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        NOTA DE PRENSA N° 032-2014-GORE-ICA/U.I.I 
 

 

GORE ICA REALIZARÁ VII CONGRESO REGIONAL DE LA MUJER Y LA III 
AUDIENCIA PÚBLICA DE MUJERES AUTORIDADES DE LA REGIÓN 

 
Mediante Ordenanza Regional N° 0011-2013- 
GORE-ICA, el Gobierno Regional de Ica que 
preside el Dr. Alonso Navarro Cabanillas, 
Institucionaliza realizar el Congreso Regional 
de la Mujer en la región Ica, en el marco del 
Día Internacional de la Mujer, cada dos años a 
partir del año 2014, todo ello en coordinación 
con el Consejo Regional de la Mujer, y la Red 
de Mujeres Autoridades de Ica. 
 
Bajo el lema: Sumando Nuestras Voces, se 
viene organizando de manera articulada este 
VII Congreso Regional de la Mujer, y la III 

Audiencia Pública de Mujeres Autoridades- Ica, con el objetivo de fortalecer espacios de 
Audiencias Públicas que evalúen los avances y limitaciones de las inequidades de género desde 
la participación política, económica y social, buscando contar con lineamientos de intervención. De 
esta manera se invita a participar de la  Conferencia de Prensa que se llevará a cabo este 
lunes 03 de marzo, a partir de las  10:00 am. en el auditorio del Gore. 
 
A continuación se detalla los resultados que se tendrán en el evento: 
1. 250 Mujeres representantes de organizaciones e instituciones comprometidas en la 
creación  y fortalecimiento  de instancias en la reducción de violencia de género y la 
implementación de políticas públicas en los gobiernos locales,  en cogestión con las 
organizaciones sociales de mujeres. 
2. Se ha ejecutado el VII Congreso Regional de la Mujer, recogiendo los aportes y propuestas 
sistematizadas, en documentos que avalan la intervención futura.  
3. Mujeres seleccionadas de acuerdo a perfiles de trayectoria social y económica fueron 
condecoradas públicamente.   
4. Población de la Región Ica, informada a través de los medios de comunicación de los 
avances y logros de las Mujeres, local y regional, han colocado en agenda sus problemas y 
propuestas a favor de la equidad de género. 
 
El VII Congreso, se realizara los días 6 y 7 de Marzo, a horas 09:00 a.m., en la Casa de Retiro de 
Las Hermanas Franciscanas del Buen Consejo –Tinguiña, participaran autoridades, funcionarios 
de las Instituciones Públicas y Privadas, Organizaciones Sociales de Base a nivel regional y local.  
 
A su vez se viene promoviendo y difundiendo la inscripción de las candidatas para la I 
Condecoración “Orden Al Merito de la Mujer Iqueña”  y el Otorgamiento de la Medalla Regional en 
Honor a Catalina Buendía de Pecho., ingresar a la página web, www.regionica.gob.pe/ o al correo 
condecoracionmujer@regionica.gob.pe.   

 
Ica, 27 de Febrero del 2014 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


