as muj eres en eI Peru de hoy
representan eI 50 % de la
pobl aci6n , co ncen trandose en
Lim a y Ca llao e134% de la poblaci6n
fem enina naci on al. La distribuci6n
por gru pos de edad indica que de
cad a 100 muj eres, 31 so n ni fias
menores de 15 arios, 20 so n muj eres
j6venes de 15 a 24 afios, 43 so n
adulta s y 6 tienen 65 an os 0 mas.
Durante los ultim osafios, laevoluci 6n
de la situacio n de la mujer en eI Peru
se ha caracterizado pr incipalmente
por un proceso de femi nizaci6n de la
Poblaci6n Econ6micamente Activ a,
y por el incremento de la activ idad
econ6mica de la mu jer en todos los
grupos de eda d y principalmente
en la caregoria de trabajadore s
independientes.
Actualmente,
tenemos muj eres qu e co ntribuyen
en diferentes activid ades eco n6m icas
y po litic as y tarnbien muj eres, q ue
so n la mayori a, qu e an6 n ima mente
contribuyen
al
desarrollo
de
la socieda d ya sea dirigiendo y
administrando sus propi os negoci os,
creando empresa 0 haci endose
cargo de otras personas en asilos ,
escuelas, parroquias, in stituciones
asistenciales donde se da la exigenci a
de un trabajo form ativo de otros
seres humanos y se pu ed e con statar
la in mensa dispon ibilidad de las
muj eres a dedi carse a las relaciones
human as, especialmente en favor de
los ma s deblles e indefen sos.

L

Los retos de
las mujeres
emprendedoras
Por Beatrice Avolio
Ph.D. en Administr aci6n Estrategica de Empresas y
Dir ectora Acad emi ca de C ENT RU M Cato lica

Hablar de las muj eres h oy en di a es pensar en
retos, de sarrollo personal, generaci6 n de empresas,
participaci6n en arnb itos empresariales, acadernicos,
profesionales, y, a su vez, es tarnbien pensar en la
protecci6n de la familia.
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La particip aci6n de las muj eres en
la actividad eco n6 mica nacional es
cada vez mayor: en 1981, del gru po de
mujeres peru an as en eda d de tr ab ajar,
solo 26 de cada 100 trab ajaban ,
representando el25% de la Pobl aci6n
Economicarnente Activa (PEA) .
En eI 2004, este nurnero aument6
a 61 de cada 100, in crem entando
a 44 % la partici paci6n de la muj er
en la activida d eco n6 m ica del pais.
EI crec im iento de la actividad
econ6mica de las mujeres se hace
evid ente tarnbien a trave s de su
pa rticipaci6n en la base tributaria :
eI numero de muj eres registradas
como co ntribuyentes se duplic6
en el peri od o 2002-2007 , en

qu e pasaro n de representar 37%
de la base trib uta ria de per so nas
nat ura les a rep resen tar 40% del tot al
(Vejar an o, 200 7). En la actualida d
la muj er d esar roll a innumer abl es
facetas en el mundo d e la in du stria,
del co me rcio, d e la ed ucac i6 n v orras
facetas d e la vid a di ar ia tan igua les
como las aet ivida des qu e realizan los
hombres. Pod emos ver a las m ujer es
co mo reciclad oras, en los puestos
ejecu tivos d e gra nd es em presas, en el
silenc io del hogar 0 en el bu llicio d e
u n parl am en to .

habia ten ido acceso a algu n tip o de
educaci6 n su perior. En el 2005 , en
carnbio, 11 % de las muj eres mayor es
de 15 aDOS no teni a ningun tip o d e
instrucci6n, 26% so lo co n taba n co n
instrucci6n pri ma ria, 39% co nta ba
co n ed ucaci6 n secu nda ria y 24%
habia ten ido acceso a algu n tipo de
ed ucac i6n superior. Sin embargo, las
m ujeres co nstitu yen tod avia el 61%
de los ana lfabetos en eI Peru , au nq ue
las rasas de ana lfabeti smo fem enino
han ido di sminuyendo: de 26% en
1981 a 18% en 1993 y a 16% en el

2005.

