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Resumen
El Departamento del Meta siempre ha estado en situación de desigualdad de género y
discriminación hacia las diferentes cultural encontradas, de esta manera se han desarrollado
variedad de proyectos para enriquecer el conocimiento de los ciudadanos y promoviendo una
sociedad sana. De esta manera nacieron programas como el de “Mujeres empoderadas” que ve el
empoderamiento femenino como una estrategia que conlleve al contrarresto de la desigualdad.
Este documento presenta una investigación realizada a una muestra de la población femenina
beneficiada por el programa departamental “Mujeres empoderadas” con el fin de conocer el
perfil de cada mujer; y comparándolo con su situación de vulnerabilidad y, por otro lado,
conocer qué tipo de beneficios trajo a su vida y al desarrollo de su comunidad.
Palabras clave: Vulnerabilidad, mujeres, empoderamiento, economía, apoyo.
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Abstract
The Department of Meta has always been in a situation of gender inequality and
discrimination towards the different cultural found, in this way a variety of projects have been
developed to enrich the knowledge of citizens and promoting a healthy society. In this way,
programs such as “Women empowered” were born that see female empowerment as a strategy
that leads to the counteracting inequality.
This document presents an investigation carried out on a sample of the female population
benefited by the departmental program “Women empowered” in order to know the profile of
each woman; and comparing it with his situation of vulnerability and on the other hand,
knowing what kind of benefits he brought to his life and the development of his community.
Keywords: Vulnerability, women, empowerment, economy, support.

15

Introducción
La desigualdad y la discriminación son problemáticas que han azotado al mundo desde toda
su existencia, y el nombrar todas las problemáticas que se han presentado, además de todos los
aspectos y factores que la conforman queda fuera del alcance de este documento y de muchos
otros. Por lo cual se menciona las problemáticas a las cuales se ha podido enfrentar el
departamento del Meta por causa del fenómeno de la desigualdad.
En el Departamento del Meta, el fenómeno de la desigualdad existe desde tiempos
inmemorables, en especial la desigualdad de género, donde las mujeres se ven en estado de
vulnerabilidad y se le niegan las mismas oportunidades que al género masculino. Por tal razón,
el departamento ha decidido implantar proyectos y programas que promuevan la igualdad en
todos los sectores, promoviendo así, el desarrollo sostenible de las comunidades.
De esta manera nace el programa de “Mujeres emprendedoras” en el Departamento, el cual
vela por la seguridad alimentaria y apoya los emprendimientos de las mujeres metenses. Debido
a que las mujeres continuamente son violentadas en términos de derechos humanos, negándoles
la posibilidad de no depender económicamente de sus parejas, vulnerando así su integridad. Las
mujeres madres, cabeza de familia son las que más se presentan en índices de violencia
intrafamiliar, excluidas de oportunidades de emprendimiento. Con el programa se buscó la
igualdad de oportunidades a mujeres oprimidas, con el fin de reconocer su potencial y
seguidamente desarrollarlo en proyectos de vida emprendedores que generaran independencia
económica, que brindara calidad de vida para ellas y para sus familias.
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1. Planteamiento Del Problema Y Justificación En Términos De Necesidades Y Pertinencia
En la actual coyuntura económica y social del país se evidencian diferentes problemáticas
multidimensionales que acogen líneas como la pobreza, la desigualdad, la inequidad y la falta de
oportunidades formales para las regiones más descentralizadas del país. En estas problemáticas
multidimensionales se pueden abordar problemáticas sociales, políticas, culturales, ambientales,
institucionales y económicas, ya que, en sí, estas variables son las que propician el desarrollo de
un país.
En las problemáticas multidimensionales la pobreza, la desigualdad, la inequidad y la falta de
oportunidades son los elementos que nutren la actualidad del país, estas actúan en simultaneidad
de tal forma que se determina una disparidad y no se logre mejorar estas problemáticas de la
manera más eficiente y eficaz posible.
La pobreza por su parte es una de las problemáticas que más influye en la coyuntura cultural,
económica, política, ambiental y social del país, siendo esta el escenario propio para
problemáticas subyacentes como: la informalidad, la falta de empleo, la violencia, la inseguridad
y un sin de problemáticas más.
Dentro de la población que más afecta la pobreza se encuentran niños, niñas y mujeres que
en su sumatoria es mayor que la población de hombres en estado de pobreza, para atender a estas
problemáticas el gobierno ha implementado un sin fin de programas relacionados al
mejoramiento de la calidad de vida, sin embargo, hay que replantearse que mas allá de la
contextualización, de tener programas escritos, etc., se está generando un cambio positivo y
progresivo para las poblaciones afectadas.
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En la actual administración de la gobernación del Meta, se desarrollan diferentes programas
y proyectos de gobierno en cada una de las secretarias de la gobernación, en el caso de la
secretaria social, se han desarrollado diferentes proyectos relacionados a la atención,
mejoramiento de vida y condiciones salariales y bienestar de comunidades indígenas, con
discapacidad, afro descendientes, tercera edad y por último, al fomento del empleo y el
emprendimiento.
En el caso del fomento de empleo y de emprendimiento la secretaria social cuenta con una
oficina centralizada y encargada de proyectos y programas sociales que constituyan relación
sobre el mejoramiento de las condiciones de vida de personas vulnerables. En este trabajo se
relaciona los proyectos relacionados a la pobreza y la vulneración de la mujer que se han venido
desarrollando a lo largo de la última gobernación.
Es necesario preguntarse si realmente los proyectos están logrando cambios transversales y
multidimensionales en las comunidades en donde se realizan este tipo de proyectos, la necesidad
radica entones en determinar la efectividad de estos proyectos y a su vez generar nuevos
planteamientos para la modificación, fortalecimiento o mejora de los proyectos de la secretaria
social con enfoque en la mujer.
Es aquí donde parte la pregunta de investigación y es ¿cómo determinar que los programas
sociales realizados por la gobernación del Meta han generado cambios positivos en las
comunidades vulnerables beneficiadas?
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2. Estado Del Arte Y Marco Referencial
La pobreza es una condición que sobresale de las problemáticas de una sociedad, está por si
misma reúne diversas problemáticas que subyacen de esta, como el nivel elevado de
analfabetismo, problemáticas de origen económico, la calidad en la salud, la falta de
saneamiento básico., a pesar de esto, los gobierno siguen estando al margen de estas
problemáticas, no las atiende de la manera oportuna o simplemente no realizan los suficientes
programas para que las líneas de pobreza multidimensional sean menos notorias, hayan más
personas productivas en el país y por consiguiente la calidad de vida sea mucho mejor.
En Colombia las cifras de población vulnerable y en estado de pobreza son altas, en cuanto a
las líneas de pobreza extrema, a 2017 esta población fue de 115.330 y en línea de pobreza fue de
250.620 personas, si sumamos estas dos líneas existe un total de 365.950 personas pobres
económicamente en Colombia (DANE, 2018)
Si se extraen los datos a nivel nacional y se comparan con el departamento del Meta se
evidencia que la pobreza en el departamento aumento del 24,5% en 2016 a 25,1 en 2017,
mientras que a nivel nacional el porcentaje de pobreza se redujo al 26,9% de la población.
Por otra parte, si se habla de la desigualdad de ingresos utilizando como indicador la
metodología del coeficiente de GINI, se evidencia que en el departamento del Meta la
desigualdad de ingresos pasó del 0,464 en 2016 al 0,473 en 2017, mientras que a nivel nacional
esta desigualdad se redujo al pasar de 0,517 a 0,508.
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Figura 1: Índices de Pobreza del Meta Fuente: Sitio Web DANE

