en América Latina reflejan la intensificación del dominio del capital 

sobre el agro en el marco de un proceso capitalista crecientemente globalizado: Teubal 

(2005) afirma:  

La precarización del empleo rural; la multi-ocupación; la expulsión de medianos y 

pequeños productores del sector; las continuas migraciones campo-ciudad; la creciente 

orientación de la producción agropecuaria hacia los mercados; la articulación de los 

productores agrarios a complejos agroindustriales en los que predominan las decisiones de 

núcleos de poder a grandes empresas trasnacionales. (p. 4). 

 

La nueva ruralidad como herramienta lleva a un enfoque de política pública para combatir 

la pobreza y la exclusión social generalizada, es visto como una estrategia de integración 

entre el campo y la ciudad, esta última por su parte, pretende buscar la reconciliación con 

los campesinos, debido a la falta de participación ciudadana tanto en el campo político 

como en la toma de decisiones sobre la distribución de recursos e infraestructura social y 

productiva de desarrollo destinados al campo. 

La economía rural, muestra hoy una amplia diversificación que acrecienta en forma 

significativa los sectores productivos, siendo la agricultura una actividad determinante del 

desarrollo del mundo rural, que beneficia económicamente a su población en actividades de 

producción y comercialización. La producción agrícola en Vistahermosa es generosa, 

debido a la fertilidad de las tierras que corresponden a la subregión del rio Ariari, allí se 

cultivan los principales productos de la canasta familiar local y otros que sirven como 

fuente de ingreso de las familias campesinas mediante la comercialización con mercados 

regionales y nacionales, además de constituir la oferta económica de la subregión. 



En este sentido numerosos estudios han señalado, la importancia de la mujer rural y el 

papel en el desarrollo de sus comunidades a través de su transformación como agentes 

activos del cambio social, permitiendo bienestar en la calidad de vida para las 

comunidades. Por consiguiente Hamón (2005) demuestra la riqueza cultural, social, 

económica y política que presentan las mujeres sociales. Por ende según la autora, el aporte 

de la mujer rural al desarrollo se evidencia en la construcción  de sociedad en la 

comunidad. Y justamente, Farah y Pérez (2004) realizan una aproximación entre nueva 

ruralidad y la mujer rural en Colombia, en donde dicho estudio evidencia la participación 

de las mujeres en actividades causantes de ingresos que son parte complementaria a la 

agricultura en donde se involucran mujeres y hombres “pluri-actividad”. Además las 

autoras demuestran que en la actualidad, las mujeres toman decisiones al interior de su 

hogar. 

 

Dentro de la metodología empleada, se realizó una observación de las diferentes 

actividades económicas, sociales y políticas, su población, los servicios, sus empresarios, 

las instituciones privadas, la ganadería, la pesca, la minería y el turismo, donde se han 

visualizado la participación del género femenino en este caso las mujeres rurales del 

Municipio de Vista Hermosa. Con base en las proyecciones del DANE a 2011: 

  Vistahermosa – Meta cuenta con una población total de 24,1554 habitantes. El 33.63%, es 

decir 8.124 personas, habitan en la zona urbana y el 66.37% o sea 16.030 personas, habitan 

en la zona rural. Por sexos, la distribución es de 11.691 mujeres (48.40%) y 12463 hombres 

(51,59%); de estos, en la zona urbana hay 4054 hombres y 3788 mujeres, y en la zona rural 

7663 mujeres y 8202 hombres. (p.23-24) 

 

Además, la investigación utilizó la información dada por habitantes mujeres rurales del 

Municipio de Vistahermosa, permitiendo de la interacción con el entorno y la comunidad, 

garantizar información  valiosa, análisis crítico y eficiente sobre lo que se observó durante 

todo el trabajo de campo. También, existen evidencias sobre las distintas situaciones 

sociales y económicas, por las que ha trascendido el entorno (además de la evolución que se 

ha visto a través del tiempo), donde la protagonista ha sido la "mujer rural" y su desempeño 

en la región, permitiendo un estudio a fondo de las causas y efectos de esta transformación 

socio económica que ha caracterizado esta región. 



Material y métodos 

Por medio de la observación directa de eventos, la aplicación de entrevistas no 

estructuradas, talleres, relaciones entre las personas (día de mercado), diagramas y mapas 

realizadas por el grupo en estudio, entendiéndose como fuentes primarias de información 

junto con la delimitación de la población objetivo, permitió indagar sobre organizaciones 

sociales de mujeres del municipio; presencia de estas en las juntas de acción comunal, 

donde se vio la participación de las mujeres campesinas facilitando la aplicación de las 

herramientas metodológicas para la obtención de los datos. Este acercamiento a la 

población se llevó a cabo con el fin de lograr reconocer la importancia de la mujer rural en 

el desarrollo rural, buscando la aceptación de la presente investigación. 

