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Por séptimo año consecutivo Fedepalma llevó a cabo
el Premio a la Mujer Palmera Campesina. El objetivo
de este concurso es hacer un reconocimiento a la mujer
y a su importante labor en el desarrollo del campo y el
sector palmero, resaltando sus cualidades de liderazgo
y superación, así como en la transformación de su entorno a través de su trabajo como mujer agricultora.
El concurso inició en 2009, en ese momento se
tenía mucha expectativa sobre la postulación de las
productoras de las diferentes zonas palmeras; la buena acogida de la iniciativa, ha hecho posible que este
concurso tenga una permanencia en el tiempo. A través de los años se han premiado agricultoras caracterizadas por ser generadoras de empleo y transformadoras de su entorno social, al igual que líderes cons-
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tantes de su población, que se preocupan a diario por
el bienestar de su comunidad y luchan por un futuro
promisorio de su tierra para las nuevas generaciones.
Estas mujeres además de ser madres y esposas, hoy
son una fuerza productiva determinante de la palmicultura colombiana.
Para esta edición del concurso se recibieron 12
postulaciones de participantes de todo el país, confirmando la buena recepción que el concurso ha
tenido en todas las zonas palmeras. Es así que contamos con participantes de María La Baja, Bolívar;
Villanueva, Casanare; San Juan de Arama, Meta;
Chiriguaná, Cesar; Tamalameque, Cesar; Becerril,
Cesar; Tibú, Norte de Santander; Monterrey, Bolívar; y Tumaco, Nariño.
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Consecuente con esto, se escogieron tres jurados
de muy alto nivel y acordes con los estándares y reglamentos del concurso:

Rafael Mejía López, Presidente de la
Sociedad de Agricultores de
Colombia-SAC

Martha Ordoñez Vera, Alta Consejera
Presidencial para la Equidad de la Mujer

Magister en Economía Agrícola, Zootecnista y Economista Agrícola de la Universidad del Estado de Carolina del Norte, Raleigh, en Estados Unidos. Cuenta
con una amplia trayectoria en el sector agropecuario,
y desde 2001 asumió la Presidencia de la Sociedad de
Agricultores de Colombia.

Periodista, productora de radio, activista social y defensora de los derechos de las mujeres y de la infancia,
trabaja para erradicar la violencia sexual e intrafamiliar que tiene como principales víctimas a mujeres y
niñas. Lleva más de 10 años brindando orientación
y acompañamiento a las víctimas de la violencia sexual, emocional y física.
En 2005 convocó y lideró la movilización de rechazo en todo el país contra el abuso y la violencia
sexual, llamando de nuevo la atención de la opinión
pública en esta problemática. En 2006 y después de
una investigación sobre violencia sexual acompañada por la Psiquiatra Isabel Cuadros, escribió el libro
“La infancia Rota”, una guía para tratar y denunciar
el abuso sexual. Como reconocimiento a su labor y
trabajo social, en 2011 recibió por parte de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, la condecoración Orden al Mérito
Civil, en el Grado Cruz de Gran Caballero y en 2013
fue nominada al Premio Cafam a la Mujer.

Marcela Prieto Botero,
Directora Foros Semana
Politóloga y Magister en Políticas Públicas con énfasis en América Latina, ha sido consultora nacional e internacional en instituciones como Oxford
Analítica, la Organización de Estados Americanos,
el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco
Mundial y el Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo, entre otros. En el sector público, se
ha desempeñado como asesora del Ministerio del
Interior y de Justicia. Lideró el Instituto de Ciencia
Política-Hernán Echavarría Olózaga, además fue
Editora General de la revista Perspectiva y ha sido
columnista de los diarios La Republica y Portafolio,
y de los portales Lasillavacia.com y Razonpublica.
com. Ha tenido experiencia docente en la Facultad
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en
la Universidad del Rosario.

Ha recibido condecoraciones como la Placa de
Reconocimiento a la Labor en Uniagraria Distinción
Caballero de la Tierra, por parte de La Asociación
Nacional de Zootecnistas (Anzoo); la Presidencia de
la República de Colombia le otorgó la Orden de San
Carlos en el Grado de Comendador; la República de
Francia el Grado de Caballero en la Orden del Mérito
Agrícola; y la Federación Colombiana de Ganaderos
(Fedegán) la Distinción Especial en Reconocimiento
al Liderazgo Regional.
Los tres jurados manifestaron su admiración por
el trabajo de las mujeres agricultoras y encontraron
relevante el reconocimiento de su labor a través de
este tipo de concursos, los cuales deberían existir en
todos los sectores agrícolas.

