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NOTA DE PRENSA N° 253-2012-GORE-ICA/U.I.I. 

SE INICIA  PROCESO DE CONSTRUCCIÓN SOBRE  EL PLAN 

REGIONAL DE IGUALDAD DE GENERO 2012-2017 

 

Con la finalidad de contar con un 

instrumento de gestión regional que apueste 

por el desarrollo social y económico de las 

mujeres y sus familias en las cinco 

provincias de la región. El Gobierno 

Regional de Ica que preside el Abog. Alonso 

Navarro Cabanillas, a través de la Gerencia 

Regional de Desarrollo Social, ha iniciado el 

proceso de Construcción del Plan Regional 

de Igualdad de Género 2012 - 2017. 

Este proceso cuenta con la construcción de un Diagnostico Regional de manera 

descentralizada y participativa, donde cada una de las provincias  analizan cada uno de 

los 8 Objetivos Estratégicos que contiene dicho Plan Nacional, el cual fue aprobado con 

D.S. Nº 004-2012-MIMP en Agosto del presente año.  

Hasta la fecha tres provincias de la Región Ica: Chincha, Pisco y Palpa, vienen 

participando activamente  en dicho proceso, logrando un buen nivel de receptividad por 

parte de cada una de las autoridades, así como de representantes de instituciones 

públicas, privadas y de la sociedad civil, involucradas en la temática. El próximo 

MIÉRCOLES 14 Y JUEVES 15  se realizaran los talleres en las provincias de Nazca e 

Ica. 

El Gobierno Regional, la FEPROMU- ICA conjuntamente con otras instituciones como 

la Red Nacional de Promoción de la Mujer, CODEH- ICA, el CEM- ICA, La MCLCP y 

otras, son parte del equipo técnico,  que tiene a su cargo el impulso de talleres 

descentralizados dirigidos  a la consulta de diferentes entidades políticas, sociales y 

económicas  del Consejo Regional de la Mujer. 

 
Ica, 13 de Noviembre del 2012 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


