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Presentación 

El año 2002 un grupo de mujeres formó esta 
comunidad, con el propósito de trabajar 
colaborativamente en el impulso de los liderazgos 
y oportunidades de las mujeres en nuestro país. 
ComunidadMujer nació con la misión de influir en el 
debate público y así abrir mayores espacios para 
las mujeres en el mundo laboral y la política.  

En estos años hemos impulsado debates que 
cuestionan las barreras más evidentes y las menos 
visibles para una participación plena de las mujeres 
en el mundo público; hemos creado programas que 
permiten trabajar los dilemas de la integración Vida 
y Trabajo, el Capital Social en las organizaciones 
territoriales, promover la diversidad de género, 
fortalecer a las mujeres como profesionales, 
emprendedoras, dirigentas y políticas. 

También hemos llevado adelante consultas 
ciudadanas e investigaciones para identificar las 
barreras y facilitadores de la participación de las 
mujeres en el mundo público y la valoración de su 
aporte en el espacio privado. A la luz de esta 
evidencia, trabajamos propuestas de política 
pública y hemos establecido una amplia 
interlocución con los más diversos actores 
sociales, sin olvidarnos de celebrar y distinguir los 
logros de tantas mujeres que día a día promueven 
iniciativas en pos de la igualdad de género. 

Hemos aprendido que cada avance visibiliza otros 
pendientes. Un ejemplo de ello es la participación 
laboral femenina. En los últimos 25 años, en Chile 
2,4 millones de mujeres han ingresado al mercado 
laboral. Un aumento notable pero insuficiente si 
queremos avanzar en desarrollo. Tenemos la tasa 
de participación laboral más baja de la región. 

Seguimos mal posicionados en temas vinculados a 
la calidad del empleo, brecha salarial y ascenso de 
mujeres a altos cargos, situándonos muy por 
debajo de la media de la OCDE.  

La paradoja es que el acceso masivo y paritario a 
la educación de las últimas décadas no se está 
traduciendo en oportunidades económicas para 
las mujeres. Las causas: factores culturales, 
estructurales y laborales. Lo más difícil de cambiar 
es nuestra cultura; es ahí donde se tejen 
diferencias y desigualdades profundas, que se van 
reproduciendo de una generación a otra. 

Y es por ello que, buscando actuar desde la raíz, 
sumamos a nuestro quehacer el ámbito de la 
educación. A través de investigación, intervención 
y sensibilización, estamos abordando los efectos 
que, desde la infancia temprana, tiene el paradigma 
tradicional de división del trabajo y roles (hombre 
proveedor-mujer cuidadora), en las trayectorias de 
las mujeres. Esta línea de acción ha dado muchos 
frutos y sus campañas #LasNiñasPueden, han 
logrado repercusión internacional.  

Así también, en diciembre pasado, lanzamos junto 
al Banco Interamericano de Desarrollo y el Foro 
Económico Mundial, la Iniciativa Paridad de Género 
Chile, plataforma que, a través de la colaboración 
público-privada y de la sociedad civil, busca 
avanzar decididamente en los próximos años en ir 
cerrando las brechas económicas de género. 

Se trata de un gran reto para Chile, que ocupa la 
posición 70 de 144 países en el Índice de Brechas 
de Género publicado por el Foro Económico 
Mundial, siendo la participación y oportunidades 
económicas nuestros peores indicadores, 
provocando un descenso sostenido hasta llegar al 
lugar 133 si solo consideramos brecha salarial. 
Necesitamos un abordaje sistémico y prolongado 
en el tiempo para sortear con éxito los obstáculos 
que nos empujan a tan magros resultados. 

Al finalizar nuestra gestión 2016, reiteramos 
nuestro compromiso para que la inclusión de las 
mujeres en todos los espacios de participación 
social, económica, política y cultural sea 
imprescindible. Hay razones de justicia para ello, 
pero también es lo que, en definitiva, va a impulsar 
nuestro desarrollo como país. Todas y todos 
tenemos una tarea y rol que cumplir para subsanar 
las desigualdades que persisten, asignándole a 
este proceso un valor económico, estratégico y de 
respeto de los Derechos Humanos. 

Gracias por acompañarnos en este desafío. Sin 
dudas, tenemos todavía mucho que avanzar. 

  

Esperanza Cueto,  
Presidenta de ComunidadMujer 
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QUIÉNES SOMOS 

Nuestra institución 

ComunidadMujer es una organización 
independiente, transversal y un referente experto 
en temáticas de género, que promueve los 
derechos de las mujeres y aporta al debate, 
discusión y generación de políticas públicas para 
una mayor igualdad y equidad entre hombres y 
mujeres en nuestro país. 

Desde el año 2002 esta corporación privada, sin 
fines de lucro, desarrolla programas que abordan 
el liderazgo, capacitación y mentoría para mujeres. 
Asimismo, elabora propuestas basadas en 
estudios e investigaciones propias y acciones de 
incidencia con actores políticos, sociales y 
empresariales. En esa línea, destacan su activa 
participación en comisiones, grupos expertos, 
trabajo parlamentario e instancias de interlocución 
y colaboración público-privada.  

ComunidadMujer también desarrolla consultorías a 
organizaciones públicas y privadas, con el objetivo 
de facilitar y favorecer procesos de cambio cultural 
desde un enfoque de género, centrado en el valor 
de la diversidad y la inclusión.  

La organización aporta su visión en el ámbito 
público y privado, en foros nacionales e 
internacionales, seminarios, e instancias 
consultivas del más alto nivel. Junto con ello, 
trabaja en red con la sociedad civil, la academia, la 

empresa, los medios de comunicación, los 
organismos internacionales y el sector público, 
entre otros.  

Está conformada por un directorio y un consejo 
consultivo de mujeres líderes provenientes de los 
más diversos ámbitos del quehacer. Apoyan este 
trabajo empresas aliadas, colaboradores y socias, 
que aúnan voluntades para abrir espacios que 
favorezcan la participación de la mujer, 
promoviendo y visibilizando su liderazgo. 

 

Misión: Promover la participación y 
empoderamiento de las mujeres en el ámbito 
laboral y político, impulsando la 
transformación cultural para garantizar el 
pleno ejercicio de derechos y la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

Visión: Queremos una sociedad más justa e 
inclusiva en la que mujeres y hombres 
podamos ejercer plenamente nuestros 
derechos y acceder a iguales oportunidades 
en los distintos ámbitos de la vida pública y 
privada. 

 

Consejo Asesor 

Nureya Abarca Melo, Janet Awad Pérez, Ana Bell 
Jara, Laura Bertolotto Navarrete, María Cristina 
Bitar Maluk, Susana Carey Claro, Esperanza Cueto 
Plaza, María Teresa Chadwick Piñera, Ximena 
Chong Campusano, Susana Claro Larraín, 
Mercedes Ducci Budge, Verónica Edwards 
Guzmán, Margarita María Errázuriz Ossa, Paula 
Escobar Chavarría, Cecilia García-Huidobro Mac-
Aulife, María Eugenia Hirmas Rubio, Anita Holuigue 
Barros, Victoria Hurtado Larraín, Mónica Jiménez 
De la Jara, Carla Lehmann Scassi-Buffa, Mónica 
Lobos González, María Paola Luksic Fontbona, 
Marta Maurás Pérez, Bernardita Méndez Velasco, 
Catalina Mertz Kaiser, Alejandra Mizala Salces, 
Sonia Montecino Aguirre, María José Montero 

Yavar, Alejandra Mustakis Sabal, Nicole Nehme 
Zalaquett, Magdalena Piñera Echenique, Patricia 
Politzer Kerekes, María Olivia Recart Herrera, 
Andrea Repetto Lisboa, Karin Riedemann Hall, 
Ximena Rincón González, Marcela Ríos Tobar, 
Andrea Rotman Garrido, María Teresa Ruiz 
González, Carolina Tohá Morales, Consuelo 
Saavedra Florez, Carolina Schmidt Zaldívar, Loreto 
Silva Rojas, María Soledad Saieh Guzmán, Cecilia 
Sepúlveda Carvajal, Elena Serrano Pérez, Sava 
Thomas, Francisca Valenzuela Mendez, Milena 
Vodanovic Johnson, Eugenia Weinstein Levy, 
Alejandra Wood Huidobro, María Elena Wood 
Montt.  



