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REDES REGIONALES DE 
MUJERES EMPRENDEDORAS 
Y EMPRESARIAS

Son espacios regionales de articulación interinstitucional que 
buscan promover los derechos económicos y el fortalecimiento de 
la autonomía económica de las mujeres en su diversidad. Forman 
parte de una estrategia de intervención articulada entre el 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), los 
gobiernos regionales y las lideresas de emprendimientos, 
asociaciones y gremios empresariales.

Las Redes Regionales visibilizan la participación 
de las mujeres en el desarrollo económico local y 
contribuyen a erradicar la discriminación por 
razones de género. Para ello:

Fomentan mecanismos de 
asociatividad entre mujeres 
emprendedoras y empresarias.

Impulsan la conformación de 
espacios regionales de 
articulación interinstitucional.

Fortalecen las capacidades de 
sus integrantes para que sean 
capaces de potenciar sus 
negocios.
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¿CUÁLES SON LAS 
LÍNEAS DE ACCIÓN DE 
LAS REDES REGIONALES?

Facilitar el acceso a información para el 
fortalecimiento de las MYPES lideradas por 
mujeres, mediante capacitaciones y otros 
recursos. 

Acompañamiento en la conformación e 
instalación de una Mesa Multiactor.

Articulación con otros sectores de gobierno 
para promover el acceso de las mujeres que 
integran las redes al proceso de 
reactivación económica. 

Asistencia técnica a gobiernos regionales, 
así como a gremios y asociaciones de 
empresarias para la conformación, 
reconocimiento y sostenibilidad de las 
Redes, a través de las ordenanzas 
regionales, planes de trabajo y la 
elaboración e implementación de medidas 
con enfoque de género en materia de 
emprendimiento. 
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MESAS
MULTIACTOR Y 
ACTORES CLAVES

Gobiernos Regionales
gerencias regionales 
encargadas de convocar y 
conducir las reuniones de 
las Mesas Multiactor, 
elaborar la agenda 
territorial y articular 
con instancias a 
nivel local.

Representantes de 
la sociedad civil

mujeres emprendedoras y 
empresarias que conforman 

las Redes Regionales. 
Articulan e implementan 
las acciones e iniciativas 

impulsadas por las 
Mesas Multiactor en 

el marco de las 
ordenanzas 
regionales.  

Representantes 
de la Red de Mujeres 
Emprendedoras 
y Empresarias
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Tienen por finalidad fortalecer y brindar soporte técnico a las Redes 
Regionales donde se facilitan servicios de capacitación y asistencia 
técnica para la gestión y desarrollo empresarial, flujo de información 
de la demanda de mercado y gestión de recursos financieros para el 
apalancamiento de proyectos orientados al empoderamiento y 
autonomía económica de las mujeres. 

son las organizaciones sociales, universidades o institutos, ONG, 
cooperación internacional, entre otros que articulan y ejecutan las 
acciones e iniciativas en el marco de la implementación de las 
Mesa Multiactor.

MESA
MULTIACTOR
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AVANCES
DE LAS REDES 
REGIONALES

Al mes de noviembre del año 2022, se han conformado 26 redes 
regionales en todo el país. Adicionalmente, son 21 redes que cuentan 
con una Ordenanza Regional vigente que reconoce la creación de la 
Red de Mujeres Emprendedoras y Empresarias en la región.

MADRE DE DIOS

CAJAMARCA

AMAZONAS

LAMBAYEQUE

LA LIBERTAD

PASCO

APURÍMAC

CUSCO

ÁNCASH

LIMA PROV.

TACNA

MOQUEGUAAREQUIPA

JUNÍN

ICA

AYACUCHO

HUANCAVELICA

PIURA

HUÁNUCO

CALLAO

LORETO

LIMA METROP.

PUNO
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OR

OR

OR

OR

OR

OR
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OR OR

OR

OR
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OR

OR

OR

UCAYALI

TUMBES

SAN MARTÍN OR

OR

OR

OR

Redes 
regionales con 
junta directiva

Red con ordenanza 
regional aprobada 
y publicada

OR Red regional con 
Mesa Multiactor 
instalada

OR



6

ÚNETE A LAS REDES REGIONALES
DE MUJERES EMPRENDEDORAS 
Y EMPRESARIAS

Adquiere nuevos conocimientos y 
competencias a través de nuestros cursos y 
programas de capacitación.

Crea y potencia tus redes de contacto gracias a 
nuestros encuentros virtuales con emprende-
doras y empresarias del Perú y el extranjero.

Infórmate con nosotros sobre las oportuni-
dades comerciales, convocatorias y concursos, 
así como las actividades e iniciativas que 
promueven tu autonomía económica.

Sé capaz de consolidar ideas y presentar 
proyectos junto con otras integrantes de las 
Redes gracias a la asociatividad.

Visibiliza las actividades que realizas en la Red 
como ferias, capacitaciones, encuentros, entre 
otros.

y fortalece tu autonomía económica a través 
de los siguientes beneficios:

https://bit.ly/empadronamiento_redes
Regístrate a través 
del siguiente enlace: 

https://bit.ly/empadronamiento_redes


MIMP
Viceministerio de la Mujer
Dirección General de Igualdad de Género y no Discriminación
Dirección de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Económica de las Mujeres 
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