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Como lo expresara Ramiro García, jefe del Programa Urbano de desco, 
nuestra Agenda, APM de Lurín, está orientada “a promover la participación 
y los derechos de las mujeres en la perspectiva de impulsar la igualdad de 
oportunidades de las mujeres y hombres en Lima Sur. Este año esto adquiere 
especial importancia al celebrarse el cincuentenario de desco”.

Agradecemos los aportes recibidos, el trabajo y compromiso democrático de 
muchas mujeres lurinenses que nos ha permitido ahora conocer mejor las 
demandas comunes de las mujeres de distintas edades y situación social, 
más allá de las demandas personales o particulares de cada una.

Hemos querido que esta Agenda Política de la Mujer de Lurín recoja y presente 
las razones y propuestas de cada demanda y, en consecuencia  anime a 
empoderarnos como mujeres en los procesos de participación ciudadana 
para progresivamente hacer realidad los derechos sociales, económicos, 
políticos y culturales de las mujeres y avanzar en el desarrollo de nuestro 
querido distrito. 

Convocamos también a los varones de toda condición a tomar mayor 
conciencia sobre los derechos de la mujer y hacer suya la Agenda Política de 
la Mujer de Lurín para la gestión pública y privada, para la vida familiar y en 
sociedad, lograr alcanzar los objetivos y metas que nos hemos trazado y así 
conquistar una mejor calidad de vida para todas las familias lurinenses.

Equipo Impulsor de la Agenda Política de la Mujer Lurín 2015

Lurín, julio 2015

Unas palabras previas...

Cuando se formuló la primera la Agenda Política de la Mujer en el distrito 
de Lurín, hace ya diez años,  nuestra propuesta se trabajó en medio de 
un fructífero proceso participativo: se consolidaba el Plan de Desarrollo 
Concertado, se institucionalizaba la participación de cada una de las zonas de 
Lurín en el Presupuesto Participativo distrital y los funcionarios municipales 
recibían importantes cursos de capacitación para promover el desarrollo 
económico de Lurín vinculado a su actividad agrícola, industrial y turística.

Una década después, las mujeres de las organizaciones de la sociedad civil 
de Lurín vemos que esta APM (Agenda Política de la Mujer) sigue siendo 
una herramienta movilizadora y de planificación. Un aporte para influir en 
las decisiones que toman las instituciones y líderes para que tengan muy 
presentes los intereses y necesidades de las mujeres. Es por eso que hemos 
emprendido nuevamente la tarea de actualizar nuestra agenda política de las 
mujeres de Lurín. Este documento trae los frutos de un trabajo colectivo de 
las mujeres lurinenses: nuestra nueva agenda 2015 proyectada a un horizonte 
de objetivos y metas al año 2021, año simbólico en el que celebraremos el 
bicentenario de nuestra independencia como república peruana.

En este nuevo esfuerzo común, hemos contado con la participación a título 
personal de profesionales, técnicos y especialistas de diferentes sectores 
como salud y educación. Se ha revisado la Agenda Política de la Mujer de 
Lurín en varias sesiones y talleres de trabajo abriendo un espacio público 
para incluir la nueva problemática distrital a la luz de los logros y avances 
conseguidos. Así, el propósito de este documento es también compartir 
nuestra reflexión y que la nueva Agenda Política se la apropien como una 
guía en sus luchas diarias más mujeres, sus organizaciones, las instituciones 
públicas; en particular nuestro municipio, las dependencias del gobierno 
central y las instituciones y organizaciones privadas ONG y empresas que 
trabajan en nuestro distrito. Queremos que sepan cuáles son los temas 
sensibles que nos preocupan y qué cambios queremos alcanzar para lograr 
una mejor calidad de vida para todos y todas. Para ellos y ellas es esta nueva 
agenda política de la mujer. 

AGENDA POLÍTICA
DE LA MUJER
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•	 Es	urgente	implementar	la	Casa	del	Adulto	Mayor	con	servicios	
como	talleres	de	actualización	continua	para	mantener	la	actividad	
constante	del	adulto	mayor	de	Lurín.

