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Introducción 
 

El presente Documento contiene los logros, desafíos y retrocesos del Estado de Chile en la 
Aplicación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) y los resultados del vigésimo 
tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000) y ha sido elaborado con 
motivo del  20º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 2015. La estructura del presente Informe se ha 
elaborado usando como base la Nota orientativa para la preparación de exámenes nacionales1 
confeccionada por ONU Mujeres y guiada por la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL).  
 
Para incrementar la calidad de la información entregada se realizó un proceso consultivo interno 
con funcionarios y funcionarias del Servicio Nacional de la Mujer guiado por algunas de las 
preguntas claves de la Nota Orientativa, y paralelamente se recolectó información de los diversos 
sectores comprometidos de acuerdo a las Esferas de Preocupación de la Plataforma.   
 
El presente documento proporciona información que refleja, en términos generales, ejemplos de 
avances sectoriales para la incorporación del enfoque de género y logro de los objetivos 
planteados en la PAB. Como se podrá observar, la experiencia chilena muestra importantes 
adelantos, sin embargo, también presenta obstáculos y dificultades que al momento de la 
aplicación de medidas y acciones interfieren en el pleno cumplimiento de la igualdad de género. 
 
Se ha dividido el documento en cuatro secciones, además de un apartado de anexos. La primera 
sección corresponde al análisis general de los logros y retos desde 1995 en la obtención de la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres; la segunda sección se refiere a los 
progresos en la aplicación de las principales esferas de preocupación de la Plataforma de Acción 
desde 2009; la tercera sección corresponde a un análisis específico de datos y estadísticas  de 
género;  la cuarta sección identifica las nuevas prioridades; y, finalmente, se incluye un apartado 
de Anexos que reúne las tablas y gráficos que permitan complementar el panorama que se ha 
descrito en el documento, y la información relevante para visibilizar la situación de las mujeres en 
el país.    
 
 
 
  

                                                           
1 http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/59/BeijingPlus20-GuidanceNote-es.pdf  

http://www.unwomen.org/~/media/Headquarters/Attachments/Sections/CSW/59/BeijingPlus20-GuidanceNote-es.pdf
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I. PRIMERA SECCIÓN: ANÁLISIS GENERAL DE LOS LOGROS Y RETOS DESDE 1995 

 
i) Principales logros del país en la promoción de la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres desde la aprobación de la Declaración y la Plataforma de 
Acción de Beijing y el vigésimo tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
 
En Chile la situación de las mujeres ha evolucionado de forma sostenida desde la recuperación de 
la democracia hasta la actualidad. Gracias a cambios socioculturales, institucionales y legislativos 
el país ha avanzado significativamente hacia la igualdad de género en áreas como el mercado 
laboral, educación y salud, entre otros, permitiendo a las mujeres poder gozar y ejercer sus 
derechos de manera más efectiva. A continuación daremos cuenta de los principales logros 
alcanzados: 
 

1) Mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres 
 
En relación a la institucionalidad para el adelanto de las mujeres, un logro de importancia real, 
práctica y a la vez simbólica, ha sido la creación de institucionalidad de género, a través del 
Servicio Nacional de la Mujer SERNAM en 1991, y el fortalecimiento del mismo durante las últimas 
décadas. 
 
El SERNAM fue creado por la Ley N° 19.023, publicada el 3 de enero de 1991, y es la institución 
encargada de “colaborar con el Ejecutivo en el estudio y proposición de planes generales y medidas 
conducentes a que la mujer goce de igualdad de derechos y oportunidades respecto del hombre, en 
el proceso de desarrollo político, social, económico y cultural del país, respetando la naturaleza y 
especificidad de la mujer que emana de la diversidad natural de los sexos, incluida su adecuada 
proyección a las relaciones de la familia”. Desde su origen, el servicio fue concebido como 
instancia de coordinación, más que de ejecución directa, conformando de esta manera, su 
accionar. 
 
La creación del Servicio fue resultado de la recuperación de la democracia y de la participación 
política y social de las mujeres. Esta institución recoge la trayectoria de las chilenas en sus 
esfuerzos por conquistar el derecho a voto, el acceso a la educación, al trabajo remunerado y a 
una relación de equidad al interior de la familia y la pareja. 
 
El fortalecimiento de los Mecanismos Institucionales de Equidad de Género en el período 
comprendido entre 1995 y 2014, ha sido fundamental para la consolidación de una 
institucionalidad que asume la importancia del trabajo con perspectiva de género con el fin de 
superar las inequidades entre hombres y mujeres en Chile. Durante los últimos 23 años el SERNAM 
ha impulsado y conseguido progresos significativos en materia legislativa, formación y 
capacitación de mujeres en distintas áreas, investigación con perspectiva de género, atención de 
mujeres víctimas de violencia, difusión de derechos; también avanzó en la visibilización de la 
importancia de las mujeres para el desarrollo del país. Poco a poco comenzó la desconstrucción de 
la idea androcéntrica de que en el país éramos solo chilenos, fortaleciendo la idea de que el 
lenguaje construye realidad y que las “chilenas” somos parte central de ella. 
 
Con el objetivo de transversalizar el enfoque de género en el aparato público, dos han sido las 
fórmulas principales que se han utilizado: por una parte los programas sociales que, en la medida 
en que SERNAM tiene un rol coordinador, consisten precisamente en la coordinación de la oferta 
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pública y el ajuste de ésta a los requerimientos de grupos específicos de mujeres; y por otra parte, 
la creación de instancias de coordinación en los distintos niveles de gestión y de gobierno, para el 
logro del objetivo de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 

 
SERNAM ha elaborado tres Planes de Igualdad de Oportunidades (PIO) que, siendo verdaderos 
planes sectoriales y estratégicos orientados a la acción en pos de la igualdad de oportunidades, 
han marcado la senda de la política pública hacia la igualdad de las mujeres. Otro logro de gran 
importancia, es la incorporación de un componente de género en el Programa de Mejoramiento 
de la Gestión (PMG), que permite incluir en las políticas públicas objetivos y productos 
estratégicos orientados a la equidad de género. A ello se sumó el Sistema de Programación 
Gubernamental de SEGPRES, que revisa el cumplimiento del programa de gobierno, que también 
tiene aspectos orientados a la equidad entre hombres y mujeres, y el Consejo de Ministros y 
Ministras por la Igualdad de Oportunidades. Esto ha aportado a la transversalización de la 
perspectiva de género, ya que guía a cada intendencia y gobernación, a cada ministerio y hasta 
cada servicio la necesidad de pensar y repensar en una política pública para todas y todos, pese a 
existir  en la mayoría de los casos, una amplia resistencia de la cultura institucional. 
 
Programa de Mejoramiento de la Gestión 
El Sistema Equidad de Género del Programa de Mejoramiento de la Gestión, tuvo como objetivo 
“Disminuir las inequidades, brechas y/o barreras entre hombres y mujeres con el fin de avanzar en 
mejorar los niveles de igualdad de oportunidades y la equidad de género en la provisión de bienes 
y servicios públicos”. El programa perseguía crear de instancias de coordinación en los distintos 
niveles de gestión y de gobierno, para el logro del objetivo de la igualdad de derechos y 
oportunidades de las mujeres y los hombres. 

 
Esta estrategia funcionó a partir del año 2001 hasta el 2013 buscando la integración sistemática de 
la perspectiva de género en todos los sistemas y estructuras, en las políticas, programas, procesos 
de personal y proyectos, en la organización y cultura del Estado, incorporando criterios de equidad 
de género en todo el proceso de desarrollo de políticas. 

 
Este programa se implementó a partir de un Plan Plurianual y un Programa anual de trabajo, que 
consideraba, entre otros elementos, (i) un diagnóstico actualizado de las inequidades, brechas y 
barreras de género a abordar; (ii) un objetivo general y objetivos específicos para el período; (iii) 
metas anuales con indicadores; (iv) actividades y (v) verificadores. 

 
La transversalización del enfoque de género en el aparato público también se ha realizado a través 
de los programas sociales que, respondiendo al rol coordinador de SERNAM, consisten en la 
coordinación de la oferta pública y el ajuste de ésta a los requerimientos de grupos específicos de 
mujeres. 
 
Publicación e implementación de Agendas de Género de Gobierno (2006 a 2010; 2011 a 2014) 
La Agenda de Género es un  instrumento de carácter político - técnico que señala las prioridades 
del gobierno en materia de género, a corto y mediano plazo, identifica las inequidades de género 
más importantes y orienta la acción de los sectores públicos en la materia. La Agenda de Género 
es de responsabilidad compartida de toda la administración pública para el logro de la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, constituyendo un mandato para los Ministerios y 
Servicios. La primera Agenda de Género se elaboró e implementó para el período presidencial 



CHILE. Respuestas al Cuestionario                                                                                              2014 

12 
 

2006-2010 y luego para el período 2011/2014. En este momento está en construcción la Agenda 
de Género 2014 – 2018. 
 
Fortalecimiento de la institucionalidad a nivel regional, provincial y local 
También se ha fortalecido la institucionalidad presente en regiones y a nivel provincial y comunal 
encargada del abordaje de la equidad de género (Servicio Nacional de la Mujer) y su ámbito de 
impacto. 

 
A nivel regional, destaca el Fortalecimiento Institucional que en la actualidad gozan las direcciones 
regionales de SERNAM, las que disponen de un equipo técnico sólido dirigido por una Directora 
Regional, que despliega un importante trabajo territorial.  Lo anterior ha permitido que las 
Direcciones Regionales sean parte del Gabinete Regional como una Secretaría Regional Ministerial 
(SEREMIA). 
 
Desde 1995 están funcionando las Comisiones Regionales de Igualdad de Oportunidades, cuyo 
propósito es la instalación de la equidad de género en la región con el objetivo de disminuir las 
brechas entre hombres y mujeres, la discriminación y mejoramiento del nivel y calidad de vida de 
las mujeres. 

 
Además, se han construido Planes Regionales de Igualdad de Oportunidades 1995/2000 y 
2000/2010 y, a partir del 2006, se levantaron Agendas Regionales de Género. Durante los años 
2011- 2013 se levantaron por parte de los sectores, compromisos regionales en las 15 regiones del 
país, llegando a 690 compromisos, que fueron cumplidos en un 100%.  

 
A nivel local, SERNAM Regional, ha desarrollado algunas Agendas Locales de Género, que han 
permitido generar compromisos municipales de género en los sectores prioritarios y en áreas 
estratégicas de gestión municipal. 
 
 

2) La violencia contra las mujeres: marco jurídico y políticas públicas 
 
En el país, a principios de los años noventa, la violencia intrafamiliar era invisible, se trataba como 
un problema privado, situación que cambió sustancialmente gracias a las acciones de visibilización 
de SERNAM y las agrupaciones de  mujeres. Ello permitió la promulgación de la Ley  N° 19.325 que 
establece las Normas sobre el Procedimiento y Sanciones Relativas a los actos de Violencia 
Intrafamiliar  (1994), y luego la Ley N° 20.066 de Violencia Intrafamiliar (2005). Desde entonces las 
denuncias han crecido significativamente.  

 
Denuncias de Violencia Intrafamiliar en el Territorio Nacional 

UNIDAD 
TERRITORIAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

PAÍS 93.400 95.829 108.538 113.487 114.457 109.140 122.079 113.140 110.157 

Fuente: http://www.seguridadpublica.gov.cl/delitos_de_violencia_intrafamiliar_historico.html 

Asimismo, en el año 2010, se promulgó y publicó la Ley N° 20.480, que amplió el delito de 
parricidio incorporando a los ex cónyuges o ex convivientes. Incluye la figura del femicidio en el 
Código Penal y establece normas sobre la violación como delito contra la libertad sexual de las 
mujeres.  
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Posteriormente, en abril de 2011, entró en vigor la Ley N° 20.507 sobre Trata de Personas y Tráfico 
Ilícito de Migrantes,  que cuenta con un reconocimiento expreso a todos los derechos consagrados 
por el Protocolo de Palermo. 
 
SERNAM, para hacer frente a la violencia de género, cuenta con 97 Centros de la Mujer a lo largo 
del país (desde el 2001), dispone además de 23 Casas de Acogida en todo el país (desde 2007), 
residencias que garantizan un espacio seguro y de carácter temporal a mujeres en riesgo grave y/o 
vital a causa de violencia intrafamiliar por parte de su pareja.  Actualmente, SERNAM dispone de 
una Casa de Acogida con cobertura nacional para mujeres vulneradas por el Delito de Trata de 
Personas (año 2012). Se cuenta, además, con 3 Centros de Atención a mujeres víctimas de 
violencia sexual (año 2013) con cobertura en las regiones de Valparaíso, Bío Bío y Metropolitana.  

 
Asimismo, desde el año 2010 fue creado el Fono Ayuda Violencia, servicio de call center para 
contribuir a la atención y protección remota, apoyando a todas las líneas de la Unidad. 
 
Modelo piloto de intervención intercultural mapuche 
En los últimos años, un avance valioso ha sido la creación de un dispositivo intercultural en la 
región de la Araucanía para enfrentar la violencia de género en zonas rurales y apartadas, 
habitadas principalmente por población Mapuche, que integra en sus lineamientos la cosmovisión 
mapuche. En 2014 se ha instalado un centro en la región del Biobío para atención a mujeres 
Pehuenches víctimas de violencia. 
 

3) Las mujeres y la economía: aumento de la participación laboral 
 

Otro logro alcanzado dice relación con el aumento significativo que ha tenido la tasa de 
participación laboral femenina.  En 1990 el 30,9% de las mujeres de 15 años o más trabajaban 
remuneradamente, no obstante, en 2013, la participación aumentó a 48,3% (NENE, 2013). Este 
cambio, que constituye un importante avance, se potencia a partir de la política del primer 
gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (2006-2009), en el que se cuadriplica la cobertura de 
salas cuna y jardines infantiles para el cuidado de niños y niñas, mejorando las leyes de protección 
a la maternidad, entre otros cambios.   
 
En estos años se ha registrado una tasa de participación que ha aumentado de manera sostenida:  

- 35% en 1996  
- 37% el 2006  
- 42% el 2009 
- 46% el 2010 y, 
-     48,3% el 2013 

 
Otro avance dentro del mismo ámbito, lo constituye la entrada en vigencia de la Ley N° 20.348, 
con fecha 19 de junio de 2009, que tiene por objeto resguardar el derecho a la igualdad en las 
remuneraciones. 
 
Asimismo, se ha progresado en la visibilización creciente y valorización del trabajo desarrollado 
por las trabajadoras de casa particular y reconocimiento de sus derechos. Por ejemplo, mediante 
la Ley N° 20.336, publicada el 3 de abril de 2009, se reconoce el derecho a descansar en días 
festivos a las trabajadoras de casa particular. 
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SERNAM y el Ministerio del Trabajo en el año 2013 concluyeron un proyecto de levantamiento de 
perfil de competencias laborales del Trabajo de casa particular (con vigencia a noviembre de 
2016), disponible en el siguiente enlace:  
http://www.chilevalora.cl/buscador/index.php/PerfilCompetencia/verPerfilCompetencia/idPerfil/
1380/idSector/23/idSubsector/119 
 
Por otra parte, la visibilización y reconocimiento de las mujeres Jefas de Hogar como un segmento 
especial de trabajadoras con demandas y necesidades específicas ha generado políticas focalizadas 
en mejorar su empleabilidad, proporcionando mejores condiciones de acceso al mercado laboral a 
partir de la ampliación de la oferta de cuidado infantil que incide como factor relevante en la 
participación laboral de las mujeres, y por tanto, contribuye a mejorar  la calidad de vida de las 
mujeres y sus familias. JUNJI, junto a Fundación Integra, han logrado aumentar la oferta pública en 
Programas de jardín Infantil y Programas Alternativos de Atención. Se suma también el Programa 
de 4 a 7  de SERNAM, que cuida niños/as entre 6 a 13 años de edad, desde las 4 pm hasta las 7pm.  
 
Otro avance es la ampliación del postnatal masculino a cinco días  a través de la dictación de la Ley 
20.047.  Esta ley reconoce al padre el derecho a un permiso pagado de cuatro días, de costo del 
empleador, en caso de nacimiento de uno o varios hijos, sin perjuicio del permiso que ya otorga el 
artículo 66 del Código del Trabajo, de un día. Por consiguiente, el padre tendrá derecho a un total 
de cinco días pagados. 
 
Un adelanto sustancial es la creación de la Norma Chilena NCh 3262-2012 aplicable en empresas 
privadas y servicios públicos que regula el Sistema de Gestión de Igualdad de Género y 
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal (SIGIGC). La organización debe estar 
activamente comprometida con la implementación y mantención del sistema de gestión de 
igualdad de género y conciliación, que promueva beneficios para todas las partes interesadas.  Se 
compromete con una estrategia de igualdad de género y conciliación que implica, para la 
organización, revisar su cultura, sus procesos de recursos humanos y de funcionamiento e integrar 
prácticas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal en la lógica de la 
corresponsabilidad. 
 
Las áreas que aborda la Norma son:  
 

1. Detección de brechas respecto a: Compensaciones, participación laboral, participación 
cargos no tradicionales, participación cargos de jefatura y responsabilidades directivas, 
procesos reclutamiento y selección. 
2. Gestión de RR.HH y No discriminación: Acceso, capacitación, compensaciones, criterios de 
promoción (desarrollo de carrera y acceso a capacitación).  
3. Identificar medidas de Conciliación con Corresponsabilidad. 
4. Diseño y Desarrollo de acciones de comunicación y sensibilización en las temáticas 
asociadas 
5. Difusión y promoción del ejercicio de los derechos de maternidad/paternidad y 
responsabilidades parentales. 
6. Infraestructura: Instalaciones adecuadas para fuerza laboral mixta, facilitar condiciones de 
seguridad física y personal. 
7. Ambiente de trabajo: Prejuicios y estereotipos; respeto mutuo; ambiente con igualdad de 
oportunidades; condiciones de acceso de mujeres y hombres; salud integral; prevención y 
sanción del acoso laboral y/o sexual; medidas de prevención, detección y derivación VIF. 

http://www.chilevalora.cl/buscador/index.php/PerfilCompetencia/verPerfilCompetencia/idPerfil/1380/idSector/23/idSubsector/119
http://www.chilevalora.cl/buscador/index.php/PerfilCompetencia/verPerfilCompetencia/idPerfil/1380/idSector/23/idSubsector/119
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Asimismo, mediante la Ley N° 20.545 se crea el derecho postnatal parental de 12 semanas 
adicionales al postnatal (de 12 semanas pre-existente) para las madres, de las cuales las 6 últimas 
semanas pueden ser compartidas, por decisión de la madre, con el padre, por media jornada o 
jornada completa. La Ley permite que los padres sólo puedan acceder al posnatal en su última 
etapa (nunca inmediatamente después del parto) y mantiene vigente los cinco días de permiso 
que, por ley, tienen los padres de un recién nacido. 
 

4) Educación y capacitación de las mujeres: acceso igualitario al sistema educativo 
 

Un logro importante en Chile ha sido el acceso igualitario de hombres y mujeres al sistema 
educativo y, en los últimos años, es posible constatar que existe un mayor acceso y permanencia 
de las mujeres en los distintos niveles del sistema educativo. 

 
Además, se ha fortalecido la red de protección a estudiantes embarazadas y/o madres y padres, 
que tiene por objetivo retenerlos en el sistema educacional.  Es una forma de cuidado de la 
primera infancia que permite asegurar la trayectoria escolar de adolescentes, evitando el 
abandono del sistema educativo por razones de embarazo, maternidad y paternidad. 
 
Asimismo, se han tomado medidas en materia de educación sexual. Por ejemplo, a través de la Ley 
N° 20.418 se mandata a todos los establecimientos educacionales del país a responder ante el 
derecho de los niños, niñas y jóvenes de recibir orientación y educación en sexualidad y 
afectividad, incluyendo temas como métodos anticonceptivos, prevención del embarazo, contagio 
de ITS/VIH SIDA y violencia, entre otros. 
 
También, se trabajó en el desarrollo de los siguientes materiales, distribuidos a todos los 
establecimientos educacionales subvencionados del país, y disponibles en la web para su 
universalización: 

 

 Orientaciones para que los propios establecimientos diseñen e implementen un  programa 
en Sexualidad, Afectividad y  Género, en conformidad a las características de sus comunidades 
educativas y según sus Proyectos Educativos Institucionales2. 

 Cartilla con orientaciones para la incorporación del enfoque de género en el espacio 
educativo3. 

 Incorporación de contenidos en el currículo nacional en la asignatura de  Orientación  
sobre sexualidad, discriminación y  violencia4.  
 
