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EL ROL DE LAS MUJERES EN COAGROPAZ,  

UNA INCICIATIVA DE PERSONAS FIRMANTES DEL 
ACUERDO DE PAZ 
 
María Cristina Amaya Macías recibió el pasado 15 de octubre el 
reconocimiento que la acredita como una de las 10 ganadoras del 
premio internacional Women's Creativity in Rural Life -2021, de 
la Fundación Cumbre Mundial de Mujeres, por su liderazgo en 
el Comité de Mujeres de Coagropaz. Pag. 2 

ASPECTOS A TENER EN CUENTA AL CIERRE FISCAL 
DEL 2021 

En consonancia con la última normatividad colombiana y con la 
superlativa exigencia que cada vez le cuelgan al sector cooperati-
vo, Juan Ávila, Revisor fiscal de la asociación, comparte unos tips 
frente al cierre fiscal. Pag. 4 

FINALIZÓ LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO PI-
LOTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ESTRA-
TÉGICA DE LAS ASOCIADAS 

Piloto liderado desde el área de Comunicaciones de ASOCOOPH, 
ejecutado por dos estudiantes de Comunicación Social y periodis-
mo de la Universidad Surcolombiana. Pag. 3 
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María Cristina Amaya Macías recibió el pasado 15 de octubre el re-

conocimiento que la acredita como una de las 10 ganadoras del 

premio internacional Women's Creativity in Rural Life -2021, de la 

Fundación Cumbre Mundial de Mujeres, por su liderazgo en el Co-

mité de Mujeres de Coagropaz. 

  

“Este premio se le da a Cristina pero no es de Cristina, se premia 

el trabajo conjunto que se viene haciendo tanto con los compañe-

ros como con las compañeras de Coagropaz […] lo que se presentó 

es el trabajo que hemos hecho desde hace tres años en la coope-

rativa Coagropaz, todo lo que se ha hecho por las mujeres campe-

sinas […], gestión de proyectos en los territorios para ayudarlas a 

fortalecer su autonomía económica”, asegura Amaya. 
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RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL A LA LABOR DE LAS  

MUJERES VÍCTIMAS, CAMPESINAS Y FIRMANTES DE PAZ   

EN EL HUILA 

Por: Comunicaciones  Asocooph  

Foto Facebook Coagropaz 

LA COOPERATIVA Y EL COMITÉ DE MUJERES  

Asocooph asesoró la conformación de la Cooperativa Multiactiva 

Agropecuaria por la Paz, Coagropaz, que formalizó su ingreso al 

gremio en el año 2019. Esta organización nace en 2017 produc-

to de la iniciativa de 63 firmantes del acuerdo de paz, ha alcan-

zado un total de 835 asociados/as de Huila, Caquetá y el Sur 

del Tolima, entre ellas excombatientes, víctimas y campesinos/

as. 

María Cristina Amaya Macías, Cofundadora y Presidenta de la 

Junta de Vigilancia,  nos cuenta que el Comité de Mujeres de la 

cooperativa se fundó en el año 2019, está conformado por más 

de 50 mujeres jóvenes y adultas, excombatientes, campesinas y 

víctimas de todos los municipios, está legalmente constituido, 

cuenta con un reglamento interno y la Junta Directiva. Asegura 

que el fortalecimiento de esta iniciativa se ha dado gracias al 

apoyo de algunas organizaciones del sector solidario, concreta-

mente al soporte económico que les brindó la cooperativa 

Utrahuilca y a una donación realizada por Fundautrahuilca. 

Este proyecto productivo de crianza de gallinas ponedoras lide-

rado por mujeres, se encuentra en la vereda Río Ceibas y gra-

cias al aporte gestionado con el PNUD se construirá otro galpón 

con capacidad para albergar a otras 1000 gallinas. 

Además del proyecto de gallinas ponedoras, las mujeres adelan-

tan proyectos piscícolas, huertas caseras, mercados campesinos 

y actualmente apoyan la gestión para la construcción de un cen-

tro de rehabilitación de excombatientes. 

