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NOTA DE PRENSA N° 018-2014-GORE-ICA/U.I.I 

 
 

GOBIERNO REGIONAL DE ICA SE UNE A LA CAMPAÑA UN BILLÓN DE PIE 

 
Un Billón de Pie es una campaña de 

activismo ciudadano, mediante la cual se 

busca sensibilizar y generar conciencia 

en la población en torno a la violencia 

contra las mujeres y las niñas en el país 

y el mundo; en tal sentido el Gobierno 

Regional de Ica que preside el Dr. 

Alonso Navarro Cabanillas se une a esta 

campaña levantando su voz, con 

entusiasmo, creatividad y mucha fuerza, 

resaltando de esta manera que la 

violencia contra las mujeres y las niñas 

no es un problema privado, todo lo 

contrario le corresponde al estado 

promover su erradicación y a los ciudadanos rechazarla. 

 

Diferentes organizaciones de la sociedad civil, autoridades y personas en general durante 

las últimas semanas han venido difundiendo en medios de prensa, en redes sociales, en 

espacios de discusión y en las calles por qué se ponen de pie y le dicen no a la violencia. 

Este 14 de febrero será el evento central de la Campaña Un Billón de Pie, te invitamos a 

sumarte a esta iniciativa por el derecho a vivir sin violencia. 

 

Existen cifras alarmantes en materia de violencia contra las mujeres de todas las edades. 

Según la última encuesta del ENDES, más del 66% de mujeres peruanas mayores de 15 

años manifiesta haber sufrido alguna situación de control de parte de su pareja; y más del 

37% haber sido víctima de alguna forma de violencia  física y/o sexual. De enero a 

noviembre del 2013 se han registrado 4,646 denuncias de violencia sexual, la mayoría de 

ellas fueron mujeres jóvenes y niñas. 

 
 
Ica, 13 de Febrero del 2014 
 
 

 
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 

 
 

TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 
 
 

http://www.google.com.pe/imgres?q=facebook&um=1&hl=es&sa=N&biw=1440&bih=668&tbm=isch&tbnid=5DyhH8M7S3rMYM:&imgrefurl=http://www.iab.com.uy/noticias/novedades/facebook-ahora-permite-transformar-paginas-personales-en-paginas-comerciales&docid=piBUmMMk7GTc-M&w=512&h=512&ei=sR1xTvjKO8q2twe2wNH9CQ&zoom=1&iact=rc&dur=1&page=1&tbnh=136&tbnw=138&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:3,s:0&tx=68&ty=81