2. REQUERIMOS MAYORES OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA 
LAS MUJERES, A TRAVÉS DE FACILIDADES QUE MEJOREN LA 
COMPETENCIA Y LA CALIDAD DE NUESTRA OFERTA LABORAL LOCAL 
Y CAPACITACIONES PARA EL TRABAJO

Ante	la	convocatoria	de	las	diversas	empresas	de	la	zona	industrial,	
muchas	 mujeres,	 especialmente	 jóvenes,	 están	 en	 posibilidad	 de	
asumir	 las	ofertas	de	 trabajo;	sin	embargo,	no	pueden	hacerlo,	ya	
que	para	acudir	a	trabajar,	carecen de lugares donde se los cuide a 
sus niños.	

•	 Exigimos se respete la ley 
donde se expresa que toda 
entidad en cuyas sedes laboren 
y/o presten servicios más 
de 50 mujeres en edad fértil 
y/o donde los trabajadores 
requieran del servicio de 
cuidado diurno para sus hijos,	
en	 un	 número	 no	menor	 de	 16	
niñas	y	niños	tiene	la	obligación	
de	 ofrecerles	 el	 servicio	 de	
atención	 a	 sus	 hijos.	 Decreto	
Supremo	Nº	002-2007-MIMDES	y	Ley	Nº	27240	modificada	por	Ley	
Nº	27403,	27591	y	28731.

•	 Las	 empresas	 privadas,	 los	 gobiernos	 locales,	 los	 organismos	
gubernamentales,	 las	 ONG	 deben	 apoyar	 a	 las	 organizaciones	 de	
base	para	lograr espacios dedicados al funcionamiento de cunas y 
centros de cuidados de niños cuyas madres trabajan.

•	 Incrementar los centros de cuidado infantil con profesionales 
adecuados	y	permitir	que	los	padres	y	madres	de	familia	trabajen	
sin	 la	carga	del	hogar.	Las	empresas	de	Lurín	deberían	contar	con	
cunas	 o	 Wawa	 Wasi	 Institucional	 (guarderías)	 para	 dar	 mejores	
oportunidades	de	empleo	a	las	mujeres.

1. INCREMENTAR EL NIVEL DE LA CALIDAD EDUCATIVA, AFIANZANDO 
EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS MUJERES

El	desafío	educativo	principal	de	la	mujer	lurinense	es	incrementar	
su	calidad	educativa.	No	podemos	esperar	que	se	alcance	la	igualdad	
de	oportunidades	si	no	tenemos	la	posibilidad	de:	

1)	 Mejorar	 sustancialmente	 el	 porcentaje	 de	 mayores	 niveles	
educativos	 entre	 hombres	 y	 mujeres	 reduciendo	 las	 brechas	 que	
ahora	nos	separan;	
2)	Lograr	acceso	a	ser	elegidas	en	los	diversos	organismos,	públicos	
y	privados,	en	equidad	de	género;	y
3)	 Eliminar	 la	 idea	 machista	 que	 sostiene	 que	 la	 responsabilidad	

educativa	y	de	crianza	de	los	hijos	es	sólo	de	la	mujer.

•	 Es	nuestro	deseo	que	el Ministerio de Educación implemente 
centros gratuitos de capacitación para	 que	 los	 adultos	mayores,	
principalmente	 las	 mujeres	 puedan	 terminar	 sus	 estudios	
secundarios.

•	 Este	 reto	 de	 la	 mujer	
para	 acceder	 a	 la	 formación	 se	
complica	 principalmente	 por	
la dificultad que enfrentan las 
lurinenses para acceder a los 
centros de educación superior ya	
que	éstos	se	ubican	especialmente	
en	las	zonas	céntricas	de	nuestra	
capital.	 Esta	 realidad	 aumenta	
los	 gastos	 de	 movilidad	 y	
alimentación	 que	 las	 mujeres	
de	 Lurín	 deben	 asumir	 y	 que	 en	
promedio	 bordean	 los	 25	 soles	

diarios,	generando	una	barrera	de	exclusión.	Creemos	que	la	solución	
estaría	en	que	las	universidades	nacionales,	como	lo	hacen	en	otros	
lugares,	 efectúen	programas	de	 extensión	 educativa	 en	 Lurín.	Así,	
las	mujeres	 tendrán	 la	 oportunidad	de	 educarse	 accediendo	 a	 los	
cursos	que	las	universidades	brinden	en	Lurín,	principalmente	en	los	
campos	de	desarrollo	económico	de	la	zona.

•	 Debemos	lograr	mayor	capacitación	de	las	mujeres	en	el	campo	
laboral	a	través	de	convenios	con	SENATI	que	se	apliquen	en	nuestro	
distrito.



