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El papel del capital social
EN FEBRERO, CUATRO PROFESORAS DE LA UNIVESIDAD DE ZARAGOZA PARTICIPARON EN UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO  
Y LIDERAZGO FEMENINO EN COLOMBIA, Y DOS DE ELLAS, ISABEL SAZ-GIL Y ANA GIL-LACRUZ, NARRAN SU EXPERIENCIA

E
l Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fo-
mento observa un au-
mento de la tasa de acti-

vidad empresarial femenina en 
América Latina y el Caribe. Sin 
embargo, según el Programa de 
las Naciones Unidas para el De-
sarrollo, la mujer campesina en-
frenta grandes dificultades que 
le impiden obtener un ingreso 
digno y acceder al crédito. Ade-
más, la escasa formación y asis-
tencia técnica limita su acceso 
al conocimiento y a la mejora de 
los resultados productivos.

Los informes del Proyecto Glo-
bal Entrepreneurship Monitor 
indican que las mujeres colom-
bianas tienen un protagonismo 
creciente en la dinamización de 
la economía, puesto que son ge-
neradoras de ingreso y empleo 
como emprendedoras. La moti-
vación del emprendimiento fe-
menino por necesidad es supe-
rior al de los hombres, y esta va 
aumentando de forma directa-
mente proporcional a la edad, lo 
que refleja que ellas tienen una 
mayor necesidad de complemen-
tar el ingreso familiar.

El pasado mes de febrero, cua-
tro profesoras de la Universidad 
de Zaragoza participamos en el 
Diplomado de Emprendimien-
to y Liderazgo Femenino en el 
ámbito Rural, dentro de un pro-
yecto de la Agencia Española de 
Cooperación al Desarrollo y del 
Campus Iberus, y en colabora-
ción con las universidades de 
Ibagué y del Tolima (Colombia). 
Dicha participación nos per-
mitió constatar la importancia 
del desarrollo de capital social 
entre mujeres emprendedoras 
para apoyar el emprendimiento 
femenino.

La comunidad y las relaciones 
sociales constituyen un factor de 
desarrollo sostenible que debe 
ser movilizado y orientado para 
que se produzca una transforma-
ción social en virtud del lideraz-
go femenino. La agregación de 
la acción colectiva contribuye 
a que su voz y reivindicaciones 
sean atendidas por el sistema po-
lítico y el reconocimiento como 
grupo social puede poner a la 
mujer emprendedora en situa-
ción de fortaleza.

El capital social es la capaci-
dad de las personas para tra-
bajar colectivamente para lo-
grar objetivos compartidos en 
grupos y organizaciones. Es un 
constructo multidimensional 
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(estructural, relacional y cogni-
tivo) que se encuentra arraigado 
en la estructura social de los in-
dividuos. No es propiedad indivi-
dual ni puede monetizarse su va-
lor al igual que otras formas de 
capital. En lugar de ello, facilita 
las relaciones entre los agentes y 
los une a través de redes de con-
fianza. Es un componente clave 
del emprendimiento, sin el cual 
el establecimiento de un nuevo 
negocio podría enfrentar varios 
problemas. El éxito de un em-
prendedor guarda una estrecha 
relación con su capacidad para 
desarrollar redes sociales y el ti-
po de redes en las que participa.

En tal sentido, como una es-
trategia que ayuda al empodera-
miento y liderazgo femenino, la 
organización y el trabajo en red 
contribuye tanto a la aproxima-
ción hacia nuevas oportunida-
des laborales, como al aprendi-
zaje de la experiencia de otras 
personas y al acceso rápido a in-
formación relevante.

Abordar el emprendimiento 
femenino desde la perspectiva 
del capital social significa pro-
fundizar en la red de relaciones 
sociales, en sus diversas dimen-
siones, que facilitan el acceso y 
la explotación de nuevos recur-
sos e influyen positivamente en 
sus resultados. H

Las profe-
soras de la 
Universidad 
de Zaragoza 
Isabel Saz- 
Gil y  Ana 
Gil-Lacruz, 
vinculadas a 
la Cátedra de 
Cooperación, 
junto a las 
participantes 
en el proyecto 
de liderazgo 
femenino en 
Colombia.
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Fortalecimiento comunitario

Domingos de fiesta en Ibagué
Las poblaciones fortalecen su capital 
social comunitario de forma espontánea. 
Un ejemplo está en la ciudad de Ibagué 
(Colombia), cuyos habitantes suben 
a Villa Restrepo para asistir a la misa 
de sanación, disfrutar de la jornada 
dominical con familia y amigos y hacer 
turismo en el Cañón del Combeima. 
La jornada comienza de madrugada y 
a pie, en bicicleta o transporte público 
suben a la montaña a disfrutar del tiempo 
libre en comunidad. El riesgo de una 
avalancha destructora y los problemas 

sociales eran los principales motivos por 
los que solía conocerse Villa Restrepo. 
Sin embargo, la esperanza llena sus 
calles el primer domingo de cada mes. 
Pequeños puestos con comida 
y abalorios llenan de color, sonidos y 
olores sus calles. Compartir mantel 
es la mejor manera de comenzar una 
conversión. De un ambiente deprimido 
a una comunidad sana y equilibrada, 
esta evolución solo es posible porque 
la utilidad social producida se reconoce 
socialmente.
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Teleférico sobre el cañón del río Combeima, que fluye 300 metros más abajo.33
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