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nos dejó en terreno desconocido. Fue el año en que
enfrentamos nuestra vulnerabilidad, en que tuvimos
que alejarnos de los otros por temor al contagio de
Covid-19, en que se instaló el teletrabajo y
cambiaron todas nuestras prácticas. El año en que
se replanteó la vida dentro de los hogares, en que
vimos lo mejor y lo peor de nuestra convivencia,
que exigió al máximo a nuestros funcionarios/as de
la Salud (más de 70% mujeres), que congeló el
comercio presencial, y canceló el turismo y la
diversión fuera de casa. Cuando la ubicación física
dejó de ser tan importante, porque todo pasó a ser
virtual. Un año que reveló crudamente las
desigualdades de género que siguen existiendo
y cuánto nos queda aún por avanzar. Un año que
fue revelando de a poco el profundo dramatismo
que traería.

La ratificación de la paridad en la Convención
Constitucional, en marzo, fue el corolario esperado
de un proceso que unió a ComunidadMujer y otras
organizaciones de mujeres en el esfuerzo por lograr
una meta nunca antes conseguida. Así, el proceso
constituyente chileno será único en el mundo con la
participación igualitaria de las mujeres para escribir
una Constitución que enmarcará el futuro. 

No sabíamos que el Plebiscito no podría hacerse en
abril, sino en octubre, y que pasaríamos el año
puertas adentro. Justo antes de que empezara la
cuarentena, desde ComunidadMujer pudimos hacer
el lanzamiento presencial de nuestro estudio
“¿Cuánto aportamos al PIB?”. Un gran hito, que
se convirtió en el referente en la creciente
conciencia del valor del trabajo doméstico y de 
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cuidado no remunerado en Chile, y el gatillante de
acciones de reconocimiento, aún incipientes. 

Muy oportuno, porque con la pandemia se
transparentaron como nunca antes los estereotipos
de género culturales y sociales que siguen
prevaleciendo en los hogares, a pesar de que
ambos miembros de la pareja trabajen
remuneradamente.

La crisis sanitaria (y con ella las medidas de
confinamiento y teletrabajo) significó que toda la
familia estuviera en la casa. Las y los niños, con
sus necesidades de atención y apoyo en las clases
a distancia. Las personas mayores y todos quienes
necesitan cuidado no contaron con los apoyos
habituales. Las mujeres, gran parte de ellas
también trabajando a distancia, se llevaron el
grueso de la carga. Pronto quedó en evidencia cuán
distantes estamos aún de la corresponsabilidad. 

La crisis de los cuidados obligó a muchas
mujeres a salir del mercado laboral. Y las que
siguieron trabajando experimentaron la sobrecarga
y el agotamiento por el exceso de horas de trabajo
y la exigencia constante. ComunidadMujer siguió
llamando la atención sobre la necesidad de
corresponsabilidad y de recuperar en cuanto fuera
seguro, el funcionamiento de salas cuna, jardines
infantiles, escuelas y colegios y, a más largo plazo,
fortalecer la estructura de apoyo a las y los
cuidados. 

Así, en unos meses se perdieron casi 900 mil
empleos y la participación laboral femenina
retrocedió al menos 10 años. Los sectores que 

El 2019 pensábamos que ese era el
año que recordaríamos para siempre.
Pero entonces vino el 2020, y este sí



más afectados se han visto son precisamente
aquellos en que hay más empleos femeninos.Y la
recuperación en esos sectores ha sido más lenta.
ComunidadMujer ha contribuido con ideas y
promovido en todas las instancias disponibles una
necesaria reactivación socio-económica con
enfoque de género.

Fue un año muy activo, en que nos adaptamos a la
nueva realidad y nos adaptamos rápido a trabajar
virtualmente. Además de mantener nuestros
programas habituales, conseguimos mantener e
incrementar nuestra capacidad de diagnóstico, con
nuevos estudios como “Efecto económico del
sesgo de género en las decisiones
vocacionales” y “Alternativas de Cuidados para
la Reactivación Económica tras la Emergencia
Sanitaria COVID-19”, entre otros. Lideramos
proyectos de gran interés público como “Huella de
Género”, en alianza con el Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI) y
la cooperación del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID); y “Educación, género y
corresponsabilidad: cómo avanzar durante y
después de la pandemia” que se desarrolla con
Fundación BHP y forma parte de la Red de
Educación Digital.

Además, nuestro Fondo Concursable recibió 367
postulaciones con proyectos de mujeres de todo el 

territorio nacional que buscan mejorar la vida en su
comunidad y que son un valioso aporte al capital
social. Las iniciativas premiadas ya están 
 avanzando, pese a todas las dificultades de la
pandemia, y nos llenan de orgullo.

Así llegamos al plebiscito, que contó con enorme
participación ciudadana, y selló el inicio del proceso
constituyente, una gran oportunidad para la
igualdad de género. Entretanto, ComunidadMujer
daba un primer paso para su internalización y
sellamos nuestra alianza con el líder global en
diversidad, Catalyst, para ser su socio en América
Latina.

Fue un año desafiante, distinto, que cerró algunos
capítulos y abrió nuevos horizontes. Quedaron
manifiestas nuestras carencias como sociedad y
también nuestras fortalezas. Y dentro de los
enormes desafíos, aparecieron también nuevas
posibilidades. Los límites que creaba la distancia
física desaparecieron y se hizo habitual llegar con
nuestros contenidos a regiones y al resto del
mundo.,. Al cumplir mi período en el cargo y dejar la
Presidencia de esta gran organización, estoy
segura de que ComunidadMujer tiene por delante
una fase de creciente proyección y relevancia, y
que las perspectivas sólo pueden ser más y más
auspiciosas.

Mercedes Ducci Budge
Presidenta de ComunidadMujer
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ComunidadMujer es una organización de la
sociedad civil experta en género,
transversal e independiente, que promueve
los derechos de las mujeres y aporta a la
generación y discusión de políticas
públicas y corporativas para una mayor
equidad entre hombres y mujeres.

Nace en 2002 con el objetivo de potenciar
liderazgos, abrir oportunidades y avanzar
en derribar barreras normativas y
culturales que impiden la participación
plena de las mujeres en el espacio público.
Ello, a través de la articulación de una red
de mujeres líderes, de los más diversos
ámbitos de acción, con influencia en el
debate público y la promoción del diálogo
transversal permanente con múltiples
actores. Destaca, asimismo, su trabajo
colaborativo con una amplia red de
organizaciones de la sociedad civil, que
permite amplificar su alcance en los
territorios.

Hoy la organización da visibilidad a una
agenda con foco en educación sin sesgos
de género, en participación laboral y
política de las mujeres, a través de
debates, reflexiones, investigaciones e 

incidencia en programas gubernamentales
y cambios legislativos. Además, impulsa
iniciativas que fomentan el liderazgo
femenino, la formación de redes, el
reconocimiento y la creación de
oportunidades, la innovación en las
soluciones a los problemas de la
desigualdad.

Asimismo, promueve alianzas público-
privadas y con organismos internacionales
para la integración del enfoque de género
en las políticas públicas y corporativas. En
esta línea, desarrolla consultorías a
empresas e instituciones con el objetivo de
facilitar y favorecer procesos de cambio y
transformación cultural, centrados en el
valor de la diversidad y la inclusión.

ComunidadMujer está conformada por un
directorio, un consejo consultivo de
mujeres líderes provenientes de los más
diversos ámbitos y un equipo profesional
de excelencia. Su trabajo está apoyado por
empresas aliadas, colaboradores y socias,
que aúnan voluntades para abrir espacios
que favorezcan la participación de la mujer,
promoviendo y visibilizando su liderazgo.

NUESTRO PROPÓSITO:
 

Que las mujeres nazcan y
desarrollen su vida en una
sociedad con iguales
derechos y oportunidades.

QUIÉNES
SOMOS
Nuestra institución
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Isabel Aninat Sahli | Marisol Alarcón Valencia | Janet Awad Pérez | Isabel Behncke Izquierdo | Laura
Bertolotto Navarrete | María Cristina Bitar Maluk | Vivianne Blanlot Soza | Paulina Bocaz Escobedo |

Magdalena Browne Monckeberg | Susana Carey Claro | Ximena Chong Campusano | Susana Claro
Larraín | María Emilia Correa | Esperanza Cueto Plaza | Nerea De Ugarte López | Mercedes Ducci

Budge | Valentina Durán Medina | Margarita María Errázuriz Ossa | Paula Escobar Chavarría | Rocío
Fonseca Chamorro | Cecilia García-Huidobro Mac- Aulife | Mónica González Mujica | Miriam Henríquez

Viñas | María Eugenia Hirmas Rubio | Anita Holuigue Barros | Victoria Hurtado Larraín | Gloria Hutt
Hesse | Barbarita Lara Martínez | Carla Lehmann Scassi-Buffa | Mónica Lobos González | Jessica López

Saffie | Marily Lüders Morales | María Paola Luksic Fontbona | Marta Maurás Pérez | Bernardita
Méndez Velasco | Catalina Mertz Kaiser | Alejandra Mizala Salces | Paula Molina Tapia | Sonia

Montecino Aguirre | María José Montero Yavar | Alejandra Mustakis Sabal | Rosario Navarro Betteley
| Nicole Nehme Zalaquett | Valentina Paredes Haz | Magdalena Piñera Echenique | Alejandra Pizarro

Melo | Patricia Politzer Kerekes | María Olivia Recart Herrera | Francisca Rengifo | Andrea Repetto
Lisboa | Ximena Rincón González | Marcela Ríos Tobar | Maisa Rojas Corradi | Carmen Román

Arancibia | Iona Rothfeld | Andrea Rotman Garrido | María Teresa Ruiz González | Consuelo Saavedra
Florez | Karin Saavedra Redlich | Cecilia Sepúlveda Carvajal | Elena Serrano Pérez | Loreto Silva Rojas

| Ana María Stuven | Sava Thomas | Adriana Valdés Budge | Francisca Valenzuela Méndez | Milena
Vodanovic Johnson | Eugenia Weinstein Levy | Alejandra Wood Huidobro | María Elena Wood Montt

CONSEJO ASESOR
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DIRECTORIO

Mercedes Ducci Budge
Presidenta

Esperanza Cueto Plaza
Past President 

Paula Escobar Chavarría
Primera Vicepresidenta

Marcela Ríos Tobar
Segunda Vicepresidenta

Janet Awad Pérez
Secretaria

Catalina Mertz Kaiser
Tesorera

Marisol Alarcón Valencia Susana Claro Larraín Cecilia García-Huidobro 
Mac-Aulife

Alejandra Mizala 
Salces

Paula Molina 
Tapia

Nicole Nehme 
Zalaquett

Valentina Paredes 
Haz
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EQUIPO

Patricia Naverrete, estudiante de Ciencia Política de la UC.

Rayén Carvajal Bril, estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile.

Catalina Mardones Espinoza, estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad de Chile.

Francisca Espinoza Pérez, estudiante del Magíster en Economía Aplicada del Instituto de Economía de la UC.

     Pasantes:
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Alejandra Sepúlveda
Peñaranda

 Directora Ejecutiva

Jessica González Mahan
Directora del Centro

de Liderazgo

Paula Poblete Maureira
Directora de 

Estudios

Claudia Yachan Durán 
Directora de 

Comunicaciones

Carolina Peyrín Bravo
Directora de Empresas  y
Consultorías de Género

Andrea Méndez Cerda
Coordinadora Programa 

Mentoría

Gabriela Saieg Artaza
Coordinadora de la Iniciativa 
de Paridad de Género Chile 

Yairi Guzmán Ahumada
Coordinadora de Proyectos 

Centro de Liderazgo

Ivonne Letelier Vargas
Jefa de Administración 

y Finanzas

Valeria Belmar Fernández
Encargada de Administración 

y Finanzas del Proyecto 
"Juntas en Acción"

Soledad Quiroz Zárate
Equipo Empresas y 

Consultorías de Género

Daniela Sánchez Moncada
Periodista

Myriam Aravena Guerrero
Periodista del Proyecto 

"Juntas en Acción"

Soledad Mora Concha
Asistente

Eduardo Castro Carrasco
Asistente



seguidores en nuestras
redes sociales.

TRAYECTORIA E
INCIDENCIA PÚBLICA
ComunidadMujer en cifras

apariciones en medios de
comunicación en el último año.

 visitas anuales a nuestra
web institucional.

 personas fueron parte de las iniciativas
para la equidad de género impulsadas

por ComunidadMujer.

organizaciones y empresas lideraron
iniciativas para la equidad de género en

compañía de ComunidadMujer.

mujeres fueron parte del
Programa Mentoría
ComunidadMujer.

personas participaron de los
proyectos desarrollados por 10

organizaciones territoriales gracias
al Fondo Concursable Mujeres por

la Equidad.