Por otra parte, se complementó la investigación con la utilización de fuentes secundarias de 

información como documentos oficiales de carácter local (Plan de Desarrollo, Plan de 

Ordenamiento Territorial), regional o departamental, además de estudios académicos 

relacionados con el tema sobre mujer rural. Los datos recogidos a través de las 

herramientas anteriormente descritas, fueron tomados a través de diarios de Campo, notas 

de terreno, álbum fotográfico, videos y grabaciones, los cuales fueron posteriormente 

tabulados en la herramienta Excel y el programa estadístico SPSS para los datos 

cuantitativos y el software Atlas Ti para analizar los datos cualitativos, además se realizó 

un análisis teniendo presente las categorías principales de la literatura sobre el tema; con 

base en las proyecciones del DANE  a 2011: 

 Vistahermosa – Meta cuenta con una población total de 24,1554 habitantes. El 33.63%, es 

decir 8.124 personas, habitan en la zona urbana y el 66.37% o sea 16.030 personas, habitan 

en la zona rural. Por sexos, la distribución es de 11.691 mujeres (48.40%) y 12463 hombres 

(51,59%); de estos, en la zona urbana hay 4054 hombres y 3788 mujeres, y en la zona rural 

7663 mujeres y 8202 hombres. (p.23-24) 

Es decir, que alrededor del 45% de la población rural son mujeres, género al que se enfocó 

nuestra investigación, al aporte y representación desde un punto de vista global, donde se 

generó la participación de  mujeres y hombres rurales del municipio de Vistahermosa –

Meta niñas, jóvenes, adultas y ancianas con un rango de edades entre los 8 años y los 65 

años muestra comprendida entre los periodos (2002 – 2012). 



Las fuentes de recolección de la información para realizar los análisis estadísticos y 

descriptivos fueron obtenidas mediante las siguientes metodologías:  

Fuentes primarias.  

• Diagnostico rural participativo  (DRP) refleja una investigación  de tipo cualitativa 

y cuantitativa  para lograr generar una  aproximación más  explícita de las dinámicas 

participativas de la mujer en desarrollo rural, en los diferentes aspectos social, cultural, 

político y económico. 

• Encuesta  aplicada a mujeres y hombres  en las veredas  aledañas   del municipio de 

Vistahermosa.  Esta encuesta pretende determinar algunas dinámicas sociales, económicas, 

políticas y culturales de las mujeres rurales del municipio de Vistahermosa, Meta.   Dicha  

información será suministrada a la Universidad de los Llanos, siendo está de tipo  

confidencial y será utilizada con fines estadísticos y académicos.   

• Taller 1 y 2:  Actividades productivas y  reproductivas de las mujeres rurales de 

municipio de Vistahermosa, contribuyen de manera conveniente para obtener   la 

información apropiada y  realizar la aproximación empírica del desarrollo rural con el 

nuevo concepto de la nueva ruralidad    y como ellas desde su papel de mujer, esposa , ama 

de casa, cumple un papel organizativo a través del tiempo y como las mujeres campesinas 

han adquirido un empoderamiento en sus  actividades diarias, en la toma de decisiones y la 

participación comunitaria  y como estas mujeres han contribuido al desarrollo del 

municipio  en los diferentes entornos sociales económicos, políticos y culturales  desde  la 

caracterización de las mujeres campesinas. 

Para las fuentes secundarias se emplearon los Planes de desarrollo del municipio de los 

periodos comprendido entre el año (2002-2012). 

1. Plan de desarrollo  “el presente es bueno, el futuro será mejor “periodo (2003-2005). 

2. Plan de desarrollo   “firmeza, trabajo, y resultados (2005-2007). 

3. Plan de desarrollo  municipal “alianza  con responsabilidad “periodo (2008-2011). 

4.        Ley de la NUEVA RURALIDAD EN COLOMBIA: Ley 731 de 2002. 



 

Resultados 

Por consiguiente la investigación demostró que la participación del género en las 

actividades productivas y reproductivas del municipio de Vistahermosa Meta está dirigidas 

hacia el área económica, política, social, ecológica y cultural de las mujeres campesinas. 

Destinación de los productos agrícolas y pecuarios producidos en la finca. 

Fuente: Grupo de investigación TRADO 2016 

 

La gráfica demuestra el destino de los productos agrícolas y pecuarios producidos en las 

distintas fincas del área rural del municipio de Vistahermosa Meta. En ella se observa que 

el 73,8% es decir, 45 de 61 fincas encuestadas producen para el autoconsumo, 

entendiéndose estos como huertas familiares y cría de especies menores. También se 

observa que un 16,4% es decir 10 fincas producen para la comercialización de sus 

productos, en la venta y exportación hacia otros municipios y ciudades. Y un 9,8%  

comprendido por 6 fincas del municipio, son dedicadas a la siembra y cosecha para 

consumo familiar y para su comercialización, es decir, son producciones de doble 

propósito; y a su vez se puede comparar estos resultados, con lo estipulado en el plan de 

desarrollo (2008-2011) “ALIANZA CON RESPONSABILIDAD” en donde se logra 

evidenciar de igual manera que el área de producción agrícola se ha caracterizado por ser 

tradicional, familiar y semi- mecanizada en rotación con pastos; los cultivos predominantes 
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16,40% 

9,80% 

Autoconsumo Comercialización Autoconsumo y Comercialización



son: plátano, yuca, maíz, arroz, frutales, palma africana y caucho que no representan una 

producción significativa a nivel regional, debido a que los cultivos presentan altos costos de 

producción con una rentabilidad media a baja, razón por la que los productos van dirigidos 

al mercado local, regional en Granada y Villavicencio, y al mercado nacional en Bogotá. 

