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La igualdad de género, 
una lucha de siglos que pareciese 

interminable

Las mujeres, el 45,5% de la población total del mundo y el 50,9% en 
Colombia, batallan cada día por un espacio equitativo dentro de la 
sociedad. Sus vidas personales, carreras profesionales y posiciones de 
liderazgo y políticas se han construido a través de luchas constantes 
buscando demostrar capacidades que en los hombres se dan por sentadas. 
Romper con un círculo familiar que las limita a una maternidad en casa 
es ya toda una hazaña en las sociedades más conservadoras y romper el 
techo de cristal en posiciones laborales lo es más, hasta en las sociedades 
más modernas.

Las mujeres han aprendido a vivir, o a sobrevivir, en un mundo diseñado 
para los hombres. Su fuerza individual y colectiva las ha ayudado a transitar 
por esta lucha por la igualdad que parece interminable. Las mujeres han 
tenido que aprender a guardar su lado sensible para luchar en el campo de 
la fuerza y luego a desaprenderlo, entendiendo que, en su vulnerabilidad, 
en su historia, en su mundo personal, está su verdadero poder.

Escucharlas hoy hablar de feminismo, de igualdad de derechos, de 
empoderamiento femenino, de prevención de la violencia de género, con 
la convicción de sus posturas, es mucho más común y un gran logro de 
años y años de alzar la voz de manera constante, de hacerse escuchar, de 
buscar sus espacios. Ellas, la fuerza femenina, y nosotros como sus aliados 
estamos sin duda en un momento crucial de la historia de la igualdad, de 
esta lucha.

 La pandemia nos ha dejado un desempleo femenino de 9,3 puntos por 
encima del de los hombres. Y una ocupación de la mujer rural mayor al 
90% en labores no remuneradas, mientras que la de los hombres llega tan 
solo al 57%. Muchas de las luchas intensas en las que veníamos ganando 
espacio se han visto afectadas con esta crisis.

Y aunque el Boston Consulting Group ha dicho que “por cada dólar que 
se invierte en una empresa fundada o dirigida por mujeres se obtiene el 
doble de ganancias que en la de sus pares masculinos”, las mujeres siguen 
ganando, por lo menos en Colombia, 12,9% menos que los hombres.

La lucha por la equidad de género es un camino al que aún le queda 
mucho por recorrer. La participación política de las mujeres sigue estando 
muy por debajo de la de los hombres, llegando a instancias políticas de 
elección popular en gran parte de los casos por simples relaciones de 
parentesco con ellos; dándole un nuevo significado a los delfines políticos 
y ocupando en nuestro país apenas el 19% de las curules del Congreso y 
un insignificante 12% de las alcaldías del país.

“Trabajar por la mujer es reparar un tejido social aporreado 
por las injusticias de una historia que se ha quedado a medias 

al centrarse exclusivamente en la visión y versión masculina; es  
apostar por el desarrollo integral de nuestra sociedad entera.”

Y mientras más oscuras y desalentadoras las cifras, más ejemplo de unión 
siguen dando. Más siguen enfrentándose al imperativo de casarse y ser 
madres en un país donde el 19% de las niñas y jóvenes rurales han estado 
o están casadas o en uniones de hecho. Y siguen trabajando para zafarse 
de estereotipos y prejuicios. Se siguen descodificando los colores rosa y 
azul como el femenino y el masculino y enseñándoles a niñas y, sobre todo, 
a sus padres, madres y cuidadores, que también las mujeres juegan con 
herramientas y carritos.

Y de ahí la importancia de seguir poniendo el tema sobre la mesa en cada 
una de las conversaciones que se pueda, aprovechando cada instante, cada 
momento, cada oportunidad que se presente para mostrar y demostrar 
a hombres y a otras mujeres por qué hay que hablar de esto, por qué es 
imperativo desaprender ese machismo encarnado en los huesos de esta 
sociedad, por qué repensarnos estructuras tradicionales y por qué hoy es el 

momento de cambiar esa realidad.

En Ocensa invertimos en las mujeres porque invertir en 
ellas es allanar el futuro para todas las personas, es trabajar 

por una mayoría que ha sido acallada por siglos, es trabajar 
por un liderazgo innovador y cercano, y reconstruir tejidos 

familiares y comunitarios. Trabajar por la mujer es reparar un 
tejido social aporreado por las injusticias de una historia que se 

ha quedado a medias al centrarse exclusivamente en la visión y 
versión masculina; es  apostar por el desarrollo integral de nuestra 

sociedad entera. 

Escucha este artículo
leyendo este codigo. 
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En febrero de 2020, Yesenia González trabajaba en una peluquería ubicada a seis cuadras de su casa. Una vez terminaba la limpieza del hogar y 
llevaba a sus dos hijos al colegio caminaba hasta el salón de belleza y trabajaba durante unas seis horas. Con las cinco o seis clientas que atendía 
cada día, Yesenia pagaba el arriendo, los servicios, mercaba, le mandaba plata a su hermano que estaba pagando servicio militar y, de vez en cuando, 
visitaba a su mamá.
 
Con la llegada del covid-19, la peluquería en la que Yesenia trabajaba cerró de manera definitiva, el colegio donde sus dos hijos pasaban la mayor 
parte del día envío a todos los estudiantes para sus casas y Yesenia tuvo que empezar a cuidarlos, 
haciendo casi imposible que pudiese empezar a buscar otro trabajo. En el 2020 Yesenia cayó en 
la pobreza y tuvo que empacar sus cosas y volver a vivir en la casa de su mamá, perdiendo la 
independencia por la que había trabajado durante tantos años.

La historia que acabo de contar se repite en cada lugar de Colombia, 
Yesenia puede ser María, Alejandra, Jennifer, Yuri, Zulma… La pandemia 
destruyó miles de puestos de trabajo afectando mayoritariamente 
a las mujeres que se desempeñan en sectores altamente 
feminizados, como el comercio, la educación, el turismo o 
el trabajo doméstico. Adicionalmente, con los cierres de 
los colegios en 2020 las mujeres tuvieron que ocupar 
la mayor parte del tiempo, que antes destinaban al 
trabajo o al rebusque, cuidando a sus hijos. 

“entendamos que sobre los hombros de 
las mujeres no puede recaer todo el peso 
del cuidado de la niñez, los hogares y las 
familias extendidas”.

La recuperación económica avanza de 
manera acelerada, el país viene creciendo 
por encima de lo que esperaban muchos 
analistas económicos. Sin embargo, los 
beneficios de ese crecimiento y de esa 
recuperación no son homogéneos, personas 
como Yesenia y muchas otras mujeres con 
poca educación y que dedican la mayor parte 
de su tiempo en trabajos de cuidado no 
remunerado seguirán en la pobreza hasta 
que no inclinemos la balanza hacia ellas.

Inclinar la balanza implica brindarle 
oportunidades a esas mujeres para que 
puedan capacitarse y volver al ruedo 
en el mercado laboral. Para eso será 
fundamental que los colegios retornen 
a la presencialidad, pero también que 
entendamos que sobre los hombros 
de las mujeres no puede recaer 
todo el peso del cuidado de la 
niñez, los hogares y las familias 
extendidas.  

