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Desde la articulación y alianza con Las Mujeres Ru-
rales de la Asociación Distrital de Mujeres de Tam-
bo grande - ADIMTA afectadas por el extractivismo 
y agronegocio, estamos impulsando una experien-
cia replicable de incidencia para la incorporación del 
Enfoque de Género en el Presupuesto Público Local. 

Activistas y dirigentes de la MMM Macronorte Perú y 
AWANA participaron del VI Congreso Nacional de la 
Central Única Nacional de Rondas Campesinas del 

Desde la Marcha Mundial de las Mujeres 
Macronorte Perú y el Centro de Mujeres Di-
versas Awana miembras de la Red Jubileo 
Sur / Américas y en el Marco de los apo-
yos para el fortalecimiento territorial de la 
acción: Protagonismo de la Sociedad Civil 
en las Políticas Macroeconómicas, se pre-
sentan resultados del trabajo de sensibi-
lización y fortalecimiento de la participa-
ción e incidencia de la sociedad civil para 
lograr avances significativos relacionados 
con los ODS 1. Fin de la Pobreza, ODS 5. 
Igualdad de Género, y ODS 10. Reducción  
de la Desigualdad. 

Esta propuesta de acción territorial tiene 
la finalidad de incidir en el modelo de de-
sarrollo económico peruano y la deuda ex-
terna que ha generado un falso crecimiento 
económico y una gran desigualdad que se 
agudizada en el contexto de la pandemia 
COVID-19. 

Los logros obtenidos aportan al fortale-
cimiento de redes de actores y actoras en 
resistencia, quienes capacitan y realizan 
acciones de incidencia sobre las nefastas 
consecuencias del extractivismo, deuda ex-
terna y formulan propuestas alternativas 
para una economía para la vida. 

ARTICULANDO PRÁCTICAS DE RESISTENCIA Y 
CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS PARA UNA 

ECONOMÍA PARA LA VIDA EN EL PERÚ

FORTALECIENDO LAZOS Y ALIANZAS CON OTRAS 
ORGANIZACIONES POR LA EQUIDAD DE GÉNERO
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Perú (CUNARC-PERÚ) que se desarrolló en 
Huachipa (Ate Vitarte-Lima) y contó con 
la participación de más de 600 dirigentes 
de las 24 regiones del Perú y los seis (06)  
niveles de gobierno de la CUNARC-PERÚ.

Desde este espacio las organizaciones 
miembras de la Red Jubileo Sur / Améri-
cas en este país compartieron con diversas 
OSC y representantes de instituciones de 
gobierno, esto representó una gran oportu-
nidad para fortalecer o crear alianzas que 
les permitan seguir avanzando en la resti-
tución de derechos por la equidad de gé-
nero en los procesos de toma de decisio-
nes para la incidencia territorial y también 
a nivel gubernamental, sobre todo en lo 
relacionado con el derecho al trabajo y la  
presupuestación pública.

Durante el segundo día del VI Congreso, 
las delegadas de la Coordinadora de Or-
ganizaciones Defensoras de la Maro re-
gión Norte hicieron una incidencia, cuyo 
objetivo fue de visibilizar la participación 

de las mujeres en las organizaciones ron-
deriles, donde predomina el machismo que 
impiden una participación igualitaria de  
hombres y mujeres.

La mayor parte de las representaciones de 
las bases ronderiles de la CUNARC en el VI 
Congreso estuvo conformada por hombres, 
se logra visibilizar que hay mucha resisten-
cia en incorporar los criterios de alternan-
cia y paridad en las Juntas Directivas de las 
organizaciones. La compañera Rosa Rivero 
considera que a las Rondas Femeninas no 
se les reconoce el mismo nivel que a las 
Rondas Campesinas lideradas por hombres.

