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El XVI Foro Internacional de la Mujer: “Emprendedoras rumbo al bicentenario”, 
organizado por la CCL, congregó a más de 700 asistentes. 

“Hay que identi f icar las 
herramientas que necesitan 
las mujeres para consolidar 
su importante contribución al 

desarrollo económico y social del país, 
más allá de su insustituible rol como 
base de la familia”, fueron las palabras 
de bienvenida de la presidenta de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL), 
Yolanda Torriani, en la inauguración 
del XVI Foro Internacional de la 
Mujer: “Emprendedoras rumbo al 
bicentenario”, que se realizó el 12 de 
marzo en la sede principal de la CCL. 

Para la presidenta de nuestro 
gremio, este evento es importante 
para fortalecer el empoderamiento 
de la mujer empresaria, enfocando 
los instrumentos e igualdad de 
oportunidades que necesita, no 
por el solo hecho de ser mujer, sino 
porque, como persona, tiene los 
mismos derechos y capacidades que 
los hombres para competir en la 
responsabilidad de construir una 
sociedad mejor para todos.

Asimismo, Yolanda Torriani 
expresó que el Perú tiene hoy una 
economía dinámica y que justamente 
son las mujeres emprendedoras 
quienes contribuyen en forma muy 
importante a impulsar ese dinamismo. 
“Indudablemente nuestro sistema 
bancario podría desempeñar un 
papel más importante al enfocarse 
con mayor atención en las mujeres 
empresarias y sus emprendimientos”, 
aseveró.

La titular de la CCL resaltó, 
además, el espíritu activo y positivo 
de la mujer emprendedora, que la 
lleva a asumir riesgos y compromisos, 
desafiar al mercado y al sistema, 
y levantarse y volver a empezar, 

“EL ESPÍRITU ACTIVO DE LA MUJER 
LA LLEVA A ASUMIR RIESGOS” 

asumiendo inconvenientes y fracasos 
como aprendizajes.

Por su parte, la presidenta de la 
Comisión de Desarrollo de la Mujer 
Empresaria de la CCL, Marina 
Bustamante, quien estuvo a cargo 
de la organización del foro, no dudó 
en resaltar la importancia que cada 
año se le da al Foro Internacional 
de la Mujer por parte de la Cámara, 
brindado espacios para el diálogo 
y mensajes que empoderen a las 
emprendedoras.

“Estamos en este foro para 
deshacernos de estigmas, miedos 
y prejuicios. Con las diversas 
exposiciones podemos reinventar 

formas de ser y hacer, así como 
podemos convertir los miedos en 
potencias, haciendo que los obstáculos 
que tengamos en el camino nos hagan 
más fuertes”, aseguró.

Bustamante señaló también que 
el país está enfrentando grandes 
retos que las mujeres pueden ayudar 
a superar. “Somos mujeres creativas, 
y en cualquier tipo de problemas 
debemos ser las protagonistas y 
agentes de cambio”, dijo.

Además, afirmó que espacios como 
el foro sirven para crear vínculos 
y amistades entre las mujeres de 
negocios, uniéndolas un denominador 
en común, el ser emprendedoras.

Marina Bustamante, presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de la CCL, y Yolanda 
Torriani, presidenta de la CCL, en la apertura del XVI Foro Internacional de la Mujer. 
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EMPRENDIMIENTO Y 
EMPLEABILIDAD
Por su parte, Viviana Caro, 
r e p r e s e n t a n t e  d e l  B a n c o 
Interamericano de Desarrollo (BID) en 
el Perú, señaló que la participación de 
la mujer no es solo un tema de equidad 
ni de política social, sino que es un 
tema de participación de la mujer en 
diferentes ámbitos para su bienestar.

La funcionaria del BID resaltó 
que Argentina es el país de América 
Latina con mayor paridad salarial 
entre hombres y mujeres, mientras 
que Perú está al final de la lista junto 
a Panamá. Sin embargo, nuestro país 
es el segundo de la región en cuanto 
a participación laboral femenina 
(personas entre 25 y 54 años) solo 
después de Uruguay, según las cifras 
del organismo internacional.

“Para el BID, uno de los grandes 
objetivos es el bienestar de la región. Y 
este bienestar pasa por el crecimiento. 
Este no puede darse si no hay una 
mayor y mejor participación de las 
mujeres en el mundo. En la región 
andina, el Perú resalta por sus 
capacidades y emprendedurismo. 
Por ello creemos que son necesarias 
políticas que favorezcan su inserción en 
todos los ámbitos laborales”, dijo Caro. 

Asimismo, advirtió que para 
avanzar en este tema se necesita 
una agenda conjunta entre el sector 

alrededor de un 20% inferior a la de 
los hombres), la pobreza (existen 300 
millones de trabajadores que viven 
en situación de pobreza extrema), 
el desempleo (hay 190 millones de 
personas desempleadas, de las cuales 
64,8 millones son jóvenes) y la brecha 
digital (solo el 53,6 % de los hogares 
tiene acceso a Internet).