Escucha este artículo
leyendo este codigo. 
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Mujer y Desarrollo:
equidad

Por: Anny Múnera Paniagua

En su propósito de contribuir al cuidado de las comunidades y del entorno que 
une con su operación, Ocensa reconoce y comprende que las mujeres tienen 
un papel decisivo en el bienestar y el desarrollo de los territorios que habitan. 
Por eso, ha considerado clave brindarles oportunidades proporcionándoles 
educación y elementos que aporten a su independencia económica y a la 
reparación del tejido familiar en aquellos lugares donde la compañía está 
presente.

De esta convicción surge el programa Mujer y Desarrollo, una experiencia 
enriquecedora con la que la compañía ha venido materializando su intención 
de dignificar y empoderar a las mujeres  con las que tiene vínculos.

Mujer y Educación: promoción del acceso y la 
permanencia de las mujeres en las Instituciones 
de Educación Superior, para ampliar sus 
oportunidades de mejores empleos.

Mujer y Familia: conjunto de estrategias 
que ayudan a fortalecer la comunicación, las 
relaciones familiares y el mejoramiento de la 
calidad de vida de los hogares.

Mujer y Comunidad: fomento de la participación 
de la mujer en el espacio público y productivo, por 
medio de emprendimientos, liderazgos o vocerías.

En Ocensa 
impulsamos 

el desarrollo y 
empoderamiento 

de nuestras 
mujeres 

El programa
Mujer y Desarrollo fue creado en 2015 para empoderar y dignificar el rol 
de las mujeres como lideresas y gestoras del desarrollo, por medio de una 
intervención integral de su entorno personal, familiar y comunitario.

Gracias a un trabajo colectivo entre el Estado, la academia, la comunidad y 
otras entidades comprometidas con el desarrollo local y el papel de la mujer, la 
compañía ha concentrado sus esfuerzos en tres grandes líneas que considera 
fundamentales para mejorar la calidad de vida de las mujeres y para que se 
conviertan en aliadas estratégicas para la construcción del país.

“el programa Mujer y Desarrollo, una experiencia 
enriquecedora con la que la compañía ha venido 

materializando su intención de dignificar y empoderar a 
las mujeres”

*Mujer y Desarrollo es ejecutado con el apoyo de 
la Fundación Oleoductos de Colombia.
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Algunos logros a destacar* Mujer y Educación: 
gracias al fondo educativo Mujeres Ocensa que inició en 2016, 9 mujeres 
se han beneficiado con becas para educación superior en los municipios de 
Puente Nacional, La Belleza, Florián y Jesús María.

Mujer y Comunidad: 
desde 2016 se han intervenido varias unidades productivas en convenio 
con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD: en Jesús 
María con dos asociaciones; ocho en La Belleza; y dos en Florián.

En 2020, se trabajó en temas de potenciamiento corporativo, aceleración 
productiva y nuevas tecnologías con la Asociación de Mujeres Florianenses 
y Morabell: Asociación de Productores de Mora La Belleza.

Mujer y Familia: 
se implementaron estrategias que han ayudado en el fortalecimiento de la 
comunicación, las relaciones familiares y el mejoramiento de la calidad de 
vida de los hogares. También se logró:

En 2018, 55 viviendas mejoradas en Jesús María
En 2019, 24 viviendas construidas en La Belleza
En 2020, 90 viviendas mejoradas en Florián

Mujer y Educación: 
entre 2016 y 2019, con la Fundación Oleoductos de Colombia y la 
Corporación para el Fomento de la Educación Superior, se creó un fondo 
educativo para garantizar el acceso y la permanencia de las mujeres en 
programas profesionales. 60 mujeres beneficiadas.

Mujer y familia: 
Plan de mejoramiento y construcción de vivienda.
Entre 2015 y 2017, 35 viviendas construidas en Caucasia
2017,15 viviendas mejoradas en Segovia
2018, 64 viviendas mejoradas en Remedios

Mujer y comunidad: 
entre 2020 y 2021, 10 unidades productivas apoyadas con el proyecto 
Reactivación Sostenible cuyo propósito es facilitar la reactivación 
económica mediante una plataforma digital y el apoyo directo a las unidades 
productivas de nuestras comunidades

Mujer y Educación: 
11 becarias (7 de Miraflores, 2 de Páez y 2 de Zetaquira) que se beneficiaron 

con acceso a la educación superior.

Mujer y comunidad: 
convenio con la Alcaldía de Miraflores para dotar de elementos de cocina y 
otros utensilios al Centro Gastronómico y Turístico, atendido principalmente 
por víctimas de desplazamiento forzado. 50 mujeres capacitadas, 36 de ellas 

en dicho Centro, luego de su adecuación y dotación.

Entre 2016 y 2017 realizamos el fortalecimiento familiar y empresarial de 150 
mujeres tenderas en Miraflores, Zetaquira y Ramiriquí.

Mujer y Familia: 
15 familias de Miraflores beneficiadas. Enfocado principalmente en el 
mejoramiento de vivienda, este proyecto contribuyó a reducir el hacinamiento 
en los hogares y a controlar factores de riesgo asociados a la violencia intrafamiliar, 

construyendo el plan de vida de las familias y reparando el tejido familiar.

Mujer y Educación: 
Casanare es el departamento con más participantes en el fondo educativo 
Mujeres Ocensa: 15 de Tauramena, 21 de Aguazul, 7 de Monterrey. 
Además, 30 becarias y becarios del convenio entre Ocensa, Cámara de 

Comercio de Casanare y Fundación Oleoductos de Colombia.

Mujer y Familia: 
2015, 47 viviendas mejoradas en Monterrey.

Entre 2016 y 2018, 25 viviendas mejoradas en Aguazul.
Entre 2019 y 2020, se construyeron y mejoraron 28 viviendas en Aguazul

Entre  2017 y 2018, 22 viviendas mejoradas en Sabanalarga.
2017, 96 viviendas mejoradas en Tauramena.

Mujer y Comunidad: 
el programa Mujeres visionarias, inició en Tauramena con 136 mujeres 
capacitadas, 50 de ellas recibieron capital semilla para materializar su 

sueño de tener o fortalecer una unidad productiva sostenible.

2021, 3 unidades productivas apoyadas con el proyecto Reactivación Sostenible.
     
389 artesanos y artesanas se fortalecieron en su actividad, gracias a las alianzas 
de Ocensa con la Fundación Oleoductos de Colombia y Artesanías de Colombia.

Santander

Boyacá

Antioquia

Casanare

*Logros del programa desde su inicio en 2015 hasta marzo de 2021
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Yeinmi Gómez Marín: 

lideresa
 Una lucha diaria por la 
incidencia merecida y 
digna de las mujeres
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El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer y ello ha hecho que en los últimos años 
noviembre se consagre a exaltar el derecho de las mujeres a un trato 
igualitario, así como al reconocimiento, la solidaridad y compromiso 
social ante el maltrato y los abusos a los  que ellas se han visto sometidas 
históricamente, un problema global que hace evidentes las diferencias 
entre las sociedades consideradas más avanzadas y aquellas que no 
salen del atraso y tienen enredadas sus posibilidades de progreso y 
sostenibilidad.

Así, Huellas resalta el empoderamiento de las mujeres colombianas, 
particularmente en el área de influencia de Ocensa, donde muchas 
se han ganado a pulso el reconocimiento como lideresas que le ponen 
alma y corazón a un trabajo que, obviamente, busca la reivindicación y 
respeto de la igualdad de derechos para las mujeres y niñas, pero que por 
su enfoque generoso, incluyente y diverso, repercute en el beneficio y 
progreso integral de sus comunidades enteras.