Hay muchas cosas que
llcnan cl alma de una
.
.
mujer, pcro nmguna
uctiviclad proresional
ni ecoriom ica pod r.i
llcnarlc tanto el alma
como el abrazo y el
aruor de sus h ijos
La magni tud de la paruc tpac io n
eco n6 m ica d e las mu jer es se observa
tarnbien, en la proporci6 n d e hogar es
encabe zados po r mu jeres cuyo apo rt e
co nsti tuye el u n ico in greso del hogar :
los hogares bajo la resp onsab ilida d
de muj er es rep resenta n el 25% d e los
hogares de Lim a. Se est ima q ue hay
mas d e 1.3 mill ones d e h ogar es en el
Peru co n jefa mu jer. C o ns id era ndo
u n p romed io de cinco per so nas po r
hogar, la po blaci6 n co mprend ida
a cargo de mu jeres asciende a unos
6.5 m illones de perso nas. Esto no
toma en cue n ra los casas en los q ue
el apo rte eco n6 m ico de la mu jer
es igua l 0 su perior al d el hombre
cua nd o am bos mi embros d e la pareja
tien en trab ajo remuner ad o.

Este mayor acceso a la ed ucaci 6 n en
los ult irnos aDOS ha co n tribu ido a
recor tar la brech a salarial y pro fesiona l
qu e tan noto ria era en d ecad as pasad as
en tre hombres y m ujeres: las supuestas
"dcsvenrajas" frente a los varo nes qu e
poseen las muj eres, y el ser derallisras
y ana liticas ahor a se han co nvert ido
en ven tajas y caracteristicas nec esari as
de su pe rso na l para las o rgan izacio nes
mod ernas.
Sin duda, esta mos expe rimen ta ndo
cambios positivos en eI pais y
en especial par a las mu jeres. En
aq uellos paises donde todav ia existen
d esiguald ad es, ab uso s y prohibiciones,
donde la muj er es dotad a de rnen os
dere ch os que los hombres, no
se hace mas qu e crea r retr aso en
aq ue llas socied ades qu e no brindan
o po rru n idad de supe raci6n a sus
hab itantes, y so n socied ades men os

Es importante reconocer q ue el
mayor ap orte de la muj er en el ambito
eco n6 m ico tien e relaci6n co n la
mejor a not ab le en su n ivel ed ucat ivo.
En 1981, el perfil ed ucacio nal ind icaba
q ue 23% d e las muj eres mayor es de 15
aDOS en el Peru no tenia ningun tip o
de instru cci6n, 41% so lo co n taba co n
instrucci6n primaria, 28% co n taba
con ed ucaci6n secu nda ria y solo 8%
st rnregia :: 91

desarro llad as en 10 qu e co ncierne a
ed ucaci6 n , salud yeco no m fa.
Pero este s cambios tr aen retos pa ra
las rnuj eres. Posiblem ente un o de
los principales pa ra la muj er de
hoy es desar ro llar la capacidad d e
ad m in istra r sirnu lrane a me n re los
roles d e gene raci6 n eco n6 m ica pa ra eI
susrenro del hogar, cuida do del hogar,
y madr e/ esposa/ pareja/h ija, 10 cual
puede gene rar tensiones 0 co nfl ictos
respecto a la ad m in istraci6 n de sus
prioridad es y de su tiempo. La muj er
qu e trabaja y es madre a la vez tien e
un a d obl e tarea q ue cu rnplir, porque
ser mam a es un a tarea q ue exige
dedi caci6n tot al, mas au n cuando se
debe co rnplernen tar dic ha labor con
la jornad a de trabajo 10 que se tradu ce
en una jo rn ad a extensa y agotado ra
para cualquier madre.
Mi recono cimi ento a tod as las
mu jeres en el Dta d e la Madre,
por ser seres q ue hoy en di a tienen
la
o po rt u n idad
de
realizar se
en much os arnb itos de su vid a,
pero qu e, sin d uda, tenem os qu e
reco noce r q ue ninguna realizaci6 n
profesio na l y eco n6 m ica puede
co m para rse a la rea lizaci6 n q ue se
puede experime n tar, cua nd o co n
ernpuje, d edi cacion, esfuerzo y un
infinito arnor, se ejerce la fun ci6n de
mam a, forj ando la personalid ad de
sus hij os y crea ndo ciud ad anos que
sean capaces de ap o rtar a la socieda d
y d e ser mejo res personas. I:

