
 

 
 
 
 

 

  

NOTA DE PRENSA N° 035-2018-GORE-ICA/ORII 

 

SE REALIZÓ CON ÉXITO EL IX CONGRESO REGIONAL DE 
LA MUJER "LIBRES Y SIN MIEDO, NO MÁS VIOLENCIA" 

Superando las expectativas, se realizó con éxito el IX Congreso Regional de la Mujer 

"Libres y sin miedo, No más violencia", promoviendo la igualdad de género, la 

erradicación de la violencia y la participación política de la mujer; ello en el marco del 

Día internacional de la Mujer que se conmemora cada 08 marzo. 

El evento contó con la participación de mujeres autoridades; como directoras 

regionales, alcaldesas, regidoras, funcionarias de las diversas entidades, 

organizaciones sociales y público en general, que se unen para fortalecer las políticas 

de igualdad de género, erradicación de la violencia hacia la mujer y su participación 

política en la sociedad. 

Por su parte, la Gerente Regional de Desarrollo Social, Ing. Cecilia León Reyes dio a 

conocer los logros alcanzados por parte del Gobierno Regional, a través de su gerencia, 

en base a los compromisos asumidos en el VIII Congreso Regional de la Mujer del 2016, 

"Hemos cumplido con los compromisos que asumimos en el VIII Congreso del 2016, 

seguiremos firmes con las acciones de prevención y erradicación de la violencia hacia 

las mujeres, principalmente con aquellas que se encuentran en situación vulnerable, 

ello favor de una cultura de paz e igualdad de oportunidades de las mujeres de la 

región. 

Por una sociedad donde las mujeres iqueñas vivan ¡Libres y sin miedo - No más 

violencia!", enfatizó León Reyes. 

Asimismo, se contó con la participación del facilitador y psicólogo Hans Gutiérrez, 

quien interactuó con las mujeres y hombres asistentes, estableciendo propuestas para 

promover la igualdad de género, la erradicación de la violencia y el empoderamiento 

de las mujeres en el pleno ejercicio de sus derechos humanos. 

Por último, se realizó la firma del Acta de Compromisos por parte de los integrantes de 

la Instancia Regional. 



 

 
 
 
 

 

  

Es importante indicar que, este importante evento se realizó en un trabajo conjunto 

con la Municipalidad Provincial de Chincha en coordinación con la Instancia Regional 

de Concertación de la región Ica. 

           

          Ica, 08 de marzo del 2018  