Buen ejemplo de esto es la invitada a esta edición de nuestro periódico: 
Yeinmi Gómez Marín, una mujer joven que está dejando Huellas de 
inspiración en La Belleza, Santander, su tierra. Nos habló de su trayectoria:

La historia inicia
A mí lo que me movió a ser lideresa fue cuando inicié el trabajo con 
la Corporación de Mujeres de La Provincia hace diez años. Ahí di mis 
primeros pasos de empoderamiento femenino y en lo político. Ahí 
empecé a valorarme como mujer, a creer en mí y a desarrollar todas las 
potencialidades que estaban ahí como ocultas.

En este tiempo de trabajo el mayor desafío que he tenido que enfrentar 
ha sido el machismo. Siempre ha sido un desafío grande tener que romper 
esas barreras porque uno como mujer, a pesar de que hemos dado 
muchos pasos porque hemos sido muy organizadas y nos hemos estado 
capacitando, romper con el paradigma del machismo no ha sido posible. O 
sea, buscar una posición tanto laboral como una posición en la sociedad, 
en las instituciones, en el ámbito político como mujeres y más en esta 
región, Santander, en eso aquí muchas mujeres nos vemos afectadas.

Sin embargo, como lideresa he tenido la satisfacción de impulsar a 
muchas más mujeres para creer. He podido vincular más mujeres a la red, 
motivar a más mujeres para que se capaciten, para que aprendamos a 
creer en nosotras mismas, para que más mujeres nos atrevamos a luchar 
por nuestros derechos.

Pienso que algo grande que hice cuando estuve en el Concejo Municipal 
fue presentar el Acuerdo número 11 del 29 de febrero de 2016, por el 
cual se adopta la política pública de Mujeres y equidad de género en el 
municipio de La Belleza. Presentar ese proyecto fue un reto grande pero 
obtuve la votación del Concejo en pleno, el proyecto fue aprobado y fue 
sancionado. Tuve el apoyo de mis compañeros concejales y concejalas y 
en este momento esa política pública está aprobada en el municipio.

Ahora lo que queda es que se implemente la política pública, ese es un 
sueño. También iniciar en algunos sitios con el Consejo Consultivo de 
Mujeres para impulsar que muchas más mujeres nos involucremos en el 
ámbito político y tengamos más oportunidades en el ámbito laboral, o sea 
que haya más oportunidades para todas las mujeres.

Día Internacional de la eliminación 
de la violencia contra la mujer
En La Belleza la administración programó el Festival de la Mujer, con 
él queremos hacer visible el tema de la igualdad con oportunidades 
equitativas, que se requiere tanto a hombres como a mujeres para 
lograr su pleno desarrollo. Esa es la expectativa que se tiene y empezar 
a sensibilizar sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Incluso 
dentro del trabajo que estoy desarrollando en la oficina de Desarrollo 
Social estamos trabajando el tema de violencia contra la mujer con las 
madres lideresas de Familias en Acción y en diferentes escenarios con 
mujeres de todas las edades.

Sobre esto, muy importante decirle a todas las mujeres y a los hombres que 
nosotras tenemos derecho a disfrutar de todos los derechos consagrados 
en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos Sociales y Culturales, basados en el respeto a la 
vida, la integridad y la libertad de las personas.

No olvidemos que los derechos son facultades o atributos que nos permiten 
a las personas reclamar lo que necesitamos para vivir de manera digna y 
para desarrollarnos en una comunidad, entonces esa es la invitación para 
todas las mujeres, que es importante que nosotras aprendamos, porque 
la falta de conocimiento nos lleva a creer en todo lo que nos dicen pero 
cuando conocemos lo que nos corresponde como mujeres, como gremio, 
tenemos un arma grande para rechazar esta violencia contra nosotras.

Red de mujeres, Barbosa, Santander

Vereda Los Naranjos, La Belleza, Santander



Reitero, he sentido el respaldo de Ocensa y de la corporación y de Planeta 
Paz, a quienes también tengo que agradecerles porque han estado 
con nosotras ahí apoyándonos y han resaltado a las que hemos estado 
interactuando en los diferentes departamentos y asociaciones de mujeres, 
compartiendo experiencias. 

Sin embargo, deben sumarse otros apoyos porque se habla mucho del 
tema de mujer pero a la hora del té nadie quiere involucrarse ni inyectarle 
recursos a un tema supremamente importante que debería tener al menos 
un respaldo gubernamental y económico decidido para sacar adelante 
más y mejores proyectos para las mujeres.

A la lideresa en ti que duda o se oculta…

Decirle a todas las mujeres que nosotras podemos, que nosotras tenemos 
mucho potencial, que nuestro reconocimiento es el respeto que merece 
toda persona por el solo hecho de serlo, sin importar su condición social 
o económica, la etnia o raza a la cual pertenece, su sexo, su religión o sus 
preferencias políticas, y que este reconocimiento debe partir del propio 
individuo, de la autoestima y la satisfacción de sus necesidades materiales 
y espirituales, que le permitan vivir con dignidad.

    
 Mi invitación a todas las mujeres es a 

que no ahorremos esfuerzos, a que cada 
día luchemos por nuestros derechos, 

luchemos por tener el espacio que 
nos corresponde y que realmente sea 
digno de nosotras, mujeres lideresas 

empoderadas. 

Yeinmi Gómez Marín
Es una lideresa rural, con liderazgo político, de la vereda Cachipayal del municipio de La 
Belleza, Santander. Ha sido concejala allí. En 2015, obtuvo la mayor votación cuando fue 
elegida para integrar la corporación. Mujer rural y Participación de la mujer en políticas 
públicas son dos de los temas que más ha promovido. Actualmente es coordinadora de 
programas sociales de la Secretaría de Gobierno del municipio de La Belleza (Santander) y 
ejerce como enlace municipal del programa Familias en Acción. 
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La búsqueda de apoyos para empoderar 
a las mujeres
Con Ocensa yo estuve en un proyecto muy importante que fue Mujer y 
Desarrollo,  donde realmente se le dio una oportunidad grande a la mujer 
para participar y capacitarse. Es un ejercicio estratégico para que mujeres 
y hombres participen en las decisiones y el devenir de sus comunidades, 
localidades y regiones, en el ámbito social político, económico, cultural y 
ambiental.

Ese proyecto ha sido un gran gran potencial para las mujeres de La Belleza y 
para todas las que tuvimos la oportunidad de participar, nos abrió puertas 
de empoderamiento para que cada una empezara su trabajo propio y para 
impulsar a muchas otras mujeres para que tuvieran esa idea de empresa, 
de negocio. Mujer y Desarrollo fue un proyecto fuerte que nos apoyó y 
gracias a ello hemos seguido trabajando y hemos tenido la oportunidad de 
seguirnos capacitando para cada día fortalecer a las mujeres y ayudarles 
a perder los miedos porque si creen que sí podemos, lo logramos. Eso ha 
sido fundamental en cada una de nosotras.

Cada día nos hemos ido sumando más lideresas a estas capacitaciones y 
talleres, y vamos involucrando más mujeres. Eso es importante que se siga 
trabajando en los municipios y en los departamentos porque es un factor 
supremamente importante para que nosotras las mujeres tengamos el 
impulso para salir y lograr lo que queremos, lo que nos hemos proyectado.

