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NOTA DE PRENSA N°201-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

 

GOBIERNO REGIONAL REALIZARÁ PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE 
VOLUNTARIOS 

 
El Gobierno Regional de Ica, a través de la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social y en cooperación con el 

Proyecto “Soy Voluntario” (ejecutado por el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Programa 

de Voluntarios de Naciones Unidas, y la Agencia 

Española de Cooperación para el Desarrollo), y el 

área de juventudes está desarrollando la semana de 

la juventud Iqueña con diversas actividades en la región 

 

Gobierno Regional de Ica realizará la semana de la Juventud Iqueña que 
comprenden diversas actividades en toda la región, actividades como el 

Primer Encuentro Regional de Voluntariado los días 20, 21 de setiembre 
del presente año, a través de mesas de trabajo, conferencias, un  festival 

musical y una feria de voluntariado. 
 

Con el objetivo de promover la participación de los jóvenes como estrategia para el 

desarrollo en nuestra región a través del servicio voluntario, el Gobierno Regional de Ica, a 

través de la Gerencia Regional de Desarrollo Social y el Grupo Impulsor de Organizaciones 

que promueven el voluntariado juvenil en la Región, realizará el Primer Encuentro Regional 

de Voluntariado. Dicha actividad será realizada a través de una mesa de trabajo donde se 

pondrá en agenda pública la importancia del voluntariado como estrategia de lucha contra la 

pobreza en la región, una conferencia magistral con el tema de Juventudes y Voluntariado y 

una feria y festival de voluntariado. 

 

Las actividades se realizarán los días 20 y 21 de setiembre del presente año con la siguiente 

programación: 20 de setiembre conferencia “La Juventud y el Voluntariado como estrategia 

para el Desarrollo en la Región”, a realizarse en el teatrín Abraham Valdelomar de la 

Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, sito en la segunda cuadra de la calle Bolívar 

a partir de las 3:00 pm, además del festival y la feria de Voluntariado que se realizarán en 

la plaza Bolognesi a partir de las 10:00 am, dicho festival incluirán conciertos y 

presentaciones de agrupaciones musicales juveniles de la región. 

 

En este sentido, el Gobierno Regional hace extensiva la invitación a la población iqueña a 

participar en dichas actividades que buscan sensibilizar a la población iqueña acerca de la 

importancia del voluntariado para el desarrollo de nuestra región. 

 

 
Ica, 17 Setiembre del 2012 
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