08 09

empresas industriales	 y	 de	 servicios	 que	 se	 instalan	 en	 nuestro	
distrito.	 Incorporarlos	 en	 los	 programas	 de	 fomento	 del	 turismo	
recreativo	y	gastronómico,	de	la	agricultura	para	la	jardinería	y	de	
la	producción	de	una	artesanía	utilitaria	y	creativa	de	calidad.	Es	la	
mejor	forma	de	combatir	el	pandillaje.

•	 Pedimos	 al	 gobierno	 local	 ponga en funcionamiento las 
cámaras de vigilancia instaladas	y	logre	una	buena	e	incorruptible	
organización del servicio de Serenazgo y un mejor trabajo de la 
Policía Nacional. 

5. UN DISTRITO LIBRE DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y QUE 
MEJORE LAS RELACIONES FAMILIARES

•	 Se	 necesita	 formar,	 con	
el	 apoyo	 de	 la	 municipalidad,	
la	 UGEL	 y	 el	 sector	 Salud	 una	
Mesa	 distrital	 de	 concertación	
en	 defensa	 del	 bienestar	 de	
las	 relaciones	 familiares	 y	 así	
contribuir	 a	 formular	 políticas	 y	
propuestas	que	 logren	disminuir	
la	 violencia	 contra	 la	mujer	 y	 la	
familia.	 Se	 necesita	 contar	 con	
una	red	multisectorial	que	brinde	
atención	y	ayuda	a	las	familias	en	

la	prevención	de	la	violencia	en	los	hogares.

•	 Es	 responsabilidad	 de	 las	 mujeres	 organizadas	 incidir	 en	 la	
creación	de	un	Centro	de	orientación	familiar	que	capacite	en	Lurín	
sobre	los	derechos	y	obligaciones	a	las	mujeres,	los	esposos	e	hijos	
para	lograr	una	convivencia	saludable.	Proponemos	sensibilizar	a	las	
mujeres	sobre	sus	derechos	a	través	de	charlas	y	talleres	y	de	esa	
forma	disminuir	la	formación	machista.	

•	 Corresponde	 a	 la	 DEMUNA	 y	 a	 la	 municipalidad	 contratar	
psicólogos	que	atiendan	 los	 temas	de	violencia	 familiar	 y	 asuman	
la	 formación	 de	 promotoras	 sociales	 para	 realizar	 la	 vigilancia	
ciudadana	sobre	violencia	familiar.

•	 Las	ONG	 como	desco	 deben	 apoyar	 y	 promover	 un	 grupo	 de	
mujeres	con	capacidad	de	gestionar	el	cumplimiento	de	la	Agenda	
Política	de	las	mujeres	de	Lurín.

3. ORGANIZAR, AMPLIAR Y FORTALECER LA INTERVENCIÓN 
CIUDADANA DE LAS MUJERES EN LOS ESPACIOS Y PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN QUE SE REALIZAN PARA EL BIENESTAR DEL DISTRITO

Actualmente,	 las	 mujeres	
se	 encuentran	 capacitadas	
para	 desarrollarse	 en	 temas	
políticos	 y	 económicos,	
tenemos	 múltiples	 ejemplos	
de	 ministras,	 congresistas,	
alcaldesas,	regidoras,	dirigentas	
territoriales,	 coordinadoras	 de	
base,	etc.	
Gracias	 a	 nuestras	 exigencias	
planteadas	el	año	2005,	en	Lurín	
ya	se	 lleva	a	práctica	un	mayor	
desenvolvimiento	de	la	mujer.	Hasta	la	actualidad	no	tenemos	aún	
un	gobernante	femenino	en	el	poder	(Presidenta).	

•	 Creemos	 que	 el rol activo de la mujer debe proyectarse a 
ocupar más del 40% de los miembros tanto en las entidades 
públicas locales como en el Congreso de la República.

•	 Solicitamos	 al	 gobierno	 central,	 a	 las	 instituciones	 públicas,	
municipalidades	 y	 gobierno	 local,	 así	 como	 a	 las	 ONG,	 nos 
capaciten para el mejor conocimiento del proceso de presupuesto 
participativo,	proponiendo	ideas	de	proyectos	y	de	desarrollo	QUE	
RESPONDAN	A	LOS	INTERESES	DE	LAS	MUJERES.

