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I. ANTECEDENTES   

 

Es sabido que la participación de las mujeres en el mercado laboral se 

viene incrementando en las últimas décadas en América Latina, según 

cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – 

CEPAL en 1990 sólo el 40.7% de las mujeres en edad de trabajar se 

encontraba laborando y en el 2010 esta cifra se incrementó a 52.6%.  

 

A pesar de los avances obtenidos en los últimos tiempos existen aún 

desigualdades de género en cuanto a las condiciones de acceso y 

permanencia en el trabajo, en el control de los recursos económicos, el 

uso del tiempo, oportunidades de formación y capacitación, seguridad 

social, condiciones de trabajo decente, posibilidades de asociación y 

participación en actividades económicas y productivas, entre otras.  

 

Como es de suponer son estas desigualdades las que perjudican 

principalmente a las mujeres y constituyen una barrera para su 

desarrollo, razón por la cual requiere de una intervención articulada del 

Estado, entre los diferentes sectores y niveles de gobierno. 

 

En nuestro país las mujeres aportan el 44% de la Población 

Económicamente Activa2 (PEA) ocupada. Además destaca que el 40% 

de las personas que emprenden un negocio son mujeres, de las cuales 

el 99% de ellas están al mando de una microempresa, en tanto el 1% son 

dueñas de una pequeña empresa. 

 

Las mujeres emprendedoras poseen una edad promedio de 45 años, la 

mayoría de ellas son casadas (37%) o convivientes (30%); alrededor el 

71% se encuentran viviendo en zonas urbanas; y el 20% de ellas se 

encuentra en situación de pobreza. Finalmente, el 42% de las mujeres 

                                                           
1 Plan de Trabajo aprobado en la sesión de instalación de fecha 28.09.2016  
2 Datos extraídos de la Encuesta Nacional de Hogares sobre condiciones de Vida y Pobreza, conocida como ENAHO, 
realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 
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emprendedoras se encuentran laborando en el sector comercio 

dedicándose principalmente a 02 actividades:   

o La venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en 

almacenes especializados, y  

o La venta al por menor en puestos de venta y mercados. 

 

II. INTEGRANTES   

 

El Grupo de Trabajo para la promoción y Desarrollo de la Autonomía 

Económica de las Mujeres creado al interior de la Comisión de la Mujer y 

Familia está integrado por las siguientes parlamentarias:  

 

 Congresista Ana María Choquehuanca De Villanueva   

Coordinadora  

Grupo Parlamentario Peruanos por el Kambio   

 

 Congresista  Betty Gladys Ananculi Gómez  

Integrante  

Grupo Parlamentario Fuerza Popular  

 

 Congresista Tania Edith Pariona Tarqui  

Integrante  

Grupo Parlamentario Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad.  

  

III. GLOSARIO  

 

o Autonomía económica; es la capacidad de las mujeres de 

generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo 

remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. Se 

considera la distribución y uso del tiempo, y la contribución de las 

mujeres a la economía mediante el trabajo no remunerado. 

 

o Mujer emprendedora; es toda aquella cuya categoría 

ocupacional sea empleadora (patrona) o trabajadora 

independiente que tenga a cargo trabajadores familiares no 

remunerados  

 

Un emprendedor3 es la persona capaz de percibir una oportunidad 

de negocio, para poner en marcha una empresa (negocio), que 

además de crear valor adicional para la economía, genera trabajo 

para él y muchas veces para otros.  

                                                           
3 Según la definición de Rajadell Carreras. 2009.  

http://www.congreso.gob.pe/Congresistas/?K=290&TPL=if0&a=iv&id=702
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IV. OBJETIVOS  

 

Adecuar la legislación actual y crear la no existente que sea un sustento 

para promover el desarrollo de la autonomía económica de las mujeres; 

asimismo, se enfocará en la fiscalización de acciones para garantizar una 

adecuada igualdad de las mujeres en las diferentes esferas de su vida 

como el espacio laboral, de salud, educativo y político con la finalidad de 

lograr el empoderamiento de las mujeres en nuestro país.     

 

Se trabajará en coordinación con la Dirección de Promoción y Desarrollo 

de la Autonomía Económica de las Mujeres, dependiente del 

Viceministerio de la Mujer instancia que formula políticas y coordina 

acciones que impulsan el acceso de las mujeres a recursos financieros y 

tecnológicos para asegurar su participación en la economía en igualdad 

de condiciones que los hombres. 

 

De igual modo, se buscará tener acceso a los programas de empleo 

productivo existentes en el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo; así como, con las empresas privadas y organizaciones civiles 

para que las mujeres accedan en forma efectiva y en igualdad de 

condiciones al trabajo productivo, poniendo especial énfasis en las 

mujeres que desarrollan labores como trabajadoras del hogar, en 

artesanía, en agro exportación, mujeres auto empleadas y mujeres que 

sufren algún tipo de discapacidad, sin excluir a ninguna de ellas a efectos 

de lograr el desarrollo de sus habilidades y puedan así tener más 

oportunidades para competir, velando en todo momento por el respeto 

irrestricto de sus derechos económicos y/o laborales.    

 
V. ACTIVIDADES  

 

 Invitar al Grupo de Trabajo a las autoridades y representantes de las 

instituciones involucradas en la creación del marco normativo de la 

autonomía económica de las mujeres.  

 

 Evaluar los Proyectos de Ley vinculados a lograr la autonomía 

económica de las mujeres con la finalidad de elaborar Pre Dictámenes 

para su discusión y debate en el seno de la Comisión de la Mujer y 

Familia.  

 
 

 Participación en foros y eventos internacionales con la finalidad de 

obtener el liderazgo en espacios especializados en igualdad de 
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género. Esto es importante ya que con ello se impulsará una mayor 

participación de las mujeres en el mundo empresarial, con miras a la 

cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la 

cual se realizará en noviembre de este año en nuestro país.  

 
 Realizar visitas inopinadas a diversos lugares donde las mujeres 

vienen realizando labores productivas relacionados a los que el Grupo 

de Trabajo considere pertinente.    

 
 Realizar audiencias públicas en los Departamentos en los que las 

mujeres vienen desarrollando un trabajo productivo destinado a lograr 

su empoderamiento.     

 
 Otras que el Grupo de Trabajo estime conveniente.   

 

 

 

                                         
 
 


