
                                                                                  
Promoverá programas productivos y asistencia técnica 

APRUEBAN DICTAMEN PARA PROMOVER EL EMPODERAMIENTO DE LA MUJER 
RURAL E INDÍGENA 

Para alcanzar la autonomía económica, cultural y social, así como la igualdad de oportunidades y el 

desarrollo integral de más de 3 millones de mujeres del campo, la Comisión de la Mujer y Familia aprobó 

hoy por unanimidad el dictamen de la Ley que promueve el empoderamiento de la mujer rural e indígena. 

“La presente ley, tiene por objeto fortalecer, a través de acciones afirmativas como la capacitación y el 

financiamiento productivo, el empoderamiento de las mujeres que se dedican a la agricultura y la 

actividad agropecuaria, garantizándole el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales como la 

educación, el desarrollo económico y la participación política”, sostuvo la presidenta de la Comisión de la 

Mujer y Familia, Carolina Lizárraga Houghton (Partido Morado). 

El dictamen recaído en el proyecto de ley 6449/2020-CR, presentado por las congresistas de la bancada 

de Alianza para el Progreso Lusmila Pérez Espíritu, Irene Carcausto Huanca y Robertina Santillana Paredes; 

y el proyecto de ley 6453/2020-CR, presentado por la congresista María del Carmen Omonte Durand, del 

mismo grupo parlamentario, plantean acciones afirmativas a favor de las productoras rurales y proveerle 

de herramientas que permitan su desarrollo en las esferas públicas y privadas. 

Dispone que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en coordinación con el Ministerio de la 

Producción, en el ámbito de su competencia, desarrolla programas específicos sobre planes de negocio, 

proyectos productivos, asistencia técnica y manejo de tecnologías agrícolas, dirigidos específicamente a 

las mujeres rurales e indígenas.  

Asimismo, que la Superintendencia de Banca y Seguros, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego; y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, desarrolla programas de capacitación 

sobre el financiamiento y el acceso a créditos dirigidos específicamente a las mujeres rurales e indígenas. 

Plantea además declarar de necesidad pública e interés nacional la creación del “Fondo de 

Emprendimiento de la Mujer Rural e Indígenas” a cargo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, 

orientado a financiar emprendimientos productivos desarrollados por mujeres rurales e indígenas. 

“Las campesinas cumplen un papel esencial para la comunidad, cuidan las semillas, se encargan de la 

seguridad alimentaria y de las comunidades campesinas, es decir no solo de su familia y la comunidad 

sino de todos nosotros. Debo saludar que se pueda abrir una ventana de desarrollo a estas mujeres que 

están olvidadas”, sostuvo la legisladora Luzmila Pérez Espíritu. 

Por su parte, la congresista Yessica Apaza Quispe (Unión por el Perú) opinó que esta iniciativa mejorará la 

vida de las mujeres campesinas. “Ellas han tenido un rol transformación y comercialización de productos, 

sin dejar la crianza de los niños. Y en medio de la pandemia del Covid han tienen un importante papel en 

el abastecimiento entre los mercados”, destacanco además que su desarrollo permitirá aminorar los casos 

de violencia de género. 



                                                                                  
El dictamen fundamenta que según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (FAO), las mujeres rurales son esenciales para el éxito de la agricultura familiar y las familias 

en zonas rurales, ya que contribuyen a la agricultura con su trabajo y conocimiento de las prácticas 

agrícolas y la diversidad biológica.  

Refiere además que, según el INEI, en el Perú hay 3 millones 460 mil mujeres que viven en zonas rurales, 

la mayor cantidad se encuentra en los departamentos de Cajamarca, Puno, Cusco, Huánuco y Junín. 

Muchas de estas mujeres no tuvieron oportunidad de aprender a leer y escribir, condición por la cual son 

excluidas del mercado laboral y económico. 

Respecto a sus ingresos, el dictamen advierte que según el Observatorio Nacional de la Violencia contra 

las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar “(…) las mujeres de las zonas rurales son las que menos 

ingresos propios perciben, el 2017 era de 46.9% frente al 12.4% en el caso de los hombres”. 

Asimismo, las mujeres y las niñas en las zonas rurales tienen una carga de trabajo no remunerado y la 

prestación de cuidados, junto con el trabajo agrícola, factores que inciden en la desigualdad de género y 

son un obstáculo para su desarrollo integral a través de la educación, el empleo remunerado y el 

emprendimiento. 

Debate sobre identidad de género 

De otro lado, en la sesión expusieron los expertos Gabriela Calderón Rodríguez, Máster en Matrimonio y 

Familia por la Universidad de Navarra, directora de la Asociación Civil Padres en Acción; quien expuso 

sobre la identidad de género frente a la educación, y el doctor Alberto Gonzáles Cáceres, Magister en 

Bioética por la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y presidente de la Asociación Peruana de Derecho 

Médico, que disertó sobre la visión jurídica nacional a propósito del proyecto de ley de identidad de 

género (790/2016-CR). 

Calderón sostuvo: “Aunque ciertos trastornos congénitos raros del desarrollo sexual (trastornos 

"intersexuales") pueden resultar en la ambigüedad sobre el sexo biológico, no existe un "espectro" de 

sexos en el cual los seres humanos pueden ser ubicados. El sexo biológico es binario”. Asimismo, refirió 

que existen riesgos y repercusiones negativas en las cirugías y los tratamientos para las personas trans, 

por lo que expresó su desacuerdo con el proyecto de ley. 

Por su parte, González consideró que el proyecto de ley es inconstitucional porque “no existe un 

reconocimiento general del derecho a la igualdad, sino referencia al derecho a la igualdad ante la ley, que 

es una de sus manifestaciones”, y que el proyecto generará privilegios. 

El congresista Alberto De Belaúnde (Partido Morado) precisó que existe jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, así como de la Corte IDH, que reconocen el derecho de las minorías y la identidad de 

género como un derecho humano. 

Lima, 15 de febrero de 2021. 