 
 
 
5) Las mujeres y los conflictos armados: Plan de Acción Nacional sobre la Resolución 1325 

“Mujeres, Seguridad y Paz” del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 

                                                           
2 Revisar: http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201307221719000.PDF_formacion_sexualidad.pdf, visitada 20 de 
mayo del 2014.  
3 Revisar: http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201210251127310.enfoque_genero_espacio_educativo.pdf 
visitada 20 de mayo del 2014. 
4 Revisar http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201205140958000.ORIENTACIONES_SEXUALIDAD.pdf visitada el 
20 de mayo del 2014. 

http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201307221719000.PDF_formacion_sexualidad.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201210251127310.enfoque_genero_espacio_educativo.pdf
http://www.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201205140958000.ORIENTACIONES_SEXUALIDAD.pdf
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El año 2009 Chile formula el primer Plan de Acción Nacional para la implementación de la 
Resolución 1325, siendo uno de los pocos países en el mundo en contar con uno, y el primero en 
América Latina y el Caribe. Su creación fue coordinada por un Grupo Interministerial de 
representantes del Ministerio de Defensa, SERNAM y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Este 
plan se cumplió en su totalidad y se comprobó su ejecución mediante seguimiento a través de 
informes anuales, pese a no contar con indicadores. 
 
El año 2013 se elaboró el Segundo Plan Nacional de Acción de la Resolución, que tiene por 
finalidad establecer un diagnóstico con perspectiva de derechos y de género en la situación de las 
mujeres, paz y seguridad en áreas destacadas en la Resolución 1325, mirando prospectivamente la 
realidad nacional y regional. Para lograrlo se determinó el desarrollo en fases que se construirán 
cada cuatro años. En la primera fase 2014-2018 (que corresponde al segundo Plan) se generaron 
una serie de indicadores que miden los avances y/o retrocesos en los ámbitos de prevención, 
participación, protección, socorro y recuperación y sirven como base para un siguiente Plan. 
Durante ese período (2014-2018) se generará información respecto de los indicadores que 
medirán los progresos en diversos ámbitos y que servirán como base para su evaluación y 
posterior período. El espíritu de esta actualización fue generar un Plan medible, realista, y que 
propenda a la integración de los derechos humanos fundamentales de mujeres y niñas, 
considerando especialmente su realidad y experiencias en situaciones de conflicto y post conflicto, 
velando por su bienestar e integridad como ordena la comunidad internacional y a lo que nuestro 
país se ha comprometido voluntariamente. 
 

ii) Principales retos a los que se ha enfrentado el país en el logro de la igualdad entre los géneros 

y el empoderamiento de las mujeres desde la aprobación de la Declaración y la Plataforma de 

Acción de Beijing y el vigésimo tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 

Así como en las últimas décadas se han presentado numerosos e importantes avances y logros 

para la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, también ha sido necesario enfrentar 

desafíos en algunos ámbitos específicos. A continuación se identifican los principales retos 

relacionados con las esferas de preocupación de la Plataforma de Acción que aún persisten: 

1) Las mujeres y la salud: protección de los derechos sexuales y reproductivos y 

despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales 

El país tiene desafíos importantes en materia de salud sexual y salud reproductiva. Si bien se 

constatan logros en esta materia, como por ejemplo, con el acceso universal a los anticonceptivos 

y la incorporación de la píldora de anticoncepción de emergencia (PAE), lo cierto es que se debe 

seguir avanzando, en particular, en la promoción de políticas destinadas a reforzar la autonomía 

de las mujeres.  

Para lograr lo anterior, se hace necesario trabajar en la adopción de una ley de derechos sexuales 

y reproductivos que se ajuste a las realidades y opciones de las personas; promover una educación 

sexual laica y humanista en los colegios; y garantizar, tanto el acceso a servicios de salud sexual y 

reproductiva, como la disponibilidad efectiva de métodos anticonceptivos, incluyendo la 

anticoncepción de emergencia. 
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Además de lo anterior, un tema especialmente complejo en nuestro país, lo constituye la 

penalización absoluta del aborto, en toda circunstancia. Este régimen legal prohibitivo importa la 

negación de numerosos derechos humanos de las mujeres y contraviene las recomendaciones que 

al respecto han realizado numerosos organismos internacionales de protección a los derechos 

humanos (el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres y el Comité de 

Derechos del Niño, entre otros). 

Desde el año 1989, en que se derogó la regulación sobre aborto terapéutico establecida en el 

Código Sanitario (artículo 119), hasta la fecha, se han presentado diversas iniciativas de ley ante el 

Congreso Nacional a fin de establecer excepciones a la penalización absoluta del aborto, las que 

lamentablemente no han prosperado.  

Durante el año 2012 fueron sometidos a votación una moción que planteaba reponer el aborto 

terapéutico en el Código Sanitario (Boletín N° 6522-11), un proyecto destinado a despenalizar el 

aborto por razones médicas y en caso de inviabilidad fetal (Boletín N° 7373-07) y una iniciativa que 

planteaba la despenalización del aborto en caso de riesgo de vida para la madre, malformaciones 

fetales y violación (Boletín N°6591-11), no habiendo ninguno de ellos alcanzado la mayoría mínima 

para la aprobación de la idea de legislar. 

Es en razón de lo anterior, el actual programa de gobierno plantea impulsar la despenalización de 

la interrupción voluntaria del embarazo en caso de peligro de vida de la madre, violación e 

inviabilidad del feto. 

2) Violencia contra las mujeres: los femicidios o asesinatos de mujeres  

Tal como ya se ha señalado, se han realizado importantes logros en esta materia. Sin embargo, al 

ser la violencia de género la expresión más cruda de la discriminación contra las mujeres, resulta 

prioritario seguir trabajando para erradicar este fenómeno. 

Un reto de particular relevancia en este ámbito, consiste en la reducción del número de asesinatos 

de mujeres o femicidios que se cometen año a año en nuestro país. A partir del año 2010, el dato 

de femicidios ha sido generado intersectorialmente en el Estado a través del Circuito de Femicidios 

conformado por Carabineros de Chile, Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del 

Interior, Servicio Nacional de Menores (SENAME) y Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). 

Este registro contenido en los Informes Anuales del Circuito de Femicidios, considera los casos de 
asesinatos de hombres a sus parejas actuales o pasadas, sea que estas hayan o no sostenido 
convivencia. Es un poco más amplio que el delito de femicidio introducido al Código Penal chileno 
dentro de la figura del parricidio con la ley N° 20.480, que contempla a actuales o pasados 
cónyuges y convivientes. 
 
El Circuito de Femicidio, desde el año 2013 incorporó, además, el registro de los casos de 
femicidios frustrados. 
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Femicidios Consumados Frustrados 

2010 49  -  

2011 40  - 

2012 34  - 

2013 40 78* 
            Fuente: Circuito de Femicidio. 

                *Se comenzó a medir el año 2013. 

  

 

Las estrategias que se llevarán adelante para abordar este reto, y que forman parte del actual 

programa de gobierno, se refieren a la creación de un registro único de casos de violencia contra 

las mujeres y de femicidios; la especialización de fiscales y jueces; la modificación de la actual ley 

de Violencia Intrafamiliar –incorporando todo tipo de violencia de género, no sólo aquella que se 

vive dentro de las familias o entre cónyuges-; y el reforzamiento de las políticas de prevención de 

la violencia de género, duplicando las actuales Casas de Acogida –se implementarán 24 nuevas 

casas- y aumentando los Centros de la Mujeres en las comunas con mayores índices de violencia. 

3) Las mujeres y la economía: la calidad del empleo, la brecha salarial y la 

corresponsabilidad 

La participación laboral de las mujeres alcanzaba en 1996 un 35%, aumentando a un 37% para el 

año 2006, y un 48,3% el 2013 (Instituto Nacional de Estadísticas). El importante aumento de la tasa 

de participación femenina en el mercado laboral, lamentablemente, no ha ido acompañado ni de 

una mejora en la calidad de los trabajos a los que acceden las mujeres chilenas ni ha permitido 

eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, como tampoco ha permitido conseguir una 

redistribución de las responsabilidades domésticas y familiares. 

Así, pues, la baja calidad de los empleos generados para las mujeres constituye un importante 

desafío para nuestro país. Conforme al índice de Calidad de Empleo femenino desarrollado por 

MINTRAB hasta el 2010, en el 2000 la calidad ascendía a un 35,7% y el 2009 bajó a un 34,2%.  

El mercado laboral permanece fuertemente segmentado, de manera tal que la participación de las 

mujeres se concentra en ramas de actividad que son extensiones del trabajo doméstico no 

remunerado: comercio (25%); enseñanza (14%), servicio doméstico (12%), mientras que en otras, 

la participación femenina es muy inferior, tales como pesca, minería, construcción. 

En materia de brecha salarial, aun cuando se cuenta con la Ley N° 20.348 del año 2009 que 

resguarda el derecho de Igualdad Salarial entre hombres y mujeres por un mismo trabajo, se 

constata que la Dirección del Trabajo realizó esfuerzos de difusión sólo los años 2010 y 2011, 

manteniendo y visibilizando el número de denuncias por brecha salarial con un promedio de 10 

denuncias al año. No obstante, ninguna de ellas ha termino con reparación de la situación 

denunciada.  

Los datos señalan que la diferencia de salarios medios por igual trabajo entre hombres y mujeres 

aumentó de 31,0% el año 2000 a 34,5% el 2011 (ver Anexo Nº01). 
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Según información administrativa de la Superintendencia de Pensiones, los salarios de las mujeres 

han crecido a una tasa nominal anual de 11,5%, mientras que la tasa nominal anual de los 

hombres ha aumentado 12% en los últimos diez años (2002-2012). Así, el último dato disponible 

en el caso de ellos es de $639.771.- y el de ellas es de $494.333 (Serie N° 24 Comunidad Mujer. 

Mujer y trabajo: Brecha salarial que no retrocede, septiembre, 2013).   

Adicionalmente, pese a que se han realizado esfuerzos por fomentar la corresponsabilidad de los 
hombres con el cuidado infantil, las mujeres continúan siendo las principales cuidadoras y, en 
muchas ocasiones, el principal y único sustento económico del hogar. Esto ha significado una 
recarga importante de exigencias sobre las mujeres chilenas, que conlleva el fenómeno de la doble 
y triple jornada. 
 
A fin de enfrentar los desafíos mencionados, y de acuerdo a lo establecido en el programa de 

gobierno, en los próximos años se buscará desarrollar programas de formación y capacitación 

laboral; enfrentar las principales barreras que limitan el acceso de las mujeres al mundo del 

trabajo; fiscalizar las normas existentes contra la discriminación de género en materia laboral; 

modificar la ley de igualdad de remuneraciones para hacerla efectiva; impulsar una reforma al 

régimen de salas cuna para hijos e hijas de trabajadores, que contribuirá a la no discriminación de 

las trabajadoras e incluirá la corresponsabilidad en la crianza.  

4) Las mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones: democracia 
paritaria 

 
Se ha progresado en la superación de imaginarios sexistas que no concebían lo político como 

ámbito de acción y participación femenino. El mejor ejemplo es el potente valor simbólico y real 

de contar con una Presidenta de la República en Chile en el período de 2006-2009, y electa por 

segunda vez para el período 2014-2018. Sin embargo,  aumentar la tasa de participación femenina 

en los cargos de poder y decisión es urgente.  

En los últimos años sólo se ha constatado un leve aumento de participación política de las mujeres 

en diversos espacios de toma de decisiones. El año 2000 contábamos con un 9,5% de 

representación femenina y el 2014 contamos en la cámara de diputados con 19 mujeres, 

equivalente a un 15,83%, y con 101 hombres, correspondiente a un 84,16%. En el Senado hay 6 

senadoras, un 16,21% y 31 hombres, un 83,7%. En el caso de los Municipios, la proporción de 

mujeres en cargos locales de elección popular (Concejalas) en el año 2000 alcanzaba un 17% y el 

año 2012 un 24,9%. 

Para abordar este desafío, se dispondrán medidas de participación equilibrada de mujeres y 

hombres en el Congreso, directivas de partidos políticos, instituciones públicas, cargos directivos y 

directorios de empresas con participación del Estado, gabinetes ministeriales, y gobiernos 

regionales, y se desarrollarán programas de difusión de derechos y un Fondo Nacional para apoyar 

iniciativas que fortalezcan la asociatividad y liderazgo de las mujeres. 

Justamente, en la línea de lo anterior, es que con fecha 06 de mayo de 2014 se ingresó al Congreso 

Nacional, a través de Mensaje Presidencial, un proyecto de ley que sustituye el sistema electoral 
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binominal, por uno de carácter proporcional inclusivo y, fortalece la representatividad del 

Congreso Nacional (Boletín N° 9326-07), mediante el cual se pretende asegurar la participación 

política de las mujeres, proponiéndose la incorporación de una cuota de género (40% mínimo - 

60% máximo) y el establecimiento de incentivos financieros para los partidos en función de las 

mujeres electas. Ambas medidas tienen carácter transitorio (temporal), y se aplicarían –de ser 

aprobado el proyecto- a las próximas 4 elecciones (hasta las elecciones parlamentarias de 2029). 

5) Mecanismos institucionales para el adelanto de las mujeres: fortalecimiento de los 
medios institucionales 
 

Actualmente, las materias propias de los derechos y de la realidad de las mujeres son abordadas 

desde el Estado por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Este servicio surge como una 

sentida demanda del movimiento de mujeres y feminista y constituyó en su momento un 

importantísimo avance en la inclusión y equidad de género, en el sentido que el Estado asume 

institucionalmente un rol transformador en la eliminación de la discriminación que históricamente 

han padecido las mujeres. 

Si bien los avances que el SERNAM promovió en materia de derechos de las mujeres son 

innegables, lo cierto es que su desempeño y grado de influencia ha estado condicionado por su 

ubicación dentro de la estructura del Ejecutivo, las funciones que le son reconocidas y los recursos 

asignados. Si bien la ley que crea el Servicio Nacional de la Mujer establece que “la dirección 

superior, técnica y administrativa estará a cargo del Director del Servicio quien tendrá rango de 

Ministro de Estado (Titulo II, artículo 4, Ley N° 19.023), lo que fortaleció la estructura 

organizacional de género, lo cierto es que su carácter de Servicio, dependiente 

administrativamente del Ministerio de Desarrollo Social, restringe su actuación autónoma y sus 

facultades. 

Por otra parte, la estructura y gestión centralizada que caracteriza la constitución de SERNAM le 

resta protagonismo y capacidad de decisión a las instancias regionales, y limita la ejecución de 

políticas y programas pertinentes a cada realidad territorial. 

Para enfrentar el desafío de seguir fortaleciendo los mecanismos institucionales para el adelanto 

de las mujeres, es que con fecha 01 de abril de 2014 se ha ingresado al Congreso Nacional, 

mediante Mensaje Presidencial, el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y de la 

Equidad de Género (Boletín N° 9287-075) que tiene por principal objeto fortalecer la 

institucionalidad de género, a partir de la consagración de una Secretaría de Estado que cuente 

con las capacidades normativas para desarrollar políticas y programas públicos intersectoriales y 

con pertinencia territorial, que se hagan cargo de las principales discriminaciones y desventajas 

que experimentan las mujeres. 

 

                                                           
5
 Revisar en:  http://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=9287-06 
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iii) Retrocesos experimentados en el camino hacia la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres desde la aprobación de la Declaración y la Plataforma de 
Acción de Beijing y el vigésimo tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General 
 
Un retroceso importante experimentado recientemente, dice relación con la desarticulación de 
mecanismos de equidad de género en el quehacer del Estado a través de la eliminación del 
instrumento de PMG de Equidad de Género (en el marco de la eliminación de todo el sistema de 
PMG del Estado).  
 
Otro revés experimentado, tiene que ver con el notorio descenso de Chile en el Ranking Global 
Gender Report que anualmente realiza la OCDE. Chile ha empeorado en el índice de 
Empoderamiento político y el incremento en participación económica y oportunidades, pasando 
del lugar 46 el año 2010 al puesto 91 el año 2013.   
 

Ranking Global Gender Report Chile 

 
AÑO INFORME 

 
PUNTAJE CHILE 

LUGAR  
(CANTIDAD DE PAÍSES) 

 
2006 0.6455 

 
78 (de 115) 

 
2007 

 
0.6482 

 
86 (de 128) 

 
2008 0.6818 

 
65 (de 130) 

 
2009 0.6884 

 
64 (de 134) 

 
2010 

 
0.7013 

 
46 (de 135) 

 
2011 

 
0.7030 

 
46 (de 135) 

 
2012 

 
0.6676 

 
87 (de 135) 

 
2013 

 
0.6670 

 
91 (de 136) 

Fuente: Global Gender Report OCDE años respectivos.  
Nota: La puntuación más alta posible es 1 (igualdad) y la puntuación  
más baja posible es 0 (desigualdad). 

 

De los resultados del Gender Gap Report Anual de la OCDE se infiere un aumento en la brecha de 

género, que implica un incremento de la desigualdad entre las mujeres y hombres chilenas/os. El 

informe examina cuatro áreas críticas de desigualdad entre hombres y mujeres en 130 economías 

de todo el mundo, más del 93% de la población mundial: 1) Participación económica y 

oportunidades - los resultados de salarios, niveles de participación y el acceso a un empleo de alta 

cualificación; 2) Nivel de instrucción - los resultados en materia de acceso a la educación básica y 

superior nivel; 3) Empoderamiento político - resultados de la representación en las estructuras de 
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toma de decisiones; y 4) Salud y supervivencia - resultados sobre la esperanza de vida y la 

proporción de sexos. 

iv) Principales acontecimientos constitucionales, legislativos y/o jurídicos en la promoción de la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres 
 
Educación y capacitación de las mujeres 

- Ley N° 19.6886, que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, en lo relativo al 
derechos de las estudiantes que se encuentren embarazadas o que sean madres lactantes 
a acceder a los establecimientos educacionales. 

 
Las mujeres y la salud 

- Ley N° 20.4187, que “fija normas sobre información, orientación y prestaciones en materia de 
regulación de la fertilidad”. 

- Ley N° 20.5338, que modifica el Código Sanitario, con el objeto de facultar a las matronas para 
recetar anticonceptivos. 

- Decreto N° 49 de mayo de 2013. Reglamento para el ejercicio del derecho a recibir educación, 
información y orientación en materia de regulación de la fertilidad. Este reglamento hace 
posible la implementación efectiva de la ley 20.418. 

 
Violencia contra las mujeres 

- Ley N° 20.0059, que tipifica y sanciona el acoso sexual, modificando el Código del Trabajo. 
- Ley N° 20.06610, que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar. 
- Ley N° 20.48011, que modifica el Código Penal y la ley 20.066 sobre violencia intrafamiliar, 

estableciendo el “Femicidio”, aumentando las penas aplicables a este delito y reformando las 
normas de parricidio. 

- Ley N° 20.50712, Que tipifica el delito de tráfico de niños y personas adultas, estableciendo 
normas para su prevención y más efectiva persecución criminal. 

 
Las mujeres y la economía 

- Ley N° 20.33813, que establece el Subsidio al empleo joven. 
- Ley N° 20.33614, que reconoce el derecho a descansar en días festivos a las trabajadoras 

“puertas adentro”. 
- Ley N° 20.34015, que autoriza a cualquier cónyuge a renegociar deudas respecto de viviendas 

adquiridas con el respaldo de los programas habitacionales estatales. 
- Ley N° 20.34816, sobre igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres, la cual 

incorporó este principio al Código del Trabajo de la República de Chile. 
- Ley N° 20.39917, que extiende el derecho de sala cuna al padre trabajador y otros 

trabajadoras/es, que tengan la tuición de un niño menor de dos años. 

                                                           
6 Publicada en el Diario Oficial el 05 de agosto de 2000. 
7 Publicada en el Diario Oficial el 28 de enero de 2010. 
8 Publicada en el Diario Oficial el 13 de septiembre de 2011. 
9 Publicada en el Diario Oficial el 18 de marzo de 2005. 
10 Publicada en el Diario Oficial el 7 de octubre de 2005. 
11 Publicada en el Diario Oficial el 18 de diciembre de 2010. 
12 Publicada en el Diario Oficial el 8 de abril de 2011. 
13 Publicada en el Diario Oficial el 1 de abril de 2009. 
14 Publicada en el Diario Oficial el 3 de abril de 2009. 
15 Publicada en el Diario Oficial el 25 de abril de 2009. 
16 Publicada en el Diario Oficial el 19 de junio de 2009. 
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- Ley N° 20.54518, que modifica las normas de protección a la maternidad, e incorpora el 
permiso posnatal parental. 

- Ley N° 20.68019, que Introduce modificaciones al código civil y a otros cuerpos legales, con el 
objeto de proteger la integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados. Esta 
ley incorpora expresamente el criterio de corresponsabilidad parental en el cuidado de los 
hijos e hijas. 