4. DESEAMOS UN DISTRITO QUE PROPORCIONE Y GARANTICE 
SEGURIDAD CIUDADANA, LIBRE DE VIOLENCIA, DONDE LA 
DELINCUENCIA Y PANDILLAJE ESTÉN CONTROLADOS

La	 tarea	propia	de	 la	 Seguridad	Ciudadana	en	Lurín	se encuentra 
actualmente desprotegida,	facilitando	el	desarrollo	de	la	violencia	
urbana	y	 la	delincuencia	 callejera.	Ante	 esto	demandamos mayor 
seguridad, que se fortalezca a partir de un trabajo organizado 
entre nuestro gobierno local y la comunidad para erradicar la 
violencia urbana.

•	 Se generen empleos para los y las jóvenes	 que	 anualmente	
concluyen	 sus	 estudios	 secundarios	ofreciéndoles oportunidades 
para su desarrollo personal en trabajos relacionados con las nuevas 
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prevención	 del	 constante	 aumento	 de	 	 la	 población.	 Igualmente	
exigimos una actualización de 
los planos urbanos de Lurín. 

•	 El	 distrito	 de	 Lurín,	 por	 su	
crecimiento	poblacional	requiere 
la construcción y equipamiento 
de la “Casa de la Mujer”, “Casa 
de la Juventud”, “Casa del 
Adulto Mayor” y el Centro de 
Salud Mental”.

•	 Continuar con el mejoramiento urbano de pistas y veredas, 
pero	 con	 mayor	 criterio	 técnico,	 ya	 que	 actualmente	 en	 algunos	
lugares	del	distrito	las	rampas	no	se	encuentran	adecuadas.	

•	 Solicitamos	 al	 gobierno	 local	 y	 a	 las	 instituciones	 públicas	 y	
privadas	 pertinentes	 nos brinden las facilidades para acceder a 
terreno propio. 

•	 Las	 vecinas	 de	 Lurín	 no aceptamos el uso de antenas y la 
proliferación de las mismas en el distrito.

8. DESEAMOS AVANZAR EN EL DESARROLLO DEL ESPACIO PÚBLICO 
DISTRITAL

•	 Terminar	la	construcción de áreas verdes y parques,	y	a	la	vez	
realizar su mantenimiento.

•	 Promover el respeto del espacio 
público a	 fin	 de	 tener	 una	 mejor	
cultura	de	tránsito.	Queremos	de	 la	
municipalidad	 distrital	 de	 Lurín	 un	
mayor control del uso de las vías, 
muchas de ellas se encuentran 
ocupadas por actividades 
informales o comercio ambulatorio. 
Mejorar	el	ordenamiento	vial	urbano.

•	 Proponemos	que	la	municipalidad	
mejore la iluminación del distrito 

6. MEJORAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD

•	 Exigimos que el Ministerio de Salud incremente el presupuesto 
del sector Salud para	la	atención	de	la	población	de	Lurín	compuesta	
significativamente	por	familias	de	bajos	ingresos.

•	 Debemos	estar	vigilantes	las	mujeres	de	Lurín		para	informar	a	
la	comunidad	los	niveles	de	acreditación	de	los	establecimientos	de	
salud	(Posta	médica,	centro	de	salud,	CMI-Centro	Materno	Infantil),	a	
fin	de	conocer	los	horarios	de	atención	y	los	servicios	que	se	brindan.	
Las autoridades de salud deben realizar encuestas periódicas de 
calidad de atención al usuario para monitorear el buen servicio 
que debe ofrecer,	 incluyendo	 la	difusión	del	derecho	al	usuario	a	
solicitar	el	Libro	de	Reclamaciones.

•	 Corresponde	 a	 las	 organizaciones	 de	 mujeres	 y	 al	 municipio	
distrital	 coordinar para la inversión en los servicios de salud 
(recursos humanos, infraestructura, insumos, etc.), en particular 
con los médicos jefes de la Micro Red de Salud,	a	fin	de	mejorar	la	
atención	del	usuario	al	capacitar	al	personal	de	salud.

•	 Exigimos	al	municipio	de	Lurín	continuar con las campañas de 
prevención y promoción,	con	énfasis	en	el	autocuidado	de	la	salud	
(Instituciones	 educativas,	 organizaciones	 de	 base,	 comunidades	 y	
otros).	Asimismo	la	realización de campañas de  esterilización  a 
las mascotas en	coordinación	con	el	Ministerio	de	Salud.