Si se pone en retrospectiva los datos generales del último informe del DANE en 2017, se
observa que el departamento del Meta tiene un índice del 25,1% del nivel de pobreza y a nivel
nacional la pobreza está en un 26,9%. (DANE, 2018).
En 2018 la organización de la ONU en su informe “el progreso de las mujeres en Colombia
2018” en donde se determinó que estos índices aumentaron con respecto al año 2008, ya que por
cada 100 hombres habían 102.5 mujeres en condición de pobreza que, en este año, mientras que
para 2017 este número aumentó a 120.3 mujeres en condiciones de pobreza. (García, 2018)
agrega que:
Otro de los hallazgos de la entidad de la ONU es que de 2014 a 2017 se estancó la
participación laboral de las mujeres en Colombia en el 54% y que la brecha con respecto al
porcentaje de acceso al empleo de los hombres supera el 20%.
En la figura 2 se puede observar que la pobreza multidimensional para 2018 en cuanto a
sexo a nivel nacional es de 18,5% hombres y 21,7% mujeres, estos resultados en comparación con
el departamento del Meta contrastan de la misma forma, la pobreza en los hombres es del 14,9%
y en las mujeres del 17,0, de estos resultados es deducible que la brecha de pobreza
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entre hombre y mujeres es del 3,8%, siendo la mujer la que más resulta afectada por las
condiciones socioeconómicas y si a esto le sumamos que son las que mayor cuidado requiere en
cuanto a sanidad y salubridad, corresponde a una problemática de genero bastante elevada.

Figura 2: Incidencia de la Pobreza Multidimensional Según sexo del Jefe de Hogar Fuente: Sitio Web DANE