La propuesta que llevaron al VI Congreso 
fue que en la elección de la nueva Junta 
Directiva Nacional de la Central Única de 
Rondas Campesinas del Perú se incorpo-
rara esa alternancia y paridad.  Del mismo 
modo que la administración de justicia ron-
dera se hiciera con un criterio de enfoque 
de género y defensa de los derechos de las 
mujeres y niñeces.
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Finalmente, les Participantes del VI Con-
greso Nacional de Rondas Campesinas del 
Perú eligieron al nuevo Consejo Ejecutivo 
Nacional de la CUNARC-PERÚ para el perio-
do 2021-2024, y aunque se logró ampliar 

la participación de las mujeres, no fue po-
sible aun alcanzar la paridad, ya que de los 
19 cargos asignados solo 7 están siendo 
ocupados por mujeres y 12 por hombres. 

Con la representación de la compañera 
Lourdes Contreras Vásquez como vicepre-
sidenta del cuadro directivo de la Coordi-
nadora Nacional de Comunidades Cam-
pesinas del Perú Afectadas por la Minería, 
Hidrocarburos, y Agro exportadores; la 
MMM Macronorte Perú y Awana partici-
paron de un importante Congreso Nacio-
nal de comunidades campesinas que visi-
bilizaron y denunciaron los impactos de la  
minería e hidrocarburos en sus territorios.

En el pronunciamiento oficial del Congreso 
realizado en la ciudad de Lima en el audito-
rio Los Inkas del Ministerio de Cultura ubi-
cado en San Borja reunidas las autoridades 
comunales y líderes de organizaciones que 
aman y defienden a los Ayllus Markas y a 
la madre tierra, desde el milenario Rimac 

Marka del abuelo Tawlichusco, los hijos, 
nietos de la Runa y Jakes descendientes de 
los Inkas del grandioso Tawantinsuyu, se 
dirigieron a los hombres y mujeres líderes 
y autoridades de las comunidades origi-
narias del Abya Yala y a los líderes de los 
pueblos del mundo, a los representantes 
funcionarios de las corporaciones financie-
ras y de empresas extractivas para solici-
tarle Poder impulsar el proceso de Inves-
tigación de la deuda externa, adquiridas 
ilegítimamente por los gobiernos peruanos, 
que lo único que han hecho es saquear 
los  territorios y hacerles pagar al pueblo 
peruano, condenando a sus hijos/as, nie-
tos/as a seguir pagando deudas que nun-
ca adquirieron. Es por esto que gritaron 
¡Somos las mujeres, nuestros pueblos, los  
verdaderos acreedores!

Entre otras cosas solicitaron:

Que el gobierno de Perú debe honrar la deuda historia de los pueblos originarios 
de este país. 

LA MMM MACRONORTE PERÚ Y AWANA PARTICIPAN EN 
EL CONGRESO NACIONAL DE COMUNIDADES CAMPESINAS 

AFECTADAS POR LA MINERÍA Y LOS HIDROCARBUROS
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Expresar rechazo a la condonación de las deudas a las grandes empresas  
contraídas con el Estado Peruano entre 1998 y el 2019.

La ampliación de sus Contratos de Estabilidad Tributaria, así como facilidades 
y garantías para las inversiones público-privadas en sectores sensibles como  
educación y salud.

El rechazo a la reducción y trabas a las competencias fiscalizadoras del Ministerio 
del Ambiente y la OEFA en favor de concentrar todo el poder en la Presidencia del 
Consejo de ministro y del Ministerio de Economía y Finanzas, respecto a los per-
misos para el desarrollo de las actividades extractivas (minería, hidrocarburos) y 
la viabilidad o inviabilidad de la creación de Zonas Reservadas, entre otras.

El rechazo total a la flexibilización en la normativa ambiental en favor de las 
grandes empresas, como evidencia de esto se ha reducido el plazo para la apro-
bación de los estudios de impacto ambiental y en algunos sectores este requisito 
ha desaparecido.

El rechazo de la reducción y eliminación de sanciones a las grandes empresas 
en materia de fiscalización, principalmente en lo referente a seguridad y salud  
en el trabajo.

