Impacto Social:

CONSTRUCCIÓN CONJUNTA
Capítulo II
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ECONÓMICO PARA
MUJERES RURALES DEL MUNICIPIO DE YOPAL
El proyecto nace como una alianza entre la
Fundación Bolívar Davivienda y la Fundación
Amanecer con el objetivo principal de mejorar las
condiciones de vida de las mujeres y jóvenes del
municipio de Yopal.

Impacto social desde las
capacidades
El Impacto social con base en las capacidades es
una comparación de los beneficiarios antes y
después de que fueran intervenidos por las
actividades del programa. Es decir, evalúa al mismo
grupo de beneficiarios en dos puntos distintos en el
tiempo, buscando determinar los cambios que
vivieron las personas durante el periodo estudiado,

vistos desde las habilidades, conocimientos,
actitudes y capacidades generadas, que
conllevan a mejorar el bienestar y la calidad de
vida de las personas. Estas transformaciones se
observan desde diferentes enfoques o niveles
como el personal, familiar, laboral y social.

Para la medición, se consideraron 8 capacidades:
de autoestima, asertividad, de gestión, familia y
pautas de crianza, resolución de conflictos,
técnicas de cultivo y cosecha, fortalecimiento en
comercialización, y capacidad organizacional,
también se tuvo en cuenta la información línea
base 2018 como momento 0 de medición.

Impacto Social = Incremento Momento 1‐ Momento 0 = 0.81 – 0.78 = 0.03
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Nota: 20 datos analizados. Capacidades Versión 2018
Fuente: FUNDACIÓN AMANECER - FUNDACIÓN BOLÍVAR DAVIVIENDA,
Impacto Social desde las Capacidades 2018-2020.
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Para el año 2018, el índice de capacidades inicial
línea base, del proyecto “Implementación del
modelo económico para mujeres rurales del
municipio de Yopal”, se situó en 0.78, es decir, los
beneficiarios del programa ingresaron con un nivel
de desarrollo en conjunto de las 8 capacidades
identificadas del 78%.
Después de la intervención realizada por el
proyecto de Implementación del modelo
económico para mujeres rurales del Municipio de

Yopal, se evidenció que el conjunto de
capacidades se desarrolló en un 81%, es decir, que
el impacto del proyecto durante el periodo de
ejecución ha sido de 3 puntos porcentuales,
explicado principalmente por los cambios positivos
en las capacidades Organizacionales, de
Fortalecimiento en Comercialización, Técnicas de
Cultivo y Cosecha, Familia y Pautas de Crianzas.

Cabe mencionar, que la capacidad que más
avances
presentó
fue
la
capacidad
organizacional, se incrementó en 17 puntos
porcentuales en comparación con el primer año,
pero esta sigue siendo la capacidad que menos
desarrollo ha generado, por ende, existe una
oportunidad y reto por parte de la Fundación
Amanecer.
Se evidencia en la gran mayoría de las mujeres
intervenidas, un gran avance durante este trienio,
encontrando personas que han dejado atrás su
zona de confort, en donde solo se preocupaban
de su diario vivir sin proyectarse hacia el futuro.

En el proceso se descubrieron mujeres capaces de
atreverse a tomar decisiones futuras, tener
confianza en sí mismas, potenciar sus fortalezas y
sentirse satisfechas de las metas obtenidas, y
aunque todavía existen algunos miedos que
puedan hacerlas alejar de sus metas iniciales, se
puede
seguir
apoyando
estos
procesos:
fortaleciendo
sus
niveles
de
autoestima,
autoconfianza y también en sus proyectos de vida.

PROGRAMA BANCA
COMUNAL
Busca fomentar la integración y el desarrollo
productivo territorial, sustentados en la solidaridad
y
cooperación
veredal,
a
través
de
organizaciones
solidarias
con
autonomía
económica y capacidad organizativa, que
mejoren la calidad de vida y las oportunidades
productivas de sus comunidades.

• Índice de Capacidades
El Impacto Social total obtenido por el programa de Banca Comunal en los dignatarios
de los fondos de créditos durante la intervención de los profesionales de la Fundación
Amanecer durante el periodo 2015 a 2019 fue:

Impacto Social = Incremento Momento 1‐ Momento 0 = 0.82 – 0.43 = 0.39
El programa durante este periodo fortaleció en un 39% las capacidades en los
dignatarios de los Fondos de Crédito. Las capacidades fortalecidas son:
• Buenas prácticas microfinancieras.
• Calidad en uso de crédito.
• Gobernanza y empoderamiento.
• Acceso al crédito.
• Gestión de la información.

