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Presentación
Sin lugar a dudas, nuestro país ha
experimentado grandes transformaciones en
distintos ámbitos en las últimas décadas, lo que
ha cambiado la vida de niños, niñas, hombres y
mujeres de nuestro país. El avance en la
reducción de la pobreza, el acceso masivo a la
educación en todos los niveles y el sostenido
aumento de la participación laboral de las
mujeres adultas constituyen logros importantes.
Sin embargo, también se observan realidades
deficitarias y una brecha de género persistente
que frena las oportunidades de las chilenas.

participación social, económica y política del
país.
Las sociedades que han avanzado hacia la
igualdad y hacia una mayor calidad de vida han
aplicado voluntad política y recursos, ejercido
acciones afirmativas para acelerar los procesos
de transformación cultural y resignificado el rol y
el aporte de las mujeres en todos los ámbitos.
Desde la sociedad civil, ComunidadMujer ha
cumplido un rol en este desafío.
Valoramos el trabajo de estos años, en que
hemos crecido y fortalecido nuestra
organización, aportando e incidiendo
activamente en diversos planos de la vida social
y política chilena.

Hoy nuestros retos se refieren a superar los
estereotipos de género que están enquistados
en nuestra cultura; la naturalización del trabajo
doméstico; el embarazo adolescente como gran
reproductor de pobreza; la enseñanza
diferenciada de las matemáticas en la etapa
escolar, que tiene gran impacto en la
segmentación de carreras y perspectivas
futuras de las y los jóvenes. También nuestros
desafíos refieren a un mercado laboral donde la
mujer tiene una baja participación, enfrenta una
severa brecha salarial, la subrepresentación en
la toma de decisiones tanto en empresas e
instituciones como en la política y cargos de
representación y un costo no compartido de la
parentalidad, reforzado en lo normativo. Por
último, el epílogo de la desigualdad en el ciclo
de vida son las bajas pensiones en la vejez.

Nuestro rol ha sido activo y decidido, a través de
la instalación de una agenda pública que ha
presionado por la conquista y los avances en
derechos.
En adelante seguiremos profundizando nuestro
compromiso con la misión de hacer visibles los
principales obstáculos para la incorporación
plena de las mujeres al mundo público.
Esta memoria contiene las actividades de un
productivo e intenso año de trabajo, en el que
nuestra red creció gracias al aporte y apoyo de
muchos: organismos internacionales, empresas
aliadas, académicos, líderes de opinión,
mentores/as, consejeras, socias,
organizaciones sociales, a quienes hoy
agradecemos.

Todas estas temáticas están presentes en
nuestro quehacer y las abordamos desde
nuestros distintos campos de acción,
investigaciones, programas y consultorías;
teniendo como norte la meta de la inclusión
plena de la mujer en todos los espacios de la

Esperanza Cueto
Presidenta de ComunidadMujer
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QUIÉNES SOMOS
Nuestra institución

C

omunidadMujer es una organización de
la sociedad civil transversal e
independiente, que aporta e influye
activamente en la discusión y generación de
políticas públicas para una mayor equidad de
género. Promovemos, así, los derechos de las
mujeres y su participación plena en los ámbitos
laboral y político, propiciando, con ello, una
sociedad más justa e igualitaria.

Apoyan este trabajo un consejo consultivo de
excelencia conformado por 60 mujeres líderes
provenientes de los más diversos ámbitos del
quehacer nacional y un equipo de profesionales
que llevan adelante, con gran compromiso y
convicción, la misión en el día a día. Se suman a
lo anterior las más 1.500 socias que apoyan y
promueven nuestro quehacer, aunando
voluntades para abrir espacios que favorezcan la
participación y liderazgo de la mujer.

Elaboramos propuestas basadas en la
generación de conocimiento -estudios e
investigaciones- y desarrollamos acciones de
incidencia con actores políticos y sociales,
aportando nuestra visión en instancias
consultivas del más alto nivel, como comisiones
y consejos del Ejecutivo y Legislativo, y en foros
y debates nacionales e internacionales.

Instrumentos para la acción
! Estudios y publicaciones
! Participación en comisiones y grupos
de trabajo
! Interlocución público-privada
! Trabajo parlamentario
! Seminarios nacionales e
internacionales
! Ciclos de Liderazgo
! Talleres de coyuntura
! Actividades institucionales
! Presencia en medios de
comunicación y redes sociales

Un sello que distingue el quehacer de esta
organización es su trabajo en red, a través de
alianzas permanentes con organismos
internacionales, con organizaciones de la
sociedad civil, con la academia, la empresa, el
sector público y las autoridades.
Desde 2002 desarrollamos programas
específicos que abordan el liderazgo personal,
político y social de las mujeres, a través de
capacitación, escuelas de formación y mentoría.
Asimismo, lideramos acciones de incidencia y
debate público sobre las barreras que limitan el
desarrollo pleno de las mujeres. Destacan
nuestras campañas masivas y las permanentes
vocerías a través de los medios de comunicación
más relevantes del país.

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

Visión

A lo anterior se suma el trabajo de consultoría a
empresas y organizaciones, apoyándolas en el
desafío de alcanzar una mayor diversidad de
género, una cultura organizacional que de
iguales oportunidades a hombres y mujeres y
que promueva buenas prácticas de conciliación
vida y trabajo, con énfasis en la necesaria
corresponsabilidad familiar y social.

Queremos una sociedad más justa e inclusiva en
la que mujeres y hombres podamos ejercer
plenamente nuestros derechos y acceder sin
discriminación a iguales oportunidades en los
distintos ámbitos de la vida pública y privada.
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Sonia Montecino, María José Montero,
Alejandra Mustakis, Nicole Nehme,
Magdalena Piñera, Patricia Politzer, María
Olivia Recart, Andrea Repetto, Karen
Riedemann, Marcela Ríos, María Teresa
Rodríguez, Andrea Rotman, María Teresa
Ruiz, María Angélica Ruiz-Tagle, Carolina
Tohá, Consuelo Saavedra, Carolina
Schmidt, Loreto Silva, María Soledad Saieh,
Cecilia Sepúlveda, Elena Serrano, Sol
Serrano, Susana Tonda, Francisca
Valenzuela, Pilar Vergara, Milena
Vodanovic, Jeannette Von Wolfersdorff,
Eugenia Weinstein, Alejandra Wood, María
Elena Wood.

Consejo
Nureya Abarca, Isabel Aninat, Pilar Armanet,
Janet Awad, Mariana Aylwin, Ana Bell, Laura
Bertolotto, María Cristina Bitar, Pamela
Camus, Susana Carey, María Gracias
Cariola, Cecilia Castro, Esperanza Cueto,
María Teresa Chadwick; Susana Claro,
Mercedes Ducci, Verónica Edwards,
Margarita María Errázuriz, Paula Escobar,
Loreto Fontaine, Verónica González, María
Pía Guzmán, María Eugenia Hirmas, Anita
Holuigue, Victoria Hurtado, Mónica Jiménez,
Carla Lehmann, Mónica Lobos, María Paola
Luksic, Marta Maurás, Bernardita Méndez,
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Directorio
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipo

Esperanza Cueto, Presidenta
María Teresa Ruiz, Vicepresidenta
Consuelo Saavedra, Vicepresidenta
María Eugenia Hirmas, Secretaria
Anita Holuigue, Tesorera
Mercedes Ducci
Margarita Errázuriz
Victoria Hurtado
Bernardita Méndez
Andrea Repetto
Marcela Ríos
Elena Serrano

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Alejandra Sepúlveda, Directora
Ejecutiva
Paula Poblete, Directora de Estudios
Jessica González, Directora de
Proyectos
Claudia Yachan, Directora de
Comunicaciones
Patricia Urrejola, Directora de
Mentoría
Sandra Reyes, Gerenta de OTEC
ComunidadMujer
Ivonne Letelier, Jefa de
Administración y Finanzas
Evelyn Peña, Jefa de RRPP
Tanya Cafena, periodista
Jessica Mesías, asistente

QUÉ HACEMOS
Campos de acción

N

uestros campos de acción están

presencia en las ramas del
conocimiento y trabajo vinculadas a
las Ciencias, Tecnología, Ingeniería
y Matemáticas (CTIM).
! Participación laboral en condiciones
de igualdad y corresponsabilidad.

circunscritos a la participación de la
mujer en el ámbito público. En ese
sentido, los ejes temáticos del trabajo de la
corporación se distribuyen de la siguiente
manera:
I. Trabajo y educación

II. Política

! Trayectoria y ciclo de vida.
! Estereotipos de género que inciden
en las decisiones vocacionales y
laborales de las mujeres y su baja

!

(Sub)Representación política y
participación de las mujeres en
cargos públicos y de toma de
decisión público y privada.

Áreas de trabajo
Estudios

E

L departamento de Estudios analiza la
información y estadísticas disponibles, e
impulsa y genera investigaciones acerca
de las barreras y facilitadores para la
incorporación de las mujeres al mercado del
trabajo, con el fin de promover políticas que
favorezcan la participación femenina en el
mundo laboral en condiciones de equidad.

lo privado, se fomentan nuevas pautas
culturales respecto de roles, funciones y
responsabilidades de hombres y mujeres en los
distintos ámbitos de la vida en sociedad.
Este análisis, se plasma en la Serie
ComunidadMujer y en diversas columnas de
opinión, que promueven temas relacionados
con la Mujer y el Trabajo en la agenda pública.

Como muchas de las desventajas que enfrentan
las mujeres en el mercado laboral son
consecuencia de los sesgos y brechas que se
producen en la etapa formativa, el
Departamento de Estudios también se interesa
por el ámbito educativo, abordando la
problemática de la inserción y desarrollo laboral,
poniendo en perspectiva todo el ciclo de vida.
Con el visón de promover y favorecer la
corresponsabilidad en el ámbito de lo público y

Además, se mantiene una constante
participación en seminarios, mesas de trabajo
público y privadas, e instancias académicas.
Finalmente, se promueven 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.
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Objetivos Específicos
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 las barreras e inequidades
que aún dificultan el pleno
desenvolvimiento y desarrollo de las
mujeres en el mercado laboral en un
marco de equidad.
! Recoger las inquietudes y
necesidades de las mujeres chilenas
respecto de la

! Identificar aquellos obstáculos que
enfrentan los hombres para asumir
sus responsabilidades familiares.

Instrumentos
A efectos de avanzar en los objetivos
descritos, este departamento ha diseñado
instrumentos propios, como el Barómetro
Mujer y Trabajo y la I y II Encuesta Voz de
Mujer (EVM) y hoy utiliza para el análisis
una amplia gama de fuentes secundarias.

Estadísticas del Banco Mundial y de la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), entre
otros.
En lo relativo a educación, se trabaja con
los datos del Consejo Nacional de
Educación, del Servicio de Información de
Educación Superior, de la Agencia de la
Calidad de la Educación, del Departamento
de Evaluación, Medición y Registro
Educacional (DEMRE), y del propio
MINEDUC.

Así es como se procesan y analizan
instrumentos públicos como la Encuesta
CASEN, Nueva Encuesta Nacional de
Empleo, Nueva Encuesta Suplementaria de
Ingresos, Bases de Datos del Seguro de
Cesantía, Estadísticas de la
Superintendencia de Pensiones,

!
11!

!

!

Resultados 2015
•

investigación (Informe GET) sobre
brechas de género a lo largo del
ciclo de vida con un énfasis en
Educación y Trabajo y una mirada
de análisis de los últimos 25 años.

Publicación bimensual de Serie
ComunidadMujer. Temas
abordados:

⊕ La necesaria incorporación de las
mujeres a la alta dirección pública.
⊕ Brecha salarial, la gran deuda con
las trabajadoras en Chile.
⊕ Pensiones, el complejo caso de las
mujeres.
⊕ Situaciones de desaste, género y
mercado laboral.
⊕ Sala cuna, un derecho para madres
y padres trabajadores.
•

Coordinación y ejecución de uno de
los productos del Programa GET,
Género, Educación y Trabajo: una
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•

Co-diseño de la “Encuesta interna
2015 Calidad de Vida” ofrecida por
ComunidadMujer a Sodexo en el
marco de su área de consultoría
Compliance de Género.

•

Colaboración con generación de
contenidos para presentaciones y
difusión en diversos medios de
comunicación escritos, y entrevistas
en radio y televisión.

+ QUÉ HACEMOS
Programa GET: Género, Educación y Trabajo

E

l programa GET es un área de
trabajo permanente en
ComunidadMujer que aborda el
ámbito laboral desde la comprensión de la
esfera de la educación y las dinámicas
diferenciadas por género que se establecen
desde temprana edad. GET fue creado en
2014 con el objetivo de estudiar y visibilizar
los estereotipos y sesgos de género y su
incidencia en las decisiones vocacionales y
trayectorias de vida de las mujeres.

productivos más inclusivos y diversos. Para
lo anterior, cuenta con tres niveles de
intervención:
! Investigación
! Acción
! Monitoreo
GET ha contado con el financiamiento del
Banco Interamericano de Desarrollo, BID,
además de ONU Mujeres – Unión Europea
y el Fondo “Chile de Todas y Todos” del
Ministerio de Desarrollo Social. Además
cuenta con el patrocinio del Servicio
Nacional de la Mujer, el Ministerio de
Educación y el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social.

GET se ha propuesto contribuir a disminuir
la segregación de género en la orientación
vocacional y laboral de las mujeres en Chile
y favorecer su presencia en sectores
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Resultados 2015
•

técnicos profesionales y tres
escuelas de enseñanza básica.

Durante 2015 se realizó el
levantamiento de datos a cargo del
área de Estudios, para el desarrollo
del primer estudio sobre la
desigualdad de género en el ciclo
de vida, el que revisa, analiza y
pone en contexto las brechas de
género a lo largo del ciclo de vida y
en los últimos 25 años. Esta
investigación, única en el país,
estará disponible en abril de 2016.

•

Continuación de las iniciativas de
difusión de la campaña
#LasNiñasPueden que visibiliza y
desnaturaliza los sesgos de género
en los espacios educativos y su
impacto en la trayectoria
educacional y laboral de las
mujeres.

•

Se diseñó e implementó la
intervención “Diálogos
psicosocioeducativos desde un
enfoque de género: construyendo
nuevas narrativas y trayectorias
vocacionales”, en establecimientos
educativos de la región
Metropolitana y Antofagasta”. La
experiencia se realizó en dos liceos
!
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Se desarrollaron debates en torno
a estas temáticas, a través de
conversatorios organizados en
universidades.

