
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°069-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

 
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL REALIZARÁ EL VIII 
CONGRESO REGIONAL “MUJER: DESAFÍOS Y RETOS DEL MAÑANA” 
 
En el marco del Día Internacional de la Mujer a celebrarse cada año el 08 de marzo, el 

Gobierno Regional de Ica, a través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, mediante 

Ordenanza Regional N° 0011-2013-GORE-ICA llevará a cabo el VIII CONGRESO REGIONAL 

“MUJER: DESAFÍOS Y RETOS DEL MAÑANA”, el cual  se realiza cada 02 años, con el 

objetivo de  generar un espacio de información, evaluación y reflexión de la situación de 

las mujeres en la región Ica.   

 

El presente Congreso, contará con la participación de las candidatas que postulan al 

Congreso de la República en los diversos partidos políticos a nivel de la región; así mismo 

se podrán evaluar las iniciativas legislativas y propuestas congresales por cada una de 

ellas. Los ejes temáticos serán: Participación de la Mujer en la Política de Igualdad de 

Oportunidades, Seguridad (en relación a la mujer) y feminicidio,  así como, la Alternancia 

y Paridad – La mujer en Política.    

 

La actividad se realizará este martes 08 de marzo, en las instalaciones del Auditorio “Raúl 

Porras Barrenechea” ubicado en el local Central de la UNICA, a partir de las 8:30  a  5:00 

pm; evento organizado por la Gerencia Regional de Desarrollo Social a cargo Ing. Cecilia 

León Reyes, el Consejo Regional de la Mujer y la Red de Mujeres Autoridades de Ica. 

 

Desde el Gobierno Regional de Ica, estamos seguros que sin la igualdad de género y sin la 

inclusión de la mujer en nuestra sociedad, no estaríamos cumpliendo en lo que se refiere 

a la promoción de políticas de igualdad, por ello es importante el desarrollo de este 

congreso. Invitamos a la población y a las mujeres luchadoras, líderes, emprendedoras 

que generan progreso para sus familias y por ende para nuestra región a participar de 

este gran evento.  

   

 

Ica, 01 de Marzo de 2016 
 


