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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Congresista Choquehuanca propone proyecto de ley para eliminar
segregación ocupacional y promover acceso a puestos de alta
dirección para mujeres
La congresista oficialista, Ana María Choquehuanca, informó que trabaja un proyecto de ley para eliminar
la segregación ocupacional y promoción del acceso a las mujeres a puestos de alta dirección para
garantizar el respeto a la dignidad y vida plena de las mismas, en el marco del Foro "+ mujeres x el
desarrollo...
un
evento
para
emprendedoras",
organizado
por
su
despacho.
La parlamentaria destacó la importancia de la participación política de las mujeres y de fomentar su
emprendimiento, como estrategia para reducir la pobreza entre las familias. Instó a promover la igualdad
de género, la forma equitativa del trabajo, la educación y el impulso a las prácticas de desarrollo
empresarial.
En tanto, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero, aseveró que se debe
mejorar la condición de empleabilidad de las mujeres en alianza con otros sectores, y apoyar la inclusión
al mercado a través de foros internacionales. Añadió que se está trabajando diversas medidas con las
carteras de Trabajo, Comercio Exterior y Turismo, Producción y Desarrollo e Inclusión Social, además de
emprendimientos con seis gobiernos regionales, entre ellos la Región Arequipa.
Por su parte, el conferencia internacional Luis Capella resaltó estadísticas que indican que las compañías
con representación importante de mujeres en el comité ejecutivo obtienen mejores resultados
económicos en su planilla. Además, comentó que 9.4 millones de MYPEs en el mundo estén dirigidas por
este género.
En dicho encuentro, desarrollado en el Auditorio del Colegio de Arquitectos de Arequipa, también se
presentaron Antonieta Medina, productora de quesos de Chuquibamba; Teresa Aquino, maestra en
clasificación y categorización de fibra de alpaca; y Maleny Cutipa, de la Asociación de Artesanos Sumac
Pallay de Sibayo, para hablar de prácticas de emprendimiento empresarial a nivel urbano y rural.
Finalmente, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Cayetana Aljovín, señaló la relevancia de los
programas Juntos, que orienta recursos a más de 750 mil mujeres para su inclusión económica; Cuna
Más, a favor del desarrollo pleno del género femenino; Qaliwarma, que cuenta con un trabajo
voluntario para las mismas, y la organización de tambos para su capacitación en tecnologías de
información. Asimismo detalló también la estrategia para la reducción de la pobreza urbana mediante el
nuevo programa “Prospera”.
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