•

Como parte de la experiencia de
diálogos, se publicó la “Guía
pedagógica: igualdad de género en
las decisiones vocacionales”,
instrumento para el aprendizaje de
la igualdad y equidad de género en
el aula, diseñado para todos los
niveles de la Educación básica y
media y también para estudiantes
de pedagogía.

•

En el marco del Programa GET se
firmó un convenio de colaboración
con el Ministerio de Educación para
el desarrollo en conjunto de una
campaña de sensibilización sobre
la incidencia de los estereotipos de
género en las decisiones
vocacionales de los y las jóvenes

QUÉ HACEMOS
Programas de Liderazgo

P

romover el desarrollo pleno del
talento y liderazgo de las mujeres,
tanto en el ámbito público como
privado, es el objetivo de nuestros
programas de liderazgo.
Apoyamos el desarrollo de carrera de las
mujeres, la capacidad de emprendimiento o
su compromiso político y social, a través de
mentoría, talleres de capacitación, escuelas
de formación, entre otros. Nos enfocamos
en cuatro áreas de ejecución:

I.

Participación política y social de las
mujeres

II.

Programa de Mentoría

III.

Consultorías en empresas y
organizaciones/ Compliance de
Género

IV.

Ciclo de liderazgo para socias y
ejecutivas de empresas
auspiciadoras

I. Participación Política y Social de las Mujeres
El objetivo es promover una mayor
participación y empoderamiento de las
mujeres en el mundo político (acceso a
cargos públicos), mundo social (influencia

local) y sector privado (desarrollo de
carrera y empoderamiento sindical).
Durante 2015 el programa se estructuró a
partir de tres líneas de acción y/o
proyectos:

! A. Representación política y participación de las mujeres en cargos públicos/incidencia
! B. Mujeres jóvenes, más ciudadanía, nuevos liderazgos
! C. Capital Social y género
La acción de incidencia tiene por finalidad
influir en el ámbito político para superar la
subrepresentación de las mujeres en
distintos espacios de toma de decisiones.

de las y los jóvenes y, a la vez, potenciar
los liderazgos de mujeres dirigentas
juveniles.
En tercer lugar, Capital Social y Género
promueve el compromiso por la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en
las organizaciones sociales.

La Escuela de Formación Política y Social
para Mujeres Jóvenes busca impulsar la
agenda de género y las relaciones de poder
igualitarias entre los intereses y demandas

!
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A. Representación política y participación de las mujeres en cargos
públicos/ incidencia
Esta línea de trabajo realizó actividades de
reflexión, discusión e incidencia política en
torno a la temática de la subrepresentación
de las mujeres en política y cargos de toma
de decisión pública y privada. Estas

acciones fueron estratégicas en el marco
de la discusión de reformas políticas como
la modificación del Sistema Electoral
Binominal por uno Proporcional e Inclusivo
y la nueva ley de partidos políticos.

Resultados 2015
•

•

de la discusión técnica del Proyecto
Normativo “Fortalecimiento de
Estándares de Gobierno Corporativo
de las Sociedades Anónimas
Abiertas” y el diseño de las normas
385 y 386, con enfoque de género.

En ese sentido ComunidadMujer
tuvo una participación activa en el
trámite de la ley de partidos políticos
que se inició este año en la Cámara
de Diputados, para lograr la
aprobación de cuotas de género
60/40 en sus mesas directivas y
órganos colegiados en congruencia
con el criterio de paridad utilizado en
la reforma electoral.

•

ComunidadMujer envió comentarios
y participó en la Mesa Consultiva
del COSOC de la Superintendencia
de Valores y Seguros en el marco

!
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Presentación de propuesta a
Diputada Denise Pascal para
introducir cuotas de género en las
directivas de los sindicatos en el
marco de la discusión de Reforma
Laboral relativa a negociación
colectiva en el Congreso Nacional.

B. Mujeres jóvenes, más ciudadanía, nuevos liderazgos
Este programa surge como respuesta a los
cuestionamientos a la democracia y crisis de
representatividad que afectan a la
institucionalidad chilena y que exige nuevas
formas de convivencia. El programa busca
generar nuevos liderazgos, especialmente de
mujeres jóvenes, con la finalidad de aportar

nuevas ideas que impacten el sistema político y
social, apostando a su renovación y
representación de distintos sectores. Al mismo
tiempo, apuesta por sensibilizar a los y las
jóvenes con la temática de género para que sea
incorporada en la agenda y demandas del
sector.

Resultados 2015
•

ejercicio de los liderazgos de las
mujeres jóvenes.

III versión Escuela de formación
política y social para mujeres
jóvenes: sus objetivos fueron potenciar
las habilidades de liderazgo de las
mujeres jóvenes con interés en la vida
política y promover liderazgos
femeninos sensibles a las problemáticas
de género. Este año se realizó una
alianza estratégica con el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo –
PNUD, contando con el apoyo técnico y
financiero de la organización.

Participaron 60 jóvenes dirigentas cuyas
edades fluctuaron entre los 18 a 24
años, líderes de movimientos/partidos
políticos, colectivos juveniles,
organizaciones estudiantiles y sociales
de Santiago y regiones. La Escuela se
desarrolló en siete sesiones, con clases
semanales, donde se abordaron los
siguientes temas:
⊕

Género y poder: Conocer el alcance del
enfoque de género; proporcionar
elementos conceptuales para la
integración del enfoque de género en el

!
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⊕

Participación política de las mujeres y
calidad de la democracia: Vincular la
participación de las mujeres en política
con los derechos fundamentales y la
calidad de la democracia.

⊕

Liderazgo para la participación social y
política: Desarrollar herramientas y
habilidades personales y colectivas para
participar en la vida social y política del
país.

⊕

Habilidades de negociación: Desarrollar
habilidades para la negociación de la
agenda de género en los espacios
sociales y políticos.

⊕

Oratoria: Entregar herramientas para
lograr una comunicación eficaz y
afectiva.

⊕

Comunicación y transmisión de
mensajes: Potenciar habilidades y
desarrollar técnicas de visibilización en
espacios políticos, desde una identidad
de género.

⊕

Planificación trayectoria liderazgo:
Proponer una estrategia a seguir para
proyectos y sus liderazgos considerando
en su quehacer la agenda de género.

C. Capital Social y Género
El fondo reconoce e impulsa el trabajo que
realizan organizaciones sociales en favor
de la igualdad de género, promoviendo
oportunidades de cambio a través de la
generación de acciones que aporten a
mejorar la situación de las mujeres y sus
comunidades.

El Programa Capital Social y género
promueve el desarrollo de liderazgos
femeninos que participan en organizaciones
sociales y comunitarias. Ello, con la
finalidad de impulsar la cohesión social
como herramienta para el trabajo
colaborativo, de redes y el desarrollo
sustentable.

Asimismo, promueve el desarrollo de
acciones sociales y comunitarias que
propongan soluciones creativas a
problemáticas que reproducen estereotipos
de género en la sociedad, fortaleciendo la
toma de decisiones y liderazgo de las
mujeres integrantes.

Desde el año 2006 se apoya el trabajo de
organizaciones sociales de base, lideradas
por mujeres a través del Premio
ComunidadMujer.