•	 Centralizar	 la	 compañía	 de	 bomberos	 a	 un	 lugar	mucho	más	
accesible	a	la	población.

7. URGIMOS UN MEJORAMIENTO URBANO DEL DISTRITO, UNA 
CIUDAD CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO DE 
LAS CONDICIONES FÍSICAS

Falta	agua	y	desagüe	en	muchos	lugares	del	distrito	de	Lurín.	Estas	
carencias	nos	exponen	a	las	enfermedades	por	lo	que	es	oportuno	
priorizar	 la	 atención	 a	 las	 zonas	 que	 carecen,	 se	 sugiere	 mayor	
celeridad	en	los	servicios	mencionados	como	también	en	la	titulación	
de	nuestros	terrenos.	

•	 Como	 un	 primer	 punto	 reconocemos	 que	 	 tenemos	 servicios 
básicos pero de deficiente calidad que debe mejorarse en	

Foto:	Casa	de	la	mujer	de	Santa	Anita
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•	 Pedimos	que	se	dé un mejor servicio de alcantarillado	y	superar 
la situación de las familias que han hecho su botadero al único 
desagüe que se hizo	para	recibir	el	monto	de	carga	de	desechos	de	
fábricas	y	camal.	

•	 Exigimos	 a	 la	 municipalidad	 contratar a más camiones 
recolectores de basura y la realización anual de campañas de 
fumigación 	por	los	insectos	que	proliferan	en	Lurín.

10.   VIVIENDA DIGNA PARA LAS NUEVAS FAMILIAS DE LURÍN

Durante	la	última	década	se	ha	incrementado	mucho	el	crecimiento	
urbano	de	Lurín.	Miles	de	nuevas	familias	se	han	integrado	a	nuestra	
comunidad.	 Sin	 embargo,	 la	 situación	 de	 sus	 asentamientos	 y	 la	
calidad	de	sus	viviendas	dejan	mucho	que	desear.	Ocupan	terrenos	
de	mala	 calidad,	 carecen	 de	 servicios	 elementales	 para	 llevar	 una	
vida	digna	y	adecuada	y	están	poco	organizadas.	Siendo	las	mujeres	
quienes	tienen	que	soportar	lo	más	pesado	de	esa	carga.

•	 Exigimos se atienda a estas nuevas familias	 situando	 su	
incorporación	 urbana	 a	 nuestro	 distrito	 de	 la	 mejor	 manera,	
ofreciéndoles orientación y asesoría municipal para la construcción 
de sus barrios y viviendas.

•	Las	 mujeres	 de	 los	 nuevos	
asentamientos	 y	 barrios	 y	 sus	
familias	 no	 solo	 quieren	 un	 techo	
sino	 una	 casa	 digna,	 entrega de 
títulos de propiedad, servicios y 
facilidades para acceder al crédito 
de vivienda que	 deben	 darles	
coordinadamente	 la	 municipalidad	
distrital	y	el	Ministerio	de	Vivienda,	
Construcción	y	Saneamiento.

•	 Hay que aprovechar la 
organización de los comedores y Vasos de Leche que	cuentan	con	
amplia	 participación	de	 las	 nuevas	mujeres	 lurinenses	 y	 llevarles 
asesoría para el mejoramiento de la vivienda, la capacitación 
laboral de las madres y darles asistencia técnica como	un	paquete	
integral	de	mejoramiento	de	su	calidad	de	vida.

y	que	en	las	esquinas	y	 las	calles	se cuente con señalización que  
muestre los nombres y señales de tránsito que ordenen el distrito.

9. ASPIRAMOS TENER UN DISTRITO SANO, LIBRE DE CONTAMINACIÓN

Conocemos	que	diversas	contaminaciones	de	fábricas	y	desechos	de	
animales,	camales,	estaciones	de	tubería	de	desagües	clandestinos	
que	proveen	contaminación	a	nuestro	medio	ambiente	como	también	

a	 la	 salud.	 Porque	 consumimos	
alimentos	de	pan	regados	con	agua	
contaminada	sin	 la	prevención	de	
ninguna	 autoridad,	 sin	 preservar	
el	ecosistema,	nuestras	playas.

