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NOTA DE PRENSA N° 151-2011-GORE-ICA/U.I.I 
TALLER:  
“HACIA LA CONSTRUCCION DEL DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO PROVINCIAL” 
PARA LA ELABORACION E  IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN REGIONAL CONTRA 

LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN LA REGIÓN ICA 

 
En la Ciudad de Pisco, se realizó el 
Taller: “Hacia la Construcción del 
Diagnóstico Participativo Provincial” 
para la elaboración e 
implementación del Plan Regional 
Contra la Violencia Hacia la Mujer, 
los días 23 y 24 Agosto del 
presente, el mismo que fue 
organizado por el Gobierno 
Regional de Ica, a través de la 
Gerencia Regional de Desarrollo 
Social, MIMDES, Centro 
Emergencia Mujer de Pisco, 
Municipalidad Provincial de Pisco, 
Instituciones y Organizaciones que 

conforman la Instancia Regional de Concertación de la Región Ica. 

 

El mismo que tuvo como objetivo  elaborar el diagnóstico situacional de los tipos de 
violencia que afectan las vidas de las mujeres y la familia, para poder brindar un 
abordaje integral y multisectorial, para disminuir estos actos que afectan la vida y 
desarrollo integral de las personas afectadas por estos tipos de violencia. 

 

El desarrollo del taller se inicio con las exposiciones sobre la Violencia Hacia la Mujer  
y sus manifestaciones, presentación del Plan Nacional contra la Violencia Hacia la 
Mujer, para continuar con los trabajos de grupos conformando los mismos, los cuáles 
realizaron el desarrollo de las siete matrices de elaboración del diagnostico 
participativo provincial, concluyendo con la socialización de lo trabajado. 

 

Cada grupo eligió a dos representantes quiénes asumieron el compromiso mediante  
Acta realizar  la sistematización del diagnóstico provincial de Pisco. 

  

El taller  fue clausurado por  la Sra. Rosario García Ríos, Regidora de la 
Municipalidad Provincial de Pisco, manifestando la voluntad  de seguir trabajando en 
el tema de prevención y atención de la violencia hacia la mujer. 

Ica,  25  Agosto  del  2011 
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