Ante ello, Villamil dijo que es 
clave saber cuáles son los retos que 
existen para que los países puedan 
responder con soluciones correctas. 
“Debemos tener claro que nuevas 
fuerzas como el desarrollo tecnológico, 
el cambio climático, los movimientos 
demográficos y la cuarta revolución 
industrial están transformando el 
mundo del trabajo. Es ahí donde 
las empresas deben aprovechar el 
momento para tomar todas las buenas 
oportunidades que encuentren”, 
afirmó.

Además, Villamil señaló que son 
innumerables las oportunidades 
para mejorar la calidad de vida de 
los trabajadores, como ampliar las 
opciones disponibles, favorecer el 
cambio productivo, cerrar la brecha de 
género, revertir injusticias causadas 
por las desigualdades a nivel mundial, 
pero que son necesarias acciones 
comprometidas de los gobiernos de 
las empresas y trabajadores.

A su vez, Karin Ramírez, 

La presidenta de la Comisión de Desarrollo de la Mujer Empresaria de 
la CCL, Marina Bustamante, dijo que el foro sirve para crear vínculos 
empresariales.

Viviana Caro, representante del BID en el Perú, expuso sobre la 
participación laboral femenina en la región.

XVI FORO INTERNACIONAL DE LA MUJER

público y privado. “Para el BID, los 
desafíos de crecimiento y desarrollo 
en la región no están divididos. 
Los retos pendientes requieren 
una participación multisectorial 
coordinada, así como el nuevo Consejo 
de Ministros que ayuda a la paridad, 
porque es una muestra de voluntad 
política de reconocer en todos los 
niveles a las mujeres”, afirmó.

A su turno, Roberto Villamil, 
representante de la Oficina de la 
Organización Internacional de 
Trabajo en el Perú (OIT), identificó 
durante su exposición los retos del 
trabajo en el mundo. Entre ellos se 
encuentran la brecha salarial (la 
remuneración de las mujeres es 

SOMOS MUJERES 
CREATIVAS Y EN 
CUALQUIER TIPO 
DE PROBLEMAS 
DEBEMOS SER LAS 
PROTAGONISTAS 
Y AGENTES DE 
CAMBIO
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fundadora y directora del Centro de 
Política Familiar “Visión y Desarrollo”, 
señaló que el capital humano es pieza 
clave en la responsabilidad social 
de toda empresa. “El objetivo de la 
responsabilidad social de carácter 
interno es promover el equilibrio entre 
el trabajo y la familia”, dijo.

Agregó que este balance debe ser 
responsabilidad de los empresarios, 
pues si los trabajadores y sus familias 
no se sienten protegidos, no se 
comprometerán con el desarrollo de 
las compañías.

 Asimismo, señaló que las mujeres 
peruanas emprenden negocios porque 
quieren tener un balance entre su 
trabajo y la familia, además de que 
muchas de ellas sienten un tope para 
ascender a puestos más altos.

“Las empresas reflejan a las 
personas que las dirigen. Por ello 
se debe sensibilizar a líderes y 
gerentes a comportarse conforme a 
los valores corporativos, a tener su 
propio diálogo intergeneracional y a 
adoptar un liderazgo trascendente 
para que puedan dar el ejemplo a sus 
colaboradores”, aseguró.

HABILIDADES BLANDAS 
Y NEUROCIENCIA 

Es importante señalar que durante 
el Foro Internacional de la Mujer, 
diversos expositores analizaron 
el futuro de los negocios. Jorge 
Vergara, director de Homini Perú 
Internacional, amplió el panorama 
de la personalidad de una líder y 
los desafíos en el entorno familiar y 
laboral.

Vergara resaltó cuatro puntos 
importantes con los que las mujeres 
podrán conocer sus fortalezas y 
debilidades y así mejorar como 
persona: el conocimiento y superación 
personal, descubre tu misión personal, 

formación permanente y la capacidad 
de integrar. 

A su turno, Liliana Alvarado, 
directora de la Escuela de Postgrado 
de la UTP, explicó las implicancias de 
la neurociencia como estrategia para 
los negocios. Enfatizó que el mundo 
digital ha cambiado la forma en que 
las personas toman sus decisiones de 
consumo y que cada una que se toma 
está influenciada por las sensaciones 
que se perciben.

Debido a ello, es necesario que 
las emprendedoras sobresalgan 
con su servicio o producto, ya que si 
los compradores tienen una buena 
experiencia, siempre regresarán.

Más de 700 
mujeres fueron 
capacitadas 
en temas de 
innovación, 
liderazgo, 
productividad, 
emprendimiento 
y herramientas 
financieras.

XVI FORO INTERNACIONAL DE LA MUJER

Roberto Villamil, 
representante de 
la OIT en Perú, 
expuso sobre 
el futuro del 
trabajo: desafíos 
y consejos.