Desde Coagropaz también se están gestionando otros proyectos 

con agencias de cooperación internacional de Suecia y Japón ga-

rantes del Acuerdo de Paz. 

Es un reconocimiento a las acciones que adelantan para construir tejido social con las 

comunidades víctimas del conflicto armado, que se ha reconfigurado en gran partes de 

los territorios.  



 

 

La comunicación organizacional es un proceso funda-
mental que permite comprender la realidad desde dife-
rentes perspectivas y sin embargo hoy se hace eviden-
te la deslegitimación de los aportes o impactos de la 
comunicación al interior de las organizaciones. Debido, 
entre otras cosas, a que no se validan las actividades 
que se pueden desarrollar desde dicha área.  
 
Por lo tanto, la problemática más recurrente que se en-
cuentran en este tipo de estudios es la percepción que 
se tiene sobre la comunicación, la cual suele ser inter-
pretada de manera lineal, limitada a la transmisión y 
recepción de mensajes entre trabajadores, directivos y 
actores externos. 
 
 
Para este diagnóstico comunicativo se realizaron entre-
vistas con directivos de 8 organizaciones, las cuales sir-
vieron como insumo para complementar el panorama 
de estudio construido a partir de la identificación de las 
características internas y externas de la comunicación, 
que convergen entre el gremio y sus asociadas. 
 
 
Desde esta perspectiva, es importante plantear la ne-
cesidad de fortalecer los procesos comunicativos a tra-
vés de la implementación de un sistema que contenga 
los elementos y características esenciales, según sea el 
caso, para brindar un proceso asertivo y duradero en 
las organizaciones. La comunicación ocupa un papel vi-
tal en la gestión y desarrollo de actividades de cada 
una de las organizaciones, ya que gracias a ellas se es-
tablece la base del trabajo en equipo y la satisfacción 
laboral. Lo cual se traduce en la mejora calidad de los 
procesos productivos, la innovación, fortalecimiento de 
la asociaciones comerciales y/o sociales, debido a que 
repercute en la valoración positiva de la imagen gracias 
a los mensajes que logran transmiten a la comunidad.  

Por. Comunicaciones  

FINALIZÓ LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO  

PILOTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN  

ESTRATÉGICA DE LAS ASOCIADAS 

 

El proyecto liderado desde el área de Comunicaciones de Asocooph, implementado por practicantes del programa de 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana, culminó su primera etapa con éxito y contó con 
la participación de 8 asociadas y el gremio. 

Sin embargo, los resultados de este piloto evidencian que aún persisten dificultades en el ejercicio diario de comuni-
car, especialmente porque estos suelen desarrollarse de manera dispersa, ocasional y subjetiva a través de estrate-
gias y metodologías que no atienden a las necesidades del contexto o situación en que se encuentra las organizacio-
nes que se indagaron. Por ejemplo, la comunicación se desarrolla principalmente por canales informales porque se 
debe recurrir a llamadas telefónicas para suministrar la misma información que ha sido compartida a través de los 
correos electrónicos.  
 
 
Asimismo, un significativo número de organizaciones no cuentan con un equipo dedicado a mejorar e implementar 
su sistema de comunicaciones, lo cual les dificulta partir de relaciones sociales que contribuyan a generar una rees-
tructuración en su concepto comunicacional para que sea pensado estratégicamente. Esta situación genera que 
otros actores de la organización deban asumir tareas diferentes a su rol, con el objetivo de intentar dar respuesta a 
la necesidad de comunicar. 

Construcción propia.  

Para fortalecer los procesos de comunicación dentro de nuestras organizaciones debe-
ríamos poder contar con un equipo humano con conocimientos en comunicación que 
logre establecer lineamientos y canales de comunicación que garanticen la mejora de 
clima organizacional, para que genere espacios de interacción interna y externa, ha-
ciendo que los procesos, servicios y productos de cada organización se visibilicen y co-
muniquen de manera correcta. El trabajo del área de comunicación debería contribuir 
al beneficio colectivo, al fortalecimiento y articulación del gremio solidario.  



 

 


