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El Indecopi promueve el empoderamiento de la mujer y reconoce su rol 
en la reactivación económica de la región Lambayeque 

 
En el marco del desarrollo de la Semana Mundial de la Propiedad Intelectual y de la promoción 
de la política institucional de equidad de género entre hombres y mujeres, la Oficina Regional 
del Indecopi en Lambayeque (ORI -Lambayeque) reconoció el rol que desempeña la mujer en 
la reactivación económica de la región y el país. 
 
Fue a través de la videoconferencia "Mujeres empoderadas que reactivan el mercado en la 
región Lambayeque", en la que se presentaron cinco casos de éxitos de emprendedoras que 
han impulsado iniciativas de negocio que hoy les permite sostener económicamente a sus 
familias. 
 
El evento se llevó a cabo el 27 de abril, conmemorando el “Día Mundial de la Propiedad 
Intelectual”, con la participación de representantes de la Dirección de Signos Distintivos (DSD) 
del Indecopi, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y personal de la 
Oficina Regional Indecopi (ORI) Lambayeque, logrando una audiencia de 70 personas. 
 
La jefa de la ORI Lambayeque, Ana Leyva, dijo en su ponencia que “la celebración del Día 
Mundial de la Propiedad Intelectual fomenta el uso de este sistema para proteger y generar 
valor económico a las ideas y creaciones a favor de los pequeños y medianos empresarios, 
asociaciones de productores, artistas, comunidades campesinas y emprendedores en general, 
tan afectados por la emergencia sanitaria”.  

Sobre el empoderamiento de la mujer en diferentes espacios económicos y sociales, Leyva 
señaló que “lo vemos en el día a día a través de buenas prácticas y valiosos ejemplos de 
mujeres como los casos presentados en esta videoconferencia”, refiriéndose al material 
audiovisual difundido durante la actividad.  

Además, reiteró el compromiso institucional de seguir trabajando conjuntamente con aliados 
estratégicos como se viene realizando con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 
(MIMP). César Samamé, jefe de la Unidad Territorial Lambayeque del Programa Nacional 
Aurora del MIMP, destacó la importancia de derribar barreras sociales -estereotipos, actitudes 
o creencias- que no contribuyen a la lucha contra la violencia hacia la mujer y que impiden un 
desarrollo con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. 
 

Fancy de los Santos, experta de la DSD del Indecopi, expuso acerca del valor de la propiedad 
intelectual, así como de la importancia de las marcas para identificar y diferenciar los 
productos y servicios en el mercado 
 

De esta forma, el Indecopi reafirma su compromiso con las y los emprendedores, creadores e 
innovadores peruanos, apostando por el sistema de propiedad intelectual para que sus ideas 
se vuelvan realidad y logren dar solución a problemas de la vida cotidiana, sumar a la 
reactivación económica a través de los signos distintivos, las patentes o el derecho de autor.  
 

Chiclayo, 29 de abril de 2021 