Objetivos
! Promover la asociatividad para el
desarrollo de la acción social y
comunitaria, en torno a la solución
de problemáticas que reproducen
estereotipos de género en la
sociedad.
! Fortalecer la toma de decisiones y
liderazgo de las mujeres integrantes
de organizaciones sociales.
! Promover el capital social, con
perspectiva de género, como
herramienta del desarrollo
autosustentable de las comunidades.

Ante el desafío de profundizar y ampliar el
aporte de este reconocimiento, en el año
2013 se transforma en el Fondo
Concursable “Capital Social para la
igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres”, donde las organizaciones
postulan con una idea de proyecto a
realizar para ser financiado.

!
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Resultados 2015!
•

distintas organizaciones de todo el
territorio nacional, con un destacado
70% de regiones.

En su tercer año bajo la figura de
fondo concursable abierto a la
comunidad, se recibieron 230
postulaciones de proyectos de

*GRÁFICO: Distribución territorial de las postulaciones 2015. Porcentaje regional.

Además, se conformó un distinguido
jurado que seleccionó 6 iniciativas,
las cuales recibieron un millón de
pesos para ejecutar sus actividades
durante cuatro meses. El
financiamiento fue aportado por la
Empresa Lipigas.

+

El jurado estuvo conformado por:

+

+
+
+

+

+

+

+

Benito Baranda, presidente
América Solidaria
Esperanza Cueto, presidenta
ComunidadMujer
Koldo Echebarría,
Representante en Chile,
Banco Interamericano de
Desarrollo
Margarita M. Errázuriz,
decana Facultad de Cs.
Sociales U. Andrés Bello
Ignacio Irarrázaval, director
Instituto Políticas Públicas
Universidad Católica

+
+

L
!
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Mylene Iribarne, Gerenta de
Personas Lipigas
Osvaldo Larrañaga,
coordinador Programa
Equidad PNUD
Leonardo Moreno, director
Fundación Superación de la
Pobreza
Claudia Pascual, Ministra
Servicio Nacional de la Mujer
María Inés Salamanca, ONU
Mujeres
Pilar Segovia, editora Revista
Ya El Mercurio

Los proyectos ganadores y
ejecutados fueron los siguientes:
•

Agrupación Cultural de
Comunicadoras Independientes.
12 mujeres se reúnen para dar vida
a una radio comunitaria on line.
Radio La Central con diversos
programas rememora un formato de
encuentro en torno a la escucha
radial, creando un proyecto que
entrega un espacio y voz a
dirigentas sociales. La iniciativa
apoyada por ComunidadMujer
convoco a mujeres dirigentas de
organizaciones sociales, las que a
través de talleres conocieron y se
acercaron a la experiencia radial,
generando capsulas radiales donde
contaron el trabajo que realizan en
sus comunidades, visibilizaron sus
liderazgos y motivaron a otras
mujeres a tener una activa
participación en el espacio público.

Región de Atacama: “Mujer,
restaura tu historia” de la Junta
de Vecinos Cancha de Carrera.
Proyecto desarrollado en Tierra
Amarilla es impulsado por un grupo
de 10 mujeres afectadas por el
aluvión ocurrido en marzo de 2015.
La iniciativa busca empoderar a las
mujeres en la recuperación de sus
hogares, a través de la restauración
de los muebles dañados en la
inundación.
El proyecto permitió mejorar las
condiciones de habitabilidad de la
comunidad de Tierra Amarilla, pero
también proporcionó los
conocimientos y herramientas de
aprendizaje del oficio de la
restauración, permitiendo que las
mujeres capacitadas se proyectaran
desde una fuente laboral en un área
de baja presencia femenina.

•

•

Región de Coquimbo: “Mujeres
recolectoras de Huiro, Caleta El
Sauce: nos equipamos para entrar
a la mar” de la Junta de Vecinos
Mar Azul. Esta iniciativa se
desarrolló en la Caleta El Sauce de
la comuna de Ovalle y beneficio a 25
mujeres recolectoras de Huiro,
quienes mejoraron las condiciones
de equipamiento para la extracción
del alga y a su vez, las condiciones
en que desarrollan el trabajo que
genera los ingresos familiares. El
proyecto involucro la adquisición de
trajes de agua, botas, guantes y
herramientas que les permitieran
una mayor seguridad, comodidad y
bienestar en la labor que realizan.

•

Región Metropolitana.
“Conectan/conversan/se
escuchan/mujeres dirigentas”.
!
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Región Metropolitana.
“Promoviendo la igualdad de
género en la crianza de los hijos e
hijas, Lo Prado”. Unión Comunal
de Mujeres de Lo Prado Tiempos
de Mujer. Reuniendo a 37
agrupaciones la Unión Comunal
cuenta con más de 700 socias y una
destacada trayectoria en iniciativas
para los avances en los derechos de
las mujeres. El proyecto consistió en
la implementación de un circuito de
actividades que promovieron la
corresponsabilidad de los padres en
el cuidado y crianza de sus hijos e
hijas, con el fin de lograr una
distribución más equitativa e

igualitaria entre mujeres y hombres.
La organización ha tenido una
especial preocupación en reforzar
una paternidad activa y una mayor
participación y compromiso de los
padres y/o figuras paternas
significativas.
•

narración de sus propias historias,
testimonios de alegría y dolor, pero
también experiencias de cambio y
empoderamiento. En la obra fueron
tejiendo y retejiendo sus
experiencias, dando cuenta de un
entramado donde la violencia estuvo
presente en el cotidiano. La puesta
en escena y actuación contribuyo a
la reparación individual y colectiva, el
reconocimiento público ante lo vivido
les permitió recuperar el poder de la
palabra y la acción. El contar la
historia de vida le da sentido y
significado a lo vivido. A su vez, es
una señal e invitación a otras
mujeres a transformar sus vidas, y a
la comunidad, sensibilizando para la
erradicación de la violencia.

Región de O’Higgins. “Igualdad
desde la primera infancia”. Centro
de Padres y Apoderados Jardín
Infantil Santa Ana. El proyecto tuvo
como objetivo fomentar una mayor
igualdad y equidad de género desde
la primera infancia. Para este
propósito, se realizaron talleres de
sensibilización y formación en
género a la comunidad educativa,
quienes reflexionaron sus prácticas
cotidianas y generaron propuestas
transformadoras para una mayor
igualdad.
Las actividades del proyecto
contemplaron cambios en las
prácticas educativas que permitieron
la incorporación de juguetes no
sexistas, cuentos con historias
distintas, participación equilibrada de
niñas y niños en los juegos, la
creación de nuevas canciones y la
participación activa de madres y
padres en todo el proceso.

•

Región de Los Lagos. “Tejiendo
nuestra memoria”. Agrupación de
mujeres Witral Domo. En la Isla de
Chiloé un grupo de 15 mujeres
artesanas, tejedoras en lana y fibra
vegetal, se conocieron en un espacio
terapéutico de apoyo a mujeres
víctimas de violencia y es
precisamente esta experiencia la
que las motivo a trabajar sus propios
testimonios de vida a través de una
obra teatral. Ellas dieron vida a un
proyecto de reconstrucción y
!
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II. Programa Mentoría
Los altos cargos de responsabilidad y toma de
decisión, los directorios y la propiedad femenina
de las empresas constituyen escenarios
importantes para construir imaginarios
colectivos respecto del rol de las mujeres,
generar mayor equidad de género, reducir
brechas y discriminación y aprovechar el talento
que las compañías requieren para mantenerse
competitivas.

recibir un apoyo y guía en el desarrollo de su
liderazgo personal, carrera profesional,
emprendimiento y liderazgo social.
La metodología consiste en asignar un mentor o
mentora, destacado por su prestigio y
experiencia, para que oriente y acompañe a su
guiada en el despliegue de sus capacidades.
Asimismo, le ayuda a identificar sus
necesidades y las competencias que desea
desarrollar de acuerdo a sus desafíos.