Memoria de Gestión 2020 ComunidadMujer 10



QUÉ
HACEMOS
Los ejes temáticos del trabajo de ComunidadMujer son:

1. Trabajo y educación:

Abordamos —a través de la investigación, acción y monitoreo de políticas y
prácticas— la incidencia de las barreras culturales, normativas y
organizacionales que inciden en las decisiones vocacionales y laborales de las
mujeres y su participación en el mundo del trabajo en condiciones de igualdad
y corresponsabilidad, desde la comprensión de la esfera de la educación y las
dinámicas diferenciadas por género que se establecen desde temprana edad.

2. Representación política y participación de las mujeres en la toma
de decisión:

Impulsamos la representación pública y política; la participación de las
mujeres en cargos de poder, toma de decisión y elección popular.
Fortalecemos el liderazgo femenino en todos los espacios, en sus
comunidades y en los territorios.
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LÍNEAS DE TRABAJO

1. Estudios

2. Programas del Centro de Liderazgo 

A. Participación política y social de las mujeres

B. Mentoría para el Liderazgo, Desarrollo de

Carrera y  Emprendimiento

C. Proyectos de interés público

D. Proyecto Juntas en Acción

E. Red Alumni y Socias

3. Empresas y Consultorías de Género

4. Iniciativa de Paridad de Género Chile (IPG)

5. Asuntos Públicos 
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ESTUDIOS
El área de Estudios de ComunidadMujer
concibe el trabajo en un sentido o acepción
que contempla el remunerado y el no
remunerado. Así, investiga y analiza las
barreras y facilitadores para la
incorporación de las mujeres al trabajo
remunerado, con el fin de promover
políticas que favorezcan su participación
en dicho espacio, en igualdad de
condiciones con los hombres. De igual
modo, visibiliza el trabajo doméstico y de
cuidado no remunerado realizado
mayoritariamente por mujeres,
promoviendo su reconocimiento y, sobre
todo, su redistribución social y de género.

Muchas de las desventajas que enfrentan
las mujeres en el mercado laboral son
consecuencia de las brechas que se
producen en la etapa formativa. Por ello,
esta área también se interesa por el ámbito
educativo, abordando la problemática de
los sesgos y estereotipos que inciden en
las decisiones vocacionales, poniendo en
perspectiva todo el ciclo de vida.

El trabajo del área se plasma en la Serie
Mujer y Trabajo, en sus publicaciones, en
la participación en seminarios, en mesas
de trabajo públicas y privadas, en
instancias de formación en universidades y
colegios, en el aporte de su mirada experta
en los medios de comunicación y en las
propuestas de políticas públicas e

Identificar las barreras e inequidades a
todo nivel (cultural, educacional,
organizacional, legal, etc.), que aún
dificultan el pleno desarrollo de las
mujeres en el mercado laboral.
Recoger las necesidades de las mujeres
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 a todo nivel
(cultural, educacional, organizacional,
legal, etc.), que enfrentan los hombres
para asumir sus responsabilidades
familiares.

incidencia en la agenda pública.

Además, 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.

Finalmente, participa en la elaboración de
instrumentos de medición, evaluación y
análisis en el marco del trabajo de
Consultorías de Género que realiza
ComunidadMujer.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Lanzamiento del  informe “¿Cuánto aportamos al
PIB? Primer Estudio Nacional de Valoración
Económica del Trabajo Doméstico y de Cuidado
No Remunerado en Chile” ,  que est ima el  valor
económico —determinado por su contr ibución al
Producto Interno Bruto (PIB)— de las tareas de
trabajo domést ico y de cuidado no remunerado que
real izan las personas en Chi le para,  de esta forma,
contr ibuir  a que se reconozca su peso real  en el
bienestar social  y el  funcionamiento de la economía
del  país.

Generación de contenidos para análisis de proyectos de ley  y propuestas de
polít icas públicas :  perspect iva de género en el  abordaje de la cr is is sani tar ia y
económica; posnatal  de emergencia;  impacto de la pandemia sobre el  empleo,
di ferenciado por sexo; eventual  impacto del  segundo ret i ro del  10% del  fondo de
pensiones, di fernciado por sexo; necesidad de apl icación de la postergada
Encuesta Nacional  sobre Uso del  Tiempo 2020; apoyo al  proyecto de
reconocimiento const i tucional  a l  t rabajo domést ico y de cuidado no remunerado;
propuestas para la Mesa de Trabajo y Segur idad Social  dentro del  proyecto
“Propuesta de Acuerdo Social” .

RESULTADOS 2020
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Publ icación de Ser ie ComunidadMujer.

Publ icado en enero de 2020, en al ianza con
Fundación Por Una Carrera,  anal izando los ingresos
proyectados al  pr imer año de egreso de la educación
super ior ,  según la carrera escogida, ident i f ica el
efecto económico de ciertos sesgos de género
asociados a la elección de carrera por parte de
hombres y mujeres.

I .  Efecto económico del sesgo de género en las
decisiones vocacionales

Publ icado en octubre de 2020, mientras se avanza en
corresponsabi l idad, para alcanzar una react ivación
socioeconómica con igualdad de género,  este bolet ín
propone renovadas al ternat ivas de cuidado, con base
en la ampl iación y for talecimiento de un Sistema de
Cuidados a la Infancia y una Reforma al  ar t ículo 203
del  Código de Trabajo que garant ice el  derecho
universal  a la sala cuna. El  objet ivo no solo es
apoyar la est imulación y formación de las niñas y
niños, s ino que permit i r  a las madres conservar su
fuente laboral  y generar empleo para aquel las
personas en las que se delegue el  cuidado,
generalmente mujeres.

I I .  Alternativas de Cuidados para la Reactivación
Económica tras la Emergencia Sanitaria COVID-19

Elaboración del  Modelo de Madurez de Igualdad de Género en las Instituciones
Generadoras de Conocimiento en el  marco del proyecto “Huella de Género.
Promoción de la Igualdad de Género en las Instituciones Generadoras de
Conocimiento” que l leva a cabo el  Minister io de Ciencia,  Tecnología,
Conocimiento e Innovación con la asesoría de ComunidadMujer y la cooperación
del  Banco Interamericano de Desarrol lo (BID).

RESULTADOS 2020
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Presentación del informe ¿Cuánto aportamos al  PIB? Primer Estudio Nacional
de Valoración Económica del Trabajo Doméstico y de Cuidado No Remunerado
en Chile en espacios escolares, universitarios, de gobierno, entre otros:

Escuela de Gendarmería en el  marco
del  Día Internacional  de la Mujer.
Escuela Ahora Nosotras,  del  Fondo
de fomento a la part ic ipación de
mujeres en pol í t ica de RD.
Primer Encuentro Mujeres Líderes
del  Programa de Liderazgo AES
GENER.

Ciclo de Seminar ios 2020 de Ingeniería Industr ia l  de la Universidad de Chi le.
Conversator io de la Red Defensoras Derechos Humanos.
Diplomado de Estrategias para la Gest ión de la Diversidad e Inclusión de la
Universidad Adol fo Ibáñez.
Conferencia para la comunidad educat iva del  colegio San Patr ic io de
Chiguayante.
Curso de Pol í t icas de Género del  Magíster en Ciencia Pol í t ica de la Pont i f ic ia
Universidad Catól ica de Chi le.
7° Fest ival  de Cine de DDHH de Colombia.
Internat ional  Seminar for  Engineer ing Leaders ( ISEL)
Conversator io del  grupo de estudio de Canasta Local .
Centro de la Mujer Talcahuano -  Hualpén, en el  marco del  Día Internacional  de
la El iminación de la Violencia contra las Mujeres.
Seminar io de Pol í t icas Públ icas del  Magíster en Gest ión y Pol í t icas Públ icas de
la Universidad de Chi le.

Cic lo de Charlas Abiertas de
ColungaLab de la Fundación
Colunga.
Ciclo de Charlas “Mujeres en
Tiempos de Cris is.  Aprendizajes
para la acción” de Juntas en Acción.
Ciclo de capaci taciones durante la
pandemia para equipos de Chi le
Crece Cont igo.

RESULTADOS 2020
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RESULTADOS 2020

Otras presentaciones

Conservator io experto sobre agotamiento en profesores y profesoras,

organizado por la Fundación Chi le

Presentación sobre los desafíos del  te letrabajo con perspect iva de género en

“Diálogos para el  nuevo mundo. Hipótesis sobre el  escenar io pos-COVID-19” del

Inst i tuto Desafíos de la Democracia

“El  valor de las mujeres en la economía. Desigualdades de género:  dónde

estamos parad@s”.  Cic lo de Charlas de la Facul tad de Economía y Empresa de

la Universidad Diego Portales.

Coloquio UTEM-UPA en el  Camino Const i tuyente.  Perspect iva de género y

economía sustentable.
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CENTRO DE
LIDERAZGO
Promover y potenciar los liderazgos de
las mujeres es un ámbito fundamental
del quehacer de ComunidadMujer,
considerando que su fortalecimiento
impacta directamente en el
empoderamiento de mujeres y niñas. A
su vez, es estratégica la transformación
de las relaciones de género al interior
de las organizaciones, erradicar los
estereotipos y desaprender prácticas
que son constitutivas de las
desigualdades y discriminaciones.

Para alcanzar estos objetivos
desarrollamos diversas iniciativas
orientadas a dar respuesta a las
necesidades de mujeres y
organizaciones y estamos en
permanente creación de nuevos
proyectos que sean conducentes a una
mayor igualdad de género en el país.

Entre los Programas del Centro de
Liderazgo destacamos cinco áreas de
ejecución:

A. Participación política y social de 
    las mujeres

B. Mentorías para el Liderazgo,
    Desarrollo de Carrera y
    Emprendimiento

C. Proyectos de interés público

D. Proyecto Juntas en Acción

E. Red Alumni y Socias
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Uno de los propósi tos de ComunidadMujer ha sido reconocer y apoyar in ic iat ivas
levantadas desde los diversos terr i tor ios que contr ibuyan a la igualdad de
oportunidades y derechos de las mujeres y la equidad de género.  De esta forma, el
Fondo Concursable “Mujeres por la Equidad”,  está dir ig ido a organizaciones
sociales y comunitar ias de todo el  país,  l ideradas por mujeres,  quienes, a t ravés de
las in ic iat ivas impulsadas aportan a la construcción de una sociedad en que el las
puedan gozar plenamente de sus derechos. El  año 2020 se sumó un nuevo desafío:
apoyar,  también, proyectos que contr ibuyeran a dar una respuesta comunitar ia a la
actual  cr is is sani tar ia y su impacto psicosocial  y económico en mujeres y niñas.  

El  Fondo Concursable cuenta con el  apoyo de la empresa Lipigas ,  la que ha sido
parte de esta in ic iat iva desde el  año 2014. El  año 2020, se suma a esta
colaboración a la empresa Cummins ,  a t ravés de Fundación Cummins  como parte
de su programa Cummins Power Women .  Lo que permit ió la ejecución de 10
iniciativas ,  aumentando notablemente nuestra cobertura en relación a los años
anter iores.

Este programa ha impulsado diversas in ic iat ivas que promueven una mayor
part ic ipación y representación de las mujeres en los espacios públ icos y de toma
de decis iones, a su vez, for ta lece l iderazgos colaborat ivos que son capaces de
acelerar procesos de cambios a nivel  terr i tor ia l  y organizacional .

Durante 2020, esta área desarrol ló una nueva versión del  Programa Mujeres por
la Equidad ,  que promueve el  for ta lecimiento de las capacidades de las
organizaciones terr i tor ia les para la t ransformación de las relaciones de género en
sus propias comunidades.

A. PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y
SOCIAL DE LAS MUJERES

Fondo Concursable Mujeres por la Equidad
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Se recibieron 367 postulaciones  de todo el  país,  de las cuales un 75% son de
regiones distintas a la Metropolitana  y un 25% de zonas rurales de Chile ,  lo
que muestra un gran alcance a nivel  terr i tor ia l .

RESULTADOS 2020

Dentro de las l íneas de acción postuladas en las in ic iat ivas,  destacaron: a)
Part ic ipación públ ica y pol í t ica de mujeres y niñas; b) Empoderamiento económico
de mujeres;  c)  Género y mujeres de pueblos or ig inar ios y migrantes;  y;  d)  Impacto
psicosocial  y económico de la cr is is sani tar ia en mujeres y niñas.

Se seleccionaron 10 iniciativas, las cuales beneficiaron a más de 450
personas.

El proceso de selección de los proyectos ganadores estuvo a cargo de un jurado
integrado por:

Catalina Litt in ,  Directora ejecut iva Fundación Superación de la Pobreza.