El rechazo al fortalecimiento de la política de criminalización de la protesta so-
cial, otorgando a las fuerzas represivas -licencia para matar- cuando se enfren-
ten a las protestas sociales que se avizoran, y carta blanca para infiltrarse en 
las organizaciones sociales con el pretexto de la lucha contra la inseguridad  
ciudadana y la corrupción.

El rechazo, condena y denuncia ante la comunidad nacional e internacional, 
por el fallo del Tribunal Constitucional sobre la reparación e indemnización con  
moras e intereses a los ex hacendados con el pago de bonos agrarios.

La protección de los colchones acuíferos, glaseares, cabeceras de cuencas.

El rechazo a la Ley N.º 30151, ley para matar que entró en vigencia desde enero 
de 2014 y exigimos su inmediata derogatoria.
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La propuesta que los campesinos/as tenga un banco agrario propio bajo su  
administración y con autonomía de manejar los intereses activos y pasivos.

En el Congreso, las organizaciones partici-
pantes, entre ellas las representantes de 
JS/A en el Perú, dejaron evidenciado que 
por la actividad minera a tajo abierto y el 
uso de reactivos químicos, han impactado 
todo el medioambiente, las cuencas más 
contaminadas son el río de la cuenca de 
Ramis, Huata, Coata. El proyecto minero 
Corani de Bear Creek en Carabaya por la 
explotación de Uranio y Litio en Puno, Sa-
lado y Cañipia en Espinar, impacta en los 
ríos en Chumbivilcas Cusco y provoca la 
muerte del Rio Apurimac, este proyecto 
está en marcha junto con el proyecto mi-
nero MMG - Las Bambas de capitales hoy 
Metalching, el cual afectará los Ríos de los 
distritos de Marcapata, Canchis.

Expresaron que: por todo esto, los pue-
blos originarios de la amazonia y los Que-
chuas Aymaras del Tawantinsuyu no po-
demos quedar en la pasividad, ni avalando 
esta privatización de agua, tierra, mine-
rales, petróleo, gas y otros en nuestras 
comunidades. 

También enfatizaron que esta política eco-
nómica del gobierno peruano debe cambiar 
porque favorece a las transnacionales y son 
excluyentes, depredadores, contaminantes 
a la biodiversidad en tierras de las comuni-
dades de todas las regiones del Perú.
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ENCUENTRO MACRORREGIONAL POR EL TERRITORIO  
Y LA SOBERANÍA

La MMM Macronorte, Perú – AWANA son 
parte de la Coordinadora de Organizacio-
nes Defensoras por Territorio y Soberanía 
de la Maro región Norte CODEF NORTE. 
Este es un espacio de articulación de or-
ganizaciones sociales, generalmente, des-
de los territorios de conflicto extractivo de 
los departamentos de Piura, Lambayeque y 
Cajamarca, manteniéndose una convoca-
toria abierta a organizaciones sociales ha-
cia los departamentos de La Libertad, San 
Martin y Amazonas.

CODEF Norte es un proceso que ha ido sur-
giendo en la práctica de lucha y resisten-
cia en defensa del agua, tierra y territorio 
de los pueblos y las mujeres desde el año 
2002 (Conflicto Tambogrande Piura) y el 
año 2011 durante la Primera Marcha Nacio-
nal por el Agua donde se conformó un Co-
mando Unitario de Lucha de la Microrregión 
Nororiente, procesos en los que la Marcha 
Mundial de las Mujeres Macronorte Perú  
ha participado.

Los expertos Silvio Rendón Economista de 
la Pontificia Universidad Católica del Perú y 
el líder agrario Carlos Guevara de la Junta 
de Usuarios del Valle Chancay Lambayeque 
realizaron un análisis de coyuntura sobre 
el contexto peruano, la deuda externa, el  
extractivismo y la reforma agraria.