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

En estos 13 años de trayectoria del programa
han participado 540 mujeres, con un alto
cumplimiento de sus objetivos.
Contamos con una red comprometida de más
de 220 mentores y mentoras del más alto nivel
profesional, personal y académico que, año a
año, se ve enriquecida con nuevos talentos. De
esta red, 73 mentores han colaborado entre tres
y diez veces en el programa.

En este contexto, y según la experta inglesa
Toni Eastwood, las lecciones de mentoría se
afianzan más que otras formas de aprendizaje y
los mentores tienen 5 veces más impacto en
sus guiados y guiadas que los cursos de
capacitación formal.

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

El Programa Mentoría de ComunidadMujer
responde, así, a la necesidad de las mujeres de

Foto:!Ceremonia!de!inicio!Programa!Mentoría!2015

!

!

22!

!

!

Testimonios Programa Mentoría
2015

Resultados 2015
•

•

•

•

Guiadas

El programa contó con la
participación de 52 guiadas, en un
acompañamiento personalizado
junto a 52 mentores (abril–
noviembre).

“El acompañamiento efectivo y transmisión
de experiencias me han enriquecido y
mostrado una nueva forma de cómo yo
también puedo aportar a los otros”.

María Paz Achurra, arquitecta,
Centro de Innovación UC.

10 nuevos mentores se
incorporaron a la red de
ComunidadMujer durante 2015.

"En una mentoría de estrecha confianza,
he identificado y potenciado los recursos y
habilidades que poseo para lograr
objetivos personales y profesionales”.

Diseño e implementación de dos
nuevos instrumentos de seguimiento
y evaluación.

Pía Portalier, Psicóloga, subgerenta
de desarrollo organizacional
Sodexo Chile.

Alianza de colaboración con
Asersentido, organización dedicada
a la formación y certificación de
coaches ontológicos integrales y al
desarrollo de proyectos de
coaching, quienes apoyan a grupos
de guiadas.

Mentores
“La mentoría permite al mentor y guiada,
conocerse mejor, y ello es la base del
aprendizaje y una exitosa transmisión de
experiencia”. José Zalaquett,

Académico experto en Derechos
Humanos.
“Ser mentora es estar dispuesta a
compartir lo vivido y descubrir que no
importa tanto a dónde hemos llegado, sino
qué hemos aprendido en el proceso y
cuáles de esos aprendizajes vale la pena
traspasar”.

Milena Vodanovic, periodista.

Foto:!Ceremonia!de!inicio!Programa!Mentoría!2015

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

para favorecer procesos de cambio cultural
y desarrollo organizacional y de las
personas que la integran, desde un enfoque
de género, centrado en el valor de la
diversidad y la inclusión.
Se trata de acciones de diagnóstico de
brechas y cultura organizacional, formación
y capacitación en empresas sobre
diversidad e inclusión desde una
perspectiva de género, con énfasis en
liderazgo y representación de mujeres en
cargos de toma de decisiones.

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

Metodología:
! Foco en prácticas de trabajo y
cultura organizacional, identificando
impacto en los distintos procesos de
gestión de los recursos humanos.

! Acompañamiento continuo, a lo largo
del proceso, por un equipo de
consultores altamente calificado y
con amplia experiencia.

! Investigación y acción entre un
equipo externo y los miembros de un
grupo en la organización.

!
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Resultados 2015
•

naturales y jurídicas que venden
al Estado.

Desarrollo de las siguientes
consultorías:
⊕

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

⊕

Sodexo: La consultoría instala
como un principio institucional la
conciliación y corresponsabilidad
entre vida laboral y familiar en la
compañía, a través de la
investigación y acción con
enfoque de género. Lo anterior,
se ha fijado como compromiso
en el contexto de la certificación
de la Norma de Género 3262.

⊕

Con el objetivo de fomentar la
participación de las mujeres en
las compras públicas,
ComunidadMujer y ChileCompra
lanzaron un programa de
Mentoring.

!
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Implementación de un Programa
de Mentoría para proveedoras
del Estado, Iniciativa a la que
postularon 500 mujeres de las
cuales 60 serán capacitadas en
una primera etapa durante seis
meses en Santiago, Valparaíso,
Rancagua, Talca y Concepción

⊕

RSA Seguros Chile: En el marco
del Programa Diversity &
Inclusion, se elabora un
diagnóstico y se diseña un plan
de acción para impulsar
acciones que favorezcan una
mayor representación de
mujeres en cargos de liderazgo
y toma de decisiones al interior
de la compañía.

•

Acciones de sensibilización a
compradores públicos, capacitación en
emprendimiento y liderazgo a
proveedoras de ChileCompra.
Acompañamiento experto para el diseño
e implementación de una directiva de
compras públicas con enfoque de
género.

•

Elaboración de diagnóstico de brechas
de género para el desarrollo de carrera
de mujeres ejecutivas en Banco Estado,
propuesta de plan de acción e inicio de
un ciclo de formación destinado a
gerentes/as para ejercer el rol de
mentores/as de la compañía.

•

Alianza de ComunidadMujer y el Centro
de gobierno Corporativo de la
Universidad de Chile para seminario de
capacitación de directoras del Sistema
de Empresas Públicas (SEP).

•

Reunión con directoras de empresas
SEP y IPSA para el levantamiento de
información relevante sobre ejercicio del
cargo de directora de empresas.

!
⊕ ChileCompra: estudio sobre las
percepciones de mujeres y
hombres que son proveedores
de ChileCompra, elaboración de
un plan de acción a mediano
plazo orientado a disminuir las
brechas de género de las
emprendedoras, personas

⊕

IV. Ciclo de liderazgo para socias y ejecutivas de empresas
auspiciadoras

C

omunidadMujer cuenta con una red
de socias que comparten y apoyan
la visión y objetivos de la
corporación. Ellas participan de
manera preferente en las actividades

desarrolladas por la organización, como
seminarios, conferencias y talleres de
liderazgo de primer nivel, en los que
también están presentes las ejecutivas de
nuestras empresas auspiciadoras.

Perfil socias: mujeres líderes, profesionales, empresarias y mujeres emprendedoras y
líderes de base, entre 30 y 50 años mayoritariamente. En cuanto a los cargos en que
desempeñan destaca un gran porcentaje en el área gerencial (39%).

Resultados 2015
Séptimo Ciclo de Talleres de Liderazgo:
Profundizó temas relacionados a la
comunicación efectiva, pensamiento
estratégico y argumentación. Este ciclo
contó con una nueva modalidad de trabajo,
consistente en dos talleres generales y dos
de profundización:
•

I Talleres: “Comunicación,
mensaje y pensamiento
estratégico”. Dictado por el
consultor Sebastián Kraljevich.