 

Toma de decisiones políticas, género y derechos de la mujer. 

 

Fuente: Grupo de investigación TRADO 2016. 

 

En la gráfica anterior, se evidenció como la mujer rural  ha logrado obtener trasformaciones 

en su papel de esposa y madre dedicada al cuidado de sus hijos y esposo, para empoderarse 

de sus deberes y derechos, en la toma de decisiones y participación ciudadana, con un 

porcentaje de 57%, que a su vez ha logrado roles de autoridad  debido a que los hombres y 

ellas mismas perciben esta transformación  de su entorno.  

Donde la mujer rural deja de ser vista como un receptor pasivo enfocada en el bienestar, a 

ser un agente emisor activo que transforma y  a la vez disminuye de esta manera la brecha 

de desigualdad de género (como se encuentra plasmado en la gráfica con un porcentaje de 

75% de mayor equidad de género), la cual ha generado un tejido social por medio de un 

perfil más definido y orientado a desarrollar un papel de liderazgo dentro de la sociedad y 
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esto se evidencia en la gráfica con un 90% de inclusión a los derechos de la mujer de 

participación y toma de decisiones de la mujer rural. 

 

 

Discusión 

 

Según lo observado en la tabla N°1 de los resultados en el análisis e interpretación del 

TALLER DE PRODUCCION, existe una contradicción referente a lo afirmado por La 

Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación, en su informe 

de política 5 titulada como “Perspectivas económicas y sociales”, publicado en agosto del 

2009: “En muchos países en desarrollo, la mujer es la principal productora de alimentos, 

en cuanto a la siembra de cultivos de consumo , la producción de  aves de corral, la 

porcicultura y especies menores, en este sentidos  la mujer es responsable del 60% de la 

producción alimentaria  a nivel mundial”; y en su contraste están el resultado de la tabla de 

participación de mujeres y hombres en las actividades de agricultura en el municipio de 

Vistahermosa Meta, producto de la investigación realizada por el grupo TRADO de la 

Universidad de los Llanos, donde evidencia la mayor participación empleada por el hombre 

rural en cuanto al tiempo dedicado en siembra (hombre 43% vs mujer 15%), cosecha 

(hombre 36% vs mujer 15%), y en deshierbe (hombre 33% vs mujer 15%), actividades 

agrícolas principales en la construcción de la economía de un sector. Esto afirma que en el 

municipio de Vistahermosa Meta, el hombre es el principal agente en la construcción de la 

agricultura regional; aunque se resalta el aporte directo e indirecto que ejerce la mujer 

campesina  y como esta se involucra a través del tiempo en el campo, pese que se observó 

que la mujer campesina desde su quehacer del diario vivir adopta empoderamiento en la 

toma de decisiones, rescatando los derechos políticos, económicos, sociales y culturales    

en cuanto  a la igualdad y equidad  de género.  

 

Dentro de las recomendaciones que las autoras sugieren al municipio de Vistahermosa 

Meta están: 



1. Formular y diseñar programas, proyectos, estrategias y metas que vinculen al 

género femenino (rural y urbano) del municipio de Vistahermosa meta, en busca de 

la equidad de género, y participación en los diferentes escenarios (económicos, 

sociales, políticos y culturales) como promotoras de la base de la sociedad, desde la 

formación y consolidación del hogar. 

  

2. Para formular y realizar proyecciones a largo plazo dentro del contexto del 

desarrollo del municipio de Vistahermosa meta, referente a la elaboración de los 

planes de desarrollo en donde se busca  la planeación a corto, mediano  y largo 

plazo la cual  se consolida en los objetivos y metas alcanzadas,  por lo tanto se 

recomienda crear articulaciones, asociaciones y relaciones entre diferentes gremios, 

autoridades gubernamentales y entidades públicas y/o privadas orientadas hacia un 

mismo fin, para logran obtener el avance y el progreso para su población. 

 

3. Facilitar información: se recomienda al municipio de Vistahermosa meta, tener 

mayor diligencia con la información del mismo obteniendo una base de datos 

diversa y actualizada que se utilice como insumo a las diferentes instituciones, 

academias, autoridades competentes  y a quienes le interese los distintos contextos 

(económico, social político y cultural), encaminados en el desarrollo y bienestar del 

municipio de Vistahermosa meta.  
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