Ellos consideran que los cambios profun-
dos en Perú no se darán en el corto plazo 
y que una nueva Constitución Política no es 
la prioridad para el gobierno actual en me-
dio de la inestabilidad política en la que se 
encuentra el país y es por eso que el mo-
delo económico del Perú no ha sido tocado, 
lo que se evidencia un continuismo populis-
ta, es decir que están  tratando de atender 
las necesidades de la población que sufre 
los impactos del extractivismo y la deu-
da externa, pero esa estrategia de inten-
tar apagar pequeños incendios pronto será 
rebasado por la crisis económica mundial  
derivada del impacto de la COVID-19.

También observan que no se avizora una 
reducción de los proyectos extractivos, 
todo lo contrario, el continuismo populista 
requiere de seguir esa tendencia que ade-
más ya fue aprobada en el Congreso de la 
República, por lo que el incremento de los 
conflictos socio ambientales está a la or-
den del día, ya que no se revisarán los 
contratos, ni se aplicarán los impuestos a 
la riqueza, tal y como Pedro Castillo había  
prometido en su campaña.

Por otra parte, la pequeña agricultura está 
abandonada y solo se ha logrado con base 
en las luchas de los gremios agrarios, tener 
Planes de Emergencia con plazos definidos, 
pero que no abordan los temas de fondo, 
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relacionado con los casi 30 años de econo-
mía neoliberal donde se ha implementado 
un mercado de tierras que ha dado curso 
a la reconcentración y el debilitamiento de 
todas las normas de protección comunal. 
Un ejemplo es La ley de Régimen Laboral 
Agrario, que antes fue la ley Clipper deja-
da por Fujimori. La nueva ley no ha signi-
ficado una mejoría para los miles de jor-
naleros y jornaleras que son explotados/
as en las empresas agro exportadoras, por 
lo que se siguen manteniendo las princi-
pales demandas relacionadas con la jorna-
da de trabajo, beneficios sociales, sueldo y  
negociación sindical.

Los analistas temen que la II Reforma 
Agraria quede en solo un discurso demagó-
gico, ya que desde un punto de vista crítico 
no se ha debatido sobre la reconcentración 
de la tierra y agua, siendo los principales 
puntos propuestos por las Comunidades 
Campesinas que señalan donde van a im-
plementar la II Reforma Agraria si sus te-
rritorios están fuertemente afectados por 
la minería, como resultado del despojo, 
la militarización y la criminalización de la  
protesta social.

Rosa Rivero, activista y especialista en 
educación popular, trabajó con los gru-
pos comunitarios logrando importantes 
análisis sobre las realidades comunitarias 
que distan mucho de lo que los gobiernos 
afirman en los informes oficiales sobre el  
cumplimiento de los ODS.

Les participantes expresaron que el extrac-
tivismo ha convertido sus comunidades en 
territorios de conflicto socio ambiental por 
la existencia de pasivos ambientales no 
remediados y proyectos mineros actual-
mente en fase de explotación y otros pro-
gramados para los siguientes años, con-
centrando el mayor número de proyectos 
mineros en la Macrorregión Norte, siendo 
parte de los principales impactos  la con-
taminación del agua con metales pesados 
y la reducción de las fuentes de agua que 
viene afectando a los pueblos de influen-
cia directa e indirecta de los proyectos mi-
neros.  Al contaminar la cabecera de las 
cuencas se contaminan todas las cuencas, 
comprometiendo la producción y la pro-
ductividad de los departamentos de Lam-
bayeque y La Libertad, que generalmente 
ignoran o minimizan el hecho que ya están 
consumiendo agua y alimentos contamina-
dos con metales pesados.

Las comunidades de Piura exigen el respe-
to a la Consulta realizada en las Comunida-
des Campesinas de Yanta, Segunda y Ca-
jas, cuyos resultados rechazan la minería 
en sus territorios, también generar mayor 
información en todos los pueblos que re-
sultaran contaminados por el proyecto mi-
nero río Blanco y fortalecer mayores alian-
zas y redes en defensa del agua, tierra y 
territorio en toda la Región Piura.

