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NOTA DE PRENSA N° 207-2011-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA REALIZARÁ TALLER: “CONSULTA NACIONAL 

DEL PLAN NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO” 2012 – 2017 

 

El Gobierno Regional de Ica que preside el Abog. Alonso 

Navarro Cabanillas, y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social MIMDES, en el marco del Convenio de Gestión 

suscrito entre ambos, en coordinación con la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social organizan de manera conjunta 

el Taller: “Consulta Nacional del Plan Nacional de 

Igualdad de Género” 2012 – 2017 

El Taller se realizará el día 18 de noviembre del presente a horas 9:00 am. a 3:00 pm., en el 

Auditorio de nuestra Institución, con el objetivo de impulsar un proceso participativo, descentralizado 

y democrático para la elaboración, articulación y validación del Plan Nacional de Igualdad de 

Género 2012- 2017 con sectores e instituciones del Estado, Gobiernos locales, sociedad civil  y el 

movimiento social diverso de mujeres, en los ámbitos local y regional.  

Cabe mencionar que el Gobierno Regional de Ica promueve estas actividades en conformidad con 

la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Art. 4, 8 y 60, Ley 28983, Ley de Igualdad 

de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, Decreto Supremo 027-2007-PCM, y en el marco de su 

competencia y funciones en la formulación, aprobación y evaluación de las políticas en materia de 

desarrollo social e igualdad de oportunidades en concordancia con la política general del gobierno 

nacional.   

Finalmente, todos y todas debemos comprender que la igualdad de género no sólo es un objetivo 

en sí misma, sino que también se reconoce como un medio esencial para alcanzar todos los demás 

objetivos de desarrollo. Las iniciativas encaminadas a superar la pobreza y reducir el hambre en el 

mundo giran cada vez más en torno al papel central de la mujer en el desarrollo económico y social. 

 

Ica, 16 Noviembre 2011 

 

“Gobierno Regional de Ica Trabajando por una Región Ordenada, Segura Y  

Desarrollada” 
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