 
Los derechos humanos de las mujeres 

- Ley N° 19.61120, que establece la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, modificando la 
Constitución Política de la República. 

- Ley N° 20.38321, sobre salida de menores de edad de Chile. Si uno de los padres incumple la 
relación directa y regular con su hijo/a, el otro puede salir del país con éste con autorización 
judicial. 

- Ley N° 20.60922, establece medidas contra la discriminación. 
 

v) Leyes y/o reglamentos que siguen aplicándose (o se han introducido) que podrían influir 
negativamente en la promoción de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las 
mujeres en el país. 
 
La mujer y la salud 
- Penalización del aborto en toda circunstancia. Esta normativa, contenida tanto en el Código 

Penal (artículos 342 a 345) como en el Código Sanitario (artículo 119), no establece 
excepciones ni siquiera cuando existe peligro de vida de la madre, en caso de violación e 
inviabilidad fetal. 

- Ley N° 18.93323 que, junto con crear la superintendencia de Instituciones de Salud Previsional, 
regula el sistema privado de salud que permite a las instituciones de Salud Previsional o 
ISAPRES cobrar más a las mujeres por encontrarse en edad fértil que a los hombres que se 
encuentran en el mismo momento vital. 

 
Las mujeres y la economía 
- El artículo 203 del Código del Trabajo establece que en las empresas donde hayan 20 o más 

trabajadoras, el empleador deberá asumir los costos de las salas cunas de los hijos o hijas de 
ellas. Esto implica que, en la práctica, contratar a una mujer en edad reproductiva puede ser 
efectiva o potencialmente más caro que a un hombre en la misma condición, pues la ley 
asigna todos los costos del cuidado de los niños y niñas menores de dos años a las mujeres.  
Esta norma opera como un desincentivo a la contratación de mujeres. 

- El artículo 349 del Código de Comercio impide ejercer actividades comerciales en igualdad de 
condiciones, al exigir a la mujer casada que no esté totalmente separada de bienes una 
autorización especial para celebrar una sociedad colectiva. 

 
 
 

                                                                                                                                                                                 
17 Publicada en el Diario Oficial el 23 de noviembre de 2009. 
18 Publicada en el Diario Oficial el 17 de octubre de 2011. 
19 Publicada en el Diario Oficial el 21 de julio de 2013. 
20 Publicada en el Diario Oficial el 16 de junio de 1999. 
21 Publicada en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2009. 
22 Publicada en el Diario Oficial el 24 de julio de 2012. 
23 Publicada en el Diario Oficial el 09 de marzo de 1990. 
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Los derechos humanos de las mujeres 
- Se encuentran vigentes las normas de la sociedad conyugal que establecen que el marido es 

el jefe de ésta y limita la posibilidad de las mujeres de administrar su propio patrimonio y el 
social. La vigencia de esta norma representa un incumplimiento del Estado de la solución 
amistosa alcanzada ante la Comisión Interamericana en el caso de Sonia Arce Esparza. 

- La migración en Chile se encuentra regulada principalmente por el Decreto Ley Nº 1094 de 
1975, que establece la Ley de Extranjería. Esta normativa es tributaria de una perspectiva que 
conceptualiza en forma negativa la migración, situación muy propia de la época, pero que no 
se hace cargo de las obligaciones del Estado en materia de respeto de los derechos 
fundamentales consagrados en la Constitución Política y en los tratados internacionales de 
derechos humanos, ratificados y vigentes en Chile. Considerando que los flujos migratorios 
hacia nuestro país han aumentado fuertemente en los últimos años y que éstos, además, han 
estado marcados por una fuerte migración de mujeres (feminización de la migración), urge 
contar con una legislación que se haga cargo de esta realidad y que responda a principios 
tales como la prohibición de discriminación, la reunificación familiar, el respeto de los 
derechos laborales y, en general el respeto y garantía de todos los derechos humanos de las 
personas migrantes. 
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II. SEGUNDA SECCIÓN: PROGRESOS EN LA APLICACIÓN DE LAS PRINCIPALES ESFERAS 
DE PREOCUPACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ACCIÓN DESDE 2009 

 

A. Las Mujeres y la Pobreza 
Logros: El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) dio continuidad al proceso de desarrollo de los 
programas regulares y concluyó compromisos del Programa de Mejoramiento de la Gestión de 
Equidad de Género propuestos previamente al año 2010. Estos informes se relacionan con los 
productos estratégicos de las Subsecretarías de Evaluación Social y Servicios Sociales, vinculados al 
Ingreso Ético Familiar, a la Evaluación de Programas Sociales, al Informe de Políticas Sociales 
(IPOS), la Encuesta Casen, la Encuesta EANNA y el  Informe indicadores de género de la encuesta 
CASEN (Ver Anexo Nº02). 
 
Lo más relevante en el apoyo a las medidas propuestas tiene que ver con el programa del Ingreso 
Ético Familiar, en donde se realizó una caracterización de las beneficiarias jefas de hogar dentro 
del programa (Ver Anexo Nº03 en que se adjunta estudio). Asimismo, las acciones relacionadas 
con encuestas como la EANNA y la caracterización de la población femenina en la CASEN, si bien 
fueron bastante descriptivas, constituyeron un aporte al diagnóstico de las mujeres a nivel 
nacional en el empleo, el salario y en evidenciar las principales causales de la baja participación 
laboral femenina. 
 
Desafíos:  
 
En el año 2000, la pobreza afectaba al 16,3% de los hogares del país. En ese año los hogares 
encabezados por hombres o mujeres no presentaban diferencias estadísticamente significativas en 
la incidencia de la pobreza. En el año 2011, el porcentaje de hogares en situación de pobreza bajó 
a 12,1%. Sin embargo, los hogares con jefatura femenina no experimentaron una baja significativa 
en la tasa de pobreza, generando una brecha significativa con respecto a los hogares con jefatura 
masculina. 
 

Porcentaje de pobreza en hogares, por sexo del jefe(a) de hogar 

Año Hombre Mujer Total 

2000 16,3 16,5 16,3 

2003 14,9 16,3 15,3 

2006 10,1 14,1 11,3 

2009 10,8 16,6 12,7 

2011 9,6 16,0 12,1 

Fuente: Encuestas Casen, Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social 

La brecha de la pobreza mide la "profundidad" de la pobreza e indica la distancia promedio entre 
los ingresos de las personas que se encuentran en condición de pobreza y la línea de la pobreza 
ponderada por la incidencia de la pobreza. En la siguiente Tabla se presenta el coeficiente de la 
brecha según el sexo del jefe de hogar. Se puede observar, que para las jefas de hogar no sólo la 
incidencia de la pobreza es más alta sino que su profundidad es también mayor, es decir, sus 
ingresos están más lejos de alcanzar el valor de la línea de pobreza. 
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Coeficiente de la brecha de pobreza en hogares, por sexo del jefe(a) de hogar 

Año Hombre Mujer Total 

2000 6,7 8,4 7,0 

2003 5,8 7,9 6,3 

2006 3,7 6,2 4,4 

2009 4,1 7,3 5,1 

2011 3,5 6,3 4,5 

Fuente: Encuestas Casen, Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social 

En el año 2011, el coeficiente de la brecha en los hogares con jefatura masculina fue de 3,5% 
mientras que en los hogares con jefatura femenina llega a 6,3%. Además, aunque el indicador 
muestra una tendencia declinante para ambos sexos, en el caso de los hombres bajó desde 6,7% 
en 2000 a 3,5% en 2011, mientras que para las mujeres el descenso es más lento, pasando de 8,4% 
a 6,3%. 
  

Tasa de pobreza en hogares biparentales con jefatura femenina y aporte de ingresos de la cónyuge 

Año 

Pobreza con 

aporte 

conyuge 

Pobreza sin 

aporte conyuge 

2000 19,7 28,2 

2003 17,7 27,2 

2006 11,9 23,4 

2009 12,3 24,8 

2011 11,7 27,4 

Fuente: Encuestas Casen, Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social 

 
La siguiente Tabla muestra la evolución de la incidencia de la pobreza en hogares biparentales, 
considerando y sin considerar el aporte de ingresos que realiza la cónyuge del jefe de hogar. En 
este tipo de hogares, la tasa de pobreza se reduce desde 19,7% en 2000 a 11,7% el año 2011. Sin 
embargo, si se excluyen del ingreso del hogar los ingresos aportados por la cónyuge del jefe de 
hogar, tales tasas habrían sido de 28,2% en 2000 y 27,4% en 2011. Como se puede apreciar, la 
contribución del segundo ingreso, aportado por la cónyuge,  permite que una proporción 
importante de hogares no se encuentre en situación de pobreza.  Adicionalmente, la reducción de 
la pobreza observada en los hogares biparentales habría sido mucho menor sin la presencia del 
ingreso de la cónyuge. 
 
 
 
 



CHILE. Respuestas al Cuestionario                                                                                              2014 

27 
 

 
Porcentaje de la población por situación de pobreza e indigencia, por género 

Año 
Indigencia Pobreza no Indigente Total pobreza 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2000 5,4 5,7 14,6 14,7 20,0 20,4 

2003 4,5 4,8 13,8 14,2 18,3 19,0 

2006 3,0 3,4 10,0 10,9 13,1 14,3 

2009 3,6 3,9 10,9 11,8 14,5 15,7 

2011 2,6 2,9 10,7 12,5 13,3 15,5 

 

Fuente: Encuestas Casen, Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social 

 
Entre el año 2000 y 2011 el país experimenta una reducción estadísticamente significativa en el 
número de hombres y de mujeres en situación de pobreza. En el caso de los hombres, la incidencia 
de la pobreza cae desde 20,0% en 2000 a 13,3% en 2011, mientras que entre las mujeres la 
disminución es de 20,4% a 15,5% en el mismo período. Durante todo el período la tasa de pobreza 
femenina se mantiene por sobre la de los hombres. Esta diferencia aumenta a 2,2 puntos 
porcentuales en el año 2011, y es estadísticamente significativa. 
 

B. Educación y Capacitación de la Mujeres 
Logros: Entre los avances en educación se puede señalar el acceso igualitario a ésta de hombres y 
mujeres. La relación entre niñas/niños en Educación Básica está muy cerca de ser igualitaria, de 
acuerdo a la CASEN 2011, la relación es 0,95. La relación niñas/niños en Educación Media es 1 a 1, 
alcanzada en el año 1990, situación que se ha mantenido hasta el 2011. En Chile la relación de 
mujeres y hombres en educación superior ha tenido una evolución positiva, avanzándose 
significativamente desde 1990, cuando esta relación era de 0,81. Se alcanzó la paridad en el año 
2009 y la relación subió a 1,1 el 2011.  En cuanto a la tasa de alfabetización de mujeres/hombres 
en la población de 15 a 24 años, ya se ha cumplido. Ésta se ha mantenido en torno al 1,0 desde el 
año 1990 hasta el 2011. 
 
Actualmente una reconocida inequidad de género en la permanencia en el sistema educativo, 
deriva de la situación de embarazo o maternidad/paternidad pues, además del conflicto de roles 
para conciliar “vida familiar y de formación” (estudios formales) que se instala en la vida del y la 
adolescente/joven, el sistema educacional históricamente no consideraba espacios para dar 
cuenta de esta realidad, lo que se traducía en altas tasas de deserción de alumnas madres y 
alumnos padres. Con el objeto de retener a escolares embarazadas y/o madres, se implementa la 
Red de Protección a Estudiantes Embarazadas y/o Madres y Padres, que brinda igualdad de 
oportunidades a las/os adolescentes y a sus hijos/as en términos de acceso a estudios superiores o 
fuentes laborales que califican sólo para quienes han terminado los 13 años de escolaridad.  Se  
logró institucionalizar la temática, y se elaboraron estrategias  que permitan cumplir con su 
objetivo, tales como Programa Retención Escolar que busca apoyar pedagógica y psicológicamente 
a estudiantes vulnerables que están en riesgo de desertar del sistema escolar; Registro de 
Estudiantes Embarazadas, Madres y Padres; Beca de Apoyo a la Retención Escolar (BARE), aporte 
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económico para favorecer la permanencia en el sistema escolar; y Programa para que Estudie 
Contigo (PEC), que consiste en salas cuna al interior y cercanas al establecimiento educacional que 
atienden a hijos/as de estudiantes embarazadas y/o madres; Programa de reinserción y retención 
escolar, cuyo objetivo es buscar e inscribir adolescentes que abandonaron el sistema escolar. Cabe 
señalar que la Ley General de Educación, estipula que los establecimientos educacionales deben 
resguardar el derecho a la educación de estudiantes embarazadas y/o madres, y las sanciones 
respectivas si ello no se cumple. 
 
Otra inequidad de género, se relaciona con las diferencias en los resultados de la trayectoria 
escolar de hombres y mujeres, lo que condiciona sus opciones profesionales y laborales con un 
marcado sesgo de género; hombres y mujeres estudian y luego trabajan en actividades 
económicas asociadas a estereotipos de género, lo que se traduce en brechas de ingreso, de poder 
y de prestigio social entre ambos a lo largo de sus vidas. La escuela reproduce lo que ha sido 
tradicional de cada género en la sociedad, lo que se materializa a través del currículo, los 
materiales educativos y las prácticas docentes.  Con respecto a disminuir la reproducción de los 
estereotipos de género, se trabaja para que el material educativo y los textos de enseñanza usen 
lenguaje inclusivo y no usen imágenes estereotipadas. Durante el año 2013 se realizaron talleres 
con jefaturas de los equipos curriculares por asignatura para incluir género, lo que permitió que 
las bases curriculares incorporasen enfoque de género con algunas mínimas indicaciones a 
docentes de aula que implementan este currículum.  
 
Otras medidas destacables que han abordado la igualdad entre hombres y mujeres, han sido: 
 
-Suscripción del Convenio de colaboración entre el Servicio Nacional de la Mujer y el Ministerio de 
Educación, para garantizar la matrícula de mujeres participantes del Programa Mujeres 
Trabajadoras Jefas de Hogar de SERNAM en la modalidad flexible de Educación de Adultos.  
-La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT) destinó más recursos 
económicos para cónyuges, hijos/as y para salud. En relación a las Becas otorgadas entre el 
período 2006 – 2012, 231 becarias contaron con pre y pos natal, de las cuales 131 corresponden a 
Becas Nacionales (57%), y 100 becarias en el Extranjero (43%). 
-La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM) aborda la variable de género desde la 
generación de contenidos culturales y patrimoniales con enfoque de género y la investigación y 
puesta en valor de sus colecciones bibliográficas, archivísticas y museográficas en estas 
perspectivas, fomentando el conocimiento de la producción de las mujeres chilenas en los campos 
del arte, la literatura, la educación, la ciencia, la historia y la memoria. Lo anterior se realiza 
mediante visitas guiadas, seminarios, ciclos, charlas, talleres y la recopilación y/o publicación de 
libros, artículos, documentos, obras e imágenes que relevan el aporte de las mujeres y los debates 
en torno al sistema sexo género en ámbitos públicos y privados. Sus desafíos son la circulación y 
uso de la gran variedad de materiales producidos en diversos circuitos y espacios. Por otra parte 
DIBAM hace un esfuerzo por mantener y ampliar la cobertura de la alfabetización digital de las 
mujeres a través de su programa Biblioredes en funcionamiento en más de 450  Bibliotecas 
públicas chilenas. 
 
En relación al ejercicio de la profesión docente, el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación 
e Investigaciones Pedagógicas del MINEDUC (CPEIP), contiene compromisos relacionados con la 
aplicación del enfoque de género en los criterios de evaluación de las propuestas de 
perfeccionamiento de las universidades y en las evaluaciones docentes. Dado que el universo de 
alumnas y alumnos que atiende el servicio es aproximadamente de 3.410.178 (año 2012), el 
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impacto que dichas directrices tienen en el sistema escolar es muy significativo. Es vital continuar 
con la transversalización de género en las políticas, planes y programas destinados al sistema 
escolar, ya que si el currículo está alineado con la inclusividad, aplica el enfoque de género y 
reduce las discriminaciones, entonces, el perfeccionamiento y la formación docente, los textos y 
materiales didácticos serán permeados por este enfoque de manera esencial. 
 
Desafíos:  
-Incidir en la cultura organizacional del Ministerio de Educación actuando desde el punto de vista 
formal y simbólico, de modo de hacer visible la temática de género y romper la estigmatización 
que pudiese haber y las barreras de contenidos culturales.  
-Retomar el trabajo coordinado con la Unidad de Currículum y Evaluación (UCE) para la inclusión 
de género en los programas de estudio de forma más explícita, de tal forma que incida en el 
currículum oculto.  
-Transversalizar la perspectiva de género en otras acciones y productos  destinados a los actores y 
actrices del Sistema Escolar, si bien hubo un avance al incorporar la variable género en los 
indicadores de desempeño interno, se requiere abordar las inequidades y brechas de género en el 
sistema escolar, de tal forma que las/os actores de las comunidades educativas tengan claridad 
sobre este tema; por lo tanto, es significativo que se incorpore género en otras acciones, tales 
como difusión de campañas, buenas prácticas e instrumentos jurídicos, alfabetización de 
educadores, material de formación en sexualidad y afectividad, entre otros. De lo contrario es una 
inconsistencia de la Institución hablar de género como una constante en sus productos. 
-Iniciar acciones que se hagan cargo de los datos en el sistema escolar. La aplicación de la 
desagregación por sexo en la recolección de información, análisis y uso de datos para la toma de 
decisiones del proceso de todas las políticas públicas. 
-Iniciar un trabajo sistemático e integral de la formación en sexualidad, afectividad y género. El 
propósito del MINEDUC es que los establecimientos educacionales tengan su propio programa de 
sexualidad; no obstante, falta que ellos sean quienes asuman la responsabilidad más allá de un 
mandato legal, como un mandato social de formadores de sus estudiantes y familias, para lo cual 
es necesario que para una mayor comprensión y conocimiento de la temática, ésta se incluya en el 
perfeccionamiento de las y los docentes.  
-Es imperativo fortalecer los contenidos y módulos de género en la formación permanente y 
levantar una estrategia que impacte en la formación inicial docente.  
-Entre los ocho criterios de calidad adicionales que servirán para clasificar a los colegios en alto, 
medio, medio-bajo e insuficiente, se incorpora el factor de equidad de género, el que se calculará 
en base al promedio nacional que obtienen hombres y mujeres en el Sistema Nacional de 
Evaluación de Resultados de Aprendizaje (SIMCE). 
 

C. Las Mujeres y la Salud 
Logros: En relación a la mortalidad materna, el Ministerio de Salud (MINSAL) cuenta entre sus 
avances, la actualización de la Norma General Técnica Nº100: “Procedimiento para registro de las 
auditorías de muertes maternas, fetales, neonatales e infantiles”24, que obliga a reportar 
antecedentes básicos en 24 horas hábiles de producida una muerta materna y/o muerte fetal 
mayor o igual a 28 semanas de edad gestacional. Para analizar estas defunciones, se constituyó 
una Comisión Nacional de Auditoría de Mortalidad Materna y Perinatal.  Por otra parte, en Chile el 
99% de los partos son atendidos por personal médico especializado y el 99% de las embarazadas 

                                                           
24 Revisar: http://www.deis.cl/wp-content/uploads/2012/07/Untitled001.pdf visitada el 30 de abril, 2014. 
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se controla al menos una vez antes de parir. Las maternidades públicas se han abierto al apoyo 
psicoemocional, aumentando el número de mujeres que son acompañadas durante el parto. En 
2011, el acompañamiento del padre u otra persona significativa durante el pre-parto y parto 
alcanzó un 83,19%, aumentando un 2,87% respecto del 2010. 
 
El aborto en Chile aún es penalizado, motivo por el que se presume un sub registro de las cifras 
que se manejan en Salud (ver Anexo Nº 04).  El MINSAL distribuyó en 2011 a los servicios de salud, 
las “Orientaciones técnicas para las mujeres que presentan un aborto y otras pérdidas 
reproductivas”25 (ver Anexo Nº05). 
 
En relación al embarazo adolescente, la meta al 2020, establecida en la Estrategia Nacional de 
Salud para el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la Década 2011-202026, es disminuir en 
10% la tasa de fecundidad proyectada en población menor de 19 años, y promover conductas 
sexuales seguras en adolescentes de 15 a 19 años sexualmente activos, aumentando en 20% la 
prevalencia del uso de condón. Las estrategias utilizadas son: Los Espacios Amigables para la 
Atención de Adolescentes, existen desde 2008 a la fecha (112 en el país); Control del Joven Sano, 
como puerta de entrada al sistema público de salud (2011); Visita Domiciliaria Integral, estrategia 
desplegada desde el sistema de protección de la Infancia Chile Crece Contigo, para  la prevención 
de segundo embarazo en adolescentes; desde el 2011 se reinstala el Consejo Consultivo de 
Adolescentes y Jóvenes en Salud, para prevenir el embarazo en adolescentes y fortalecer la 
abogacía para mejorar el acceso a servicios y prestaciones de salud sexual y reproductiva. 
 
El Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial del sistema de protección integral a la infancia 
Chile Crece Contigo, tiene por objeto vigilar la trayectoria del desarrollo infantil desde la gestación 
hasta los cuatro años de edad, para lo cual cuenta con un Catálogo de Prestaciones anual que 
asegura la ejecución de intervenciones biopsicosociales para el apoyo al desarrollo infantil y de las 
familias. Para promover la corresponsabilidad, se elaboró la Estrategia de Paternidad Activa27.  
 
En relación a la salud de las Mujeres, el Plan Auge28 considera a la fecha 80 patologías con 
atención garantizada. En el 2013 se integró el cáncer de ovario epitelial, que se suma a las otras 
prestaciones garantizadas específicas para las mujeres como lo son: la analgesia en el parto, parto 
prematuro, cáncer de mamas, cáncer cérvico uterino, depresión y salud dental. 
 
Según la Encuesta Nacional de Salud 2009-2010, las mujeres presentan una prevalencia mayor de 
síntomas depresivos en todos los grupos etarios. La prevalencia de síntomas depresivos de la 
población es de 17,2% (25,7% en mujeres, 8,5% en hombres), siendo el período de edad fértil 
donde se presenta con mayor frecuencia. Desde 2006, el tratamiento de la depresión en mayores 
de 15 años es AUGE y considera el enfoque de género. Con el objeto de aumentar la pesquisa y el 
tratamiento de los cuadros depresivos en embarazadas y puérperas, se elaboró un protocolo para 
la detección y atención de la depresión en mujeres durante el embarazo y post parto. Entre las 
acciones recomendadas está la aplicación de la escala de depresión de Edimburgo en el ingreso a 
control prenatal. A diciembre de 2012, fueron atendidas 225.066 mujeres mayores de 15 años con 
síntomas depresivos.  
 

                                                           
25 Revisar: http://web.minsal.cl/portal/url/item/b53faf5d1d527a52e04001011e010ef5.pdf visitada el 24 de abril, 2014. 
26 Revisar: http://web.minsal.cl/portal/url/item/c4034eddbc96ca6de0400101640159b8.pdf visitada el 25 de abril 2014. 
27 Para ver detalles del funcionamiento visitar http://www.crececontigo.gob.cl/empapate/ revisada 01 mayo, 2014.  
28 Revisar http://web.minsal.cl/AUGE_INTRODUCCION para ver patologías incluidas, visitada el 28 de abril, 2014.  
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En cuanto a la Salud Sexual y Reproductiva, en el 2010 se promulga la Ley 20.418, y el año 2013 se 
promulga el Reglamento que instruyó a la estructura sanitaria de la aplicación de la Ley, 
asegurando la provisión de métodos anticonceptivos de emergencia. Entre 2010 y 2013, MINSAL 
elaboró documentos regulatorios para mejorar la atención de salud de las mujeres. Durante 2013, 
se trabajó en la actualización de las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad del 
Ministerio de Salud (2007) en actual proceso de consulta social, que regulan los servicios de salud 
sexual y reproductiva que se entregan en el país. Estas normas reconocen el derecho de las 
mujeres a la información, atención, a decidir libremente si desean o no utilizar los servicios, a 
elegir debidamente informadas los métodos anticonceptivos que desean usar, a acceder a 
métodos anticonceptivos seguros y registrados en el país, a la privacidad, confidencialidad y 
dignidad en la atención. En la actualidad se distribuyen 10 tipos de métodos anticonceptivos en el 
sistema público de salud. 
 
La píldora de anticoncepción de emergencia (PAE), debe estar disponible –por efecto de la Ley 
20.418- en todos los servicios de salud del país para quien la solicite, sin distingo de sexo y edad. 
Se deberá informar a los padres o a un adulto responsable si la requieren menores de 14 años. La 
matrona efectúa la entrega de la PAE, sin intermediar consulta ni receta médica. No obstante, hay 
muchos reclamos de usuarias que aseguran que no se les entregó la píldora en distintos 
consultorios del país, aduciendo falta de stock o reticencias morales del funcionario encargado. 
 
La prevención del VIH/SIDA forma parte de los Objetivos Sanitarios del Sector Salud para la década 
2011-2020. La meta establecida en este ámbito es incrementar la prevalencia del uso consistente 
del preservativo en población sexualmente activa entre 15 y 19 años. En Chile está garantizado el 
acceso universal de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los relativos a 
VIH/SIDA. Sin embargo, ha habido muchos reclamos de mujeres que dicen ser discriminadas por el 
personal de salud cuando declaran ser portadoras del virus.  Debido a lo anterior, en el 2013 se 
trabajó un Protocolo de Atención en Salud Sexual y Reproductiva a Mujeres Viviendo con VIH29 
que permitirá un adecuado acompañamiento a las decisiones que deben tomar las mujeres que 
viven con VIH, relativas a su salud sexual y reproductiva, tales como: prevención, pre-
concepcional, la decisión o postergación de un embarazo, el acceso a la anticoncepción de 
emergencia y a todas las demás prestaciones disponibles ajustadas a los requerimientos propios 
de la patología VIH/SIDA.  
 
La Estrategia Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS se desarrolla en 4 niveles 
simultáneos, dirigidos a facilitar procesos progresivos de cambio en los comportamientos, 
actitudes y conocimientos de las personas, grupos y sociedad: nivel individual (consejería), grupal 
comunitario (prevención entre pares), masivo (campañas de comunicación social) e institucional  
(colaboración entre organismos del Estado). 
 
En relación al abuso sexual y maltrato, se publicó en 2011 y 2013 respectivamente, en conjunto 
con Unicef, una “Guía clínica de atención de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años 
víctimas de abuso sexual”30 y una “Guía clínica de detección y primera respuesta a niños, niñas y 
adolescentes víctimas de maltrato por parte de sus cuidadores/as”31 y se capacitó en ellas para 
entregar herramientas a los equipos de atención primaria para avanzar en la detección y primera 

                                                           
29 Revisar: http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/PROTOCOLOMUJERESVIH.pdf visitada 21 de abril, 2014. 
30 Revisar: http://www.unicef.cl/unicef/public/archivos_documento/357/Guia%20Victimas%20de%20Abuso%20Sexual.pdf visitada el 
22 de abril, 2014.  
31 Revisar: http://web.minsal.cl/sites/default/files/files/Guia_maltrato_Valente26dic2013.pdf visitada el 22 de abril, 2014. 
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respuesta en chicos/as con situación de abuso sexual y maltrato. Estas acciones han permitido 
visualizar estos problemas e intervenir más tempranamente para evitar su perpetuación en el 
tiempo. 
 
En relación a la Participación de la Sociedad Civil, el Consejo Consultivo de Género y Salud de las 
Mujeres se crea por resolución exenta en octubre de 2007, como un aporte a la agenda de 
transparencia y participación ciudadana del anterior gobierno de Michelle Bachelet. Expresa la 
voluntad gubernamental de acoger propuestas de la ciudadanía para tomar mejores decisiones en 
la formulación de las políticas de salud con enfoque de género. El Consejo Consultivo tiene 
carácter asesor del ministro/a de Salud, y el objetivo declarado es “contribuir desde la diversidad 
de la sociedad civil a la definición de las políticas sobre género y salud de las mujeres, y a las 
normas de calidad de atención en salud” y monitorear los avances de dichas políticas. A la fecha, 
este Consejo Consultivo está integrado por 26 organizaciones sociales de mujeres, todas 
vinculadas con salud. 
 
En cuanto a la Salud de las mujeres indígenas, se implementó Programa de Salud y Pueblos 
Indígenas, el que ha desarrollado en los servicios de salud en que opera, una diversidad de 
modelos de atención de salud intercultural, sobre la base de las características de los pueblos 
indígenas de los distintos territorios urbanos y rurales en que están inmersos. En ellos, los 
prestadores institucionales públicos acogen, reconocen y promueven los sistemas médicos 
indígenas, sus conocimientos y prácticas. A través de un convenio con CONADI se instruyen las 
acciones necesarias para evitar la doble discriminación en la atención de salud a las personas que 
viven con  VIH y que pertenecen a pueblos indígenas, así como para reforzar la promoción de la 
prevención y control del VIH/Sida y las infecciones de transmisión sexual hacia esta población.  
 
Como parte del trabajo realizado en Salud tendiente a la “humanización del parto”, se han 
habilitado espacios de atención culturalmente pertinentes en los hospitales de Arica e Iquique, 
fomentando el parto natural, disminuyendo el parto en domicilio en las comunidades rurales, con 
el consiguiente mayor riesgo de morbi mortalidad materna y perinatal. El Programa Chile Crece 
Contigo publicó una guía de gestación en idioma español y de pueblos originarios que está 
disponible en versiones Mapudungún, Aymara, Rapa Nui y Huilliche. Durante 2013, se elaboró 
material educativo con pertinencia cultural sobre embarazo, parto, puerperio y crianza para 10 
Servicios de Salud del país, situados en las regiones con mayor población indígena, como parte del 
trabajo de transversalización que realiza el Programa de Salud de Pueblos Indígenas del MINSAL. 
 
Se han tomado acciones para supervisar el seguimiento de la salud de las mujeres, como lo es por 
ejemplo la modificación al Decreto 594, que obliga a los empleadores a informar del riesgo de la 
exposición diaria de radiación UV de origen solar e informar sobre las medidas de protección.  El 
presente año se comenzará a aplicar el “Protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales en el 
trabajo”32, que será obligatorio para los sectores productivos de retail, financiero y transporte en 
una primera etapa, para luego extenderse progresivamente a otros sectores.  
 
Desafíos:  
Desarrollar el plan “Más Sonrisas para Chile” para ampliar la cobertura de atención odontológica 
para mujeres de grupos socioeconómicos vulnerables que buscan empleo, apoyándolas en sus 
esfuerzos de integración laboral y en el fortalecimiento de su autoestima.  

                                                           
32 Revisar: http://web.minsal.cl/portal/url/item/e039772356757886e040010165014a72.pdf, visitada el 24 de abril, 2014.  
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Además, de acuerdo a lo establecido en el actual programa de gobierno, se trabajará por la 
adopción de una ley de derechos sexuales y reproductivos acorde a las realidades y opciones de 
las personas; acceso a servicios de salud sexual y reproductiva; disponibilidad efectiva de métodos 
anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia; y despenalización de la interrupción 
voluntaria del embarazo en caso de peligro de la vida de la madre, violación o inviabilidad del feto. 
Además, se espera crear un programa integral de Calidad de Vida y Autocuidado de las mujeres 
que considere mayor prontitud en el acceso a la atención preventiva en salud física y mental, 
programas recreativos, de autocuidado, cultura y deportes en las comunas. 

D. Violencia contra las Mujeres 
Logros: La erradicación de la violencia contra las mujeres en nuestro país ha sido un tema 
relevante para la política pública, atendiendo al hecho de que el 31,9% de las mujeres en Chile 
reporta haber sufrido alguna forma de violencia por sus familiares, pareja o ex pareja en algún 
momento de su vida (Encuesta Nacional de Victimización por VIF y Delitos Sexuales, Ministerio del 
Interior, 201333). También da cuenta de ello el número de femicidios consumados en el ámbito de 
pareja que se siguen cometiendo anualmente (ver Anexo N°06). 
 
En esta materia, desde la última cuenta del año 2009 se ha avanzado legislativamente, destacando 
que el año 2010 se publica la Ley de Femicidio (Ley Nº 20.480 34) que incluye la figura del femicidio 
en el Código Penal y establece normas sobre la violación como delito contra la libertad sexual de 
las mujeres. Asimismo, en el año 2011 se publica la Ley que tipifica el delito de tráfico ilícito de 
migrantes y trata de personas (Ley N° 20.50735) conforme al estándar del Protocolo de Palermo.  
 
El Servicio Nacional de la Mujer es la institución encargada de diseñar, proponer y coordinar 
planes, medidas y reformas legales para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Siendo la 
violencia contra las mujeres una de las más graves manifestaciones de tales desigualdades, la 
Unidad de Prevención, Protección y Atención de Violencia Contra la Mujer-Programa Chile Acoge, 
implementa y coordina los modelos y programas de intervención en este ámbito. 
 
Desde el 2009 a la fecha, ha ampliado su ámbito de acción, no sólo centrándose en la violencia 
intrafamiliar, sino cubriendo otras manifestaciones de violencia contra las mujeres. Así, junto a los 
Centros de la Mujer (96 en todo el país, inicialmente levantados con un foco preventivo que 
posteriormente avanzó hacia un modelo que también potencia la atención) y las Casas de Acogida 
(23), el programa ha incorporado Centros de Reeducación de hombres que Ejercen Violencia de 
Pareja (15), Centros de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (3) y una Casa Nacional de 
Acogida para Mujeres Vulneradas por el delito de Trata de Personas. Además, se ha creado un 
dispositivo intercultural en la región de la Araucanía para enfrentar la violencia en zonas rurales y 
apartadas, habitadas principalmente por población Mapuche, y en 2014 se ha instalado un centro 
en la región del Biobío para atención a mujeres Pehuenches víctimas de violencia. Asimismo, se ha 
creado el Fono Ayuda Violencia, servicio de call center para contribuir a la atención y protección 
remota, apoyando a todas las líneas de la Unidad. Por otra parte, se impulsó el trabajo preventivo 
desde la primera infancia y mediante campañas comunicacionales para avanzar en el cambio 
cultural en torno a las creencias y actitudes sobre la violencia.    
 

                                                           
33 Revisar los principales resultados en http://www.seguridadpublica.gov.cl/filesapp/Presentacion%20VIF_adimark_final.pdf, visitada el 
30 de abril, 2014.  
34 Revisar Ley en http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1021343 , visitada el 01 de mayo, 2014. 
35 Revisar Ley en http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1024319 , visitada el 01 de mayo, 2014. 
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En cuanto a la cobertura de atención presencial directa por parte de los modelos de intervención 
ha habido variabilidad  del número de personas atendidas en las diferentes formas (ver Anexo 
Nº07).   
 
En cuanto al avance de los resultados de las intervenciones, durante este período se han 
levantado diversos indicadores de la atención otorgada (ver Anexo Nº08).  
 
En lo referente a la evaluación de los programas y dispositivos, cabe también resaltar el nivel de 
satisfacción expresado por las personas usuarias. En el caso de la atención entregada por los 
Centros de la Mujer, en 2013 el 91% de las ex usuarias tiene una opinión general del Centro que es 
buena o muy buena. En las Casas de Acogida, un 75% de ex usuarias considera satisfactorios los 
servicios entregados. En cuanto a los Centros para Hombres, los servicios entregados son 
considerados como buenos o muy buenos por un 99% de los hombres encuestados. Finalmente,  
VCM (Unidad de Prevención de la Violencia contra la Mujer, SERNAM) realiza acciones de 
capacitación interna y externa. Por medio de la capacitación interna se instalan competencias en 
las/los profesionales de atención directa de los diversos modelos de intervención de SERNAM. Por 
su parte, la capacitación externa tiene por objetivo formar a agentes claves en materia de VCM 
que operan en las redes intersectoriales, ya sea que pertenezcan a la oferta pública o privada en 
materia de violencia. En ambos casos se han usado estrategias presenciales y e-learning.  
 
La estrategia de capacitación e-learning se enmarca en un convenio suscrito con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de carácter trianual (2011-2013). Durante 2013 se 
llevaron a cabo dos cursos:  
 

1. "Curso de intervención con Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja". Curso de 
profundización para los equipos profesionales de los dispositivos de intervención de la 
Unidad (Centros de la Mujer, Casas de Acogida, etc.). Durante 2013 se certificaron 352 
personas.  

2. "Yo me sumo. Herramientas Básicas sobre Violencia Intrafamiliar". Curso introductorio a la 
temática de VIF para agentes externos que tienen un rol estratégico en la detección, 
pesquisa, derivación y/o atención de víctimas (salud, educación, policías, justicia, etc.). 
Durante 2013 se certificaron 290 personas. 

 
Del total de 642 personas certificadas, un 93,8% evaluaron satisfactoriamente los contenidos 
entregados.  
 
En el trabajo intersectorial, desde el 2009 hasta la fecha se han consolidado diversas instancias de 
coordinación y estrategias en el abordaje de la violencia contra las mujeres. Entre ellas, destacan 
la Red de Atención a Víctimas de Delitos Violentos contra las Personas (RAV), la Mesa 
Intersectorial sobre la Trata de Personas, el Circuito Intersectorial de Femicidio y la Red de 
Atención a Violencia Intrafamiliar Migrante. En cumplimiento del mandato de la Ley Nº 20.066, 
desde el año 2011 se ha desarrollado en conjunto con organismos públicos y de la sociedad civil un 
Plan Nacional de Prevención de la Violencia Intrafamiliar con dos Mesas Intersectoriales: una que 
convoca a las instituciones abocadas a la atención y protección de víctimas de VIF y agresiones 
sexuales, y otra que convoca a las instituciones vinculadas a la prevención y capacitación 
(coordinada desde el SERNAM).   
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La Red de Asistencia a Víctimas (RAV), liderada por el Ministerio del Interior, integra a todas las 
instancias que toman contacto con las víctimas una vez ocurrido diversos delitos. Su objetivo es 
optimizar la respuesta de las instituciones que forman parte del circuito por el cual debe transitar 
una persona que ha sido víctima, con el fin que reciba un trato adecuado en todas las etapas, es 
decir, desde que interpone una denuncia, hasta que recibe apoyo y atención psicológica, social y 
jurídica 
 
El Circuito de Femicidio está integrado por representantes de SERNAM, SENAME, Carabineros de 
Chile y Ministerio del Interior y Seguridad Pública. El rol del Circuito nacional de femicidio implica: 
a) Velar por el adecuado funcionamiento del protocolo a nivel nacional y regional; b)  Elaborar los 
lineamientos y orientaciones técnicas respecto a la implementación del “protocolo intersectorial 
de atención a víctimas de femicidio”; c)  Otorgar información oficial respecto a la ocurrencia de 
casos de femicidio a nivel país. Para estos efectos, cada institución deberá proporcionar los 
antecedentes necesarios según el rol y función que cumplen, implementar sistemas de registro, 
análisis y seguimiento de casos; evaluar anualmente el funcionamiento del protocolo y elaborar 
informe anual.  
 
En cuanto a la política de salud en violencia de género, a partir del 2004, se implementa el 
Programa de Atención Integral para Mujeres que viven Violencia Intrafamiliar, el que actualmente 
se implementa en establecimientos de Atención Primaria municipal y en establecimientos 
dependientes de los Servicios de Salud del país. En 2013, 21.183 mujeres mayores de 15 años 
víctimas de violencia de género accedieron a atención psicosocial, lo que les permitirá mejorar sus 
condiciones de vida, contar con redes de apoyo y enfrentar la posibilidad de denunciar y disminuir 
así las consecuencias más graves de la violencia de género.   
 
Desafíos: Entre los desafíos del actual gobierno, destaca el impulso de políticas públicas para la 
violencia de género y una ley que contemple otras manifestaciones de violencia contra las 
mujeres, además de la intrafamiliar. Asimismo, se implementarán otras medidas como duplicar el 
número de Casas de Acogida, aumentar los Centros de la Mujer en las comunas con mayores 
índices de violencia, crear un registro único de casos de violencia contra las mujeres y un 
programa de capacitación a fiscales y actores/actrices judiciales. Además, se plantea la necesidad 
de enfatizar la prevención de la violencia a través de campañas y discursos comunicacionales, así 
como la coordinación, capacitación y especialización de las instituciones vinculadas al trabajo con 
las mujeres que viven violencia, para dar así como país una respuesta más coordinada, oportuna y 
eficaz. 

E. Las Mujeres y los Conflictos Armados 
Logros: En Chile la carrera militar es igualitaria para mujeres y hombres36. El proceso de 
integración de mujeres al Ejército se inició formalmente a partir de 1974,  encontrándose afectos a 
las mismas condiciones en los procesos de obtención, mantención, exclusión o retiro. La 
normativa no hace distingo, tanto las mujeres como los hombres tienen los mismos derechos, 
responsabilidades, beneficios previsionales y de seguridad social. Acceden en igualdad de 
oportunidades y condiciones a los procesos formativos de capacitación, especialización y 
perfeccionamiento. No existe discriminación remuneracional dado que pertenecen a las plantas de 
las instituciones militares, forman parte de las jerarquías militares y transitan la misma carrera 
durante toda la permanencia en las instituciones (ver Anexo Nº09). 

