Caracterización de espacios efectivos de
liderazgo en emprendimientos comunitarios
y económicos por parte de mujeres en siete
consejos comunitarios de las comunidades
negras de Buenaventura.

Aproximación al proyecto
A pesar del éxito de los procesos de titulación colectiva de comunidades
afrodescendientes en Buenaventura -con la conformación de 47 Consejos
Comunitarios- se han evidenciado nuevos retos territoriales, como es el caso
del reconocimiento a la participación efectiva de las mujeres en el
mantenimiento de estructuras económicas y la relación con el manejo y uso de
los recursos naturales al interior de los mismos.
En el contexto anterior, se analizó, desde la perspectiva de 35 mujeres de los
C.C Cisneros, Alto y Medio Dagua, Córdoba San Cipriano y Santa Elena, La
Esperanza, Bajo Calima, Agua Clara y Llano Bajo de Buenaventura, los factores
que limitan o posibilitan su participación en la gobernanza de los recursos
naturales de los territorios colectivos y su potencial en el desarrollo de
estrategias de emprendimiento y liderazgo de las mujeres.

Resultados del proyecto
Frente a la participación de las mujeres en las diversas
actividades económicas de los territorios, se encontró que
ellas solo tienen un lugar de inclusión en aquellos que
basan su productividad en el turismo o la conservación
natural y preservación, por lo que consideran que debe
haber una reorganización del uso de suelos del territorio.
Dado lo anterior, se resalta que en cada una de las
comunidades el enfoque económico se plantea de variadas
formas, lo que influye diferencialmente en la ocupación
económica de estas mujeres.
Adicional a la dificultad de las mujeres para desempeñarse en actividades económicas como la
minería, pesca o, en algunos casos, en la agricultura, la mayoría de mujeres indicaron que las
principales limitaciones para involucrarse en la economía local son la falta de apoyo para realizar
actividades productivas y poca motivación de parte de la familia en participar en proyectos
comunitarios inclusivos con todos los miembros del territorio.
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Otro aspecto a considerar en la ocupación de las mujeres en los
C.C de Buenaventura es su labor en la economía del cuidado. En
promedio, los hogares de estas mujeres están compuestos por 4
miembros, sin embargo el 33,3% de ellas informa que su hogar
es monoparental. En el caso de estos últimos, las mujeres
reportan que su aporte económico es significativamente mayor
frente a los biparentales; mientras las primeras aportan entre el
84,8% y el 100% a la economía del hogar, las segundas aportan
un promedio de 36,8%.
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Estos factores, tanto académicos como
grado de responsabilidad económica y del
cuidado en los hogares se convierte en un
limitante para la participación de las
mujeres en la toma de decisiones del
territorio; dado el triple rol que ellas
desempeñan (productivo, reproductivo, y
comunitario) no son tomadas en cuenta
en las acciones de proyección e incidencia
territorial, impidiendo que ellas tengan
suficiente representatividad en los C.C.

Las mujeres de los territorios han logrado expresar su
liderazgo a través del acceso, control y manejo sobre los
recursos naturales. Esta es una potencialidad, en la medida
que las organizaciones sociales y emprendimientos se
traducen a espacios e insumos de participación colectiva.

Conclusiones
La participación de las mujeres de los 7 Consejos
Comunitarios de Buenaventura está relacionada con la
gobernanza de los recursos y emprendimientos
colectivos. Dicha conexión se realiza a través del uso
de los espacios colectivos para el desarrollo y
sostenibilidad y el trabajo comunitario que involucra
varios miembros de la familia.
Factores que potencializan la calidad
de vida de las mujeres:
Actividades de preservación y conservación de
recursos naturales, los cuales demandan la
preservación de saberes ancestrales.
Alternativas económicas que permitan diversificar
el uso de suelo, garanticen la seguridad alimentaria
de las comunidades y permitan el agenciamiento y
empoderamiento de los liderazgos de las mujeres.
Construcción de procesos y tecnologías artesanales
que se dirijan al aprovechamiento de recursos
anturales para obtener productos alimenticios,
agrícolas y medicinales.
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