Las comunidades representantes de la 
región Lambayeque, expresan que se 
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encuentra afectadas por proyectos extrac-
tivos de hidrocarburos, pesca industrial, 
agronegocio y minería.   Al ser una región 
con un escaso canon minero, las autori-
dades regionales apuestan por la minería 
en la Comunidad San Juan de Kañaris y el 
Plan de Desarrollo Hidráulico, que pretende 
construir represas en las cuencas a fin de 
ampliar las actividades productivas para el 
agronegocio y la minería.

Consideran que la importancia de los puer-
tos para las empresas extractivistas resul-
ta prioritaria para establecer las rutas por 
donde saldrían los minerales y los produc-
tos del agronegocio. Por la importancia de 
la ubicación geopolítica de Lambayeque, 
lo convierte en una ventana adecuada 
para conectar con el mundo exterior a la  
Macrorregión Nororiental.

Lambayeque denuncia que los principales 
impactos es la contaminación de las aguas 
para el consumo humano con arsénico y 
otros metales pesados en los distritos de 
Morrope, Jayanca y Pacora, cuyo origen 
aún no se ha determinado, pero que viene 
afectando a las poblaciones rurales de toda 
la Región Lambayeque.
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ASAMBLEA DE LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES 
DEFENSORAS POR EL TERRITORIO Y LA SOBERANÍA DE LA 

MACROREGIÓN NORTE (PRESENCIAL)

Con la participación de delegados y dele-
gadas representantes de las regiones in-
tegrantes de la Coordinadora de Organiza-
ciones Defensoras de la Macrorregión Norte 
se dio inicio a la Asamblea, eligiendo a la 
Coordinadora de debates y la secretaria de 
Actas, recayendo la coordinación en la 
compañera Aurora Portal y la secretaria de 
Actas en la compañera Lourdes Contreras. 
Ambas son miembras de las organizacio-
nes Marcha Mundial de Mujeres Macronor-
te Perú y AWANA – integrantes de la Red  
Jubileo Sur / Américas en Perú.

En el espacio se debatió a cerca La crisis 
económica y la gran desigualdad que se 
vive en Perú después de 30 años de neo-
liberalismo instalado por el dictador Fuji-
mori con la Constitución política de 1993, 
esto sumado a la crisis por la pandemia y el 
impacto mundial de la guerra de Ucrania y 
Rusia.  La gente no se ha recuperado eco-
nómicamente de sus pérdidas durante la 
pandemia, los bonos del gobierno han sido 
paliativos y no han llegado a toda la gente 
necesitada, según estudios del INEI son las 
mujeres las más afectadas por la pérdida 
de empleo, el trabajo precario y la informa-
lidad es lo que abunda. Mientras el hambre 
se instala en muchos hogares de la costa  
y la sierra.

Los conflictos socio ambientales aumentan, 
ya que las Mesas de Diálogo, cuyas reglas 
de juego no han cambiado, se mantienen 
iguales a las dejadas por Ollanta Humala, 
sus resultados son débiles y generalmente 
el gobierno y las empresas no cumplen sus 
compromisos, por ello las constantes tomas 
de carreteras en todo el territorio nacional, 
debido a que este año se han priorizado la 
ampliación y nuevos proyectos mineros. 
Los pueblos y las mujeres han perdido el 
miedo, realizan diversas acciones de re-
sistencia y envían delegaciones a Lima, 
pero ni el Congreso de la República ni el  
Gobierno las escuchan.