Como solución a estas problemáticas el país como el departamento se han propuesto metas
dentro del actual PND y PDD, en el caso del departamento, en el artículo del portal web Tiempo
Noticia (2018) se agrega que:
Con el objetivo de realizar intervención integral para la inclusión social, la Secretaría Social
del Meta implementó dos programas que llegan a diferentes sectores poblacionales, el primero
de ellos beneficia a 430 mujeres jefes de hogar en condiciones de vulnerabilidad de 10
municipios, quienes tienen la oportunidad de sobresalir en sus hogares gracias a una iniciativa
denominada ‘Mujeres Empoderadas’. (s.p).
Por medio de estos programas las mujeres pueden acceder a proyectos de emprendimientos,
iniciativas productivas, trabajos remunerados, bonos de alimentación y mejoramiento en sus
condiciones dentro de sus hogares.
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Debido a la importancia de la aplicación de estos programas sociales, es imperativo que
estos programas sean evaluados y coordinados de la manera más eficiente y concreta posible,
donde se puedan evidenciar variables de mejora, continuidad y reestructuración para futuros
proyectos, en este sentido (Niño, 2008) agrega que:
En la actualidad, la práctica de la evaluación de políticas y programas sociales en Colombia
ha venido adquiriendo un carácter de creciente rigurosidad, lo que ha obligado a que sea cada vez
más necesario tener claras las bases teórico-conceptuales de las distintas aproximaciones a la
evaluación, así como tener herramientas para distinguir cuál modelo es el más apropiado en un
determinado contexto. Este documento pretende hacer una aproximación a una comparación
conceptual y metodológica de tres modelos: el de evaluación de consecución de objetivos, el de
evaluación de impacto y el cualitativo participativo. (pág. 451).
Durante el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos se avanzó en lo que respecta a los
programas sociales, en su formulación, ejecución y evaluación, programas como de Cero a
Siempre, Banca de Oportunidades y La Red Para la Superación de la Pobreza Extrema
“Unidos”, por mencionar algunos, han tenido bastante acogida por la población y ha beneficiado
a personas de estratos socioeconómicos 1 y 2.
En un estudio realizado por la Universidad de los Andes en colaboración con Vox Lacea, se
analizó la pertinencia, avances y receptibilidad de los programas sociales a nivel nacional, se
tomaron datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE en 2017, de esta encuesta
analizo que “si bien se intenta que los programas estén enfocados en las personas de más bajos
ingresos o más vulnerables…se encuentra que las personas de ingreso medio y alto concentran
una parte importante de estos incentivos” (Delgado, 2017).
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En este panorama, se hace necesario que los programas sociales que realice el gobierno
nacional se ejecuten de la manera más transparente posible, de acuerdo a las políticas públicas y la
reglamentación legal vigente.
2.1. Marco Conceptual.
Pobreza
La pobreza es un estado y puede atribuirse a diferente contexto, sin embargo, en la
economía, la palabra pobreza conlleva a la escasez de algo que es necesario. “La pobreza es
carencia o insuficiencia de un atributo con relación a un umbral” (Casas, 2015, pág. 42)
Vulnerabilidad a la mujer
La vulnerabilidad por si sola es un estado en el cual el peligro es latente y no se cuenta con
un “escudo” para su protección, en el caso de la vulnerabilidad a la mujer, es el estado en donde
la mujer se siente intimidada, no se le ofrecen los medios para su protección y llega al punto de
sometimiento.
Violencia a la mujer
La violencia se presenta como una acción o cumulo de acciones que afectan física y
psicológicamente a una persona, en la mujer la violencia se ve determinada por abusos sexuales,
abuzo físico y psicológico.
Problemática social
Las problemáticas sociales son el conjunto de situaciones que ponen el riesgo el desarrollo de
ciertas situaciones en concreto de una población, ya que puede generar inestabilidad en una o
varias dimensiones del desarrollo.
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Desigualdad
La desigualdad es un estado en donde se le da nula garantía de que una persona pueda
acceder o tomar alguna cosa con el mismo mérito y participación de otros, es decir, siempre va
haber una ventaja latente sobre otro.
2.2. Marco Institucional.
2.2.1. Reseña histórica
La Ley 118 del 16 de Diciembre de 1959 creó el Departamento del Meta sancionada por el
presidente de la República, Alberto Lleras Camargo, la Gobernación del Meta comenzó a
funcionar el 1º de julio de 1960 liderado por el primer Gobernador del Departamento del Meta
Ernesto Jara Castro el cual ejerció su cargo en un periodo de ocho meses dando paso a un nuevo
gobernador elegido por voto popular, en la actualidad quien lidera la Gobernación del Meta es la
señora Marcela Amaya García. (Meta, Elementos estratégicos, 2015)

2.2.2. Localización
La Gobernación del Meta está ubicada en la ciudad de Villavicencio en la Plaza
Libertadores en la carrera 33 Nº 38 – 45 Centro.

Figura 3: Descripción Gobernación del Meta Fuente: Sitio Web Gobernación del Meta
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2.2.3. Misión
El Departamento del Meta sustenta su misión constitucional en el ejercicio planificador, la
transparencia de sus procesos, el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos, la organización
funcional, equitativa y cohesionada del territorio, sus autoridades y sus comunidades; y una
gestión orientada a resultados, buscando hacer realidad sueños individuales y colectivos a partir
de una redistribución social de la riqueza del Meta.
2.2.4. Visión
Desde los postulados del Desarrollo Humano, en el 2015 el Departamento del Meta será
reconocido nacional e internacionalmente por haber consolidado un nuevo modelo de desarrollo
caracterizado por la inclusión social, la educación y el conocimiento, el respeto a los DDHH y el
DIH, el reconocimiento a la diferencia poblacional, de género, étnica y territorial, al tiempo que
avanza en la disminución de la pobreza, el restablecimiento de los derechos de las víctimas del
conflicto armado como contribución a la construcción de paz territorial, seguridad humana, la
protección del ambiente, mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, el
restablecimiento de las y los campesinos como soporte de la seguridad alimentaria y el
crecimiento económico organizado territorialmente y con beneficio social.
También habrá consolidado su protagonismo como eje económico fundamental para el país
y tendrá implementados modelos productivos alternativos de alta competitividad internacional,
aprovechando su diversidad de suelos, culturas y climas y su posición geoestratégica, en el
marco de una visión de futuro posible y compartida por todas y todos los metenses.
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2.2.5. Funciones
El Departamento cuenta con la autonomía para administrar los asuntos seccionales y la
planificación y promoción del desarrollo social y económico dentro de su territorio en los
términos establecidos por la Constitución y la ley. El Departamento ejerce funciones
administrativas de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de
intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los servicios que determinen
la Constitución y las leyes. La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las
atribuciones que la Constitución les otorga.

2.2.6. Logo y Slogan
La Gobernación del Meta tiene como propuesta de manera comercial y de reconocimiento la
siguiente ilustración:

Figura 4: Logo del Departamento del Meta
Fuente: Sitio Web de la Gobernación del Meta

2.2.7. Organigrama

Figura 5: Organigrama de la Gobernación del Meta
Fuente: Sitio Web de la Gobernación del Meta
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3. Objetivos
3.1. Objetivo General.
Evaluación socioeconómica a la ejecución del programa de asistencia y seguimiento de
mujeres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad del departamento del Meta

3.2. Objetivos Específicos.
•

Caracterizar socio económicamente a la población beneficiaria del programa de
“Asistencia y seguimiento de mujeres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad del
departamento del Meta”.