Aquí quiero decir que este trabajo tan grande que se hace, que hacemos, 
y que es tan importante en nuestras regiones, hasta cierta parte ha 
sido muy solitario. Sí, porque el respaldo que hemos tenido no ha sido 
suficiente. Yo le agradezco a la corporación de mujeres a la que pertenezco, 
le  agradezco a Ocensa porque ellos también han estado muy pendientes 
de este tema, eso ha sido importante, pero pienso que muchas más 
instituciones deberían vincularse, para que haya aún más para las mujeres 
porque, como dicen somos un diamante en bruto; nosotras necesitamos 
más, necesitamos pulirnos, capacitarnos, por eso deberían vincularse 
más personas, más instituciones, debería haber más apoyo de parte del 
gobierno porque sí me he sentido solitaria.
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La reactivación económica
una tarea conjunta

La pandemia del covid-19 generó una crisis con diversos y profundos 
impactos en el tejido social, sanitario y económico. Diversos, porque 
ha impactado a todos los sectores en todas las regiones, sin distinguir 
tamaño de empresas, organizaciones ni procesos, y porque cada sector 
económico o grupo social la ha afrontado de manera diferente, según 
sus propias capacidades o dificultades. Profundos, porque ha impactado 
las estructuras fundamentales del tejido social, económico, sanitario, 
educativo y cultural, golpeando especialmente a los más frágiles, entre 
quienes las mujeres cargan la peor parte al salir más afectadas por el 
desempleo y porque, en mayor  medida, han debido ocuparse de las 
labores de cuidado, la educación a distancia y la cotidianidad en el hogar.   

Desde la perspectiva económica, el mayor perjuicio se dio porque el 
comercio y las actividades económicas se detuvieron casi por completo      
en algunos sectores, como el turismo, por ejemplo. Retomar la dinámica 
que se teníamos tomará su tiempo mientras la vacunación va llegando 
a tasas razonables que permitan el restablecimiento de la confianza 
y, con ella, el flujo de viajes y del consumo. El parón de la economía 
implicó caída de ventas, pérdida de empleos, reducción de la ocupación 
e incertidumbre en la planeación. Excepto para sectores como el de la 
tecnología y los negocios digitales que, de hecho, han crecido porque han 
sido la respuesta a muchas de las complejidades de la pandemia y una 
manera de adaptarse a esta crisis. 

Por: Andrés Cano, comunicador Peace Start Up

Sucre 

Córdoba

Antioquia Santander 

Boyacá

Casanare 

Playa Divina
Coveñas  

Asmuflorian
Florian 

Cazique Guanatá Café
Zetaquira

Asociación escuela de 
artes y oficios 
Sabanalarga Productos Apos

Turamena

El Mangle Colorado
San Antero

En este contexto, para Ocensa urgía poner en marcha una estrategia de 
reactivación económica en su área de influencia, y ello era coherente 
con su programa Mujer y Desarrollo, específicamente en la línea 
Mujer y Comunidad, que busca el empoderamiento de la mujer en 
los ámbitos público y empresarial. Además, en los últimos años, la 
compañía había apoyado con acierto el fortalecimiento de unidades 
productivas individuales y colectivas, por lo que aumentar el impacto de 
las intervenciones en este sentido para aportar a la dinamización de la 
economía era un paso lógico en el propósito de construir sostenibilidad 
en los territorios en los que tiene presencia.

Por eso en 2020, de la mano con la Fundación Oleoductos de Colombia y 
Peace StartUp, se concibió el proyecto Reactivación Sostenible, plataforma 
para el fortalecimiento y aceleración de unidades productivas, que ha 
permitido incentivar la generación de ingresos y empleos, aportando a la 
reactivación económica territorial.

La Fase I del proyecto se llevó a cabo en los seis departamentos del área de 
influencia (Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá y Casanare) y se 
enfocó en unidades productivas que se destacaban por su potencial para 
recuperar ingresos y generar empleo. Ello bajo un esquema de trabajo 
basado en la gestión ágil, el mapeo de necesidades y oportunidades 
empresariales y territoriales, la creación de esquemas flexibles de 
colaboración, y un plan personalizado para fortalecer capacidades 
en cuatro palancas: innovación, transformación digital, conexión de 
mercados y acceso a financiación. 

Para finales de 2020, Reactivación Sostenible dejó como resultado 
287 diagnósticos de resiliencia, 112 caracterizaciones empresariales, 
10 alianzas territoriales y 17 empresas fortalecidas. Además, de la 
consolidación de un equipo de trabajo comprometido, herramientas de 
evaluación e intervención y aprendizajes fundamentales para replicar y 
escalar el impacto.

El inicio de la reactivación
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Reactivación en marcha y… ¡mejorando!
Partiendo de lo aprendido en la Fase I y de la información diagnóstica sobre las unidades productivas 
potenciales, para 2021, en la Fase II se seleccionaron otras 14 unidades productivas para intervenir 
y se aseguró el seguimiento de las 17 unidades fortalecidas en 2020. 

La primera línea, etapa de Fortalecimiento y aceleración de las 14 unidades productivas nuevas 
inició con un diálogo sobre sus prioridades y una evaluación cualitativa y cuantitativa de ellas en las 
cuatro palancas: acceso a mercados, innovación, transformación digital, financiación; también en 
temas transversales de negocios verdes, sostenibilidad y empoderamiento económico de la mujer. 
Con base en esta evaluación se determinó una intervención a la medida de cada empresa, acorde a 
los retos principales que se derivan de su tamaño, su estructura organizativa, su desempeño en las 
palancas y, por supuesto, del contexto territorial en el que opera.

En la segunda línea, de Seguimiento, las 17 unidades productivas intervenidas en 2020 recibieron 
acompañamiento para evaluar los resultados de la etapa anterior y fortalecer otros aspectos. 
También se utilizó un enfoque de pensamiento de diseño, que garantiza que los empresarios y 
empresarias participen en el proceso integralmente, dándole legitimidad y eficacia a las acciones 
que serán implementadas para su fortalecimiento. 

¿Por qué las cuatro palancas?
 
El proyecto se basa en cuatro palancas fundamentales para dinamizar el 
modelo del negocio:
 

•Acceso a mercados: compresión de las dinámicas de 
oferta y demanda, y de la oportunidad; preparación para 
adaptar la oferta.
 
•Innovación: adaptación de los procesos empresariales 
para crear productos y servicios que brinden soluciones a 
los problemas, necesidades y oportunidades del mercado.
 
•Transformación digital: adaptación al mundo digital para 
una respuesta acertada a las prioridades de la demanda, 
y a las potencialidades y procesos internos de la empresa 
misma.
 
•Financiación: comprensión de los indicadores financieros 
más relevantes y de las necesidades de financiación para el 
crecimiento sostenible.

Estas cuatro palancas  le permiten a la empresa rural comprender mejor 
su mercado y sus clientes, innovar, conectarse a redes comerciales y de 
conocimiento, adecuarse a los desafíos del mundo digital y acceder a 
capitales.