                                                           
36 Conforme a la Ley Orgánica Constitucional sobre las Fuerzas Armadas, N° 18.948, y Constitución Política del Estado el art. 105. 
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Desde el Ministerio de Defensa Nacional han sido apoyadas todas las medidas legales, políticas 
nacionales, estrategias, planes, programas y/o proyectos desarrollados y ejecutados desde el 2009 
en la temática de género. Ejemplo es lo sucedido con la Ley de Post Natal Parental, oportunidad en 
la que el Ministerio despachó oficios a cada Institución con las Instrucciones de la 
Superintendencia de Seguridad Social; fueron realizados dos seminarios para su instalación y en la 
actualidad, se hace seguimiento a través de los informes estadísticos y narrativos enviados por la 
cada Institución una vez al año. En enero de 2014, se logró, luego de casi dos años, que el cálculo 
para el post natal parental se rija por la normativa legal de las Fuerzas Armadas, ya que el habitual 
cálculo les producía perjuicio a las funcionarias. 
 
Respecto de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el año 2009 se 
formuló el Plan de Acción para su implementación. En las Instituciones de Defensa, este Plan se 
cumplió en su totalidad y se comprobó mediante seguimiento a través de informes anuales, pese a 
que el Plan no tenía indicadores. 
 
El año 2013 una mesa técnica compuesta por el Ministerio de Defensa, Relaciones Exteriores y 
SERNAM, redactó el II Plan de Acción que tiene por finalidad establecer un diagnóstico con 
perspectiva de derechos y de género en la situación de las mujeres, paz y seguridad en las áreas 
destacadas en la Resolución 1325 y mirando prospectivamente la realidad nacional y regional.  
Para lograrlo se determinó el desarrollo en fases que se construirán cada cuatro años. En la 
primera fase 2014-2018 (que corresponde al II Plan) se generaron una serie de indicadores que 
medirán diversos ámbitos de acción y que servirán como base para un siguiente Plan.  
Actualmente se encuentra en las últimas revisiones para su implementación.  
 
Desafíos: El año 2013, en cumplimiento con los compromisos de género con el SERNAM y con 
Consejo de Defensa de la UNASUR, se solicitó a las tres Instituciones de la Defensa, que se enviara 
al Ministerio toda la normativa de Género con el objeto de detectar normas de carácter 
discriminatorio o que fueran contrarias a la equidad de género. Revisada esta normativa se pudo 
comprobar que a raíz de la Ley N° 20.609, que establece medidas contra la discriminación, se 
eliminó toda norma contraria a derecho. Sin embargo, se pudo detectar que existen algunos 
puntos que pueden ser discutidos, tales como: 
 
1.- Apertura a todos los escalafones de armas a las mujeres: en la actualidad existen escalafones 
de armas que no están abiertas a las mujeres en el Ejército y en la Armada, como infantería por 
ejemplo. El fundamento a no abrir estos escalafones a las mujeres radica en la diferencia física 
existente entre hombres y mujeres.  Para el año 2014 se ha determinado iniciar un diálogo con las 
Instituciones sobre el tema. 
2.- Requisitos de ingreso a las Escuelas Matrices, soltera/o sin hijos y permanecer en ese estado 
durante toda la carrera: Situación que a la fecha no se cumple, precisamente porque si una mujer 
queda embarazada, se le suspenden sus estudios y se le concede un plazo para volver.  Para el año 
2014 se ha determinado iniciar un diálogo y una revisión de estos requisitos, con las Instituciones. 
 
Las estrategias para eliminar las desigualdades de género en la proyección de la carrera Militar, 
están contenidas en diferentes instructivos emanados de las Direcciones de Personal y de 
Recursos Humanos de las Instituciones. Con el objeto de canalizar de mejor manera la información 
referente a desigualdades de género, discriminación y posibles abusos, existe el reto de crear 
oficinas de Género en las Instituciones Militares. 
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F. Las Mujeres y la Economía 
Logros en el ámbito del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: se han promulgado 2 
reformas legales desde 2009 cuyo impacto es transversal a hombres y mujeres: 
 
i. Ley Constitución de Empresas en un día: que reduce el procedimiento de constitución y 
modificación de sociedades a 1 día, impulsando el emprendimiento y el desarrollo de nuestro país.  
Además, permite el acceso público y gratuito a la información del estado de empresas y 
sociedades a través del portal del Registro de Empresas y Sociedades. Desde su entrada en 
vigencia en mayo 2013 hasta abril de 2014, cerca de 31.613 sociedades se constituyeron a través 
del portal www.tuempresaenundia.cl, de las cuales un 32%  fueron constituidas por mujeres. 
ii. Ley SERNAC Financiero: que fortalece los derechos de los/as consumidores/as a través del 
acceso a la información sobre los productos y servicios, impone nuevas obligaciones a las 
empresas y da más facultades a Sernac. Esta nueva ley, que lleva por número 20.555, viene a 
complementar la Ley de Protección al Consumidor. Desde su entrada en vigencia en Marzo 2012 
hasta octubre de 2013, el 51% de 33.772 reclamos recibidos, fueron realizados por mujeres 
(17.224). 
 
El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ha desarrollado –principalmente- 3 líneas de 
acción a nivel sectorial: 
 
i. Fortalecer el emprendimiento femenino a través de acciones de difusión focalizada y/o 
capacitación que permitan la mejora de competencias de las mujeres y el fomento de desarrollo 
de emprendimientos realizados por mujeres: 
• Talleres de Capacitación en temas de educación financiera y seguridad de productos, para 
mujeres microempresarias (SERNAC): 175 mujeres capacitadas en periodo 2012-2013. 
• Diplomado en gestión turística para trabajadoras turísticas (SERNATUR): 192  mujeres 
empresarias del sector turismo cursaron el diplomado (2013). 
• Seguimiento y Acompañamiento del Programa Capital Semilla y Abeja (SERCOTEC): 11.282 
mujeres ganadoras de Capital Semilla y Capital abeja han recibido acompañamiento y seguimiento 
en la implementación de su planes  de negocio durante el periodo 2009-2013.   
• Talleres de Emprendimiento Digital para nivelar competencias digitales de emprendedoras 
y emprendedores (SERCOTEC): 8.924 mujeres accedieron a este programa durante el periodo 
2009-2012.  
• Difusión focalizada de los productos disponibles a mujeres con enfoque de género 
(SERCOTEC): más de 6.500 mujeres han accedido a charlas de información de la oferta de servicios 
del Servicio, durante el periodo 2009-2013.  
• Programa de Formación Empresarial (SERCOTEC): durante el periodo 2011-2013 15.579 
mujeres participan de dicho programa. 
• Charlas sobre temáticas de formalización de empresas, microempresa familiar y 
constitución de empresas en 1 día a emprendedoras (Subsecretaría de Economía): 703 mujeres 
accedieron a charlas informativas durante el periodo 2011-2013.  
• Difusión focalizada de los productos disponibles a mujeres con enfoque de género 
(CORFO): más de 12.000 mujeres participaron en los talleres de difusión del instrumental y de las 
Ferias Arribamipyme, durante el periodo 2010-2013. 
 
ii. Promover el liderazgo y la participación femenina en los distintos espacios y niveles de 
tomas de decisiones a través de charlas, talleres y/o capacitaciones para promover la participación 
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de mujeres Cooperativas y Asociaciones Gremiales (Subsecretaría de Economía): 2.223 mujeres 
accedieron a charlas informativas durante el periodo 2009-2013.  
 
iii. Desarrollo de Programas Específicos para mujeres: 
• Desarrollo de la primera  incubadora de negocio con foco en el emprendimiento liderado 
por mujeres (CORFO): En mayo de 2013 se lanza primera incubadora de negocios desarrollados 
por mujeres con una inversión de MM$1.243.  
• Cuota de participación para mujeres (40%) en el instrumento Programa de 
Emprendimientos Locales –PEL (CORFO): 5.210 mujeres accedieron al Programa entre los años 
2010-2013 (41% del total). 
• Desarrollo llamado especial en la línea Programa PAE para potenciar habilidades de 
mujeres que deseen emprender (2011). A partir de 2012 se realizó difusión focalizada del 
programa a entidades que trabajan con la temática Emprendimiento Femenino (CORFO): 6.020 
mujeres beneficiadas directamente y 16.420 indirectamente con un monto de inversión de 
MM$1.787 durante el periodo 2011-2013.  
• Creación Instrumento exclusivo para mujeres: Capital Abeja (SERCOTEC): El 2012 se crea el 
instrumento Capital Abeja. Dicho programa ha beneficiado a 4.830 mujeres en sus líneas Empresa 
y Emprendimiento durante el periodo 2012-2013. Además en sus líneas Capital Semilla Empresa y 
Emprendimiento, se benefició a 12.168 mujeres durante el periodo 2009-2013, logrando una 
cobertura total de 16.998 mujeres. 
 
Desafíos planteados por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: el principal desafío 
consiste en fortalecer la recopilación de datos desagregados por sexo de los organismos 
gubernamentales, para que el rol de las mujeres en la economía se entienda mejor. 
 
Logros identificados por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social se han desarrollado 
proyectos de ley, promulgando la siguiente legislación: 
 
i. Ley 20.348 sobre igualdad salarial entre hombres y mujeres: Este cuerpo legal, vigente 
desde de junio de 2009, establece que todo empleador debe dar cumplimiento al principio de 
igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo, no siendo 
consideradas arbitrarias las diferencias objetivas en las remuneraciones que se funden, entre otras 
razones, en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad.  
 
ii. Ley N° 20.545 (Posnatal): Es Ley de la República desde el 17 de octubre de 2011, el 
permiso de posnatal extendido hasta seis meses. Con esta ampliación de la cobertura, se permite 
otorgar este beneficio a mujeres que nunca antes lo obtuvieron. Por ejemplo, una temporera que 
trabaja cuatro meses en el año, y que hoy no tiene derecho a absolutamente a nada en materia de 
pre y posnatal, ahora si tiene acceso, simplemente en la medida que cotice ocho meses durante 
dos años. 
En Chile, la pobreza tiene mucha relación con el empleo femenino. De hecho, en el quintil de 
menores recursos de nuestra población cerca de un 20% de las mujeres trabaja, mientras que en 
el quintil más alto, lo hace aproximadamente un 60%. Esta ley de posnatal, por tanto, al permitir 
que los hombres asuman responsabilidades en el cuidado del hogar y de los niños, debiera 
posibilitar un incremento de la participación laboral femenina. 
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iii. Proyecto de ley de financiamiento de Salas cuna: Este proyecto de ley, enviado al 
Congreso Nacional 22 de agosto de 2013, tiene como objetivo aumentar la fuerza laboral 
femenina y propender a la igualdad de género en el mercado laboral. 
En la actualidad cada empresa con 20 trabajadoras o más debe proveer sala cuna a sus 
trabajadoras, lo que hace más caro contratar mujeres. Esta regla afecta los sueldos de las mujeres 
Esto, porque los empleadores traspasan gran parte del costo de la sala cuna a las mujeres 
pagándoles sueldos más bajos. 
El proyecto establece un seguro social de salas cuna mediante la creación de un fondo, que se 
financiará con una cotización mensual del 1% del sueldo imponible de todos los trabajadores y que 
será de cargo del empleador. No obstante, esto no significará un aumento de costo, ya que, por 
otro lado se reducirá la cotización del seguro de cesantía de un 3% a un 2%.  Todas las mujeres con 
contrato de trabajo regido por el Código laboral tendrán acceso al beneficio, sin importar el 
número de trabajadoras que tenga la empresa.  Se financiará un arancel mensual de hasta 
$160.000 por cada niño menor de dos años que asista al nivel sala cuna y de hasta $130.000 por 
cada niño mayor de dos años y menor de tres años que asista al nivel medio menor del jardín 
infantil. También incluye el pago de matrícula. 
 
iv. Proyecto de ley que reduce la  jornada laboral de trabajadora  de casa particular: En mayo 
de 2012 ingresó al Congreso Nacional un proyecto de ley que modifica la jornada, descanso y 
composición de la remuneración de las trabajadoras de casa particular. Se propone reducir la 
jornada para quienes laboran “puertas afuera”, es decir, para quienes residen o pernoctan en la 
casa de sus empleadores. Actualmente, la jornada puede llegar a 72 horas semanales. Lo que 
propone el proyecto es reducir la jornada a un máximo de 45 horas semanales, igualándolo al 
resto de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, la que se podrá distribuir hasta en un 
máximo de seis días. Esta reducción se hará en un período transitorio de 2 años y 3 meses. 
 
Generación de empleo para las mujeres 
De acuerdo a las cifras entregadas por el INE, los empleos creados entre 2010 y 2013 alcanzan a 
los 989.855. De estos, 551 mil han sido para mujeres. Es decir, un 55,7% del total de empleos 
creados. Además, se ha elevado la participación de las mujeres en el mercado laboral alcanzando 
un 48,5% durante la actual administración, la más alta desde que se aplica la actual encuesta. 
 
Desafíos: Un desafío pendiente en materia de trabajo es la necesaria aprobación del Convenio 189 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente para las trabajadoras y los 
trabajadores domésticos. Sobre el punto, el Ministerio del Trabajo y Previsión ya confirmó que la 
actual administración hará efectivo este compromiso asumido por la Presidenta Michelle Bachelet. 
 
Por otra parte, es un desafío que la Ley 20. 348 sobre igualdad salarial entre hombres y mujeres 
sea divulgada y utilizada por las mujeres. Existen escasas denuncias entre 2010 y 2013. 
2010     08 denuncias 
2011     16 denuncias 
2012     06 denuncias  
2013     13 denuncias (primer semestre) 
 
Capacitación  

Desde el año 2010 a la fecha, se ha habilitado laboralmente un total de 67.269 mujeres y 
accedieron a capacitación laboral 40.328 mujeres. En especial, el año 2013 en el ámbito de 
apoyo a la inserción laboral, fueron beneficiadas más de 31.000 trabajadoras y jefas de hogar; 
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habilitándose laboralmente a 17.145. En tanto, 4.442 participaron en cursos de capacitación en 
oficios en la línea mujeres jefas de hogar y administración de empresa y 3.303 recibieron apoyo al 
emprendimiento (Convenio entre SERNAM y FOSIS, SERCOTEC y Capital Semilla). 
 
Logros identificados por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM): se han implementado 
programas para el empoderamiento económico de las Mujeres, los que se detallan a continuación: 
 
Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar (PMTJH): El PMTJH responde a un contexto socio-
demográfico que ha reflejado un aumento significativo en la jefatura de hogar femenina. En 2011, 
dos de cada cinco hogares estuvo encabezado por una mujer, lo que equivale a dos millones de 
hogares. En 20 años las jefaturas de hogar femeninas se duplicaron, pasando de 20% en 1990, a 
39%, en 2011. En los hogares más vulnerables la proporción es mayor. El 55% de los hogares en 
extrema pobreza o indigencia está encabezado por una mujer, mientras que en situación de 
pobreza, esta cifra alcanza el 51%. En 2009, era el 41,4%, es decir, es un fenómeno que se 
acrecienta. Dichos hogares, al depender de un sólo ingreso, tienen más dificultades para superar la 
pobreza, e incluso tienen un riesgo mayor de volver a caer en ella. Esto, porque se les dificulta el 
acceso a oportunidades para mejorar sus capacidades, como cursos de capacitación, nivelación de 
estudios y/u otros. Por esta razón, esta inaccesibilidad las aleja de reales posibilidades para 
insertarse al mercado laboral y/o para acceder al mercado laboral de calidad. 
 
A partir del año 2007 el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) comienza a implementar el 
Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar (PMTJH) (ver Anexo Nº 10). Este Programa constituye 
una estrategia de intervención social que combina el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y 
habilidades laborales de las participantes, con la articulación de la oferta de las redes 
institucionales de apoyo en forma coordinada, oportuna y pertinente. Su principal propósito es 
Contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres, entregando herramientas para 
enfrentar las principales barreras de acceso al mercado del trabajo (ver Anexo Nº 11). 
 
Programa 4 a 7, Mujer Trabaja Tranquila: En el año 2010, el Banco Interamericano del Desarrollo 
(BID), reconociendo la experiencia de SERNAM en el tema del cuidado infantil para hijos e hijas de 
mujeres trabajadoras, ofreció a SERNAM recursos económicos para el diseño de un Programa que 
se implementaría posterior a la jornada escolar. La comprensión de esta relación, permitiría 
fortalecer la capacidad del BID y de los gobiernos de la región, en el diseño de políticas públicas. 
La oferta pública de servicios de cuidado infantil en Chile, si bien ha crecido en forma significativa 
en la atención de los menores de 6 años es escasa para niños y niñas escolares entre 6 y 13 años, y 
constituye una demanda permanente de las mujeres en edad de trabajar.  
 
A partir del año 2011, sobre la base del diseño construido, el SERNAM coordina una iniciativa de 
cuidado infantil después de la jornada escolar, denominada Programa 4 a 7, para ello se coordina 
con Ministerio de Educación, la Junta Nacional de Auxilio y Becas y con Municipalidades del país. El 
Programa busca contribuir a la inserción y/o permanencia laboral, capacitación y/o nivelación de 
estudios de mujeres que tienen bajo su responsabilidad el cuidado de niños y niñas entre 6 y 13 
años de edad, luego de terminar su jornada escolar, para ello se realizan diversos tipos de talleres, 
a los que se les incorpora enfoque de género (ver Anexo Nº12).  
 
Asimismo, el Programa realiza talleres con las mujeres beneficiarias para el fortalecimiento de su 
perfil laboral y su desarrollo personal.  
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La ejecución del Programa, se realiza en los establecimientos educacionales municipales. El 
SERNAM transfiere a las municipalidades presupuesto para la contratación de monitores y 
monitoras, y para la compra de materiales adecuados a los distintos tipos de talleres.  
 
Programa Buenas Prácticas Laborales (BPL) con Equidad de Género: Es un aporte a las políticas de 
igualdad que tienen por objetivo contribuir a eliminar las prácticas discriminatorias por razón de 
sexo, que se producen y reproducen en las relaciones laborales al interior de las organizaciones 
públicas y privadas. Promueve las BPL con Equidad de Género y la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal  para mujeres y hombres con corresponsabilidad. Busca la visibilización de 
brechas de género en el empleo y la sensibilización, difusión e intercambio en temáticas 
relacionadas (segregación ocupacional, representación equilibrada en cargos directivos, brecha 
salarial, acoso laboral y sexual, violencia de género, prácticas discriminatorias, entre otras). A 
objeto de contar con un instrumento para la equidad de género en las organizaciones, a partir de 
la experiencia del Modelo Iguala, se mandató al Instituto Nacional de Normalización (INN) , en el 
desarrollo e implementación de una Norma chilena certificable: NCh3262-2012 “Sistemas de 
gestión: Gestión de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal-
Requisitos”. SERNAM entregará el “Sello de Certificación Iguala-Conciliación,  Vida laboral, familiar 
y personal” a las organizaciones que se certifiquen en la NCh3262. A la fecha, alrededor de 17 
organizaciones, públicas y privadas, aspiran a obtener su certificación en los próximos meses. Por 
otra parte, en la lógica de alianza público-privada, se realizan acciones de sensibilización tales 
como talleres, seminarios y charlas, entre las que destaca un Encuentro Internacional efectuado el 
2013, organizado en conjunto con INN, PNUD, OIT, Confederación de la Producción y el Comercio 
y diferentes Cámaras de Comercio, que contó con la presencia de analistas internacionales de la 
OECD y del BID. La actividad incluyó la presentación del Estudio Regional de OIT y PNUD sobre “El 
cuidado compartido: hacia una propuesta de parentalidad", además del lanzamiento regional de la 
"Guía para Organizaciones: responsabilidades compartidas. Acciones laborales de conciliación con 
corresponsabilidad social".  
 
Programa Emprendimiento: Contribuye a la superación de brechas de género de las mujeres al 
emprender: acceso a la información, a capital financiero, a mercados, a redes y asociatividad, y al 
uso de Tic´s. El SERNAM instaló la temática del Emprendimiento Femenino mediante un 
componente programático que en los últimos 3 años atendió a más de 10.000 emprendedoras que 
han sido beneficiarias de acciones de sensibilización  a los actores del ecosistema del 
emprendimiento sobre las brechas de género. 
 
Se generó una Red Nacional de Mujeres Emprendedoras que tiene registradas más de 4.000 
mujeres. En el acceso al financiamiento se han gestionado más de 7.000 millones de pesos de los 
GOREs que se han entregado a mujeres de todo el país para potenciar no su sólo autonomía 
económica y su participación en el desarrollo económico local. 
 
