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NOTA DE PRENSA N° 044-2014-GORE-ICA/U.I.I. 

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

 

 
El Gobierno Regional de Ica, a través de 

la Gerencia Regional de Desarrollo 

Social, el Consejo Regional de la Mujer 

y la Red de Mujeres Autoridades de Ica, 

en el marco del Día Internacional de la 

Mujer, realizaron el VII Congreso 

Regional de la Mujer en la Región Ica, 

y la III Audiencia Pública de Mujeres 

Autoridades,  el evento se desarrolló 

los días 06 y 07 de Marzo, en la Casa 

de Retiro de Las Hermanas 

Franciscanas del Buen Consejo –

Tinguiña. 

En el VII Congreso Regional de la Mujer de la Región Ica, se contó con la participación de 200 

mujeres de las provincias de Ica, Pisco, Chincha, Nasca y Palpa, representantes de las diferentes 

Instituciones Públicas, Privadas y Organizaciones Sociales de Base a nivel regional y local; se 

recogió los aportes y propuestas de las mujeres asistentes para luego sistematizarlas, quedando 

plasmadas en el Acta de Manifiesto, que avala la intervención futura de las mujeres en las 

estrategias de participación política, las condiciones laborales, embarazos en adolescentes y 

Violencia Familiar.  

De igual manera en la III Audiencia de Mujeres Autoridades de Ica; las Regidoras 

representantes de cada provincia, informaron a la población a través de los medios de 

comunicación los avances y logros de las Mujeres a nivel local y regional, colocando en la agenda 

sus problemas y propuestas a favor de la equidad de género. Finalmente se suscribió el Acta de 

Compromiso por las Regidoras asistentes, siendo 13 los acuerdos para  trabajar por el 

bienestar y el desarrollo desde una perspectiva inclusiva en el que las mujeres puedan plantear 

sus demandas y necesidades acompañándolas a lograr el cumplimiento de sus derechos, la 

próxima Sede de la IV Audiencia de Mujeres Autoridades de Ica, será en el Distrito de 

Paracas, Provincia de Pisco -2015.  

  
Ica, 10 Marzo del 2014 
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TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA SEGURA Y DESARROLLADA 