En síntesis, con el proyecto Reactivación sostenible, durante los últimos dos 
años Ocensa ha venido cumpliendo su propósito de impulsar la actividad 
empresarial rural brindándole a quienes se han decidido a emprender 
para asegurar su sustento y aportar así al progreso de su comunidad, los 
conocimientos y herramientas necesarias para que sus negocios sean 
rentables y sostenibles, con una metodología-condición que ha sido 
clave para el éxito del proyecto: el diálogo. Diálogo para acordar con las 
personas involucradas las posibilidades y expectativas de crecimiento, 
competitividad e inserción a cadenas de valor globales. Una condición en 
la que se aplica con rigor el  enfoque de género y de impacto de la agenda 
global, donde la innovación no tiene sentido separada del cuidado ambiental, 
el desarrollo sostenible y las oportunidades para todas y todos.

“con Reactivación sostenible, Ocensa ha venido cumpliendo 
su propósito de impulsar la actividad empresarial rural 
brindándole a quienes emprenden, los conocimientos 
y herramientas necesarias para que sus negocios sean 

rentables y sostenibles”

Cazique Guanatá Café, Zetaquira, Boyacá
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Playas bioseguras, 
para sumar a la reactivación económica 

del Golfo de Morrosquillo

El proyecto Playas Bioseguras surge como 
respuesta a la situación económica y social 
derivada de la actual pandemia ocasionada por el 
covid-19, entendiendo que el turismo ha sido uno 
de los sectores de la economía más afectados en 
los municipios de San Antero, Coveñas, Tolú y San 
Onofre, en el golfo de Morrosquillo.

Es así como Ocensa, con el apoyo de Fundación 
Oleoductos de Colombia y PeaceStartup 
Foundation, se unió a las iniciativas ya adelantas 
por las alcaldías de estos municipios para apostarle 
al desarrollo y promoción de Playas Bioseguras, 
continuando con su esfuerzo de fortalecimiento 
económico a las unidades productivas, y 
enfocándose en contribuir a la reactivación 
económica y sostenible en los territorios de su 
área de influencia.  

“Ocensa agradece a las administraciones municipales 
por vincularnos a sus iniciativas y sus planes de 
reactivación económica, esperamos que esto sea 
un punto de partida para seguir mejorando la 
calidad de vida de sus comunidades. Estamos 
convencidos de que con acciones como estas 
seguimos construyendo territorio de la mano de 
la institucionalidad”, afirmó Loida Montes Pérez, 
profesional senior de Ocensa.

El proyecto contó con tres fases: formación a 
prestadores de servicio, entrega de elementos 
logísticos y campaña de  comunicaciones. En total 
se realizaron 12 talleres de formación y capacitación 
en los 4 municipios, en los que participaron 98 
prestadores y prestadoras de servicios turísticos. En 
estos espacios se trabajaron temas de autocuidado, 
bioseguridad y sostenibilidad ambiental, lo que 
permitió brindar herramientas a las personas 
participantes para el cuidado de sí mismos, de su 
entorno y del medio ambiente.

“Para mí, la seguridad es primero y me siento 
seguro en un espacio sano con todas las medidas 
de bioseguridad como el distanciamiento, 
tapabocas; eso también le generará seguridad 
a quienes nos visitan”, confirma Yosimar Leao, 
prestador de servicio en las playas de Tolú, Sucre.

Para Manuela Restrepo Sylva, directora 
ejecutiva de la Fundación 
Oleoductos de Colombia 
“proyectos como este 
sin duda aportan a la 
reactivación económica 
de los cuatro municipios, 
pero lo más importante 
para nosotros es generar 
cambios en las personas 
y comunidades que 
son impactadas, por 
eso le apostamos a 
la capacitación de los 
prestadores de servicios, 
para que sean ellos quienes, 

por: Leidy Marcela Gil González  y Anny Múnera Paniagua

Contribución de Ocensa a la 
reactivación de las playas del 

Golfo de Morrosquillo:

12 talleres de formación en los 4 
municipios.

98 prestadoras y prestadores de 
servicios capacitados en temas 
de autocuidado, bioseguridad y 
sostenibilidad. 

74 implementos logísticos. Entre 
otros:  lavamanos, carpas playeras, 
sombrillas, megáfonos, carretillas, 
sombrillas y neveras térmicas.

desde sus aprendizajes y ejemplo, promuevan el 
cumplimiento de los protocolos de bioseguridad 
en las playas”. 

En sinergia con las alcaldías, se realizó la entrega 
de elementos logísticos para el funcionamiento 
de las playas en condiciones de bioseguridad, 
que incluyen lavamanos, carpas, sombrillas, 
megáfonos, carretillas, y neveras térmicas. En 
total fueron entregados 74 elementos logísticos 
en los municipios de San Antero, Coveñas, Tolú y 
San Onofre.

“Queremos que los esfuerzos realizados por 
cada uno de los aliados del proyecto sirvan para 
que las playas del golfo de Morrosquillo sean 
destinos turísticos que promuevan además de 
la bioseguridad, la conciencia ambiental y la 
inclusión social en cada uno de los municipios”, 
afirma Juan Andrés Cano, CEO de Peace Startup 
Foundation

Así mismo, la campaña comunicacional 
del proyecto buscó reforzar las estrategias 
mencionadas anteriormente con la difusión 
de mensajes de autocuidado y cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad por parte 
de los prestadores de servicios, visitantes 
y turistas. Además contribuyó al 
posicionamiento de las playas del 
golfo de Morrosquillo como un 
destino turístico y de descanso 
bioseguro en Colombia.

Talleres con prestadores de servicios de Rincón del Mar, 
municipio de San Onofre.



EN MOVIMIENTO 

HUELLAS 12

Buena vecindad, 
un impulso para la unión y la conexión de las 

comunidades

En 2020, para contribuir a la protección de las comunidades favoreciendo 
procesos de interacción e integración, así como con el propósito de disminuir las 
dificultades de acceso a internet y a las telecomunicaciones identificadas en las 
comunidades del área de influencia de Ocensa, condición que se agravó con el 
aislamiento causado por la pandemia, la Dirección de Responsabilidad Integral 
y las Gerencias de Responsabilidad Social y de Seguridad y Protección de la 
compañía concibieron el proyecto Buen Vecino, con la convicción de sumarse con 
oportunidades para contrarrestar las problemáticas identificadas.

Fue así como se ejecutó la primera etapa del proyecto, donde la Fundación 
Oleoductos de Colombia fue vinculada para brindar el apoyo técnico y social 
que facilitó el relacionamiento con las juntas de acción comunal – JAC- de seis 
comunidades en cuatro departamentos del área de influencia: veredas Puerto 
Calavera (Segovia) y Cacerí (Caucasia), en Antioquia; corregimiento El Porvenir 
(San Antero) en Córdoba; veredas Yapompo (Páez) y Betania (Otanche) en Boyacá; 
y vereda El Porvenir (Monterrey), en Casanare.

Del trabajo adelantado durante 2020 con estas seis juntas, se destaca el 
fortalecimiento de las prácticas de cuidado y protección en la familia como primer 
entorno protector, los aprendizajes sobre estrategias y acciones institucionales de 
cuidado que incrementan la confianza, las actuaciones institucionales de cuidado 
para la construcción de entornos protectores y seguros, y la concientización sobre 
el cuidado del ambiente.

 “Ha sido de gran ayuda identificar y conocer emociones propias, así como saber 
más sobre nuestra gente en la comunidad. Hemos liderado el relacionamiento 
con otras  juntas de acción comunal del corregimiento que nos une en vecindad, 
también hemos manejado de buen modo la prevención de la pandemia sin 
cohibirnos de hacer parte de estos procesos de Ocensa”. Con estas palabras, el 
señor Libardo Peinado Silva, de la JAC Porvenir de San Antero, se refiere a las 
enseñanzas que les dejaron las actividades de sensibilización y fortalecimiento 
personal adelantadas con el proyecto.