En el acceso a nuevos mercados, SERNAM, gestionó a través de la alianza público privada, espacios 
comerciales para que más de 400 mujeres comercialicen sus productos y con ello aumenten sus 
posibilidades de inversión y sus volúmenes de producción y utilidades netas. 
 
Desafíos: El desafío es dar una estructura formal a este componente  de manera que los esfuerzos 
no se limiten a la coordinación sectorial con las redes de fomento productivo, que si bien es 
importante no es suficiente. 
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Uno de los ejes del trabajo en los últimos años ha sido potenciar la autonomía económica de las 
mujeres, pues se tiene la convicción de que la autonomía económica determina el acceso a 
recursos, potencia las decisiones, garantiza condiciones para liberarse de situaciones de violencia y 
es fundamental para el empoderamiento en todos los niveles.  
 
Sin duda, el desafío central en este tiempo fue acelerar y potenciar el ingreso de las mujeres al 
mercado de trabajo remunerado a través de distintas estrategias y es posible sostener que las 
estrategias han sido exitosas en el cumplimiento de este objetivo. Mientras en 1996 la 
participación laboral femenina alcanzaba un 35% en el año 1996, fue aumentando a 37% para el 
2006 y a 46% en el 2010, alcanzando en el 2013 el 48,3%  (años respectivos, INE).  
 
¿Cómo se ha logrado este aumento en la participación laboral femenina? Ha sido una estrategia 
combinada entre entregar herramientas para la inserción al mercado laboral a través de: 
capacitación, adecuando las mismas a los requerimientos y condiciones de las mujeres, programas 
de habilitación laboral, fondos para emprendimiento. 
 
Por otra parte, se han tomado distintas medidas y se han generado acciones con el objetivo 
eliminar barreras que enfrentan las mujeres para acceder y/o permanecer en el mercado laboral. 
Estas barreras van desde aspectos culturales, como el estereotipo de mujer dueña de casa 
exclusivamente y considerar como algo normal y positivo la división sexual del trabajo socialmente 
necesario; a responsabilidades asignadas a las mujeres, (también culturalmente, pero que tienen 
una cierta manifestación material), sobre todo, en relación al cuidado, que generan condiciones 
que dificultan a las mujeres el poder trabajar remuneradamente. 
 

G. Las Mujeres en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones 
Logros: Las cifras en  materia de participación política de las mujeres dejan de manifiesto que Chile 
debe avanzar en la materia, para lo que se han concretado una serie de proyectos de 
fortalecimiento de la democracia que incentivan la participación más activa de las mujeres, como 
la inscripción automática y voto voluntario que permitió que mujeres llegaran a ser alcaldesas en 
comunas importantes del país. También destacan las primarias obligatorias y la elección directa de 
los Consejeros Regionales, abriendo más espacios de participación y transparencia del sistema. 
 
SERNAM, en conjunto con el PNUD y ONGs como la corporación Humanas, ejecutaron el Programa 
“600 Líderes Políticas para Chile”. Este proyecto estuvo dirigido a mujeres líderes, representantes 
de todo el espectro político y de todas las regiones del país. 
 
Desafíos: La participación de mujeres en cargos de elección popular, ha ido avanzando en cada 
proceso eleccionario. Sin embargo, aún no se alcanzan los niveles deseados de representación, ni 
los niveles internacionales a los cuales se aspira llegar. En las todas las elecciones parlamentarias 
que han tenido lugar desde 1993, el número en la nómina de candidatas mujeres al parlamento  
nunca ha superado el 20%. Su participación, en la legislatura actual (2010-2014), alcanza un 14,1% 
en la Cámara de Diputados y un 13,1% en el Senado. Una situación similar se constata con el 
porcentaje de representantes mujeres en los gobiernos locales y en la Corte Suprema de Justicia. 
La escasa participación de las mujeres en política y/o en el mundo público, implica una pérdida de 
valor enorme y deslegitima la democracia, pues las mujeres -que constituyen un poco más de la 
mitad de la población- no están debidamente representadas en los debates de las políticas 
públicas. 
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A fin de enfrentar este desafío, con fecha 06 de mayo de 2014, se ingresó al Congreso Nacional el 
Proyecto de Ley que sustituye el Sistema Electoral Binominal por un Sistema Electoral proporcional 
inclusivo que fortalece la representatividad del Congreso Nacional (Boletín N° 9326-07), mediante 
el cual se pretende asegurar la participación política de las mujeres, proponiéndose la 
incorporación de una cuota de género (40% mínimo - 60% máximo) y el establecimiento de 
incentivos financieros para los partidos en función de las mujeres electas. Ambas medidas tienen 
carácter transitorio (temporal), y se aplicarían –de ser aprobado el proyecto- a las próximas 4 
elecciones (hasta las elecciones parlamentarias de 2029). 
 

H. Mecanismos Institucionales para el Adelanto de la Mujer. 
Logros: El Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) es el organismo creado por el Gobierno de Chile 
para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, creado por la Ley Nº19.023 
publicada el 03 de enero de 1991. Desde su creación, su presupuesto público ha aumentado 
progresivamente (ver Anexo Nº13) para la ejecución de sus líneas de acción. 

Asignaciones presupuestarias y la planificación a nivel nacional asociadas al logro de la igualdad 
entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres 
 
El SERNAM, en gran medida, está orientado a coordinar las políticas y programas que, desde el 
sector público, se llevan adelante para transversalizar el enfoque de género. Sin embargo, al ser su 
misión coordinar y propiciar acciones en otros ministerios, servicios y sectores, los programas y 
medidas que se ejecutan en esas entidades no forman parte del presupuesto del SERNAM, sino de 
la institución respectiva donde se ejecutan. 
 
Por otro lado, en materia de gestión, un indicador importante del esfuerzo que se realiza desde las 
distintas entidades e instituciones del Estado, lo constituye el Sistema de Programa de Gestión de 
Género (PMG de Género). El PMG es un instrumento que desde 1998 (Ley 19.553) entrega 
incentivos monetarios a funcionarios y funcionarias cuando los objetivos anuales de gestión se 
cumplen. A partir de 2002 se incorporó obligatoriamente el enfoque de género a los PMG. Entre 
2002 y 2013 el porcentaje de instituciones que han comprometido objetivos con enfoque de 
género ha estado entre 82% y 90% (el 2010 es una excepción con 71%). Así, si bien esta 
información no constituye en sí misma un indicador monetario, la existencia de este instrumento 
en ese periodo debe considerarse. 
 
El sistema PMG contempló varias etapas y fue evaluado por el Banco Mundial en 2007 (el sistema 
completo, no sólo el de género). El organismo hizo un conjunto de sugerencias tras lo cual el 
programa de mejora de gestión evolucionó y se redefinió. El 2011 se egresó del sistema “Enfoque 
de Género” y se pasó a un nuevo sistema de “Equidad de Género”. Los compromisos de gestión 
transitaron de instalar metodologías de trabajo o prácticas regulares, a ejecutar actividades 
orientadas incidir en las inequidades, brechas y/o barreras entre hombres y mujeres priorizadas 
por los instituciones.  
 
Siguiendo un cronograma definido previamente con los insumos de años anteriores, a partir de 
2014, el PMG está constituido por un único “Sistema de Monitoreo del Desempeño Institucional”, 
cuyo objetivo es realizar el monitoreo de los indicadores de resultado y producto cuya entrega 
constituye la tarea permanente de la institución. Este sistema incorpora además una lista pre 
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definida (centralmente) de indicadores transversales, permitiendo a cada institución o servicio 
seleccionar algunos de ellos para incorporar al Sistema de Monitoreo.   
 
En este marco, se desarrollaron indicadores en materia de género, que los Servicios 
voluntariamente pueden comprometer para el incentivo (“Porcentaje de iniciativas para la 
igualdad de género implementadas en el año37” y “Porcentaje de funcionarios/as capacitados en 
temas de género en el año38”). Aún es pronto para evaluar estos cambios y sacar conclusiones 
respecto al esfuerzo que de este en año en adelante realizarán ministerios, servicios y sectores.  
Dicho lo anterior, se cuantifican algunas líneas del Presupuesto Público sobre las que se tiene 
información y que efectivamente apuntan al logro de la igualdad entre los géneros y el 
empoderamiento de las mujeres: 
 

- En el año 2013 $ 712.562.920.- 
- En el año 2009 $ 463.568.776.- 

 
En términos reales el esfuerzo presupuestario ha crecido 53,71% en los últimos cuatro años. 
Mientras tanto, en términos del Presupuesto Total del Sector Público, ha pasado del 2,24% en 
2009 al 2,13% en 2013. 
 
Respecto a los esfuerzos que se han realizado en los últimos 11 años, como se señaló 
previamente, ha sido el sistema de PMGs de Género. Por otra parte, un elemento importante fue 
la Reforma Previsional de 2008 que se realizó con enfoque de género y que tuvo una medida clave 
para reducir brechas de ingresos en la vejez: el Bono por Hijo Nacido Vivo. 
 
En cuanto a la elaboración de presupuestos a nivel regional/provincial y local, cabe destacar que 
las posibilidades son limitadas en todas las áreas, tal como los investigadores Sergio Granados y 
Jorge Rodriguez (2013) sostienen en un trabajo reciente (ver referencias), requiriéndose cambios 
estructurales en esta materia, los cuales están siendo estudiados por la Comisión Asesora 
Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional recientemente convocada.  
 
Desde la década del 90 a la fecha, se han definido los siguientes Mecanismos e instrumentos 
institucionales, políticos y técnicos, para el desarrollo de la tarea encomendada: 

i. Publicación e implementación del tercer Plan de Igualdad de Oportunidades período 2011 
– 2020. 
Instrumento marco para incorporar, a largo plazo, la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el conjunto de las políticas públicas de Chile. 

ii. Publicación e implementación de la Agenda de Género 2011-2014. 
Instrumento de carácter político-técnico que señala las prioridades del gobierno en materia de 
género a corto y mediano plazo. Identifica las inequidades de género más importantes y orienta la 
acción de los sectores públicos en la materia.  La Agenda de Género es de responsabilidad 

                                                           
37 Las iniciativas por la igualdad de género son todas aquellas acciones, programas y/o líneas de trabajo que se implementan para 
abordar alguna inequidad y/o brecha de género, en el ámbito de acción de las instituciones. 
38 Son cursos, programas formativos y talleres cuyos objetivos se orienten a transferir conocimientos y estrategias metodológicas para 
disminuir y/o eliminar inequidades de género en el marco de acción de las políticas públicas. Las temas considerados son: violencia 
contra la mujer, prevención embarazo adolescente, u otras temáticas relativas al avance de la mujer en distintos ámbitos de la vida 
social, económica y cultural. 
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compartida de toda la administración pública para el logro de la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, constituyendo un mandato para los Ministerios y Servicios. 

iii. Instalación del Consejo de Ministros y Ministras por la Igualdad de Oportunidades entre 
Hombres y Mujeres por Instructivo Presidencial, período 2011 a 2014. 
El Consejo fue ratificado para el período 2011-2014. La convocatoria a este Consejo recae en la 
Presidenta de la República y su coordinación ejecutiva se encuentra a cargo del SERNAM. El 
Consejo representa una instancia transversal y de alto nivel político avocada a lograr la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres en chile, siendo un espacio de reflexión con capacidad de 
decisión sobre los diversos sectores del Estado.  El Consejo se reúne una a dos veces al año con 
presencia de la Presidenta para definir las estrategias y contenidos a abordar en materia de 
género y políticas de igualdad de oportunidades.  El Consejero se ratificará y constituirá 
nuevamente para el período presidencial 2014 – 2018. 

iv. Implementación y funcionamiento de 15 Comisiones Regionales de Igualdad de 
Oportunidades – Comisiones PRIO (desde 1995 a la fecha). 
Representa una instancia transversal y de decisión política en el ámbito regional cuyo propósito es 
la instalación de la equidad de género en la región.  Estas Comisiones “PRIO” funcionan en las 15 
regiones del país, presididas por el/la Intendente/a Regional, con la participación de los 
Secretarios Regionales Ministeriales y la Directora Regional del SERNAM, quien está a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva. El marco de acción está dado por la Agenda de Género del Gobierno y 
Regionales. 

v. Implementación, seguimiento y evaluación de Compromisos Ministeriales de Género 
(desde 2000 a la fecha). 
Son formulados año a año por cada Ministerio, siendo su principal marco de referencia el Plan de 
Igualdad y la Agenda de Género del Gobierno. Su finalidad es garantizar la igualdad de 
oportunidades y la equidad de género en las políticas del sector, involucrando y comprometiendo 
a todos sus servicios dependientes. 

vi. Implementación del Programa de mejoramiento de la Gestión (PMG) Sistema Equidad de 
Género (2001 a 2013). 
Durante el período 2009 – 2013 se han comprometido un total de 358 Compromisos 
Gubernamentales de Igualdad de Oportunidades: 121 el año 2009 (21 ministerios); 41 el año 2010 
(16 ministerios); 50 el año 2011 (15 ministerios); 69 el año 2012 (21 Ministerios); y 77 el año 2013 
(21 Ministerios). De los 358 compromisos, 327 fueron implementados en su totalidad. 
Junto con eso, un total de 176 servicios el año 2009; 173 servicios el año 2010; 175 servicios el año 
2011; 171 servicios el año 2012; y 166 servicios el año 2013, implementaron el Sistema Equidad de 
Género del PMG. 
En el nivel regional, se ha institucionalizado y fortalecido el establecimiento de compromisos de 
equidad de género en la Agenda Regional Género, que abordan inequidades, brechas y barreras 
de acuerdo a la real situación de las mujeres en las regiones, provincias y comunas. A partir de 
este proceso se levantaron compromisos regionales 2011-2013 en las 15 regiones del país, 
llegando a 690 compromisos; de los cuales el 30% debía ser cumplido al año 2011; un 63% 
acumulado al año 2012 y un 100% acumulado al año 2013, meta que fue cumplida totalmente. 
 
15 Direcciones Regionales elaboraron e implementaron Planes de Gestión Estratégicos, durante 
los años 2010-2013, que identificaron ámbitos de gestión, instrumentos, nuevos actores y/o 
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espacios e hitos estratégicos regionales relevantes, para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
 
La implementación de estos instrumentos de gestión, a nivel central y regional, ha permitido 
avanzar en la implementación de medidas cuyo objetivo disminuir las inequidades, brechas y 
barreras de género presentes en el marco de acción de los ministerios y servicios públicos. 
 
El Servicio Nacional de la Mujer cuenta además con las siguientes líneas de trabajo: 
 
i. Unidad Violencia Contra la Mujer. Dependencia encargada, en virtud de la Ley Nº20.066 
del año 2005 con sus modificaciones, de prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, 
otorgando protección a las víctimas de la misma. 
ii. Área Mujer y Trabajo. Cuenta con cuatro Programas que tienen por objeto la inserción 
laboral de la Mujer. Estos son: Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, Programa Buenas 
Prácticas Laborales, Programa 4 a 7 Mujer Trabaja Tranquila y Programa Emprendimiento: Mujer 
Emprende.  
iii. Área Mujer y Maternidad. Área que apoya la maternidad, dirigida a mujeres que se 
encuentran en situaciones de vulnerabilidad ligadas a su maternidad, desde el período de 
gestación en adelante, con el fin de ofrecerles información, orientación, apoyo, acompañamiento, 
derivación vinculada y atención psicosocial presencial a través de distintos programas.  Apoya 
además la prevención de las principales enfermedades y causas de muerte en las mujeres de 
nuestro país. El Área se compone de dos programas: Atención y Apoyo a Madres Adolescentes 
(AMA) y Salud de la Mujer.  
iv. Departamento de OIRS Mujer y Gestión de Proyectos. Las oficinas de información, 
reclamos y sugerencias, son oficinas ubicadas en todas las Direcciones Regionales, donde se 
entrega atención personalizada, oportuna y responsable sobre derechos de las mujeres, oferta 
pública y oferta específica del SERNAM con el objeto de evitar o disminuir la ocurrencia de 
situaciones que limitan o afectan los derechos de las mujeres. 
 
Desafíos: Para enfrentar el desafío de seguir fortaleciendo los mecanismos institucionales para el 

adelanto de las mujeres, es que con fecha 01 de abril de 2014 se ha ingresado al Congreso 

Nacional, mediante Mensaje Presidencial, el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y 

de la Equidad de Género (Boletín N° 9287-07), que tiene por principal objeto fortalecer la 

institucionalidad de género, a partir de la consagración de una Secretaría de Estado que cuente 

con las capacidades normativas para desarrollar políticas y programas públicos intersectoriales y 

con pertinencia territorial, que se hagan cargo de las principales discriminaciones y desventajas 

que experimentan las mujeres. 

I. Los Derechos Humanos de las Mujeres 
Logros: A continuación se señalan algunas iniciativas multilaterales que ha efectuado Chile, 
consolidando el compromiso del Estado con los Derechos Humanos de las Mujeres. Chile desde el 
2009 organiza paneles de “Integración de los derechos humanos de la Mujer y perspectiva de 
género en el trabajo de los diferentes mecanismos y procedimientos de las Naciones Unidas”, 
(Res. 6/30 Consejo de Derechos Humanos). En relación con este compromiso, Chile es 
copatrocinador de las resoluciones sobre la materia que se adoptan en el marco de este órgano y 
es coordinador de dos paneles anuales: 
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i. Paneles Derechos de la Mujer 
• 4 junio  2009/ Sesión 11°: “Equality before the Law” 
• 7 junio 2010/ Sesión 14°: Empowering women through education  
• 10 junio 2011/ Sesión 17°: “Good practices and remaining gaps in the prevention of 

violence against women” and “Conflict-related violence against women”  
• 25-26 junio 2012/ Sesión 20°: "Remedies and reparations for women who have been 

subjected to violence" and  “Women Human Rights Defenders” 
• 5 junio 2013/ Sesión 23°: “Taking stock of efforts to eliminate violence against women, 

from the Vienna Declaration and Programme of Action to the 57th session of the 
Commission on the Status of Women (CSW)” and “Setting Priorities for the Future: 
Strengthening the Work of the Human Rights Council and other Inter-governmental Bodies 
and Processes in the area of violence against women” 

 
ii. Paneles Integración de la perspectiva de género en los trabajos de NN.UU  
• 28 septiembre 2009/ Sesión 12°: “Integrating a gender perspective in the Universal 

Periodic Review (UPR)” 
• 24 septiembre 2010/ Sesión 15°: “Integrating a gender perspective in the work of the 

Human Rights Council: lessons-learned, shortcomings and future challenges – 2007-2010” 
• 26 septiembre 2011/ Sesión 18°: Promoting gender equality as institutional practice: from 

policy to action 
• 20 septiembre 2012/ Sesión 21°: “Economic, social and cultural rights of women”. 

Organizado por Chile y Portugal 
• 12 septiembre 2013 Sesión 24°: “Civil society’s contribution to the integration of a gender 

perspective in the work of the Human Rights Council and its mechanisms”. Organizado por 
Chile e Irlanda. 

 
Resoluciones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos (CDDHH) con voto de Chile 
desde 2009 

• A/HRC/RES/11/2, (2009): “Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against 
women”.  Chile: copatrocinio (aprobada por consenso). 

• A/HRC/RES/11/3 (2009): “Trafficking in persons, especially women and children”. Chile: 
copatrocinio (aprobada por consenso). 

