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Mapear las configuraciones del género 

Retos, alcances y posibilidades en el Consejo Comunitario Las Brisas 
 

Por: Laura Sofía Muñoz Álvarez1 
 
En el marco del proyecto de titulación colectiva, junto al Proceso de Comunidades Negras 
(PCN) y el Tenure Facility, el OTEC, en el seguimiento de las buenas prácticas del proyecto 
reconoció la necesidad de mapear cómo están participando las mujeres y los jóvenes al 
interior de los consejos comunitarios en los procesos de titulación. Esto bajo la apuesta de 
entender los procesos de participación política al interior de los consejos comunitarios 
desde una perspectiva relacional y reflexionar sobre cómo generar y potenciar estrategias 
para el reconocimiento de derechos territoriales con enfoque diferencial de manera 
efectiva.  
 
Bajo esa apuesta se incluyeron tres estrategias metodológicas para recolectar 
percepciones, propuestas y reflexiones al respecto: un taller dirigido a mujeres, otro a 
jóvenes y una serie de preguntas dirigidas a reconocer la participación de esta población 
dentro de las entrevistas semi-estructuradas realizadas a diversos miembros de la 
comunidad. El objetivo de estas fue diagnosticar el estado de la participación de mujeres y 
jóvenes al interior de los consejos comunitarios. Así como escuchar y reconocer a partir de 
las voces de las mujeres las expectativas a futuro sobre su proceso de participación.  
 
En este breve ejercicio reflexivo, se presentan algunos resultados del taller con mujeres 
realizado el 08 de marzo de 2021 en el marco de la visita técnica al Consejo Comunitario Las 
Brisas en el municipio de Suárez, Cauca. El encuentro estuvo dirigido por la pregunta: 
¿Cómo es nuestra participación en el proceso de titulación colectiva? Pregunta que permitió 
orientar e iniciar una discusión sobre la participación al interior del Consejo Comunitario, la 
Junta de Gobierno y escalar a un nivel más general sobre su participación comunitaria. 
Alrededor del diálogo, se respondieron otras preguntas específicas: ¿Cómo se toman las 
decisiones? ¿Cómo aportamos a la gobernanza territorial como mujeres? ¿Qué debilidades 
u obstáculos encontramos para hacer de nuestra participación un proceso más efectivo e 
incluyente? 
 
Para finalizar el espacio, se construyó una hoja de ruta con las alternativas que, desde su 
perspectiva, consideraban que podían implementarse para mejorar el reconocimiento de 
sus derechos y trabajar en la disminución de la brecha de participación al interior de los 
consejos. Este momento estuvo orientado por la pregunta: ¿Cómo se puede atender y 
reconocer nuestra participación en el proceso de titulación? 
 

 
1 Socióloga. Investigadora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos – Universidad Javeriana. 
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Imagen  1 Taller de participación de mujeres. Consejo Comunitario Las Brisas, Suárez, 

Cauca. 

 
En el caso de Las Brisas, la participación de las mujeres en los espacios de asamblea fue alto, 
y al menos 15 de ellas hicieron parte del taller específico. Inicialmente, identificaron que la 
brecha de participación aún existe – aunque en menor medida – porque persisten los 
estigmas alrededor de las capacidades de liderazgo, toma de decisiones de las mujeres y 
porque su participación continúa condicionada por las labores de reproducción que les 
impiden participar en otras esferas. Sin embargo, insistieron en que al interior del consejo 
se está haciendo un esfuerzo significativo, liderado por las mismas mujeres del consejo, 
para disminuir la brecha de oportunidades de participación política que existe entre 
hombres y mujeres. Hoy, las mujeres de Las Brisas participan a través de los distintos 
comités de la Junta (comité de salud, recreación etc.) y recientemente, se eligió a una mujer 
joven como representante legal del consejo comunitario. 
 