 

5  

 

Directorio 

• Esperanza Cueto Plaza, Presidenta 

• Anita Holuigue Barros, Primera Vicepresidenta 

• Marcela Ríos Tobar, Segunda Vicepresidenta 

• Elena Serrano Pérez, Secretaria 

• Andrea Repetto Lisboa, Tesorera 

• Janet Awad Pérez 

• Mercedes Ducci Budge 

• Victoria Hurtado Larraín 

• Carla Lehmann Scassi-Buffa 

• Alejandra Mizala Salces 

• María Teresa Ruiz González 

• Consuelo Saavedra Florez

Equipo 

• Alejandra Sepúlveda Peñaranda, Directora Ejecutiva 

• Paula Poblete Maureira, Directora de Estudios 

• Jessica González Mahan, Directora de Proyectos 

• Claudia Yachan Durán, Directora de Comunicaciones 

• Patricia Urrejola Scantlebury, Directora Programa de Mentoría 

• Ignacia Simonetti Retamales, Coordinadora Relaciones Institucionales 

• Mariana Gaba, Coordinadora de Consultorías 

• Carla Andrade Daneri, Coordinadora del Programa Mujer y Capital Social. 

• Ivonne Letelier Vargas, Administración y Finanzas 

• Gabriela Saieg Artaza, Investigadora área de Estudios 

• Camila Bareyre Tampier, Periodista  

• Soledad Mora Concha, Asistente 

• Eduardo Castro Carrasco, Asistente 



 

6  

 

QUÉ HACEMOS 

Los ejes temáticos del trabajo de la corporación se distribuyen de la siguiente manera: 

• Trabajo y educación, con foco en la trayectoria y ciclo de vida; estereotipos de 
género que inciden en las decisiones vocacionales y laborales de las mujeres y 
participación laboral en condiciones de igualdad y corresponsabilidad. 
 

• Representación política y participación de las mujeres en cargos públicos y de 
toma de decisión público y privada. 

 

 

 

LÍNEAS DE TRABAJO 

1. Estudios 

2. Programa GET: Género, Educación y Trabajo 

3. Programas de Liderazgo 

a. Participación política y social de las mujeres. 
b. Programas de Mentoría para el Liderazgo, Desarrollo de Carrera y 

Emprendimiento. 
c. Consultorías en empresas y organizaciones / Compliance de Género. 
d. Ciclo de liderazgo. 

4. Asuntos Públicos 

 

 

1. Estudios 

El área de Estudios investiga y analiza las 
barreras y facilitadores para la 
incorporación de las mujeres al mercado del 
trabajo, con el fin de promover políticas que 
favorezcan su participación igualitaria en el 
mercado laboral. 

Como muchas de las desventajas que 
enfrentan las mujeres en el mercado laboral 

son consecuencia de los sesgos y brechas 
que se producen en la etapa formativa, esta 
área también se interesa por el ámbito 
educativo, abordando la problemática de la 
inserción y desarrollo laboral, poniendo en 
perspectiva todo el ciclo de vida. 

El trabajo del área se plasma en la Serie 
ComunidadMujer, en la participación en 
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foros y debates, en el aporte de su mirada 
experta en los medios de comunicación, en 
propuestas de políticas públicas e 
incidencia en la agenda pública. 

Además, mantiene una constante 
participación en seminarios, mesas de 
trabajo públicas y privadas e instancias 

académicas. 

Finalmente, promueve instrumentos y 
estudios elaborados por una amplia 
red de profesionales e instituciones 
académicas, internacionales y de la 
sociedad civil, que comparten la visión 
de ComunidadMujer. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar las barreras e inequidades que aún dificultan el pleno desarrollo de las mujeres 
en el mercado laboral  

• Recoger las necesidades de las mujeres chilenas respecto de su participación laboral, la 
calidad de los trabajos a los que acceden, el cuidado de personas dependientes y las 
condiciones bajo las cuales integran trabajo, vida familiar y personal. 

• Identificar los obstáculos que enfrentan los hombres para asumir responsabilidades 
familiares. 

 

Resultados 2016 

● Elaboración “Informe GET. Género, 
Educación y Trabajo. La brecha 
persistente. Primer estudio sobre la 
desigualdad de género en el ciclo de 
vida. Una revisión de los últimos 25 
años”.  

 

● Elaboración de reporte sobre 
mujeres en directorios y gerencias 
de empresas públicas e IPSA. 

● Publicación bimensual de Serie 
ComunidadMujer. Temas abordados: 

○ Sala cuna, un derecho para 
madres y padres trabajadores. 

○ Aumento de la jefatura 
femenina, ¿una nueva fuente de 
vulnerabilidad social? 

○ Los retos que plantea la 
feminización de la vejez en Chile.  

● Análisis de las brechas de género 
económicas en Chile y elaboración 
de documento marco para 
definición de alcance de objetivos y 
actividades sugeridas para la 
Iniciativa de Paridad de Género en 
Chile (IPG).  

● Generación de contenidos para 
análisis de proyectos de ley y 
propuestas de políticas públicas.
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2. Programa GET: Género, Educación y Trabajo 

El Programa GET aborda el ámbito laboral 
desde la comprensión de la esfera de la 
educación y las dinámicas diferenciadas por 
género que se establecen desde temprana 
edad. Tiene por objetivo estudiar y visibilizar 
los estereotipos y sesgos de género y su 
incidencia en las decisiones vocacionales y 
trayectorias de vida de las mujeres. 

GET se ha propuesto contribuir a disminuir la 
segregación de género en la orientación 
vocacional y laboral de las mujeres en Chile 
y favorecer su presencia en sectores 
productivos más inclusivos y diversos. Ello 

desde la investigación, acción y el monitoreo 
de políticas y prácticas en el ámbito de la 
Educación y el Trabajo.  

Este programa ha contado con el 
financiamiento del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Ministerio de Desarrollo 
Social y CORFO. Además, cuenta con el 
patrocinio del Ministerio de la Mujer y la 
Equidad de Género, el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social., ONU Mujeres y la Unión 
Europea.

 

Resultados 2016 

● Publicación “Informe GET: Género, 
Educación y Trabajo. La brecha 
persistente. Primer estudio sobre la 
desigualdad de género en el ciclo de 
vida. Una revisión de los últimos 25 
años”. www.informeget.cl  

● Seminario: Género, Educación y 
Trabajo. La brecha persistente. 
Presentación Primer Estudio sobre la 
desigualdad de género en el ciclo de 
vida.  

● Estudio “Experiencias exitosas 
internacionales en enfoque de 
género en ciencia y tecnología, I+D, e 
innovación en universidades y otros 
sistemas de educación superior y 
fondos de apoyo a estos programas”, 
desarrollado para la Comisión 
Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica, CONICYT.  

● Campaña #EduquemosConIgualdad, 
en conjunto con el Ministerio de 
Educación. La campaña dio cuenta 
de la incidencia de los sesgos de 
género en las decisiones 
vocacionales de mujeres y hombres, 
acción que se realizó a través de un 
spot principal y testimonios de 
estudiantes de educación técnica-
profesionales que optaron por áreas 
no tradicionales a su sexo.  

 

● Publicación de guías pedagógicas 
“Eduquemos con Igualdad”, material 
educativo que se elaboró un conjunto 
con el Ministerio de Educación. 
Proporciona una herramienta para la 
reflexión y debate sobre la incidencia 
de los estereotipos de género, para 
ser utilizada en el aula y en la 

http://www.informeget.cl/
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comunidad escolar. 

● Presentación de propuestas en 
educación y género en el marco del 
lanzamiento de la campaña “Las 
Niñas Pueden: Crear, Emprender e 
Innovar,” realizada en el Colegio Sol 
de Chile de la comuna de Lo Espejo. 

● Desarrollo de la campaña de difusión 
e incidencia “Las Niñas Pueden: 
Crear, Emprender e Innovar”, que 
fomenta la mayor participación de 
las mujeres en emprendimientos en 
STEM (ciencia, tecnología, 
ingenierías y matemáticas). La 
iniciativa contó con el financiamiento 
de CORFO y permitió la producción 
de casos de éxito de mujeres 
jóvenes. La campaña está disponible 
en el sitio www.lasninaspueden.com 

● Durante todo el año se dictaron 
charlas de información y difusión 
sobre las materias vinculadas al 
Programa GET, especialmente lo 
referente al informe, en espacios 
como la academia, establecimientos 
educativos, gobierno, entre otros 
(ver recuadro). 

