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CEDEPAS norte es una asociación civil que 

t raba ja  de  manera  ar t i cu lada con las 

instituciones, organizaciones y comunidades. 

Desde 1984 promovemos el desarrollo humano, 

mejorando los niveles de ingreso, reduciendo la 

pobreza en los territorios de intervención, desde 

un enfoque de género, buscamos fortalecer 

capacidades económicas y sociales de mujeres y 

hombres, para el ejercicio efectivo de sus 

derechos. 

En el año 2021 inició el proyecto “Reducción de 

brechas de desigualdad de mujeres rurales en la 

Sierra de la Libertad”, que beneficia a 290 

mujeres de los distritos de Marcabal, Sanagoran, 

Sarín y Huamachuco de la provincia de Sánchez 

Carrión.  En el proceso se fortalecieron sus 

capacidades en temas de:  liderazgo, gestión 

comunitaria, participación política para hacer 

incidencia desde sus espacios, resolución de 

conflictos, prevención de violencia, líneas 

productivas de cuyes, ovinos y hortalizas.

Se conformaron las defensorías comunitarias de 

los caseríos de: Agua Blanca, Rumichica, Urpay, 

Coipín y Trancampampa; espacios impulsados 

por las mujeres rurales; para la prevención y 

derivación de casos  de violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar. 

En el trabajo de sensibilización  sobre las 

diferentes  problemáticas social que viven las 

mujeres rurales en la provincia de Sánchez 

Carrión, nace la iniciativa de pintar el “MURAL DE 

MUJERES RURALES”, motivado por el trabajo 

co lect ivo  de las  defensoras  y  l ideresas 

comunitarias, retratando no solo las problemáticas 

sociales de las mujeres sino los espacios en donde 

intervienen y aún son invisibilizadas, retratando un 

espacio de denuncia social y la necesidad de 

sensibilizar al territorio desde la intervención 

artística cultural. 

Este hermoso mural ha sido realizado de manera 

colectiva con las mujeres rurales de los diferentes 

caseríos que interviene el proyecto, bajo la 

dirección del Muralista Huamachuquino “CHESCO” 

- Pedro Franchescoli Oloya Quiroz , quien con 

mucha destreza y empatía compartió sus pinceles y 

su arte con cada una de las compañeras , quienes 

emocionadas iban  representado su lucha 

constante para hacer frente a la violencia de 

género. 

El “Mural de las mujeres rurales”, forma parte de la 

ruta de MURALES DEL BICENTENARIO impulsado 

desde la Municipalidad provincial de Sánchez 

Carrión, se encuentra ubicado en la cuadra 10 de la 

Calle San Román del distrito de Huamachuco 

(camino al mercado) , con una longitud de más de 

20 metros, se impone una obra de arte con colores 

llamativos , como herramienta de transformación 

social y cultural , que nos coadyuve a trabajar por 

una sociedad más justa, más solidaria  y más 

humana.

EQUIPO DE PROYECTO
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El inicio de la primera parte del mural de mujeres rurales, 

retrata el desarrollo saludable de las niñas, respetando su 

cultura y tradición,  en un ambiente de convivencia de 

paz y tranquilidad para su desarrollo pleno. 

Se destaca el crecimiento de las niñas en ambientes 

libres de violencia, para la formar capacidades que 

ayuden a reforzar las ganas de salir adelante, generar 

espacios que alimenten un bienestar completo y el 

acceso a una educación de calidad. 

DESARROLLO SALUDABLE 
DE LAS NIÑAS RURALES.    

¡A LAS NIÑAS NO SE LES TOCA, 
NO SE LES VIOLA, NO SE LES MATA!

PUÑO DE FORTALEZA 
DE LAS MUJERES RURALES

¡JUNTAS PODEMOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO!

Representa la fuerza, unión, resistencia y solidaridad de 

todas las mujeres rurales en su lucha por erradicar la 

violencia contra las mujeres. 

La frase: “¡NO ESTAS SOLA DENUNCIA!” convoca a todas 

las mujeres para alzar la voz  y respaldarte, si decides 

denunciar.

Recuerda que tenemos defensoras comunitarias en 5 

caseríos de la provincia de Sánchez Carrión: COIPIN, 

URPAY, RUMICHACA, AGUA BLANCA Y TRANCAPAMPA, 

capacitadas para escucharte y ayudarte si te encuentras 

pasando por una situación de violencia. 

Así mismo las manos representan a todas las 

compañeras que han participado en el pintado del mural, 

renovando su compromiso de lucha contra la violencia.  
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¿QUIÉNES SON LAS 
MUJERES RURALES? 

