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SÍNTESIS ELECTORAL
Semana 156 - lunes 11 de marzo de 2019 - Lima, Perú

VER MÁS+

Como parte de un acuerdo de colaboración interinstitucional, la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó un curso taller dirigido al 
personal del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) con 
el objetivo de brindar contenidos y afianzar conocimientos sobre cultura 
política y electoral para su mejor desempeño como profesionales y 
ciudadanos.  
La actividad educativa se desarrolló a solicitud de la Gerencia de Registro 
Electoral del RENIEC, del 25 de febrero al 8 de marzo, en las instalaciones 
del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) bajo la estrategia de formación, el 
cual estuvo a cargo del personal del Área de Educación Electoral de la 
ONPE.
A través de 5 sesiones los asistentes abordaron temas sobre política y 
sistema político, democracia, sistema electoral, procesos electorales, 
ciudadanía y sociedad civil.
Al respecto, la Gerente del Registro Electoral del RENIEC, Carlota Casalino 
manifestó que los temas que se han tratado son fundamentales porque les 
permite tener una visión mucho más amplia e integral de la complejidad 
que significa organizar procesos electorales.

ONPE realizó taller de educación electoral a personal del RENIEC
Se abordó contenidos de cultura política 

Analizaron participación política de la mujer
El viernes 8 de marzo en la ONPE 

VER MÁS+

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) organizó el viernes 8 de 
marzo un conversatorio donde se  reflexionó sobre la participación política 
de las mujeres en los procesos electorales y los motivos que han producido 
que las candidatas no alcancen cargos de representación en la misma 
proporcionalidad que los hombres.
El evento se  inició a las 3:00 de la tarde y permitió  conocer las acciones  que 
desde el Estado se realizan para reducir las brechas de género.
Las ponentes fueron: Margarita Díaz Picasso, abogada y Gerente de la 
Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la ONPE, especialista en 
temas de género e inclusión ciudadana; y  Rosario Gamarra Hurtado, 
Supervisora de Oficinas Regionales de la Gerencia de Organización y 
Coordinación Regional de la ONPE, especialista en temas de género y 
poblaciones vulnerables. También participaron Enith Pinedo Bravo, 
Abogada con doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca, ex 
coordinadora del Programa para la Igualdad Política del JNE, y ex secretaria 
técnica del Grupo de Trabajo para el fortalecimiento de la participación 
política indígena. 

http://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/analizaran-participacion-politica-de-mujer/
http://www.onpe.gob.pe/sala-prensa/notas-prensa/onpe-realizo-taller-educacion-electoral-personal-reniec/