•

Identificar los impactos que ha tenido la ejecución del programa de “Asistencia y
seguimiento de mujeres en condiciones de pobreza y vulnerabilidad del departamento del
Meta” en la población beneficiaria en torno a variables de pobreza multidimensional.

•

Establecer recomendaciones para el fortalecimiento de los proyectos de asistencia de
mujeres en condición de pobreza y vulnerabilidad del departamento del Meta.
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4. Metodología
La metodología de este trabajo se desarrolla bajo una investigación de origen cualitativo
observando las diferentes variables que determina el origen de las problemáticas y cuantitativo
ya que por medio de la realización del estudio de satisfacción se puede determinar factores
como: resultados del proyecto, condiciones antes, durante y después del proyecto de las mujeres
que acceden al programa y determinar los posteriores programas de mejoramiento para lograr
incrementar la percepción de satisfacción de esta población.
La investigación se desarrolla específicamente por objetivos de la siguiente forma:
4.1. Caracterización.
Se desarrollará por medio de una evaluación de observación, estudio de antecedentes,
investigación documental y de campo.
•

Observación: Se pretende realizar un estudio de observación, que resulta primordial en
los demás instrumentos investigativos.

•

Antecedentes: Revisar y extraer información relevante en cuanto proyectos
investigativos concernientes al objeto de estudio de esta investigación

•

Investigación documental: Contextualizar los orígenes, desarrollo y generalidades
relacionadas al objeto de estudio de esta investigación.

•

Investigación de campo: Se realizarán visitas a los espacios donde se realizaron los
proyectos con el fin de identificar variables importantes para el desarrollo de la
investigación.
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4.2. Identificación de impactos que ha tenido la ejecución del programa.
Se realizará un instrumento de investigación con el cual se pueda sustraer la información
que posteriormente pueda ser tabulada. El instrumento de investigación que se utilizará es una
encuesta diligenciada por personas única y exclusivamente relacionadas a los proyectos de
empoderamiento de las mujeres y entrevistas a algunos individuos que se consideren pertinentes
para ampliar el enfoque de la investigación.
La tabulación de la información se realizó al finalizar la investigación de campo se
procederá a tabular la información, determinando porcentajes, visualización por medio de
gráficas y poder identificar variables de manera más sencilla.
Hallazgo de problemáticas: Identificar las variables que se determinen más relevantes para
el objeto de estudio, extraerlas y en proceso de esta, realizar los programas de mejoramiento.
4.3. Identificación de variables.
Posterior a la tabulación, es necesario relacionar las variables organizándolas desde mayor
pertinencia a menor pertinencia.
Programas de mejoramiento: Los programas de mejoramiento son el resultado final de la
investigación, estos programas se exponen con el fin de que la institución proceda o no a su
implementación si lo cree pertinente.
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5. Resultados
5.1. Análisis De Resultados Del Instrumento De Investigación.
Para la aplicación del instrumento de estudio se tomó como muestra a la población
femenina residentes en la ciudad de Villavicencio, la cual fue beneficiada por el programa de
“Mujeres empoderadas” desarrollado en el Departamento del Meta. Se realizó una encuesta a 50
mujeres desde edades jóvenes hasta adultos mayores, con diferentes condiciones especiales,
personas a cargo y número de hijos, a continuación, se muestra el análisis de los resultados
obtenidos:

5.1.1. Análisis de las preguntas de selección múltiple
Perfil del Encuestado
Edad

Rango

23 años

1

24 años

1

25 años

1

28 años

2

30 años

3

31 años

2

32 años

1

33 años

1

34 años

1

35 años

5

37 años

2

39 años

2

40 años

4

41 años

2

42 años

2

43 años

1

30
45 años

2

47 años

1

48 años

1

49 años

1

50 años

2

51 años

1

53 años

3

55 años

1

57 años

1

60 años

2

64 años

1

65 años

1

70 años

1

75 años

1

Rango de Edades
71-75

4%

66-70

0%

61-65

4%

56-60

6%

51-55

10%

46-50

10%

40-45

22%

35-39

18%

30-34

16%

25-29

6%

20 - 24

4%
0%

5%

10%

15%

20%

25%

Gráfica 1. Rango de Edades
Fuente: Elaboración Propia

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas arrojan que la mayoría de los
beneficiados son adultos con una edad de 35 años, lo cual denota el desafío de la población
vulnerable siendo esta responsable de la sostenibilidad de su hogar. Sin embargo, en este rango
de edad, las personas aún cuentan con las capacidades necesarias para laborar en diferentes
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empresas de la localidad o emprender en negocios propios, lo cual permite que la inclusión de
proyectos sea aún más beneficiosa. No obstante, el 24% de la población está representada en un
rango de edad de 55 a 75 años, edades en las cuales se son considerados adultos mayores, por su
disminuida capacidad de depender de sí mismos y a pesar de esto se ven obligados a seguir
trabajando, poniendo en exponiendo así el nivel de vulnerabilidad de la población.
Tabla 2. Municipio de Procedencia