 

 

Presentación Informe GET en las siguientes instancias: 

● Comisión de Relaciones Laborales de la Red Pacto Global Chile. 

● 2016 Global Gender Summit: Stereotypes & Opportunities: Women’s Economic Empowerment en 
IDB Headquarters in Washington, DC. 

● Cátedra de Políticas Públicas del Magíster en Gestión y Políticas Públicas U. Chile. 

● PANEL: Desafíos de Infancia, Género y Sustentabilidad en el marco de Ashoka U Minka 2016 en 
Casa Central PUCV.  

● Conflicto y Cohesión Social (COES) en Facultad de Economía y Negocios U. Chile. 

● Cátedra de Políticas Laborales del Magíster en Gestión y Políticas Públicas U.Chile. 

● Mesa de género de CONICYT.   

● Coloquio Educación en Perspectiva de Género de la Asociación de Colegios Ignacianos-Rei.   

● "Café con Contenidos" del Consejo Nacional de Educación.  

● Seminario “Balance de Género: Una mirada global, Impacto y Oportunidades” de Sodexo. 

● Cátedra de "Hábitat Inclusivo" de FEN U. Chile. 

● "Semana de Género" Universidad Adolfo Ibáñez. 

● 1° Encuentro de Mujeres Universitarias en Minería en Centro de Innovación PUC.  

● Diplomado de “Diversidad e Inclusión en Educación Superior” de la Cátedra UNESCO-USACH.  

● Foro OCDE 2016 en Paris “Economías productivas, sociedades inclusivas”. 

 

http://www.lasninaspueden.com/
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3. Programas de Liderazgo 

Desde los inicios de ComunidadMujer ha 
sido objetivo permanente promover el 
desarrollo pleno del talento y potencial de 
liderazgo en mujeres, tanto en el ámbito 
público como privado, apoyando su 
desarrollo de carrera, la capacidad de 

emprendimiento o su compromiso social, a 
través de mentoría, talleres de capacitación, 
seminarios y otros programas. Toda esa 
experiencia se consolida en sus Programas 
de Liderazgo, a través de cuatro áreas de 
ejecución:

 

3.a. Participación Política y Social de las Mujeres. 

3.b. Programas de Mentoría para el Liderazgo, Desarrollo de Carrera y 
Emprendimiento. 

3.c. Consultorías en empresas y organizaciones / Compliance de Género. 

3.d. Ciclo de liderazgo para socias y empresas aliadas. 

 

3. a. Participación Política y Social de las Mujeres 

El objetivo es promover una mayor 
participación y empoderamiento de las 
mujeres en el mundo político (acceso a 
cargos públicos), el mundo social (influencia 
local) y también en el sector privado 
(desarrollo de carrera y empoderamiento). 
Durante 2016, el programa se estructuró a 
partir de tres líneas de acción y/o proyectos: 

3.a.1. Representación política y participación 
de las mujeres en cargos públicos: 
incidencia, acción que tiene por finalidad 
influir en el ámbito político para superar la 
subrepresentación de las mujeres en 

distintos espacios de toma de decisiones. 

3.a.2. Mujeres jóvenes, más ciudadanía, 
nuevos liderazgos, proyecto que, a través de 
la Escuela de Formación Política y Social 
para Mujeres Jóvenes, busca potenciar los 
liderazgos de mujeres dirigentas juveniles e 
impulsar la agenda de género entre los 
intereses y demandas de las y los jóvenes. 

3.a.3. Mujer y Capital Social, que promueve el 
compromiso por la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en 
las organizaciones sociales. 

 

3.a.1. Representación política y participación de las mujeres en cargos públicos: 

incidencia 

Ante el diagnóstico de una persistente 
subrepresentación de las mujeres en el 
ámbito público, esta línea de trabajo realiza 
actividades de reflexión, discusión e 
incidencia política tendientes a facilitar que 
más mujeres accedan a cargos de elección y 
liderazgos sociales. 

Estas acciones fueron estratégicas en el 
marco de la discusión de la Nueva 
Constitución, mediante acciones que 
reafirmaron públicamente la relevancia de 
que ellas estén presentes, como parte del 
principio básico de igualdad que sostiene 
todo régimen democrático. 
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Resultados 2016 

● Incidencia en la discusión 
parlamentaria del Proyecto de Ley 
de Fortalecimiento de los Partidos 
Políticos, que incorporó el principio 
de paridad de género en los órganos 
directivos.  

● Realización de tres Encuentros 
Locales Autoconvocados con 
enfoque de género, donde se 
levantaron demandas de las mujeres 
para la Nueva Constitución. La 
organización también participó de 
Diálogos Provinciales y Regionales.  

● Elaboración de propuestas para la 
incorporación de la perspectiva de 
género en el proceso constituyente 
y en la Constitución. 

● Presencia en seminarios y charlas 
sobre la participación y 
representación política de las 
mujeres en Chile. 

 

3.a.2. Mujeres jóvenes, más ciudadanía, nuevos liderazgos 

Este programa surge como respuesta a los 
cuestionamientos hacia la democracia y 
crisis de representatividad que afectan a la 
institucionalidad chilena y que exige nuevas 
formas de liderazgos. Así, la iniciativa 
fortalece los liderazgos de mujeres jóvenes, 

aportando nuevas ideas que impacten el 
sistema político y social y su eventual 
renovación. Al mismo tiempo, apuesta por 
sensibilizar a los y las jóvenes para que las 
temáticas de género sean incorporadas en 
su agenda y demandas.

Resultados 2016 

● IV versión de la Escuela de 
Formación Política y Social para 
Mujeres Jóvenes, que ha tenido 

como objetivo fortalecer los 
liderazgos de las mujeres jóvenes 
con interés en la vida política. La 
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escuela se desarrolló en conjunto 
con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo – PNUD, 
(apoyo técnico y financiero). 
Participaron 60 jóvenes de 18 a 24 
años, dirigentas, líderes de 
movimientos/partidos políticos, 
colectivos juveniles, 
organizaciones estudiantiles y 
sociales de Santiago y regiones.  
Durante siete semanas las 
participantes debatieron sobre 
género y poder, participación 
política de las mujeres, 

habilidades de negociación, 
oratoria y construcción de 
discurso, trayectoria de los 
liderazgos, entre otras materias. 

• Realización de la Primera Cumbre 
de Mujeres Jóvenes Líderes, que 
reunió a cerca de 100 
participantes históricas de la 
escuela de formación, quienes 
debatieron sobre los liderazgos 
juveniles de mujeres y formularon 
la Primera Declaración para el 
fortalecimiento de sus liderazgos. 

 

3.a.3. Mujer y Capital Social 

Este programa busca fortalecer a 
organizaciones comunitarias y de base 
lideradas por mujeres, impulsando la 
cohesión social como herramienta para el 
trabajo colaborativo, en red y el desarrollo 
sustentable de las comunidades. Es, en 
suma, una herramienta para que las 
organizaciones puedan aportar a generar 
nuevas y mejores oportunidades para el 
empoderamiento de las mujeres, 
promoviendo desde sus comunidades la 
construcción de una sociedad más 
inclusiva e igualitaria. 

También son objetivos de esta área el 
promover la asociatividad para el 
desarrollo de la acción social y comunitaria, 
posicionando a las organizaciones 
lideradas por mujeres como protagonistas 
en su territorio; fortalecer la toma de 
decisiones y liderazgo de las mujeres 
integrantes de organizaciones sociales; 
promover el capital social, con perspectiva 
de género, como herramienta del 
desarrollo autosustentable de las 
comunidades. 
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Resultados 2016 

● Se implementaron importantes 
modificaciones y mejoras al 
fondo concursable, como el 
acompañamiento sistemático a 
cada proyecto, la rúbrica, la 
instauración de instancias de 
capacitación y formación y, 
acompañamiento por parte de 
una mentora o mentor. El fondo 
pasó a formar parte del 
Programa Mujer y Capital Social 

de ComunidadMujer, que tiene 

por finalidad potenciar las 
organizaciones reconocidas a 
través de la formación y 
capacitación de sus integrantes y 
el fortalecimiento de la gestión de 
sus redes sociales.  

● 175 proyectos recibidos de todo el 
territorio nacional, siendo un 69% de 
regiones. Las 6 iniciativas 
seleccionadas por el jurado 
recibieron un millón y medio de 
pesos para ejecutar sus proyectos 
durante cuatro meses.  

● Seguimiento en terreno de los 

proyectos. 

● Dos jornadas de capacitación para 
las representantes de las 
organizaciones ganadoras. 

 

● La ceremonia de reconocimiento de 
las organizaciones ganadoras se 
realizó el 28 de septiembre en el 
Centro Cultural Gabriela Mistral, con 
la presencia de la Presidenta de la 
República, altas autoridades, 
mujeres destacadas, representantes 
de organismos internacionales, 
líderes sociales y de opinión, entre 
otros. 

 

*GRÁFICO: Distribución territorial de las postulaciones 2016. Porcentaje regional. 
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Jurado Fondo Concursable 2016 

● Benito Baranda, presidente América Solidaria 
● Esperanza Cueto, presidenta ComunidadMujer 
● Koldo Echebarría, representante en Chile Banco Interamericano de Desarrollo 
● Margarita M. Errázuriz, Decana Facultad de Cs. Sociales U. Andrés Bello 
● Ignacio Irarrázaval, director Instituto Políticas Públicas Universidad Católica 
● Juan Manuel Santa Cruz, presidente Directorio Lipigas 
● Osvaldo Larrañaga, director Programa Pobreza y Desigualdad PNUD 
● Leonardo Moreno, director Fundación para la Superación de la Pobreza 
● Claudia Pascual, ministra de la Mujer y la Equidad de Género 
● María Inés Salamanca. Coordinadora Programa de ONU Mujeres en Chile 
● Pilar Segovia, editora Revista Ya El Mercurio 
● María Soledad Ovando, gerenta Pequeñas Empresas BancoEstado 

 

 

Apoyaron la difusión del Fondo Concursable 

• Lipigas 

• Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género 

• División de Organizaciones Sociales, DOS 
• Instituto Nacional de la Juventud 

• PRODEMU 

• Asociación Chilena de Municipalidades 

• Fondo Esperanza 
• América Solidaria 

• Fundación para la Superación de la Pobreza 

• Fútbol Más 

• Trascender 

• Acción AG 

 

3.b. Programas de Mentoría para el Liderazgo, Desarrollo de Carrera y 

Emprendimiento 

Los altos cargos de responsabilidad y toma 
de decisión, los directorios y la propiedad 
femenina de las empresas constituyen 
escenarios importantes para construir 
imaginarios colectivos respecto del rol de 
las mujeres, generar mayor equidad de 
género, reducir brechas y discriminación y 
aprovechar el talento que las compañías 
requieren para mantenerse competitivas. 

La evidencia internacional sugiere que es 
necesario intervenir para favorecer la 
participación femenina en cargos de 
responsabilidad a todo nivel, visibilizar esos 
liderazgos y modelos inclusivos que hoy son 
insuficientes y lograr una mayor masa 

crítica ahí donde se toman las decisiones. 

La Mentoría de ComunidadMujer responde, 
así, a la necesidad de las mujeres de recibir 
un apoyo y guía en el desarrollo de su 
liderazgo personal, carrera profesional, 
emprendimiento y liderazgo social. 

La metodología consiste en asignar un 
mentor o mentora, destacado por su 
prestigio y experiencia, para que oriente y 
acompañe a su guiada en el despliegue de 
sus capacidades. Asimismo, le ayuda a 
identificar sus necesidades y las 
competencias que desea desarrollar de 
acuerdo a sus desafíos. 
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3.b.1. Programa abierto de Mentoría 

Acompañamiento uno a uno, donde un 
mentor o mentora aporta su experiencia y 
mirada, apoyando a la mentoreada en el 
despliegue de sus capacidades. Iniciativa 
que permite identificar necesidades y 
competencias a fortalecer por las guiadas, 
desarrollándolas de acuerdo con sus 
desafíos, impactando positivamente en su 
empoderamiento.  

En los 14 años que esta iniciativa se ha 

desarrollado han participado 594 mujeres 
profesionales, emprendedoras y líderes 
sociales. 

ComunidadMujer cuenta con una red de 
más de 200 mentores/as del más alto nivel 
profesional, personal y académico que, año 
a año, se ve enriquecida con nuevos 
talentos.  

 

 

 3.b.2. Programas para empresas y organismos públicos 

Iniciativas diseñadas de acuerdo a las 
necesidades específicas de empresas e 
instituciones que quieren potenciar a sus 
trabajadoras (mentoreadas) a través de un 

acompañamiento profesional, siendo 
definidos en conjunto los objetivos y 
alcances del programa. 

   

3.b.3.Programas para emprendedoras 

Basados en el desarrollo de competencias 
de emprendimiento que permitan potenciar 
ámbitos específicos del negocio y 
habilidades personales e interpersonales al 
servicio de las emprendedoras 
participantes. 

A través de nuestra experiencia, hemos 
construido una metodología avalada por 
expertos internacionales y por los 
favorables resultados de las evaluaciones 
realizadas a mentores y guiadas.
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Resultados 2016 Programa abierto de Mentoría 

● Participación de 54 guiadas, en un 
acompañamiento personalizado. 

● 16 nuevos mentores y mentoras se 
incorporaron a la red de 
ComunidadMujer. 

● Primera encuesta de seguimiento 
de guiadas egresadas del 
programa mentoría, instrumento 
de medición cuantitativo y 
cualitativo de impacto. 

 

Testimonios Programa Mentoría 2016 

“El programa me ha entregado herramientas para sacar lo mejor de mí, obligándome a reflexionar 
sobre mis prioridades y mis relaciones interpersonales. Es una oportunidad para avanzar, compartir 
experiencias valiosas y darse un tiempo para uno”. Evelyn Araos, editora periodística 13C. Guiada. 

“El programa me ha ayudado a cambiar de perspectiva, a salir de la zona de confort y a replantearme 
como persona y profesional”. Cynthia Echeverría, ingeniera de calidad Aguas Andinas S.A. 

Guiada. 

“Participar como mentor ha sido una experiencia cargada de sentido. Acompañar en el camino a 
jóvenes emprendedoras es muy vitalizante”. Enrique García / Socio Fundador y CEO Grupo 

Samara. Mentor. 

“Compartir mis conocimientos y experiencia para colaborar en el proceso de crecimiento y 
desarrollo de otra mujer es un proceso muy enriquecedor, donde ambas expandimos nuestras 
posibilidades”. Alejandra Mizala, directora del Centro Investigación Avanzada en Educación 

Universidad de Chile. Mentora. 

 

3. c. Consultorías en empresas y organizaciones / Compliance de Género 

En el mundo globalizado la diversidad es un 
elemento estratégico para la competitividad, 
y es un imperativo para las organizaciones 
aprender a dialogar con estilos de liderazgo 
diverso. Se requiere, por lo tanto, un cambio 
de modelo que involucre a mujeres y 
hombres y su capacidad de desarrollar en 
plenitud sus talentos y carrera profesional. 
Las empresas hoy requieren repensar cómo 
hacer de la diversidad una realidad. 

Bajo esta premisa, ComunidadMujer ofrece a 
empresas e instituciones públicas y privadas 

consultorías diseñadas a medida para 
favorecer procesos de cambio cultural y 
desarrollo organizacional y de las personas 
que la integran, desde un enfoque de género, 
centrado en el valor de la diversidad y la 
inclusión. 

Se trata de acciones de diagnóstico, diseño 
de plan de acción y capacitación en 
organizaciones sobre diversidad e inclusión 
desde una perspectiva de género, con 
énfasis en liderazgo y representación de 
mujeres en cargos de toma de decisiones. 

 

Resultados 2016 

● Walmart: Programa “Mujeres en 
Retail”, iniciativa que busca 
potenciar el Plan de Diversidad de la 
compañía, a través del liderazgo y 
empoderamiento de 87 mujeres con 
cargos de jefatura en locales de todo 
el país. 

● Finning: Con el objetivo de promover 
mayor participación de niñas y 
mujeres en las áreas STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas), se acordó un 
proyecto de trabajo de dos años 
(2016 – 2018), con un Liceo Técnico 
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en Mejillones (Antofagasta) y un 
Centro de Formación Técnica 
(Antofagasta). La iniciativa involucra 
trabajo con los equipos docentes y 
trabajo con los/as estudiantes 
mediante conversatorios en torno a 
los estereotipos de género en las 
decisiones vocacionales. 

● BancoEstado: Realización de ciclo 
de tres talleres de liderazgo para 30 
mujeres del banco, en temáticas 
como desarrollo de la trayectoria 
laboral, comunicación efectiva y 
estrategias de argumentación. 

Implementación de dos programas 
de Mentoría en BancoEstado para 
visibilizar y fomentar el desarrollo de 
carrera de 60 ejecutivas de la 

empresa, lo que incluyó, además, la 
capacitación de 30 gerentes y 
gerentas como mentores/as. La 
mentoría se inscribe en el programa 
“Mujer y Liderazgo”, el cual se realizó 
en Santiago y forma parte del 
esfuerzo del banco por contribuir a la 
equidad de género. 

● Chilecompra: Desarrollo de inédito 
Programa de Mentoring dirigido a 
proveedoras del Estado, en el marco 
de las acciones de promoción de una 
mayor participación de las mujeres 
empresarias en las compras 
públicas. El programa se realizó en 
cinco regiones del país (Valparaíso, 
Metropolitana, O'Higgins, Maule y 
Bío Bío) y en él participaron 65 
proveedoras durante seis meses. 

La modalidad fue mentoring grupal, 
enfocado en el desarrollo de 
Competencias de Emprendimiento 
que permitieran potenciar ámbitos 
específicos del negocio y habilidades 
personales e interpersonales al 
servicio de la emprendedora.  

3.d. Ciclo de liderazgo para socias y empresas aliadas
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ComunidadMujer cuenta con una red de 
socias que comparten y apoyan la visión y 
objetivos de la corporación. Ellas participan 
de manera preferente en actividades 
desarrolladas por la organización, como 

seminarios, conferencias y talleres de 
liderazgo, en los que también están 
presentes las ejecutivas de empresas 
auspiciadoras.

 

Resultados 2016 

• Octavo Ciclo de Talleres de 

Liderazgo: Profundizó temas 

relacionados con la comunicación 
efectiva, pensamiento estratégico y 
argumentación. Este ciclo contó con 
dos talleres generales y uno de 
profundización. Participaron socias 
de ComunidadMujer y ejecutivas de 
las empresas auspiciadoras. 

o Primer taller liderazgo: “El 

impacto de los sesgos de 
género en el liderazgo hoy: 
Cuatro dimensiones para la 
acción”. 100 asistentes. 
Dictado por la directora 
ejecutiva de 
ComunidadMujer, Alejandra 
Sepúlveda, y la coordinadora 
del área de Consultorías, 
Mariana Gaba. 

o Taller de profundización: 

ejercicios prácticos para 
profundizar temáticas 
abordadas en primer taller 
de liderazgo. 30 asistentes. 
Dictado por Mariana Gaba. 

o Segundo taller liderazgo: 
“Planificando una 
negociación efectiva: claves 
para desenvolvernos en las 
distintas realidades 
laborales”. Dictado por la 
directora de 
ComunidadMujer Victoria 
Hurtado, Gerenta de 
Innovación de Microsystem 
S.A., abogada U de Chile y 
Master en Políticas Públicas 
de la Harvard Kennedy 
School. 

 

4. Asuntos Públicos 

Durante 2016 ComunidadMujer siguió 
consolidando su lugar en la opinión pública y 
los medios de comunicación como referente 
en los temas de género y trabajo en Chile, y 
como una organización que lidera la 
discusión y el análisis profundo de temas 
relacionados con la participación económica 
de las mujeres, equidad en la educación, en 
lo laboral y en lo político. 

Así, la organización compartió su mirada 
para la generación de políticas públicas para 
una mayor igualdad en estos ámbitos a 
través de diversas acciones institucionales, 
la elaboración y edición de publicaciones, la 
interlocución público-privada, la 
participación en seminarios, foros, mesas de 
trabajo y comisiones de expertos, y una 
amplia presencia en los medios de 

comunicación. 

Entre otros, ComunidadMujer apoyó la 
discusión pública de las reformas 
Constitucional y Educacional, la 
corresponsabilidad y la necesaria 
modificación del artículo 203 del Código del 
Trabajo (Ley de Sala Cuna), la relevancia del 
buen cumplimiento de la ley de cuotas en 
política, la reforma al sistema de pensiones, 
la brecha salarial y la subrepresentación de 
las mujeres en la Alta Dirección.  

Asimismo, asumió el desafío de apoyar la 
instalación en el país de la IPG Chile, primera 
iniciativa público-privada para reducir las 
brechas de género y apoyar el 
empoderamiento económico de las mujeres.  

Para todo lo anterior, esta organización 
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cuenta con una valiosa red de colaboradores 
y ha establecido alianzas de largo plazo con 
prestigiosas instituciones internacionales 
como el Banco Interamericano del 
Desarrollo, el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y el Foro 
Económico Mundial, entre otros, a través de 
los cuales la institución ha logrado un mayor 
impacto y alcance de su quehacer. 

 

Objetivos específicos 

• Representar a ComunidadMujer en las instancias de decisión pública y privada. 
• Representar a ComunidadMujer en instancias consultivas de alto nivel. 

• Organizar y llevar adelante las acciones institucionales de incidencia pública, 
así como eventos en los que la corporación da cuenta de sus resultados y 
lineamientos.

 

Resultados 2016 

• Lanzamiento e implementación en 
Chile de la Iniciativa de Paridad de 
Género, IPG.  

El Foro Económico Mundial (WEF) y 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) invitaron a 
ComunidadMujer a formar parte del 
grupo que lidera la Iniciativa de 
Paridad de Género Chile, durante los 
tres años que dura su 
implementación. La iniciativa, 
lanzada en diciembre de 2016, es una 
plataforma público-privada que tiene 
como objetivo integrar a más 
mujeres en la economía e 

implementar mejores prácticas para 
ayudar a cerrar las brechas de 
género en oportunidades y 
empoderamiento económico al 
interior del país. 

Para la implementación de la IPG se 
constituyó un Grupo de Liderazgo, 
conformado por empresarios/as, 
altos representantes de gobierno y 
de la sociedad civil, quienes se han 
comprometido a colaborar en la 
dirección de esta iniciativa y así 
asegurar la sustentabilidad de la 
misma. 

ComunidadMujer asumió, además, la 
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Secretaría Ejecutiva de la IPG-Chile, 
desde donde ha liderado la 
coordinación del trabajo y la relación 
con las distintas empresas y 
entidades adheridas. Bajo sus 
responsabilidades también estarán 
la implementación, monitoreo y 
evaluación de la Iniciativa. 

La organización mantuvo una 
participación activa en el desarrollo 
del diagnóstico inicial compartido 
con un grupo interdisciplinario de 
asesores técnicos, para definir los 
determinantes de las brechas 
económicas de género y las barreras 
que están limitando el avance de las 
mujeres en el ámbito económico del 
país. Fruto de este trabajo, se 
propusieron una serie de medidas 
para avanzar en la participación y 
empoderamiento económico de las 
mujeres.  

Un Resumen Ejecutivo de este 
análisis fue distribuido durante el 
lanzamiento oficial de la Iniciativa, 
que se llevó a cabo el 6 de diciembre 
en el Palacio de La Moneda. El 
evento estuvo presidido por la 
Presidenta de la República, Michelle 
Bachelet, el Presidente del BID, Luis 
Alberto Moreno, y por la Directora 
del área de Igualdad de Género y 
Capital Humano del Foro Económico 
Mundial, Saadia Zahidi. 

Como Secretaría Ejecutiva, 
ComunidadMujer estuvo también a 
cargo del desarrollo del instrumento 
de autodiagnóstico que las 
empresas y entidades deberán 
aplicar al momento de formalizar su 
adhesión a la Iniciativa, y que servirá 
como línea de base para evaluar el 
progreso de la IPG Chile.  

• Participación en el OCDE Forum 
2016 en París. Esperanza Cueto, 
presidenta de ComunidadMujer, 
Alejandra Sepúlveda, directora 
Ejecutiva de ComunidadMujer y 

Janet Awad, directora, fueron parte 
activa de esta instancia donde 
líderes mundiales debatieron 
temáticas relacionadas con 
productividad, inclusión e 
innovación. 

 

 

 

• ComunidadMujer expuso ante las 
más altas autoridades públicas su 
reflexión y análisis respecto de la 
contingencia y políticas públicas 
relacionadas. Para ello sostuvo 
reuniones con los titulares de 
Hacienda, Trabajo y Educación, así 
como con la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet. En 
dicho encuentro el directorio de 
ComunidadMujer discutió las 
medidas anunciadas para reformar 
el sistema de pensiones en Chile, la 
necesidad de resguardar los 
derechos de las mujeres en el marco 
de la discusión de esta reforma y le 
entregó un documento con 
propuestas. 

