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"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Congresista Choquehuanca analiza propuestas para lograr
autonomía económica de las mujeres
La Congresista de Peruanos Por el Kambio, Ana María Choquehuanca, en su calidad de
coordinadora del Grupo de Trabajo para la promoción y desarrollo de la autonomía
económica de las mujeres, llevó a cabo su cuarta sesión.
En dicha reunión, estuvieron presentes las Congresistas Indira Huilca y Betty Ananculi y,
por parte de los invitadas, la ex Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela
Huaita; la administradora y docente Rocío Ames; e Isabel Riquelme, representante de la
Asociación Solidaridad Países Emergentes (ASPEm).
La Parlamentaria Choquehuanca consideró que, si bien las mujeres han ganado espacios
de reconocimiento, aún existen barreras en comparación a los hombres, lo que impide el
desarrollo total del potencial femenino.
En ese sentido, la Legisladora del partido oficialista recalcó la importancia de brindar
propuestas viables para que las mujeres ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones.
Agregó que la autonomía de este género es fundamental para lograr su independencia
económica.
Por su parte, la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Marcela Huaita detalló
sobre los mecanismos y propuestas para lograr dicha autonomía desde la perspectiva de
diversas carteras como la que representó, la de Producción; entre otras. También se refirió
sobre los sistemas de cuidado, los mecanismos para internacionalizar MIPYMES lideradas
por mujeres, la alfabetización financiera y digital, y los costos de la violencia basada en
género para el desarrollo económico.
Finalmente, la representante de ASPEm, Isabel Riquelme, expuso sobre el proyecto
“Mujeres con talento”, sus líneas de acción y la forma en cómo se enfrentan las barreras
que limitan la inserción económica de este género. Estos dos últimos temas también fueron
tratados por la profesora Rocío Ames.
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