Municipio de Residencia
Acacias

Cantidad
5

Granada

3

Lejanías

6

Restrepo

5

Villavicencio

29

Puerto Lleras

1

San Martín

1

Fuente: Elaboración Propia

Puerto San
Lleras martín
2% 2%

Municipio de
procedencia
Acacías
10%
Granada
6%
Lejanías
12%
Villavice
ncio 58%

Gráfica 2. Municipio de Procedencia
Fuente: Elaboración Propia

Restrepo
10%
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Como resultado de las encuestas realizadas se encontró que del número de personas que
respondieron las encuestas, el 58% de ellos son habitantes y nacidos en Villavicencio, y el 42%
restante los suman Acacias, Granada, San Martín, Restrepo, Puerto Lleras y Lejanías, siendo
personas que habitan en Villavicencio, pero tuvieron que salir de sus Municipios y llegar a la
capital como desplazados por la violencia o diferentes problemáticas existentes en los
municipios.
El que el programa haya tenido tan alto impacto en la capital del departamento, demuestra el
interés de la gobernación por construir una sociedad justa. Se demuestra de esta forma que al
divulgar la información, es más probable que mayor cantidad de personas tengan el acceso a los
beneficios que se ofrecen a la comunidad. Acabando así con la vulnerabilidad que estas
presentan.
Tabla 3. Número de Hijos

Número de hijos
1 hijo

Cantidad
2

2 hijos

4

3 hijos

7

4 hijos

12

5 hijos

8

6 hijos

6

7 hijos

4

8 hijos

4

9 hijos

1

10 hijos

2

Fuente: Elaboración Propia
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10 hijos
4%

Número de Hijos

9 hijos
2%
8 hijos
8%
7 hijos
8%

1
hij
o
4%

2 hijos
8%
3 hijos
14%

6 hijos
12%
5 hijos
16%

4 hijos
24%

Gráfica 3. Número de Hijos
Fuente: Elaboración Propia

Los datos obtenidos revelan que en promedio las familias de la población tienen 4 hijos,
pues el 24% de los encuestados lo dicen. De esta manera se puede deducir que las familias más
vulnerables son en las que más hacinamiento tienen, esto a causa de la falta de información
acerca de la prevención de embarazos no deseados y la privación a conseguir educación de
calidad, la cual les permita tener un orden en su proyecto de vida; además de causar futuras
problemáticas, como el no acceso a educación, alimentación o calidad de vida, po falta de
recursos económicos que sustenten necesidades de hogares tan grandes.
De esta manera los programas de desarrollo implementados por el Meta lograron beneficiar
a estas personas con gran número hijos con el fin de proporcionar un ambiente sano y calidad de
vida a la generación futura que estos representan.
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Tabla 4. Número de personas que integran el hogar

Número de personas que integran el
hogar

Cantidad

1 persona

2

2 personas

3

3 personas

6

4 personas

4

5 personas

7

6 personas

7

7 personas

5

8 personas

4

9 personas

1

10 personas

2

Fuente: Elaboración Propia

Número de Personas
Que Integran el Hogar
10
personas
5%

9
personas
2%

1
persona
5%
2
personas
7%

8
personas
10%

7
personas
12%

3
personas
15%

6
personas
17%
4
personas
10%
5
personas
17%
Gráfica 4. Número de personas que integran el hogar
Fuente: Elaboración propia
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Basado en los resultados obtenidos en las encuestas, alrededor del 34% de las familias
cuentan con cinco y seis integrantes, lo que resulta de alguna forma; alarmante, dado que las
familias más vulnerables son las que más integrantes poseen. Generando hacinamiento, que
puede conllevar a problemáticas como violencia intrafamiliar, pobreza y violencia sexual; por la
falta de recursos que permitan el desarrollo sostenible de los ciudadanos.
Si bien la familia es factor indispensable para el desarrollo de las naciones, el Departamento
reconoce que las condiciones en que se están desarrollando no es buena, por tanto, el proyecto
fue brindado a familias grandes, haciendo que los beneficios obtenidos influyan en todos los
miembros, proporcionando así, seguridad para su desarrollo, reconociéndolos como agentes que
crean y aportan en la transformación de una sociedad justa, en especial si hay presencia de
jóvenes y adolescentes.

Estado Civil
Divorciado (a) Viudo (a)
6%
6%

Soltero
28%
Unión Libre
40%

Casado
20%

Gráfica 5. Estado Civil
Fuente: Elaboración Propia
Tabla 5. Estado civil

Estado Civil
Soltero
Casado
Unión Libre
Divorciado (a)
Viudo (a)
Fuente: Elaboración Propia

Cantidad
14
10
20
3
3
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Según las encuestas el 40% de la población conviven en unión libre, anteriormente las
mujeres que convivían en este estado civil no tenían ningún derecho sobre el patrimonio
formado en el transcurso de la relación. Sin embargo, después de muchos procesos se reconoce
la existencia de la presunta sociedad patrimonial, permitiendo de esta manera, que en el
momento de una separación, la mujer no quede sin sostenimiento económico. Así mismo, los
programas han permitido el desarrollo en personas de diferente estado civil en pro de la
formación de una sociedad de igualdad de condiciones. se manifiesta un alto porcentaje de
sostenibilidad económica entre las poblaciones casadas y en unión libre, debido al apoyo que
estas tienen por parte de sus parejas.
Por otro lado, el 40% de la población lo conformas mujeres viudas, divorciadas y solteras,
donde la mayoría de ella tienen que velar por el bienestar propio, el de sus hijos y el de otros
familiares con los que residen; dejándolas en situación de vulnerabilidad. De esta manera los
programas integrados han construido un desarrollo integral enfocado en los derechos y la
colaboración de toda la ciudadanía, ofreciendo bienestar a las mujeres que luchan solas por el
bienestar de sus familiares. Así, se hizo posible el mejoramiento de las condiciones de acceso a
oportunidades de igualdad y derrocando la vulnerabilidad de derechos.
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Aunque el 68% de la población encuestada no pertenece a ningún grupo étnico, el 32% restante
pertenece a grupos como lo son, indígenas, afrodescendientes, raizales y mestizos. Los cuales residen en
Villavicencio por desplazamiento forzado de sus localidades natas, poniéndolos en una situación de
vulnerabilidad y de problemas para contrarrestar la pobreza, por su falta de conocimiento del nuevo lugar
al que tienen que enfrentar y la falta de conocimiento de los residentes de la capital por las problemáticas
que sufren estas poblaciones étnicas.