Benito Baranda ,  Presidente ejecut ivo de América Sol idar ia Internacional .

Arturo Celedón ,  Director ejecut ivo de Fundación Colunga.

Ignacio Irarrázabal ,  d i rector del  Centro de Pol í t icas Públ icas de la Universidad

Catól ica.

Mónica Zalaquett ,  ministra del  Minister io de la Mujer y Equidad de Género.

Juan Manuel Santa Cruz ,  presidente del  Director io de Lipigas.

Margarita María Errázuriz ,  consejera de ComunidadMujer y una de las

fundadoras de este reconocimiento.

Mercedes Ducci ,  presidenta de ComunidadMujer.

Rosa Vilches ,  d i r igenta social  y presidenta de la Unión Femenina Organizada

de Ar ica.

Myriam Fuentealba ,  presidenta Corporación de Fomento de Fútbol  Femenino

(COFFUF).

Pilar Segovia ,  Edi tora Revista Ya de El  Mercur io.

Fabio Magrin ,  Gerente General  Cummins Chi le.  

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Memoria de Gestión 2020 ComunidadMujer 20



Para su di fusión, el  Fondo 2020 contó con el  apoyo de organizaciones de la
sociedad civ i l  y  medios de comunicación tales como: América Solidaria,
Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Fondo Esperanza, Fundación
Colunga, Fundación para la Superación de la Pobreza, Fútbol Más, Hogar de
Cristo, Comunidad de Organizaciones Solidarias, Fundación PRODEMU y
Radio Biobío .

Los 10 proyectos ganadores de la versión 2020 del  “Fondo Concursable Mujeres
por la Equidad” fueron:

El proyecto contribuyó a potenciar la autonomía y l iderazgo de 40 niñas y niños de
las escuelas rurales de la comuna de Palena, integrando a las familias y las
comunidades educativas, a través de diversos recursos y actividades lúdicas y
pedagógicas que invitaron a reflexionar y cuestionar los roles y estereotipos de
género tradicionales. La iniciativa posicionó a niñas y niños como agentes activos de
las transformaciones sociales de género de sus comunidades.

RESULTADOS 2020

Organización: Centro de padres apoderados y colaboradores de Escuela El Tigre

Comuna: Palena, Región de Los Lagos

Proyecto: Autonomía y liderazgos rurales desde la niñez

1
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RESULTADOS 2020

Organización: Negrocentricxs

Comuna: Santiago, Región Metropolitana

Proyecto: Plan de contención y co-cuidado antirracista

Esta iniciativa permitió la elaboración de un
plan de contención y co-cuidado antirracista, a
través de un proceso de investigación para
identif icar las principales problemáticas que
enfrentan las mujeres afrodescendientes y la
realización de talleres de contención
emocional para enfrentar la violencia
machista, racista y xenófoba de la que son
víctimas. Con la participación de 30 personas
se trabajó en torno al fortalecimiento de sus
identidades étnicas, su autoestima, su
organización y expresión cultural.

Organización: Coordinadora de Mujeres Indígenas Warminaka Newen

Proyecto: Educación en Idiomas y Empoderamiento para Niñas Indígenas

Comuna: Padre Las Casas, Región de la Araucanía

Esta iniciativa proporcionó formación
en inglés y Mapuzungun y también
en liderazgo y empoderamiento a 10
niñas y adolescentes indígenas
líderes, pertenecientes al área rural
y urbana de la comuna de Padre Las
Casas. Lo anterior, con el propósito
de fortalecer sus capacidades
interpersonales, sus identidades y
sus l iderazgos contribuyendo a
generar mayores oportunidades para
su desarrollo.

2

3
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RESULTADOS 2020

Organización: Brigada de apoyo Teresa Flores

Comuna: Valdivia, Región de los Ríos

Proyecto: Juntas nos cuidamos: fortaleciendo capacidades y espacios para el

bienestar físico y mental en (post) pandemia

El proyecto se orientó al fortalecimiento de las
redes territoriales de 170 mujeres líderes e
integrantes de organizaciones de Los Ríos
(Valdivia, Los Lagos y Panguipull i) y a la
mitigación de efectos psicosociales de la
pandemia, para ello se desarrollaron talleres
de promoción de la salud mental y bienestar
físico; formación sobre procesos legales en
casos de violencia intrafamiliar y prevención
de la violencia contra las mujeres desde un
abordaje comunitario.

Organización: Petu Moguelein Mahuidache, El Bosque

Proyecto: Escuela de formación política y ambiental hacia una soberanía

alimentaria “Itrofill moguen ñi chillkatuwe”

Comuna: El Bosque, Región Metropolitana

Un diálogo complementario entre la
sabiduría ancestral mapuche y el
conocimiento occidental se sitúan
ante la urgencia de construir
soberanía alimentaria-medicinal en
las ciudades. Es por ello que esta
iniciativa consistió en el desarrollo
de una escuela que formó a 60
mujeres y 18 hombres indígenas y
no indígenas de la comuna de El
Bosque, quienes aprendieron sobre
temas medio ambientales y
soberanía alimentaria.

4

5
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RESULTADOS 2020

Organización: Cajón del Maipo, Red Turismo Sustentable

Comuna: Cajón del Maipo, Región Metropolitana

Proyecto: Conformación red de mujeres, Turismo sustentable y Circular

El turismo ha sido uno de los sectores más
afectados por la pandemia, por lo mismo este
proyecto se orientó en la conformación de la
primera red de turismo sustentable de mujeres
en el Cajón del Maipo, quienes recibieron
capacitación para fortalecer los
emprendimientos de 30 mujeres del territorio,
desarrollaron un sit io web que visibil iza y
expone la oferta turística sustentable de la red
y se están formalizando como organización
para dar sostenibil idad a su proyecto.

Organización: Grupo de mujeres Rayén Lafken

Proyecto: Mongen Lafken (vivir del mar)

Comuna: Tirúa, Región del Biobío

El proyecto permitió formalizar una
cooperativa conformada por 10 mujeres de
Comillahue, quienes se dedican al
tradicional oficio de recolección de algas
de las comunidades lafkenche. La
iniciativa permitió dar valor agregado a los
productos que desarrollan en base a las
algas recolectadas, contando con
capacitaciones en modelo de negocios y
adquiriendo insumos materiales de alta
calidad para su procesamiento y
comercialización.

6
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Künko de San Juan de la Costa

Comuna: San Juan de la Costa, Región de Los Lagos

Proyecto: Palabra de mujer: testimonios locales por los derechos de la mujer y la

equidad de género

Organización: Asociación de mujeres mapuche huilliche del territorio 

Organización: Asociación indígena urbana Rayenco

Proyecto: “Rayenco pu newen zomo huilliche” Flor de Agua, 

fuerza de mujer huilliche

Comuna: Osorno, Región de Los Lagos

RESULTADOS 2020

La iniciativa consistió en el registro audiovisual de
testimonios de 8 mujeres indígenas que representan
tesoros vivos de sus comunidades y se encargan de la
mantención y transmisión de la cultura de San Juan de la
Costa. Además, los testimonios fueron registrados en un
documento que se entregó a organizaciones y
autoridades de la comuna y que también fueron
difundidos por medio de frases radiales, logrando
visibil izar y poner en valor el rol de las mujeres en la
comunidad, beneficiando a más de 40 mujeres del
territorio.

Este proyecto consistió en la formación y
capacitación a 15 mujeres mapuche
huil l iche sobre derechos sexuales y
reproductivos en contexto de pueblos
originarios, abordando el ciclo de vida de
la mujer, gestación, parto con pertinencia
cultural y puerperio desde la cosmovisión
indígena. Las mujeres formadas se
transformaron en monitoras en sus
comunidades, acompañando a otras
mujeres en sus procesos de gestación y
parto con pertinencia cultural.

8
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Organización: Consejo Vecinal de Desarrollo Villa San Enrique

Comuna: San Javier, Región del Maule

Proyecto: Reescribiendo nuestra Historia

RESULTADOS 2020

La iniciativa tuvo como finalidad disminuir la brecha de género provocada por el
analfabetismo formal que poseen en su mayoría mujeres mayores. Para ello se
desarrollaron talleres de lectoescritura y de empoderamiento dirigido a 15 mujeres
adultas mayores, en los que recibieron información sobre sus derechos, se formaron
en equidad de género y tuvieron el espacio para resignificar sus experiencias vividas,
fortaleciendo distintas capacidades y acercándose al pleno ejercicio de sus derechos.

10
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El Programa Mentoría de ComunidadMujer es pionero en Chi le al  ser diseñado
exclusivamente para mujeres que desean potenciar su l iderazgo, impulsar el
desarrol lo de su carrera,  emprendimientos y la creación de redes. Cuenta con una
ampl ia Red de Mentoría de alto perfi l ,  formada por alrededor de 250 mentoras y
mentores  l íderes en sus áreas e industr ias.

Con una metodología formal y  personal izada, este año asumió un nuevo desafío
ante la cont ingencia sani tar ia del  país.  Fue así que desarrollamos e
implementamos mentorías en formato virtual,  lo que permitió ampliar las
fronteras, l legando a mujeres de diversas regiones del país.

Nuestro programa br inda un acompañamiento personal izado, en donde la relación
de conf ianza y conf idencial idad de la mentoría br inda las condic iones para el
desarrol lo de un plan de trabajo diseñado con objet ivos alcanzables.  Estos
objet ivos también son apoyados por sesiones de coaching grupal ,  ta l leres de
l iderazgo y networking, también adaptados a este nuevo formato.  Además, las
mujeres que egresan de este programa pasan a ser parte de nuestra Red Alumni ,
quienes t ienen un acceso preferente a nuestros ta l leres de l iderazgo.

En los 17 años que se ha desarrol lado este programa, han part ic ipado más de
1.350 mujeres profesionales, emprendedoras y l íderes sociales.

El Programa Mentoría cuenta con tres modal idades y públ icos objet ivos:

B. MENTORÍA PARA EL LIDERAZGO,
DESARROLLO DE CARRERA Y
EMPRENDIMIENTO

1. Mujeres profesionales .  Tiene como propósi to el  desarrol lo de carrera de
mujeres que se encuentran insertas en el  mercado laboral  y pueden tener
di ferentes objet ivos a alcanzar.

2. Mujeres emprendedoras.  Dir ig ido a emprendedoras, t iene como como propósi to
fortalecer las competencias para el  éxi to del  negocio y habi l idades personales e
interpersonales que impacten en el  éxi to del  emprendimiento,  ampl iar  su espectro
de oportunidades, redes de comercial ización, entre otras.  También, a aquel las que
t ienen una idea de emprendimiento y necesi tan las herramientas para concretar lo.

3. Mentoring in company .  Programa de Mentoría dir ig ido a empresas y
organizaciones, que es diseñado e implementado a la medida de las necesidades y
estrategias de desarrol lo de talento de las organizaciones que quieren potenciar a
las t rabajadoras y ejecut ivas.  También está enfocado en la formación de redes de
mentoría internas.
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RESULTADOS 2020

Se recibieron más de 80 postulaciones  para el  programa anual  de mentorías.

Part ic iparon 52 duplas.  Es decir ,  52 mujeres que desarrollaron una mentoría
personalizada durante 6 meses.  Esto movi l izó a una red voluntar ia de 52
mentoras y mentores y un equipo voluntar io de 11 coach, a t ravés de una
colaboración directa con Asersent ido Internacional .

Se desarrol laron al ianzas estratégicas dir ig idas al  for ta lecimiento de las
competencias de las emprendedoras, como el  Programa Women Wil l  de Google ,  a
través de un tal ler  que proporcionó herramientas para ser incorporadas en el
crecimiento de los emprendimientos y el  nuevo desafío de negocios onl ine

B.1. Programa Mentoría ComunidadMujer
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RESULTADOS 2020

La mentoría es una herramienta que contr ibuye a for talecer los l iderazgos de las
mujeres,  a la generación de redes y un acercamiento estratégico a la cul tura
organizacional .  Es por el lo que en ComunidadMujer diseñamos programas
específ icos de acuerdo con las necesidades de cada organización, a f in de
potenciar los ta lentos de sus trabajadoras (mentee),  para el  a l to desempeño y/o la
promoción a cargos de mayor responsabi l idad. Este t ipo de programa de mentoría
es elaborado a part i r  de los requer imientos de la inst i tución, def in iendo, en
conjunto con ComunidadMujer,  los objet ivos y alcances.

Las in ic iat ivas desarrol ladas durante el  2020 son detal ladas en el  área
“Consultorías de Género a Empresas” (página 41) ,  ya que forman parte de las
inic iat ivas que se impulsan a las empresas (MetLi fe,  ProVida, Antofagasta PLC y
Mutual  de Segur idad).  La mentoría dir ig ida a estudiantes de Ingeniería de la UAI es
descr i ta entre los “Proyectos de interés públ ico”.

