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Área de Actividad 
 
Medio Ambiente, Desarrollo Local e incorporación del enfoque de Género 
 
 
Organización 

 
ASOCIACION DISTRITAL DE MUJERES DE TAMBOGRANDE 
ADIMTA 
 
Se constituyo el 15 de Febrero del año 2003, esta conformada por mujeres rurales y 
urbanas dedicadas a las actividades agropecuarias, pequeñas productoras, jornaleras, 
microempresarias rurales que a su vez participan de organizaciones como los 
comedores populares, comités de vaso de leche, promotoras legales, promotoras de 
salud, promotoras sociales y lideresas de organizaciones mixtas entre otras. 
 
La Comisión Organizadora de la ADIMTA  estuvo integrada por  Estela Arroyo, 
Katty Ojeda, Emilia Morante, Carmen Juarez, Hermelinda Castro y Miriam 
Santillana quienes son socias  fundadoras de la institución. La Comisión organizó el 
I Encuentro Distrital de Mujeres donde se constituyo la ADIMTA y se eligió  la 
primera junta directiva distrital. 
 
La ADIMTA agrupa aproximadamente a  3200 mujeres de todo el distrito. 
Actualmente cuenta con una organización descentralizada en los Comités Locales de 
Mujeres que corresponde a un Caserío o Barrio y los  Comités Zonales de Mujeres  
agrupan varios Comités Locales de Mujeres en 10 zonas en las que se encuentra 
divido el distrito territorialmente. 

 
Participamos  y somos base de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, 
Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú  FEMUCARINAP  y de la 
Marcha Mundial de las Mujeres Perú 
 

Dirección/Página Web 
 
ADIMTA: 
Dirección: Tomas Cortez 429 Urb. San Lorenzo, Piura - Perú 
Dirección referencial: Casa de la Mujer de Tambogrande  s/n distrito de 
Tambogrande, Piura Perú 
Tempora Pintado:  Presidenta ADIMTA  2010 - 2011 
temporadimta@yahoo.com 
Rosa Rivero : CEPRODA MINGA 
rosiriveroper@yahoo.com 
www.adimta.blogspot.com 
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Historia 
 
Tambogrande es un distrito ubicado en la provincia de Piura y  departamento del mismo 
nombre  en el extremo norte del Perú.  Su territorio se ubica  en la parte media del río 
Piura, en el ecosistema de bosques secos y es altamente vulnerable al Fenómeno El 
Niño, que nos afecta por las intensas lluvias e inundaciones que se producen.  Así 
mismo en el subsuelo se encuentran riquezas minerales como el oro que empresas 
mineras transnacionales pretenden explotar, lo que haría inviable  las actividades 
agropecuarias que hoy son la fuente principal de nuestra economía y alimentación. 
Nuestro distrito actualmente es el primer productor de mango y limón en el Perú.   
 

 
 
 
Se conoce de la presencia de empresas mineras en el distrito desde el año 1997,  la 
respuesta de nuestro pueblo fue organizar el Frente de Defensa del Valle de San 
Lorenzo y Tambogrande y  realizar movilizaciones ciudadanas para que se respete la 
vocación agropecuaria y forestal de nuestro distrito.  Es así  que el  2 de Junio del año 
2002 en el distrito de Tambogrande, por primera vez en el Perú se realizo una Consulta 
Vecinal Ciudadana1 con el objetivo de que pobladores(as) se pronuncien sobre el 
modelo de desarrollo que desean para su distrito.  El resultado fue contundente el 98,65 
% rechazo la actividad minera y se reafirmo en una opción por el desarrollo sostenible 
en base a las actividades agropecuarias y agroexportadoras. 
 
Es en el contexto de esta lucha, es donde las mujeres urbanas y rurales se empiezan a 
visibilizarse, participan activamente  en el Frente Defensa del Valle de San Lorenzo y 
Tambogrande y luego forman una comisión para promover la organización distrital de 
las mujeres como un espacio de lucha por los derechos de las mujeres, defensa de la 
vida y medio ambiente.   De esta manera  las mujeres organizadas también hicimos 
frente a la empresa minera no solo quería despojarnos de nuestras mejores tierras, sino 
que al vez utilizaba a las mujeres mas pobres del distrito para sus campañas  de 
adhesión al proyecto minero. 
 
 

                                                 
1 El Congreso de la Republica del Perú aprobó el 19 de Mayo del 2010 la Ley de Consulta Previa a los 
Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la OIT.  
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Participación de la Comisión Organizadora de la ADIMTA en la Marcha Cívica Convocada por el Frente 
de Defensa del Valle de San Lorenzo y Tambogrande 
 
 
En defensa de nuestros derechos y la vida decidimos organizarnos, apoyadas por 
CEPRODA MINGAi realizamos nuestros primeros Talleres y formulamos la Agenda 
Política Distrital de Género, lo que posibilito identificar nuestra problemática, 
propuestas y construir nuestra visión de futuro. 
 
