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DESCRIPCIÓN : La ONG Calandria, con el financiamiento del  Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas 
para eliminar la violencia contra la mujer, ha iniciado en el mes de marzo, en la Región Amazonas, la 
ejecución del proyecto titulado: 
“INNOVANDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA INCIDENCIA POLÍTICA DESDE LAS Y 

LOS ADOLESCENTES: EJERCIENDO NUESTRO DERECHO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES” 

RESUMEN 
El presente proyecto busca contribuir a la disminución de la incidencia de la violencia contra las 
adolescentes rurales, incentivando el ejercicio de sus derechos a una vida libre de violencia desde la 
prevención. En este sentido, se trabajará principalmente con el fortalecimiento de las capacidades de los 
y las adolescentes para su participación política y pública contra la violencia y con la capacitación y 
asesorías a las autoridades, funcionarios y funcionarias; para lo cual se realizará alianzas con las redes 
de las y los adolescentes, padres de familia, las instituciones y organizaciones sociales vinculadas con la 
problemática; con los periodistas, con quienes se promoverán campañas de sensibilización y de 
prevención; teniendo presente el marco de los derechos, género e interculturalidad. Los resultados están 
orientados a que:  
1. Los adolescentes lideren acciones de prevención de la violencia hacia la mujer, principalmente 

hacia las mismas adolescentes.  
2. Se incrementen políticas públicas y programas locales contra la violencia hacia las mujeres, 

principalmente adolescentes. 
3. La población de adolescentes rurales preferentemente esté informada y sensibilizada sobre la 

violencia. 
4. Se cuente con un modelo de intervención para la prevención de la violencia contra las adolescentes 

rurales con adecuación intercultural, intergeneracional y con equidad de género, que será difundido 
para su aplicación.  

Los beneficiados en este proyecto son: adolescentes del distrito de Chachapoyas y del distrito de 
Aramango, autoridades y funcionarias/os,  comunicadores/as locales, padres y madres de familia,  
líderes de organizaciones sociales y representantes de las instituciones que brindan servicios, con el fin 
de contar con personas más sensibilizadas e informadas para lucha contra la violencia.   
Este proyecto también intervendrá en la costa, sierra y selva del Perú. Se  trabajará con poblaciones 
urbanas y rurales, principalmente indígenas andinos, amazónicos y población afroperuana a nivel local, 
en los distritos de Chulucanas; distrito de Salitral, en la provincia de Morropón, de la Región Piura; y en 
la provincia de Jauja, distrito de Apata en la región Junín.  
El presente proyecto tendrá una duración de tres años, y lo importante es que iniciará esta actividad en 
nuestra región con población indígena, una organización como Calandria, en el distrito de Aramango, 
provincia de Bagua.  
Esta experiencia y los resultados obtenidos se pueden extender a otros distritos, sensibilizando a 
nuestra población en la promoción y respeto de los derechos humanos en busca de una cultura de paz y 
equidad, como parte de una mejor calidad de vida y desarrollo, con la participación de población joven, 
como son los adolescentes. 

ENVIADO POR: Lic. Norma Cruz Vilcarromero. Coordinadora de la Estrategia Sanitaria Nacional 
Salud de los Pueblos Indígenas. Región Amazonas 
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