Gracias a que fueron parte del programa se logró fortalecer las formas de organización
propias de las comunidades participantes, desarrollando su capacidad de adaptación a las nuevas
condiciones enfrentadas, se diseñaron actividades que permitieran acelerar el empleo a
tecnologías modernas, la concesión de títulos de propiedad y medios para vigilar y proteger
adecuadamente sus recursos.
Con el apoyo de estos proyectos a esta minoría étnica se logró valorar la importancia de la
cultura y reconocer la relevancia de las libertades y opciones culturales.

38

Ya antes se mencionó que las familias vulnerables suelen ser las más grandes o las que más
integrantes tienen, pues de acuerdo a los resultados, independientemente del número de hijos que
se tenga o el número de personas que integren una familia, esto no es directamente proporcional
a las personas que se tienen a cargo, pues para esto influyen factores como lo son la edad y las
condiciones físicas y mentales que tengan las persona. De esta manera, las personas encuestadas
indicaron que el 66% de ellos tienen una o más personas a cargo comparado con el número de
hijos, donde el 100% tiene hijos y la cantidad de personas que integran el círculo familiar, donde
en su mayoría eran más de cuatro personas. De esta forma, el programa ayudo a estas personas
junto con las que tienen a cargo con un desarrollo sostenible y la construcción de una sociedad
sana e igualitaria.
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Se puede destacar que el 50% de los encuestados no cuentan con una condición especial.
Sin embargo, el otro 50% son víctimas de conflicto armado, reintegrados de grupos armados o
padecen algún tipo de discapacidad; con la inclusión de programas se contrarresto la cultura
excluyente e la ciudad, derribando las barreras económicas, sociales, tecnológicas y demás, para
así, fueran visibles estas personas con condiciones especiales y que así se les diera las mismas
oportunidades que al resto de la ciudadanía.
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Víctimas del conflicto armado interno recibieron la ayuda humanitaria inmediata por parte
del Departamento, al igual que las personas reintegradas de grupos armados. De esta manera se
logra la igualdad de oportunidades en toda la población del Departamento.
Según los datos obtenidos, a través de las encuestas realizadas, se revela que el 78% de los
participantes de los programas departamentales ocupan el rol de madre en el hogar en que viven,
de mostrando que la mayoría de ellas cuenta con el apoyo de una persona la cual ayuda en el
mantenimiento de su hogar. Por otro lado, el 20% de la población lo representan madres
solteras, las cuales no tienen el apoyo de una persona idónea con las tareas referentes al hogar y
crianza de hijos, de esta manera se les proporciono el apoyo e información contribuyendo a su
capacidad y competencia en la crianza de sus hijos, usando prácticas centradas en las familias,
con el propósito de que sean tratados con respeto, proporcionando apoyo y compartiendo información
para la toma de decisiones.
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Basado en los datos obtenidos, el mayor beneficio obtenido por parte de los ciudadanos fue
la posibilidad de un empleo temporal, que se vio reflejado en un 38% de la población encuestada
y en un 30% se vieron beneficiados por subsidio de vivienda y tan solo el 8% asegura que no se
vio beneficiado por ningún tipo de programa. La implementación del proyecto llegó a diferentes
sectores, proporcionando a los ciudadanos la oportunidad de sobresalir en los hogares y en las
localidades, de esta manera se otorgaron las herramientas necesarias que permitieron el progreso
hacia un futuro.
Se recuperó la vocación y fuerza productiva a través de la implementación de estrategias por
parte del proyecto forjando mujeres seguras y comunidades libres de violencia, con inclusión
económica y equidad.
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Según las encuestas, el aspecto que más se vio beneficiado en la vida de los ciudadanos fue
la obtención de un empleo formal, dado que el 34% lo afirmó, por otro lado en un 32% se vio un
beneficio en el bienestar de la población. En un Departamento como lo es el Meta, resulta cada
vez más difícil beneficiar a todos sus ciudadanos. Para conseguirlo el gobierno debe recurrir a
los beneficios sociales, ya que han demostrado ser una herramienta idónea para motivar a sus
habitantes optimizando su retribución y mejorando así su calidad de vida.
La apuesta por la implementación del proyecto de “Mujeres Empoderadas” favoreció el
clima social, haciendo que la persona se sienta parte del Departamento. Los beneficios
proporcionados por el proyecto son garantía de éxito, ya que permitieron optimizar la calidad y el
bienestar de los metenses.
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Los resultados obtenidos de las encuestas fueron realmente positivos, dado que, el 92% de la
población encuestada afirma que el programa si ayudó al mejoramiento de su comunidad. La
implementación de proyectos en el Departamento, orientados a generar bienestar para toda la
ciudadanía. No solo se enfocan en ofrecer una infraestructura adecuada, sino que son una
oportunidad para fomentar emprendimientos y empoderar a la comunidad.
Al obtenerse resultados tan positivos como los presentes, el Meta seguirá implementando
programas de desarrollo social comunitario para que las personas que cumplen su sueño de tener
casa propia, un empleo formal, bienestar y calidad de vida y sumado a esto un acompañamiento
por parte del gobierno antes y después de empezar a vivir en un entorno diferente.
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Los datos arrojan un porcentaje de 42% en el mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad, junto a un 20% en el mejoramiento de espacios públicos, lo que se traduce en
porcentajes positivos en cuanto al desarrollo de una sociedad armoniosa. El proyecto de mujeres
empoderadas conllevo, ante todo, al cambio de la estructura mental, modificándola por aptitudes
y acciones de emprendimiento dentro de una perspectiva nueva de la problemática social. La
estructura comunitaria que se brindó por parte del proyecto, derribo las barreras de limitaciones
y condiciones al acceso de bienes y servicio básicos.
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Según la encuesta realizada, el nivel de satisfacción por parte de los ciudadanos fue grato al
proyecto implementado; Puesto que, el 68% de la muestra poblacional asegura un nivel de
satisfacción muy bueno, junto al 22% que dijo tener un nivel de satisfacción bueno. Como hecho
relevante, se destaca la importancia de la comunicación, resaltando la efectividad de la misma en
lo que respecta a comunicación del gobierno con sus ciudadanos, la cual incluyó como prioridad
dentro del departamento, para contribuir a mejorar los procesos desarrollados.
Se destaca la importancia del continuo mejoramiento de los proyectos implementados en el
Departamento, considerando que el 10% de la población determinó un nivel de satisfacción
regular, lo cual no desmerita al proyecto, pero si promueve y exige una mejora en el mismo. De
igual forma, el hecho de que ninguno de los encuestados haya manifestado un nivel de
satisfacción malo o muy malo afirma que los puntos y actividades realizadas fueron las
correctas.
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Gráfica 15. Integración del Programa en la Comunidad
Fuente: Elaboración Propia