Después de hacer propuestas y tomar 
acuerdos sobre la mejor forma de incidir 
en estos temas que tienen total relación 
con las Políticas y los presupuestos Públi-
cos, Rosa Rivero presentó la propuesta de 
la II Escuela Política Nacional Lola Burgos, 
la que después de un debate fue aprobada 
por unanimidad y que es de gran importan-
cia para seguir luchando por la equidad de 
género y contra el patriarcado impuesto.
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APOYANDO LA AGENDA POLÍTICA DE GÉNERO COMO UNA 
HERRAMIENTA - GUÍA QUE EXPRESA NECESIDADES  

Y GENERA PROPUESTAS DESDE LA EXPERIENCIA  
Y ESPACIO TERRITORIAL

Tambogrande se convirtió en la primera ex-
periencia en América Latina, donde en el 
año 2002 realizaron una Consulta Ciudada-
na y el resultado fue que más del 90 % de 
la población rechazó la minería, logrando 
expulsar a la empresa minera Manhattan 
de su territorio.  Esta experiencia de lucha 
y resistencia encabezada por el Frente de 
Defensa del Valle San Lorenzo y Tambo-
grande, hizo visible la experiencia de las 
primeras defensoras, mujeres en primera 
línea de lucha, que pusieron su cuerpo en 
defensa del agro y la vida.

Es en ese contexto, el año 2003 surge la 
ASOCIACIÓN DISTRITAL DE MUJERES 
DE TAMBOGRANDE ADIMTA, como res-
puesta a la manipulación ejercida por la 
minera  Manhattan hacia las mujeres del 

campo, con engaños  fueron presentadas 
como parte de la población que apoyaba 
la actividad minera en Tambogrande a las 
autoridades, medios nacionales e interna-
cionales, en ese proceso de lucha también 
asumieron la lucha por los derechos de las 
mujeres y se incorporaron orgánicamente  
a la Marcha Mundial de las Mujeres Macro-
norte Perú. Han pasado 19 años desde que 
las mujeres luchadoras decidieron organi-
zarse de forma autónoma en la ADIMTA, lo-
grando aprobar por primera vez su Agen-
da Política de Género como un instrumento 
de lucha en defensa de los derechos de las 
mujeres.

La Agenda Política de Género es una ex-
periencia de la ADIMTA (2003) se elaboró 
de forma participativa y fue aprobada en 
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Asamblea Distrital. El año 2004, por acción 
de la ADIMTA,  se incorpora  la Agenda Po-
lítica de Género en el Plan Concertado de 
Desarrollo del Distrito de Tambogrande y 
Presupuesto Participativo Local de la Mu-
nicipalidad Distrital de Tambogrande, lo-
grando además acceder al Presupues-
to Público Local,  se les asignó el 2 % 
del presupuesto municipal, que posibilitó 
la realización de proyectos como la com-
pra del terreno y la construcción de su lo-
cal institucional La Casa de la Mujer, equi-
pamiento de la Casa de la Mujer y diversos 
proyectos productivos descentralizados.

Lamentablemente, a los pocos años de 
este logro tan importante, las autoridades 
y funcionarios locales fueron desmontando 
progresivamente estos logros, impactan-
do en el incremento de la pobreza, la vio-
lencia contra las mujeres, la Trata y la ma-
ternidad temprana. Es en los últimos años 
que las autoridades locales eliminan radi-
calmente la Agenda Política de Género y la 
secretaria de la mujer del sistema de parti-
cipación ciudadana, eliminando el enfoque 
de género de los planes y presupuesto mu-
nicipal.   Las autoridades locales, patriar-
cales y misóginas, además, han realizado 
varios intentos por despojarlas de su local  
institucional, la Casa de la Mujer.

Mientras que las mujeres organizadas en 
la ADIMTA no han dejado de luchar por 
sus derechos, la defensa del agro y la vida, 
frente a la minería que sigue atacando su 
territorio, esta vez la amenaza minería 

viene con un proyecto chino Rio Blanco que 
pretende establecerse en la cabecera de la 
cuenca que alimenta con sus aguas la Re-
presa de San Lorenzo para abastecer de 
agua para consumo humano a todo el dis-
trito y para riego del Valle de San Lorenzo.