Estos buenos resultados, sumados a las necesidades comunitarias que persisten 
en los territorios y que dieron origen al proyecto, llevaron a Ocensa a considerar 
pertinente adelantar la segunda fase de Buena vecindad durante 2021. A 

partir de este año, la iniciativa ahora llamada Buena vecindad, ha seguido            
contribuyendo a la generación de un entorno seguro y confiable en las 
comunidades e instituciones, fortaleciendo los canales de comunicación con las   
juntas de acción comunal que representan comunidades pertenecientes  a cinco 
de los departamentos del área de influencia de Ocensa: las veredas, Parcelas 
de Algarrobo (El peñón) en Sucre; Nueva Estación (Buenavista) en Córdoba; La 
Porquera (Zaragoza) en Antioquia; Calderón (Puerto Boyacá) en Boyacá: y Unete 
(Aguazul) en Casanare.

Estas j untas iniciaron  el camino que ya recorrieron las seis que fueron fortalecidas 
el año pasado y que ahora están en la segunda fase de su proceso, que 
comprende, primero, el acondicionamiento de las comunidades a las realidades 
virtuales y digitales para generar espacios de convergencia para el aprendizaje, el 
compartir comunitario, y el desarrollo. Y, segundo, la alfabetización digital para el 
buen uso de las aulas virtuales que se habilitarán, mediante espacios formativos 
enmarcados en cuatro sesiones en las que se abordarán los siguientes temas: 
perspectivas frente a las nuevas tecnologías (autocuidado); reconocimiento 
y manejo de dispositivos; la formalidad de la comunicación desde los correos 
electrónicos y plataformas de comunicación digital; innovación digital desde la 
comunidad; y fortalecimiento de habilidades sociales mediante el uso de las TIC.

“A partir de este año, la iniciativa ahora llamada Buena vecindad, 
ha seguido contribuyendo a la generación de un entorno seguro y 

confiable en las comunidades e instituciones, fortaleciendo los canales 
de comunicación con las juntas de acción comunal”

En síntesis, con Buena vecindad, Ocensa y la Fundación Oleoductos de Colombia 
buscan fomentar la confianza entre los diferentes actores del territorio, allí donde 
las juntas de acción comunal son una célula primaria de la democracia, nodos de 
encuentro y convergencia para integrar intereses y promover  acciones colectivas 
que repercutan positivamente en la generación de entornos seguros.

Por: Sorene Romero

Sesión 4: Medio Ambiente con líderes y líderesas de la Junta de Acción Comunal Calderón, Puerto Boyacá, Boyacá



An�oquia  $  11.607.852.337 
CAUCASIA  $     2.717.787.482

PUERTO BERRIO  $     2.424.325.651 
PUERTO NARE  $        226.409.722 

REMEDIOS  $     2.863.212.189 

SEGOVIA  $     1.029.293.433 
ZARAGOZA  $     2.346.823.860 

BOYACÁ  $         320.560.962 
CAMPOHERMOSO  $      1.774.711.642 

JENESANO  $      2.102.297.007 
MIRAFLORES  $      3.036.536.849 
MONIQUIRA  $         360.527.778 

OTANCHE  $      4.452.871.783 
PAEZ  $      1.730.445.275 

RAMIRIQUÍ
SACHICA

 $      1.375.064.750 
 $      1.100.069.409 

SAMACA  $      1.823.139.839 
SAN LUIS DE GACENO  $          295.628.374 

SANTA SOFIA  $       2.027.103.099 

SUTAMARCHAN  $             84.963.661 
VENTAQUEMADA  $           647.876.521 
VILLA DE LEYVA  $        1.537.345.292 

ZETAQUIRA  $        1.858.141.153 

HATO COROZAL  $              10.297.196 
MANI  $               17.803.789 

MONTERREY  $         3.734.203.235 
NUNCHIA  $               12.608.200 

PAZ DE ARIPORO  $                 4.717.399 
PORE  $                 3.723.472 

SABANALARGA  $         2.093.764.912 
TRINIDAD  $               14.088.698 

BUENA VISTA  $          1.314.047.200 
CHINU  $             243.825.856 

LA APARTADA  $             626.109.965 
MOMIL  $              455.431.866 

PLANETA RICA  $              817.687.423 
PURISIMA  $              143.683.094 

SAN ANDRES DE SOTAVENTO  $           1.286.181.389 
TUCHIN  $              411.020.728 

ALBANIA  $              996.050.893 
FLORIAN  $            3.292.978.098 

JESUS MARIA  $          1.438.934.702 
LA BELLEZA  $           1.316.722.545 

PUENTE NACIONAL  $          2.385.527.949 

COVEÑAS  $             310.007.159 

Boyacá  $   24.527.283.394 

Casanare  $        5.891.206.901 

Córdoba  $         5.297.987.520 

Santander  $           9.430.214.187 

Sucre  $             310.007.159 

Total general $       57.064.551.499 

Departamento / Municipio 2021

¿QUÉ ES
EL IMPUESTO  AL TRANSPORTE DE HIDROCARBUROS?

Es el impuesto que se paga al transpote de hidrocarburos como petróleo. Este gravamen fue 
cedido por la Nación a los Municipios no productores.

(Ley 141 de 1994, ar�culo 26, Decreto 1747 de 1995, ar�culo 19, literal c, parágrafo 1).

El impuesto de transporte se cobra por trimestres vencidos y está a cargo del propietario del 
crudo. La liquidación la hace el Ministerio de Minas y Energía y el recaudo es hecho por los 
operadores de los Oleodctos y los gasoductos, quienes realizan el pago a los municipios. 

¿QUIENES SON 
LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DE  ESTE IMPUESTO?

El recaudo se distribye entre los municipios no productores, cuyas jurisdicciones 
atraviesan los oleoductos o gasoductos, en proporción al volumen y al kilometraje, 
quienes tal como indica la ley, deben ejecutar los recursos provenientes del impuesto de 
transporte en proyectos de inversión incluidos en los planes de desarrollo.

Se consideran municipios no productores los que produzcan en promedio menos de 
7.500 barriles diarios de hidrocarburos. 

¿EL IMPUESTO DE TRANSPORTE ES UNA REGALIA?
Las regalias solo se pagan en contraprestación al desarrollo de explotar 
un recurso natural. 

El transporte en un servicio que se presta a empresas productoras de 
hidrocarburos.

¿COMO SE LIQUIDA 
ESTE IMPUESTO?

Este impuesto es un porcentaje sobre el productos del número de barriles transportado 
por la tarifa vigente para cada oleoducto. 

Según el decreto 2140 de 1995 es el 2% para los oleoductos ubicados en la región 
occidental  teniendo como referencia a la coordillera oriental.

¿QUIÉN ES 
EL RESPONSABLE DE LIQUIDAR ESTE IMPUESTO?

Este impuesto es liquidado por el Ministerio de Minas y Energía de manera trimestral y 
es vigilado por  las en�dades de control.

¿CÓMO PARTICIPAN LOS CIUDADANOS 
EN RELACION A ESTE IMPUESTO?

Los ciudadanos pueden presentar proyectos de inversión social en sus municipios. 