•

II Talleres: “La fuerza de los
buenos argumentos”. Liderado por
el consultor y profesor de
argumentación, Cristóbal Joannon.

•

!
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Además, se realizó la charla: “La
mujer como protagonista de su
salud y bienestar hoy”, actividad
realizada en conjunto con la
Asociación Chilena de Seguridad
(ACHS) que contó con la presencia
de dos destacadas especialistas:
Paula Serrano, psicóloga clínica de
la Universidad Católica de Chile,
columnista de Revista El Sábado y
Revista Ya de El Mercurio y Daniela
Campos, Jefa del departamento de
Riesgo Psicosocial de la Achs.

QUÉ HACEMOS
OTEC ComunidadMujer
!
omunidadMujer constituyó un
Organismo Técnico de Capacitación
-OTEC- que desde 2011 ofrece
cursos de capacitación a empresas
e instituciones, con la certificación
correspondiente entregada por Sence.

C

mujeres innovadoras, competitivas,
sustentables y socialmente responsables.
Se apoyan proyectos abriendo espacios
para descubrir y aprovechar las
oportunidades del mercado,
promocionando la asociatividad y las redes
de colaboración entre las mujeres.

Junto con lo anterior, OTEC ComunidadMujer
desarrolla proyectos destinados a grupos
vulnerables, financiados mediante Becas
Sociales. El foco es la generación de
empresas de

Los proyectos desarrollados por OTEC
ComunidadMujer en 2015 fueron: OTIC
Sofofa, OTIC del Comercio, Modalidad
precontrato y Modalidad becas sociales.

Objetivos
! Promover la capacitación,
prioritariamente en grupos de mujeres
trabajadoras dependientes,
independientes, jefas de hogar o que
quieran desarrollar competencias en
algún área del aprendizaje.

de capacitación y, a través de ello,
mejorar la calidad de vida propia y
del círculo cercano familiar y/o
social.
! Mejorar las oportunidades de
desarrollo de las mujeres, logrando
una armónica vinculación entre la
vida familiar y laboral.

! Generar la empleabilidad de las
participantes por medio de acciones

!
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Resultados 2015
•

fortalezca sus habilidades
emprendedoras.

Durante 2015 se capacitaron 400
mujeres, 360 en la Región
Metropolitana y 40 en la Región
de Valparaíso, en la comuna de
Calle Larga, con un promedio de
100 horas por curso efectuado. La
capacitación se centró en los
siguientes aspectos:

⊕ Adquirir herramientas
básicas para la gestión
empresarial de un negocio.
⊕ Adquirir herramientas
básicas para el
desenvolvimiento de su
emprendimiento, por
medio de la utilización de
herramientas de gestión de
administración y
marketing.

⊕ Desarrollar capacidad
emprendedora en las
participantes que les
permita iniciar un negocio.
⊕ Incentivar una actitud e
visión, empatía y trabajo
en red entre las
participantes, que

!
28!

!

!

QUÉ HACEMOS
Prensa y comunicaciones

E

l Área de Comunicaciones de
ComunidadMujer está a cargo de
posicionar a la organización como
referente en los temas de género y trabajo
en Chile y como una entidad que lidera la
discusión y propone políticas públicas
acordes con el objetivo de abrir nuevas y
mejores oportunidades para las chilenas y
sus familias.

El área mantiene constante difusión de
contenidos, opinión y análisis de las
distintas vocerías de la organización frente
a la coyuntura y los temas atingentes a su
misión, a través de canales diversos para
llegar a: autoridades, implementadores de
políticas públicas, el mundo académico, los
líderes de opinión, otros centros de
estudios, organizaciones de mujeres,
mundo empresarial y la opinión pública en
general.

!
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Resultados 2015
•

Difusión de datos, campañas,
análisis, vocerías, planteamientos
de ComunidadMujer y actividades
institucionales, a través de
comunicados de prensa, opiniones y
declaraciones públicas en los
medios de comunicación.

•

ComunidadMujer este año, publicó
13 columnas de opinión y 3 cartas al
director

•

En 2015 alcanzamos un total de 592
apariciones de prensa destacando
particularmente el número de
apariciones en

!
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•

medios digitales y radios, así como
la cobertura en la sección crónicanacional de los distintos medios.

•

Los debates en los que
participamos estuvieron centrados
por la baja presencia de mujeres en
directorios, brecha salarial, y
pensiones. También destacaron las
temáticas en torno a la Reforma
Educacional, enmarcada en la
influencia de los sesgos de género
en educación para el desarrollo de
niñas y niños. Así como el cambio,
en abril, al sistema electoral
binominal por uno de carácter
proporcional inclusivo con cuotas de
género. También el 2015, nos
pronunciamos de manera
importante en temáticas referentes
a publicidad sexista y violencia de
género.

Apariciones!por!:po!de!medio!

Televisión!

Radio!

Revista!

Diario!!
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250!
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100!
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Medios!Digitales!!

•

ComunidadMujer cuenta con alianza
de Media Partners. con medios de
comunicación para apoyar la
convocatoria de programas
institucionales a través de la
publicación de avisos y frases
radiales con canje. Así, colaboraron
con nosotros:
⊕ Premio ComunidadMujer:
Medios Regionales de Grupo
El Mercurio.
⊕ Programa Mentores: El
Mercurio, Grupo Dial (Radio
Paula).

•

Edición y producción de
publicaciones institucionales,
materiales y manuales, entre ellos,
la Serie ComunidadMujer.

•

Ampliación de interlocución con
opinión pública y líderes de opinión a
través de las redes sociales, lo que
permitió un aumento progresivo del
número de seguidores, así como la
calidad y cantidad de
conversaciones. La red de
ComunidadMujer terminó el año con
un crecimiento orgánico del 21% en
Twitter, alcanzando los 13.750
seguidores. Mientras que Facebook
tuvo un crecimiento del 60%,
finalizando con 15.863 seguidores.
Este aumento se debe a nuevas
estrategias de comunicación
empleadas en esta red y la
incorporación de mayor material
audiovisual. Red de consejeras. Con
el objetivo de visibilizar la red
transversal de mujeres que
componen el Consejo, se creó un
nuevo espacio en el sitio web donde
se destacan sus columnas de
opinión, sus logros y avances en sus
distintos ámbitos de acción y
quehacer.

Nuestro sitio web tuvo un total de
128.732 páginas vistadas durante el
año, siendo las secciones de
noticias, Estudios y Mentoría las
más visitadas.

•

Implementación de hashtag #EstoNo
en redes sociales para visibilizar
acciones que atentan contra los
derechos de las mujeres

Campañas en redes sociales

!
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#TodosxChile. En marzo y producto
del terremoto que asoló en norte de
nuestro país, ComunidadMujer se
unió a una campaña de la sociedad
civil para ir en ayuda de los
damnificados. Además, realizó una
recolección de fondos para la
compra de kit de cuidado e higiene
personal para las mujeres afectadas.

•

Campaña de Navidad. Se realizó por
un período de tres semanas una
campaña denominada
#RegalaLiderazgo, que tuvo como
objetivo regalar becas a mujeres
jóvenes en nuestra Escuela de
Liderazgo.

•

Campaña #ConstituciónConMujeres
para posicionar la importancia de
crear una Nueva Constitución con
mirada de género.

