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  "Año del Buen Servicio al Ciudadano" 

Congresista Choquehuanca destaca importancia del 
emprendimiento de las mujeres para el desarrollo del país 

 En Foro “Mujeres 2021: ¿Estamos listas para el reto? La inserción económica y el 
papel de las emprendedoras”, organizado por su despacho congresal 

 

La Congresista de Peruanos Por el Kambio, Ana María Choquehuanca, destacó la importancia del 
emprendimiento de la mujer para lograr el desarrollo regional y nacional y la autonomía económica de 
las mismas en nuestro país. 

En el Foro “Mujeres 2021: ¿Estamos listas para el reto? La inserción económica y el papel de las 
emprendedoras”, organizado por su despacho, Choquehuanca informó que se encuentra fiscalizando 
acciones para garantizar la igualdad de las mujeres en los ámbitos laboral, educativo, político y de salud, 
a fin de lograr su empoderamiento. 

Asimismo, la Legisladora Choquehuanca, en su calidad de coordinadora del 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, apoya a las mujeres víctimas de violencia para que puedan salir adelante mediante el 
emprendimiento. En dicha línea, hizo un llamado para que cese la violencia y que se respete al género 
femenino. 

“Las mujeres tienen derecho a mayores oportunidades y a tener mayores opciones de desarrollo para 
influir en la dirección del cambio social, en post de un orden social y económico más justo”, enfatizó la 
Congresista oficialista. Resaltó, además, la importancia de la promoción de la igualdad de género, del 
trato equitativo en el trabajo, de la educación y el impulso de prácticas de desarrollo empresarial para 
las mujeres. 

Cabe resaltar que la parlamentaria del partido de Gobierno propone el Proyecto de Ley N° 788/2016-CR, 
a fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar; y se encuentra impulsando la propuesta 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. 

El evento contó con la presencia de la profesora del Instituto de Desarrollo Económico – ESAN, Ana del 
Rocío Ames, quien expuso sobre el emprendimiento y la importancia de constituir una marca propia. 
Por su parte, Eufemia Rodríguez, representante del Instituto Nacional Penitenciario, informó sobre la 
resocialización de las internas y las cárceles productivas a través de talleres de artesanías, tejidos, entre 
otros. 

En el foro también se dieron cita Gladys Torres, presidenta de la asociación “Las Damas del Pisco”; Sara 
Nina, gerente de Andina Fabric; y se contó con valerosos testimonios de mujeres emprendedoras del 
penal de mujeres – INPE de Arequipa. 
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