Son mujeres  que trabajan  como agricultoras en el 

campo, se encargan de labrar la tierra, plantar las 

semillas, además que garantizar la seguridad alimentaria 

de sus comunidades, las mujeres rurales enfrentan los 

mismos desafíos que todas las mujeres: el cuidado 

familiar, la precariedad económica y el incremento de la 

pobreza, la falta de acceso a bienes y servicios esenciales, 

la limitada movilidad, y el incremento de la violencia de 

género, con la diferencia que las enfrentan desde el 

ámbito rural, donde se presenta una serie de obstáculos 

adicionales, incluyendo mayores tasas de desnutrición, la 

desaparición de servicios públicos, el acceso a la 

conectividad de internet y telefonía, junto a un 

incremento en la carga de cuidado, la devastación de 

comunidades rurales pobres con la propagación del

COVID-19, y la interrupción de la cadena de producción 

alimenticia que impacta particularmente a productoras

 de alimentos a pequeña escala.

Su lucha, es nuestra lucha y se visibiliza en las ganas de 

salir adelante, en el trabajo que realizan en los campos, la 

fuerza con que se emergen para romper con la 

dependencia económica, pero sobre todo en la 

solidaridad que tienen las unas con las otras para hacer 

frente a las brechas de desigualdad. 

El trabajo de las mujeres en el campo, muchas veces es 

invisibilizado porque solo se les relaciona al cuidado  de 

la familia y la crianza de animales menores. 

Por medio del proyecto “Reducción de brechas de 

desigualdad en la Sierra de la Libertad”, se capacitó a las 

mujeres en la línea productiva de ovinos, formándolas 

como Promotoras pecuarias. Ellas aprendieron a 

identificar las enfermedades y dosificar medicina para el 

cuidado de los mismos. 

Ahora las mujeres pueden cuidar , atender, y medicinar 

directamente a sus ovinos, pero a su vez puedan brindar 

sus servicios a otras compañeras y compañeros de la 

comunidad, generando recursos económicos que 

puedan permitir su independencia económica.

LAS PROMOTORAS 
PECUARIAS  
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LAS PRODUCTORAS 
AGROPECUARIAS  

¡EL SILENCIO YA NO NOS REPRESENTA!

Las compañeras de la provincia de Sánchez Carrión son 

expertas productoras de hortalizas y cuyes, que luego 

son comercializadas en el mercado local, sin embargo, 

existen dificultades para la comercialización en 

mercados regionales y nacionales. 

Con el proyecto “Reducción de brechas de desigualdad 

de mujeres rurales en la Sierra de la libertad” se ha 

fortalecido las líneas productivas de hortalizas y cuyes. 

En la línea de hortalizas se les ha enseñado a las 

compañeras a detectar plagas, sembrar con semillas 

mejoradas; mientras que en la línea de cuyes se ha 

capacitado en la crianza adecuada  de los cuyes en 

galpones y la alimentación balanceada para mejorar la 

calidad de los mismos.  

El acceso a una educación de calidad es una de las 

principales dificultades que tienen las mujeres rurales en 

los caseríos de la  provincia de Sánchez Carrión. 

Tenemos un alto porcentaje de mujeres analfabetas 

debido a los estereotipos de género prevalentes que las 

relegan a los espacios domésticos, sin embargo, ello no 

es una limitante para que las compañeras puedan 

capacitarse  en espacios de educación comunitaria 

brindados por diferentes instituciones como CEDEPAS 

Norte, que han permitido fortalecer sus capacidades y 

habilidades en  emprendimientos económicos que les 

generen recursos propios . 

LA IMPORTANCIA DE LA 
EDUCACIÓN EN LAS MUJERES 

RURALES    
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LA LUCHA CONTINÚA…  

Las necesidades de buscar espacios de denuncia de las 

mujeres rurales cada vez son más, desde las defensorías 

comunitarias se impulsa la organización de las 

compañeras para hacer frente a la violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar. Así mismo 

desde las organizaciones de mujeres se está luchando 

para romper con la dependencia económica. 

La Instancia Provincial de Concertación Sánchez Carrión 

de lucha contra la violencia ( Ley N°30364), que convoca 

a todas las instituciones privadas y públicas de la 

provincia, viene impulsando que las mujeres alcen su voz 

frente a los temas de violencia, desigualdad de género y 

la escasa participación en espacios públicos y privados. 

Ellas saben que juntas son más fuertes, por ello 

organizarse es el primer paso para priorizar sus 

problemáticas y establecer una ruta de acción que les 

ayude a solucionar las necesidades más urgentes de su 

comunidad. ¡EL SILENCIO YA NO NOS REPRESENTA!

El mural ha sido elaborado por CEDEPAS Norte con 

la colaboración de Manos Unidas (financiera 

española), en el marco del proyecto “Reducción de 

brechas de desigualdad de mujeres rurales en la 

Sierra de la Libertad”. 

Se extiende el agradecimiento especial a la 

Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión, la 

instancia de concertación provincial Sánchez Carrión 

para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer e integrantes del grupo familiar, 

Centro Emergencia Mujer Comisaria Huamachuco, al 

Mural ista Huamachuquino “CHESCO”  y a 

defensoras y lideresas comunitarias que inter-

vinieron en la muestra cultural a través del pintado. 
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