El proyecto de Mujeres Empoderadas implementado en Departamento del Meta tuvo como
objetivo el desarrollo integral de las comunidades, proporcionando igualdad de oportunidades a
mujeres y hombres. Por esta razón, los resultados son de carácter positivo, ya que la población
encuestada asegura en un 90% que el programa fue integrado con toda la comunidad, reuniendo
condiciones favorables para la ejecución del mismo.
La calidad de la atención durante las actividades del proyecto fue una de las mayores
preocupaciones del gobierno y una necesidad de quienes requieren de los mismos; es así, como
la relación gobierno – ciudadanos, fue base fundamental de la implementación del proyecto. De
esta forma, el hecho de que el proyecto haya tenido este gran alcance hace que las comunidades
se entusiasmen y participen de manera más activa.
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La población encuestada afirma en un 96% que se evidenció transparencia en la ejecución
del programa. El trabajo con estas comunidades estuvo orientado a capacitar y brindar
beneficios, bienestar y calidad de vida a los participantes para que desarrollen una serie de
actividades relacionadas con la formación de su proyecto de vida, mediante la organización de
diversos encuentros. El diseño de los procesos de capacitación estuvo orientado a fortalecer
temas relacionados con la participación y control social a partir de un enfoque de género. De
manera se proporcionó el alineamiento de las actividades con normas gubernamentales de
transparencia, haciendo al proyecto íntegro y honesto.
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¿Evidenció algún proceso que no se ha ejecutado de
manera transparente?

SI
20%

NO
80%

Gráfica 17: Transparencia en los Procesos Ejecutados
Fuente: Elaboración Propia

Los resultados arrojan que en un 80% se evidenció la transparencia en cada proceso, lo cual
es un aspecto que proporciona seriedad al proyecto. Sin embargo, en un 20% se asegura que
algunos procesos no se ejecutaron de la manera correcta, lo cual se traduce como un aviso a la
revisión de la organización de estos.
Todos los procesos realizados durante el proyecto de mujeres empoderadas estuvieron
alineados a normativas de integridad para proporcionar resultados positivos, no obstante, se
destaca una falta de cuidado debido al pequeño porcentaje negativo que se obtuvo. El
Departamento del Meta genera oportunidades para la mejora en la vida de sus ciudadanos, por
esta razón, se esfuerza en el logro de objetivos claros y honestos que proporcionen desarrollo
sostenible en su territorio.
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5.2. Análisis De Preguntas Abiertas Sobre El Nivel De Satisfacción Del Proyecto “Mujeres
Empoderadas” De La Gobernación Del Meta.

5.2.1. Pregunta 1: ¿Cuál ha sido el resultado de haber sido beneficiaria del proyecto
"mujeres empoderadas" en su vida actualmente?
Fueron muchos los beneficiados por el programa de mujeres empoderadas, pero además de
haber beneficiado las vidas de los pobladores durante la duración del mismo, un porcentaje
considerable afirma que su vida económica mejoró.
“He mejorado en varios aspectos de mi vida, pude conseguir empleo más rápido y pude
meter al colegio a mis 2 hijas”, afirmó una de las encuestadas, demostrando que el proyecto fue
beneficioso para la calidad de vida de las familias, al brindar la oportunidad de obtener un
empleo formal que posibilite la estabilidad económica y en consiguiente contribuyo a la
factibilidad de recibir educación a los niños y jóvenes.
5.2.2. ¿Siente que este proyecto ayudo a mejorar aspectos de la vida de sus hijos?
¿Cuál y por qué?
Así como el proyecto mejoro de forma individual la vida de las personas, ofreciendo
empleos, educación e igualdad de oportunidades; que para muchos fue la entrada para una
estabilidad económica que permitiera el desarrollo de sus capacidades y brindara calidad de
vida. También se mejoraron aspectos notables en la vida de sus hijos, donde en el mayor
porcentaje de los casos se logró acceder a educación.
Se afirma que la calidad de vida de los hijos de las personas encuestadas mejoró debido al
acceso educativo, las mejoras en la comunidad en cuanto a la seguridad y la estabilidad
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económica de su hogar contribuyendo a la construcción de un Departamento con desarrollo
sostenible.

