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Con  el  lema:  Construyendo  alianzas 
por la igualdad de oportunidades para 
las mujeres:

EL PRIMER ENCUENTRO 
REGIONAL DE MUJERES 

CONCLUYÓ CON LA ELECCION 
DE LA RED DE MUJERES Y AUTORIDADES ELECTAS DE ICA

Durante los días 22 y 23 de octubre se realizó el “Primer Encuentro Regional de Mujeres 
Autoridades de Ica” que tuvo como sede la Casa de Retiro del Convento de la Tinguiña, 
evento que fue clausurado el último viernes a cargo del Presidente del Gobierno Regional 
de Ica, Dr. Rómulo Triveño Pinto.

Este evento sirvió además para elegir la primera Junta Directiva de la “Red de Mujeres y 
Autoridades Electas  de Ica”  cuya  presidencia  ha recaído en la  Consejera  Regional  por 
Palpa, Prof. Aída Lozano Trujillo y lo integran: la Prof. Ela Méndez como Vicepresidenta, 
Luisa  Quiroz  como  Secretaria  de  Información,  Betty  Jhon,  como  Tesorera  y  como 
Coordinadoras Provinciales están: Carmen Rosa Hernández Tasayco, por Chincha; María 
Esther  Ramos por  Pisco;  Nery Elvira  Laynez de Ordoñez por  Palpa;  Teodosia Mori  de 
Bernal por Ica y Ayda Velásquez Carrasco por Nasca.

El  encuentro tuvo como objetivos:  Fortalecer  el  liderazgo  de las  mujeres autoridades y 
articular el trabajo que vienen realizando a favor de la democracia, la descentralización, el 
desarrollo humano y la igualdad de género.

En la  jornada de dos días abordaron temas como:  Avances y retos en la  participación 
política de la Mujer;  Contexto nacional e internacional del  proceso de descentralización, 
situación política y balance de la participación política de las mujeres, entre otros. 

Una de las metas de este encuentro es avanzar en la formalización de la Red Nacional de 
Mujeres Autoridades (RENAMA), aprobar el plan de trabajo y plantear las perspectivas y 
compromisos de las redes y asociaciones regionales que forman parte de esta articulación 
nacional. 

Ica, 25 de octubre 2009.
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