Los ciudadanos tambien pueden, en ejercicio de sus derechos, hacer control social y 
cons�tuir veedurias para hacer seguimineto a la inversión de estos recursos. 

Conozca cómo es inver�do el impuesto de transporte en su municipio: 
¡Pregunte a sus líderes y en su alcaldia! 

OCENSA informa sobre los giros realizados a las alcaldias municipales. A las 
comunidades y ciudadanos de los disi�ntos municipios, los informa en 

reuniones comunitarias y a través del periódico Huellas.

IMPUESTO DE TRANSPORTE 

Le cumple al desarrollo regional
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¿Efecto invernadero? ¿calentamiento 
global? ¿cambio climático?
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Don Educardo: ¡Buenas doña Mercedes…!

Doña Mercedes: ¡Eh, profe Educardo, días sin verlo por acá!

Don Educardo: Sí doña Mercedes, es que con esto de la pandemia!… por favor 
deme una botella de agua, porque ¡qué calor! ¡Ay, discúlpeme, le interrumpí su 
programa de radio!

D.M.: ¡Ay profe, dígame Mechas que a mí me dicen Mercedes y es como si le 
hablaran a otra! ¡Jajaja!... y no se preocupe, el programa ya terminó. Precisamente, 
hablaban de eso, de tanto calor que estamos sintiendo y de un tema que a mí me 
ha gustado siempre: del medio ambiente, pero no alcancé a entender todo.

D.E.: Bueno, entonces ¡doña Mechas!... jajaja! Ya hablando seriamente, le cuento 
que a mí también me ha interesado mucho ese tema y procuro mantenerme 
informado. Es más, si no le molesta, puedo intentar responderle sus dudas doña 
Mechas.

D.M.: ¡Qué me va a molestar, profe! Antes me da pena con usted, tan ocupado y 
yo ponerle más trabajo porque no me da la entendedera…

D.E.: Uy, no diga eso ni en broma doña Mechas!... Además, para mí es un placer 
compartir con las personas lo poquito que conozco de diferentes temas. Solo 
pregunte…

D.M.: Pues vea, una cosa que entendí es que es mejor decir 
ambiente que medio ambiente, pero no supe por qué… ¿será 
porque al decir medio queda incompleto?

D.E.: ¡Jajaja! doña Mechas ¡qué apunte!. A ver, lo primero 
es que decir medio ambiente no es un error. Segundo, 
su apunte no es descabellado y voy a explicarle el 
porqué.

Se sugiere decir ambiente porque el ambiente no es 
algo que esté ahí a nuestro servicio, no es una cosa 
que podamos usar a nuestro antojo, que es lo que a 

veces creemos las personas. No, el ambiente es todo y eso incluye a la humanidad. 
Ambiente es lo que somos como individuos, lo que ocurre en la sociedad de la que 
formamos parte y en la naturaleza, en ese ecosistema, que incluye árboles, aire, 
agua, animales. Ese es el ambiente natural y, desde luego, las personas somos 
un elemento más dentro de ese ambiente, que es un sistema complejo, y que 
requiere la existencia o participación de todos los elementos y que a nosotros, 
mujeres y hombres, nos exige una responsabilidad para garantizar la vida de 
todos esos elementos.

D.M.: No estaba tan perdida yo, entonces…

D.E.: Por el contrario, creo que había entendido más de lo que usted creía doña 
Mechas.

D.M.: Bueno profe, pero lo que sí es más enredado es eso del “calentamiento 
mundial” y esa cosa del “afecto verdadero”, o algo así…

D.E.: Calentamiento global y E-fec-to In-ver-na-dero, doña Mechas…

D.M.: ¡Eso, eso!... es que uno aquí atendiendo gente, se distrae!

D.E.: ¡Jajaja!... Claro, eso es comprensible. Vea, lo primero que hay que tener claro 
es que existen tres conceptos que, aunque significan cosas distintas, están muy 

entrelazados: efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático.

Los gases de efecto invernadero son muchos, pero el principal es 
el dióxido de cárbono o CO2. Este tiene fuentes naturales, como 

los incendios forestales, la descomposición de materia orgánica 
y nuestra propia respiración, por ejemplo. Pero eso es algo que 

¿Efecto invernadero? ¿Calentamiento global? ¿Cambio climático?
Un día como este, en la tienda de una vereda…
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siempre ha existido y es natural. Me explico, la temperatura del planeta se 
mantiene gracias al efecto invernadero. Si no fuera por eso la Tierra sería tan 
fría como la luna. Entonces, gracias a los gases de efecto invernadero, que están 
presentes de manera natural desde que existe nuestro planeta, la vida ha sido 
posible aquí.

Ahora bien, la dificultad está en que hoy tenemos un exceso de emisión de 
gases de efecto invernadero. Por ejemplo, cuando se quema leña o cada vez que 
usamos algún vehículo impulsado por gasolina o ACPM, se emite CO2; cuando 
consumimos      carne, también estamos  emitiendo metano, indirectamente; otro 
gas que con un potente efecto de calentamiento atmosférico que se genera  en 
la digestión de los rumiantes, como las vacas, y otros  animales que consumimos. 
Y a ello súmele que en esta era industrial, estamos emitiendo tantos gases con 
las actividades humanas, en la producción de electricidad y bienes de consumo…

D.M.: ¡Ay sí, en la radio hablaron de eso! que cuando uno usa carro o moto 
también emite ese CO2. ¡Como quien dice, profe, todo el tiempo estamos 
generando gases de efecto invernadero!

D.E.: ¡Así es! Y por eso el efecto invernadero ya no nos da un poquito de calor 
sino mucho calor y eso hace que se caliente el planeta en general, ocasionando 
el calentamiento global que, básicamente, es el incremento de la temperatura 
del planeta, que causa los fenómenos que conocemos como “cambio climático”:           
las alteraciones o variabilidad climática en lluvias, vientos y otros factores. 
¿Recuerda doña Mechas, que antes decíamos sin dudar que julio y agosto eran 
puro verano?

D.M.: ¡Pues claro! ¡y ver ahora las tormentas que nos caen por esos días! como 
otros  días que una siente unos calores como si estuviera incendiándose y antes 
no era así…

D.E.: ¡Es cierto! Y todo eso es parte de lo que se conoce como cambio climático. 
Entonces, doña Mechas, no olvide: una cosa es el efecto invernadero, otra, el 
calentamiento global y, otra, el cambio climático.

D.M.: Ahora sí me quedó todo clarito. Pero ahora ya estoy es preocupada y 
con otra pregunta: ¿qué podemos hacer las personas comunes para cuidar el 
ambiente?

D.E. Se trata de ser conscientes de lo que hacemos y consumimos. De qué manera 
manejamos los residuos y cómo utilizamos el agua, por ejemplo. También, 
consumir con responsabilidad y no comprar cosas sin necesitarlas, porque todas 
esas cosas tienen unas emisiones detrás.

D.M.: ¡Uy profe, cómo así? ¡Ahí sí me perdí!

D.E.: Vea, por ejemplo, si yo le compro a usted este dulce que lo hace una 
empresa acá en el pueblo o si le compro esta chocolatina importada desde el 
otro lado del mundo, ¿Dónde hay más emisiones? En esa conciencia esta nuestra 
responsabilidad individual. Igualmente, con acciones sencillas como: apagar 
las luces que no necesitemos, cerrar llaves de agua, evitar goteos y separar los 
desechos orgánicos de los reciclables.