5.2.3. ¿Considera que en la actualidad este proyecto debería repetirse en su comunidad u
otra y por qué?
Debido al gran nivel de beneficiados por el programa muchos de ellos afirman, que si
debiese repetir el programa en la comunidad, gracias a que brindo bienestar a las familias y
seguridad a la comunidad dado que en algunos casos solo beneficia durante la duración del
programa. No obstante, otros afirman que debería repetirse en otras comunidades, porque sus
familias ya fueron suficientemente beneficiadas y optan por el favorecimiento a comunidades
vecinas.
La población encuestada da un voto positivo hacia el programa de mujeres empoderadas,
asegurando en su mayoría que su estabilidad económica fue la más favorecida gracias a la
igualdad de oportunidades por la que fue posible la obtención de empleos formales. Debido a
esto, se requiere la repetición del programa para la mejoría económica del Departamento.
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6. Conclusiones
El programa de Mujeres empoderadas ha sido uno de los más importantes y con mayor
repercusión en la constante lucha por la dignificación, bienestar y fortalecimiento de la
condición de la mujer, la cual diariamente es vulnerada no solo teniendo en cuenta los estudios
que demuestran que alrededor de 500.000 mujeres y niñas han sido violadas o sufrido de algún
tipo de violencia sexual durante los años de conflicto, también considerando el alto acoso
callejero, la violencia intrafamiliar, la explotación domestica por parte de parejas, o el rechazo al
acceso de empleos a mujeres profesionales.
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental en los procesos del proyecto
de mujeres empoderadas, así como uno de los objetivos y tareas de los programas
implementados en el Departamento del Meta; la integración del principio de igualdad entre
mujeres y hombres en todas sus actividades representa una misión específica de la Unión.
El programa busco beneficiar a las minorías étnicas que fueron desplazados de sus localidades
natales hacia la ciudad de Villavicencio, junto con mujeres madres solteras. Los cuales no
cuentan con los recursos económicos suficientes para satisfacer las necesidades de sus familias.
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7. Recomendaciones
Buscar las maneras pertinentes, por las cuales sea más factible beneficiar a las minorías
étnicas, que se encuentran en todo el Departamento del Meta y no solo a las que residen en la
ciudad de Villavicencio.
Proponer estrategias que eduquen el pensamiento de los ciudadanos jóvenes y estudiantes,
que permitan el conocimiento y divulgación de la igualdad de oportunidades y derechos por todo
el Departamento del Meta.
Ofrecer apoyo Psicológico a aquellas familias donde se fue víctima de violencia física o
sexual, que contribuya al desarrollo sano de las futuras generaciones. Para que de esta manera
los aportes de los programas no sean olvidados.
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8. Aporte Social Del Estudio
Gracias a programas como el de “Mujeres Empoderadas” de la Gobernación del Meta,
permite evidenciar el compromiso que tienen con comunidades en pobreza extrema,
brindándoles los conocimientos necesarios para salir adelante, además de mejorar su calidad de
vida generando empleos y fortaleciendo las relaciones en estas comunidades vulnerables.
Pero gracias al seguimiento realizado permitió conocer cada una de las opiniones acerca del
programa a cada una de las beneficiarias respecto a la transparencia y el apoyo psicosocial de las
familias, además de apoyar en actividades de voluntariado para embellecer estas comunidades,
cuya población en Villavicencio fueron de 50 mujeres a las cuales se les acompañó en todo
proceso.
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9. Divulgación De Conocimiento
La presentación de los resultados del seguimiento al programa “Mujeres Empoderadas”, el
día 8 de noviembre se participó en el 1er Encuentro Regional de Investigación de las Ciencias
Económicas de la Amazorinoquia realizado en el auditorio Jaime Garzón de la Universidad de
los Llanos sede San Antonio, ubicada en el barrio Barzal de la ciudad de Villavicencio, donde se
participó como ponente del programa y se dieron a conocer todas y cada una de las etapas de la
practica realizada en la Gobernación del Meta en la secretaria social, en la oficina para el empleo
y el emprendimiento, además se presentaron las diapositivas pertinentes para dar a conocer el
seguimiento realizado (anexo 3), se certificó la ponencia (anexo 4), y se dio a conocer las horas
realizadas en la práctica (anexo 5).

Ilustración 1. Ponencia en el evento de Universidad de los llanos
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10. Experiencias Significativas
Para la investigación del seguimiento al programa de “Mujeres Empoderadas”, me vi en la
obligación de investigar conceptos varios derivados a la vulnerabilidad y a la pobreza, a raíz de
estos conceptos surgen muchas investigaciones en el Departamento del Meta como una
problemática que lleva muchos años presentándose.
Por el motivo debí realizar trabajo de campo para conocer un poco más sobre esta
problemática tan recurrente, generando en mi solidaridad para tratar a las comunidades más
vulnerables de la ciudad de Villavicencio, generando además carácter para saber cómo
sobrellevar cada uno de los comentarios brindados por la comunidad.
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