Para dar continuidad a la lucha por los de-
rechos de equidad de género, “Rosa Rive-
ro Reyes” se reúne en la casa de la Mujer 
en Tambogrande- Piura, junto a 30 lidere-
sas de la organización ADIMTA, con la fi-
nalidad de construir de manera colectiva y 
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participativa el levantamiento de informa-
ción para la ejecución de la Agenda Política 

de Género 2022, con el apoyo de la MMM 
Macronorte, Jubileo Sur y CMD Awana.

En la segunda parte del programa del taller, la moderadora Zenaida Medrano explicó la 
importancia de la Agenda Política de Género como una herramienta y guía que expresa 
necesidades y genera propuestas desde una propia experiencia y espacio territorial, así 
también se habló de la importancia de que este sea un espacio de reflexión y construcción 
participativa, que aporta para:

Visibilizar las problemáticas (brechas de género), así como los logros y avances 
conseguidos.
Acceder al Presupuesto Público Local, regional y nacional.
Eliminar toda forma de discriminación y violencia contra las mujeres, que tienen 
como causa común el capitalismo y el patriarcado.
Identificar estrategias para fortalecer participación plena y efectiva de las mu-
jeres en los espacios de toma de decisiones para la defensa de los derechos de 
las mujeres e impulsar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en el 
marco de un Plan de Incidencia.

Entre las principales propuestas de la agenda de género están:

Hacer que haya fiscalización del personal que trabaja en las agroexportadoras y 
las circunstancias en las que se encuentran. 
Garantizar la alimentación de las mujeres, niñas y niños para mejorar su rendi-
miento en la educación. 
Educar y enseñar a los más jóvenes sobre la equidad entre hombres y mujeres 
para que tengas las mismas oportunidades dentro del hogar y en el trabajo. 
Realizar charlas informativas sobre educación sexual para prevenir violaciones y 
embarazos adolescentes. 
Mapear a las y los estudiantes que no están asistiendo y ser visitados en sus do-
micilios para ayudarlos a nivelarse. 
Que el estado contrate a profesores capacitados para dar una buena enseñanza y 
de calidad que nos garantice que tendrán un buen futuro. 
Que se incorpore en la curricular educativa los Derechos Sexuales y 
Reproductivos. 
Organizarse para contraponerse a las agroexportadoras y ser quienes decidamos 
el precio justo de nuestros mangos y frutos. 
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Crear un sindicato en cada Centro Poblado para reclamar por nuestros derechos 
laborales a las agroexportadoras. 
Capacitarnos en temas económicos para defender nuestros productos. 
Fortalecimiento de la capacidad de gestión y emprendimiento económico para 
mejorar la situación de las mujeres. 
Fiscalizar y presionar a la municipalidad con el avance de los proyectos. 
Incidir en que las instituciones del gobierno garanticen la solución del agua e ir a 
entidades nacionales. 
Coordinar con el gobierno local, provincial y central sobre la obligación de los  
gobiernos a trabajar con las mujeres. 
Hacer que las mujeres y nuestras compañeras ocupen cargos de decisión y no 
solo estén presentes en las reuniones. 
Hacer charlas en todos los caseríos para que haya más participación de las muje-
res que no pueden ir muy lejos y poder ser más y dar solución a los problemas de 
cada Centro Poblado. 
Exigir con un documento al alcalde, explicación sobre la ordenanza 013-2021 y la 
modificación que quieren hacer quitando el enfoque de género. 
Implementación y capacitación al personal médico y la implementación de más 
horas de atención en el centro de Salud.

De esta manera han realizado el debate para la agenda de género, esto evidencia una ma-
yor incidencia en los temas de violencia, pobreza, participación ciudadana y política, edu-
cación y salud, es decir, casi todos los ejes temáticos han sido abordados como problemas 
prioritarios que dificultan y agrandan las brechas de desigualdad de hombres y mujeres.

Fotografías:
– Marcha de Mujeres Macro Norte Perú