QUÉ HACEMOS
Acciones Institucionales
Durante 2015 ComunidadMujer puso en
agenda la discusión con enfoque de género
sobre la modificación de la llamada ley de
Sala Cuna, el posnatal parental, la reforma
al sistema de pensiones, la brecha salarial
y la sub representación de mujeres en la
Alta Dirección.

nuestro estudio que presentaremos en
2016.
Dado el alto número de femicidios en Chile,
ComunidadMujer se sumó al llamado para
erradicar todas las formas de violencia
hacia la mujer, levantando vocerías,
escribiendo columnas y, cartas de opinión
en los medios más relevantes del país.

Este año celebramos con mucha alegría la
promulgación de la ley que reforma el
sistema electoral binominal por uno de
carácter proporcional inclusivo, y que
incluye cuotas de género para las
candidaturas parlamentarias.
ComunidadMujer estuvo presente durante
toda la discusión parlamentaria durante el
2014, teniendo un rol activo en el debate
propositivo a favor de la inclusión de un
criterio de paridad en dicha reforma política.

Aportamos con nuestra mirada al diseño e
implementación de políticas públicas a
través de acciones institucionales, la
elaboración y edición de publicaciones, la
interlocución público-privada, la
participación en seminarios y foros, mesas
de trabajo, comisiones de expertos y
nuestra constante presencia en los medios
de comunicación masivos.

Asimismo, celebramos un año más de
trabajo en el programa de formación de
mujeres, este año en alianza con el PNUD.
A través de este trabajo, entregamos,
conocimientos sobre democracia, derechos
humanos de las mujeres, igualdad de
género y acción política. También
inspiramos y fortalecemos las participantes,
el desarrollo de redes que potencien el
intercambio de experiencias y la
participación activa en el espacio público.
Afianzamos nuestras alianzas con
instituciones internacionales, a través de
las cuales hemos logrado un mayor alcance
e impacto de nuestro quehacer.

Seguimos avanzando en nuestra nueva
línea de trabajo en educación a través del
programa GET, Género, Educación y
Trabajo, levantando información para
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Objetivos específicos
! Representar a ComunidadMujer
en las instancias de decisión
pública y privada.
! Representar a ComunidadMujer
en instancias consultivas de alto
nivel.

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

Resultados 2015
•

•

•

•

femenino, donde destacó la urgente
necesidad de modificar el Artículo
203 del Código del Trabajo, la
llamada “Ley de Sala Cuna”. (10 de
junio de 2015).

Participamos de la Cumbre de ONU
Mujeres que contó con dos jornadas
de reflexión en torno al liderazgo
femenino, donde estuvieron la
Presidenta Michelle Bachelet, junto
al Secretario General de la ONU,
Ban Ki Moon y la Directora Ejecutiva
de ONU Mujer, Phumzile Mlambo
Ngcuka. (27 -28 de febrero de 2015)

Banco Estado se sumó a las
empresas auspiciadoras de
ComunidadMujer en una alianza
que contempla seminarios y talleres,
además de consultorías en materia
de igualdad de género. (30 de abril
de 2015)
Realización de asamblea anual de
Consejo Consultivo de
ComunidadMujer (7 de mayo de
2015).
Reunión con la Ministra del Trabajo
y Previsión Social, Ximena Rincón,
que tuvo como objetivo abordar una
agenda prioritaria pro empleo
!
34!

!

!

•

Siguiendo la línea investigativa del
Programa GET: Género, Educación
y Trabajo, instancia de
investigación, acción y monitoreo
que tiene como principal propósito
aportar la perspectiva de género a
las políticas de Educación y Trabajo,
este año, ComunidadMujer se
reunió en dos oportunidades con
expertos en el área de Educación y
Trabajo para compartir los primeros
avances y resultados del Informe
GET. (28 de julio y 26 de agosto de
2015)

•

Exposición en el 12° Aniversario de
ChileCompra, donde se analizaron
las medidas que apuntan a crear
mayor espacio de inclusión en las
contrataciones del Estado. (27 de
agosto de 2015)

•

Participación en el primer Consejo
Ciudadano del INE donde el tema
central fue la realización del próximo
Censo 2017 (23 de septiembre de
2015).

•

Adhesión al Movimiento AULA, que
busca generar una discusión

nacional sobre el rol de la buena
enseñanza y la práctica pedagógica
(29 de septiembre de 2015).

•

•

•

enmarcado a partir de la
adjudicación del “Fondo
Concursable: Chile de Todas y
Todos” del Ministerio de Desarrollo
Social (22 de octubre de 2015).

Participación y presentación en
taller de trabajo organizado por el
Fondo Multilateral de Inversiones
(Fomin-BID) en Washington, para el
intercambio de experiencias de
impulso y desarrollo de enfoque de
Género en compras públicas con la
participación de Chile-República
Dominicana y Estados Unidos.
(septiembre 2015)

Exposición en la Comisión “Mujer,
emprendimiento y trabajo” de la
CPC.

•

Participación en estudio
“Experiencias exitosas
internacionales en enfoque de
género en ciencia y tecnología, I+D,
e innovación en universidades y
otros sistemas de educación
superior y fondos de apoyo a estos
programas” desarrollado por
ComunidadMujer para CONICYT.

Participación en seminarios y talleres
donde se expuso la perspectiva de
ComunidadMujer, entre los que se
destaca:

Participación de la tercera Feria de
la sociedad civil, Populusaurio,
instancia en la que ComunidadMujer
relevó la importancia de incorporar
la mirada de género en el proceso
constituyente y donde se invitó a los
presentes a compartir sus sueños
de una Nueva Constitución (09 de
noviembre de 2015).

Realización del Seminario:
“Disminuyendo la brecha de género
en la educación: construcción de
nuevas narrativas de inclusión en la
región de Antofagasta”, encuentro
!
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Charla “Cuotas de Mujeres en
Directorios” en Seminario
“Economía y Participación
Femenina: el Paso Faltante para la
Productividad” organizado por el
Ministerio de Economía y la
embajada de Noruega.

•

Participación en Seminario
“Dirigentas Estudiantiles de la
Araucanía 2015”, organizado por el
Ministerio de Educación en Pucón,
región de la Araucanía.

•

Charla “Mujer: Trabajo y Familia” en
Seminario organizado por
Fundación Emplea del Hogar de
Cristo.

•

Charla a estudiantes de la
Universidad de Columbia (Estados
Unidos), realizada en ColungaHub.

•

Charla “Emprendimiento femenino
de alto impacto” en el Encuentro del
Her Global Impact impulsado por
BeSTinnovation, Fundación
Mustakis y Singularity University.

•

Participación en panel del Seminario
“La mujer en la pantalla de cine y
TV: derribando estereotipos”,
organizado por Revista Ya,!en el
marco de su compromiso por la
“Imagen saludable de la Mujer”.

•

Charla “Mujeres: ¿Basta con
estudiar para alcanzar un buen
trabajo?” organizada por FEN
ALUMNI, en la Facultad de
Economía y Negocios de la
Universidad de Chile.

•

Charla en el curso "Liderando con
Ojos de Mujer", de la profesora
Lucía Schwember en la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas,
Universidad de Chile.

