Los oficios y los saberes de las
mujeres campesinas del Valle del Cauca.
Las artes del decir y el hacer en las
mujeres del campo.

Acercamiento al proyecto
Los oficios y los saberes del campo constituyen en sí mismos un legado cultural que se entreteje en
las costumbres de las familias campesinas del Valle del Cauca. Tejedoras, artesanas, sembradoras,
recolectoras, maestras, cuidadoras, productoras asalariadas, curanderas, parteras, pescadoras,
cocineras, entre otras, conforman una geografía humana diversa llena de diálogos y saberes que
ocultan detrás de sus oficios. En facto, una característica particular de estas labores es la forma en la
que se transmite su conocimiento: la oralidad es fundamental para garantizar que estos perduren a
través de las diferentes generaciones.

Resultados del proyecto
Se han identificado diversos oficios de mujeres que, en su mayoría, pertenecen a asociaciones
de campesinos y campesinas
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Las cuales se dedican a 27 oficios,
como agricultura costura, cocina,
hotelería,
enseñanza,
liderazgo
social, cría de animales, entre otras.

Los relatos de estas mujeres vallecaucanas demuestran que, además de ser productivas y
generar sus medios de subsistencia de forma autónoma, sostienen culturalmente la tradición
de los oficios, saberes y artes. Son ellas quienes despliegan sus saberes desde la esfera privada
de sus casas hacia la esfera pública comunitaria.

¿Cuál es el significado
del emprendimiento?
Para estas mujeres el emprendimiento es la capacidad de
generar procesos sociales que acrecientan el arraigo, la
identidad y la voz en las mujeres en los procesos que
demandan participación y facultad de decidir. De hecho, los
grupos de mujeres que emprenden en sus territorios han
desarrollado formas de vida autosostenibles, de las cuales
derivan su sustento y autonomía, liderando procesos y
planteando alternativas de producción para su comunidad.

Un encuentro de mujeres rurales
Para fortalecer los procesos organizativos en los procesos productivos que realizan las mujeres
con sus emprendimientos se realizó un encuentro con 70 mujeres los días 15 y 16 de Agosto
del 2019 que facilitó el intercambio de experiencias organizativas en torno a sus actividades
económicas, el fortalecimiento de sus autonomías y la oportunidad de aprender de manera
colectiva. De aquí se determinó que:

Se debe fortalecer la gestión
de procesos productivos para
acrecentar los procesos de
liderazgo.

Es necesario propiciar el
intercambio de experiencias y
productos en mercados y/o
ferias que se organicen
periódicamente.

Existe la necesidad de consolidar las
organizaciones campesinas de estas
mujeres en torno a la producción y
comercialización de sus productos.

Se debe incentivar los
procesos de comercialización
en territorios diferentes a
Valle del Cauca para fortalecer
los procesos económicos.

Se evidenció que es fundamental fortalecer
las rutas de conexión entre el campo y la
ciudad, mientras se fomenta la diversidad
de cultivos para garantizar así una inclusión
equitativa del comercio femenino.

Aportes del proyecto
Reafirmación del papel protagónico de las mujeres campesinas:
tanto en la esfera pública como privada, ellas son portadoras de
conocimientos ancestrales y ejemplo de liderazgo para otros
miembros de sus territorios.
Tomando en cuenta que las mujeres son productoras, conciliadoras
y guías para sus comunidades, han surgido como productos.

Álbum "los oficios y los saberes
de las mujeres campesinas del
Valle del Cauca”.

Informe técnico de divulgación
del proyecto a comunidades

https://youtu.be/wUcWGw5ac-A
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Juego didáctico
"De viaje por el Valle".

Audiovisual "Ruralidades: los
oficios y saberes de las mujeres
campesinas del Valle del Cauca"

https://youtu.be/OUXBfVuqRrA

Cuadro de caracterización de los
oficios campesinos

https://issuu.com/rosadocrema/
docs/arti_culo_las_artes_del_decir
_y_del_hacer_en_las_m.

