


El barrio el Túnel y la vereda Los 
Mangos son sectores aledaños 
que se encuentran ubicados a 
15 minutos de Chinchiná,  y se 

componen de población 
vulnerable, en su mayoría 

campesinos y  mujeres que han 
sido víctimas del conflicto 

armado en el país y su principal 
y único  sustento es la 

recolección de café. Con este 
proyecto, se buscó diversificar 

las actividades productivas 
pecuarias de la región en pro de 

mejorar la calidad de vida y el 
bienestar de la población.  

 

Fuente: Pixabay.com 



OBJETIVOS  

General  

Generar un proceso de capacitación en la ejecución de 

proyectos y unidades productivas para los habitantes de 

la vereda Los Mangos, ubicada en el municipio de 

Chinchiná, el cual les permita adquirir conocimientos en el 

sector productivo pecuario con el fin de incentivar el 

emprendimiento en la población y mejorar en la calidad 

de vida de estas personas y sus familias. 



OBJETIVOS  

Específicos  

• Identificar las necesidades y problemáticas más relevantes en la 
comunidad.  

 

• Desarrollar un proceso de capacitación destinado a mujeres, el 
cual abarque temas de formulación de proyectos, manejo, 

comercialización, mercadeo y todas las actividades 
concernientes al campo de  especies menores; con el fin de 

fomentar su participación directa en las actividades económicas 
a nivel local. 

 

• Evaluar el proceso de capacitación realizado para conocer su 
impacto económico y su  correlación con la disminución de los 

índices de pobreza y desnutrición infantil.  

 



ANTECEDENTES  

La comunidad campesina tiene poco acercamiento a servicios 

de educación y  salud, y sus  únicas fuentes de empleo suelen ser 

todas aquellas actividades por las que se caracteriza su zona 

territorial y que son explotadas, generalmente,  por empresas 

departamentales, nacionales o multinacionales.  

 

Quiénes son contratados en éstos tipos de empleos, suelen ser los 

hombres, mientras que las mujeres son dejadas a un lado o 

relevadas a labores domésticas, por eso se vuelve  necesario 

reorientar sus oportunidades y capacidades con el fin de 

gestionar una mejor calidad de vida para ellas y sus familias.  

 



METODOLOGÍA  

 

La metodología aplicada en el presente proyecto consta de las 

siguientes actividades:  

 

 

 

Reconocer la 
población 
vulnerable 
con la cual 
se realizó el 

proyecto 

 

Identificar las 
necesidades 
y problemas 

más 
relevantes 

para las 
mujeres de la 

población 

 

 

Caracterizar 
la población 
con la que se 

trabajó 

 

 

Planear las 
actividades 
por realizar 

 

 

Evaluar el 
impacto que 
se logró en la 
comunidad 



POBLACIÓN Y MUESTRA  

La Red Unidos facilitó 

el contacto con la 

líder de una 

comunidad de 25 

mujeres campesinas 

que habitaban en el 

barrio el túnel y la 

vereda Los Mangos, en 

Chinchiná.  

 



DATOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La primera actividad que se realizó fue 

un debate donde se habló de los 

principales problemas que había en su 

comunidad y cuáles eran sus 
necesidades para lograr una mejor 

calidad de vida; la gran mayoría de 

mujeres concordaron en que era 

necesario la inclusión de más 

estrategias de educación, 

comercialización, mercado y 

asociación, estos temas permitieron la 

elaboración de un árbol de objetivos  

 

Fuente: El autor  



ÁRBOL DE 
OBJETIVOS  



DATOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Después se pasó a realizar una encuesta individual, la cual fue 

aplicada a cada una de las participantes y permitió identificar 

el nivel de estudio que poseía la comunidad, ocupación 

general, vivienda y/o espacios disponibles, zona de residencia y 

factores económicos; éstos datos permitieron definir las 

estrategias de formación  que se le debía otorgar a estas 
mujeres con el fin de adecuarse a sus conocimientos y dar el 

mejor  manejo a sus recursos. 

 

 



DATOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Ya conocidas las necesidades de la 

comunidad se elaboró una 

actividad de mesa redonda con 

lluvia de ideas, la decisión comunal 
fue alcanzar los objetivos a través del 

establecimiento de  unidades 

productivas a pequeña escala de 

pollos de engorde ya que algunas 

de ellas tenían experiencia en el 
manejo avícola y los requerimientos 

para la producción eran acordes a 

las capacidades de la comunidad.   

 

Fuente: Pixabay.com 



DATOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Para dar las capacitaciones sobre el 
adecuado manejo de la unidad productiva 

se buscó apoyo en el Sena, el cual mediante 
su programa “Jóvenes rurales 

emprendedores” brindó una  serie de 
capacitaciones donde se abarcó las 

siguientes temáticas: Conocimientos técnicos 
y Gestión del emprendimiento. 

 
Después pasamos a la adquisición y/o 

remodelación de los galpones y compra de los 
animales, aquí el  Sena generó los materiales y 
recursos básicos que se complementaron con 

los ahorros que fueron invertidos por algunas de 
las mujeres.  

  

 
 

Fuente: bligoo.com 



DATOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

La unidad productiva inicio con la adquisición de 50 pollos que  
después de su cría y venta permitieron recuperar y aumentar el 

capital, esto  les permitió adquirir posteriormente 200 pollos que al 

generar un aumento considerable en las ganancias posibilitó la 

adquisición y adecuación de criaderos donde comenzaron con la 

cría de cerdos pequeños para su posterior comercialización.  

 

Fuente: El autor  



DATOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Ésta idea de emprendimiento fue 
llamando la atención de otras 

entidades gubernamentales, 

desencadenando que la policía 

nacional, gestiono la realización de 

una feria comercial agroindustrial 

donde los productos de estas 

mujeres fueran el evento principal, 

generándoles la  inclusión en el 

campo agroindustrial de su región, 
mejores ingresos y una mejor 

calidad de vida.  



DATOS, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Finalizada la investigación el grupo final compuesto por 15 

mujeres se disolvió, 5 de ellas continuaron trabajando de 

manera grupal y el resto continuo con el trabajo individual, 

actualmente todas ellas se benefician económicamente 
de la producción de especies menores, en su mayoría 

avícola y porcícola o con transformación de  alimentos en 

productos agroindustriales.  

 



CONCLUSIONES  

A través de la educación se logró la incorporación de la mujer 

campesina al desarrollo de las actividades económicas, hecho 
que logro aumentar la inclusión de la mujer en el campo rural y 

agropecuario, dándole un mayor valor a su trabajo al mismo 

tiempo que le ofrece una sustentación económica con la que 

anteriormente no contaba. 

 

Se logró caracterizar a la comunidad de mujeres campesinas 

del barrio el túnel y las veredas Los Mangos, comunidades 

vecinas de Chinchiná- Caldas, conformadas mayormente por 

población vulnerable.  

 



¿PREGUNTAS? 



¡¡¡GRACIAS!!! 
POR SU ATENCIÓN  
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