Las finalistas
Tras un cuidadoso análisis de todas las participantes, el jurado escogió a las tres finalistas. Las mujeres elegidas fueron:
• Carolina Caro del Núcleo Agropecuaria La Rivera
Gaitán S.A.S., de la Zona Oriental. Lleva 18 años
de experiencia trabajando en cultivos de palma
de aceite, donde ha desarrollado todas las labores
propias de este cultivo, hasta llegar a ser administradora. Ella promueve las actividades deportivas,
las buenas prácticas agrícolas y la sensibilización
ambiental con niños y jóvenes de su región.
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Carolina ha dedicado su vida a las labores del campo y es reconocida por sus jefes y compañeros de
trabajo como una mujer emprendedora, responsable, luchadora y con un amplio conocimiento en el
cultivo de palma de aceite. Ella anhela que se siga
reconociendo la importancia de la mujer para el
sector palmero colombiano.
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• Dineth Caraballo de Hacienda Las Flores, Núcleo
Extractora María La Baja S.A., Zona Norte. Ella
ha dedicado más de ocho años a la palma de aceite
en su natal María La Baja. Es apasionada por la
educación, como docente y gestora de proyectos
en instituciones que brindan formación y oportunidades de superación a niños y jóvenes. Ha liderado con mucho éxito proyectos y asociaciones
palmeras en su región.
Dineth es ejemplo de liderazgo, en su época de
bachiller fue cogestora en la construcción del Colegio de Bachillerato Rafael Uribe Uribe en María
La Baja. En 2007 inició su proyecto de palma de
aceite, vinculando a sus familiares en la administración y mantenimiento de este, para lograr que
ellos hoy tengan un ingreso con el que se permitirán mejorar su calidad de vida y puedan brindarles educación a sus niños.
• Elva Molina, de Asopalcat Uno, Extractora Catatumbo, Zona Central, lleva una década de arduo
trabajo en el cultivo de palma de aceite y sus labores. Auténtica luchadora que ha logrado superar
difíciles condiciones de violencia en su región y
salir airosa ante los retos de la vida.
Elva ha liderado proyectos que traen progreso a
su comunidad, como la electrificación, con el que

se han beneficiado unas 12 familias. Actualmente,
es la Tesorera de la Junta Directiva de Asopalcat,
desde donde trabaja constantemente por el fortalecimiento empresarial de la organización.
Por primera vez, se entregó un reconocimiento
especial a una cuarta mujer palmera, quien fue la
señora Nelcy Vega, de Hacienda Las Flores, Oleoflores S.A. en la Zona Norte, merecedora de la Mención
Especial por su testimonio de vida y fortaleza. Nelcy
sacó adelante el proyecto empresarial de su familia
ante condiciones adversas, llevando bienestar a sus
trabajadores y familias, y apoyando también campañas de salud dental en su comunidad.
Nelcy es palmicultora desde hace 10 años, adelanta
estudios de cultivo y cosecha de palma en el sena, porque quiere que su cultivo esté en una mejora continua.
Además de poder transmitirle a las futuras generaciones sus conocimientos y amor por la tierra, en especial
por la palma de aceite.
Entre las tres mujeres finalistas el jurado eligió
como ganadora del Premio a la Mujer Campesina
2015, a la señora Dineth Caraballo Orozco, gran impulsadora de la educación en su región, trabajadora incansable de su cultivo y mujer líder de su comunidad.
Las mujeres palmeras seleccionadas tuvieron la
oportunidad de asistir al XLIII Congreso Nacional de

Carolina Caro, Nelcy Vega Jurado,
Dineth Caraballo Orozco y Elva
Molina Luna. Nominadas al Premio
Mujer Palmera Campesina 2015.
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Cultivadores de Palma de Aceite en el municipio de
Restrepo, departamento del Meta. En el marco de este
evento se llevó a cabo el evento de premiación, el cual

entregó un reconocimiento económico de cinco millones
de pesos para la ganadora y de un millón de pesos para
cada finalista y la merecedora de la Mención Especial.
Dineth Caraballo Orozco, elegida
como la Mujer Palmera Campesina
2015, recibe esta distinción
de manos de Luis F. Dangond
Lacouture, Presidente de la Junta
Directiva de Fedepalma, Jens Mesa
Dishington, Presidente Ejecutivo
de Fedepalma, y Carlos Murgas
Guerrero, Presidente del Grupo
Empresarial Oleoflores S.A.
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