B.2. Programa Mentoría in company
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Durante el  2020 tuvimos la oportunidad de acompañar el  d iseño e implementación
de in ic iat ivas que contr ibuyeron a una mayor equidad de género en diversas
organizaciones, así  como equipos direct ivos y docentes.  A su vez, estos proyectos
l levan consigo el  desafío de innovar en metodologías de aprendizaje v i r tuales e
invi tar  a quienes part ic iparon en procesos ref lexivos y de autocuidado en un
contexto de pandemia que contr ibuyó a incrementar las desigualdades de género.

RESULTADOS 2020

C. PROYECTOS DE INTERÉS PÚBLICO

Curso “Equidad de Género para la Educación Media Técnico Profesional” .
Desarrol lado en conjunto con el  Minister io de Educación y la Organización de 

Universidad de Talca.  Cont inuando con un proceso de trabajo conjunto para una
mayor part ic ipación de mujeres en las Ingenierías,  e l  año 2020, desarrol lamos un
programa de formación para la erradicación de sesgos y estereot ipos de género a
más de 100 personas del  cuerpo académico y 200 estudiantes.  

Municipalidad de Santiago. In ic iamos un plan de capaci tación en educación y
género a 30 profesionales de la Dirección de Educación Municipal  (DAEM) y 35
docentes y direct ivos del  L iceo N°1 Javiera Carrera,  quienes desarrol laron un plan
de trabajo para incorporar la perspect iva de género en el  curr ículum escolar y cuyo
acompañamiento para su implementación se real izará el  2021.

Diseño de un programa piloto de mentoría  d i r ig ido a estudiantes mujeres de
formación TP de nivel  secundar io,  que fue elaborado para UNESCO.

Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia
y la Cul tura (OEI),  fue una
instancia format iva
cert i f icada por el  CPEIP y
que permit ió que más de 200
docentes y direct ivos
incorporarán la perspect iva
de género en las act iv idades
curr iculares y l iderarán
inic iat ivas en sus l iceos.
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Fortalecimiento de las capacidades de los disposit ivos de atención en
Violencia Intrafamil iar.  Fue una in ic iat iva impulsada por el  Programa de las
Naciones Unidas para el  Desarrol lo (PNUD Chi le)  y dir ig ida a los equipos
profesionales del  SernamEG que trabajan en la atención a mujeres víct imas de
violencia,  la que permit ió desarrol lar :  un protocolo de intervención a distancia en
Centro de la Mujer en contexto de Pandemia por Covid-19; entrenamiento en el  uso
del  protocolo a más de 380 profesionales;  un modelo de autocuidado con técnicas y
herramientas que contr ibuyen a mit igar el  desgaste y agotamiento psicoemocional
de los equipos de los Centros de la Mujer,  además de recursos audiovisuales que
apoyarán la implementación del  modelo;  un cic lo de webinar informat ivos sobre las
medidas gubernamentales dir ig idas a mujeres víct imas de VIF y:  una comunidad de
práct ica.

RESULTADOS 2020

Mentoring Universidad Adolfo Ibáñez.  La mentoría de la Facul tad de Ingeniería y
Ciencias de la UAI,  tuvo como propósi to impulsar e incent ivar la part ic ipación de
mujeres en las Ingenierías,  contr ibuyendo a for talecer la decis ión vocacional .  Para
el lo se conformó una Red de Mentoras con estudiantes de cursos super iores,
quienes mentorearon a 40 estudiantes de pr imer año. 
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PROYECTO: HUELLA DE GÉNERO. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE
GÉNERO EN LAS INSTITUCIONES GENERADORAS DE CONOCIMIENTO

Mención especial  merece el  proyecto que desarrol lamos en al ianza con el
Ministerio de Ciencia,  Tecnología,  Conocimiento e Innovación (CTCI) y la
cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).  Esta in ic iat iva
denominada “Huella de Género” ,  propuso contr ibuir  a l  avance de la igualdad de
género en la invest igación, que se desarrol la mayor i tar iamente en las
universidades. Esto a t ravés del  desarrol lo de dos herramientas:  

1)  Un manual que cont iene información de contexto,  conceptual ización de
dimensiones claves y un catastro de exper iencias internacionales y nacionales,  que
aporta a ampl iar  la perspect iva sobre in ic iat ivas que se vienen emprendiendo en
diversos países y en Chi le para abordar las desigualdades de género en CTCI.
Junto con esto

2) Un modelo de madurez, instrumento autoapl icable,  que sirve para evaluar,
monitorear y guiar las acciones que apuntan a reducir  brechas, sesgos y
discr iminaciones de género y a promover y potenciar la carrera c ientí f ica de las
mujeres en las Inst i tuciones Generadoras de Conocimiento ( IGC) dependientes de
Universidades ( facul tades, escuelas,  inst i tutos o departamentos dentro de las
Universidades).  

RESULTADOS 2020

Este modelo permite que cada inst i tución pueda diagnost icar
o ampl iar  e l  conocimiento en la mater ia,  evaluar y elaborar
planes para avanzar en igualdad entre hombres y mujeres en
el  ámbito de la invest igación.

Esta iniciativa, además de articularse con la
primera política nacional para la igualdad de
género en CTCI impulsada por el
MinCiencia, apunta al desafío de Chile de
remover barreras y avanzar en buenas
prácticas para la incorporación plena de las
mujeres a los sistemas de producción de
conocimiento en ciencia y tecnología.

Memoria de Gestión 2020 ComunidadMujer 32



RESULTADOS 2020

La creación de las herramientas se real izó al  a lero de un proceso part ic ipat ivo que
incluyó la real ización de las s iguientes act iv idades:

Tres paneles consult ivos en torno al  modelo de madurez.  Dos con
invest igadoras e invest igadores y encargadas de género de universidades a
nivel  nacional  y uno con integrantes del  Consejo para la Igualdad de Género
del  Minister io CTCI.  En estas instancias part ic iparon un total  de 22
expertas/os.
Dos jornadas ampliadas con representantes de las universidades  (ámbito
de género e invest igación y autor idades académicas).  Part ic iparon un total
de 74 personas.
Espacio de intercambio a través de plataforma asincrónica,  con la
f inal idad de recoger más apreciaciones de las y los part ic ipantes en las
jornadas, sobre la herramienta del  Modelo de madurez y,  de ident i f icar
práct icas en favor de la igualdad de género en invest igación que se
estuvieran desarrol lando en universidades del  país.
Acompañamiento a dos aplicaciones del modelo de madurez versión
piloto  en las universidades de Concepción y de Valparaíso,  a t ravés de las
vicerrectorías de invest igación y sus estructuras de género.
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La actual  cr is is sani tar ia ha generado un mayor impacto psicosocial  y económico
en mujeres y niñas, agudizando las brechas de género y alejándonos del
compromiso al  cual  adscr ib imos como país para lograr la igualdad de género y el
empoderamiento de mujeres y niñas.

El cierre sin precedentes de todas las instituciones educativas y de cuidados
nos hizo poner una alerta en el  aumento en t iempo y cantidad de labores
domésticas y de cuidados, las que recaen mayoritariamente en mujeres y
niñas ,  y que puede afectar directamente en el  t iempo y recursos disponibles que
las niñas y jóvenes t ienen para desarrol lar  de la mejor manera sus procesos de
aprendizajes.  A su vez, la exclusión del  s istema escolar de las niñas y jóvenes
t iene consecuencias profundas para sus posibi l idades de desarrol lo y sus diversas
causas se han visto agudizadas en este escenar io de conf inamiento.

Para mit igar lo expuesto es que ComunidadMujer está desarrol lando desde el
segundo semestre del  año 2020, gracias al  apoyo de Fundación BHP Chi le,  en el
marco de la Red de Educación Digi ta l ,  e l  proyecto “Educación, género y
corresponsabil idad: cómo avanzar durante y después 
de la pandemia”  cuyo objet ivo es potenciar diversos 
factores de protección dir ig idos a niñas y jóvenes 
que contr ibuyan a evi tar  s i tuaciones de r iesgo y 
pérdidas de oportunidades de aprendizaje que 
pudieran impactar profundamente sus exper iencias 
y proyectos de vida.

RESULTADOS 2020

PROYECTO: EDUCACIÓN, GÉNERO Y CORRESPONSABILIDAD: 
CÓMO AVANZAR DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA

El proyecto t iene 3 grandes l íneas de acción:

Desarrol lamos estudios que
anal izan los efectos que la
pandemia t iene en mujeres y
niñas y elaboramos propuestas a
las pol í t icas públ icas en mater ia
de igualdad de género,
educación y corresponsabi l idad. 

1.
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RESULTADOS 2020

Diversas acciones comunicacionales  en redes sociales para sensibi l izar e
informar sobre la necesidad de corresponsabi l idad en los hogares y el  impacto
de la fa l ta de esta en niñas y mujeres.

Elaboración de Guías para Educar en Igualdad de Género y
Corresponsabil idad  d i r ig idas a docentes y equipos direct ivos.

2.  Ejecutamos acciones de sensibi l ización y elaboramos mater ia l  pedagógico
dir ig ido a las comunidades educat ivas y fami l ias sobre estereot ipos,  roles de
género y práct icas equi tat ivas para la corresponsabi l idad.

3.  Acompañamos y asesoramos a comunidades educat ivas en el  desarrol lo de
inic iat ivas que promuevan una educación para la igualdad de género.

RESULTADOS 2020
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RESULTADOS 2020

Elaboración del  Boletín de propuestas a las polít icas públicas :  “Al ternat ivas
de cuidado para la react ivación económica tras la emergencia sani tar ia Covid-
19”.

Real ización Webinar “El cuidado como reactivador de nuestra economía”.
Presentación de propuestas real izadas en el  bolet ín:  “Al ternat ivas de cuidado
para la react ivación económica tras la emergencia sani tar ia Covid-19”.

Instalamos comunicacionalmente la problemát ica de la exclusión escolar y la
cr is is sani tar ia desde una perspect iva de género.

Part ic ipación en cic lo webinar
“Conversaciones para el
aprendizaje híbrido”  organizado
por la Red de Educación Digi ta l .
Exposic ión:  Educación para la
igualdad de género y la
corresponsabi l idad.

Esta in ic iat iva es parte de la “Red de Educación Digital” ,  p lataforma que t iene
como propósi to,  t ransformar la educación en el  país,  desde la innovación y la
tecnología,  pero también, entregar apoyo psicoemocional  a las comunidades
educat ivas y avanzar hacia una educación para la igualdad de género.  Es así  como
esta red busca entregar las herramientas necesar ias para que niñas, niños y
jóvenes desarrol len en igualdad de oportunidades las habi l idades necesar ias para
el  s ig lo XXI y que la actual  pandemia no signi f ique un retroceso en este propósi to.  
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ComunidadMujer,  junto a Corporación Humanas y con el  cof inanciamiento de la
Unión Europea, está desarrol lando desde enero de 2019 -y hasta junio de 2021- el
proyecto “Juntas en Acción” ,  in ic iat iva que t iene por objet ivo contr ibuir  a l  avance
de los derechos y empoderamiento económico de las mujeres en Chi le,  a t ravés de
la conformación de una plataforma de organizaciones. De este modo, se busca
incidir  en la toma de decis iones del  poder Ejecut ivo y Legis lat ivo en torno a
propuestas específ icas y demandas de la Agenda de Género, especialmente
normat ivas conducentes a pol í t icas públ icas.

A su vez, Juntas en Acción t iene la labor de vis ib i l izar e intercambiar exper iencias
y capacidades entre las propias organizaciones. Es así  que Juntas en Acción
enfoca su trabajo en tres ejes temát icos:

D. PROYECTO "JUNTAS EN ACCIÓN"

Prevención y erradicación de la v io lencia contra las niñas y las mujeres

Autonomía económica

Part ic ipación y representación pol í t ica de las mujeres

Para el lo t iene tres l íneas estratégicas:  incidir ,  comunicar y for ta lecer,  las que se
or ientan al  cumpl imiento del  Objet ivo de Desarrol lo Sostenible N°5 “ Igualdad de
género y empoderamiento de mujeres y niñas”.
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RESULTADOS 2020

Estrategia de incidencia.  Producción de información y reflexión para la
incidencia.  Se ha part ic ipado act ivamente en la discusión legis lat iva sobre los
proyectos de ley de interés,  generando información para el  debate y la toma de
decis iones. Esto se ha real izado mediante la elaboración de Minutas con
indicaciones a los proyectos de ley,  part ic ipación en comisiones legis lat ivas en
ambas cámaras del  par lamento,  e laboración de informes al ternat ivos presentados
ante dist intas instancias internacionales que velan por los DDHH, part ic ipación en
cinco instancias gubernamentales para dar seguimiento a los avances en mater ia
de pol í t icas públ icas dest inadas a mejorar la cal idad de vida de las mujeres en el
marco de sus derechos humanos.

Estrategia de comunicación. Adhesión ciudadana para el  avance en derechos
de las mujeres y su empoderamiento polít ico y económico. Con una presencia
per iódica en medios de comunicación y redes sociales,  se ha vis ib i l izado las
inic iat ivas de la plataforma y las de las organizaciones de mujeres que la integran.
Estas acciones incluyen campañas digi ta les en torno a los t res ejes (v io lencia,
part ic ipación pol í t ica y autonomía económica);  producción de mater ia l  audiovisual ;
d iseño y di fusión de mater ia l  con contenidos que apuntan a generar incidencia en
la agenda públ ica e informar a las organizaciones de mujeres y feministas sobre
los planteamientos impulsados desde Juntas en Acción.

Estrategia de fortalecimiento. Potenciar las capacidades de las organizaciones
de mujeres. Durante 2020 nuevas organizaciones part ic iparon de las in ic iat ivas de
la plataforma. Adecuándose al  contexto de encierro producto de la pandemia, se
real izaron webinars sobre los temas eje del  proyecto;  en el  marco del  fondo
concursable “Juntas enfrentamos la cr is is” ,  postularon 345 proyectos de
organizaciones de mujeres de todo el  país,  se evaluaron 303 propuestas y se
seleccionaron 12 proyectos cuyas in ic iat ivas se enmarcaron en las áreas de
prevención y erradicación de la v io lencia y autonomía de las mujeres.  

A part i r  de estos proyectos se han desarrol lado tal leres y webinars t ransf i r iendo
conocimientos y exper iencia a las organizaciones; se han implementado acciones
dest inadas a potenciar la generación de redes entre las organizaciones para
fortalecer la incidencia part icularmente hacia el  poder legis lat ivo.  Estas in ic iat ivas
permit ieron que Juntas en Acción pudiera sel lar  una mayor presencia terr i tor ia l  en
diversas regiones de Chi le y que la art iculación de la plataforma ampl iara su
campo de acción fortaleciendo capacidades y redes de mujeres que trabajan por
los derechos humanos.
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Se part ic ipó tanto en el  espacio generado por la presidencia del  Senado como en el
impulsado por el  Minister io de la Mujer y Equidad de Género, proponiendo medidas
para enfrentar la cr is is ocasionada por el  COVID 19 pr incipalmente en la v ida de
las mujeres.  Mediante la estrategia comunicacional  se marcó posic ión f rente a las
preocupaciones que surgen a part i r  del  debate de la ley de violencia integral
impulsando declaraciones públ icas que dejan de manif iesto la posic ión de las
organizaciones de mujeres y feministas.

Por otra parte,  se incorporó a las organizaciones de mujeres al iadas en todas las
acciones que se desarrol lan desde la plataforma y se potenciaron las al ianzas con
otros organismos y organizaciones que trabajan por los derechos humanos de las
mujeres como ONU Mujeres,  PNUD y con otras in ic iat ivas part ic ipat ivas creadas en
el  período, como “Tenemos que Hablar de Chi le” ,  entre otras.
 
Contr ibuir  a l  avance de la garantía de derechos y empoderamiento económico de
las mujeres en Chi le,  ha s ido el  centro de la acción de la plataforma Juntas en
Acción, logrando posic ionarnos como una vía de art iculación de organizaciones de
mujeres y feministas con una agenda de derechos en los t res ejes de intervención;
se logró adhesión a las propuestas real izadas al  par lamento y se desarrol laron
acciones públ icas en al ianza en pos de estas in ic iat ivas,  e jemplo de esto son las
acciones desarrol ladas para apoyar la  paridad en el  proceso constituyente ,  la
incidencia en el  debate de la ley de violencia integral con propuestas de
indicaciones, las modif icaciones formuladas a la ley de acoso sexual en el  ámbito
académico ,  las indicaciones al  proyecto de ley de cuotas a cargos regionales y
locales ,  entre otras.

RESULTADOS 2020
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El 2020 real izamos el  conversatorio “Mujeres y voz pública: Liderazgo en
tiempos de crisis y recuperación” ,  en el  que compart imos la v is ión y opiniones
de Andrea Repetto y Jeannette von Wolfersdorf f ,  instancia moderada por la
directora ejecut iva,  Alejandra Sepúlveda.

La Red Alumni es una plataforma que, desde 2017, agrupa a las mujeres que han
part ic ipado del  Programa Mentoría de ComunidadMujer.  A t ravés de Linkedin,  las
más de 1.400 profesionales que han egresado del  programa pueden mantener una
red dinámica de contactos,  acceder a not ic ias de interés y compart i r  logros
profesionales,  entre otros.  A su vez, es un espacio para for talecer el  lazo entre
ComunidadMujer y sus mentoreadas, contr ibuir  a la v is ib i l ización de sus avances y
generar redes estratégicas que aporten a su formación y objet ivos profesionales.

E. RED ALUMNI Y SOCIAS

Memoria de Gestión 2020 ComunidadMujer 40



EMPRESAS Y
CONSULTORÍAS DE
GÉNERO
El contexto de la crisis sanitaria y
económica derivada de la pandemia por
COVID-19 puso a prueba la voluntad y
decisión de diversas empresas e
instituciones por llevar adelante planes y
acciones para abordar las brechas de
género, concientizar sobre los sesgos y
promover oportunidades para hacer
visibles los talentos y el liderazgo de las
mujeres en las organizaciones. Estas
iniciativas adquirieron un carácter aún más
relevante teniendo en cuenta el enorme
impacto de la pandemia en la participación
laboral de las mujeres y en las
oportunidades efectivas que ellas tienen de
progresar en su trayectoria laboral-
profesional, siendo este un factor clave
para que las empresas y organizaciones
puedan avanzar en sus desafíos y metas
de mayor diversidad, inclusión y equidad.

ComunidadMujer llevó adelante durante el
2020 una serie de programas, asesorías y
entrenamiento a través de formatos “on
line”, en plataformas sincrónicas y
asincrónicas. Trabajamos en alianza con
empresas de la industria de la minería y
energía, el sector retail, las
telecomunicaciones y los servicios.

Como organización referente y experta en
promover la igualdad de género,

innovamos en el diseño de nuestras
intervenciones, respondiendo al contexto y
necesidad de cada empresa e institución,
particularmente en el escenario que cada
una enfrentó durante el primer año de la
pandemia.

Durante el 2020 continuamos promoviendo
el empoderamiento y el liderazgo de las
mujeres que se desempeñan en diversas
áreas y posiciones en la organización
(operarias, técnicas, supervisoras y
ejecutivas), involucrando activamente en
este propósito a jefaturas y liderazgos
superiores. A través de webinars, charlas y
talleres prácticos destinados a equipos
gerenciales, así como a hombres y mujeres
de los distintos niveles de la estructura de
las compañías, abordamos los sesgos de
género, la corresponsabilidad y
conciliación de la vida familiar, laboral y
personal, las trayectorias del liderazgo
femenino, la promoción de ambientes
laborales libres de acoso y violencia de
género, el uso de lenguaje inclusivo y no
sexista, entre otras temáticas. Junto con
ello, aportamos herramientas para el
desarrollo de redes de mujeres en la
empresa, así como para la elaboración de
diagnósticos organizacionales sobre
brechas de género y formulación de planes
de acción.
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RESULTADOS 2020

Nuestras intervenciones permit ieron habi l i tar  y potenciar capacidades en mujeres,
generar conciencia y part ic ipación en hombres, para su propia t ransformación y
para contr ibuir  a la diversidad e inclusión con igualdad de género en la
organización. Junto con reforzar lo que cada empresa logra avanzar t ras cada
act iv idad y proceso, les invi tamos a ident i f icar nuevos desafíos de buenas
práct icas laborales,  que permitan agregar valor,  avanzar sostenidamente y
profundizar en las estrategias,  con miras a obtener resul tados concretos y
medibles.

RESULTADOS 2020

Diagnósticos de la organización y planes de acción para la
igualdad de género: 

El proceso 2020 apuntó a instalar capacidades en la Subgerencia de Gest ión de
Personas de la compañía para avanzar sostenidamente en la implementación de
una estrategias de acción or ientada a la reducción de brechas e implementación de
buenas práct icas para la equidad de género.  Se transf i r ieron conocimientos y
habi l idades base para la actual ización del  d iagnóst ico y la elaboración de un plan
de acción. Junto con el lo se sensibi l izó a los Gerentes de pr imera l ínea y se
anal izó con el los los desafíos der ivados del  d iagnóst ico para or ientar las
estrategias de la organización en mater ia de equidad de género.

Diagnóstico con acciones de formación y sensibil ización en igualdad de
género en el  trabajo para Empresas SB.
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RESULTADOS 2020

Liderazgos de las mujeres. Potenciando el  talento, el  desarrollo
profesional y de redes:

Implementación de dos programas de l iderazgo. El pr imero denominado
fortalecimiento del  l iderazgo femenino + Mujeres Líderes en AES Gener,  or ientado
a desarrol lar  e l  empoderamiento,  las conductas y comportamientos relacionados al
rol  y lograr el  potenciamiento en la posic ión actual  como para el  desarrol lo de
carrera,  e l  que fue real izado por 46 mujeres de esta compañía que ocupan cargos
de jefatura.  El  segundo, fue desarrol lado con 68 mujeres de Antofagasta Minerals,
distr ibuidas en un grupo de profesionales en el  ro l  de supervisoras y un grupo de
técnicas-operar ias.  Esta exper iencia incluyó un proceso de sensibi l ización y
estímulo del  compromiso act ivo en el  que se trabajó con 68 jefaturas,  a t ravés de
tal leres,  guías de aprendizaje y feedback.

Fortalecimiento de red de mujeres en la empresa:  Asesoramos el  proceso de
desarrol lo de la Red de Mujeres Conectadas de Falabel la,  integrada por más de
500 mujeres en diversos países. ComunidadMujer,  d ictó char las sobre:  “Género en
las organizaciones: la importancia de la art iculación” y “Estrategia de
Comunicación”;  y asesoró el  proceso part ic ipat ivo de elaboración de un plan de
acción estratégico para la Red 2020-2022, a t ravés de act iv idades en las que
part ic iparon 30 mujeres ejecut ivas representantes de las células de cada país y la
direct iva de la red.
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RESULTADOS 2020

Mentoría in Company:

Mentoring MetLife.  Cont inuación del  programa inic iado el  2019, que contó con la
formación de una Red de Mentoría,  conformada por 15 ejecut ivas y ejecut ivos de la
compañía y el  d iseño e implementación de un programa or ientado a potenciar los
l iderazgos y ta lentos de 15 mujeres l íderes de la empresa.

Mentoring ProVida: In ic iat iva or ientada a potenciar los ta lentos y l iderazgos
femeninos de la compañía,  contó con la formación de una Red de Mentoría
integrada por 15 ejecut ivas y ejecut ivos quienes han mentoreado a 15 mujeres
l íderes de la empresa.

Mentoring Antofagasta PLC: Programa or ientado a potenciar los ta lentos y
l iderazgos de las mujeres de la compañía con potencial  de sucesión a cargos
ejecut ivos.  Se diseñó e implementó un programa de mentoría grupal  para 37
mujeres. 

Mentoring Mutual de Seguridad: Programa dir ig ido a potenciar el  ta lento y
l iderazgo de las mujeres de la organización. La in ic iat iva contó con la formación de
una Red de Mentoría,  conformada por 18 ejecut ivos y ejecut ivas,  quienes
mentorearon a 19 mujeres de la organización.

Charlas y tal leres de sensibil ización y formación para la igualdad
de género:

Los lentes de género nos permiten ver mejor las necesidades específ icas de cada
persona y el  enfoque de género ident i f icar los desafíos de organizaciones más
equi l ibradas, inclusivas e innovadoras. Durante el  2020, real izamos char las y
tal leres sobre los s iguientes temas: desafíos actuales para la gest ión de la equidad
de género en la empresa; avances y desafíos de la equidad de género en la
minería,  sesgos de género de la conciencia a la acción y en mater ias de
corresponsabi l idad en el  t rabajo domést ico y de los cuidados. En esta act iv idades
part ic iparon 620 personas de las empresas Entel ,  IBM, Coca Cola Andina,
Austral is,  Antofagasta Minerals y Falabel la
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En sus primeros cuatro años de funcionamiento, la Iniciativa de Paridad de Género de
Chile (IPG Chile) se conformó como una plataforma público-privada impulsada por el
Foro Económico Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el gobierno de
Chile y ComunidadMujer, organización que, además, lideró la Secretaría Ejecutiva entre
los años 2016 y 2020. Desde su lanzamiento, la Iniciativa ha destacado por sus cuatro años
de arduo trabajo por la transformación, sostenida, de los contextos legales, económicos y
organizacionales que perpetúan las brechas económicas de género en nuestro país y la
promoción de la participación y progreso de las mujeres en el mercado laboral.

Para abordar este desafío y fiel a su espíritu colaborativo, la IPG Chile diseñó una agenda
pública y privada focalizada en tres objetivos estratégicos: incrementar la participación
laboral femenina, promover la presencia de mujeres en altos cargos y reducir la brecha
salarial de género en nuestro país. Para avanzar en esta agenda, ha contado con altos
representantes del gobierno, de empresas y gremios, trabajadores y trabajadoras de
distintos rubros y tamaños, e integrantes de la sociedad civil, todos llamados a colaborar en
el impulso de cambios a nivel de la legislación, la promoción de políticas públicas y
organizacionales, tanto en empresas públicas como privadas. 

Para la coordinación estratégica de la Iniciativa y definición de sus principales lineamientos,
el Grupo de Liderazgo, conformado por representantes públicos y privados, se reunió
bimensualmente, contando en esta primera etapa en representación del sector público, con
el Ministerio de Hacienda, de Trabajo y Previsión Social, de la Mujer y la Equidad de Género,
la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y la Comisión para el Mercado
Financiero. Por su parte, el sector privado estuvo representado por Telefónica Chile,
Antofagasta Minerals, Colbún, ManpowerGroup y por gremios como la SOFOFA y la
Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Además, la Iniciativa contó con la
participación de un Grupo de Asesores Técnicos con igual representación.

Complementariamente, 180 empresas públicas y privadas integran la IPG comprometiéndose
con la igualación de la cancha económica entre sus trabajadores y trabajadoras. Como IPG
Chile, las acompañamos en este proceso ofreciéndoles una Hoja de Ruta que definió un

INICIATIVA DE
PARIDAD DE GÉNERO
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trabajo metódico y riguroso basado en 5
etapas, que -entre otras cosas- contempló
mediciones periódicas y el diseño de Planes de
Acción, donde ellas mismas definieron una
serie de metas y medidas a implementar para
la reducción de sus brechas de género.

4 años de avance sostenido en el  cierre de las brechas
económicas de género

Primera etapa 2016-2020

impulsar en Chile la Iniciativa de Paridad de Género (IPG) a fines de 2016, aceptamos sin
dudarlo. Aunar voluntades públicas y privadas en una plataforma de acción e incidencia para
empujar cambios culturales y avances concretos en pos de la igualdad de género es lo que
siempre hemos impulsado desde ComunidadMujer. Está en el núcleo de nuestra práctica, a
lo largo de los 18 años de labor, el trabajar por una mayor y mejor inserción de las mujeres
en el mundo del trabajo, incentivar la transformación cultural, organizacional e institucional,
a través de mejores políticas públicas y privadas que nos conduzcan al desarrollo sostenible.
Por lo mismo, aceptamos el rol de ser la secretaría ejecutiva de la IPG Chile e integrar su
grupo de liderazgo para trabajar desde lo técnico y también en la conducción estratégica. 

Para la próxima etapa de la Iniciativa, y a 
solicitud del Ministerio de la Mujer y Equidad de 
Género y el BID, ComunidadMujer diseñará la 
Hoja de Ruta 2.0 para las empresas, apoyando 
de este modo la continuidad de IPG, ahora bajo la responsabilidad principal de las
autoridades de gobierno. Esperamos que este sea el paso decidido para que logre
convertirse en política pública, habiendo contribuido a su impulso desde el primer día.

Año a año, el Global Gender Gap Index del World Economic Forum
(WEF) da cuenta de los avances o retrocesos relativos de los
diversos países que se miden, en cuanto a sus indicadores de
brechas de género en varias dimensiones, una de ellas es la
económica, donde cabe constatar el enorme desafío que tenemos
por delante.

Por esta razón, ante la invitación que nos realizara el WEF y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para instaurar e 

Opinión
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Y tras cuatro años de trabajo sostenido, acompañando más en específico a las empresas,
podemos afirmar que logramos “mover la aguja” para acelerar procesos y correr las fronteras en
pos de nuestra aspiración de construir sociedades más justas y equitativas, donde nadie se quede
atrás. Fuimos pioneras en un ecosistema que se fue creando y fortaleciendo a través de alianzas
y facilitamos metodologías, conocimiento, acompañamiento e intercambio de prácticas que
permitieron a las empresas adheridas medir sus brechas de género, diseñar acciones para
corregir sus indicadores en función de metas concretas que ellas mismas definieran e
implementaran lo planificado para luego volver a medir y evaluar la efectividad de sus medidas
correctivas.

Es así como, al final de nuestra etapa como secretaría ejecutiva en diciembre de 2020, pudimos
afirmar con orgullo que, en sus primeros cuatro años de funcionamiento bajo el impulso de
ComunidadMujer, el BID y el Gobierno de Chile, las 180 empresas adheridas a la IPG Chile -de
todos los rubros y tamaños- pudieron avanzar más rápido que sus pares nacionales hacia la
igualdad de género en el desarrollo de trayectorias laborales.

Solo un botón de muestra: Hasta 2019, la participación de mujeres en las empresas IPG (5,9%)
duplicaba la tasa alcanzada por sus pares nacionales (2,7%), siendo precisamente las que más
avanzaron en este ámbito aquellas de sectores masculinizados como mineras, agropecuarias y
manufactureras. Por otra parte, a diferencia de lo acontecido a nivel país, donde las trabajadoras
están perjudicadas por unas brechas salariales inamovibles, recibiendo un 11,5% menos de
ingresos por hora trabajada, las empresas IPG han reducido considerablemente este indicador, lo
que supone que en promedio sus trabajadoras reciben un 5% menos que sus pares masculinos
por hora trabajada. Por último, y no menos importante, la representación femenina en puestos de
liderazgo se ha incrementado en un 25% en estas compañías.

Con un potencial único para promover la reactivación económica, y ya probada su amplia
convocatoria y la efectividad de su hoja de ruta, la IPG Chile avanza fortalecida a una nueva
etapa. En ella, es el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género quien asumirá el rol de
secretaría ejecutiva y ComunidadMujer entrega su gestión, aunque se mantendrá como asesor
técnico e integrante del nuevo Grupo de Liderazgo que se conformará para esta nueva etapa. Esta
debe ser aún más convocante para lograr la institucionalización de la acción público-privada,
donde será clave fortalecer la perspectiva de género en las políticas públicas y prácticas
empresariales ante una crisis socioeconómica que desafía a trabajar con convicción y
compromiso, para no dejar a las mujeres atrás y recuperar la década perdida en participación
laboral producto de la pandemia.

Alejandra Sepúlveda Peñaranda
Directora ejecutiva de ComunidadMujer y

Secretaria Ejecutiva de IPG Chile 2016 - 2020



RESULTADOS 2020

de el las respondieron la Encuesta de
Autodiagnóstico  y cuenta con su
Reporte de l ínea base sobre sus brechas
de género.

empresas adheridas
a la IPG Chile

Empresas Agentes de Cambio:
son un referente para sus pares
pues diseñaron sus Planes de
Acción y están implementando
medidas concretas para impulsar
la igualdad de género.

t rabajadores/as contratados
directamente son abordados
a través de la IPG, el
equivalente al  6,2% de las y
los asalariados privados del
mercado laboral chileno.

t rabajadoras pertenecientes a las
empresas adher idas son responsabi l idad
de la IPG, equivalente al  7% de las
asalariadas del sector privado en
Chile.
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ALCANCE DE LA IPG Chile



RESULTADOS 2020

La tasa de crecimiento de la proporción de mujeres en las empresas IPG
Chile duplica la tasa  a lcanzada por sus pares nacionales (5,9% y 2,7%,
respect ivamente).

GRANDES LOGROS EN LOS INDICADORES IPG Chile

Las empresas IPG han avanzado más rápido que sus pares nacionales hacia la
igualdad de género en el  desarrol lo de trayector ias laborales.
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1°

2°
Aunque a nivel  nacional  práct icamente no se han reducido las brechas de
género en los espacios de decis ión dentro de las empresas, la representación
femenina en puestos de l iderazgo se ha incrementado en un 25% en las
empresas IPG.

3°
Mientras a nivel  nacional ,  las t rabajadoras han visto incrementarse las brechas
salar ia les que las per judican, las empresas IPG sobresalen con una reducción
en sus desigualdades salariales de género de un 37,5%.

AVANCES DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO
como valor estratégico en las polít icas organizacionales

5 de cada 10 3 de cada 10

3 de cada 10 5 de cada 10

empresas IPG han avanzado hacia
mayores niveles de institucionalización de
la perspectiva de género en sus políticas

de contratación.

empresas IPG han avanzado hacia
mayores niveles de institucionalización de
la perspectiva de género en sus políticas

de promoción y desarrollo profesional.

empresas IPG han aumentado su
compromiso con la igualdad de género en

sus políticas de compensación y
remuneraciones.

empresas IPG han progresado en la
institucionalización de la perspectiva de
género en sus políticas transversales de

intervención.



RESULTADOS 2020

FEBRERO 2019

Boletín «IPG Chile,  un acelerador para el  cierre
de las brechas económicas de género»

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
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Este bolet ín anal izó las respuestas a la Encuesta de
Autodiagnóst ico de 98 empresas adher idas,
caracter izándolas pr incipalmente en términos de la
representación de mujeres en el  total  de
trabajadores,  dentro de los al tos cargos y en
relación con la brecha salar ia l  de género.  Este
instrumento es el  pr imer paso para elaborar un Plan
de Acción que le permita a cada empresa avanzar
en mayor igualdad entre sus colaboradores y
colaboradoras.

ENERO 2020

Informe IPG Chile: "50+ Empresas Agentes de
Cambio"

El informe “50+ Empresas Agentes de Cambio”
muestra el  avance de 54 empresas IPG que
respondieron al  desafío de la igualdad de género,
se apropiaron del  compromiso IPG Chi le y,  pasando
del  “dicho al  hecho”,  se encuentran hoy
implementando Planes de Acción. Sobresal ientes en
comparación con el  promedio de empresas en Chi le,
t ienen mayor presencia de mujeres y brechas
salar ia les de género más bajas.  Son, en su mayoría,
grandes empresas: con facturaciones anuales
super iores a las $100.000 UF y con más de 1.000
trabajadores y t rabajadoras.



RESULTADOS 2020

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
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DICIEMBRE 2020

Radiografía Empresas IPG: "4 años de avance
sostenido en el  cierre de brechas de género"

Este informe presenta los logros,  avances y
pendientes t ras cuatro años de funcionamiento de la
IPG Chi le,  bajo la Secretaría Ejecut iva de
ComunidadMujer,  en el  período: 2016-2020.

Los resul tandos son concluyentes:  la IPG Chi le es
un efect ivo acelerador del  c ierre de las brechas
económicas de género en las empresas. En general ,
no hay sesgos de or ientación económica y tamaño
en los avances, las empresas IPG que se han
comprometido con la Hoja de Ruta IPG Chi le y han
avanzado en el la,  han progresado más rápido que
sus pares nacionales hacia la igualdad de género en
el  desarrol lo de trayector ias laborales.

MAYO 2020

Informe "Comunidad IPG Chile frente al  COVID-19: Intercambio de Buenas
Prácticas con enfoque de género"

Para la real ización de este informe
part ic iparon 38 empresas IPG a través
de una encuesta,  y recogió las medidas
que están implementando las empresas
IPG para hacer f rente a estos nuevos
desafíos y contr ibuye al  debate sobre la
importancia de implementar un manejo
organizacional  con perspect iva de
género en t iempos de cr is is.  Además, se
real izó un webinar donde se presentó el
estudio y el  intercambio de buenas
práct icas.



RESULTADOS 2020

HITOS DE LA AGENDA PÚBLICA
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HITOS DE LA AGENDA PRIVADA



RESULTADOS 2020

LA HOJA DE RUTA IPG CHILE
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DIFUSIÓN DE LA EXPERIENCIA IPG CHILE EN EL EXTRANJERO



ASUNTOS
PÚBLICOS
En un año marcado por la crisis social,
económica y sanitaria en Chile y el mundo,
ComunidadMujer reforzó su
posicionamiento en la opinión pública como
organización experta en género, en
momentos de profundos  retrocesos para
las mujeres. Así, ComunidadMujer continuó
con su trabajo de incidencia y apoyo en el
diseño de políticas públicas y prácticas
empresariales, esta vez para dar respuesta
a la crítica situación que viven las mujeres
durante la pandemia: el encierro evidenció
aún más la crisis de los cuidados y las
obligó a quedarse en casa, retrocediendo
al menos 10 años en participación laboral.

De esta manera, la organización compartió
su mirada para una mayor igualdad a
través de diversas acciones institucionales;
la elaboración y edición de propuestas y
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, participó de la discusión en
torno a la necesaria reactivación
económica con enfoque de género, la
implementación de un postnatal de 

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,
propuestas de política pública y
actividades públicas de alto nivel, en
las que la corporación da cuenta de sus
resultados y lineamientos.

emergencia y de un sistema de alternativas
de cuidado, y la participación de la
ciudadanía en el Plebiscito.

Para todo lo anterior, la organización
cuenta con una valiosa red de
colaboradores y ha establecido alianzas de
largo plazo con prestigiosas instituciones
internacionales y organismos
multilaterales, como el Banco
Interamericano del Desarrollo, el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
el Foro Económico Mundial, la Unión
Europea en Chile, entre otros, a través de
los cuales la organización ha logrado un
mayor impacto y alcance de su quehacer.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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RESULTADOS 2020

Eventos Institucionales

En esa oportunidad se real izó la presentación de la investigación “¿Cuánto
aportamos al  PIB? Primer Estudio Nacional de Valoración Económica del
Trabajo Doméstico y de Cuidado no Remunerado en Chile” ,  que contó con la
part ic ipación y comentar ios de Marcela Ríos ,  representante residente asistente del
Programa de Naciones Unidas para el  Desarrol lo (PNUD) en Chi le;  Fabio
Bertranou ,  Director Of ic ina de la OIT para el  Cono Sur de América Lat ina;  y
Alejandra Mizala ,  economista y directora del  Centro de Invest igación Avanzada en
Educación de la Universidad de Chi le (CIAE).

En el  marco de sus eventos inst i tucionales,  ComunidadMujer encabezó su
tradic ional  ceremonia de conmemoración del Día Internacional de la Mujer
2020 ,  e l  lunes 9 de marzo, con la presencia de autor idades, l íderes sociales y
empresar ia les,  medios y mujeres destacadas, entre otros.
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En sept iembre, ComunidadMujer real izó la ceremonia de entrega de su premio
institucional “Fondo Concursable: Mujeres por la Equidad” ,  que dist ingue
proyectos de todo el  terr i tor io nacional  que promueven la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, in ic iat iva que cuenta -desde hace seis
años- con el  apoyo f inanciero de Lipigas y,  por pr imera vez, de Cummins Chi le.  El
fondo busca generar en las organizaciones y en sus comunidades un cambio y
transformación social ,  que se traduzca, a su vez, en aportes para una mayor
igualdad.

La ceremonia,  que se real izó de manera onl ine,  contó con la part ic ipación
representantes de la sociedad civ i l ,  l íderes sociales y mujeres destacadas de
diversos ámbitos del  quehacer nacional ,  pol í t ico y social .

Este fondo 2020 entregó acompañamiento en la implementación de sus proyectos
a las 10 organizaciones ganadoras ,  además de una colaboración directa para la
art iculación de redes y recursos económicos para la ejecución de las propuestas
(ver detal le en Fondo Mujeres por la Equidad).

RESULTADOS 2020
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RESULTADOS 2020

Consejo Consult ivo

En enero se real izó un almuerzo con la destacada académica española Ángeles
Durán Heras ,  que hace 40 años se dedica a invest igar el  t rabajo que se real iza al
inter ior  de los hogares,  tema que sigue vigente hasta hoy en gran parte del  mundo.
A la instancia part ic iparon destacadas mujeres del  Consejo de ComunidadMujer,  y
del  mundo públ ico y pr ivado.

En junio de 2020, se real izó la Asamblea
Anual del Consejo Consult ivo de
ComunidadMujer ,  en la cual  se presentó
a las nuevas integrantes del  d i rector io:
Marisol  Alarcón, Susana Claro,  Catal ina
Mertz,  Paula Mol ina,  Nicole Nehme y
Valent ina Paredes, en reemplazo de las
directoras sal ientes:  María Teresa Ruiz,
Loreto Si lva,  Ani ta Holuigue, Car la
Lehmann y María Elena Wood.

En ju l io,  se le dio la bienvenida a nueve
mujeres al  Consejo Consult ivo :  Isabel
Aninat,  Isabel  Benhcke, Mónica González,
Mir iam Henríquez, Barbar i ta Lara,  Rosar io
Navarro,  Maisa Rojas,  Iona Rothfeld y
Kar in Saavedra.
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RESULTADOS 2020

Alianzas

Se cont inuó con el  t rabajo colaborat ivo con la Plataforma Nuestra Voz ,  creado
para recoger y escuchar las voces de todas las mujeres que hoy habi tan Chi le
sobre los cambios que el  país necesi ta,  y se real izó el  Escuchatorio “Mujeres de
la Sociedad Civi l” en el  que part ic iparon Alejandra Arrat ia,  Directora Ejecut iva de
Educación 2020; Carol ina Contreras,  Directora Ejecut iva de Probono; Alejandra
Sepúlveda, directora ejecut iva de ComunidadMujer;  y Paz Garcés, Directora de
Invest igación y Pol í t icas Públ icas de Fundación Colunga. La instancia estuvo
moderada por la directora de Comunicaciones, Claudia Yachan.

Part ic ipación de la directora ejecut iva en la plataforma colaborat iva Tenemos Que
Hablar de Chile ,  impulsada por la Universidad Catól ica y la Universidad de Chi le
para promover la cohesión y la construcción de una hoja de ruta país.

Part ic ipación de la directora ejecut iva en la mesa de Trabajo y Protección Social
de la Propuesta de Acuerdo Social  (PAS) - l iderada por la Universidad de Chi le-
que, t ras el  estal l ido social  y de cara al  proceso const i tuyente,  buscó ident i f icar
cuáles son las condic iones y acciones esenciales para mejorar nuestra v ida en
común.

Part ic ipación de la directora ejecut iva en el  Consejo de Igualdad de Género  del
Minister io de Ciencia,  Tecnología,  Conocimiento e Innovación.

La directora ejecut iva,  Alejandra Sepúlveda, fue invi tada a integrar el  Comité
personas del Diario Financiero  para dar su v is ión experta en temas de
part ic ipación laboral  de las mujeres en decis iones edi tor ia les.
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Instancias Internacionales

Brindamos asesoría técnica al  Centro Regional de Promoción de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa (CENPROMYPE)  del  Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA),  en el  marco del  Programa de Cooperación Chi le-  SICA,
de la AGCID. Transfer imos nuestra exper iencia de mentorías para el
for ta lecimientos de competencias para emprendedoras. 

Programa GET: Género, Educación y Trabajo es una instancia de invest igación,
acción y monitoreo de las pol í t icas de educación y t rabajo,  desde una perspect iva de
género, que se ha propuesto contr ibuir  a disminuir  la desigualdad de género en la
or ientación vocacional  y laboral  de las mujeres en Chi le y favorecer su presencia en
sectores product ivos más inclusivos y diversos. El lo desde el  anál is is y propuestas
de pol í t icas y práct icas en el  ámbito de la Educación y el  Trabajo.

Durante el  2020, las acciones de incidencia legis lat iva estuvieron or ientadas hacia
medidas que favorecieran directamente a las mujeres en el  contexto de la cr is is
sani tar ia que afectó a Chi le y el  Mundo, esto quiere decir ,  part ic ipación laboral ,
react ivación económica y postnatal  de emergencia

Programa GET: Incidencia Legislativa

redactará la nueva Constitución.

El 04 de marzo el  Senado aprobó por 27 votos el  proyecto que garant iza una
Convención Constitucional integrada por igual número de mujeres y hombres.
Este hi to fue la culminación de un proceso de incidencia de tres meses, el  cual
comenzó en dic iembre de 2019 con la 
art iculación -por parte de 
ComunidadMujer-  de una red de 
organizaciones de mujeres y feministas 
y expertas en mater ia const i tucional  que 
desplegó una estrategia,  y sostuvo 
reuniones con  par lamentar ios y 
par lamentar ias de diversos sectores 
pol í t icos,  incidiendo en el  resul tado.
Por primera vez un país del mundo 
tendrá paridad en el  órgano que 
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En mayo, la directora ejecut iva,
Alejandra Sepúlveda, integró la mesa
de Mujeres y Covid-19 ,  l iderada por
la presidenta del  Senado, Adr iana
Muñoz, que buscó hacer propuestas
con perspect iva de género para
enfrentar la cr is is sani tar ia y
económica.

Entre junio y sept iembre de 2020, ComunidadMujer part ic ipó del  Consejo Mujer
Covid-19 creado por el  Gobierno y l iderado por la Ministra de la Mujer y
Equidad de Género  Mónica Zalaquett .  Alejandra Sepúlveda, directora ejecut iva,
integró la Mesa de Reactivación Económica ,  mientras que Mercedes Ducci ,
presidenta,  part ic ipó de la Mesa de Cuidado .

El  08 de junio,  la directora ejecut iva expuso en la Comisión de Trabajo del  Senado
respecto del  proyecto de ley de Posnatal de Emergencia .

El  16 de junio,  Mercedes Ducci  y Alejandra Sepúlveda sostuvieron un encuentro
con la recién asumida ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica
Zalaquett ,  para plantear las v is iones de ComunidadMujer respecto de la necesar ia
incorporación del  enfoque de género en la cr is is sani tar ia.

También el  16 de junio,  Alejandra
Sepúlveda part ic ipó de una reunión entre
las representantes de la  Mesa de
Reactivación Económica del Consejo
Mujer Covid-19 y la Primera Dama,
Cecil ia Morel ,  y la ministra de la Mujer y
la Equidad de Género, Mónica Zalaquett .
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El 22 de abr i l ,  su directora ejecut iva
part ic ipó de una reunión convocada por
el Presidente de la República ,
Sebast ián Piñera,  con representantes de
la Organizaciones de la Sociedad Civi l
para poner en común preocupaciones y
soluciones respecto de la cr is is sani tar ia
que enfrenta el  país.



El 29 de sept iembre, el  Consejo Mujer Covid-19, l iderado por la ministra de la Mujer
y Equidad de Género, Mónica Zalaquett ,  se reunió con el  Presidente de la
Repúbl ica,  Sebast ián Piñera,  para hacer le entrega del documento de propuestas
de las tres mesas que lo compusieron: Violencia,  Cuidado y Reactivación
Económica.

RESULTADOS 2020

El 25 de junio,  Mercedes Ducci  y
Alejandra Sepúlveda sostuvieron un
encuentro con la ministra de la Mujer
y Equidad de Género, Mónica
Zalaquett y la ministra del Trabajo,
María José Zaldivar,  para discut i r  las
propuestas de ComunidadMujer sobre
las medidas vinculadas al  t rabajo y
cuidado, como el  Subsidio al  Empleo y
el  Posnatal  de Emergencia.

El  10 de agosto,  la Mesa de Reactivación
Económica del Consejo Mujer Covid-19
sostuvo un encuentro con el  ministro de
Hacienda, Ignacio Briones ,  para
presentar le las propuestas t rabajadas por
la mesa en el  contexto del  anuncio del
Subsidio al  Empleo, para que este tuviera
enfoque de género,  entre otras medidas. 
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Part ic ipó en el  seminar io v i r tual  “Creando un nuevo dest ino:  el  desafío del  l iderazgo
femenino” junto a Asersent ido.

Poster ior  a l  p lebisci to de octubre,  l ideró el  webinar "Construir un destino común:
el desafío que viene" ,  que buscó contr ibuir  a l  c l ima de diálogo y relevar el  ro l  que
han jugado las mujeres en procesos de cambio social  y pol í t ico.  Este conversator io
contó con la part ic ipación de Nicole Nehme ,  abogada y socia fundadora de
FerradaNehme y directora de ComunidadMujer;  y Ximena Lincolao Hartsock ,
empresar ia en tecnología y creadora de la plataforma "Phone2Act ion".  

Part ic ipó en el  webinar “Algo nuevo se teje en la Araucanía”,  organizado por Tej ido
de Fraternidad.

RESULTADOS 2020

Instancias público-privadas

Ciclo Educación y Género organizada por
el  Minister io de Educación, con la char la
“Corresponsabi l idad en la Educación a
distancia”

Durante 2020, Mercedes Ducci, presidenta de ComunidadMujer, representó a la
organización en diferentes instancias:
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Presentación “Cr is is del  Covid-
19: Avances y retrocesos y rol  de
la IPG Chi le”  en el  seminar io
"Virtual Gathering of Global
Learning Network"  del  World
Economic Forum.