Debemos	 tomar	 conciencia	 para	
cuidar nuestro medio ambiente 
para evitar los cambios climáticos.	
Lurín	es	el	último	pulmón	de	Lima	
alimenta	no	solo	al	distrito	sino	al	
mercado	mayorista.	Es	verdad	que	

nunca	se	ha	dado	debida	 importancia	sobre	el	medio	ambiente,	 la	
preservación	de	la	ecología	y	no	a	la	contaminación	de	las	cuencas,	
ríos,	acequias,	parques,	jardines	y	otras	áreas	verdes.	

Es	 una	 gran preocupación de la contaminación de las aguas 
servidas de los diferentes lugares y servicios que contamina y a 
su vez se riega los cultivos con estas aguas.	Estos	focos	dan	lugar	a	
las	enfermedades	de	hoy	es	preocupante	a	nivel	mundial	y	es	porque	
no	tenemos	conocimiento	ni	se	dictan	talleres	al	respecto.

•	 Se	 requiere	 educar a la población para que no genere 
contaminación ambiental	(botar	basura	en	las	esquinas,	desmontes,	
perros	 callejeros,	 crianza	 de	 animales	 menores)	 en	 lugares	 no	
establecidos.

•	 Pedimos	 a	 las	 autoridades	 locales	 o	 competencias	 que	 siguen	
dicho	 pedido,	 conceder prioridad al tema de la contaminación 
ambiental es necesario formar un contingente de vigilancia para 
el cuidado de la ecología de nuestro distrito,	mencionando	lo	que	
contaminan.
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Participantes:

Este	 documento	 es	 resultado	 del	 trabajo	 de	 las	mujeres	 organizadas	
y	 no	 organizadas	 de	 Lurín.	 Los	 nombres	 que	 figuran	 a	 continuación	
corresponden	 a	 las	 personas	 que	han	participado	 activamente	 en	 los	
debates,	trabajos	de	grupo	y	finalmente	en	la	Comisión	de	Redacción	de	
esta	Agenda	Política	de	la	Mujer	2015	al	año	2021.	

Albertina	Alarcón	Velasquez
Jessica	Alcaraz	Rodrigo
Ricardo	Arias	Soluco
Silvia	Arias	Cánepa
Josefina	Astarruz	Mejía
Magdalena	C.	Ayme	Oré	
María	I.	Baca	Robles
Augusto	Berrocal	Arngo
María	Bustamante
Lidia	Callirgos
José	Castro	Rom
Isabel	Cerro	Peralta
Marleni	Chang	G.
Celinda	Chávez	Enríquez
Casilda	Chávez	Enríquez
Julia	Chavez	Vallejo
Isabel	Chupitaz
Isabel	Condori	Chacaltana
Eduardo	Contreras	M.
Gladis	Cuadros	Cáceres
Leonor	Cuch	Chalco
Gloria	Cueto	Robles
Maritza	Curaca	Rendón
Olga	Dávila	Sicos
Rosa	Dueñas	Peralta
Carmen	Rosa	Figueroa	Bazán	
Graciela	García
Ángela	García	de	Caballero
Elva	Gutiérrez	Figueredo
Felicitas	Herrera	Mati
Fátima	Huamaní	Acuña
Catalina	Huanca	C.	
Patricia	Huisa
María	Betsabeth	Lau	Bartra
Ada	María	Lavado	Romeo

María	León	Espinoza
Alejandrina	Llanos	Pegan
José	Malásquez	M.
Bertha	Malásquez	Quispe
Enedina	Marcelo	Guere
H.	Medina	Chávez
Edelia	Mori	Tafur
Karina	Luz	Ortega	Larico
Ana	Palomino	S.
Pascuala	Paredes	Ferbab
Giorgina	Peña
Cynthia	Pérez	Rojas
Tamara	Poma
Elsa	Puente	de	Agueda
Teodora	Ramírez	Rodas
Amalia	Ríos	Nieto
Juana	Rodríguez	T.
Rojas	Rojas	Herrera
Maria	L.	Rojas	Palomino
Dina	Salazar	Vicente
Carmen	Rosa	Silva	Núñez
María	Elena	Rejada	Soto
Gladis	Toledo
Ines	Varela	García
Digna	Vásquez	M.
Dona	Zavala	Suyo

Equipo Técnico del Programa 
Urbano de desco 

Luis	Arteaga
Ramiro	García
Rebeca	Marcés
Elizabeth	Vargas
Mario	Zolezzi
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