• Participación del equipo de 
ComunidadMujer, como  
organización representante de la 
sociedad civil, en instancias de
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debate con otros actores sociales, 
para la discusión de políticas 
públicas sectoriales. Destacan: 

o Consejo de la Sociedad Civil 
(Cosoc) del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social 
MINTRAB.  

o Consejo de la Sociedad Civil 
(Cosoc) del Instituto Nacional de 
Estadísticas de Chile.  

o Participación en sesión del 
Consejo de la Sociedad Civil 
(Cosoc) de la Subsecretaría del 
Trabajo. En ese marco, 
ComunidadMujer lideró una 
propuesta de reforma a la Ley 
de Sala Cuna (Art 203 del 
Código del Trabajo) que fue 
presentada durante la Cuenta 
Pública del Ministerio del 
Trabajo.  

o Primer encuentro de la mesa 
interinstitucional de género, 
impulsada por CONICYT e 
integrada por instituciones 12 
instituciones, entre ellas el 
Ministerio de Educación, Corfo, 
el Ministerio de Economía, 
ComunidadMujer, Telefónica y 
Girls in Tech. También asistieron 
el Consejo Nacional de 
Educación, el Consejo Nacional 
de Innovación y la Facultad de 
Física y Matemáticas de la 
Universidad de Chile (18 de 
mayo de 2016).  

o Mesa de discusión para el 
levantamiento de propuestas 
con enfoque de género para la 
educación técnico profesional, 
convocada por Educación 2020. 
Contó con la participación de 
cerca de 20 organizaciones de 
diversos sectores. 

• En el marco del proceso 
constituyente, ComunidadMujer 
lideró la convocatoria a mujeres de 

distintas disciplinas para participar 
de tres Encuentros Locales 
Autoconvocados para discutir 
sobre qué valores, derechos e 
instituciones deben ser priorizados 
durante el proceso de elaboración 
de una nueva Constitución.  

Se realizó un registro audiovisual 
de la experiencia, y se realizaron 
acciones específicas en redes 
sociales, contribuyendo a la 
instalación del debate en torno a la 
necesidad para Chile de una  
#ConstituciónConMujeres.  

De estas experiencias, la equidad 
de género aparece como un 
principio y valor fundamental que 
debe sustentar la Carta Magna y, a 
su vez, la igualdad de género como 
un derecho que se debe establecer 
entre mujeres y hombres y en la 
sociedad en su conjunto.  

 

Para ComunidadMujer, la nueva 
Constitución debe avanzar a un 
Estado que tenga el deber de 
proporcionar, resguardar y 
garantizar los derechos políticos, 
sociales y económicos a las 
mujeres, reconociendo el actual 
escenario      de      desigualdad 
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persistente y situaciones explícitas de 
discriminación y a su vez, establecer los 
mecanismos necesarios para la 
aceleración y superación de estas 
condiciones. 

• Presentación de “Propuestas para una 
educación sin estereotipos de género”.  

Esta se realizó en el marco del 
lanzamiento de la campaña 
“#LasNiñasPueden Crear, Emprender, 
Innovar” (más detalle en Programa GET 
y en Prensa y Comunicaciones), en el 
Colegio Sol de Chile de Lo Espejo y 
contó con la participación de la 
Presidenta de la República, altas 
autoridades, mujeres destacadas en 
ciencias e ingenierías, entorno 
emprendedor y actores del mundo de la 
educación, entre otros.  

En la instancia, la mandataria encabezó 
junto a la astrónoma María Teresa Ruiz 

-presidenta de la Academia Chilena de 
Ciencias y directora de 
ComunidadMujer- un conversatorio con 
niñas y niños de enseñanza básica 
acerca de sus sueños y la importancia 
de que más mujeres puedan participar 
en áreas como las ciencias y tecnología, 
y que sean capaces de hacer todo lo 
que se propongan, porque es 
importante contar con sus talentos. 

 

Propuestas para una educación sin estereotipos de género: 

o Docentes y directivos comprometidos con la igualdad de género: Innovar en los procesos de 

formación en la actual Política Nacional Docente a través de formación en género para 
profesores/as y quienes cursan la Escuela de Liderazgo Directivo; incluir en los procesos de 
planificación escolar el enfoque de género, los que también deberían ser parte de los criterios de 
evaluación en la acreditación de las carreras de pedagogía. 

o Libros y textos escolares que representen a mujeres y hombres en igualdad: En la actualidad 

persisten estereotipos en estos materiales educativos, en los que se observan representaciones 
femeninas en roles secundarios, actitudes pasivas y asociadas al espacio doméstico, al cuidado, 
la maternidad y la emoción. 

o Orientación vocacional igualitaria para mujeres y hombres: En Chile se evidencia una importante 

segregación de género en las carreras de nivel superior y en la educación media técnico 
profesional, con baja presencia de mujeres en áreas vinculadas a las STEM y una 
sobrerrepresentación de ellas en las áreas de educación, salud y servicios sociales. Para enfrentar 
esta situación, se propone motivar a las niñas y mujeres en estas materias desde la primera 
infancia; otorgar beneficios para disminuir la segregación de género en las carreras donde ellas 
están más ausentes; corregir los de sesgos de género en la PSU. 

o Crear un Consejo Técnico Asesor del Sector en Género y Educación, que integre a las 

diferentes instituciones que están al alero de Mineduc y que permita asesorar con conocimientos 
para el avance en la igualdad y la articulación público–privada–sociedad civil para contar con más 
mujeres en STEM. 

 

• Realización de Asamblea Anual del 
Consejo Consultivo de 
ComunidadMujer. En la oportunidad 

se votó por las tres consejeras que 
pasaron a formar parte del 
directorio de ComunidadMujer, ellas 

http://www.lasniñaspueden.cl/
http://www.lasniñaspueden.cl/
http://www.lasniñaspueden.cl/
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son la economista y Coach 
Ontológica, Carla Lehmann, la CEO 
de Sodexo para América del Sur y 
Central, Janet Awad, y la 
economista y académica Alejandra 
Mizala. Asimismo, se agradeció la 
destacada labor realizada por María 
Eugenia Hirmas, Bernardita Méndez 
y Margarita María Errázuriz, quienes 
dejaron sus cargos como directoras 
de la entidad. En paralelo, se 
presentaron tres nuevas consejeras: 
la abogada Sava Thomas, la fiscal 
Ximena Chong y la entonces 
directora ejecutiva de Fundación 
Paz Ciudadana, Catalina Mertz. 

En la instancia se revisó y aprobó la 
gestión realizada en 2015 y se 
abordó la planificación de la 
organización para los próximos 
años y los énfasis a desarrollar en 
las distintas áreas de trabajo de 
ComunidadMujer. 

• En alianza con ComunidadMujer y a 
través de su marca Alto Las 
Condes, Cencosud realizó la 
primera versión de la campaña 
Mujeres que Dejan Huella, iniciativa 
que homenajea a mujeres que, a 
través de los proyectos que lideran, 
ayudan a otros a salir adelante, 
encarnando los valores de la 
perseverancia, valentía y pasión.  

La campaña tuvo amplio despliegue 
en redes sociales y medios de 
comunicación masivos, como 
televisión y diarios. El impacto de la 
iniciativa en la compañía motivó la 
realización de un concurso interno 
para relevar liderazgos femeninos 
entre las trabajadoras de 
Cencosud. La directora ejecutiva 
de ComunidadMujer formó parte 
del jurado que premió a 
trabajadoras que dejan huella. 
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ComunidadMujer participó con su mirada en una serie de seminarios, charlas y exposiciones. 