“Engagement y Agotamiento:  ¿Cómo adaptar nuestras organizaciones al  contexto de
cr is is?” organizado por Fundación Chi le sobre desafíos y oportunidades para la
conci l iación y corresponsabi l idad en t iempos de Covid 19, HR Circular y Fundación
Chi le

Exposic ión “Por una Const i tuyente Par i tar ia”  para comunidades de Punta Arenas
junto a la Fundación Konrad Adenauer.

Part ic ipación en la Siemens Minerals Week.

Part ic ipación en el  Consejo de Igualdad de Género del  Minister io de Ciencia,
Tecnología,  Conocimiento e Innovación, donde además presentó el  Proyecto “Huel la
de Género”.

Presentación “Brechas económicas de género en Chi le pre y post pandemia” para
INAPI.

RESULTADOS 2020

Instancias público-privadas

Además, ComunidadMujer, a través de su directora ejecutiva, participó en una serie
de actividades públicas de debate en torno a la agenda de género nacional, con foco
en políticas públicas y corporativas, entre las que se destacan:

Part ic ipación del  webinar " Impacto
que tendrá la cr is is del  #Covid_19 en
la part ic ipación de las mujeres en el
mercado laboral" ,  organizado por el
Minister io del  Trabajo.
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Charla "Corresponsabi l idad: de
barrera a oportunidad" para el
Cic lo #Nosotras,  organizado por
el  Minister io de la Mujer y la
Equidad de Género.

Exposic ión en seminar io de Acción Empresas “Cómo transformar la igualdad de
género en un valor estratégico dentro de las empresas”.  

Part ic ipación en el  Lanzamiento del  Mapa de Inic iat ivas de ONU Mujeres -  WIN WIN.

Part ic ipación en el  webinar de lanzamiento de la decimonovena versión del  Informe
"Género en el  Sistema Financiero" de la Comisión para el  Mercado Financiero
(CMF).

Part ic ipación en el  Seminar io “Efectos de la pandemia en la salud mental  de los
chi lenos” organizado por la escuela de Pol í t icas Públ icas de la UC, comentando los
resul tados de la Encuesta Bicentenar io UC.

Charla para McKinsey & Company sobre el  valor económico de las tareas de trabajo
domést ico y de cuidado no remunerado.

Part ic ipación en el  Seminar io de la Cámara de Mujeres y Negocios,  con la
exposic ión “Compras públ icas con enfoque de género:  Caso de éxi to para el
desarrol lo sostenible”.

Part ic ipación en el  evento de
lanzamiento de estudio sobre
trayector ias laborales,  de la
Universidad de Las Américas y
Universidad Santo Tomás.
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RESULTADOS 2020

Instancias público-privadas

Participación del equipo de ComunidadMujer, como organización representante de la
sociedad civil, en instancias de debate con otros actores sociales, para la discusión
de políticas públicas sectoriales. Destaca la participación en:
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El Consejo de la Sociedad Civi l  (COSOC) del  Servic io Nacional  de la Mujer y
Equidad de Género.

El  Consejo de la Sociedad Civi l  (COSOC) del  Minister io de la Mujer y la Equidad de
Género.

El  Consejo de la Sociedad Civi l  (COSOC) de la Subsecretaría del  Trabajo del
Minister io del  Trabajo y Previs ión Social .

La Mesa Nacional  Mujer y Minería,  instancia gubernamental  l iderada por el
Minister io de la Mujer y la Equidad de Género y el  Minister io de Minería .  

Comité Técnico para el  estudio del  proyecto de Norma Chi lena NCh3262 Sistemas
de gest ión – Gest ión de igualdad de género y conci l iación de la v ida laboral ,  fami l iar
y personal  – Requisi tos,  convocado por el  Inst i tuto Nacional  de Normal ización –
Divis ión Normas.

La organización también participó en foros, ferias, seminarios, charlas y
exposiciones, desde su experiencia en el liderazgo de los temas de género. Entre
ellas:

"¿Cómo incorporar la perspect iva de género en la intervención terr i tor ia l?",  ta l ler
real izado como parte del  programa de formación a profesionales de América
Sol idar ia.

Al  igual  que años anter iores fu imos invi tadas a dar una char la semestral  sobre
“Sesgos y estereot ipos de género” en la cátedra de la académica Lucía Schwember
de la Facul tad de Ingeniería de la Universidad de Chi le.  



PRENSA Y
COMUNICACIONES
Prensa y Comunicaciones es un soporte
estratégico a cargo de potenciar el
posicionamiento de la organización como
referente en temas de género, participación
laboral y política, y educación sin
estereotipos de género en Chile, a través
de vocerías y difusión en medios de
comunicación de los programas, iniciativas
y actividades que realiza ComunidadMujer
a lo largo del año.

Además, es la encargada de levantar e
implementar campañas comunicacionales
que buscan generar consciencia y debate
entorno a las brechas de género presentes
actualmente en diversas áreas de nuestra
sociedad. 

Esta área también se encarga de la edición
y producción de las publicaciones de la
organización y de la generación de 
alianzas estratégicas que permitan
amplificar el impacto de sus iniciativas. 
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La crisis sanitaria que afectó al país y al
mundo en 2020 presentó grandes desafíos
a la organización y al equipo en particular.
De esta manera, Comunicaciones
implementó estrategias innovadoras en los
mensajes comunicacionales, presentación
y difusión de contenidos, uso de
plataformas digitales, que permitieron
adaptar los programas y proyectos de
ComunidadMujer a las nuevas condiciones
de teletrabajo, así como la posibilidad de
llegar a diferentes públicos.



RESULTADOS 2020

Difusión —en medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas— de las
act iv idades, anál is is,  vocerías y planteamientos de ComunidadMujer durante todo
2020, a t ravés de art ículos de opinión, estudios,  anál is is de la cont ingencia
nacional  y comunicados de prensa. Muestra del impacto son las 900 apariciones
de prensa que se alcanzaron este año.

 69
en televisión

299
en plataformas

online

215
en medios impresos

221
en radios

66
apariciones en plataformas

de streaming
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Sobre la part ic ipación en las páginas editoriales
y de opinión de los principales diarios del
país ,  destacamos las menciones a
ComunidadMujer (su quehacer,  estudios,
t rayector ia,  etc.)  en 72 art ículos de opinión ,
entre columnas, cartas al  d i rector y edi tor ia les.
De el las,  36 fueron escritas por representantes
de nuestra organización .

Durante 2020, las vocerías de la organización tuvieron como énfasis temát icos el
camino para lograr la paridad de género en la Convención Constitucional ,  así
como en las discusiones referentes al  proceso const i tuyente y part ic ipación cív ica
en el  p lebisci to de octubre;  la necesidad de una reactivación económica con
perspectiva de género ;  la evidente crisis de los cuidados debido a las medidas
tomadas por la cr is is sani tar ia,  con especial  mención a nuestro estudio “¿Cuánto
aportamos al  PIB?” ;  y nuestros anál is is referentes a la sal ida de las mujeres del
mercado laboral .

RESULTADOS 2020
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RESULTADOS 2020
Innovación en la uti l ización de plataformas y herramientas digitales de
streaming  y part ic ipación de audiencias,  asumiendo su gest ión y capaci tación del
equipo en el las.  Destaca la real ización de  7 eventos virtuales institucionales  entre
el los la ceremonia de Premiación Fondo Concursable "Mujeres por la Equidad”  y
los webinar “El cuidado como reactivador de nuestra economía”  y “Construir un
destino común: el  desafío que viene” .

Gest ión de al ianzas de media partner con medios de comunicación para apoyar la
convocator ia y v is ib i l idad de ciertos programas inst i tucionales,  como Mentoría y el
Capi tal  Social ,  entre el los,  El Mercurio,  Radio Biobío y Medios Regionales de
Grupo El Mercurio .

Edición periodística y producción de publicaciones institucionales ,  entre el los,
el  estudio “¿Cuánto aportamos al  PIB? Pr imer Estudio Nacional  de Valoración
Económica del  Trabajo Domést ico y de Cuidado no Remunerado en Chi le” ;  la Ser ie
ComunidadMujer (Bolet ín Mujer y Trabajo);  mater ia l  y manuales del  Programa
Mentoría y del  área de Consul tor ía;  mater ia l  de di fusión del  Programa Mujer y
Capital  Social ,  entre otros.
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En redes sociales ,  se implementaron estrategias de comunicación e incorporación
de mater ia l  audiovisual  atract ivo,  d idáct ico y expl icat ivo que generó un buen
posic ionamiento y aumento s igni f icat ivo de seguidores en Facebook, Twit ter  y sobre
todo en Instagram.

Real ización de campañas comunicacionales  v inculadas a la corresponsabi l idad
parental  y social ,  una educación sin estereot ipos de género,  para defender el
proyecto que garant izaba la par idad en la Convención Const i tucional ,  fomentar la
part ic ipación de las mujeres en el  p lebisci to de octubre,  entre otras.

Elaboración y envío de un mailing
mensual de difusión de las
apar ic iones de prensa más
destacadas y pr incipales
act iv idades de ComunidadMujer a
miembros estratégicos de nuestra
Red. 

RESULTADOS 2020

36.928 seguidores
5.280 más que en 2019

118 mil visitas
a la web institucional

31.891 seguidores 30.810 seguidores
1.903 más que en 20198.891 más que en 2019

Twitter FacebookInstagram Web
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En dic iembre de 2020 se real izó el  lanzamiento del
pr imer podcast de ComunidadMujer “JUGADAS:
Conversaciones para un destino común” ,  en al ianza
con Cooperat iva,  un diálogo tr ipart i to con propuestas de
mujeres sobre cómo transformar el  potente impulso de
cambio chi leno en un proceso part ic ipat ivo,  creat ivo y
ef icaz.

RESULTADOS 2020

La pr imera temporada contó con 12 capítulos y reunió a
más de 30 destacadas mujeres expertas en diversas
áreas del quehacer nacional  -entre el las Mónica
González,  Ximena Chong, Maisa Rojas,  Izkia Siches,
Adr iana Valdés, María José Cumpl ido,  Mercedes Ducci ,
Alejandra Sepúlveda, Mir iam Henríquez, Esperanza
Cueto,  Alejandra Mustakis,  Elena Serrano, Verónica
Figueroa Huencho, Marcela Ríos- las que entregarán su
vis ión respecto de feminismo, nueva const i tución,
pueblos or ig inar ios,  desigualdad, cambio c l imát ico,
medios de comunicación, cul tura,  mujeres y pandemia,
entre otros.  

PODCAST DE COMUNIDADMUJER "JUGADAS: CONVERSACIONES
PARA UN DESTINO COMÚN"
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RESULTADOS 2020

NUESTRA VOZ EN LOS MEDIOS

«Sabiendo que va a asegurar una representación

paritaria de hombres y mujeres, la Convención

Constitucional abre un camino de representación que

hasta ahora no habíamos tenido. Tener una

representación paritaria permite, básicamente, que a la

hora de conformar este órgano, las experiencias,

talentos, conocimientos y opciones de las mujeres

estarán debidamente representados en una mesa de

diálogo y de decisión. Esto es algo inédito en el mundo»

Alejandra Sepúlveda Peñaranda, directora ejecutiva
Radio Cooperativa, 23 de octubre de 2020

«La libertad de expresión, la tolerancia y la no

discriminación son condiciones necesarias para la

democracia. Es riesgoso no aceptar la diversidad de

personas o de expresiones. Quedan puntos ciegos

que no impiden ver el todo. La complejidad surge

cuando las partes no quieren escucharse y niegan

la legitimidad a la otra»
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Mercedes Ducci Budge, presidenta
El Mercurio, 09 de agosto de 2020



RESULTADOS 2020

NUESTRA VOZ EN LOS MEDIOS

«La prevención y el cuidado de las y los familiares por el

coronavirus ha aumentado la carga de trabajo de las

mujeres. Además, para quienes pueden hacer teletrabajo

es peor, porque cuando nuestro hogar es también la

oficina, pareciera dificultarse nuestra capacidad de

armonizar los tiempos laborales, familiares y personales.

La carga mental y la suma de las horas dedicadas al
trabajo, tanto remunerado como no remunerado, han

crecido para las mujeres»

Paula Poblete Maureira, directora de Estudios
Diario Uchile, 02 de mayo de 2020

«Son los hombres los que han estado en el espacio

público y los que han tenido el poder de la palabra, y

por ende son ellos quienes han tomado las decisiones.

Por otro lado, las construcciones de género han hecho

que la masculinidad se sostenga en gran parte por el

individualismo –esta idea de que el hombre se salva

solo– y que lo femenino tenga que ver con lo

colaborativo. A las mujeres se nos educa desde
chicas para cuidar del otro e incluso relegar
nuestras necesidades»
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Jessica González Mahan, directora del Centro de Liderazgo
Revista Paula, 22 de junio de 2020
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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
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