Por otro lado, se identificaron una suerte de retos para su participación que están 
directamente condicionados por los roles de género. Uno de los retos principales está 
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vinculado al uso del tiempo y a la sobrecarga de las mujeres. La participación en los espacios 
como talleres, toma de decisiones y junta de gobierno, están obstaculizados por la triple 
jornada: su tiempo se divide entre los trabajos vinculados a la economía del cuidado, el 
trabajo productivo y el trabajo comunitario. 
 
Las cargas de trabajo productivo y cuidado son tan altas, que incluso se encuentran 
dificultades para encontrarse entre ellas. Generalmente, los espacios de encuentro son la 
ranchería, el intercambio de tiempo (intercambio de horas de trabajo y cuidado) y los 
sábados y lunes cuando se trasladan a la cabecera municipal para vender los productos que 
cosechan durante la semana.  
 
El uso del tiempo, incluso les ha impedido el conocimiento sobre el procedimiento de la 
titulación colectiva. “Los esposos son los que se enteran”, repetían las participantes sobre 
el tema. Reconocen que el desconocimiento sobre la titulación recae principalmente en la 
poca disponibilidad de tiempo para participar en reuniones y encuentros del consejo 
comunitario, porque deben priorizar las tareas de cuidado del hogar. Y en menor medida, 
vinculado a los prejuicios de sus compañeros sobre sus capacidades para participar. 
 

 
Imagen 2. Identificación de retos y oportunidades para participar. Taller Consejo 

Comunitario Las Brisas, Suárez, Cauca. 

Otro reto que identifican es la lejanía entre ellas y el posible predio a titular. Encuentran 
dificultades para garantizar su mayor participación con el posible título porque el traslado 
hasta el predio colectivo supone un esfuerzo –o como ellas lo llamaron, sacrificio– 
monetario y de tiempo que difícilmente podrían hacer si no hay acuerdos previos al interior 
del hogar que les permitan distribuir las labores de cuidado.  
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Dentro de las oportunidades encuentran en su participación en la Junta, la posibilidad de 
fomentar espacios de encuentro entre mujeres para compartir saberes y conversar “sobre 
cosas que no se pueden conversar con los hombres” (como el cuidado y sentires vinculados 
a su experiencia como mujeres).  A nivel productivo, a pesar de las dificultades, las mujeres 
encuentran en la titulación colectiva una oportunidad para la redistribución económica. En 
el mediano plazo, se proponen estar más organizadas para participar al interior del consejo 
y proponer espacios exclusivos de encuentro para ellas.  Adicionalmente, la titulación 
colectiva presenta una oportunidad para el encuentro y aspiran trabajar colectivamente en 
el predio a titular y encontrar financiación para la transformación de productos. Esto último, 
bajo la aspiración de que la vocación productiva se mantenga, que la producción conjunta 
se pueda convertir en un espacio seguro de encuentro para ellas y que esto les permita 
consolidar un ingreso que garantice su autonomía económica.  
 
Como resultado, podemos reconocer que las formas en las que se están reconfigurando las 
relaciones de género al interior de los consejos comunitarios es un proceso de largo aliento. 
Entendemos que la participación está constituida por varios momentos en el tiempo, con 
contradicciones y desencuentros que no dependen de la experiencia de un solo sujeto, sino 
que está construido de manera relacional (Muñoz 2020). Precisamente, comprenderlo 
como un proceso, permite entender que la construcción de mundo de los individuos, los 
colectivos, y las transformaciones de sus representaciones y realidades sociales no son 
lineales ni veloces. Implican un trabajo constante para derrumbar los paradigmas del 
género que están imbricados en nuestras formas de relacionarnos y construir la 
participación del otro. 
 
La experiencia en el consejo de Las Brisas permitió entender que la participación no sólo 
está aumentando, sino que la posible titulación tiene potencialidades transformadoras en 
términos de redistribución de tiempo, trabajo y espacios de toma de decisiones al interior 
del consejo comunitario. Es un proceso que requiere tiempo y acompañamiento de 
fortalecimiento para orientar, mediar y garantizar la construcción de espacios de reflexión 
sobre el lugar de las mujeres y su participación efectiva. 
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