Entre ellas destacan: 

o Seminario Género y STEM: “Estrategias e Iniciativas Internacionales con Perspectiva de 
Género para la Atracción, Formación y Promoción de Investigadoras STEM”, CONICYT.  

o Seminario “Cómo mejorar las pensiones, los cambios que Chile necesita para el corto y 
mediano plazo”, organizado por SURA y la Asociación Interamericana de Periodistas de 
Economía y Finanzas, Capítulo Chileno (AIPEF). 

o Seminario “Mujeres en el mundo laboral: un aporte para Chile. Más oportunidades, crecimiento 
y bienestar”, organizado por la Comisión Nacional de Productividad (CNP) en conjunto con 
Icare. 

o Primer seminario “Mujeres en minería: barreras y desafíos”, encuentro que formó parte de la 
segunda jornada del Congreso Internacional de EXPOMIN 2016 en Espacio Riesco. 

o Charla Igualdad de Género en el marco del IV° Coloquio Interescolar de Filosofía, actividad 
organizada por los colegios Padre Hurtado y Juanita de los Andes para 300 alumnos de 
enseñanza media.  

o Panel “Maternidad y Políticas Pública” en el marco del Seminario “5° aniversario del Permiso 
de Posnatal Parental” organizado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) en 
la Contraloría General de la República.  

o Seminario “Conversaciones sobre embarazo en adolescentes. Chile y Colombia: Iniciativas y 
desafíos”. Evento organizado por ComunidadMujer, Espacio Público y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. 

o Cumbre “Diálogos para un Chile Sostenible: Encuentro, confianza, colaboración, 
compromiso”, Centro Cultural Estación Mapocho. Encuentro que reunió por primera vez a 28 
organizaciones y 600 líderes del mundo público, privado, social y académico, con el desafío 
de aportar a recuperar las confianzas en Chile. 

o Seminario “Educación Técnica para el Desarrollo”, actividad convocada por la ONG Canales 
(Chiloé) que congregó a la comunidad estudiantil técnico profesional y a empresas 
interesadas en colaborar con esta área en creciente desarrollo en Chile. ComunidadMujer 
participó con charla en el marco de la campaña #LasNiñasPueden. 
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o Seminario Desigualdad de Género y Trabajo organizado por la Universidad Diego Portales. 

o Conversatorio sobre Mujeres en STEM, en el marco del Tercer Encuentro Empresa, Estado, 
Sociedad Civil, organizado por la Comunidad de Organizaciones Solidarias en el Centro 
Cultural GAM. 

o Seminario “Representación política de las mujeres”, convocado por la Municipalidad de 
Providencia. 

o Diálogo con la vicepresidenta de Ashoka, Valeria Budinich, sobre los principales hallazgos del 
libro “Escalando soluciones de negocios a problemas sociales: Una guía práctica para 
emprendedores sociales y corporativos”. 

o Seminario “El tiempo, la dimensión olvidada de las políticas públicas” en Coyhaique, a través de 
la invitación de INE de Aysén para presentar los resultados de la ENUT 2015. 

o Festival Cine de Mujer (Femcine). 

o VI Chivas Talks: Mujeres que están dejando una huella en Chile. organizado por IF. 

 

• En el marco de los eventos 
institucionales, ComunidadMujer 
encabezó su tradicional 
conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer. 

Trabajadora En la oportunidad, se 

distinguió a siete mujeres y hombres 
que con su trabajo y ejemplo de vida 
han contribuido a la promoción de la 
igualdad de género en nuestro país.  
Las/os reconocidos fueron: Maritza 
Soto Sánchez, astrónoma; Komal 
Dadlani, emprendedora científica y 
fundadora Lab4U; Marisol Alarcón 
Valencia, fundadora Laboratoria 
Chile; Rafael Dochao Moreno, 
embajador de la Delegación Unión 
Europea en Chile; Lidia Poza Matus, 

presidenta de magistradas chilenas; 
Francisca Valenzuela Méndez, 
cantautora chilena; Beatriz Sánchez 
Muñoz, periodista y líder de opinión. 

• Con la presencia de la Presidenta de 
la República, Michelle Bachelet, 
ComunidadMujer encabezó la 
ceremonia de entrega de su premio 
institucional 2016, Fondo 

Concursable “Capital Social para la 

igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres”, que distinguió 

a seis proyectos ganadores (ver 
recuadro). Al cierre de la ceremonia, 
la cantante chilena Javiera Parra 
realizó una presentación en 
homenaje a las mujeres y a los 100 
años del natalicio  de Violeta Parra.  
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Proyectos ganadores 2016 

 “Pinta una vida sin violencia hacia la mujer”. Red de 

Monitoras en prevención de la Violencia Contra la 

Mujer de Lo Prado. Región Metropolitana. El 

proyecto consistió en la elaboración de cinco murales 
en distintos sectores de la comuna de Lo Prado para 
sensibilizar y visibilizar los distintos tipos de violencia 
hacia la mujer. La iniciativa les permitió posicionarse 
como organización en la comuna, proyectando su 
liderazgo local en temáticas de género y reuniendo el 
apoyo de distintas autoridades. 

“Mujeres originarias autoconvocan a la defensa de 

derechos y bienes comunes”. Asociación “Suma 

Phasix” Región de Arica y Parinacota. Al alero de este proyecto se realizó un encuentro local 

autoconvocado de 40 mujeres líderes de pueblos originarios de la zona norte para la discusión de la Nueva 
Constitución chilena, y la elaboración de un documento con las demandas, derechos, principios e 
institucionalidad que ésta debiese incorporar. Desde ComunidadMujer se impulsó la incorporación de este 
encuentro y el documento final al Proceso Constituyente Indígena. 

“EducArte con igualdad”. ColaborArte. Región Metropolitana.  El proyecto se ejecutó como un piloto que 

le permitirá a la organización ejecutora avanzar en la consolidación de una editorial infantil con enfoque de 
derechos. Éste consistió en una convocatoria a educadoras, ilustradoras y escritoras para la elaboración de 
un libro de cuentos para niños entre 3 y 7 años con enfoque de género. La deliberación dio como resultado 
la elección del libro de cuentos “Mu” el cual será editado, impreso y entregado a 300 niños durante el mes 
de marzo de 2017. 

“La cosita no muere; salud, afectividad y sexualidad en la mujer mayor”. Junta de Vecinos n°3 Hospital, 

comuna de Los Lagos. Región de los Ríos. Realización de  talleres  sobre sexualidad  y autocuidado para 

un grupo de mujeres adultas mayores de la Junta Vecinal Nº3. Además se realizaron talleres de teatro que 
culminaron con una obra teatral que fue transmitida por las radios locales. Las integrantes de la agrupación 
participaron también de un conversatorio donde presentaron la experiencia del proyecto a los alumnos de 
Trabajo Social de la Universidad Santo Tomás de Valdivia. 

 “Campeonato femenino de baby fútbol 

intersectorial”. Grupo Mujer Trabajadoras y 

Jefas de Hogar. Región de los Ríos. El objetivo 

de esta iniciativa fue la desnaturalización de los 
estereotipos de género vinculados al fútbol y, en 
general al área deportiva, a través de un 
campeonato de baby fútbol en el que 
participaron equipos de mujeres de los distintos 
sectores de Corral. El proyecto fue apoyado por 
la Municipalidad de Corral y la SEREMI de 
deporte de la Región de Los Ríos, permitiendo a 
la organización generar nuevos vínculos y 
movilizar recursos de manera que el proyecto 
tuviese mayor impacto.  

“Transformados y transformando, un nuevo camino para todos” Junta de Vecinos Villa Alto el Rocío. 

Región de Valparaíso.  El objetivo de esta propuesta apuntó a la generación de instancias de reflexión sobre 

prácticas cotidianas que promueven la violencia de género. Para ello se realizaron talleres que fomentan el 
autocuidado de las mujeres de Villa Alemana que permitieron la visibilización de la violencia simbólica. Se 
culminó con una obra donde se plasmaron las principales reflexiones, la cual fue presentada en el Centro 
Cultural Gabriela Mistral de Villa Alemana con la participación de las juntas de vecinos.  
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PRENSA Y COMUNICACIONES 

Área de soporte estratégico, a cargo de 
potenciar el posicionamiento de la 

organización como referente en los temas de 
género y trabajo en Chile. 

 

Resultados 2016 

 

• Difusión -en medios de 
comunicación y redes sociales, entre 
otras plataformas- de las 
actividades, análisis, vocerías y 
planteamientos de ComunidadMujer 
durante todo 2016; lo que fue 
realizado a través de comunicados 
de prensa, opiniones y declaraciones 
públicas. Muestra del impacto son 
las 640 apariciones de prensa 
alcanzadas a lo largo del año, 
destacando particularmente la 
presencia en los espacios de 
economía y negocios, opinión, 
medios digitales y diarios, en general.  

