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NOTA DE PRENSA N°172-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA CONFORMA EL GRUPO IMPULSOR DE 
ORGANIZACIONES QUE PROMUEVE EL VOLUNTARIADO EN LA REGIÓN ICA 

 
El Gobierno Regional de Ica a través de la 
Gerencia Regional de Desarrollo Social 
quien viene implementando el Programa 
Regional de Voluntariado Juvenil 
Universitarios en el marco del Proyecto 
“Voluntariado Juvenil y Universitario en 
estrategias de lucha contra la pobreza y 
apoyo al proceso de 
descentralización”, el pasado miércoles 
25 de julio del presente año, convocó a 

diversas instituciones públicas, colectivos universitarios, organizaciones juveniles y de la 
sociedad civil que promueven la acción voluntaria como estrategia para el desarrollo en la 
Región.  
 
En esta reunión se contó con la presencia de representantes de la Municipalidad Provincial de 
Ica, Municipalidad Distrital de Santiago, Comisión de Derechos Humanos de Ica, Casas de la 
Salud, Brigada de Voluntarios Bolivarianos, Programa de Voluntariado y Liderazgo UNIDAR, 
Red INTERQUORUM, Colectivo Universitario de la Universidad Privada San Juan Bautista, La 
red de colaboradores voluntarios  y la Comisaría de Mujeres de Ica. Esta reunión permitió 
presentar el contexto del voluntariado a nivel internacional, nacional y regional, además de 
debatir maneras de articulación de las organizaciones que promueven voluntariado en la 
región. 
 
Durante el dialogó se hizo la propuesta de conformar el Grupo Impulsor de Organizaciones que 
Promueven el Voluntariado en la Región con la finalidad de articular las iniciativas de 
voluntariado y programar acciones conjuntas para promover la acción voluntaria en jóvenes 
estudiantes universitarios de la región. Es así que las organizaciones se comprometieron a 
articularse en favor de la promoción del voluntariado como estrategia importante para el 
desarrollo de la Región. 
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