• A/HRC/RES/12/17 (2009): “Elimination of violence against women”. Chile: copatrocinio 
(aprobada por consenso) 

• A/HRC/DEC/13/117 (Decisión), año 2010: “Trafficking in persons, especially women and 
children”. Chile: copatrocinio (aprobada por consenso) 

• A/HRC/RES/14/2, (2010): “Trafficking in persons, especially women and children: regional 
and sub-regional cooperation in promoting a human rights-based approach to combating 
trafficking in persons”.  Chile: copatrocinio (aprobada por consenso) 

• A/HRC/RES/14/12 (2010): “Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against 
women: ensuring due diligence in prevention”.  Chile: copatrocinio (aprobada por 
consenso) 

• A/HRC/RES/15/23 (2010): “Elimination of violence against women”. Chile: copatrocinio 
(aprobada por consenso) 

• A/HRC/RES/17/11 (2011): “Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against 
women”. Chile: copatrocinio (aprobada por consenso) 
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• A/HRC/RES/20/1 (2012): “Trafficking in persons, especially women and children: access to 
remedies for trafficked persons and their effective remedy for human rights”. Chile: apoyo 
simple (aprobada por consenso) 

• A/HRC/RES/20/4 (2012): “The right to a nationality: women and children”. Chile: apoyo 
simple (aprobada por consenso) 

• A/HRC/RES/20/6 (2012): “Elimination of violence against women”. Chile: copatrocinio 
(aprobada por consenso) 

• A/HRC/RES/20/12 (2012): “Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against 
women: remedies for women who have been subjected to violence”. Chile: copatrocinio 
(aprobada por consenso) 

• A/HRC/RES/23/25 (2013): “Accelerating efforts to eliminate all forms of violence against 
women: preventing and responding to rape and other forms of sexual violence”. Chile: 
apoyo simple (aprobada por consenso) 

• A/HRC/RES/23/5 (2013): “Trafficking in persons, especially women and children: efforts to 
combat human trafficking in supply chains of business”.  Chile: apoyo simple (aprobada 
por consenso) 

• A/HRC/RES/23/2 (2013): “The role of freedom of opinion and expression in women´s 
empowerment”. Chile: copatrocinio (aprobada por consenso) 

• A/HRC/RES/23/7 (2013): “Elimination of discrimination against women”. Chile: 
copatrocinio (aprobada por consenso) 

• A/HRC/RES/24/23 (2013): “Strengthening efforts to prevent and eliminate child, early and 
forced marriage: challenges, achievements, best practices and implementation gaps”. 
Copatrocinio (consenso)  

• A/HRC/RES/24/117 (2013): “Panel para identificar las mejores prácticas en el combate a la 
mutilación genital femenina”. Copatrocinio (consenso) 

 
Resoluciones adoptadas en Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) con voto de 
Chile, desde 2012 

• A/RES/67/148 (2012): “Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y 
plena aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados 
del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Chile: 
apoyo simple (aprobada sin votación) 

• A/RES/67/147 (2012): Apoyo a los esfuerzos para erradicar la fístula obstétrica. Chile: 
apoyo simple (aprobada sin votación) 

• A/RES/67/146 (2012): Intensificación de los esfuerzos mundiales para la eliminación de la 
mutilación genital femenina. Chile: apoyo simple (aprobada sin votación) 

• A/RES/67/145 (2012): Trata de mujeres y niñas. Chile: apoyo simple (aprobada sin 
votación). 

• A/RES/67/144 (2012): Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de 
violencia contra la mujer. Chile: apoyo simple (aprobada sin votación), con Declaración de 
Chile:  

• A/RES/68/137 (2013): Violencia contra las trabajadoras migratorias. Chile: copatrocinio 
(aprobada sin votación). 

• A/RES/68/227 (2013): La mujer en el desarrollo. Chile: (aprobada sin votación). 
• A/RES/68/191 (2013): Adopción de medidas contra el asesinato de mujeres y niñas por 

razones de género. Chile: (aprobada sin votación). 
• A/RES/68/140 (2013): Seguimiento de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y 

plena aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing y de los resultados 
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del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Chile: 
apoyo simple (aprobada sin votación) 

• A/RES/68/139 (2013): Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales. Chile: 
(aprobada sin votación). 

• A/RES/68/138 (2013): Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer. Chile: copatrocinio (aprobada sin votación) 

• A/RES/68/181 (2013) Promoción de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los 
Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y 
las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos: protección de las defensoras 
de los derechos humanos. Chile: apoyo simple con explicación de voto (aprobada sin 
votación). 

 
La Institucionalidad de Derechos Humanos del Estado de Chile se fortaleció el 24 de noviembre de 
2009, cuando en su primer mandato la Presidenta Michelle Bachelet, encabezó la ceremonia de 
promulgación de la Ley 20.405 que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El 
INDH nace como una corporación autónoma de derecho público, destinada a promover y proteger 
los Derechos Humanos de todos los chilenos y chilenas establecidos en las normas 
constitucionales y legales; en los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se 
encuentran vigentes, así como los emanados por los principios generales del derecho, reconocidos 
por la comunidad internacional. Es un espacio que observa, reflexiona y revisa la historia de 
nuestro país con el objeto de instalar los Derechos Humanos en el presente de Chile e impulsarlos 
con fuerza y permanencia hacia el futuro. El INDH tiene patrimonio propio y su accionar es 
fiscalizado por la Contraloría General de la República.    
 
Desafíos: Establecer la Subsecretaría de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y formular 
un Plan Nacional de acción de derechos humanos. 

J. Las Mujeres y los Medios de Difusión 
Logros: El Servicio Nacional de la Mujer, a través de su Departamento de Comunicaciones, desde 
el 2010 a la fecha, potenció el uso de las tecnologías de la información, particularmente de las 
redes sociales (Facebook y Twitter), para la difusión e interacción con las usuarias y mujeres en 
general, lo que ha permitido transmitir la acción institucional, contenidos relevantes para las 
mujeres y potenciar la interacción con las usuarias/os de manera directa, ya que les ha sido 
posible emitir opiniones, hacer consultas y aportes mediante estas vías. Actualmente se cuenta 
con 70.634 seguidoras/es en la cuenta de Twitter @SernamChile y 33.758 en la Fan Page de 
Facebook https://www.facebook.com/sernamchile. 
 
A partir del año 2012, se llevaron a cabo campañas en materia de salud de las mujeres, para crear 
conciencia sobre la detección precoz del cáncer de mama, bajo eslóganes como “Hazte la 
Mamografía Ya!”, “A todas nos puede pasar”, lo que estuvo acompañado de dispositivos móviles 
en todo el país para la realización de mamografías gratuitas en sectores aislados. 
 
Entre el 2010 y 2013, se continuaron llevando a cabo programas radiales institucionales en una 
emisora nacional y en radios de alto alcance y audiencia regional, en cada una de las 15 regiones 
del país, a través de las Direcciones Regionales del SERNAM. 
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K. Las Mujeres y el medio ambiente 
Logros: El Ministerio del Medio Ambiente, ha adquirido compromisos respecto a las Mujeres, 
considerando la relevancia de su participación activa en decisiones medio ambientales. El 
Ministerio ha incorporado a través de programas y proyectos medidas que hoy entregan 
información de la participación de la mujer en materia ambiental, e incorpora el lenguaje inclusivo 
en el Servicio a través de capacitaciones a sus funcionarios/as. 
 
Se ha trabajado principalmente en 5 ámbitos: 
1. Oportunidad y distribución equitativa: esta iniciativa concretamente se ha materializado a 
través del Programa que subsidia el recambio de calefactores de forma equitativa a mujeres y 
hombres. 
2. Enfoque de Género: a través del programa comunicacional, Educación y conciencia Pública  
que ejecuta la  Fundación de Sendero de Chile; carta de compromiso Institucional; material de 
Difusión OIRS y Participación Ciudadana. 
3. Levantamiento de información de género: se levanta información de género a través de 
encuestas realizadas en la ejecución del Programa CEPA, en la región metropolitana y 10 regiones 
administrativas, además se realizan talleres de difusión de Planes y Normas Ambientales.  
4. Equidad de Género: el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), realiza curso e-learning del 
SEA sobre la Institucionalidad ambiental, con énfasis en la participación ciudadana con 
consideraciones de equidad de Género. Asimismo, se implementó una aplicación en la página 
web, que permite generar un listado voluntario de organizaciones ciudadanas con intereses en la 
participación ambiental, difundiendo la invitación a incorporarse en el listado voluntario a 
organizaciones de mujeres. 
5. Lenguaje inclusivo: el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) ha realizado capacitaciones a 
casi todos los funcionarios/as a objeto de incorporar este ámbito en todos los documentos que 
genera el Servicio. 
 
El Ministerio del Medio Ambiente inició sus funciones a partir de Octubre del año 2010 y la 
institucionalidad ambiental aún no está implementada en su totalidad, es por ello que 
actualmente no hay programas específicos hacia las mujeres, sino más bien se motiva y se invita a 
las mujeres a participar de las iniciativas y programas que este Ministerio impulsa de modo de 
incluirlas en las temáticas ambientales. 

L. Las Niñas. 
Logros: El Servicio Nacional de Menores, en adelante el SENAME, es el organismo público 
encargado del diseño, desarrollo, supervisión y evaluación de la política pública especializada 
dirigida a la infancia vulnerada en sus derechos y de adolescentes infractores de ley. En coherencia 
con la ley N° 20.032 y su misión institucional, ha concretado los siguientes avances:   
 
i. Atención directa a niñas víctimas de violencias. Se realiza a través de una oferta de proyectos 
especializados desarrollados en conjunto con organismos colaboradores acreditados, para 
contribuir a la protección de las víctimas y a la resignificación de las experiencias vividas: maltrato 
grave constitutivo de delito, víctimas de explotación sexual comercial y otras graves vulneraciones 
a las que están expuestas, tales como la utilización para la comisión de ilícitos y conductas 
transgresoras.    

 
ii. En los últimos años, el SENAME ha realizado importantes esfuerzos técnicos y financieros 
aumentando la cobertura de los proyectos especializados. En efecto, de 14 proyectos focalizados 
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en explotación sexual comercial y 63 proyectos de reparación del maltrato disponible en el año 
2009, se logra llegar a diciembre de 2013 a 16 y 109 proyectos respectivamente. Asimismo, la 
oferta de proyectos de intervención integral especializada se amplía de 51 a 93. 
Complementariamente, dispone de una oferta dirigida a la representación judicial de las víctimas 
ante los tribunales de justicia, y para la protección de víctimas de violencias y otras vulneraciones 
(incluyendo también a niños), por orden de un tribunal de familia a través de centros 
residenciales. No obstante, esta última modalidad ha disminuido progresivamente en los últimos 
diez años, para contribuir a la desinternación y favorecer medidas alternativas, como las familias 
de acogida. Ello, sumado al desarrollo de programas adicionales a las residencias para reforzar las 
intervenciones familiares (ver Anexo Nº14). 
 
ii. Atención directa a la adolescente embarazada vulnerada en sus derechos, protegiendo a la 
madre y la vida del niño en gestación (ver Anexo Nº15). 
 
iii. Fortalecimiento del enfoque de género en el diseño de la oferta y en su implementación. 
Todas las bases técnicas que guían las licitaciones de proyectos y respectiva ejecución, 
recomiendan a los equipos técnicos el desarrollo de intervenciones con las niñas, niños o 
adolescentes vulnerados en sus derechos, aplicando el enfoque de género con el fin de 
perfeccionar la calidad y oportunidad de las intervenciones. En este marco se han diseñado 
manuales para la incorporación de género en los proyectos especializados en maltrato (año 2009) 
y en explotación sexual (año 2013) y se han levantado diferentes mesas técnicas. 
 
iv. Participación de las niñas. En los últimos años SENAME ha impulsado diversas iniciativas 
dirigidas al fortalecimiento de la participación de los niños y niñas. Destaca entre ellas el Primer 
Consejo Asesor de Niños, Niñas y Adolescentes del Servicio formalizado en el año 2013, y cuyo 
objetivo es prestar asesoría directa al/a la Director/a Nacional en materias de protección de 
derechos. Dicha instancia la componen 24 niños y niñas, siendo el 58,3% mujeres, dos de las 
cuales ocupan cargos en la estructura directiva. Del grupo de 8 voceros/as de regiones  la mitad 
son niñas. Por otra parte, el mismo año, 2 integrantes del Consejo participaron en su 
representación, en el Seminario de Empoderamiento de Niñas, organizado por los gobiernos de 
Brasil y Estados Unidos, realizado en Río de Janeiro.  
 
v. Contribución al perfeccionamiento de la política pública en materia de infancia vulnerada 
en sus derechos. En el año 2013 se diseña una guía de prevención para abusos sexuales en el 
sistema residencial. En acuerdo con el Ministerio de Justicia y un conjunto de organismos públicos, 
sociedad civil y organismos internacionales, se formula el Segundo Marco para la Acción contra la 
Explotación Sexual Comercial, período 2012-2014, y con la OIT encargan la ejecución de un estudio 
para la estimación de la explotación sexual comercial infantil (año 2013). Por otra parte, con el 
objetivo de identificar inequidades de género en las prestaciones brindadas a las víctimas de 
explotación sexual comercial, se aplica una encuesta a una muestra de víctimas atendidas en  
cuatro regiones, de las cuales el 82.6 % eran niñas. Los resultados refieren que, en más del 80%, 
no se detectan inequidades de género en las prestaciones brindadas por los programas 
especializados, ni por el sector educación ni salud.  
 
vi. Cooperación y coordinaciones intersectoriales para la prevención y protección de las 
víctimas vulneradas en sus derechos. En este contexto, en el año 2009, el SENAME -junto al 
Ministerio del Interior, Carabineros de Chile y el Servicio Nacional de la Mujer-, suscribe un 
Convenio Intersectorial para la oportuna atención de las víctimas colaterales de femicidio. Al 
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respecto, en el año 2011, se atendieron 21 niñas por esta causa; en el año 2012 la cifra asciende a 
96 y en el 2013 a 98, considerando la ampliación de esta política pública a las -y los- menores de 
edad hijas/os  de mujeres víctimas de femicidio frustrado y del agresor  
 
Por otra parte, en el año 2013, veinte organismos públicos -incluido el SENAME-, y la sociedad civil 
formalizan un “Convenio Intersectorial para aprobar e implementar el Plan de Acción Nacional 
Contra la Trata de Personas”, incluyendo el compromiso de brindar atención integral a las 
víctimas, incluidas las niñas. De acuerdo a la estadística proporcionada por el Departamento de 
Crimen Organizado de Ministerio del Interior, en el marco de la ley de trata aprobada en el año 
2011, existe 1 condena, habiendo entre las víctimas una niña de 17 años. Por otra parte, en el año 
2012, se suscribe un convenio con el Servicio Nacional de la Mujer, dirigido a prestar atención y 
acompañamiento a las niñas-adolescentes embarazadas  o que ejercen su maternidad, vulneradas 
en sus derechos, considerando la diada madre-hijo/a. 
 
vii. Formación de equipos directivos y técnicos. Se destaca la alianza desarrollada con 
organismos internacionales con el objetivo de fortalecer los conocimientos y las herramientas 
disponibles para la intervención con niñas y niños. Con el Instituto Interamericano del Niño se han 
capacitado 114 directivos y técnicos en explotación sexual comercial, y con la OIM -en el año 2009- 
se formaron 116 profesionales y más de 42 actores sectoriales, enfatizando contenidos en las 
víctimas mujeres.  
 
viii. Acciones para la sensibilización social. Anualmente el SENAME refunda la campaña contra 
la explotación sexual comercial infantil denominada “No hay excusas”. En los años 2012 y 2013 se 
realizan campañas de sensibilización para el “buen trato de los niños y niñas”. 
 
ix. Defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, según avances legislativos.  La 
Ley 20.507 del año 2010 introdujo los artículos 411 bis y 411 quater del Código Penal, 
estableciendo los delitos de trata de migrantes y trata de personas, en los cuales se busca la 
protección de los niños, niñas y adolescentes. La Ley 20.526 del año 2011 introdujo el inciso 4° al 
artículo 366 quater del Código Penal, estableciendo el delito de grooming o ciber acoso, para 
proteger a las niñas, niños y adolescentes, que navegan por internet o utilizan sus computadores 
como plataforma de comunicación social. La Ley 20.536 del año 2011, por otra parte, modificó el 
artículo 15 del D.F.L 2 del año 2010 del Ministerio de Educación, estableciendo la prohibición y 
sanciones al Bullying. 
 
SENAME, mediante la acción de sus 15 Direcciones Regionales supervisa técnica y financieramente 
todos los proyectos ejecutados con organismos colaboradores acreditados a fin de cautelar el 
cumplimiento de los convenios establecidos y, por ende, las intervenciones oportunas y de calidad 
hacia la población atendida.  
 
Obstáculos y deficiencias: 
 
• Persistencia de creencias socioculturales y comportamientos asociados sobre la condición 

y situación de las niñas que genera abusos y violencias contra ellas: maltratos y abusos 
sexuales, explotación sexual, entre otras graves vulneraciones. 

• Valores imperantes como el consumismo, y la niña vista como valor de mercancía. 
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• Tiempos implicados en reparaciones psicosociales para niñas que no son coherentes con 
los tiempos jurídicos-legales respecto de las denuncias y de los procesos para quienes 
ejercen violencia, en sus distintas modalidades.  

• Existencia de ciertas complejidades jurídicas que exponen a las víctimas a procesos legales 
que podrían resultar revictimizantes.  

• Existencia de respuestas sectorializadas respecto de los requerimientos asociados a la 
situación de las niñas al no existir un sistema integrado de protección hacia la infancia y 
adolescencia, y una ley de protección que lo regule. 

• Recursos limitados para el desarrollo de campañas de sensibilización y promoción de 
derechos de las niñas e infancia y adolescencia en general. 

• Insuficiente desarrollo de registros de víctimas compartidos. 
• Existencia de una brecha de oferta para atender necesidades de reparación de víctimas de 

delitos sexuales respecto de las niñas y adolescentes, en sus distintas expresiones. 
 
Retos a nivel de país:  
• Establecimiento de una ley de protección de derechos de la niñez y adolescencia. 
• Diseño de una nueva institucionalidad de la infancia vulnerada en sus derechos y de 

adolescentes infractores de ley. 
• Disponer de un Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Infantil y sus Peores Formas. 
• Introducir modificaciones legales que permitan la ampliación del tiempo de protección de 

las medidas cautelares a niños, niñas y adolescentes en materia proteccional y violencia 
intrafamiliar.  

• Avanzar hacia la materialización de entrevistas videograbadas en delitos sexuales a 
víctimas menores de edad. 

 
Retos a nivel del SENAME: 
• Fortalecimiento de la transversalización del enfoque de género en las intervenciones de 

los proyectos de la oferta de la red de SENAME: 1148 proyectos a nivel nacional. 
• Continuar la ampliación de la oferta de proyectos especializados de la red, y Oficinas de 

Protección de Derechos, para la alerta oportuna de situaciones de violencia y abusos a 
nivel territorial.  

• Fortalecer la participación de las niñas en sus procesos de intervención. 
• Continuar apoyando y participando en el diseño y/o desarrollo de estrategias 

intersectoriales para el combate de las violencias hacia las niñas. 
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N. Otros aspectos. Descripción de la aplicación de medidas contracíclicas desde el año 2009 para 
mitigar las consecuencias de la crisis económica y financiera mundial, especialmente medidas de 
protección social y de empleo hacia mujeres.   
 
La crisis financiera de 2007/2008 golpeó fuertemente a la economía chilena debido a su alta 
exposición externa. Efectivamente, el país es una de las economías más integradas en cuanto a lo 
que a comercio exterior refiere. Adicionalmente, la integración financiera también es alta.  
 
La demanda mundial cayó y el valor de las exportaciones también disminuyó. El costo del crédito 
aumentó y también las restricciones de liquidez a nivel internacional y también nacional (mercado 
de capitales y sistema bancario). 
 
En ese contexto, el país aplicó una política contracíclica que fue exitosa. Esta política permitió 
compensar la reducción del consumo, consecuencia de la reducción de la riqueza, el ingreso y el 
aumento de las restricciones de liquidez. 
 
El paquete de estímulos (Plan de Estímulo Fiscal) se financió con recursos del Fondo de 
Estabilización Económica y Social. Se comprometieron 4.000 millones de dólares. En términos del 
PIB ese monto significó 2,8%, constituyéndose en el quinto más grande a nivel mundial.  
 
Concomitantemente, y en un lapso de siete meses, el Banco Central redujo en 775 puntos básicos 
la Tasa de Política Monetaria, consolidando así un ambicioso programa contracíclico. Entonces, de 
modo coordinado se incluyó un fuerte impulso fiscal (2,8% del PIB) y un importante estímulo 
monetario.  
 
Las mujeres fueron beneficiadas a través de mejoras a los programas de capacitación, seguro de 
cesantía, fomento del emprendimiento, levantamiento de restricciones bancarias y para la 
vivienda, etc.  
 
Sin embargo, entre los elementos del paquete que específicamente contemplaban a las mujeres 
como grupo prioritario cabe destacar algunas que se encuentran en el subgrupo de medidas de 
protección social y en el subgrupo de medidas de empleo.  
 
