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NOTA DE PRENSA N° 108-2011-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA REALIZO 

ENCUENTRO DISTRITALES DE NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES CON SUS AUTORIDADES 

  
El Gobierno Regional de Ica  a través 

de la Gerencia Regional de 

Desarrollo Social en coordinación con 

la Comisión de Derechos Humanos- 

CODEH realizaron el I Encuentro 

Niños, Niñas y Adolescentes  con 

sus Autoridades. 

Este encuentro se  desarrollo en el  marco del “Sistema de Protección y las 

Organizaciones de Niños” y contó con la presencia del Alcalde de Distrito de 

Santiago, Ismael Carpio Solís.  

 

Luego de la capacitación por parte de los representantes de la Policía Nacional 

se alcanzaron importantes propuestas a las autoridades de parte de los 

propios infantes, quienes pidieron descentralizar los servicios de la Defensoría 

Municipal del Niño (DEMUNA) a las zonas alejadas como caseríos y anexos 

de esta forma se contribuirá a proteger a la infancia en sus propias 

comunidades.  

 

Esta reunión se desarrollado en las instalaciones de la Municipalidad Distrital 

de Santiago siendo propicia también para que organizaciones de NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES - NNAS compartan un diagnóstico de la realidad 

que afrontan los niños y niñas en el distrito y exhortaron a sus autoridades 

para otorgar mayor recurso para su protección. Siendo fundamental que las 
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autoridades incorporen estas en sus planes de trabajo y estas se expresen en 

presupuesto.  

 

Finalmente las Instituciones integrantes del Sistema de Protección a niños 

Víctimas de Violencia (Gobierno Regional, Centro de Salud, Policía Nacional, 

Directores, DEMUNA,) continuarán los encuentros en los distritos de Distritos 

de Parcona (Instituto Tecnológico Municipal) el 14 de julio, en el Distrito de la 

Tinguiña (Salón Consistorial), el 15 de julio Subtanjalla (Salón Consistorial), 

Tambo de Mora Chincha (Salón Consistorial), 25 de julio.   

 

 

Ica, 13 de Julio del  2011 
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