•

Charla en el seminario “Desafíos de
la incorporación de la perspectiva
de género en la construcción del
Subsistema Nacional de Apoyos y
Cuidados” organizado por el
Ministerio de Desarrollo Social

•

Participación de la presidenta de
ComunidadMujer en las siguientes
instancias:

⊕ Jurado Premio One Billion
Woman Impact
⊕ Directorio Prodemu
⊕ Consejo Consultivo de la
sociedad civil de Chile del
Banco Interamericano de
Desarrollo (BID)
Desarrollo de vocerías y publicación
de columnas de opinión en diversos
medios de comunicación con
alcance nacional e internacional.

•

Participación en Consejos
Consultivos:
⊕ Consejo de la Sociedad Civil
de la Subsecretaría del
Trabajo (25 de marzo de
2015). ComunidadMujer
preside este consejo.
⊕ Consejo de Género de la
Subsecretaría de Economía.
⊕ Consejo de la Sociedad Civil
de ChileCompra (26 de junio
de 2015).
⊕ Consejo Consultivo del INE
(fecha)
⊕ ComunidadMujer integra la
Comunidad de
Organizaciones Solidarias
(dic 201%)
⊕ Integramos la Asociación
Chilena de ONGs (Acción
AG)
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Seminario “La mujer en la pantalla de cine y TV:
derribando estereotipos”, de Revista Ya

Patrocinios:
Laboratoria, iniciativa que busca formar a
mujeres de entre 18 y 30 años en programación
digital para fomentar su desarrollo profesional y
posterior inserción laboral.

Festival FEMCINE, que tiene como objetivo
apoyar a las jóvenes realizadoras
cinematográficas mediante la difusión de su
trabajo, otorgándoles premios que pueden
aportar al futuro desarrollo de su vida
profesional.

Her Global Impact, una competencia impulsada
por BSTinnovation, Fundación Gabriel y Mary
Mustakis y Singularity University, dirigida a
mujeres, profesionales, científicas, académicas y
estudiantes mayores de 21 años, que cuenten
con una idea o proyecto de alto impacto.

Conferencia “Chile: Panorama Económico y de
Negocios” de Americas Society/Council of the
Americas en colaboración con el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Chile.

Eventos institucionales
•

•

En el marco de la ceremonia del Día de
la Mujer el 08 de marzo,
ComunidadMujer también distinguió a
siete mujeres con destacada trayectoria
que con su trabajo y ejemplo de vida
han contribuido a la promoción de la
igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer en nuestro
país, promoviendo, con ello, una
sociedad más igualitaria.

Conmemoración de un nuevo
Aniversario de ComunidadMujer,
instancia que convocó a más de 200
líderes de opinión, entre la presidenta
Michelle Bachelet, autoridades de
gobierno, empresarios, parlamentarios,
importantes representantes de
organizaciones de la sociedad civil,
académicos, centros de estudio,
directores y editores de medios de
comunicación, mujeres líderes y socias
de esta organización. (17 de agosto de
2015).

Estas fueron:
+
+
+
+
+
+
+

Roxana Nahuelcura Lobos, educación.
Gladys Ramírez Gómez, acción social
Marcela Ríos Tobar, participación política
Marisol Recondo Martínez, promoción de la
salud.
Alejandra Mizala Salces, investigación y
academia.
Pamela Chávez Crooker, emprendimiento y
empoderamiento económico.
María Francisca Valenzuela, violencia de
género.

Como es tradición, se hizo entrega del
Premio ComunidadMujer 2015, fondo
concursable “Capital Social para la
igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres”, que entregó un millón de
1
pesos a 6 proyectos ganadores .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Detalle del premio en área Capital Social y Género,
desarrollada anteriormente en esta memoria.
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Nuestra voz en los medios
+

“Recientemente, el Ejecutivo envió al
Congreso el proyecto de reforma laboral
con un fuerte acento en el fortalecimiento
de la actividad sindical y la negociación
colectiva. La nueva ley no soluciona una de
las grandes asimetrías presentes en el
mercado laboral chileno: la dramática
subrepresentación de las mujeres en
empresas, gremios y sindicatos, pero sí
introduce algunos elementos de género
interesantes de analizar”. El Mercurio, 28
de enero de 2015.

+

“Es tiempo entonces de romper la inercia.
Las sociedades que han avanzado hacia la
mayor igualdad lo han hecho con voluntad
política, aplicando la acción afirmativa para
acelerar los procesos de transformación
cultural necesarios para resignificar el rol y
el aporte de las mujeres en todos los
ámbitos”. Voces, La Tercera, 27 de febrero
de 2015.

+

“Chile ha registrado avances significativos
en la participación laboral de la mujer
(48,5%). Sin embargo, ello no se refleja en
igual proporción en nuestro avance en
posiciones de poder político, social y
económico. Un ejemplo es lo que ocurre en
los altos cargos directivos, donde ellas
enfrentan una segregación que las
mantiene principalmente en posiciones
bajas y medias de la jerarquía
organizacional, con consecuencias para
ellas y la economía. El Mercurio, 07 de
marzo de 2015

+

La reforma educacional debe ser la
instancia para incluir la perspectiva de
género y ofrecer igualdad de oportunidades
a las niñas, esa mitad de la población que
está quedando rezagada”. La Tercera, 16
de marzo de 2015

+

“Recientemente la Superintendencia de
Valores y Seguros (SVS) emitió las nuevas

normas que buscan mejorar la información
que entregan las sociedades anónimas
abiertas en materia de gobierno corporativo
e incorporar la difusión de prácticas
relacionadas con responsabilidad social y
desarrollo sostenible. Esperamos que el
mercado de valores chileno sea proactivo
en el cumplimiento de estas normas. Es la
fórmula para no perder competitividad y
alinearnos con la tendencia mundial, donde
el balance de género en la toma de
decisiones es clave.” Diario Pulso, 23 de
junio de 2015..
+

Urge dejar atrás ese machismo ciego y
naturalizado, incapaz de cuestionar
aspectos tan básicos como el que una
marca avale la discriminación y la misoginia
como estrategia de marketing y ventas. La
Tercera, 01 de agosto de 2015.

+

“los avances civilizatorios no se han
alcanzado dándole “tiempo al tiempo”, sino
tomando acciones decididas, en procesos
complejos, a menudo lentos y llenos de
retrocesos, pero que han conducido a que
aquellos grupos subrepresentados o
marginados de la vida pública, hayan
logrado superar ese menoscabo. En el
caso de los derechos de la mujer, basta
pensar que hace pocas décadas no tenían
derecho a voto en Chile, y que si eso
cambió fue porque hubo quienes hicieron
de aquello una bandera de lucha” Voces,
La Tercera 20 de octubre de 2015.
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Alianzas
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Auspiciadores
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Apoyos Institucionales
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Apoyaron el Premio ComunidadMujer 2015

Auspiciador
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Servicio Nacional de la Mujer, Sernam
División de Organizaciones Sociales, DOS
Instituto Nacional de la Juventud
PRODEMU
Asociación Chilena de Municipalidades
Fondo Esperanza
América Solidaria
Fundación para la Superación de la Pobreza
Fútbol Más
Trascender
Acción AG
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Antecedentes generales
Razón Social
ComunidadMujer
RUT
65.216.000-K
Dirección
Bustamante 26, piso 3. Providencia, Santiago
Teléfono
(56) 2 222 31 30
Mail
info@comunidadmujer.cl
Sitio web
www.comunidadmujer.cl

*Esta es una publicación del área de Comunicaciones de ComunidadMujer. Edición: abril de 2015
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