Otra cosa en la que las personas que unidas al campo podemos aportar, es cuidar 
los bosques.  Al protegerlos se reducen las emisiones asociadas a la deforestación 
y se mitigan las emisiones existentes. Por eso, para las comunidades rurales, los 
gobiernos locales y las autoridades ambientales, proteger los bosques debería 
ser una prioridad porque son nuestra defensa contra muchas alteraciones del 
cambio climático, como las inundaciones, los desbordamientos, o los derrumbes. 
Cuidando los árboles protegemos la diversidad e integridad de los ecosistemas.

D.M.: ¡Ay, profe, tan bonito que habla usted!… ya me tiene toda animada para 
hablar de eso con los de la Junta Comunal!

D.E.: ¡Qué bien doña Mechas!... Eso es muy importante, promover que estos 
temas sean tenidos en cuenta por todas las personas que dirijan y participen en 
las juntas o en cualquier otro cargo de elección popular, sin importar su origen 
político. ¡Uy, se me pasó el tiempo volando, cuánto le pago?

D.M.: Profe, como dicen por ahí, la casa invita!... es lo mínimo, después de 
semejante clase que me regaló!

D.E.: ¡Qué vergüenza con usted, doña Me…!

D.M.: Nada de eso profe, váyase tranquilo… y ojalá vuelva pronto porque con 
usted se habla bueno y se aprende!

D.E.: Vale. Muchas gracias por el agua y la charla tan refrescante doña Mechas, 
¡hasta luego!

D.M.: ¡Que le vaya bien profe!
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Este proceso ha servido para 
que las comunidades renueven 
y reconozcan sus liderazgos y 
para que, a partir de ello, elijan 
las personas indicadas para 
seguir fortaleciendo liderazgos 
que transformen los municipios 
y veredas del área de influencia 
de Ocensa.

GENERAMOS VALOR  

Liderazgos que transforman, 
construyendo tejido comunitario
Por: Elizabeth Aristizábal, comunicadora Corporación Región
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Como una apuesta por fortalecer la participación y los nuevos liderazgos 
en los municipios de influencia de Ocensa, durante 2021 la compañía 
avanzó en la segunda fase del proyecto Liderazgos que transforman en 
el que participaron 147 juntas de  acción comunal (JAC)  y más de 1.200 
personas han tenido la posibilidad de aprender nuevas herramientas 
para mejorar la convivencia, a través del manejo de las emociones, el 
pensamiento crítico, la comunicación asertiva y el reconocimiento del 
otro; al mismo tiempo, con este proceso las  juntas pudieron mejorar sus 
procesos de participación y planeación y diseñar iniciativas comunitarias 
para el mejoramiento de sus territorios.

Esta etapa se adelantó con el apoyo de la Fundación Oleoductos de 
Colombia y en articulación con la Corporación Región, organización con 
más de 30 años de experiencia en la implementación de procesos sociales 
con énfasis en el fortalecimiento de la participación, la garantía del derecho 
a la educación y la promoción de una cultura de paz. Haciendo uso de 
esa experiencia, Región implementó un proceso formativo, con diversas 
herramientas pedagógicas que han sido apropiadas y valoradas por las 
juntas de acción comunal, centrado en el fortalecimiento de capacidades 
y habilidades para la identificación de problemáticas, la planeación 
comunitaria y la generación de diálogos y consensos. 

Es así, como las  juntas de acción comunal se reunieron para escucharse y 
reconocer de manera conjunta cuáles eran sus principales problemáticas 
e identificar las acciones que podían emprender desde las comunidades 
para solucionarlas. A la par con la identificación de problemáticas, desde 
Liderazgos que transforman impulsamos la aplicación del ICO o Índice 
de Capacidades Organizativas en 138 JAC; este instrumento nos permite 
hacer un diagnóstico del nivel organizativo en el que se encuentran las      
juntas, e identificar posibles acciones de mejora para fortalecerlas. 

“cuando entidades como ustedes llegan al campo, a regalarnos 
información tan clara, que muchas veces nosotros no tenemos 

la oportunidad de recibir esa formación en otros lados, pues nos 
ayudan a crecer y avanzar,”

Además, acompañamos la elaboración de 96 iniciativas comunitarias 
definidas y priorizadas por la misma comunidad; este fue un ejercicio de 
planeación participativa, que buscaba promover la acción colectiva, el 
encuentro y el diálogo entre las personas de la comunidad. A través de 
este ejercicio las juntas pusieron en práctica los aprendizajes que habían 
recogido en los módulos de formación, y en muchos casos, lograron 
vincular a otras personas de la vereda.

“Durante el proceso de Liderazgos que transforman nos dimos cuenta 
de la necesidad de que muchas personas asistieran a la capacitación, 
porque teníamos ideas diferentes. Yo tenía una idea de emprendimiento 
que no todos tenían y, al juntarnos, cada persona pudo plantear sus 
necesidades. En el caso de nosotros, por ejemplo, los jóvenes plantearon 
sus necesidades y la comunidad acordó que esa sería la iniciativa que 
íbamos a definir, la que propusieron los jóvenes”, comenta Glosáis Urrego, 
lideresa de la Junta de Acción Comunal de Costeñal, del municipio de 
Remedios, Antioquia.

Para Glosáis la llegada de estos procesos a los territorios es una ganancia 
que no tiene precio: “yo pienso que cuando entidades como ustedes llegan 
al campo, a regalarnos información tan clara, que muchas veces nosotros 
no tenemos la oportunidad de recibir esa formación en otros lados, 
pues nos ayudan a crecer y avanzar, hace que todo sea un aprendizaje 
incomparable y esa es una ganancia que no tiene precio”. 

De las 96 iniciativas formuladas, se seleccionaron 52 entre las que se 
destacan proyectos de mejoramiento de infraestructura comunitaria, 
proyectos productivos como trapiches y mercados campesinos, dotación 
de tecnología para las juntas, y proyectos ambientales como paneles      
solares y siembra de semillas, entre otros, que serán implementados en 
las comunidades durante los próximos meses, con el acompañamiento de 
Región y la Fundación Oleoductos de Colombia.

Uno de los mayores logros que resaltan quienes han participado en 
Liderazgos que transforman, es la visibilización del trabajo comunitario, 
los talleres formativos y el diseño de iniciativas comunitarias que le dio 
la posibilidad a las juntas de reactivar su trabajo comunitario e involucrar 
nuevos liderazgos de su comunidad, en especial a jóvenes que se han hecho 
concientes de la importancia de participar en los distintos programas que 
llegan a sus veredas.  

Para Ana Cristina Paniagua, coordinadora del proceso formativo de la 
corporación Región, las juntas de acción  comunal rescatan de este proyecto 
su apuesta por resaltar liderazgos colectivos, no solo el presidente o la 
presidenta de la JAC, sino la junta misma como un actor colectivo con 
capacidad de transformar el territorio. “La comunidad ha entendido que 
cada persona es importante en la junta, ahí lo importante es pensar que 
como Junta de Acción Comunal somos un liderazgo colectivo”.

Este proceso ha servido para que las comunidades renueven y reconozcan 
sus liderazgos y para que, a partir de ello, elijan las personas indicadas 
para seguir fortaleciendo liderazgos que transformen los municipios y 
veredas del área de influencia de Ocensa. 