• Respecto de la participación en 2016 
en las páginas editoriales de los 
principales diarios del país, destaca 
que ComunidadMujer publicó 11 
columnas de opinión y 5 cartas al 
director.  

• Las vocerías de la organización 

tuvieron como énfasis temáticos 
durante 2016 la baja presencia de 
mujeres en directorios y altos 
cargos, la brecha salarial y la 
necesaria perspectiva de género en 
la reforma al sistema de pensiones. 
También destacaron análisis 
relacionados con la participación 
económica de las mujeres, en el 
marco del lanzamiento de la IPG 
Chile.  

• El principal hito del área estuvo 
marcado por el desarrollo y difusión -
nacional e internacional- de la 
campaña #LasNiñasPueden “Crear, 
Emprender, Innovar”. Ésta busca 
promover decisiones vocacionales 
más equitativas entre mujeres y 
hombres e impulsar una mayor 
participación femenina en 
emprendimientos innovadores en 
STEM: ciencias, ingeniería, 
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tecnología y matemáticas (24 de 
octubre). ComunidadMujer lideró el 
debate público en torno al tema, con 
un fuerte respaldo en redes sociales 
y la actualización de la página web 
www.lasninaspueden.com. En este 
sitio se alojó el spot principal y los 

testimonios de la campaña -Emilia 
Díaz, fundadora de KaitekLabs, y 
Belén Guede, fundadora de 
CulturaTech y estudiante de primer 
año en Ingeniera en Información y 
Control de Gestión en la Universidad 
de Chile. 

 

 

 

 

http://www.lasninaspueden.com/
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Principales números #LasNiñasPueden Crear, Emprender, Innovar: 

o A fines de diciembre de 2016, el spot principal de la campaña alcanzó un histórico de 68 mil 
reproducciones (Facebook, Twitter, YouTube). En tanto, los testimoniales de la campaña en su 
conjunto alcanzaron las 582.640 visualizaciones en sus diversas plataformas.  

o La campaña logró en dos meses de difusión más de 60 apariciones en distintos medios de 
comunicación nacionales e internacionales, con una audiencia potencial impactada de 150 
millones de visitas (Datos extraídos de SimilarWeb). 

o En Twitter, hubo más de 2.500 menciones al hashtag #LasNiñasPueden, alcanzando una 
audiencia total de 25.000.000 de personas. Además, la campaña fue Trending Topic por más 
de 9 horas el día del lanzamiento. En Facebook, por su parte, 606.065 usuarios vieron los 
testimoniales y el spot de la campaña en su muro, y otros 7.175 usuarios interactuaron con ellos 
(compartiendo, comentando, etc.) 

o La página web www.lasninaspueden.com alcanzó 31.687 visitas. Quienes acceden al sitio web 
pueden encontrar las propuestas de ComunidadMujer para una educación sin estereotipos de 
género, testimonios inspiradores de mujeres que eligieron el camino de las STEM y material 
pedagógico para trabajar los sesgos de género en el aula, dirigido a docentes y estudiantes de 
educación preescolar, básica, media y estudiantes de las carreras de Pedagogía y Educación 
Parvularia.  

o Las acciones comunicacionales en torno a la campaña contribuyeron a sumar 1.500 nuevos 
seguidores a Twitter y 2.310 fans en Facebook. 

 

• Edición periodística y producción de 
publicaciones institucionales, entre 
ellos, la Serie ComunidadMujer 
(Boletín Mujer y Trabajo), Informe 
GET, Documento Ejecutivo de la IPG, 
material y manuales del Programa 
Mentoría, material de difusión de la 
Escuela de Jóvenes Líderes y del 
Programa Mujer y Capital Social, 
entre otros. 

• Se establecieron, una vez más, 
alianzas de media partner con 
diversos medios de comunicación 
para apoyar la convocatoria y 
visibilidad de ciertos programas 

institucionales.  

• La red de ComunidadMujer terminó el 
año alcanzando 17.000 seguidores. 
Mientras que Facebook tuvo un 
crecimiento del 54%, finalizando el 
periodo con 23.000 seguidores. El 
aumento se debe a nuevas estrategias 
de comunicación empleadas en esta 
red, además de la incorporación de 
material audiovisual. El sitio web 
institucional, por su parte, obtuvo un 
total de 204.700 páginas visitadas 
durante el año, siendo las secciones de 
Noticias, Liderazgo e Institucionales las 
más vistas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lasninaspueden.com/
http://www.lasninaspueden.com/
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COMUNIDADMUJER EN CIFRAS  
 

+ de 3.500 personas asistieron a nuestras actividades 

+ de 42.000 seguidores en nuestras redes sociales 

17.000 visitas mensuales a nuestra web institucional  

175 organizaciones de mujeres de todo el país postularon al Premio 

ComunidadMujer en su versión 2016 

594 mujeres han sido guiadas de nuestro Programa de Mentoría 

+ de 220 mentores de primer nivel participan activa y voluntariamente de 

nuestro programa de mentoría 

640 apariciones en los medios de comunicación durante el año 

217 mujeres han egresado de nuestra Escuela de Liderazgo Mujeres Jóvenes 
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NUESTRA VOZ EN LOS MEDIOS 

• “La desigualdad en la distribución de las actividades del hogar es una situación de 
discriminación altamente naturalizada. No sólo porque el trabajo no remunerado no es 
reconocido ni valorado, sino porque es el mismo Código Laboral el que, en su sistema 
de protección a la maternidad, sólo otorga derechos y obligaciones a las mujeres”. 
Diario Pulso. 

• “Las cifras del Foro Económico Mundial nos indican que Latinoamérica ha avanzado 
en cerrar sus brechas de género en un 6% en los últimos 10 años, más que el promedio 
global (2%). Eso es una buena noticia para la región, pero la mala es que si no hacemos 
nada, demoraremos más de 170 años en lograr la paridad económica de género a nivel 
global”. La Tercera. 

• “La evidencia sugiere que la raíz de la brecha de género está en estereotipos 
reforzados por la cultura, que desde temprano son asimilados como parte de la 
realidad, incluso por las propias niñas”. El Mercurio. 

• “Es necesario avanzar hacia un nuevo acuerdo que reconozca el cuidado como 
responsabilidad social compartida por hombres, mujeres, mercado y Estado. El ámbito 
productivo debe ser reorganizado entendiendo que trabajadoras y trabajadores 
tienen responsabilidades familiares. Solo así podremos disminuir la brecha salarial de 
género y escalar un par de peldaños en este ranking que, de no hacer nada, se ve 
cuesta arriba”. La Tercera. 

• “Las mujeres tienen que estar presentes en las grandes discusiones y decisiones, no 
podemos seguir perdiendo la riqueza de su enfoque. Así como debe haber un equilibrio 
en las disciplinas que participan en la elaboración de políticas, también tienen que 
haber distintas perspectivas, ángulos, marcos analíticos, miradas y experiencias”.  La 
Segunda. 

• “Reiteramos el llamado al Ejecutivo a cumplir con su promesa de transformar la sala 
cuna en un derecho para todos y todas.” Diario Pulso. 

• “Para que no dependa sólo de la voluntad de la autoridad, es necesario que se 
establezca por ley una cuota de género 40/60 para los directorios de las empresas 
del Estado. La experiencia evidenciada con las reformas políticas que fijaron cuotas 
de género en las candidaturas al Parlamento a partir de 2017 y en los órganos 
directivos y colegiados de los partidos, representan un gran avance y demuestran que 
es posible llevar adelante medidas temporales de acción afirmativa que operan como 
aceleradores de cambio y contribuyen a equiparar una cancha muy dispareja”. La 
Tercera 

• “Conocemos de las barreras que las mujeres enfrentan en áreas que todavía están 
masculinizadas, como el transporte, la minería, la construcción, etc. Los lugares de 
trabajo deben adaptarse, desde lo más básico, como los baños, hasta lo más profundo, 
como los códigos de relación. Esto puede generar tensiones y desafíos”. Las Últimas 
Noticias 
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Antecedentes generales 

 

Razón Social 

ComunidadMujer 

 

RUT 

65.216.000-K 

 

Dirección 

Bustamante 26, piso 3. Providencia, Santiago 

 

Teléfono 

(56) 2 222 31 30 

 

Mail 

info@comunidadmujer.cl 

 

Sitio web 

www.comunidadmujer.cl 

 

Esta es una publicación del área de Comunicaciones de ComunidadMujer.   

Edición: abril de 2017. 
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