 
 

 
Talleres de diseño de la Agenda Política Distrital de Género 

 
 
Con la Agenda Política de Género elaborada, convocamos al I Encuentro Distrital de 
Mujeres de Tambogrande el 15 de Febrero del 2003 se formo la Asociación Distrital de 
Mujeres de Tambogrande ADIMTA, se aprobó la Agenda Política de Genero y se eligió 
a la primera Junta Directiva 
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I Encuentro Distrital de Mujeres de Tambogrande 
 
La Junta Directiva de la ADIMTA fue invitada por el Gobierno Local a participar en la 
elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo del distrito de Tambogrande que fue 
elaborado  participativamente entre los años 2003 y 2004.  La ADIMTA tomó el 
acuerdo de insertar la Agenda de Genero en el Plan Estratégico de Desarrollo y por lo 
tanto asistir a todos los Talleres programados. 
 
El proceso de elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo del distrito de 
Tambogrande  tomó como mandato los resultados de la Consulta Vecinal Ciudadana  y 
además incorporó la Agenda Política de Genero, constituyéndose en una de las 
prioridades el Eje Estratégico de Género, todos estos acuerdos están contenidos en la 
Ordenanza Municipal 010 -2004 –MDT. 
 
Para la ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo se aprobó conformar el Sistema 
Descentralizado de Participación Ciudadana,  que consta de una Asamblea de 
Desarrollo,  10 Comités Zonales de Desarrollo y Comités Locales de Desarrollo.  La 
ADIMTA logro ubicarse en todo el Sistema de Participación Ciudadana como 
organización de segundo nivel. 
 
Es en ese marco, la Asamblea Distrital de Desarrollo logro aprobar el 2% del 
Presupuesto Municipal para el eje Estratégico de Genero, que se incrementa todos los 
años por la transversalización del enfoque de género en los demás ejes del Plan 
Estratégico de Desarrollo.  Esta experiencia se ha convertido en una de las pioneras en 
el Perú de incorporación del enfoque de género en el desarrollo local 
 
La ADIMTA coejecuta con el Gobierno Local obras estructurales como la Construcción 
de la Casa de la Mujer y no estructurales como los proyectos productivos y la Escuela 
de Liderazgo en Género.  En la ejecución de los proyectos participan todas las socias de 
la ADIMTA, que con ese motivo ha elaborado un reglamento, ya que el objetivo es que 
los proyectos sirvan principalmente como un espacio de ejercicio de derechos de las 
mujeres y de fortalecimiento organizativo de la ADIMTA. 
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 Escuela de Liderazgo en Género para el Desarrollo Local 

 
 
Este proceso ha implicado que las lideresas se capaciten permanentemente, ya que hay  
que negociar con las diferentes organizaciones sociales y autoridades participantes de la 
Asamblea de Desarrollo para el Presupuesto Participativo, integrada en un 70 % por 
hombres,  un sector siempre intenta reducir o disolver el Eje Estratégico de Género.   La 
perseverancia en la lucha de las mujeres de la ADIMTA y las diversas estrategias 
utilizadas para sensibilizar a los actores claves  ha logrado generar un consenso sobre la 
necesidad de apoyar a las mujeres para el logro de la igualdad de género.   
 
Agradecemos a las compañeras de CEPRODA MINGA que nos asesoran desde 
nuestros inicios. 
 
 

 
Reunión de negociación de proyectos ADIMTA y funcionarios del Gobierno Local 
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Talleres de Formulación de proyectos 
 
Por ello estamos convencidas que la lucha continua y no podemos  descansar un solo 
día para logar la igualdad de género, seguiremos luchando hasta que todas seamos libres 
y no haya más pobreza ni violencia contra las mujeres. 
 

 
 
 
Nuestro mayor desafío  

 
Introducir la perspectiva del reconocimiento de los derechos humanos de las 
mujeres en el desarrollo local en un distrito marcadamente machista, como es el 
distrito de Tambogrande, donde hasta el 2002 las mujeres organizadas solo existían 
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para ejecutar los programas de sobrevivencia como una extensión del trabajo 
domestico,  las mujeres estaban completamente ausentes de los espacios de toma de 
decisiones tanto en las organizaciones sociales mixtas controladas exclusivamente 
por los hombres ( Junta de Regantes, Comunidades Campesinas) y en el Gobierno 
Local, donde se acordaban de las mujeres para las campañas electores.  Lograr 
desterrar el machismo que empobrece y violenta la vida de las mujeres es hasta la 
fecha nuestro mayor desafío 
 
Acceder al Presupuesto Público  haciendo que las mujeres organizadas en la 
ADIMTA tengan acceso a los recursos públicos, mediante la incorporación de 
nuestra Agenda Política de Género en el Plan Estratégico de Desarrollo, Presupuesto 
Participativo y la planificación municipal.  Ahora nosotras coejecutamos proyectos 
con la Municipalidad Distrital y hemos logrado que se asigne el 2 % del Presupuesto 
Municipal al eje estratégico de género y estamos luchando hasta el momento para 
que todos los proyectos municipales cuenten con indicadores específicos de género.  
Este proceso es un desafío permanente para nosotras, para mantener lo que hemos 
logrado y avanzar hacia otras metas que nos hemos propuesto.  
 