• Se entregaron recursos adicionales a SERCOTEC para que aumentara la incidencia de sus 
programas de emprendimiento, que es un instrumento a través del cual micro emprenden las 
mujeres.  
• En materia de becas para micro y pequeñas empresas para jefas de hogar se duplicó el 
presupuesto del programa de apoyo el emprendimiento, focalizándose en trabajadoras de baja 
calificación laboral, cesantes o aquellas que hayan iniciado un micro emprendimiento. 
• Se entregaron transferencias directas a los hogares más vulnerables mediante un bono de 
$40.000 pesos chilenos por carga familiar, entregado en agosto de 2009. Este bono benefició de 
modo importante a las mujeres, al tener ellas una incidencia mayor en la pobreza y vulnerabilidad 
(especialmente las con hijos/as que recibieron un bono por carga).  
• Se realizó inversión extraordinaria en Salas Cuna. 
• Los Programas de Emergencia de Empleo priorizaron en jefes/as de hogar con períodos 
más largos de cesantía (la tasa de desempleo femenina se encuentra por encima de la masculina 
en dos puntos porcentuales o más por largos períodos). Cabe destacar que el porcentaje de jefas 
de hogar ha aumentado de modo progresivo en las últimas encuestas Casen, hasta alcanzar 39% 
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en 2011. Situación análoga se produjo en los Programas de Inversión en la Comunidad (programas 
de empleo de emergencia pero a diferencia de los anteriores territorialmente focalizados) que 
enfatizaron en jefes/as de hogar cesantes.  
• A las mujeres que estaban participado (o lo hubiesen hecho) en los programas Jefas de 
Hogar del Servicio Nacional de la Mujer y que pertenecían al 40% más vulnerable de los hogares se 
las incluyó como grupo prioritario en las medidas especiales de fomento del emprendimiento.  
• Se llevó adelante un programa de Competencias Laborales de Chile Solidario que 
entregaba capacitación y herramientas para incorporarse al mercado laboral dependiente o por 
cuenta propia a mujeres desempleadas. 
• Por otra parte, una de las políticas más novedosas (que perduró más allá del paquete de 
estímulo diseñado para enfrentar la crisis y que actualmente está vigente),  fue el Subsidio del 
Empleo Joven que contempló enfoque de género. Para el general de la población, este subsidio 
aplica para personas entre 18 y 25 años, pero si la joven trabajadora tuvo hijos/as nacidos/as 
vivos/as automáticamente se extiende. 
 
No fueron introducidas medidas/políticas de austeridad, como aumentos de los impuestos, 
recortes en el gasto público o reducción del sector público a raíz de la crisis financiera de 
2007/2008. 
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III. TERCERA SECCIÓN: DATOS Y ESTADÍSTICAS  DE GÉNERO 

 

El Estado de Chile, a través de la Cuarta Conferencia de Beijing, dio un importante paso en el 
reconocimiento de las estadísticas de género porque este instrumento internacional trató en 
extenso el asunto de la producción y difusión de éstas, y los gobiernos acordaron un conjunto de 
acciones importantes con el fin de «generar y difundir datos desglosados por género e 
información para la planificación y evaluación», tal como lo expresa el Objetivo Estratégico H.3 de 
la PAB.  Desde entonces, los trabajos internacionales sobre estadísticas de género han cobrado 
relevancia y Chile ha adquirido un compromiso en esta área.  
 
Conforme a registros del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), a nivel de estadísticas generales 
el país posee datos y estadísticas sectoriales descentralizadas, válidas y constantes en el tiempo. 
Sin embargo, una falencia de estos sistemas de información es que no dialogan ni complementan 
entre sí, lo que impide generar un diagnóstico coherente y completo de la situación de las mujeres 
y hombres en Chile.   
 
El INE da respuesta a peticiones puntuales de información recibidas desde organismos 
internacionales y nacionales.   
 
La recolección de datos y producción estadística en el país es descentralizada (INE, 2014), lo que 
quiere decir que el levantamiento de datos obedece a las atribuciones financieras y 
especializaciones temáticas de cada sector. De esta manera, si se requieren datos referidos a, por 
ejemplo, Empleo y Participación en el Mercado Laboral de mujeres y hombres, la institución 
encargada es el Instituto Nacional de Estadísticas; si se requieren datos sobre Salud y Género, la 
Institución encargada es el Ministerio de Salud, etc. 
 
La compilación y validación de estos datos en un sistema centralizado correspondería al Instituto 
Nacional de Estadísticas, en tanto la normativa del Sistema Estadístico Nacional le otorga el rol de 
rector sobre la producción de estadística nacional.  
 
Conforme a lo señalado por el INE la inexistencia de un Sistema Estadístico Nacional se ha 
producido a partir de la falta de una estrategia coordinada del Sector Público, la falta de 
visibilización de la relevancia de las estadísticas, a nivel de productores y/o usuarios y de voluntad 
política. Consecuentemente, la participación del INE se ha remitido a iniciativas puntuales que no 
han logrado constituir equipos estables que se especialicen en la producción de este tipo de 
indicadores, pues no ha existido un mandato claro a nivel de organismo del Estado, que haga que 
el tema se establezca como prioridad institucional o nacional. A su vez, se ha recibido poca 
retroalimentación desde otros organismos estatales para avanzar en que el INE sea la Institución 
encargada de establecer y coordinar el seguimiento de estos indicadores. 
 
Han existido esfuerzos sistemáticos desde el 2001 para disponer, utilizar y mejorar continuamente 
las estadísticas desglosadas por sexo en el país. Primero, a través del Programa de Mejoramiento 
de la Gestión para la equidad de género. En el período 2001-2005 se sensibilizó y solicitó mediante 
este instrumento la desagregación por sexo de la información. Si bien hubo avances, las 
resistencias culturales frente a los temas de género y las basadas en el desconocimiento de la 
utilidad de este desglose han permanecido hasta el día de hoy. Un Decreto del año 2010 del 



CHILE. Respuestas al Cuestionario                                                                                              2014 

57 
 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, ordena la incorporación de la variable sexo en la 
producción de estadísticas y generación de registros administrativos (ver Anexo N°16).   
 
La Nueva Encuesta Nacional de Empleo (NENE) que se comenzó a utilizar el 2010, se encuentra 
desagregada por sexo a nivel nacional y regional, por sector económico, categoría ocupacional, y 
se adecua a estándares internacionales de medición, permitiendo la comparabilidad con otros 
países.  La Nueva Encuesta Suplementaria de Ingresos (NESI) es un módulo de la NENE que se 
aplica en el trimestre octubre-diciembre de cada año, cuyo objetivo es proveer indicadores de los 
ingresos que perciben las personas y los hogares, provenientes tanto del trabajo como de otras 
fuentes, permitiéndonos visibilizar las brechas salariales existentes. 
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IV. CUARTA SECCIÓN: NUEVAS PRIORIDADES 

 
Igualdad y no discriminación  
- Se adoptará una definición jurídica general de todas las formas de discriminación contra las 

mujeres que abarque la discriminación directa e indirecta, estableciéndola en la Constitución 
de conformidad con el artículo 2 de la CEDAW, con miras a lograr la igualdad formal y 
sustantiva entre las mujeres y los hombres.  

- Se encuentra en el Congreso el Proyecto de Ley Nº7567-07, que modifica el Código Civil y otras 
disposiciones legislativas que regulan el régimen económico del matrimonio, asegurando que el 
nuevo régimen económico del matrimonio garantice la igualdad de derechos entre las mujeres 
y los hombres, tanto durante el matrimonio como a la hora de su disolución, y asegure que se 
facilite información a las mujeres que le permita hacer una elección informada con arreglo a la 
nueva legislación que regule el régimen económico del matrimonio. 

- Se brinda apoyo a la nueva legislación sobre las uniones de hecho y aseguramiento de las 
disposiciones que respetan plenamente el principio de no discriminación e igualdad entre las 
mujeres y los hombres. 

 
Educación 
- Se mejorará la calidad de la educación. 
- Se enfrentará el sexismo en la educación que refuerza estereotipos de género y provoca la 

segregación de las mujeres, situaciones que las estimulan a estudiar carreras feminizadas.  
- Se abordará la educación en derechos humanos con enfoque de igualdad entre mujeres y 

hombres como contenido obligatorio de todo el proceso educativo. 
- Se incluirán contenidos de igualdad de género y que visibilicen el aporte de las mujeres al 

desarrollo del país en los textos escolares, programas de formación y perfeccionamiento 
docente, así como en los procesos de evaluación docente. 

- Se proporcionará formación en materia de género a los/as docentes de todos los niveles del 
sistema educativo, eliminando del contenido de todos los programas sobre educación sexual, 
los estereotipos en razón del género o el sexo. 

- Se incluirán criterios de equidad de género en los procesos de acreditación universitaria y será 
aplicado el Código de Buenas Prácticas Laborales en las Universidades públicas. 

- Se intensificarán los esfuerzos para que las estudiantes embarazadas permanezcan en la 
escuela durante el embarazo y regresen a ella después del parto, estableciendo mecanismos de 
supervisión que permitan cursar sanciones.  Se informará a las estudiantes embarazadas de sus 
derechos con arreglo a la nueva legislación, intensificando las campañas de sensibilización. 

- Se incluirá dentro de los programas escolares ordinarios y en las escuelas de formación 
profesional, programas generales sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, prestando 
especial atención a la prevención de los embarazos adolescentes.   

- Se intensificarán los esfuerzos para establecer programas especialmente destinados a erradicar 
el analfabetismo de las mujeres de las zonas rurales y las mujeres indígenas, estableciendo un 
sistema de igualdad de oportunidades en la educación para las niñas de las zonas rurales y las 
niñas indígenas. 

 
Autonomía en la sexualidad y las decisiones reproductivas 
- Se promoverá una Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos acorde a las necesidades, 

realidades y opciones de las personas. 
- Se legislará para despenalizar el aborto bajo tres causales: en casos de riesgo para la vida de la 

madre, inviabilidad del feto y violación. 
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- Se reinstalarán políticas de educación sexual laicas y humanistas, y de prevención del embarazo 
adolescente en escuelas, Consejería en consultorios y Centros de salud familiar. 

- Se asegurará la cobertura de salud reproductiva en los servicios públicos, con métodos 
anticonceptivos que permitan vivir la sexualidad sin riesgos. 

- Se adoptarán las medidas necesarias para proporcionar un acceso adecuado a servicios de 
planificación de la familia y anticonceptivos, incluida la anticoncepción de emergencia, a fin de 
evitar los embarazos prematuros y garantizar la debida aplicación de la legislación por parte de 
las municipalidades. 

- Se velará porque el personal médico solicite el consentimiento plenamente informado antes de 
realizar esterilizaciones, sancionando a los profesionales que realicen esterilizaciones sin dicho 
consentimiento.  Se ofrecerá reparación e indemnización monetaria a las mujeres víctimas de 
esterilizaciones no consentidas. 

- Se velará porque la Circular NºA/15/47 sea debidamente cumplida y hecha cumplir por el 
personal médico, informando a las embarazadas sobre la posibilidad que se les realice la 
prueba del VIH/SIDA. 

 
Democracia Paritaria 
- Se incluirá en la Reforma al Sistema Electoral la participación equilibrada de mujeres y hombres 

en todos los cargos de representación. 
- Se restablecerá el criterio de representación equilibrada en la conformación del gabinete 

ministerial, subsecretarías y gobiernos regionales. 
- Se promoverá la Reforma de la Ley de Partidos Políticos que permita asegurar la participación 

equilibrada de mujeres y hombres en todos los cargos de decisión. 
- Se desarrollarán programas de difusión de derechos para promover su pleno ejercicio. 
- Se generará un Fondo Nacional para apoyar la formación de dirigentas y gestoras sociales, y se 

crearán iniciativas enfocadas en fortalecer la asociatividad y liderazgo de las mujeres. 
- Se garantizará que la Nueva Constitución política del Estado incorpore y garantice la igualdad 

efectiva y la no discriminación a mujeres y hombres. 
- Se promoverá una Ley de Igualdad que consagre la equidad de género como principio 

orientador y objetivo de todas las políticas públicas y del quehacer público y privado. 
- Se promoverá la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés). 
- Se creará el Ministerio de la Mujer, con presencia en todas las regiones del país.  Este nuevo 

organismo será el encargado de impulsar políticas y reformas legislativas pro-igualdad. 
- Se impulsará la creación de Oficinas de la Mujer en todos los municipios del país. 
- Se fomentará la corresponsabilidad social en el cuidado de las personas.  Se instalarán las bases 

de un Sistema Integral de Cuidado de niños(as), personas adultas mayores, discapacitadas y 
enfermas, que contemplará el aumento de salas cunas y jardines infantiles con extensión 
horaria, programas de “jornada alterna” en los colegios, centros de larga estadía, sistemas de 
cuidadoras y asistencia domiciliaria.  El cuidado será reconocido como un trabajo. 

- Se modificará el artículo 203 del Código del Trabajo para extender el derecho a salas cunas a 
todas(os) las(os) trabajadoras(es). 

- Se reorganizará el funcionamiento de los servicios públicos para adaptarlos a las necesidades 
de las personas con responsabilidades familiares o de cuidado. 
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Autonomía económica y trabajo decente 
- Se mejorará la empleabilidad, el acceso y la permanencia de las mujeres de menores ingresos 

en el mundo laboral mediante un sistema de capacitación pertinente a los requerimientos del 
mercado de trabajo, de intermediación y de certificación de competencias. 

- Se ampliará la participación laboral de las mujeres, en condiciones de trabajo decente, es decir, 
en empleos de calidad, con seguridad social, derechos laborales y mejor representación 
sindical. 

- Se fortalecerán las atribuciones fiscalizadoras de la Dirección del Trabajo para garantizar los 
derechos laborales de las(os) trabajadoras(es). 

- Se desarrollarán programas integrales de apoyo al emprendimiento de mujeres para que 
mejoren su productividad e ingresos, reduciendo las brechas de género. 

- Se reducirá la brecha salarial perfeccionando la Ley 20.348 y estableciendo procedimientos 
efectivos de difusión, denuncia, fiscalización y aplicación de sanciones por su incumplimiento. 

- Se desarrollarán políticas de corresponsabilidad social (Estado, empresas, trabajadores/as) que 
favorezcan la conciliación entre el desempeño laboral, la vida familiar y personal. 

- Se reformulará el Código del Trabajo para asegurar la igualdad y no discriminación de las 
trabajadoras, incluyendo la corresponsabilidad en la crianza y los permisos postnatales para 
madres y padres. 

- Se crearán mecanismos que aseguren que las instituciones y empresas públicas apliquen 
integralmente las directrices del Código de Buenas Prácticas laborales, incluyendo la 
participación equilibrada de mujeres y hombres en sus cargos directivos y directorios. 

- Se promulgará el proyecto de ley Nº8292-13 relativo al número máximo de horas de trabajo a 
la semana de los/as trabajadores/as de casa particular, velando porque tanto los trabajadores 
puertas adentro y puertas  afuera, gocen de los mismos derechos a este respecto. 

- Se adoptarán las medidas necesarias para lograr una mejor aplicación de la legislación laboral 
con los/as trabajadores/as de casa particular, realizando inspecciones laborales sistemáticas y 
actividades de sensibilización dirigidas en particular,  a las mujeres migrantes. 

- Se intensificarán los esfuerzos para establecer medidas y programas encaminados a mejorar la 
situación de las mujeres en el mercado laboral, incluyendo la integración de las mujeres 
migrantes e indígenas. 

 
Eliminación de la violencia de género 
- Se propondrá una legislación que reconozca y sancione la violencia de género en todos los 

espacios donde se ejerce, y no sólo en el contexto de la familia. 
- Se modificará la Ley de violencia intrafamiliar (Ley Nº20.066) incluyendo una tipificación 

concreta de la violencia doméstica como delito que abarque la violencia física y psicológica, 
eliminando el requisito de “maltrato habitual”, con el objeto de realizar las investigaciones 
penales de todos los actos de violencia doméstica y se procese a los autores. 

- Se promulgará legislación para tipificar como delito el abuso sexual. 
- Se ampliará el número de las Casas de Acogida y los Centros de la Mujer.  Se asignarán los 

recursos adecuados para asegurar la protección, prevención y sanción de la violencia. 
- Se establecerán fiscales especializados/as en violencia intrafamiliar y violencia contra las 

mujeres, que otorguen protección a las víctimas y tramiten de forma expedita sus demandas. 
- Se reforzará el sistema judicial para garantizar que todas las mujeres, en especial aquellos 

grupos desfavorecidos, tengan acceso efectivo a la justicia. 
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- Se desarrollarán programas educativos para la prevención de la violencia contra las mujeres 
desde el nivel preescolar hasta la enseñanza media, así como campañas de comunicación social 
para promover su erradicación. 

- Se adoptarán medidas para alentar a las mujeres a denunciar todos los incidentes de violencia, 
dentro y fuera del entorno familiar, incluida la violencia sexual; 

- Se establecerá una estrategia y un plan de acción general para impedir y eliminar todas las 
formas de violencia contra las mujeres, con inclusión de las comunidades mapuches y otras 
comunidades indígenas, así como un mecanismo institucional eficaz para coordinar, supervisar 
y evaluar la eficacia de las medidas adoptadas. 

- Se estudiarán todos los casos de Femicidio a fin de mejorar la efectividad de las medidas de 
protección de las mujeres víctimas de violencia doméstica. 

- Se establecerá un sistema de unificación de datos de todas las formas de violencia contra las 
mujeres, que dé cuenta del número de procesamientos y condenas, fallos y medidas 
disciplinarias impuestas en los casos de violencia cometida por agentes estatales. 

- Se velará porque todas las formas de violencia que den lugar a acciones u omisiones de agentes 
estatales de todos los niveles, incluida la policía, o resultantes de tales acciones u omisiones, 
sean sistemática y debidamente investigadas, se procese efectivamente a los culpables, se 
impongan a éstos condenas y medidas disciplinarias adecuadas y se proporcione a las víctimas, 
especialmente a las mujeres indígenas, reparaciones o indemnizaciones. 

- Se generará una normativa nacional sobre Trata de Personas que incluirá  la trata interna y la 
explotación laboral, lo que permitirá luchar de manera más eficaz contra este delito. 

- Se aplicará la legislación sobre trata, particularmente en lo concerniente a la investigación, el 
procesamiento y el castigo de los que se dedican a ella.  Supervisar y evaluar periódicamente su 
aplicación, generar y analizar datos sobre la trata interna y transfronteriza, y de la explotación 
de las mujeres en el marco de la prostitución. 

- Se establecerán mecanismos efectivos de remisión e identificación de las víctimas de trata. 
- Se proporcionará formación sistemática a los miembros de la judicatura, los/as funcionarios/as 

encargados/as de hacer cumplir la ley, de vigilar las fronteras, y los/as trabajadores/as sociales, 
que permita asegurar la aplicación rigurosa de las nuevas disposiciones penales pertinentes, el 
procesamiento y castigo de quienes se dedican a la trata.  Asimismo se informará 
sistemáticamente a las víctimas acerca de sus derechos durante las actuaciones judiciales. 

- Se aumentará el número de centros de acogida temporal públicos para mujeres y niñas 
víctimas de trata, proporcionando protección y asistencia adecuada que incluya programas de 
rehabilitación y reinserción social. 

- Se intensificará la labor de cooperación internacional, regional y bilateral con los países de 
origen, tránsito y destino para prevenir la trata mediante el intercambio de información, 
armonizando los procedimientos legales para el procesamiento y el castigo de quienes se 
dedican a la trata. 
 

Prestaciones económicas y sociales. 
- Se adoptarán las medidas necesarias para revisar el sistema público de pensiones a fin de 

eliminar los elementos  que discriminan a las mujeres. 
- Se velará porque en todos los programas y estrategias adoptadas en respuesta a terremotos y 

otros desastres naturales, se integre una perspectiva de género a fin de asegurar que las 
mujeres, en particular aquellas que habitan zonas rurales, se beneficien plenamente de tales 
medidas con arreglo a sus necesidades. 
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Grupos desfavorecidos de mujeres. 
- Se adoptarán las medidas necesarias para mejorar la situación económica de mujeres 

migrantes, terminando de esta forma con su vulnerabilidad a la explotación y a los que se 
benefician de la trata, así como su acceso a prestaciones sociales y servicios de atención de la 
salud, independiente de cuál sea su condición, en particular en el caso de las mujeres 
embarazadas. 

- Se pondrá en marcha mecanismos para vigilar sistemáticamente la repercusión de las políticas 
sociales y económicas en las mujeres migrantes. 

- Generar información y datos estadísticos acerca de la situación de los grupos desfavorecidos de 
mujeres, en particular las mujeres migrantes, de las zonas rurales e indígenas. 

- Se velará porque la reforma del sistema penitenciario incluya una perspectiva de género y 
prevea instalaciones y servicios de salud adecuados para todas las mujeres privadas de libertad 
del país. 

- Se revisará y modificará la legislación para que los/as hijos/as de las mujeres migrantes en 
situación irregular nacidos en Chile, puedan adquirir la nacionalidad chilena por nacimiento 
cuando esas mujeres no puedan transmitir su nacionalidad a sus hijos. 

- Se iniciarán conversaciones con los demás sectores para estudiar la posibilidad de ser parte de 
los instrumentos internacionales que se ocupan de la situación de los apátridas, tales como la 
Convención para reducir los casos de apatridia (1954) y la Convención sobre el Estatuto de los 
Apátridas (1961). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
















































































































































































































