Pronunciarnos y luchar por lo que consideramos justo para un vida digna de los 
hombres y mujeres de Tambogrande la defensa de los resultados de la consulta 
vecinal ciudadana en defensa del agro, en un contexto donde en nuestro país existen 
leyes que criminalizan la protesta.   
 
Participar activamente en las luchas de las mujeres y ser solidarias con las luchas de 
nuestros pueblos, lo que implica nuestra participación activa en diferentes redes 
como la Marcha Mundial de las Mujeres 
 
Lo que le diríamos a otras mujeres en situaciones similares 
 
Que el ejercicio de nuestros derechos nos permite ejercer la ciudadanía de las 
mujeres y esto se logra cuando 
 Nos organizamos para obtener,  defender,. mantener y ampliar nuestros derechos 

e incidimos en el cambio de nuestras sociedades.  Los proyectos posibilitan un 
espacio para el ejercicio de derechos de las mujeres. 

 Hacemos, proponemos y exigimos políticas públicas que incluyan nuestras 
necesidades como mujeres.  Formular participativamente  una Agenda Política 
de Genero y hacerla parte de nuestra organización es un paso importante, para su 
incorporación en los procesos de desarrollo 

 Nuestras lideresas se  capacitan, tienen acceso a la información y hacen replicas 
de todo lo aprendido, no solo en los Talleres, también en la lucha diaria. 
Ejercitan un liderazgo democrático, participativo y cada cierto tiempo hay 
renovación de dirigencias. 

 Ejercemos el derecho de diseñar, decidir y controlar los recursos económicos y 
políticos. 

 Promovemos la participación política de las mujeres que asumen la Agenda 
Política de Género. 

 
 
Que le diríamos a quienes formulan las políticas gubernamentales  
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En principio que se respete la autonomía de las organizaciones mujeres en todos los 
niveles, como una condición para lograr una democracia participativa. 
 
Que es necesario avanzar en la implementación de las políticas de género y exigir a 
las autoridades su cumplimiento.  Exigir a los funcionarios públicos y autoridades 
locales que se capaciten en el enfoque de género, ya que muchas veces los acuerdos 
logrados en las asambleas de Presupuesto Participativo no son implementados ya 
que los funcionarios desconocen leyes aprobadas como la Ley de Igualdad de 
Oportunidades entre Hombres y Mujeres. 
 
Que las mujeres de Tambogrande de defendiendo nuestros derechos  defendemos la 
vida y rechazamos  la implementación de proyectos mineros en nuestro distrito y 
nuestra región que entregan nuestros mejores recursos a las transnacionales.   Que 
no es criminalizando la protesta social como se acallaran las voces de los 
movimientos sociales, requerimos de un Estado que defienda a sus ciudadanas (os) y 
sus recursos para garantizar la vida y el buen vivir de las futuras generaciones. 
 
Que es necesario se dicten normas que apoyen el desarrollo de la pequeña 
agricultura, de la cual depende el 100 % de nuestra población.   
 
 
El futuro de nuestra organización 
 
Nosotras durante el proceso de planificación estratégica realizada en Noviembre del 
2010, consideramos que somos parte de la lucha de miles de mujeres en el Perú y el 
mundo que trabajan incansablemente por el logro del reconocimiento de los 
derechos de las mujeres., por  ello es necesario ampliar nuestras alianzas y fortalecer 
las redes en todos los niveles. 
 
Nuestra organización cuenta con un contingente de lideresas de las 10 zonas de 
desarrollo de nuestro distrito, que  posibilitan a la ADIMTA una acción 
descentralizada y la renovación de cuadros dirigenciales. 
 
Nos hemos propuesto que para las elecciones municipales del 2014  lograremos la 
alternancia en la elaboración de las lista de candidatos(as). 
 
A nivel departamental estamos comprometidas con la formación de la Federación 
Regional de Mujeres, consideramos que el avance de las mujeres en sus derechos,  
se debe a su organización y lucha. 
 
Nosotras seguiremos luchando hasta que todas seamos libres. 

 
i Centro de Promoción y Desarrollo Andino Ceproda Minga 


